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Fundación Sin Fines de Lucro
Declarada de interés especial por la Legislatura del Gobierno de la Ciudad


	Exhibición n° 6383	       			                      	 Lunes 12 de julio de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine COSMOS


EL SUR (Ídem., España / Francia-1983) dirección: VÍCTOR ÉRICE. argumento: libro de Adelaida García Morales. guión: Víctor Érice. Fotografía: José Luis Alcaine. Diseño del film: Antonio Belizón. Montaje: Pablo González del Amo. Asistente de dirección: Francisco Lucio Ramos. Sonido: Bernardo Menz. Mezcla sonido: Eduardo Fernández. Boom: Miguel Ángel Polo. Regrabación: Antonio Illán. Vestuario: Maiki Marín. Maquillaje: Ramón de Diego. Peinados: Consuelo Zahonero. elenco: Omero Antonutti (Agustín Arenas), Sonsoles Aranguren (Estrella a los ocho años), Icíar Bollaín (Estrella a los quince años), Lola Cardona (Julia), Rafaela Aparicio (Milagros), Aurore Clément (Irene Ríos / Laura), Francisco Merino (co-estrella de Irene Ríos), María Caro (Casilda), José Vivó (barman del Gran Hotel), Germaine Montero (Doña Rosario). Productor: Elías Querejeta. Productor ejecutivo: Jean-Pierre Foguea. Delegado de producción: Primitivo Álvaro. Productoras: Chloë Productions / Producciones Elías Querejeta / Televisión Española. Duración original: 95’.


El film 
(...) Podría pensarse, y de hecho sucedió, que luego del aplastante éxito de público y de crítica que recibió El espíritu de la colmena, Érice se viera inundado de ofertas . Las aguas del franquismo desembocaban ya en el mar y había llegado la hora del destape. Hasta Almodóvar había comenzado con los cortos en 8mm. mientras que Carmen Sevilla mostraba lo que no había mostrado cuando joven. Pero Érice, que es vasco, naturalmente, no entró en esa clase de cine. Siguió viviendo de la publicidad, un hecho insólito si se piensa en la diferencia de lenguajes. Hubo intentos que no cuajaron para la Televisión Española y una película que no llegó a rodar llamada Interior Noche. Luego de diez años y ya muy interesado en un relato de Adelaida García Morales, logró encandilar a Elías Querejeta para un telefilme. Iba a narrarse en tres capítulos de una hora de duración cada uno. El sur, tal su título, tuvo que ser interrumpida cuando TVE mantuvo una airada polémica con el productor. Se terminó el dinero y 225 páginas del guión quedaron sin rodar Esto explica, parcialmente, nuestro asombro, cuando al final de la película ésta se ofrecía como una coproducción hispano-francesa.
A pesar de todo -y esto contra lo que sostienen tanto Érice como sus críticos hispanos- hay que agradecerle a Querejeta que se haya atrevido a estrenar la película ante la amargura del realizador. Aquí, confesión de parte: El espíritu de la colmena puede ser una obra maestra, pero por razones estrictamente personales El sur nos atrae y fascina del mismo modo, aunque por razones diversas. Érice aprovecha ahora el relato de García Morales para ocultarse tras una niña y una adolescente. Son los años 40 y la voz over de una mujer a la que no veremos nunca nos va guiando por este singular relato. En primer término se nos ocurre que luego de los títulos sobre fondo negro algo disfunciona. No hay luz.
Sólo alcanzamos a percibir a la derecha del cuadro una azulina ventana en una madrugada. Muy lentamente, el cuadro va cobrando vida y descubrimos un dormitorio, el de la ahora joven Estrella -había una muy famosa en esa época y se llamaba Castro-. Se ha querido continuar con la semántica andaluza. Escuchamos gritos que llaman en out. Y aparece el leit-motiv mágico de la infancia: el péndulo del padre. La adolescente ha comprendido y así nos lo hace saber la voz over, la que comienza la historia, aunque el relato, sabiamente, ha producido el clima mediante esa textura que adquiere, en esa madrugada, la fotografía de una muchacha que ha intuido que su padre ya no volverá. Esta primera escena es una síntesis absoluta de pintura y cine tan evidente como la que se había producido en el primer largometraje de este realizador. Hay una palabra que se nos ocurre para este universo de Érice y es la de fantasmático. Se huye de una realidad agobiante y en apariencia tranquila -el relato va hilvanando escenas que van desde el embarazo de la madre de la protagonista hasta detenerse cuando ha cumplido los ocho años-. Se busca una ciudad sospechosamente parecida a Zamora, se elige la casa de la gaviota -otro leit-motiv- y allí se instala el singular triángulo. Pero uno de los lados no se resignará tan fácilmente. Ha escapado de Andalucía y se ha creado un mundo propio, como los vencidos, precisamente un mundo fantasmático en donde una mujer llamada Irene Ríos -su nombre artístico- ocupa buena parte de su mente. Y es a través del cine donde descubre al antiguo amor andaluz. Este médico casado con una maestra represariada por el régimen -Julia-, intentará, tal como lo hacía Teresa en El espíritu... regresar a un pasado en el que ha seguido viviendo. El cine en cuestión, el que ve Estrella niña, se llama Arcadia, aquel sitio donde la felicidad era posible, un tópico literario y un emblema, algo perdido. Los dos carteles que vemos son los de la película ficticia en blanco y negro -Flor en la sombra- y el de La sombra de una duda (Shadow of a Doubt, Alfred Hitchcock-1943). No es casual la elección de la palabra sombra en ambos casos. Precisamente este hombre, amante de lo fantasmático, se ha encargado de refugiarse en ella. Ha creído poder escapar a la tragedia. Saldrá de la sombra, qué duda cabe, pero suicidándose, porque ya no soporta el mundo fantasmático que creyó poder alimentar en su exilio interno. 
Cuando en agosto de 1957 se ilumina la habitación de Estrella adolescente, Agustín, su padre, acaba de suicidarse. De Julia, su madre, la voz over nos dice que guarda pocos recuerdos. Lo que está aquí en juego es la relación padre-hija y las consecuencias que en ella ha producido la postguerra. En algún momento de fines de los años 40, Agustín y su familia se han ido a Zamora, porque es Zamora, para que él pueda ejercer su profesión de médico. La fuerza interior de Agustín -la magia andaluza- está depositada en el péndulo. Y será este leit-motiv el que los una a ambos. Lo que también ha traído Agustín desde aquella lejana Andalucía -y ahí tenemos la música de Granados- es su fantasmática, una irrealidad a la que intenta regresar y en la que vive instalado pero con la que nada puede hacer. Se eligen lugares apartados -no se trata del centro de Zamora sino de una casa de las afueras llamada La gaviota- y también los caminos por donde, como en El espíritu de la colmena, la gente mínima, la de la historia, va y viene, aparece y desaparece. Los caminos permanecerán siempre y esto nos lo hace saber el relato. Será la gente la que cambie, la que se vaya, la que muera. 
La furia de Agustín se trasunta en esos disparos a los que su mujer ya se ha acostumbrado a escuchar pero que Estrella niña no entiende. Será esta Estrella niña la que desde el día de su primera comunión quede excluida del noviazgo común, de la pareja usual de la época. Realiza en la iglesia el camino inverso al de las novias. Ella va en busca de esa sombra que es su padre -anteriormente le ha dicho a la vieja criada, Milagros, que las novias tienen cara de tontas-. En la conversación final, Estrella adolescente observará otra boda pero no la veremos en subjetiva del focalizador. La cámara subirá hasta la banderola y nos mostrará a los convidados y a los novios. Todo esto luego que ha rechazado a un pretendiente singular -fuera de campo- que se ha automencionado telefónicamente como el Carioco. En esa conversación final en la que Estrella adolescente hace saber al padre que ya no es una niña, aparece otra vez Andalucía, gracias a la mención de aquella novia que alguna vez fue actriz, Irene Ríos. El relato en plano-contraplano, uno de los tantos recursos del cine clásico, nos muestra a padre e hija en esta última charla mediante una intensidad en los planos que pocas veces hemos visto en cine. El despojamiento es absoluto: no hay otros comensales almorzando. Simplemente y en out llegará primero La Cumparsita -sí, otro tango, como Caminito en El espíritu...-, y luego aquel pasodoble que ambos habían bailado el día de la primera comunión. 
Pero para Estrella la niñez ya es un recuerdo, aunque el padre intente resucitarla. Este hombre acaba de perder lo único importante fuera del mundo fantasmático: a su hija niña. Cuando vemos cómo en el baño se lava la cara y se observa en el espejo, cuando se comprueba no sólo quebrado sino también alcohólico, ya ha tomado la resolución. Una resolución que se plantea silenciosamente, mientras la cámara en un amanecer nos descubre la bicicleta, el rifle y el cadáver. 
A Érice no pareciera interesarle en exceso hablar demasiado sobre la guerra civil sino mostrar sus consecuencias. La información lisa y llana proviene de Milagros, la vieja criada andaluza a cargo de la venerable Rafaela Aparicio. Le explica a Estrella niña el desentendimiento entre Agustín y su padre, la cárcel que sufrió el protagonista y el franquismo de su abuelo. No queda lugar a dudas de que Agustín forma parte de los vencidos. Pero como explica sencillamente Milagros, refiriéndose a la "bondad" y la "maldad" en cuanto a la prisión de Agustín.

