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l origen de La mujer 
del chatarrero no es 
una novedad en 
el cine. Cuenta su 
director, el bos-
nio Danis Tanović, 

que un día, al leer en la prensa el 
caso de un matrimonio gitano atra-
pado en una cruel pesadilla admi-
nistrativa, les buscó, les visitó y 
enseguida supo que quería hacer 
una película de su historia. Lo pro-
pio era desarrollar ficticiamente el 
caso verídico, pero, confiesa Tanović 
en una entrevista, para “hacer una 
ficción […] como mínimo necesi-
taría dos años para buscar produc-
tores que estuvieran interesados, y 
tampoco estoy tan seguro de que los 
hubiera encontrado, porque la his-
toria no es tan sexy”. Así que con 
diecisiete mil euros de presupues-
to obtenidos de un fondo de ayudas 

de su país, y trabajando con un míni-
mo equipo de amigos voluntariosos 
y los cuatro miembros de la fami-
lia gitana interpretándose a sí mis-
mos, rodó esta absorbente y breve 
película-reportaje (75 minutos) que 
ganó dos Osos de Plata en el festival 
de Berlín de 2013 y ha tenido carre-
ra comercial en los cines de arte de 
Europa. Más lógico habría sido ver 
reflejada amplia y punzantemente 
la angustiosa peripecia de Senada 
y Nazif en algún programa de tele-
visión, pero las cadenas privadas, y 
en España también las públicas, solo 
se ocupan de hecatombes, de gue-
rras, de accidentes y, sobre todo, de 
hechos de sangre, cuanta más sangre 
mejor. Lo que le sucedió a esta fami-
lia no posee ese rango: fue una tra-
gedia privada y consuetudinaria, de 
las que cada día más alcanzan a otras 
familias, a otras etnias, otros lugares.

E
“Un episodio en la vida de un cha-

tarrero”, título original y de más per-
tinencia que el de su estreno español, 
pudo llegar a más espectadores en 
formato de documental televisado 
en prime time. No siendo así, La mujer 
del chatarrero que vemos en la pantalla 
grande se beneficia sin embargo de 
la mirada, del preciso tempo narrati-
vo, de la sencilla artisticidad que con-
fiere a su elemental anécdota Danis 
Tanović, autor, hace más de diez años, 
de En tierra de nadie, una memorable 
alegoría sobre los costes personales 
de la guerra de Bosnia, ganadora del 
Oscar a la mejor película de habla no 
inglesa. Si entonces fabulaba y tenía 
incluso respiro para la humorada y el 
trazo lírico, ahora Tanović se limita a 
poner su cámara detrás y en torno a 
esa pareja con dos hijas, que subsisten 
gracias a los desguaces que el marido 
Nazif consigue y las comidas que la 
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mujer Senada cocina milagrosamen-
te en una minúscula habitación donde 
también duermen. El aborto espon-
táneo que ella sufre y la imposibili-
dad de resolverlo quirúrgicamente, 
al no disponer de cartilla médica ni 
de los quinientos euros requeridos en  
los hospitales que recorren, es relata-
do sin subrayados, sin músicas inquie-
tantes, sin florituras formales; un 
televisor defectuoso, con nieve per-
petua emborronando la imagen, un 
paisaje exterior desolado, dos niñas 
revoltosas ajenas a la extrema preca-
riedad, unos vecinos y parientes soli-
darios, una burocracia implacable, y 
un desenlace que evita la muerte pero 
no deja paso al optimismo.

