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REDACTED DE BRIAN DE PALMA
EL ASESINATO DE JESSE JAMES POR EL COBARDE RICHARD
FORD DE ANDREW DOMINIK
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omniscientes. Sin embargo, en este caso, De Palma no ha podido utilizar, por motivos
Fortuna para escuchar, pero será otro Judas, y yo ahora un Cristo, quien me
penales, imágenes reales, fidedignas, del conflicto, por lo que ha tenido que
traicionará y desapareceré con reproches destronados -puede-, con un motivo
justificado o sin él. Si esto es así, seguro que por pura conciencia me diluyo, habré
sucumbido a la derrota. Richard Ford, epitafio.
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tiempos. Mi decisión cabalgando errática, huidiza, hasta combativa, sobreviviendo al
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miedo y luego al dolor intrínseco, fieramente psicopático, hasta compulsivo, inerte a
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Guión: Novela homónima de Ron Hansen
Fotografía: Roger Deakins
Montaje: Curtis Clayton y Dylan Tichenor
Intérpretes: Brad Pitt, Cassey Afleck, Sam Shepard
Brad Pitt. Copa Volpi, mejor actor Venecia 2007
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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 4
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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