-Cuando llegó Franco, tu abuelo se convirtió en buenísimo y tu padre en malísimo.
-¿Y por qué lo metieron en la cárcel a mi padre? 
-Porque eso hacen los que ganan con los que pierden.

Si es que existe en Érice un intento de ofrecer crítica lo hace de la manera más oblicua posible, mostrando al espectador cuáles son las consecuencias de una tragedia colectiva en Agustín y en la relación con su hija. Porque esta última ocupará el lugar del padre e irá, por fin, al Sur .En la noche del suicidio, Agustín había llamado a Andalucía y Estrella adolescente guarda ese número porque va a develar un secreto. No sabemos cuál es. Lo importante es que hasta momentos antes del suicidio este hombre ha intentado regresar a un imposible. Porque el tiempo se fue y él lo vencieron. Érice deja el camino abierto para los jóvenes, pero son jóvenes que tienen conciencia de una tragedia y a ellos les encomienda la tarea de develar la incógnita. Es decir, se la encomienda a él mismo. (...)
Abel Posadas

_______________________________________________________________________________________

Ciclo de Cine Retrospectivo
Todos los lunes, a las 19hs., en el Cine Cosmos. Durante el mes de julio exhibiremos:
		día 19: El refugio (Rancho Notorious, EEUU-1952) de Fritz Lang, c/Marlene Dietrich, Arthur Kennedy, Mel Ferrer. Copia en 16mm., doblada al castellano. 
	día 26: La ronda (La ronde, Francia-1964) de Roger Vadim, c/Jane Fonda, Jean-Claude Brialy, Marie Dubois, Anna Karina. Copia en 35mm, subtitulada. 
_______________________________________________________________________________________

Usted puede confirmar la película de la próxima exhibición llamando al 48254102.
Todas las películas que se exhiben deben considerarse Prohibidas para menores de 18 años.
_________________________________