Tanović no alecciona, diseccio-
na, sin sacar conclusiones explícitas 
(aunque sí las apunta cuando habla 
ante los periodistas). Recuerda en eso 
Le Havre, el extraordinario cuento 

moral de Aki Kaurismäki sobre la 
emigración, si bien el cineasta bos-
nio es menos grave que el finlan-
dés, dotado espontáneamente para 
el sinsentido y mucho más flemá-
tico. Ninguna de ambas podría ser 
englobada dentro del cine de denun-
cia, como sí lo está el nuevo título 
de Stephen Frears, Philomena. Esta 
es una película incluso militante, de 
agitación, habilísimamente camufla-
da de melodrama lacrimógeno; de 
ahí el éxito comercial y la lluvia de 
nominaciones en todos los premios 
anuales, incluido los de Hollywood, 
y también, por su primera naturale-
za, el fracaso a la hora de obtener-
los. Philomena y Doce años de esclavitud, 
haciendo una comparación odio-
sa pero justificada, están concebi-
das para hacer llorar, para remover 
las conciencias, con la diferencia 
de que el esclavismo es una causa 

–afortunadamente, claro– hoy gana-
da, y lo que fustiga Frears está por 
resolver.

Lo que fustigan el coguionista y 
actor principal, Steve Coogan, y el 
director Frears es el tráfico y abuso 
de personas débiles por parte de 
los poderosos, sean estos mafiosos 
organizados en bandas o congrega-
ciones religiosas que se aprovechan 
de su aura de santidad. La histo-
ria, basada también en hechos rea-
les aunque interpretada por actores 
de gran envergadura, ocurrió hace 
más de cincuenta años en la católi-
ca Irlanda, y a lo largo de su prime-
ra media hora el más que solvente 
director inglés se deja llevar por 
una cierta pereza creativa incapaz 
de superar los lugares comunes del 
guión. El ambiente en el convento 
despótico para chicas descarriadas, 
la vida pueblerina y la vida en las 
altas esferas del poder político ape-
nas interesan o están déjà vus. La apa-
rición del personaje de Philomena 
ya como mujer anciana, encarnada 
por Judi Dench, promete una soli-
dez que aún tarda algo en llegar. 
Pero la segunda parte del filme es 
apasionante, y genuinamente con-
movedora en muchos momentos, sin 
prescindir de los resortes melodra-
máticos, en los que Stephen Frears 
muestra un gran temple, brindan-
do a Dench alguno de los momen-
tos más notables de lucimiento de su 
extensa carrera interpretativa (por 
ejemplo, el examen mudo del álbum 
de fotografías de su hijo mientras a 
sus espaldas oye hablar de él a una 
amiga americana).

Hay en Philomena un giro argu-
mental inesperado, brillantemen-
te administrado, que conviene no 
anticipar; pertenece a otra esfera de 
los valores humanos que hoy siguen 
amenazados, y hay dos o tres esce-
nas en su final que tienen un poder 
de permanencia emocional en la 
memoria. Son las que unen la enfer-
medad con el fanatismo, el dolor 
con la culpa. ~
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ara los artistas adscri-
tos al land art de fina-
les de los sesenta, 
hacía ya mucho tiem-
po que la naturaleza 
había desaparecido 

del horizonte del mundo. La única 
materia prima disponible para el arte 
en el paisaje “natural” era la entropía. 
¿Qué tiene que ver Cézanne, que ya 
en el siglo anterior clamaba contra 
las secuelas que el progreso deja en el 
paisaje, con los creadores de earthworks  
del siglo xx? Lo cierto es que tras el 
tratamiento cézanniano de los paisa-
jes se oculta la conciencia moderna de 
la desaparición de la Naturaleza con 
mayúsculas. 

La modernidad tiene muchas 
identidades, de modo que Cézanne, 
aparte de ser el padre del fauvismo y 
el cubismo, bien podría estar empa-
rentado con otras tendencias artísticas 

P
del siglo xx cuyos puntos de vista 
arrojarían una luz diferente sobre esa 
paternidad. La perspectiva concep-
tual del land art, por ejemplo, sería 
capaz de impulsar una lectura reno-
vada de su pintura. Y eso es lo que de 
una forma tan hábil como audaz se ha 
propuesto esta exposición.

En Cézanne site/non site, Guillermo 
Solana, su comisario, intenta ofrecer 
una interpretación del pintor opuesta 
a la imperante desde hace un siglo, la 
del formalismo. En lugar de partir del 
axioma de la indiferencia de la pintu-
ra cézanniana hacia el motivo, se pre-
fiere vincularla a la dialéctica del site/
non-site ideada por Robert Smithson, 
el artista más celebrado del land art 
norteamericano, para que la visión 
de Cézanne deje de verse empañada 
por la que construyeron de él sus más 
directos sucesores, los pintores fau-
ves y cubistas.

