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Cine

Cine de autor y sus falsas imitaciones

El concepto «cine de autor» se gestó en 
Francia a finales de los años cincuenta 
y se hizo explícito en el Festival de Can-
nes 1959 con Les 400 coups, de François 
Truffaut. Nacía así «la nouvelle vague»,  
que anteponía la libertad del director a los 
medios de las grandes productoras.

Esa libertad personal estalló en una 
gran variedad de propuestas de la mano 
de cineastas como Truffaut, Chabrol, 
Resnais o Rohmer, quienes reclamaban 
la paternidad del guión y, con ello, la au-
toría completa de la película. El fenóme-
no francés tuvo réplicas en Gran Bretaña 
—el «Free cinema» tenía un fuerte tono 
social, defendido por Karel Reisz, Tom 
Richardson o Lindsay Anderson— y en 
Alemania, donde el «nuevo cine alemán» 
aupó a fuertes personalidades (Fassbin-
der, Herzog, Wenders). 

Del otro lado del Atlántico se ha hablado 
siempre de «cine independiente», o cine 
producido fuera del ámbito de los gran-
des estudios. Todos ellos presentan sus 
propuestas en el escaparate anual de Sun-

El concepto, nacido en francia 
en los años cincuenta, ha 
servido para camuflar distintas 
variaciones incomprensibles 
y carentes de calidad.

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

NúMEROS

1 830
Indiana Jones 
encabeza la lis-
ta de los cien 
personajes más 
famosos del cine, 
según Empire.

mil espectadores 
vieron Los Mi-
nions en su estre-
no en España: la 
mejor cifra en los 
últimos seis años.

Viggo Mortensen es un capitán e ingeniero danés en la argentina Jauja.
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dance, impulsado por Robert Redford 
en Salt Lake City (Estados Unidos) desde 
1985. No obstante, los defensores de la 
«nouvelle vague» se inspiran en autores 
que, como Alfred Hitchcock, siempre 
trabajaron para un gran estudio. Eso sí, en 
el «cine de autor» el director posee una 
fuerte personalidad que se manifiesta en 
la forma y el fondo de sus películas.

El concepto de autor tiene ya un as-
pecto más discutible cuando se desvía 
hacia el elitismo, que ignora el carácter 
popular de cine. El resultado es un ci-
ne para minorías más «cultivadas» que 
considera el éxito en taquilla como una 
limitación. Por su parte, la evolución de 
festivales como Cannes ha conducido a 
crear una clase de «películas de festival» 
que recorren el mundo sin preocuparse 
de llegar a los cines. 

Es normal que ciertas obras sean de ac-
ceso difícil. Thierry Frémaux, delegado 
general del Festival de Cannes, señalaba 
sobre una de las películas del año —The 
Lobster de Yorgos Lanthimos— que per-
tenecía «a la tradición de obras en las que 
no se comprende todo, pero que fascinan 
por sus formas narrativas extravagantes». 
Luego no basta con la dificultad, es preci-
so que el film rezume «fascinación»: más 
difícil de obtener y ausente en muchos ca-
sos. Sirva para ilustrarlo el caso de dos pe-
lículas recientes: la francesa Le dos rouge, 
de Antoine Barraud, y la argentina Jauja, 
de Lisandro Alonso. El autor de la pri-
mera es especialista en otro de los vicios 
de este tipo de cine, el de crear un enigma 
y no solucionarlo. En su cinta, un director 

prepara una película sobre la monstruo-
sidad en la pintura. Para ello visita mu-
seos y diserta ante cuadros famosos. Al 
mismo tiempo, aparece sobre su espalda 
una mancha roja sin causa médica, que 
gana terreno a lo largo del relato. Al final 
no se explica ni la mancha, ni el proyecto 
del protagonista. El espectador debe con-
tentarse con saber que la inspiración de la 
película nació de la irritación del autor al 
contemplar la rapidez con la que el turista 
medio pasa ante las obras del Louvre. 

