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PoRQUE
EL CINE TIENE LA FACULTAD DE EMOCIONAR.

PoRQUE
LA CULTURA TIENE EL PODER DE ILUSTRAR.

PoRQUE
LA UNIÓN EUROPEA ES NUESTRO ESPACIO COMúN.

CSAk A SzéL (Just the Wind) de Bence Fliegauf, 
IO SONO LI (Shun Li and the Poet) de Andrea Segre, y
TABU de Miguel Gomes, componen el programa 
de la primera edición de las Jornadas de Cine del 
Premio LUX, organizadas con el apoyo del Parlamento 
Europeo.

Considerados en su conjunto, estos tres destacados 
largometrajes reflejan simultáneamente la riqueza, la 
profundidad y la belleza del cine europeo; considerados 
por separado, cada uno de ellos aborda cuestiones de 
sociedad que trata con realismo o imaginación, dureza 
o pudor, contemporaneidad o nostalgia.

Vea, o vuelva a ver, estas películas y debata después 
en luxprize.eu las discriminaciones de que es objeto la 
minoría romaní (CSAK A SZÉL), la inmigración y, en ese 
contexto, el conflicto entre las tradiciones comunitarias 
y las aspiraciones individuales (IO SONO LI), y, por 
último, el estado [político] del mundo y, dentro del 
mismo, nuestra intimidad sentimental (TABU).
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3 PELÍCULAS EUROPEAS
CSAk A SzéL, IO SONO LI, TABU

¿en qué consisten  
los LuX Film days?

Se trata de la proyección de las 
tres películas finalistas del premio 
LUX  en los 27 países de la Unión 
Europea, en 23 lenguas durante 
el mismo periodo de tiempo, 
el otoño de 2012. Los objetivos 
que se persiguen son compartir 
la diversidad y riqueza del cine 
europeo con el mayor número 
posible de ciudadanos y debatir, 
in situ y en línea, los temas tratados 
en los largometrajes que compiten 
por el Premio LUX 2012. Cuestiones 
que nos son comunes, nuestras 
historias, nuestra cultura.

¿qué es la Mención  
del público?

La Mención del Público expresa  
el voto de los espectadores.  
Es la posibilidad que se le ofrece 
a usted de compartir su opinión 
sobre las películas del Premio 
LUX y los temas que se abordan 
en ellas. No tiene más que visitar 
nuestro sitio web o nuestra página 
en Facebook y dar su opinión.

VeA
debAtA
Vote

27 estados miembros
BELGIQUE/BELGIË 
 BRUXELLES/BRUSSELS
БЪЛГАРИЯ 
 SOFIA
ČESKÁ REPUBLIKA 
 PRAHA, JIHLAvA
DANMARK 
 KØBENHAvN
DEUTSCHLAND 
 BERLIN, MÜNCHEN
EESTI 
 TALLINN
ÉIRE/IRELAND 
 CORK
ΕΛΛΑΔΑ 
 ATHINAI, THESSALONIKI
ESPAÑA 
 BARCELONA, GIJóN, SEGOvIA,
 SEvILLA
FRANCE 
 PARIS, MARSEILLE, STRASBOURG
ITALIA 
 ROMA, MILANO
ΚΥΠΡΟΣ 
 NICOSIA
LATvIJA 
 RĪGA
LIETUvA 
 vILNIUS, KAUNAS
LUXEMBOURG 
 LUXEMBOURG
MAGYARORSZÁG 
 BUDAPEST
MALTA 
 vALLETTA
NEDERLAND 
 AMSTERDAM
ÖSTERREICH 
 WIEN
POLSKA 
 WARSZAWA, WROCłAW
PORTUGAL 
 LISBOA
ROMÂNIA 
 BUCURESTI
SLOvENIJA 
 LJUBLJANA
SLOvENSKO 
 BRATISLAvA
SUOMI/FINLAND 
 HELSINKI/HELSINGFORS
SvERIGE 
 STOCKHOLM
UNITED KINGDOM 
 LONDON, EDINBURGH

@luxprize
#luxprize
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1. en unAS pALAbrAS
Entre dos empleos, un padre inválido y dos adolescentes que educar, Birdy intenta sobrellevar de 
la mejor manera que puede los problemas derivados de la sobrecarga que afronta cada día. Su 
objetivo es conseguir lo antes posible una cantidad de dinero suficiente para ir a reunirse con su 
marido emigrado a Canadá. Son tiempos difíciles para los gitanos en Hungría, donde una familia 
de esta etnia acaba de ser acribillada mientras dormía.

De la mano del día a día de esta familia, el realizador húngaro Benedek Fliegauf ha decidido 
poner en contacto al espectador con las múltiples formas, a menudo insidiosas, que puede tomar 
la expresión de un odio enraizado en los prejuicios más tenaces. Siguiendo alternativamente 
el discurrir de Birdy, la madre, y de sus dos hijos, Anna y Rio, a lo largo de un solo día, presenta 
un retrato realista de la comunidad gitana muy alejado de las representaciones folclóricas que 
acuden a nuestra imaginación, resaltando la gran precariedad económica que caracteriza sus 
condiciones de vida y la marginación de la que son víctimas, tanto en el plano social como en 
el geográfico, con un aislamiento de la población que recuerda tristemente a los regímenes 
segregacionistas. Esta discriminación denunciada en la película debería llevar al espectador a 
una concienciación que le vendrá bien, precisamente en una época marcada por un rebrote de 
intolerancia con respecto a las minorías étnicas, así como a una reflexión más amplia sobre los 
valores que realmente quiere expresar la sociedad europea a través del trato que da a los gitanos 
y a otras minorías.

2. ConteXto: LA SituACión de LoS gitAnoS en europA
originarios del norte de la India, los gitanos se instalaron en Europa ya en la Edad Media. Portadores 
de una cultura y de un modo de vida propios, se presentan entonces como artesanos (canasteros, 
estañadores, caldereros, herreros), músicos, criadores de caballos, vendedores ambulantes, etc. 
Su manera de trabajar al día, a base de búsquedas cotidianas, tratando constantemente de 
atraer la atención de la población, contrasta claramente con las costumbres de la comunidad 
campesina, ligada a un trabajo marcado por las estaciones y motivado a largo plazo por el 
deseo de acumular reservas o de constituir un patrimonio. A pesar de estas diferencias, ambos 
grupos consiguen mantener relaciones basadas en el intercambio, unos aportando herramientas 
y utensilios diversos, cuidados veterinarios, música o mano de obra temporal a los otros, que 
a su vez les suministran alimentos. Durante mucho tiempo, los gitanos pudieron vivir así de sus 
actividades económicas, pero el choque cultural engendrado por su llegada favorecerá desde 
bastante pronto la aparición de numerosos estereotipos que todavía hoy siguen alimentando el 
clima de exclusión del que son víctimas.

Hoy en día, los gitanos conforman una población estimada de entre ocho y doce millones de 
habitantes, de los que la mayoría son sedentarios y están instalados en Europa central y en los 
Balcanes, donde su situación económica y social es deplorable. Se calcula que entre el 60 % y 
el 80 % de los gitanos de Hungría en edad de trabajar no tienen empleo; que más del 60 % de 
los gitanos de Rumanía viven por debajo del umbral de la pobreza local y que el 80 % de ellos 
no tiene cualificación alguna. En Bulgaria, se estima que el 60 % de los gitanos que viven en la 
ciudad no tienen trabajo. La situación en el campo es todavía peor. En ciertas comunidades de 
Eslovaquia, la totalidad de los gitanos adultos carece de recursos. Los gitanos, que en general 
viven en poblados de chabolas insalubres, tienen además unas deudas enormes que les obligan 
a ponerse en mano de usureros sin escrúpulos.

En 2005, ocho países (la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Croacia, 
Macedonia y Serbia y Montenegro) se comprometieron a erradicar la discriminación de los 
gitanos, pero este compromiso no se traduce en realidad en ninguna medida concreta sobre el 
terreno, al contrario. En Hungría, una ley reciente obliga a los beneficiarios de prestaciones sociales 

CSAk A SzéL
(JuSt the Wind)

una película de Benedek (Bence) Fliegauf

Hungría, Alemania, Francia. 2012. 1h35

Con Lajos Sárkány (Rio), Katalin Toldi (Birdy), Gyöngyi Lendvai (Anna), 
György Toldi (el abuelo)

Gran Premio del Jurado, Berlinale 2012
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(de los que la mayoría son gitanos) a realizar trabajos en beneficio de la comunidad en obras públicas, como 
la limpieza de las calles y el mantenimiento de parques y bosques, mientras que se multiplican las agresiones 
contra ellos. En Bulgaria se suceden las manifestaciones en contra de los gitanos convocadas por partidos de 
extrema derecha, a veces mientras las fuerzas del orden miran para otro lado. Por todas partes (en Rumanía, 
Eslovaquia, República Checa, etc.) se construyen muros con el fin de aislar los barrios gitanos del resto de la 
sociedad, lo que da origen a verdaderos guetos.

En Europa occidental, la situación de los gitanos también es alarmante. La mayoría viven en condiciones de 
extrema pobreza. En Francia, el número de gitanos detenidos está aumentando de forma espectacular y todo 
el mundo recuerda las expulsiones masivas que sufrieron en 2010. En Dinamarca y Alemania, las autoridades 
también han procedido recientemente a la expulsión violenta de gitanos. En Italia se quemaron campos de 
gitanos en la periferia de Nápoles en 2008; dos años más tarde, las autoridades gubernamentales solicitaban 
a Europa la autorización para proceder a su expulsión. En resumen, los gitanos, a quienes se les niega toda 
legitimidad territorial bajo el pretexto de un nomadismo mucho más imaginario que real, representan una 
población si no abandonada, sí al menos olvidada por los Estados y sus instituciones. Su futuro y su porvenir 
son hoy cuestiones particularmente preocupantes que tienen que permanecer en el centro del debate a fin 
de construir una sociedad europea más justa y más tolerante con sus minorías.

3. LA FiCCión AL SerViCio de un ASunto uniVerSAL
A pesar de que el tráiler anuncie una película inspirada en una realidad precisa claramente situada en el 
espacio (Hungría) y el tiempo (los años 2008 y 2009), la ficción que desarrolla Just The Wind no contiene 
ninguna referencia espacio-temporal, lo que le otorga un verdadero alcance universal.

Más allá del marco documental de los trágicos acontecimientos que se evocan, la película plantea más 
en general el tema de los prejuicios que sufren los miembros de la comunidad gitana, los mecanismos que 
llevan al odio racial y a los actos irracionales que se derivan de ellos Comienza así una reflexión sobre la 
parte de humanidad que nos distingue del resto del mundo viviente, reflexión conducida de manera muy 
concreta en la escuela en la clase de ciencias, la única a la que asistimos al lado de Anna y que versa sobre 
las características cerebrales propias del ser humano.