Y es que aquí se nos da un toque 
de atención para recordarnos que 
esas manchas y recursos pictóricos 

que nos hemos acostumbrado a mirar 
solo como abstracciones también son 
reproducciones de lugares y objetos 
concretos. Y el hecho de que tanto 
Cézanne como sus seguidores cubis-
tas mantuvieran una perpetua ten-
sión entre lo figurativo y lo abstracto 
autoriza sobradamente lecturas que 
van más allá del formalismo. Se ha 
elegido a Smithson porque él fue uno 
de los primeros en rebelarse contra 
la versión retrospectiva de Cézanne 
que hizo el cubismo. Le interesó por 
el contrario una interpretación físi-
ca de los sites de Cézanne, porque 
juzgaba que su obra no consistía en 
meras líneas, formas o colores, sino 
que presentaba importantes impli-
caciones físicas. Ello supone una 
operación de rescate del pintor en 
los territorios mismos de su pintura. 
Smithson, que como buen artista del 
land sabía del potencial creativo que 
encierra el acto de caminar, habría 
lanzado un llamamiento a peregri-
nar a los lugares de Cézanne. Y a esto 
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es a lo que se convoca al visitante de 
esta exposición.

La obra de Smithson se basa en 
un diálogo entre site y non-site, en las 
mutuas transferencias entre opues-
tos: interior-exterior, cerrado-abier-
to, lo limitado-ilimitado, etc. Cabe la 
posibilidad de trasponer este diálo-
go al que se da en la obra de Cézanne 
entre la pintura al aire libre y la hecha 
en el estudio, “en una oposición dia-
léctica donde los términos opuestos se 
requieren mutuamente”.

Así, Cézanne site/non-site se adentra 
en los lugares y motivos del padre de 
la pintura moderna a partir de la con-
vicción de que “fue él quien experi-
mentó con el paisaje como si fuera 
un motivo de naturaleza muerta; 
así también sus naturalezas muertas 
son paisajes” (Svetlana Alpers). En 
el catálogo se señalan de modo con-
vincente las numerosas semejanzas 
entre algunos paisajes y bodegones, 
sus profundas analogías formales, 
y las estrategias representativas que 

habrían compartido, como por ejem-
plo la perspectiva gravitatoria, según 
la cual cuanto más alejadas están las 
cosas menos pesan; o la composi-
ción “tipo mesa”, que regiría sobre la 
ordenación de los objetos del bode-
gón pero también sobre la de los ele-
mentos de una vista de la naturaleza. 
Como si la lógica de la composición 
paisajística se impusiera sobre man-
zanas, platos o cántaros, y, a la inver-
sa, la de estos sobre el conjunto de 
montañas, árboles y casas. Incluso se 
ponen de manifiesto las numerosas 
metamorfosis de desnudos en árbo-
les, operación en la que resuenan los 
ecos de algunos relatos mitológicos y 
que induce incluso al reconocimien-
to de un erotismo que la crítica siem-
pre ha soslayado. 

Cabe sin embargo la duda de si 
todo esto, que queda tan bien argu-
mentado e ilustrado en el catálogo, no 
podría haberse reflejado de un modo 
más fiel en el montaje e itinerarios de 
la exposición. 