Todavía más grave parece el caso de  
Jauja. Al final del siglo xix el ejército par-
ticipa en una operación de conquista del 
desierto en la Patagonia. Un capitán e in-
geniero danés (Viggo Mortensen) forma 
parte de la expedición, junto con su hija de 
quince años, quien se fuga con un soldado. 
El padre, desconsolado, parte en su busca, 
pero solo descubre al soldado moribundo, 
antes de perderse en el desierto. En la ima-
gen final su hija se encuentra en Dinamar-
ca rodeada de perros. Rodada en formato 
cuadrado, el conjunto es incomprensible, 
sin la menor emoción. Ello no impide que 
una cierta crítica, que cree poseer el se-
creto de la calidad, encuentre la película 
genial e invente formulas alambicadas: 
«extrema radicalidad», «difícil absceso», 
para evitar definirla como «cine de autor 
de la peor especie, que garantiza el aburri-
miento». Con el fin de evitar desmoralizar 
a quienes no entiendan Jauja, el propio 
Lisandro Alonso declaró en Le Monde: 
«Quizá me sean necesarios dos o tres años 
para comprender mi película. Quizá no la 
comprenderé nunca».

telegramas

pasatiempos de cine
La cadena de televisión por 
cable HBO se ha unido a la 
juguetera Hasbro para crear 
dos versiones del clásico 
juego de mesa Risk. Una se 
inspira en la serie Juego de 
Tronos y otra en  el universo 
cinemático de Marvel.

steven spielberg
Spielberg estrenará en 2017 
su nueva película, Ready 
Player One. Se trata de una 
historia de ciencia ficción 
basada en la novela homó-
nima de Ernest Cline. Se 
rumorea que Gene Wilder 
podría volver al cine con un 
destacado papel.

el milagro del hudson
Clint Eastwood dirigirá la 
película de la Warner sobre 
el famoso accidente aéreo 
de Nueva York. Tom Hanks 
interpretará a Sully Sullen-
berger, el piloto que realizó 
un aterrizaje de emergencia 
en en el río Hudson y salvó 
la vida de 155 personas.  
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Michael
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Cine

Cine de 
resistencia

El largo camino 
hacia la belleza

Une belle film El increíble viaje 
de hacerse mayor

Taxi Teheran
Guión y dirección: Jafar Panahi
Iran, 2015

Everything Will Be fine
Guión:  Born O. J./Director: Wim 
Wenders/Canadá-Alemania, 2015

Still life 
Guión y dirección: Uberto Pasolini
Gran Bretaña, 2015

Inside Out
Director : P. Docter y R. del Carmen
Estados Unidos, 2015

¿Cómo hacer una película 
cuando la justicia prohíbe ro-
dar durante veinte años? La re-
ceta hay que pedírsela a Jafar 
Panahi, Oso de Oro del últi-
mo Festival de Berlín. Hacen 
falta un taxi con tres cámaras 
discretas, algunos amigos y 
familiares y un taxista (el pro-
pio Panahi), obligado  a hacer 
«cine de resistencia». Por su 
taxi pasarán escenas de la vida 
picaresca del Teherán de 2015. 

Aunque a veces lo parezca, 
no es un documental sino un 
verdadero film que habla de 
temas diversos (condición 
femenina, seguridad, pena de 
muerte...) pero, sobre todo, de 
cine. Con apariencia de impro-
visación, como si el taxi tuviera 
verdaderos clientes, todo está 
calculado. No se deja nada a la 
improvisación. 

Este «cine de resistencia» 
no tiene rasgos amargos o 
rencorosos, solo una ironía 
tranquila. Si las autoridades 
le convocan, Panahi podrá 
responder con el título de una 
de sus últimas obras: Esto no es 
una película.

Un escritor que no encuentra 
inspiración (James Franco), 
una disputa amorosa, un ac-
cidente con dos niños como 
víctimas, un éxito literario, 
una nueva vida, un retorno del 
pasado, una redención...  Es, 
efectivamente, un largo cami-
no imposible de resumir el que 
nos hace recorrer la última pe-
lícula de Wim Wenders. Una 
obra con un rico guión detrás 
que reflexiona sobre la crea-
ción literaria, la culpabilidad, 
la paternidad y el sentido mis-
terioso que encierran los dra-
mas de la vida. 