Al odio racial y sus dramáticas consecuencias, el realizador opone tres reacciones emblemáticas que 
encarna en los personajes cuyo recorrido vamos a seguir alternativamente a lo largo de toda la película: 
el plan para huir de Birdy, la modestia de Anna y la autoprotección de Rio, tres actitudes todas ellas más o 
menos relacionadas con la “desaparición”.

3.1. eL eSpACio y eL tieMpo de LA peLÍCuLA
Grosso modo, el tiempo de la ficción se corresponde con una jornada de veinticuatro horas dividida de forma 
implícita en tres grandes momentos: la mañana, la tarde y la noche. Este periodo de tiempo cíclico, a veces 
elegido como duración convencional para estructurar una fábula (texto o película) cuyo asunto tiende a 
la universalidad, a menudo se asocia con una dimensión simbólica o metafórica. Si bien no se percibe esta 
dimensión en Just The Wind, en la empresa de Bence Fliegauf sí que queda manifiesto el esfuerzo evidente 
por descontextualizar los hechos evocados en el prólogo, con el probable propósito de llamar la atención 
acerca de una situación preocupante en un plano mucho más amplio.

En el mismo sentido, puede decirse que los lugares en los que se desarrolla la acción de la película, aunque 
se enmarquen en territorio húngaro, lo hacen de manera indefinida. Así pues, la acción tiene lugar en dos 
terrenos distintos: un espacio “socializado” (el de un pueblo bastante importante cuyo nombre desconocemos) 
y el espacio “salvaje” de un bosque, ambos relativamente alejados el uno del otro y unidos por una vía al 
parecer poco frecuentada. 

Lo destacable de la película de Bence Fliegauf no es tanto la elección de estos lugares para situar la ficción 
sino la manera en la que hace percibir la frontera invisible pero muy real que existe entre ambos grupos de 
población. De hecho, es posible trasladar al cine fácilmente la opresión de un gueto urbano recurriendo 
a signos visuales como una muralla física, pero, por el contrario, es mucho más complicado hacer sentir el 
apartheid al que se encuentra sometida la comunidad gitana en un espacio sin balizas como el bosque, 
tradicionalmente asociado con valores positivos ligados a la ecología. Ante esta ausencia de signos visibles, la 
banda sonora toma el relevo a partir de ese momento y desempeña un importante papel en la circunscripción 
del espacio. Los sonidos naturales, fuertemente amplificados (el canto de los pájaros, movimientos y ruidos de 
insectos, ladridos lejanos de un perro, el murmullo de las hojas y del ramaje), se convierten en la película en 
marcas distintivas del espacio reservado a la comunidad gitana. Esta frontera sonora que la aísla del resto de 
la población crea además entre los gitanos y el mundo natural del bosque una forma de asociación tácita 
que los aleja aún más de la “civilización”. 
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3.2. preJuiCioS y odio rACiAL
“El racismo no es más que una serie fatal de errores de razonamiento”, comenta Bence Fliegauf en una 
entrevista. La conversación que tiene lugar entre los dos policías en el domicilio de la familia Lakatos, 
brutalmente asesinada, permite explicitar esta observación cristalizando los principales elementos que llevan 
a una reflexión sobre el odio racial, los prejuicios que lo alimentan, los hechos utilizados para justificarlo, así 
como los actos criminales a los que conduce y la tolerancia más o menos admitida por las autoridades a 
este respecto.

Durante la conversación entre los dos hombres, el policía local lamenta que los agresores se hayan cebado 
con una familia integrada cuyos miembros no eran parásitos; al contrario, trabajaban duramente, tenían 
cuarto de baño y sus hijos estaban escolarizados. De este modo, el policía expresa la gran diferencia que 
existe para él entre una violencia que considera legítima, puesto que según él sanciona un delito cometido 
contra la sociedad de los autóctonos, y un odio ciego, indiscriminado e injustificado. “Sé exactamente a por 
qué familia tendrían que haber ido”, le dice a su compañero. Nombra entonces a una familia de ladrones 
que no dudó en agredir a una anciana de 82 años para robarle una huevera y algo de dinero. Él mismo 
podría haber indicado la casa, pero nadie se lo pidió. “Tengo suerte de que estés aquí. ¡La próxima vez podrás 
decirles qué familia ejecutar! Las balas son demasiado caras para dispararlas simplemente a niños gitanos 
al azar…”, responde su compañero. Y el otro concluye: “pero los niños gitanos tienen una mala costumbre: 
crecen… Luego ya es demasiado tarde. Es así de fácil. A fin de cuentas alguno acaba por hacer algo. Yo soy 
la ley aquí. Si se tratara de tu barrio de Budapest, serías tú quien encarnaría la ley”.

Así pues, el laxismo parece ser muy a menudo la norma en materia de actos criminales cometidos contra la 
comunidad gitana. En todo caso, es la dirección que parece tomar la investigación en la ficción de Bence 
Fliegauf, que sitúa a los policías de entrada en una actitud irrespetuosa hacia la familia asesinada. Durante 
toda la conversación que mantienen en el domicilio de los Lakatos, los vemos pelar y comer pistachos que 
encuentran en el lugar. Este comportamiento particularmente impertinente a la vista de los hechos que han 
tenido lugar en la casa sustituye ostensiblemente la labor de investigación que se supone que tienen que 
llevar a cabo. Se trata de una situación que traduce una falta total de consideración por este tipo de víctimas. 

Además de esta escena tan explícita, el realizador húngaro nos transmite los prejuicios, la hostilidad e incluso 
el odio expresados de forma larvada hacia los gitanos a través de conversaciones a menudo anodinas o 
simples gestos. Desde el principio de la película, por ejemplo, la conductora de autobús que recoge a Anna 
por la mañana para ir al colegio no se detiene a su altura sino unos treinta metros más adelante, tocando el 
claxon y obligando a la adolescente a realizar corriendo este trayecto antes de subir al vehículo. Un poco 
después, cuando entra en un aula vacía antes de comenzar las clases, el conserje va a preguntarle si sabe 
que han robado un ordenador y ocho ratones en pleno día. Sin acusarla abiertamente, se da por supuesto 
que piensa que ella podría ser la culpable de este delito. La actitud de Anna (con la cabeza gacha, encogida 
de hombros…) muestra entonces que se da cuenta perfectamente de esta acusación tácita, a la cual no 
puede oponerse de forma manifiesta so pena de enconar las cosas. De la misma forma, cuando Birdy se 
repeina después del trabajo en la escuela, este mismo conserje entra en la habitación donde se encuentra 
ella y se queja de un mal olor: “¡Hueles a muerto!”, le dice acercándole el ventilador a la cara. Después de 
Anna, es ella quien sufre una profunda humillación por parte de este hombre lleno de hostilidad y prejuicios.

No obstante, no toda la comunidad de origen húngaro muestra una actitud racista. Así, la supervisora del 
equipo encargado del mantenimiento de los accesos de los grandes ejes por carretera le da a Birdy una 
bolsa de ropa usada, lo que demuestra un poco de compasión e incluso empatía con esta mujer que trabaja 
duramente para cubrir las necesidades de su familia. De forma mucho más inesperada e incluso bastante 
enigmática, el conserje del colegio que se ceba humillando a los gitanos invita a Anna a cargar el móvil 
en clase. Más tarde, el usurero que viene a reclamar a Birdy el pago de su deuda deja en la mesa una 
sandía enorme al irse. ¿Se trata de gestos de pura condescendencia o cabe interpretar esta parte ínfima de 
humanidad que aflora en los seres más viles como un signo de esperanza o de fe en la naturaleza humana 
que indica la posibilidad de un cambio?
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3.3. treS perSonAJeS, treS ForMAS de reACCionAr
Tanto la película de Bence Fliegauf como la actualidad reciente muestran que los gitanos no se encuentran 
en absoluto en el centro de las atenciones de la autoridad judicial para recibir protección u obtener justicia. 
A través de sus tres personajes principales, el realizador describe cómo esta población abandonada se ve 
obligada a apañárselas por su cuenta para escapar a los pogromos.

birdy hace todo lo que puede para marcharse a Canadá lo antes posible: combina dos empleos y se niega 
a saldar su deuda garantizándole al usurero que podrá disponer de su casa cuando se vaya. “Antes morir que 
volver”, replica ella como si ya se hubiera ido cuando él contempla la posibilidad de que fracase su proyecto. 
Así pues, ella deposita la esperanza de una vida entera en esta marcha que vive como inminente pese al 
retraso de unos meses al que se refiere su marido, ya instalado allí, cuando habla con su hija por Internet. 
Esta determinación la ayuda de alguna forma a superar a la vez el miedo y la presión que ejercen sobre 
ella personajes que la explotan o la humillan, como el conserje del colegio (su “jefe”) o el usurero que viene 
a reclamarle el dinero que le debe, dos personas a las que no se atreve a desafiar ni a poner en su sitio a 
pesar de los riesgos a los que se expone. La confianza absoluta en un futuro mejor la aleja de algún modo del 
presente y por ende del peligro sin embargo real que subsiste en su entorno. Esta fe le da la fuerza para seguir 
adelante a pesar de todos los obstáculos, pero al mismo tiempo la expone a más represalias eventuales de 
las que ni siquiera es consciente.

Mientras que Birdy se esfuerza por llevar a cabo lo antes posible su proyecto de ir a Canadá con sus hijos a 
reunirse con su marido, Anna, parece más encarrilada en la vía de la integración: va al colegio, hace los 
deberes de inglés, va a buscar agua a la bomba para asearse por la mañana, lleva a Zita al lago para lavarle 
el pelo, se preocupa por saber si la niña ha ido al colegio… A pesar del asesinato de la familia Lakatos y del 
miedo que tiene, no parece querer renunciar a esta vía. Además, es sintomático que, durante la conversación 
que mantiene con su padre por Internet, no le muestra su deseo de reunirse con él sino el de que, al contrario, 
sea él quien vuelva para protegerlos. Su estrategia personal no tiene tanto por objetivo huir como vivir de forma 
totalmente apartada para atraer la menor atención posible sobre ella y los suyos. Por ello no reacciona ante 
las provocaciones del conserje, que la acusa tácitamente del robo de un ordenador del colegio. Por lo general, 
habla lo mínimo imprescindible, camina cabizbaja, responde con docilidad a las llamadas de sus condiscípulos 
sin tener, sin embargo, una verdadera relación de compañerismo ni con las niñas ni con los niños. Esta forma 
transparente de existir la lleva además a actitudes límites en el plano moral, como cuando se va tranquilamente 
del vestuario de las chicas sin intervenir ni avisar a las autoridades de la escuela cuando una compañera de 
clase intenta desesperada escapar de las zarpas de unos adolescentes que han ido a violarla.

