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EL VIOLIN DE FRANCISCO VARGAS QUEVEDO

En un lugar, tras la catarsis que explosiona a golpe de crudeza (prólogo con el que se
inicia de manera explícita el film) -y cuyo nombre no queremos nombrar-, existe ese
espacio abierto a la opresión, que habita en nuestro pensamiento real; sólo sea como
pura abstracción representada. Y es el silencio; disciplinadamente sufriente, la
mirada quebrada pero digna del que nada tiene, y el susurro minimalista, ecuánime
EL ÁRBOL DE LA VIDA DE TERRENCE MALICK
de la voz, la narración versiculeada, proveniente del corazón, cuando habita la
desolación, la rabia contenida frente a la violencia, la impotencia otorgada por la
Como desentrañar tamaña complejidad, el misterio de lo inabarcable, la génesis del
injusticia
razónelde
ser y(fuera
incluso de
la reacción
violentada
que también
mundo, locomo
absoluto,
puro
zigzagueante
recorrido
abstracto
de la vida,
sometido
quizás a una cosmogonía en imágenes –intensamente visual gracias al trabajo
acontece). Se evoca, pues, un cántico, nacido como puro lirismo que fluye, entre los
fotográfico de Lubezki-, entendiendo como cosmogonía un relato mítico relativo a los
distintos del
niveles
de realidad
(hasta
mágicos
Pedroy Páramo
dedel
Rulfo),
los
orígenes
mundo,
una teoría
científica
quecomo
trata aquel
del origen
evolución
universo
– Malick sostiene un espíritu creacionista, alejándose del evolucionismo de Darwin-.
que aporta una tradición oral no mitificada, o los ya añadidos, intrínsecos a esas
metáforas
indivisibles
relato,nodesde
tierra;
arrancado.
El
realizador
necesita del
la vida,
tantolalamisma
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
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KEANE DE LODGE KERRIGAN

Sólo ante el mundo, viene a ser cierto; el hombre carga con sus circunstancias
dispersadas, que fluctúan por el azar no buscado, porque el pensamiento a veces no
es tal. Sólo un impulso emocional, girando sobre el vacío de la desesperanza, quizás
EL ÁRBOL DE LA VIDA DE TERRENCE MALICK
por una pérdida que se aboca como cual tragedia, o por el contrario es el mismo
reverso de una moneda, con sus espejos, donde una imagen representada es difusa,
Como desentrañar tamaña complejidad, el misterio de lo inabarcable, la génesis del
sin salirnos de la verdad, porque la miseria se distorsiona o se fabrica, nadie lo sabe,
mundo, lo absoluto, el puro y zigzagueante recorrido abstracto de la vida, sometido
quizás
a unaLos
cosmogonía
en laimágenes
visual gracias
al trabajo
en
definitiva.
laberintos de
mente son–intensamente
parte de una realidad
inescrutable,
que
fotográfico de Lubezki-, entendiendo como cosmogonía un relato mítico relativo a los
se trasmuta, puede, o es una vivencia incompleta. Éste es Keane, nuestro
orígenes del mundo, una teoría científica que trata del origen y evolución del universo
–protagonista,
Malick sostiene
un espíritu
creacionista,
deltiempo
evolucionismo
de Darwin-.
a quién
seguimos
una y otraalejándose
vez, casi en
real, porque
la cámara
de Dios lo ata en corto, nuestro conejillo de Indias, y sí, no nos importa o nos
El realizador necesita la vida, no tanto la ficción, tomando modelos experimentales,
deshaciéndose
todo decorado,
situando
a los actoresenen la
escena por
espacios libres
involucra su deproceso
subjetivo
trasformado
vivencia
(extraordinaria
que puedan recorrer libremente, incluso durante el montaje, aunque es este en un
interpretación de Damian Lewis). Creo, porque dudo, y tengo derecho, si sé
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
diferenciar.
rasgado, más bien una grieta, una fisura que se establece entre la naturaleza y la
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