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REVIEWS
Guest el invitado, el que
acude a festivales,
en calidad
de realizador,
pero también el que ve y no
Octubre-Diciembre, 2011
puede organizar
Jesús Miguel Sáez-González1: Crítico de cine. Alcalá de Henares. España
La fotografía ese espacio donde se inscribe algo que ya no está, que está ausente, ya no
miguelescine@hotmail.com
más es una huella de un tiempo que se detiene, sino esa experiencia en que lo mirado se
desplaza hacia la mirada que construye, convirtiendo el acto fílmico en ese argumento
Octubre 2011
donde transita todo lo que ocurre – y sus resonancias y lo que en apariencia se repite-,
teniendo en cuenta el azar, y de esta manera la cámara adquiere la condición de la
curiosidad y por supuesto de la experiencia, sin embargo aún por escribir las notas de la
libreta con sus páginas en blanco, agitadas por el viento una y otra vez, son algo más que
una mera equivalencia de esos registros, que luego quedaran materializados, un diario
en definitiva que es el del viajero, en que el bolígrafo o la pluma es sustituido por la
cámara – si es cierto que vemos en un momento dado las notas que rellenan esos espacios
en blanco, en principio vacios, de esa libreta, que hemos mencionado, con las notas y los
dibujos de un futurible proyecto; probablemente titulado; La biblia, localizaciones;
justamente materializado durante el trayecto, lo importante es el trayecto, diría Cavafis,
el diario del viajero en este caso-.
De esta manera concebimos las secuencias con libertad a la hora de engarzarlas, sin estar
sometidas a una lógica narrativa, más bien serian impresiones; de esta manera transita la
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primera parte –queEL
podríamos
apreciar
como
tanto dispersa,
puede ser solo una
apreciación furtiva, pero su tono es inocente, puesto que como hemos dicho con
anterioridad, interviene el azar, la sorpresa, el dejarse llevar, lo inesperado en ver el
Como eldesentrañar
complejidad,
misterio
deque
lo inabarcable,
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mundo,
interés de tamaña
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el objeto alelsujeto;
idea
surge, por ejemplo,
endel
el
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encuentro con Jonás MekasSáez
González,
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Academia. nº 115. visual gracias al trabajo
quizás
a una
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en imágenes
http://www.ucm.es/info/vivataca/inicio_va/JesusMiguel.pdf
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interrogarlos,
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su
voz
un
tanto
inquisitiva,
construyendo
no
orígenes del mundo, una teoría científica que trata del origen y evolución del universo
_________________________________________________________________________
desconstruyendo
–como
con anterioridad,
uno
tenía las del
sensaciones
de asistir
a una mera
– Malick sostiene
un espíritu
creacionista,
alejándose
evolucionismo
de Darwin-.
expedición arqueológica trasformadora-, adecuándose a una fase más homogénea,
aunque
sin dejarnecesita
de jugarlaen
ciertos
mucho tomando
más proclive
esta intención,
como
El realizador
vida,
no tramos
tanto la–ficción,
modelos
experimentales,
juego,
en la primera
fase;decorado,
evocaciónsituando
de viejos
fantasmas
surgiendo
en la 11
deshaciéndose
de todo
a los
actores en
la escena las
porsombras;
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segunda
fase solo
de manera
puntual-.
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,
Y de Europa Guerin zarpa a otras latitudes, Macao, New York, Chile, Brasil, Filipinas,
contrariamente a lo que el flujo de imágenes nos pueda hacer pensar, existe un espacio
Colombia, Jerusalem –con la excusa de seguir presentando; En la ciudad de Silvia
rasgado, más bien una grieta, una fisura que se establece entre la naturaleza y la
(recordemos que comienza el diario en Venecia de 2007, y termina en Venecia 2008, justo
cuando el realizador participa como jurado, donde se encuentra con la realizadora
1Autor correspondiente:
Chantal
Akerman, presidenta del mismo, que denigra la falsa línea divisoria entre el
Jesús
Miguel
Crítico de cine. Alcalá
Henares.por
Madrid
documental y Sáez-González:
la ficción, contrariamente
a lo de
aludido
Mekas)-, y lo que comienza
Correo: miguelescine@hotmail.com
como iniciación culmina como diluvio, es el apocalipsis, todo se desmorona, de ahí la
obsesión por la presencia de un tiempo mítico, de la inmortalización de los mitos (el cine
no será lo mismo, solo reducible a un espacio catódico, ya sin interés, sin seducción, de
ahí las imágenes de Jennie o Los viajes de Sullivan), pero también la obsesión de 131
inmortalizar al ser humano antes que la globalización acabe con este –la obsesión por el 150
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retrato como
el pintor en Jennie, la motivación de registrar lo que será ausente, lo que
dejara de existir, lo filmado, lo meramente filmado, lo real y su contaminación, lo

(recordemos que comienza el diario en Venecia de 2007, y termina en Venecia 2008, justo
cuando el realizador participa como jurado, donde se encuentra con la realizadora
Chantal Akerman, presidenta del mismo, que denigra la falsa línea divisoria entre el
documental y la ficción, contrariamente a lo aludido por Mekas)-, y lo que comienza
como iniciación culmina como diluvio, es el apocalipsis, todo se desmorona, de ahí la
obsesión por la presencia de un tiempo mítico, de la inmortalización de los mitos (el cine
no será lo mismo, solo reducible a un espacio catódico, ya sin interés, sin seducción, de
ahí las imágenes de Jennie o Los viajes de Sullivan), pero también la obsesión de
inmortalizar al ser humano antes que la globalización acabe con este –la obsesión por el
retrato como el pintor en Jennie, la motivación de registrar lo que será ausente, lo que
dejara de existir, lo filmado, lo meramente filmado, lo real y su contaminación, lo
simplemente evocado, los seres que se quedan en la retina con sus historias como
personajes, la capacidad de dilatar el tiempo-

Ficha Técnica:
Director: José Luis Guerin
Guionista: José Luis Guerin
Productor: Adrián Guerra, José Tito Martínez
Música: Gorka Benitez
Fotografía: José Luis Guerin
Montaje: José Tito Martínez
España 2010 documental

Junio 2011
NO TENGAS MIEDO DE MONTXO ARMENDÁRIZ
Silvia lleva a cuestas el peso del sufrimiento, cargado sobre sus hombros un violonchelo –
metáfora física del dolor, de la incomunicabilidad del sufrimiento, pero también es un
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