Mientras que su madre hace todo lo posible por escapar y su hermana escoge vivir como la sombra de sí 
misma, rio ddecide proteger a toda la familia construyendo un refugio escondido en el corazón del bosque. 
Como se aprecia durante la conversación que mantiene con el joven del grupo de autodefensa, dice que 
no necesita armas porque el acondicionamiento del “búnker” tan solo es una solución provisional en caso 
de que sucediera algo antes de su marcha a Canadá. A diferencia de Birdy, que persigue su objetivo contra 
viento y marea, el adolescente parece ser consciente de los riesgos que corre su familia durante el tiempo 
que le queda todavía en esa zona rural de Hungría. De los tres personajes principales de la película, él es el 
único que no sale del bosque para ir al pueblo. Tras abandonar el colegio, no parece tener contacto alguno 
con los húngaros de pura cepa y tan solo parece buscar la compañía de los miembros de la comunidad 
aproximadamente de su misma edad. De hecho, lo vemos entrar en una habitación oscura y más o menos 
destartalada donde varios jóvenes pasan el tiempo jugando a la PlayStation. Después se va al lago, donde se 
encuentra con otros amigos que juegan en el agua. 

En consecuencia, a través del recorrido de estos tres personajes, en la película se presentan globalmente el 
exilio, la “integración” pasiva y silenciosa y el repliegue comunitario como las tres actitudes posibles frente a 
los actos criminales cometidos contra los gitanos. No obstante, ninguna de ellas es satisfactoria, ya que todas 
obligan a los individuos en cuestión a renunciar a la vida normal que deberían tener.
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4. unA grAn tenSión drAMátiCA
Un rasgo particularmente destacable de la puesta en escena de Just The Wind es la forma en la que el 
realizador consigue mantener una tensión dramática palpable de principio a fin de la película. De este modo, 
aunque no se exprese abiertamente, el miedo engendrado por el sentimiento permanente de ser perseguido 
-el término empleado para designar a los individuos en el origen de los crímenes es el de “cazador”, que 
remite al imaginario colectivo de una población cuanto menos instintiva o “animal”- se transmite fácilmente 
por empatía al espectador, que a partir de ese momento comparte casi desde el interior el angustioso día a 
día de los gitanos. Se ponen en marcha varios mecanismos dotados de una gran eficacia cinematográfica 
para crear esta atmósfera.

4.1. LA CreACión de unA eSperA
Antes del prólogo y del tráiler de la película aparece un pequeño texto que evoca una serie de hechos 
dramáticos que han tenido lugar realmente en Hungría en un pasado muy reciente. Desde el comienzo, 
este anuncio crea un clima de tensión que va a ser mantenido con cuidado hasta el final de la película, 
obligando al espectador a estar en alerta todo el tiempo.

4.2. eL peLigro oMnipreSente
Es destacable el modo en que el realizador consigue transmitir el peligro en los planos más anodinos. 
Hay numerosos ejemplos a lo largo de la película. Por ejemplo, al principio, mientras está trabajando el 
equipo de mantenimiento de los lugares públicos del que forma parte Birdy, aparece en primer plano una 
desbrozadora en marcha durante un largo momento mientras que el campo sonoro es invadido por el ruido 
amplificado producido por el aparato. En el contexto anunciado de los asesinatos cometidos contra gitanos, 
un instrumento como este adopta en estas circunstancias el aspecto de un arma temible susceptible de estar 
implicada en nuevos actos de violencia.

Más tarde, el plano cercano de Anna orinando en cuclillas en el bosque insiste en la mayor vulnerabilidad de 
la joven adolescente, que no deja de mirar de forma inquieta a su alrededor, como si el peligro pudiera surgir 
de forma brutal del entorno inmediato. Igualmente, los signos no verbales del miedo que se manifiestan a lo 
largo de toda la película también contribuyen a mantener una fuerte tensión dramática: mientras espera el 
autobús para ir a la escuela, Anna, sola en la linde del bosque, está en alerta con los brazos cruzados sobre el 
pecho como para protegerse. Yendo hacia su refugio por un sendero forestal paralelo a esta misma carretera, 
Rio se da cuenta de que un coche ralentiza la marcha para avanzar lentamente a su lado e intimidarlo. Tal 
vez para intentar no desafiarlo, el adolescente no se atreve a mirar directamente al conductor, por lo que no 
dirige más que una mirada furtiva de reojo en su dirección. Continúa caminando conteniendo la respiración 
de forma patente; termina por detenerse y agacharse esperando a que el vehículo desaparezca, lo que 
sucederá finalmente tras una pausa que parece interminable. 

Por último, el ritmo lento de la película, que alterna las secuencias conforme a la evolución del día vivido por 
los tres personajes principales, hace presentir constantemente la irrupción de un drama que, sin embargo, no 
llegará hasta el final de la película. Sin hablar mucho, Birdy, Anna y Rio se desplazan en silencio y la cámara 
de Bence Fliegauf los acompaña largo rato en su trayecto, unas veces enfocando la nuca o los hombros, 
otras veces sobre los pies o el perfil, y en otras ocasiones el neumático que va empujando Rio -de forma 
un tanto misteriosa. El silencio opresor que rodea todas estas largas escenas de desplazamiento contribuye 
también a reforzar el clima de tensión y de amenaza que domina la película.
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4.3. LA FALtA de inForMACión
Por lo general, la película se caracteriza por una falta de información que en este contexto se revela 
particularmente intranquilizadora para nosotros, los espectadores de la película. Nos vemos confrontados 
a situaciones que no podemos controlar o que no comprendemos de forma inmediata, por lo que no 
podemos anticipar lo que va a ocurrir. Estas circunstancias nos obligan, pues, a una vigilancia constante. 
¿De dónde viene Rio durante el prólogo que se desarrolla al final de la noche, cuando lo vemos aparecer 
por el fondo de la pantalla y entrar en casa? ¿Quiénes son las personas que observa de lejos cantando 
sobre una tumba? ¿Quién ha muerto? ¿Quiénes son los que interrogan a Anna cuando sale del bosque 
para ir al colegio? Todas estas situaciones que no se explicitan siguen siendo enigmáticas, al menos durante 
un primer momento, lo que contribuye a reforzar la tensión dramática. Pero a medida que la ambigüedad 
va desapareciendo progresivamente con las escenas que suceden a la mayoría de estas situaciones -así  
nos damos cuenta bastante pronto de que los hombres con los que se cruza Anna forman parte de su 
comunidad, concretamente, del grupo de autodefensa encargado de vigilar la zona-, en la película hay 
ciertas situaciones que deliberadamente quedan sin explicar y que, por ello, son totalmente enigmáticas y 
quedan abiertas a la interpretación personal.

En Just The Wind, el personaje del abuelo parece estar ahí para oscurecer aún más el misterio que planea 
sobre la historia de la familia. Incapaz de expresarse mediante palabras, el anciano permanece en silencio de 
principio a fin de la película, emitiendo tan solo una especie de gemidos cuando su hija reclama su atención.

En otro plano, el pasado de birdy, evocado de forma muy concisa en tres momentos de la película, continúa 
siendo totalmente opaco. La primera alusión a este pasado tiene lugar durante una conversación telefónica 
que mantiene probablemente con su segundo empleador después de terminar sus actividades de limpieza 
de lugares públicos. “No, no he bebido… El bus llega con retraso”, le dice a su interlocutor. Este comentario 
lacónico y relativamente anecdótico se retoma sin embargo al final del día, cuando ella atraviesa el pueblo 
para volver a casa y un cliente del bar la apostrofa. Este hombre hace alusión de nuevo a un pasado turbio, 
recordando los viejos tiempos en los que ella se ponía a beber con los clientes y se dedicaba a la prostitución. 
No obstante, la situación degenera en una pelea entre los hombres, lo que le permite esquivar las palabras 
obscenas de su agresor. Por último, la tercera alusión al pasado de Birdy atañe a la importante deuda que 
contrae con el usurero, que viene a verla a primeras horas de la tarde. ¿Por qué le debe dinero? ¿Todo 
este dinero le sirvió a su marido para marcharse (y no tendría él que devolver algo)? ¿O es que ella ya 
habrá intentado emigrar con sus hijos y habrá fracasado? “Esta vez es la buena…”, apunta su hijo cuando el 
observador del grupo de defensa subraya que tenían que haberse ido el año anterior. 

Aunque no se presentan de forma manifiesta cuestiones fundamentales ligadas al pasado de Birdy, toda 
la opacidad que rodea su historia personal contribuye a mantener una cierta presión alrededor de este 
personaje cerrado y poco comunicativo, lo que induce a la idea de que el peligro efectivamente puede 
surgir de cualquier lugar.

Por último, que le pasa a rio después del asesinato de su familia nunca será desvelado, aunque el espectador 
presiente gracias a los indicios sonoros de la película que el adolescente también está muerto, abatido por 
los “cazadores” mientras intentaba escapar, probablemente para esconderse en su refugio. Un simple disparo 
en la noche seguido del paro brusco de los ruidos de la carrera y de la respiración jadeante de un joven 
dan a entender que la bala ha alcanzado su objetivo. Y podemos suponer que, como el cadáver del cerdo 
que él mismo se encontró un rato antes el mismo día, sigue yaciendo en algún lugar hasta que lo encuentren 
por casualidad, lo cual evidentemente aún no ha ocurrido, pues solamente están en el depósito los cuerpos 
acribillados a balazos de su abuelo, su madre y su hermana. Este final abierto sobre la suerte de Rio -que tal 
vez “solo” esté gravemente herido e inconsciente- mantiene en realidad la tensión dramática mucho más allá 
del plano final, atormentando de forma lancinante y tenaz la imaginación del espectador.
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5. CueStioneS o SituACioneS pArA eL debAte Sobre LA peLÍCuLA

¿quién hA MAtAdo A birdy y A Su FAMiLiA?
El realizador Bence Fliegauf ha dejado deliberadamente en la sombra la identidad de los asesinos. ¿Se trata 
de personas que han salido en la película? Probablemente, pero nada es seguro. Imagine cuál podría ser el 
trabajo de los investigadores: ¿a quién van a interrogar? ¿Por qué? ¿Cuál podría ser el móvil de los asesinos? 