El catálogo va desentrañando 
detalladamente los sentidos de los 
lugares/motivos que se nos invita a 
recorrer, y señala un sorprendente 
abanico de deslizamientos, mimetis-
mos y fusiones. Además, se recogen 
las hipótesis existentes y se aventu-
ran otras nuevas. Por ejemplo, Albert 
Boime interpreta el motivo recurrente 
de la curva del camino, que tradicio-
nalmente se ha asociado con el con-
junto de recursos formales que vedan 
el paso al espectador devolviéndo-
lo a la superficie del lienzo, a la rea-
lidad del plano pictórico, como el 
fruto de un sentimiento territorial de 
Cézanne, ese que le inclinaba a impri-
mir sobre sus lienzos una especie de 
cartel simbólico que indicaba: “pro-
piedad privada, prohibido el paso”. El 
comisario disiente y, de acuerdo con 
la tesis principal de la exposición, atri-
buye ese enclaustramiento al hecho 
de que sus impresiones al aire libre se 
ordenaban en el espacio cerrado del 
estudio, ámbito artificial que impo-
ne su orden al paisaje. Por sorpren-
dente que pueda parecer, es la pared 
del estudio lo que nos impide el paso 
en cada recodo del camino que sale a 
nuestro encuentro.

Del mismo modo, las naturale-
zas muertas serían concebidas como 

retratos, pues en ellas los objetos se 
ponen a posar como lo hace el mode-
lo ante el pintor: la lógica de su dis-
posición es también la del estudio, 
y no la de la cocina o comedor. Pero 
no se detiene ahí está dialéctica entre 
el site y el non site, dado que también 
el exterior impone sus reglas al inte-
rior, y así aprendemos que cuando 
Cézanne leyó en Balzac la frase “un 
mantel blanco como una capa de 
nieve recién caída” comprendió que 
eso es lo que siempre había querido 
pintar. Y lo que efectivamente pintó, 
hasta el punto de que André Masson 
pudo con razón afirmar: “Mirad estas 
naturalezas muertas, siguen el consejo 
de la Sainte Victoire: son geológicas.” 
¿O cabe la posibilidad de que sea lo 
contrario, como también se sugiere? 
Según el responsable de esta muestra, 
los bodegones servían como pequeñas 
maquetas o modelos a escala de futu-
ros paisajes.

El capítulo con el que se cierra esta 
exposición lo protagonizan “todos los 
cézannianos” de principios del siglo 
xx: Picasso, Derain, Braque, Dufy, 
Lhote. Y su argumento sería su con-
versión del legado de Cézanne en 
seco formalismo. Se supone que estos 
pintores habrían operado la transfor-
mación del sentimiento del paisaje/
site de Cézanne en método, es decir, 
en mero repertorio de elementos for-
males. Esta conclusión da por senta-
da la falta de emoción del formalismo, 
su exclusión del mundo de los sen-
timientos. Aunque yo me pregunto, 
aun a riesgo de parecer intempestiva, 
si el laboratorio de pintura que mon-
taron Braque y Picasso con los instru-
mentos cézannianos no comportaba 
sus propias formas de emoción, seme-
jantes a las que aún siente el especta-
dor ante los lienzos de Cézanne en 
una exposición como esta, donde sus 
pequeñas pinceladas paralelas, las 
ordenadas manchas multicolores, la 
peculiar tensión de la visión, indecisa 
entre el objeto y la pintura, los efectos 
que se crean en la superficie pictóri-
ca, como de cristal esmerilado, siguen 
proporcionando toda la jouissance de la 
que es capaz la pintura. ~

la exposición puede verse en el museo 
thyssen-Bornemisza, en madrid, hasta el 
18 de mayo de 2014
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l  p r inc ip io  de 
s u  e n s ayo  T h e 
Philosophy of Horror, 
or Paradoxes of the 
Heart (Routledge, 
1990) Noël Carroll 

procura definir el horror en el arte. 
Primero, considera que la historia 
de horror debe tener un monstruo. 
Después hila más fino:

Lo que parece demarcar la histo-
ria de horror de las simples histo-
rias con monstruos, por ejemplo los 
mitos, es la actitud de los persona-
jes de la historia hacia los monstruos 
que encuentran. En obras de horror, 
los humanos consideran anormales 
a los monstruos, los ven como per-
turbaciones del orden natural. En el 
cuento de hadas, por otro lado, los 
monstruos son parte de los acceso-
rios cotidianos del universo.

