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THE CAVE OF THE YELLOW DOG DE BYAMBASUREN DAVAA

El nuevo y más reciente trabajo de la realizadora de Mongolia, afincada en Alemania,
transita entre la ficción y el documental, contrariamente a su trabajo antecesor: La
historia del camello que llora.
En esta ocasión ambos niveles se intercambian, aunque nunca desiste un tratamiento
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naturalista antropológico, tamizado de lirismo poético que lo impregna, elevándose
cómo metáfora; entre un mundo nómada real, sobreviviente (el de la familia
Como desentrañar tamaña complejidad, el misterio de lo inabarcable, la génesis del
Barchuluun, que convive en la región de Altai, al norte de Mongolia), con su vida
mundo, lo absoluto, el puro y zigzagueante recorrido abstracto de la vida, sometido
cotidiana
e independiente,
frente a la–intensamente
vida urbana emergente
con sual certera
quizás a plena
una cosmogonía
en imágenes
visual gracias
trabajo
fotográfico de Lubezki-, entendiendo como cosmogonía un relato mítico relativo a los
influencia. El nexo de unión entre ambas realidades o mundos es Nausal, la niña
orígenes del mundo, una teoría científica que trata del origen y evolución del universo
protagonista,
queun
cuenta
la creacionista,
historia, su experiencia
vital
más que iniciática,
como
– Malick sostiene
espíritu
alejándose del
evolucionismo
de Darwin-.
trasmisora oral, pero también como recolectora de todo un crisol de vivencias, no
El realizador necesita la vida, no tanto la ficción, tomando modelos experimentales,
sólo en cada verano;
a los suyos
en alalos
estepa.
Además,
la delpor
internado
la
deshaciéndose
de todojunto
decorado,
situando
actores
en la escena
espaciosen
libres
que puedan recorrer libremente, incluso durante el montaje, aunque es este en un
civilización (siempre en la distancia), la propia con sus raíces. Es decir, también la
último término quien escoge y almacena, por otro lado nunca nada es homogéneo,
que le ofrece la
naturaleza
el imágenes
entorno familiar.
consecuencia,
lo un
moderno
contrariamente
a lo
que el flujoy de
nos puedaEnhacer
pensar, existe
espacio
rasgado, más bien una grieta, una fisura que se establece entre la naturaleza y la
entroncado con lo tradicional, con todas sus bondades; sólo estas comprensibles
cuando
una anciana narra la leyenda del perro amarillo. En ese momento se suscita el
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afectiva y de juego. Más allá, entonces, la plena asimilación; un nuevo modo de
entender la vida. Aquí
el tiempo se
detiene.
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Film minimalista, que posee un tempo lento y ritmo pausado, de trama, esta vez,
preexistente, basada en un relato de Gantuya Lhagva, bien trenzada, que se
Jesús Miguel Sáez-González1: Crítico de cine. Alcalá de Henares. España
miguelescine@hotmail.com
interrelaciona auténticamente con el documento vivo, a través de la didáctica,
provocando que la acción, en su crescendo no manipulado, siempre sea ágil, gracias
Octubre 2011
a sus claves y puntos de inflexión precisos, provocando mayor fluidez y dinamismo,
evitando todo posible artificio, que ya se denota por su transparente puesta en escena
(bien iluminada por Daniel Shoenauer ) y por sus también espacios abiertos y, en un
amor desmedido, por una mirada limpia hacia sus personajes (protagonistas),
inmanentes éstos con su entorno.
Breve apunte biográfico:
Byambasuren Davaa nace en Mongolia en 1971. Entre 1989 y 1994 trabaja como
ayudante de dirección y presentadora en la televisión pública de su país. Entre 1993 y
EL ÁRBOL DE LA VIDA DE TERRENCE MALICK
1995 estudia derecho internacional en Ulaabaatar, para más tarde matricularse en la
Escuela
de cine de tamaña
Mongolia.
Completa estudios
de de
cine
la Escuelaladegénesis
Munich,
Como desentrañar
complejidad,
el misterio
lo en
inabarcable,
del
mundo, lo absoluto,
el puro al
y documental.
zigzagueante recorrido abstracto de la vida, sometido
dedicándose
posteriormente
quizás a una cosmogonía en imágenes –intensamente visual gracias al trabajo
fotográfico de Lubezki-, entendiendo como cosmogonía un relato mítico relativo a los
orígenes del mundo, una teoría científica que trata del origen y evolución del universo
– Malick sostiene un espíritu creacionista, alejándose del evolucionismo de Darwin-.
Filmografía Documental:
El realizador necesita la vida, no tanto la ficción, tomando modelos experimentales,
deshaciéndose
de todo decorado,
situando a los actores en la escena por espacios libres
One World Economies
(1993)
que puedan recorrer libremente, incluso durante el montaje, aunque es este en un
último término quien escoge y almacena, por otro lado nunca nada es homogéneo,
Das orange pferd
contrariamente
a lo(1999)
que el flujo de imágenes nos pueda hacer pensar, existe un espacio
rasgado, más bien una grieta, una fisura que se establece entre la naturaleza y la
Wunsch (2001)
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La historia del camello que llora (2003) - Ficción documental
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The cave of the yellow dog (2005)
- Ficción documental
Octubre-Diciembre,
2011

Jesús Miguel Sáez-González1: Crítico de cine. Alcalá de Henares. España
miguelescine@hotmail.com
Ficha Técnica:
Octubre 2011
Guión y dirección: Byambasuren Davaa
Relato: Gantuya Lhagva
Fotografía: Daniel Schoenauer
Montaje: Sara Clara Weber
Música: Dagnav Ganpurev
Producción: Mongolia- Alemania
EL ÁRBOL DE LA VIDA DE TERRENCE MALICK
Título en Español: El perro Mongol
Como desentrañar tamaña complejidad, el misterio de lo inabarcable, la génesis del
mundo, lo absoluto, el puro y zigzagueante recorrido abstracto de la vida, sometido
quizás a una cosmogonía en imágenes –intensamente visual gracias al trabajo
fotográfico de Lubezki-, entendiendo como cosmogonía un relato mítico relativo a los
orígenes del mundo, una teoría científica que trata del origen y evolución del universo
– Malick sostiene un espíritu creacionista, alejándose del evolucionismo de Darwin-.
El realizador necesita la vida, no tanto la ficción, tomando modelos experimentales,
deshaciéndose de todo decorado, situando a los actores en la escena por espacios libres
que puedan recorrer libremente, incluso durante el montaje, aunque es este en un
último término quien escoge y almacena, por otro lado nunca nada es homogéneo,
contrariamente a lo que el flujo de imágenes nos pueda hacer pensar, existe un espacio
rasgado, más bien una grieta, una fisura que se establece entre la naturaleza y la
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