LAS reACCioneS en eL entorno de LAS VÍCtiMAS
Tras el asesinato de la familia de Birdy, imagine cuáles podrían ser las reacciones de los siguientes personajes:
• el conserje de la escuela;
• el joven observador que trabaja para el grupo de autodefensa;
• la supervisora del equipo de limpieza del borde de las cunetas;
• el usurero;
• la adolescente gótica para la que Anna dibujaba un tatuaje.

deStinoS que penden de un hiLo
En un contexto marcado por la falta de información y por ello ampliamente abierto a la interpretación, 
podemos suponer que unos hechos fortuitos han podido influir sobre el desarrollo de los acontecimientos y 
por ello han tenido un impacto sobre el final de la película. De este modo:
• ¿qué hubiera sucedido si el autobús de Birdy no hubiera llegado con una hora de retraso?
• ¿Y si Rio no hubiera encontrado ni hubiera tenido que enterrar el cadáver del cerdo de los Lakatos?
• ¿Y si Anna hubiera denunciado a los adolescentes que fueron a agredir a una compañera en los vestuarios?

¿De qué depende, pues, la vida (o la supervivencia) de los gitanos? ¿Qué posibilidades tienen de controlar 
su propio destino?

Vinciane Fonck
Les grignoux (Lieja, bélgica)
www.grignoux.be
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1. en unAS pALAbrAS
Shun Li, una joven china, trabaja en un taller de confección en el extrarradio de Roma. Un día, 
es enviada a Chioggia, cerca de Venecia, donde comienza a trabajar como camarera en una 
cafetería frecuentada por viejos pescadores. Entre ellos, un yugoslavo inmigrado desde hace 30 
años, Bepi, conocido como “el poeta”, se hace amigo suyo. Pero esta relación no está bien vista 
ni por los italianos del barrio ni por la comunidad china. 

Primer largometraje de ficción del documentarista Andrea Segre, Io sono Li aborda con pudor y 
delicadeza la cuestión del acercamiento de personas de culturas diferentes.

2. unA ChinA en itALiA
Shun Li se va a trabajar a Italia, primero en un taller de confección en el extrarradio de Roma, antes 
de ser enviada a Chioggia, cerca de Venecia, para trabajar de camarera en una cafetería. Se 
encuentra en manos de una organización china (¿la mafia?) que le ha pagado el billete de avión 
y el permiso de residencia, gastos que ella deberá devolver permaneciendo al servicio de esta 
organización durante un tiempo indefinido. La presión es todavía mayor teniendo en cuenta que 
Shun Li ha dejado en China a un hijo pequeño, que no podrá reunirse con ella hasta que salde su 
deuda por completo. 

En Chioggia, donde trabaja de camarera en una cafetería, mantiene una estrecha relación con 
la población italiana, en su mayoría con pescadores bastante mayores. Posiblemente, Shun Li no 
ha tenido nunca la oportunidad de conocer italianos de tan cerca. Entre ellos tiene un pequeño 
grupo de amigos: Bepi, Coppe, el Abogado y Bigote, que suelen reunirse en la osteria Paradiso 
para tomar algo y charlar o jugar a las cartas. Estos cuatro hombres se muestran amables con 
la nueva camarera. Por ejemplo, le explican a qué corresponden los pedidos y cómo servirlos. 
También se ríen sin malicia de ella, que no entiende ni habla bien el italiano. Frente a esta joven 
extranjera y sola, el grupo de hombres de avanzada edad se encuentra en posición de fuerza y 
adopta de forma natural una actitud de “superioridad benévola”, por así decirlo, una mezcla 
de sorna e indulgencia. En este sentido, estos hombres se diferencian mucho de otros dos clientes, 
Devis y un amigo suyo, que se dirigen a Li con desprecio.

Con el tiempo, tiene lugar el acercamiento: los pescadores prueban la cocina china, que a 
unos les gusta y a otros no; invitan a Li a brindar para celebrar la jubilación de Coppe… Pero el 
que más simpatiza con ella sobre todo es Bepi, un yugoslavo inmigrado en Italia desde hace 
30 años. Hablando con ella, descubre que su padre era pescador, como él. Ella le enseña fotos 
de su padre trabajando y después una foto de su hijo. Le cuenta que le echa de menos y que 
espera que pueda venir pronto a reunirse con ella. También le habla de la fiesta del poeta, una 
celebración tradicional a la que se encuentra muy vinculada y que interesa a Bepi, poeta en su 
tiempo libre, que encuentra fascinante esta tradición consistente en hacer flotar linternas sobre el 
río para conmemorar al gran poeta chino Qu Yuan. Li y Bepi comparten algo incluso en el plano 
político: el comunismo que conoció Bepi en Yugoslavia en los tiempos de Tito. La amistad que 
surge entre estos dos personajes, que tienen en común el hecho de estar solos y de ser extranjeros, 
se consolida. Bepi le propone a Li utilizar su propio teléfono para llamar a su hijo a China y le 
enseña su cabaña de pescador, que se encuentra sobre pilotes en la laguna. Allí, ante la tristeza 
de Li, que no sabe cuándo volverá a ver a su hijo, Bepi la abraza.

No hace falta más para romper el equilibrio que se había establecido entre Li y los italianos. 
Se extiende el rumor acerca de una relación entre Bepi y la joven. Esta sospecha da lugar a 
habladurías como que ella trabaja para la mafia china, que envía mujeres a seducir a viejos 
italianos y a casarse con ellos para quedarse con su herencia. Además, los chinos están por 

io Sono Li
(Shun Li And the poet)

una película de Andrea Segre

Italia, Francia. 2011. 1h36

Con Zhao Tao (Shun Li), Rade Sherbedgia (Bepi), Marco Paolini 
(Coppe), Roberto Citran (el Abogado), Giuseppe Battiston (Devis)
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todas partes; se trata de una invasión, de un nuevo imperialismo. Por su parte, los chinos tampoco ven con 
buenos ojos la relación entre Li y Bepi, precisamente porque provoca rumores. “Los italianos hablan mal de 
los chinos por tu culpa”, le dicen a Li, y de inmediato le prohíben dirigirse a Bepi más que para tomar nota de 
su pedido y servirle. Así es como se ve interrumpida brutalmente la amistad entre Li y Bepi bajo la presión de 
sus respectivas comunidades. 

De esta forma, una joven inofensiva (sola, extranjera, dependiente, que no domina bien la lengua italiana…) 
se convierte de repente en una amenaza para la comunidad italiana. La película de Andrea Segre muestra 
perfectamente cómo se cruza una frontera, lo que hace que cambie la consideración que tenían los unos 
de los otros. El acercamiento entre Li y Bepi llega a un punto en el que ya no es aceptable, como si su amistad 
excluyera de repente a los demás, como si ella le pudiera arrebatar al otro el grupo al que pertenece. Pero lo 
que más cambia es el estatus de los personajes. A Li ya no se la ve como a una simple camarera sino como 
al símbolo o la vanguardia de la China imperialista. En cuanto a Bepi, a quien sin embargo se le recuerdan a 
menudo sus orígenes, se le asocia con Italia y sus riquezas, mientras que tan solo tiene una scooter y una cabaña.

El espectador, que probablemente se haya encariñado con los personajes de Li y Bepi, percibe1 este cambio 
de actitud como injusto. Sin embargo, lo que se ilustra aquí es el fenómeno del estereotipo, en el que todos 
podemos caer en algún momento. En cuanto se percibe una amenaza (a veces sin razón), como en este 
caso que Li se case con Bepi y se apropie de sus bienes, es como si el individuo se desvaneciera para dar 
paso a lugares comunes sobre su comunidad: que los chinos invaden el mundo y que van a arrebatarnos 
nuestros bienes. Cuando Bepi quiere entrar en la cafetería después de desencadenarse el rumor, Devis se lo 
impide diciendo “¡cuidado con la mafia china!”, como si Li representara de por sí un peligro.

La prensa2 habla a menudo de las inversiones chinas en el extranjero; el crecimiento vertiginoso de China 
impresiona a las naciones que no conocen el mismo desarrollo. Así pues, el discurso dominante sobre un país 
o una comunidad se aplica de repente a un individuo, sin tener en cuenta sus propias cualidades y defectos. 
Un gesto tierno entre Bepi y Li se interpreta como el signo de una unión e incluso de un futuro matrimonio, 
como si el personaje de Li cristalizara las ideas preconcebidas y los miedos de una comunidad con respecto 
a otra. 

Por ello, Io sono Li puede leerse como una advertencia contra los estereotipos, que, en ciertas circunstancias, 
nos hacen ver a las personas no como individuos sino tan solo como portadores de los defectos o las malas 
intenciones que se le atribuyen a su comunidad o a la cultura de la que proceden.

3. ContrASteS y CoMpLeMentAriedAd
La ruptura de la relación entre Li y Bepi, que se corresponde también con la ruptura de un equilibrio entre italianos 
y chinos, así como entre los italianos de pura cepa y Bepi, puede interpretarse de otra forma. De hecho, se puede 
formular una hipótesis según la cual la relación entre Li y Bepi hace que se tambalee todo un equilibrio social, 
el de la pequeña comunidad de Chioggia: la sociedad italiana, tal y como se presenta en la película, parece 
mantener por convención todo tipo de oposiciones, incluso jerarquizaciones, cuya yuxtaposición contribuye, sin 
embargo, a una forma de armonía. Al reducir estas oposiciones, Bepi y Li amenazan el equilibrio social.

La película se abre en el espíritu de la tradición china con la ceremonia de homenaje al poeta Qu Yuan. Esta 
tradición se expresa en diferentes momentos de la película, y la figura del yin y el yang, aunque nunca aparece 
de manera explícita, se impone de forma natural en ciertas escenas. De este modo, en una carta que Li le 
escribe a su hijo, compara el mar, una palabra masculina en italiano, siempre en movimiento, a la merced 
de las olas y del viento, con la laguna, una palabra femenina en italiano, tranquila y misteriosa. Dos palabras 
que representan dos facetas de lo mismo. Si analizamos Io sono Li desde la óptica del contraste, vemos que 
este abunda en la película. Hay contraste entre los chinos y los italianos, por supuesto, que no comparten el 
mismo idioma, ni la misma cultura, ni la misma cocina, lo que no impide que coexistan en buena armonía, 
y una escena como aquella del mercado en el que el chino regatea precios y compra gambas es bastante 
representativa de la posibilidad de vivir juntos a pesar de las diferencias.