Más: las reacciones de los persona-
jes humanos proveen una serie de 

instrucciones o ejemplos para las reac-
ciones del público hacia los mons-
truos de la ficción. Al parecer, “el 
horror es uno de los géneros en que 
las respuestas emotivas del públi-
co, idealmente, corren paralelas a las 
emociones de los personajes”.

En obras narrativas de todo géne-
ro la mente busca asirse al menos a un 
personaje en busca de esas instruccio-
nes o ejemplos de reacción, al mismo 
tiempo que el conocimiento del 
mundo real y la interacción humana 
relativamente normal le proveen las 
bases para sustentar esas reacciones. 
(El proceso cognitivo de comprender, 
seguir y “emocionarse” con una his-
toria cualquiera es mucho más com-
plejo, claro, pero el esquema puede 
funcionar para este texto.)

Girls es una de las series de televisión 
más difíciles de ver de los últimos tiem-
pos porque nos niega el asidero o nos 
fuerza a asirnos a “monstruos” en 

A
busca de ejemplos para nuestras reac-
ciones. No es arbitrario creer que su 
protagonista, Hannah, es un perso-
naje desagradable. Las reacciones hacia 
ella de los personajes a su alrededor 
demuestran lo egoísta, hiriente, abu-
siva que puede ser. (Una discusión 
reciente en Vulture llevaba este título: 
“Is Hannah Horvath tv’s Most Selfish 
Character?”) Ella, a su vez, padece el 
egoísmo o el abuso de sus amigas, 
en particular de Jessa. La hermosa 
Marnie, “la mejor amiga” de la prota-
gonista, puede ser igualmente descon-
siderada. Para no ir más lejos, en algún 
punto de la segunda temporada tiene 
un encuentro sexual con Elijah, expa-
reja de Hannah ahora convertido en su 
roommate. De nuevo: aquí lo importan-
te son las reacciones de los personajes a 
las acciones de los otros. Para Hannah, 
el encuentro más o menos casual, bas-
tante interruptus, de Marnie y Elijah 
es una verdadera traición. Lo mismo 
para el novio actual de Elijah, que por 
supuesto lo pone de patitas en la calle.

TELEviSión ALONSO 
RuVALCABA

Girls

F
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Las protagonistas –con la probable 
excepción de Shoshanna, demasiado 
inocente y boba en las primeras dos 
temporadas para ser de verdad nociva, 
aunque, con la liberación de su sexua-
lidad, en la temporada tres ha entrado 
en terrenos potencialmente peligro-
sos– no son ninguna excepción en este 
universo. Por momentos clarividente, 
por momentos casi fuera de la reali-
dad, Adam, el actor pareja de Hannah 
en la primera temporada, siempre está 
en el borde de la sociopatía y la violen-
cia. Más tarde su incapacidad de tra-
tar con seres humanos no dispuestos 
a la humillación arruinará su relación 
con la hermosa y a todas luces amable 
Natalia, una mujer fuera del pernicio-
so círculo social de Adam, atisbo de un 
mundo más o menos normal.

O Charlie, pareja y luego expareja 
de Marnie, que suele despertar en el 
resto de los personajes una sola reac-
ción: aburrimiento –salvo cuando los 
celos y la urgencia posesiva vuelven 
a calentarle la hormona a Marnie–. 

O Ray, el deadpan snarker o comenta-
rista socarrón que toda serie gringa 
debe tener, pareja de Shoshanna en 
la segunda temporada, faje de Marnie 
en la tercera, cuyo humor suele costar-
le caro a la gente que lo rodea y cuyo 
temperamento explosivo lo vuelve un 
candidato poco adecuado para su tra-
bajo de gerente en Grumpy, el café del 
barrio, salvo porque grumpy significa 
‘cascarrabias’.

