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Homenaje a Jorge Semprún

CRÍTICAS DE CINE / FILM REVIEWS
LA GUERRAOctubre-Diciembre,
HA TERMINADO DE
ALAIN RENAIS
2011
La acción nos sitúa en un periodo concreto, la lucha antifranquista por parte del partido
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delación como moneda de cambio, sin olvidar que hay un lugar para el amor como
Octubre 2011
sustrato
que hace girar el mundo.
_________________________________________________________________________
Renais equilibra sabiamente los resortes del melodrama y el cine político, evitando todo
tipo de manifiesto al uso -motivaciones, conciencia e intimismo tienen cabida en esta
cintaLo más importante para Renais es la forma, es decir como narrar, pues su estructura evita
la linealidad. Tal es el caso de la interpolación de imágenes mentales proyectadas hacia el
futuro mediante flashfoward, utilización adecuada del monólogo interior,
materialización de unos diálogos cuyos interlocutores se encuentran fuera de campo;
elementos por lo tanto que facilitan un acercamiento a la llamada novela moderna, cuyo
germen habita en el propio guión de Semprún y que invitan al espectador a ser un sujeto
no pasivo, sino constructor.
EL ÁRBOL DE LA VIDA DE TERRENCE MALICK

19

Como
desentrañar tamaña complejidad, el misterio de lo inabarcable, la génesis del
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1966 a una cosmogonía en imágenes –intensamente visual gracias al trabajo
quizás
fotográfico de Lubezki-, entendiendo como cosmogonía un relato mítico relativo a los
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orígenes del mundo, una teoría científica que trata del origen y evolución del universo
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rasgado, más bien una grieta, una fisura que se establece entre la naturaleza y la
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