Hay otro contraste entre hombres y mujeres: los únicos que frecuentan la cafetería son hombres y Li está sola 
detrás de la barra. La única mujer que veremos entrar en la taberna (para salir muy rápidamente de ella) es 
la mujer de Devis, quien, furiosa, va a dejar a su hijo con su padre para poder ir al médico con su hijo menor, 
que está enfermo. También se ven hombres trabajando en el barco pesquero. Pero las mujeres son mucho 
menos visibles en la película. Así pues, hombres y mujeres parecen evolucionar en mundos paralelos que en 
realidad no llegan a encontrarse. 

1  El Abogado afirma: “la situación se vuelve peligrosa”.
2  Por ejemplo, en septiembre de 2002, Le monde diplomatique publica en primera plana: “¿Es China imperialista?”, un artículo de Michael T. Klare.
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También se oponen los jóvenes y los viejos. Mientras que el grupo de viejos pescadores es relativamente 
homogéneo, por oposición se encuentran Devis y su amigo, que no tienen la misma actitud de amabilidad 
con Li, ganan dinero de manera turbia y se jactan de tener mucho. A Bepi le exaspera su propio hijo, que le 
reprocha su modo de vida “a la antigua” (sin coche, sin ascensor, sin microondas, etc.) y que le ve más viejo 
de lo que es. De hecho, quisiera que su padre se trasladara para estar más cerca de Mestre, donde vive él, 
por si acaso “le pasara algo”, a lo que él le replica “estoy solo, ¡no muerto!”.

Del mismo modo se oponen diferentes concepciones de la vida entre jóvenes y viejos: los jóvenes son 
partidarios de una cierta modernidad, de una eficacia orientada al materialismo, mientras que los viejos 
prefieren lo antiguo, la sencillez, la tradición y la amistad. Al principio de la película asistimos a una escena en 
casa de los chinos en la que se aprecia la misma oposición entre el respeto y la tradición -la celebración del 
poeta por Shun Li- y el atrevimiento asociado a los juegos de envite. 

Otro contraste opone trabajo y descanso. El trabajo de los pescadores es físico y técnico. Devis, que no parece 
trabajar, se divierte sin embargo echando carreras de lanchas motoras y presume de ganar mucho dinero en 
poco tiempo y con poco esfuerzo. Cuando los amigos brindan para celebrar la jubilación de Coppe, invitan 
al chino a unirse a ellos, pero este rechaza la invitación porque tiene trabajo. “¡El trabajo, siempre el trabajo!”, 
responden entonces los ancianos pescadores. La temática del trabajo y de la inactividad está muy presente 
en la película e incluso podría generalizarse este contraste oponiendo la Europa que envejece, que parece 
entrar en una fase de reposo (si no de recesión), y China, en pleno crecimiento y desbordante de energía. 

La relación entre Li y Bepi reduce estas oposiciones, ya que se trata de un acercamiento entre un italiano 
(asimilado) y una china, un hombre y una mujer, un viejo y una joven, un jubilado y una trabajadora activa… 
Puede que la suma de los contrastes sea percibida como una amenaza contra el orden social porque esta 
relación hace zozobrar demasiadas convenciones.

4. unA pueStA en eSCenA entre eFiCAz y MiSterioSA
La película de Andrea Segre es de una gran limpieza y destaca sobre todo por unas escenas de eficacia 
notable en las que el espectador descubre muchas cosas en muy poco tiempo. El principio de la película, por 
ejemplo, antes incluso de que aparezca el título en pantalla, permite observar totalmente la situación de Li y 
presentar la ceremonia de homenaje al poeta que aparecerá como motivo recurrente. 

A este prefacio, que abre la película y evoca al poeta chino Qu Yuan, le siguen las primeras imágenes de la 
película, que muestran precisamente velitas depositadas sobre el agua por dos jóvenes asiáticas, lo que de 
entrada inscribe a la película en la tradición china. No obstante, esta escena, así como el sentimiento de paz, 
de recogimiento y de misterio que inspira, son brutalmente interrumpidos por la irrupción de un hombre que 
enciende la luz (descubrimos entonces que la escena tiene lugar en un cuarto de baño y que el agua es la 
de la bañera), que denigra la celebración diciendo “¡que estamos en Italia!” y que orina ante las dos jóvenes 
recogidas, como un signo adicional del desprecio que siente hacia las viejas creencias. Así, el espectador 
está enseguida al corriente de la situación: estamos en casa de unos chinos en Italia, y hay una fractura 
entre las jóvenes arraigadas a la tradición y los hombres que juegan al mah jong en la habitación contigua, 
que beben y que blasfeman. Entonces seguimos a una de las dos mujeres, Shun Li, que trabaja en un taller 
de costura. Su capataz la llama y le anuncia que va a partir a Chioggia, cerca de Venecia. Shun Li no tiene 
elección: le han pagado el billete de avión y el permiso de residencia y tiene que devolverlos en su totalidad. 
Shun Li acepta, vuelve y mentalmente le escribe ya una carta a su hijo, que se quedó en el país: le echa de 
menos, pero pronto estarán juntos. Todo su trabajo va enfocado a este fin: poder pagarle el viaje a su hijo. 
Todo esto se dice antes incluso de que aparezca el título en pantalla. 

La situación se perfila de la siguiente manera: Shun Li se encuentra a merced de una organización china 
con la que debe saldar una deuda, su hijo no podrá reunirse con ella hasta que no lo haga y además está 
muy ligada a unas tradiciones chinas que difícilmente puede respetar en Italia, lo que permite imaginar su 
sentimiento de desarraigo y de soledad. 
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Pero si bien por un lado la película es muy explícita en ciertas escenas como la que acabamos de mencionar, 
también tiene una dimensión ambigua, incluso misteriosa. Por ejemplo, la organización china con la que está 
en deuda Li se presenta de manera equívoca. Ciertas cosas, como que Li no sepa cuándo saldará la deuda, 
que espere misteriosas “noticias” que llegarán no se sabe cuándo, que deba obedecer a la organización, 
que esta adopte formas tan diferentes como un taller de confección en Roma o una pequeña cafetería en 
Chioggia o que Li esté amenazada con tener que volver a pagar su deuda desde el principio si se porta 
mal, dan una imagen nada clara, ilegítima, de esta organización, lo que hace que podamos asociarla a 
una mafia. Pero por otra parte, esta organización no parece machacar a los individuos, como podría hacer 
una instancia realmente maligna. Las condiciones de trabajo en el taller de costura parecen aceptables 
(las obreras no parecen estar bajo presión, el ruido de las máquinas no es ensordecedor, etc.); el capataz es 
bastante condescendiente y la “mudanza” de Li parece ser un ascenso debido a la calidad de su trabajo. Li 
viaja sola de Roma a Chioggia; es cierto que los lugares en los que vive no son muy confortables pero tampoco 
son indignos; su trabajo en la cafetería también es muy banal y no da la impresión de estar explotada de 
forma escandalosa, aunque no tenga días libres durante mucho tiempo). Al final, esta organización aceptará 
que alguien pague por Li y le devolverá a su hijo antes de lo previsto.

También es difícil delimitar algunos personajes, como Devis, cuyas actividades son bastante misteriosas y tan 
dudosas como las de la organización china.

Del mismo modo, la propia relación entre Li y Bepi está marcada por la ambigüedad. ¿Se trata de amor o de 
amistad? ¿Qué buscan el uno y el otro en esta relación? Los demás enseguida suponen que Bepi buscaba 
una relación sexual y que a Li le interesaba el dinero de Bepi. Para el espectador, aunque esta simplificación 
sea demasiado caricaturesca, la cuestión acerca de la naturaleza de su relación surge de forma natural.

Por último, la película presenta otro gran misterio: Lian, la compañera de habitación de Li. Al parecer no 
trabaja, siempre está ahí, leyendo revistas, sentada en la cama… Sin embargo, algunos planos enigmáticos 
nos la muestran en otros sitios, sobre todo en la calle por la noche. ¿Qué hace Lian fuera cuando ya ha 
anochecido? Podemos suponer que se prostituye para la organización china. ¿Es válida esta interpretación? 
Si aceptamos la hipótesis de la prostitución,3 podemos imaginar que Lian, a diferencia de Li, trabaja en unas 
condiciones extremadamente penosas que tal vez tengan por objetivo anonadarla. Cuando Li le comenta 
su amistad con Bepi, Lian le aconseja que desconfíe: “los italianos son nuestros clientes”, dice, lo que puede 
adquirir un doble sentido si mantenemos la hipótesis de la prostitución. Por último, ¿qué sentido se le puede 
atribuir al gesto final de Lian? Tal vez Lian, sintiéndose machacada por la mafia que la obliga a prostituirse, 
escoge sacrificarse por Li. Podemos imaginarnos a Lian desviando una parte del dinero de la casa de citas4  
para darle unos ahorros a Li, y luego desapareciendo sin dejar rastro…

Así, la película de Andrea Segre, que a primera vista es muy límpida, se revela en profundidad más vaga y 
ambigua de lo que parece. Tanto en lo que respecta a hechos como a personas, la película invita a desechar 
una primera impresión que puede resultar aproximativa, precipitada y sin matices.
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3  Veremos que Devis se jacta delante de su amigo de haber recurrido a una prostituta para un servicio de gama alta que le ha costado 
mucho dinero. La prostitución es, pues, parte de la realidad de Chioggia.

4  En su primera carta a su hijo, Li escribe: “cuando el jefe manda coser 30 camisas al día, coso 10 de más para ti”. Podemos imaginar que 
Lian retoma esta fórmula por su cuenta y trabaja más para acumular dinero para el hijo de Li.
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5. CueStioneS o SituACioneS deStinAdAS AL debAte Sobre LA peLÍCuLA

En su opinión, ¿por qué rechazan los italianos la relación entre Li y Bepi? ¿Qué les molesta de esta relación? 
¿Está usted de acuerdo con la interpretación de que sería un símbolo del imperialismo chino? ¿Tiene usted 
otra hipótesis que aportar?

En su opinión, ¿por qué rechazan los chinos la relación entre Li y Bepi? ¿Se trata solo, como pretenden hacer 
creer, de que mancha la reputación de los chinos? ¿O puede haber razones ocultas tras este rechazo? ¿Por 
qué Li es enviada a otra ciudad si parecía dispuesta a obedecer a los chinos rompiendo su relación con Bepi? 

¿Cree usted que esta historia podría haber ocurrido en otro lugar (su ciudad, su país, por ejemplo) con 
personas de otros orígenes? ¿En qué se habría diferenciado de esta historia?

El final de la película es a la vez feliz, ya que Li se reencuentra con su hijo, y amargo porque Lian ha desaparecido 
y Bepi ha muerto. ¿Qué sentimiento predomina para usted, la alegría o la tristeza? ¿Qué razón le parece más 
verosímil para explicar la desaparición de Lian? ¿Y la muerte de Bepi?