Deadwood (2004-2006) nos hizo asir-
nos a Al Swearengen, un monstruo 
desde muchos puntos de vista, dotán-
dolo de una imparable imaginación 
verbal, un sentido del humor a prue-
ba de revólver y un vago pero sincero 
sentido de la justicia. En Breaking Bad 
(2008-2013) el monstruo Heisenberg 
consigue nuestra “identificación”, 
siquiera parcial, gracias al trabajo de 
construcción de la primera tempora-
da (un hombre desahuciado dispues-
to a matar por su familia) y, después, 
gracias a su búsqueda laboral de un 
producto perfecto, a su impresionante 
inventiva y a la enorme cantidad de 
recursos que guarda en la mente para 
salir de las situaciones más estrechas. 
¿Tiene Girls recursos equivalentes 
para que no nos demos por vencidos 
con sus casi siempre insufribles per-
sonajes, para que los sigamos sema-
nalmente o en un maratón de diez 
capítulos en un fin de semana?

La respuesta, necesariamente, es 
sí. Un sentido del humor nada com-
placiente, que se mueve por despla-
zamientos sorpresivos, sería uno de 
esos recursos. Las flechas humorísticas 
cambian de blanco constantemente, 
incluso a lo largo de un mismo “chis-
te”. Mi ejemplo favorito está en “Bad 
Friend” (t2e03). Marnie se encuentra 
con Booth Jonathan, un artista con-
temporáneo absolutamente pagado 
de sí mismo. En algún punto van a la 
casa de Booth y este presume su arte 
con ridícula pomposidad. Una de las 
piezas es una cabina de televisiones, 
en la que Booth encierra a Marnie. En 
su encierro, esta padece de una satura-
da y francamente estúpida explosión 
de imágenes y ruido. No podemos 
sino unirnos, con ironía, en su pade-
cimiento. Pero el punchline verdade-
ro viene cuando el intragable artista 

libera a Marnie de su celda televisiva. 
Las primeras palabras de ella (“What 
the fuck, man?”) consiguen nues-
tra aprobación; las segundas (“You’re 
so fucking talented!”) nos vuelven el 
blanco de la broma. (Ojo: el único 
personaje con un visible sentido del 
humor es Ray. Los demás son casi 
mortalmente serios.)

Otro recurso: el erotismo. O acaso 
debería decir: la exploración de los 
límites del erotismo televisivo. Hay 
encuentros sexuales que piden nues-
tra complicidad más o menos humo-
rística, como los primeros entre 
Hannah y Adam. Otros nos invitan 
a la sorpresa, como el cunnilingus de 
la problemática Jessa a su compañera 
de rehabilitación. Otros, los más con-
vencionales, nos convidan al autoero-
tismo, como el cunnilingus de Charlie 
en su reconciliación con Marnie. 
Otros, los más difíciles de ver, pasan 
de la excitación a la humillación, 
como el de Adam y Natalie que le 
da título al episodio “On All Fours”.

Hay también un oído exasperante-
mente agudo para el diálogo brookly-
nita venido a más (ejemplo: HannaH: 
Cometí un error al tratar de relanzarte. 
elijaH: ¿Relanzarme? ¡No soy un cár-
digan vintage!) o para el apunte sein-
feldiano pasadito de lanza (Hannah 
a Adam respecto de sus amigas: “No 
tienes que estar interesado en lo que 
digan. ¡Ese es el punto de la amistad!”) 
Hay constantes anotaciones filosas, 
como el lipdub en la oficina de Charlie.

Y hay, ocasionalísimamente, apun-
tes genuinos de afecto. Ray, fracasado, 
al final de “Boys”: la ciudad frente a él, 
del otro lado del río, y un perro robado 
a su lado. El padre de Thomas-John 
intentando verle el lado afable a una 
conversación con una Jessa más inso-
portable de lo normal; y, más adelante, 
Jessa, vulnerable por fin, en la tina con 
Hannah, un moco en el agua como ali-
vio cómico de un episodio particular-
mente trabajoso (“It’s a Shame About 
Ray”). La mirada de Hannah cuan-
do encuentra a Adam afuera de un 
bar –una mirada que quiere sostener-
se al filo de la salud mental, mientras 
que toda la química en el cerebro de 
Hannah ya la ha despeñado hacia la 
obsesión compulsiva– y la respuesta 
de Adam –una mirada que, sin decir-
lo, dice: Aquí estoy para ti. ~

F