Wim Wenders continúa su 
reflexión sobre la utilización 
de las tres dimensiones, ya 
presente en su documenal Pi-
na, homenaje al arte de Pina 
Bauch. Está de moda decir que 
las 3D no sirven para nada y ol-
vidar que cuando se utilizan 
con acierto contribuyen a la 
belleza formal de las imágenes. 
Un detalle importante, el de la 
belleza, que además sirve para 
ilustrar la afirmación popular 
de que «Dios escribe derecho 
con renglones torcidos».

Eddie Marsan (John May) es 
un modesto funcionario que 
trabaja en una funeraria muni-
cipal de las afueras de Londres. 
Su misión es ocuparse de los 
funerales de los que mueren 
solos y buscar algún pariente 
o amigo que pueda asistir al 
sepelio. Misión difícil, ya que 
siempre está solo en iglesias, 
sinagogas o mezquitas. Solo en 
la vida. Sus archivos están en 
orden. Guarda las viejas fotos 
de los difuntos, si las hay, en un 
álbum con nombres y fechas.

Tras peripecias diversas 
donde sale a relucir el al-
truismo de Eddie, no se sabe 
si encontrará recompensa a 
tanta generosidad en la Tie-
rra... Forma parte del misterio 
de esta película singular que 
nos lleva por caminos insos-
pechados a la más bella de las 
conclusiones. Pocas veces una 
última imagen ilumina con tal 
fuerza una historia que ilustra  
además las palabras recon-
fortantes del Apocalipsis (xiv 
13): «Bienaventurados los que 
mueren en el Señor, que des-
cansen de sus trabajos, pues 
sus obras los acompañan».

¿Qué hay en la cabeza de Ri-
ley, de once años, en el mo-
mento en que abandona su 
pueblo natal para instalarse 
en San Francisco? Cinco emo-
ciones acompañan su vida y 
trabajan por su felicidad: la 
alegría, la tristeza, el miedo, 
la ira y el enfado. Recorremos 
dos mundos paralelos: el de 
la realidad de un cambio con 
nuevas experiencias, el de 
las emociones que suscitan 
y que, transformadas en per-
sonajes, tratan de protegerla 
desde el puesto de mando de 
su espíritu. 

Después de descubrirnos 
los monstruos bondadosos es-
condidos en los armarios de la 
infancia (Monsters) y de ofre-
cernos un viaje maravilloso 
por los aires (Up), Pete Doc-
ter  confirma con Inside out que 
está en el pelotón de cabeza 
de los creadores de la anima-
ción moderna. Juega aquí con 
una historia llena de sorpre-
sas, inspirada en su propia hija. 
Se trata, al fin, de la emoción 
nostálgica de un padre que ve 
crecer a su hija para adquirir su 
inevitable independencia. 

Público: Interesados en la evolución 
del cine iraní en un estado islámico.

Público: Wenders es imprescindible 
para ubicarse en el cine alemán.

Público: Partidarios del cine fuera 
de los cánones habituales.

Público: Incondicionales de Pixar, 
que no se verán defraudados.
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La valentía de ser 
mujer en el xix

Personalísimo 
cine japonés

Remake con tintes 
ecologistas

far from the Madding Crowd
Director: Thomas Vinterberg
Gran Bretaña, 2015

Kishibe to Tabi
Dirección: Kiyosi Kurosawa
Japón, 2015 

Inglaterra, 1880. En plena épo-
ca victoriana de convenciones 
sociales estrictas, Bathsheba 
Everdene (Carey Mulligan),  
mujer joven e independien-
te, decide dirigir la propie-
dad que acaba de heredar. 
Dos hombres se enamoran 
de ella y la solicitan en matri-
monio. Primero su intenden-
te, Gabriel Oak (Matthias 
Schoenaerts),  más tarde su 
rico vecino William Boldwood 
(Michael Sheen). Finalmente 
se dejará seducir por un ter-
cero, el sargento Troy (Tom 
Sturridge), una elección des-
afortunada que obstaculizará 
su felicidad…

Esta gran novela melodra-
mática, varias veces llevada a 
la pantalla (la más famosa, la 
de John Schlesinger con Ju-
lie Christie, de 1967), vuelve 
de la mano del danés Thomas 
Vinterberg, quien después del 
éxito de La caza se adapta bien 
al fresco histórico británico. 
Con ayuda de intérpretes ex-
perimentados y de una foto-
grafía de calidad, Vinterberg 
hace de Bathsheba un símbolo 
feminista sin estridencias. 