Anne Vervier
Les grignoux (Lieja, bélgica)
www.grignoux.be
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1. en poCAS pALAbrAS
La primera parte de Tabu, titulada Paraíso perdido, se desarrolla en la Lisboa contemporánea y se 
centra en Pilar, una cincuentona perteneciente a la comunidad cristiana de Taizé, que consagra 
su tiempo a los demás y a varias buenas causas. En concreto, se ocupa a ratos de su anciana 
vecina Aurora que, afectada de demencia senil, se cree perseguida por su sirvienta negra Santa 
y abandonada por su hija. Pero la abnegación de Pilar no parece encontrar un auténtico eco, ni 
en su entorno ni en esta vieja mujer que se encierra en sus obsesiones.

En la segunda parte de la película, la inesperada muerte de Aurora sacará a la luz un pasado 
profundamente enterrado: Paraíso. Gian Luca Ventura, un amante de Aurora desaparecido 
desde hacía mucho tiempo, revelará a Pilar y a Santa la historia oculta de la anciana, el amor 
clandestino que los unió en África en una colonia portuguesa presa de los primeros sobresaltos de 
la lucha por la independencia. Marcada por el sello del recuerdo, esta segunda parte abandona 
el realismo del comienzo por una estética mucho más distanciada, casi onírica.

2. priMerA AproXiMACión
La mayoría de los espectadores serán sensibles sin duda a la originalidad estética y cinematográfica 
de Tabu, rodada en blanco y negro y en un formato inhabitual, pero también podrán preguntarse 
por su significado exacto: la película se distingue en particular por una ruptura narrativa que 
nos transporta del presente al pasado y que desliza nuestro interés de un personaje a otro, de 
Pilar, lisboeta creyente y entregada a los demás, a Aurora, una anciana senil cuya inesperada y 
romántica historia nos desvelará su antiguo amante.

Estas dos partes muy diferenciadas parecen unidas por un hilo bastante sutil, si bien el personaje 
de Aurora está presente en ellas con distintas edades. Aunque cada cual es libre, evidentemente, 
de interpretar a su modo este díptico, así como las demás características estéticas de Tabu, se 
pueden sugerir algunas pistas de reflexión para alimentar el debate. Es posible contemplar así tres 
ejes principales de análisis.

3. LA hiStoriA de unA pASión
Es fácil encontrar una serie de analogías y contrastes entre las dos partes de la película. En efecto, 
en cada una de ellas aparece en escena un personaje principal femenino (Pilar y Aurora), una en 
la edad madura y otra en plena juventud, una movida por el amor al prójimo y la otra dominada 
por una pasión mucho más personal, si no egoísta. El romanticismo del “paraíso” colonial contrasta 
asimismo con el realismo cotidiano de la Lisboa contemporánea.

3.1. ContrASteS
Lo que mejor caracteriza la primera parte es, sin duda, su atmósfera imprecisa y una sensación de 
espera que no conduce a ninguna parte. Por ejemplo, una de las primeras escenas nos muestra 
a Pilar yendo a recoger al aeropuerto a Maya, una joven polaca, pero la chica con la que se 
encuentra le dice que es solo una amiga de Maya, que no ha podido ir a Lisboa: De inmediato se 
comprende que es mentira y que la joven no desea quedarse en casa de una señora mayor, pues 
sin duda prefiere vivir con amigas de su edad. Pilar se queda expectante, no parece manifestar 
cólera ni amargura.

Del mismo modo, en la siguiente secuencia, escuchará pacientemente y sin rechistar a la vieja 
Aurora, que le cuenta un sueño lleno de monos peludos en el que aparece un revisor de tren cuya 
taquilla parece una máquina tragaperras, un sueño que se supone explica por qué acaba de 

tAbu
una película de Miguel Gomes

Portugal, Brasil, Francia, Alemania. 2012. 2 horas

Con Teresa Madruga (Pilar), Laura Soveral (Aurora anciana), Ana 
Moreira (Aurora joven), Henrique Espírito Santo (Gian Luca Ventura 
anciano), Carloto Cotta (Ventura joven), Isabel Cardoso (Santa) y 
Manuel Mesquita (Mário)

Premio Alfred-Bauer, Berlinale 2012
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perder todo su dinero en el casino. También veremos a Pilar participar en una manifestación que denuncia 
la pasividad de la ONU ante un genocidio sobre el que no se aclara nada al espectador: llena de buena 
voluntad, movida por una fe sincera, entregada a los demás, Pilar parece enfrentarse a un mundo inmóvil, 
insensible o indiferente tanto a su presencia como a su acción.

A la inversa, la única persona que parece interesarse en ella, un amigo pintor, recibe de Pilar muy poca 
atención, a veces incluso con incomodidad, como cuando cuelga en la pared un cuadro que le regaló para 
descolgarlo después porque en realidad no le gusta. Pero otra escena resulta aún más reveladora a este 
respecto, pues vemos a los dos en el cine, él dormido y ella llorando en silencio mientras escucha la música 
de la película, una versión portuguesa de Be My Baby del grupo The Ronettes (1963).

Al salir del cine, su viejo amigo le desea un feliz año y le hace una declaración de amor torpe y embarazosa, 
antes de regalarle… ¡otro cuadro ! El tono de la escena oscila así entre la emoción y lo risible, si bien el 
espectador percibe sin dificultad que este amor, expresado de un modo un tanto ridículo, no es compartido 
por Pilar. Todas las escenas de la primera parte están bañadas por la misma atmósfera un tanto pesada, 
reflejo de una existencia sin alegría aparente y que parece literalmente detenida.

Por consiguiente, hay un sobrecogedor contraste con la pasión de la segunda parte, caracterizada por 
arrebatos, bruscos virajes y un trágico epílogo. No obstante, entre estos dos capítulos tan dispares hay una 
serie de vínculos, en ocasiones sutiles.

3.2. VÍnCuLoS y AnALogÍAS
Recordaremos en primer lugar que la película comienza con una secuencia bastante extraña que nos muestra 
a un explorador portugués del siglo XIX adentrándose en el corazón del continente negro, movido no por el 
afán de aventura o por una voluntad superior, la del rey o la de Dios, sino por una sorda pena causada por la 
muerte de la mujer amada, para morir después devorado por un cocodrilo, tan melancólico como su víctima. 
El prólogo, en el que se adivina cierta ironía, resulta ser una película a cuya proyección asiste Pilar, sola en 
una sala oscura. Esta historia de amor trágica, que se sitúa en un contexto colonial, se presenta así marcada 
de inmediato por el sello de la ficción cinematográfica, en la que Pilar parece gustosamente sumergida. 
Volveremos a verla con su amigo pintor en una proyección que se percibe profundamente conmovedora. 
¿Nos sugiere de este modo el realizador Miguel Gomes que la pasión amorosa no es más que un sueño o una 
ficción, o incluso una compensación imaginaria para este personaje sumido en una cotidianeidad opaca?

La temática amorosa parece borrarse después, aunque se evoca de forma incidental cuando Aurora cuenta 
su sueño tras su contrariedad en el casino: evoca a esa amiga, esposa infiel de un hombre velludo como un 
mono, que pretendía, según la frase hecha, ser “afortunado en el juego y desgraciado en amores”. Pero los 
espectadores olvidarán fácilmente este inciso de un sueño pasablemente absurdo, como sin duda olvidarán 
también la canción que Pilar escucha en el cine con lágrimas en los ojos. sin embargo, será el mismo 
fragmento, Be My Baby, que, en la segunda parte de la película, interpretará Gian Luca con su orquesta 
cuando tenga que separarse durante varios meses de su amante. En ese momento, el montaje subrayará 
la emoción de los dos amantes: Aurora, que escucha la canción por la radio sacudida por el llanto, y en el 
plano siguiente, Gian Luca, sentado a la batería con el rostro literalmente desencajado por el dolor. El amor, 
ya sea realmente vivido o solo experimentado de forma imaginaria por Pilar en el cine, se presenta así como 
el vector esencial de una emoción intensa para los personajes puestos en escena en una y otra parte de la 
película.

Desde el punto de vista formal, se observa asimismo que las dos partes de la película están cortadas en 
secuencias temporales explícitas, la primera en días (del 28 de diciembre de 2010 al 3 de enero de 2011), 
la segunda en meses (de octubre a agosto, sin precisar el año). Esta insistencia en el paso diferenciado del 
tiempo puede entenderse sin duda como un modo de resaltar el contraste entre la intensidad de la pasión, 
que acelera el paso del tiempo, y una vida cotidiana que parece, por el contrario, ralentizarlo, si no detenerlo.

Cabe preguntarse, por tanto, si hay que tomar al pie de la letra los títulos de estas dos partes: Paraíso perdido 
y Paraíso. En el centro de un presente inmóvil, decepcionante, que no conduce a ninguna parte, se ocultaría 
el recuerdo de un pasado más ardiente, intenso y apasionado. Así, las palabras de Aurora que, en su última 
hospitalización, habla de un cocodrilo que iría a ocultarse dentro de Gian Luca Ventura, parecen tan absurdas1  
a Pilar (que solo le responde que debe descansar) como a los espectadores, pero pronto resultarán estar 
llenas de sentido, ya que evocan un pasado, ciertamente enterrado, pero que ha podido tener el sabor del 
paraíso, como una fruta prohibida.
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4. un pASAdo que no pASA…
El título de la segunda parte de la película, Paraíso, puede chocar a algunos espectadores dado que esta 
historia de amor tan romántica y melancólica tiene lugar en una colonia portuguesa de África2, pronto 
sacudida por los sobresaltos de la guerra de independencia. Veremos a los colonos ejercitarse en el uso de 
las armas, si bien los dos amantes, personajes principales de esta historia, no participan en el entrenamiento y 
parecen estar secretamente apartados de ese universo.

Cuando la cámara nos muestra a negros rebajados al rango de meros sirvientes o mano de obra agrícola 
explotada en los campos de las colinas, es difícil imaginar que el paraíso en cuestión pueda designar otra 
cosa que el mundo cerrado de los blancos.