Una mujer joven, Mizuki 
(Fukatsu Eri), ha perdido a 
su marido, Yusuke (Asano Ta-
danobu), hace tres años. Sin 
embargo, cuando un día vuelve 
a su casa lo encuentra en la pe-
numbra de su salón. ¿Hombre 
real o fantasma? Yusuke disipa 
la duda: es un fantasma que no 
viene para ejecutar ninguna 
venganza —tema clásico del 
cine de terror—. Ha regresado 
para profundizar las relacio-
nes con su mujer y para invitar-
la a un viaje que les llevará a los 
países (de vivos o de muertos) 
que Yusuke ha visitado en los 
últimos tres años.

Kurosawa deja de lado sus 
personales películas de te-
rror que le han hecho popular 
desde 1997, pero no renuncia 
al mundo semi-fantástico de 
algunas de ellas para conducir 
al espectador a un viaje donde 
las fronteras entre la vida y la 
muerte son imprecisas.

Jurassic World
Director : Colin Trevorow
Estados Unidos, 2015

En toda serie es preciso tener 
presente la película de base, 
(Jurassic Park, 1993, de Ste-
ven Spilberg), pero al mismo 
tiempo ofrecer cosas nuevas. 
Jurassic World no es un parque 
en proyecto sino un parque en 
funcionamiento. La atracción 
principal sigue siendo el dino-
saurio. Su adn se extrajo de la 
sangre de un mosquito, pero 
la Dra. Claire Dearing (Bryce 
Dallas Howard) mejora el de-
safío: crea el Indominus Rex, 
una especie genéticamente 
modificada.

En la base del argumento 
subyace la idea de que las co-
sas no salen bien cuando se 
usurpan las leyes naturales. 
El animal creado escapa a sus 
creadores desparramando te-
rror. Para eliminarlo será pre-
ciso pedir ayuda a Owen Grady 
(Chris Pratt), domador de 
Raptors, los únicos capaces de 
neutralizar el Indominus. Co-
lin Trevorow ha firmado en 
su primera película un ejemplo 
acabado de «cine de estudio», 
impecable técnicamente, con 
una historia de resortes dra-
máticos ya experimentados.

le Petit Prince
Director: Mark Osborne
Francia, 2015

Desafío increíble el de este 
Petit Prince de Mark Osborne 
(Kung Fu Panda) al enfrentarse 
con uno de los monumentos 
de la Literatura moderna (145 
millones de ejemplares vendi-
dos y traducido a 270 lenguas), 
lectura obligada de generacio-
nes enteras desde su publica-
ción simultánea, en francés e 
inglés, en 1943. 

Osborne sorprende al to-
mar un atajo que evita la di-
ficultad de seguir al pie de la 
letra el libro: contar la historia 
de una niña traviesa cuyo veci-
no, antiguo aviador, es un viejo 
cascarrabias. Él cuenta a la ni-
ña su accidente en el desierto y 
su encuentro con El Principito. 
El resto de la película es fiel a 
este doble juego narrativo: la 
historia propia de Osborne y 
la de Saint-Exupéry. El resul-
tado, sorprendente desde el 
punto de vista técnico —hace 
convivir la infografía y la stop 
motion—, lo es también por la 
libertad tomada al interpretar 
el libro. Osborne renueva así 
un relato poético y filosófico 
sobre el sentido de la vida y los 
valores del espíritu. 

El Principito 
renueva su trono

Público: Fieles de las grandes y me-
lodramáticas novelas británicas.

Público: Interesados en las nuevas 
fórmulas del cine fantástico japonés

Público: Forofos de Jurassic Park 
deseosos de una secuela similar.

Público: Amantes de la animación 
Made in UE.