4.1. entre LoS grAndeS deSCubriMientoS y LA CoLonizACión
Si Portugal es hoy un país de Europa poblado únicamente por diez millones de habitantes, fue también el 
iniciador, desde finales del siglo XV, de lo que los libros de historia siguen llamando los Grandes Descubrimientos. 
Esa época de audaces navegantes que exploraban el mundo sigue siendo hoy para Portugal, y también para 
Europa, sinónimo de epopeya, una epopeya celebrada en particular por Luis de Camõens en sus célebres 
Lusiadas, publicadas en 1572. Sin duda, esta imagen de gloria y heroísmo ha sido objeto de muchas críticas, 
en concreto por las largas guerras coloniales emprendidas en África por el régimen dictatorial de Salazar, y 
después por las profundas transformaciones de la sociedad portuguesa tras las Revolución de los Claveles 
de 1975, que instauró un régimen democrático e hizo posible la integración del país en la Unión Europea. 
Pero ese pasado sigue siendo ambivalente, más o menos conflictivo, más o menos enterrado, pero siempre 
presente.

El prólogo de Tabu reproduce así la imaginería más convencional de la exploración colonial en África con 
ese aventurero que se adentra en la selva hostil acompañado únicamente por algunos porteadores negros, 
aun cuando la ironía del cineasta sea patente y resalte toda la irrealidad de la secuencia. De forma más 
significativa, la voz en off del narrador revela que la expedición del personaje no obedece a los motivos 
oficiales de la empresa colonial, como la gloria de Dios o del Imperio, sino a una sorda pena de amor 
que finalmente lo empujará a un suicidio casi ridículo. El hombre blanco se presenta así en el cine como 
distanciado de sus propios actos, que “en realidad” participan en la empresa de colonización de África con 
toda su violencia y brutalidad.

Es el mismo distanciamiento que encontraremos en la segunda parte de la película, Paraíso, en la que los 
dos personajes principales se aíslan cada vez más en su pasión ilegítima. Pero, de un modo más general, se 
observa que solo los colonos parecen albergar motivaciones significativas, como el amor, los celos, la amistad 
o el remordimiento, mientras que los negros quedan reducidos al papel de meros figurantes obedientes. De 
un modo menos explícito que en el prólogo, pero aún así significativo, la puesta en escena revela, gracias 
sobre todo al distanciamiento de la voz en off, la ilusión en la que viven los personajes, su indiferencia ante el 
mundo real que los rodea, su aislamiento en un universo en gran medida imaginario.

En la misma perspectiva, ¿cómo no sonreír ante la orquesta de Gian Luca Ventura, que interpreta con 
convicción un éxito mundial de letra tan romántica como convencional, mientras el país se hunde en una 
guerra larga y violenta?

tA
bu

1  Muchos espectadores no recuerdan estas palabras (a no ser la evocación del cocodrilo) y creen que el nombre de Ventura no aparece 
hasta que Aurora lo deletrea con la punta de los dedos en la palma de la mano de Santa (que seguidamente lo copia en un trozo de 
papel que da a Pilar). Pero, acostada en una camilla, Aurora habla sin duda de Gian Luca y después de Ventura sin que se la entienda, 
cuando se trata de la misma persona y el cocodrilo realmente había existido…

2  La película fue rodada en Mozambique, antigua colonia portuguesa, independiente desde 1975 tras una larga guerra cuyos primeros 
combates tuvieron lugar en 1962. Pero el monte Tabu, citado en la película, no existe y Mozambique no se menciona.
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4.2. un preSente AMbiguo
Pero la misma reflexión sobre la representación colonial de Tabu nos lleva a preguntarnos por la primera 
parte de la película, aparentemente más realista, que sería el tiempo de un paraíso perdido. Surgen entonces 
en primer plano las relaciones entre una Aurora envejecida y su sirvienta o cuidadora Santa. Se observan así 
fácilmente varios rasgos contrastados entre estos dos personajes: una es ya muy mayor y tiene demencia 
senil, su fortuna, que había sido considerable, ha sido en gran parte dilapidada como testimonia ese abrigo 
de piel que se dispone a llevar al Monte de Piedad; la otra es más joven, sin grandes medios financieros, 
quizás inmigrada hace poco tiempo, que se esfuerza por aprender a escribir leyendo una versión portuguesa 
de Robinson Crusoe, famosa novela de Daniel Defoe que ilustra, como sabemos, la superioridad del hombre 
blanco sobre los indígenas, al igual que Viernes, convertido en el devoto servidor de su amo Robinson. 
Percibimos las relaciones de dominio, aun cuando adoptan la forma de una relación de servicio.

Pero la distancia entre unos y otros parece seguir siendo igual de grande, como testimonia de forma un 
tanto indirecta la locura de Aurora, que se cree perseguida por su cuidadora, a la que no duda en tratar de 
monstruo o bruja. Lo recordaremos en la segunda parte, cuando Aurora hace que se despida a un cocinero 
algo brujo que, además de su embarazo, le predice un final solitario y amargo.

El mundo de unos y otros parece siempre igual de aislado, y no sabremos nada de los auténticos sentimientos 
que animan a Santa. Parece tan impenetrable como los negros de la época colonial, meros figurantes de la 
segunda parte de la película. Mientras que Pilar intenta convencerla de que intervenga para dar a Aurora 
los mejores cuidados posibles, Santa replica como una empleada doméstica obediente, solo sujeta a las 
órdenes de la hija de la anciana señora (que sin duda le paga el sueldo).

Algunos espectadores encontrarán esta interpretación forzada y observarán que la situación colonial solo 
se evoca en la película como un decorado apenas esbozado. La película de Miguel Gomes no se limita, en 
efecto, a la mera ilustración de una tesis, ni siquiera de forma metafórica. Por tanto, hay que tener más en 
cuenta su dimensión estética, que fundamenta en particular el visible contraste entre sus dos partes.

5. un diStAnCiAMiento eStétiCo
Los espectadores menos sensibles a la estética cinematográfica observarán algunas características muy 
visibles de Tabu, como el uso del blanco y negro o de un formato de imagen relativamente estrecho (1,37:1)3, 
ahora inhabitual en el cine. Y los cinéfilos recordarán, por supuesto, que la película de Manuel Gomes lleva 
el mismo título que un gran clásico, la última realización de Friedrich Murnau, en 1931, y que consta de 
dos grandes partes: Paradise y Paradise lost (en la versión inglesa), por tanto idénticas, pero invertidas con 
respecto a la película de Gomes. Además, como sugiere el título, la película muda de Murnau narra también 
la historia de un amor prohibido, aunque el contexto sea muy diferente, ya que la acción se sitúa en la isla 
de Bora Bora, en la Polinesia. Algunas imágenes de la película de Gomes parecen estar incluso directamente 
inspiradas en su predecesor, si no plagiadas, como ese breve plano en el que vemos a Gian Luca soplar por 
una caracola, una imagen varias veces repetida por Murnau, o incluso esa película de súper 8 que rueda el 
marido de Aurora4 al borde una cascada y que recuerda irremediablemente una de las primeras secuencias 
del Tabu original, en la que los dos amantes se encuentran por primera vez junto a una cascada similar.

5.1. ¿hoLLyWood CLáSiCo?
Sin embargo, el estilo de la película de Gomes – en especial por lo que respecta al prólogo y la segunda 
parte – se parece menos al del cineasta alemán que a clásicos hollywoodienses que supuestamente 
transcurren en África. El rasgo más característico de estos dos episodios africanos es, sin duda, la falta de 
diálogos audibles, un procedimiento del todo inhabitual que recuerda, evidentemente, el período del cine 
mudo. En realidad, la banda sonora de la película de Gomes está muy elaborada. Si se presta atención, se 
observa que esencialmente se han “borrado” los diálogos, mientras que están muy presentes parte del ruido 
ambiental y la música de acompañamiento. Además, se oyen también la voz en off de Gian Luca anciano y 
la de Aurora ya mayor, que lee sus cartas de juventud, cuyo papel es esencial para comprender la narración.

Este modo de proceder es suficientemente original para que todos los espectadores lo perciban con facilidad 
– por ejemplo, se oye el ruido del disparo que hace Aurora – pero ningún ruido de la disputa anterior entre los 
dos hombres. La habilidad del realizador, en especial en el uso de la voz en off, evita que el procedimiento 

3  Se trata de la relación entre el ancho y el alto de la imagen: el formato 1,37:1 (o 4:3) designa una imagen relativamente cuadrada, 
mientras que, desde finales de la década de los 50, para afrontar la competencia de la televisión, el cine empezó a privilegiar un formato 
más alargado (1,66:1 o 1,85:1) o incluso muy alargado, como el Cinemascope (2,66:1).

4  El nombre de la heroína de Miguel Gomes quizás sea una alusión a otra famosa película de Murnau, Amanecer (1927), que puede 
traducirse en portugués por Aurora.
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parezca totalmente artificial. Dado que esta segunda parte se presenta como un recuerdo en imágenes, 
la mayoría de los espectadores percibirán la ausencia de diálogos como señal del carácter reconstituido 
de esas imágenes. Las referencias al cine mudo, arte del pasado, refuerzan esta impresión, aun cuando los 
acontecimientos narrados tengan lugar mucho más tarde, probablemente en la década de los 60, si tenemos 
en cuenta la vestimenta de los personajes y las referencias musicales.

Se observan asimismo varios rasgos más irónicos que incitan a los espectadores a considerar los personajes 
y los acontecimientos con cierta distancia. Es el caso del prólogo, en el que las palabras llenas de énfasis del 
narrador (que designa por ejemplo al explorador como una “criatura melancólica”); la postura del personaje 
literalmente roto por el dolor; la música de piano con notas ligeramente mecánicas; el papel casi absurdo 
reservado al cocodrilo, convertido en instrumento de suicidio, traducen un espíritu burlón o de humor negro 
que marca toda la secuencia.

La ironía es menos evidente en la segunda parte de la película, marcada por el tono melancólico de la voz 
grave de Gian Luca. No obstante, en varias ocasiones se perciben notas burlonas con respecto a los personajes 
puestos en escena: en el momento de la separación de los dos amantes, por ejemplo, el rostro en llanto de 
uno y otro mientras escuchan el fragmento de Be My Baby parecen próximos a la caricatura, aunque su 
emoción pueda ser fácilmente compartida. También algunas actitudes, como la resuelta marcha de Aurora 
por la sabana, fusil en mano; el asesinato del amigo de Gian Luca por Aurora (con un movimiento de cámara 
de 90º, como si adoptase el punto de vista del muerto) o incluso la bofetada propinada por el marido al 
amante, que cae a tierra en medio del polvo, pueden parecer artificiales, casi cómicas. Se reconoce también 
una gesticulación cercana al cine norteamericano clásico, incluso al cine mudo. En definitiva, se trata en 
ocasiones de detalles apenas perceptibles, como esa sesión de fotos del grupo musical subido a un árbol, 
que dura demasiado; o ese involuntario gesto obsceno de Aurora, que muestra entre sus manos separadas 
el supuesto tamaño del pequeño cocodrilo desaparecido; o incluso el nombre de ese cocodrilo, Dandy, un 
nombre supuestamente romántico según Gian Luca, pero que hoy parece la rememoración cómica de la 
famosa película australiana Cocodrilo Dundee 5. Por otra parte, toda la historia de este pequeño cocodrilo, 
que repite de forma desfasada la del prólogo, parece una especie de MacGuffin, una falsa pista destinada a 
despistar con malicia al espectador.

El trabajo con la banda sonora y el uso privilegiado de la voz en off, los rasgos de una ironía más o menos 
ligera, así como las referencias cinematográficas, variadas pero evidentes, contribuyen ciertamente a restar 
realismo a toda la segunda parte, lo que obliga al espectador a tomar más o menos distancia con respecto a 
los acontecimientos representados. Cabe entonces preguntarse por la puesta en escena de la primera parte 
de la película, tratada de un modo aparentemente más realista.

5.2. unA reALidAd FrAgMentAdA
La estética de la primera parte parece poco destacable, sumergida en la monotonía lluviosa de los meses de 
invierno, mientras el espacio parece cerrado y los personajes se muestran confinados en sus casas y rodados 
en general en planos cortos (que contrastan con los numerosos planos generales de la segunda parte, a 
menudo abiertos a grandes paisajes). El montaje de las distintas secuencias es también significativo, pues cada 
una de ellas se presenta de forma discontinua, casi descosida, como un sainete que no conduce a ninguna 
parte. Así, tras ir a buscar a Aurora al casino de Estoril y haberla escuchado contar sus sueños prácticamente 
sin interrumpirla ni reaccionar, Pilar se encuentra en su apartamento hundida en la oscuridad mientras se oye 
el ruido de una fuerte lluvia fuera; el sonido de un teléfono móvil resuena sordamente, intrigando a Pilar, que, 
tras algunas vacilaciones, ¡descubre el aparato encerrado en la nevera!

tA
bu

5  Este juego de palabras ha sido destacado por Christophe Beney (www.accreds.fr/2012/07/09/mapipe-et-moncouteau-tu-tes-vu-quand-tabu.html).

VeA
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Los vínculos entre las distintas secuencias son sutiles, a menudo problemáticos, pues los acontecimientos están 
cortados de un modo que puede parecer aleatorio o arbitrario, por lo que el sentido de los sucesos resulta 
incierto. Esta realidad fragmentaria, inacabada, incierta, contrasta con el aspecto clásico de la narración 
de la segunda parte, en la que los acontecimientos se encadenan de forma tan rápida como coherente. El 
paraíso perdido se presenta así como un mundo amenazado por la insignificancia y el absurdo, del que la 
locura de Aurora solo sería una forma exacerbada. Pero, precisamente porque esa locura solo es aparente y 
es la pista de una historia enterrada e ignorada por los demás protagonistas, la ficción puesta en imágenes 
en la segunda parte de la película parece estéticamente más verdadera y ciertamente más intensa que esa 
realidad gris y cotidiana.

Ahora bien, corresponde a cada espectador hacer esta elección, decidir si el paraíso de una pasión 
cinematográfica vale más que la prosa cotidiana. Sin prejuzgar la opinión de nadie, observaremos que la 
segunda parte de la película, que parece imitar como ya se ha dicho el cine clásico de Hollywood, incluye 
al menos una escena que habría sido imposible en este tipo de películas (debido a las pudibundas normas 
del Código Hays) y que ilustra el amor físico que une a Aurora y Gian Luca: Esta escena, apoyada en la 
grave voz de Gian Luca, que explica cómo lo transformó esa pasión, se trata de forma franca, sin ironía ni 
ningún otro medio de distanciamiento, y culmina con una mirada a cámara de la joven mujer, que interpela 
así directamente al espectador. Quizás pueda verse aquí la preferencia del cineasta por la intensidad de 
un amor perdido, aun cuando en múltiples ocasiones destaque la parte irreductible de la ficción en esta 
reconstitución cinematográfica.

tA
bu
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6. CueStioneS o SituACioneS de LA peLÍCuLA pArA debAtir

• Las dos grandes partes de la película Tabu se titulan Paraíso perdido y Paraíso; estos títulos merecen sin 
duda que volvamos sobre ellos. ¿Debemos tomarlos al pie de la letra o son ligeramente irónicos? Y ¿qué 
sentido podemos dar al propio título de la película, Tabu? ¿Qué se ha perdido realmente entre las dos partes?

• También cabe preguntarse por el trasfondo histórico de la película, que transcurre en una colonia 
portuguesa (hoy independiente): ¿modifica el sentido de la historia de amor representada o es solo un 
decorado secundario e indiferente? Nos preguntaremos también cómo reaparece o se trasluce el pasado 
en la primera parte de la película, Paraíso perdido, cuyos hechos tienen lugar en la Lisboa contemporánea.

• Las dos grandes partes de la película se caracterizan por una estética contrastada. Sin duda, algunos 
espectadores reconocerán influencias o citas de otras películas más antiguas. ¿Pero cuál es el sentido de 
esas referencias? ¿Se puede hablar de ironía, distanciamiento, de un procedimiento para abrir un abismo? 
Por último, ¿han sido sensibles los espectadores al trabajo con la banda sonara, en especial en la segunda 
parte? ¿Consideran este procedimiento original, adecuado o quizás artificial? Y ¿son las elecciones musicales 
apropiadas o destacables?

Michel Condé
Les grignoux (Lieja, bélgica)
www.grignoux.be
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LUX Prize 2012

Crulic – drumul spre dincolo 
Anca Damian
(Romania, Poland)

Barbara 
Christian Petzold
(Germany)

Cesare deve morire 
Paolo and Vittorio Taviani
(Italy)

Djeca 
Aida Begic
(Bosnia, Herzegovina, Germany, 
France, Turkey)

L’enfant d’en haut 
Ursula Meier
(France, Switzerland)  

Louise Wimmer 
Cyril Mennegun
(France)

À perdre la raison 
Joachim Lafosse
(Belgium, France, Luxembourg, 
Switzerland)

Tabu 
Miguel Gomes

(Portugal, Germany, France, Brazil)

Io sono Li 
Andrea Segre
(Italy, France)

Csak a szél 
Bence Fliegauf

(Hungary, Germany, France)
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A Torinói ló
Béla Tarr
(Hungary, France, Switzerland, 
Germany)

Habemus Papam
Nanni Moretti
(Italy, France)

Essential killing
Jerzy Skolimowski
(Poland, Norway, Ireland, 
Hungary)

Le Havre
Aki Kaurismäki
(Finland, France, Germany)

Mistérios de Lisboa
Raúl Ruiz
(Portugal)

Pina
Wim Wenders
(Germany, France, UK)

Morgen
Marian Crisan
(France, Romania, Hungary)

Play
Ruben Östlund
(Sweden, France, Denmark)
OFFICIAL SELECTION, COMPETITION

Attenberg
Athina Rachel Tsangari
(Greece)
OFFICIAL SELECTION, COMPETITION

LUX Prize 2011

2011

Les neiges du kilimandjaro
Robert Guédiguian
(France)
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LUX Prize 2010

2010

Bibliothèque Pascal
Szabolcs Hajdu
(Hungary, Germany, UK)

Io sono l’amore
Luca Guadagnino
(Italy)

Indigène d’Eurasie
Sharunas Bartas
(France, Lithuania,
Russian Federation)

La bocca del lupo
Pietro Marcello
(Italy)

Lourdes
Jessica Hausner
(Austria, France, Germany)

R
Michael Noer, Tobias Lindholm
(Denmark)

Medalia de onoare
Calin Peter Netzer
(Romania, Germany)

Illégal
Olivier Masset-Depasse
(Belgium, France, Luxembourg)
OFFICIAL SELECTION, COMPETITION

Akadimia Platonos
Filippos Tsitos
(Greece, Germany)
OFFICIAL SELECTION, COMPETITION

Die Fremde
Feo Aladag
(Germany)
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LUX Prize 2009

2009

35 Rhums
Claire Denis
(France, Germany)

Ein Augenblick Freiheit
Arash T. Riahi
(Austria, France)

Ander
Roberto Castón
(Spain)

katalin Varga
Peter Strickland
(Romania, UK, Hungary) 

Lost Persons Area
Caroline Strubbe
(Belgium, Hungary, Netherlands, 
Germany, France)

Pandora’nin kutusu
Yesim Ustaoglu
(Turkey, France, 
Germany, Belgium)

Nord
Rune Denstad Langlo
(Norway)

Sturm
Hans-Christian Schmid
(Germany, Denmark, Netherlands)
OFFICIAL SELECTION, COMPETITION

Eastern Plays
Kamen Kalev
(Bulgaria, Sweden)
OFFICIAL SELECTION, COMPETITION

Welcome
Philippe Lioret
(France)



32

LUX Prize 2008

2008

Il resto della notte
Francesco Munzi
(Italy)

Sügisball
Veiko Õunpuu
(Estonia)

Revanche
Götz Spielmann
(Austria)

Svetat E Golyam 
I Spasenie Debne Otvsyakade
Stephan Komanda
(Bulgaria, Germany, Hungary, 
Slovenia)

Sztuczki
Andrzej Jakimowski
(Poland)

Wolke 9
Andreas Dresen
(Germany)

To Verdener
Niels Arden Oplev
(Denmark)

Občan Havel
Miroslav Janek and Pavel Koutecký
(Czech Republic)
OFFICIAL SELECTION, COMPETITION

Delta
Kornél Mundruczó
(Hungary, Germany)
OFFICIAL SELECTION, COMPETITION

Le silence de Lorna
Jean-Pierre & Luc Dardenne

(Belgium, France, Italy)
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LUX Prize 2007

2007

California Dreamin’
Cristian Nemescu
(Romania)

Das Fräulein
Andrea Stacka
(Germany, Switzerland)

Exile Family Movie
Arash T. Riahi
(Austria)

Import/Export
Ulrich Seidl
(Austria)

Iszka Utazasa
Csaba Bollók
(Hungary)

Ploshcha
Yury Khashchavatski
(Belarus)

kurz Davor Ist Es Passiert
Anja Salomonowitz
(Austria)

Belle Toujours
Manoel de Oliveira
(France, Portugal)
OFFICIAL SELECTION, COMPETITION

4 Luni, 3 Saptamini Si 2 zile
Cristian Mungiu
(Romania)
OFFICIAL SELECTION, COMPETITION

Auf der anderen Seite
Fatih Akin
(Germany, Turkey)
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