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Lu reinu de lu noche

.
Angel fernández-Santos
a cada día mayor resonancia que las películas
dirig id as po r Arturo
Ripstci n obtienen en los
sectores del público que se han
percatado de que ver cine en la
televisión es una manera (sumamente artera, porque parece lo
contrario) de no verlo y, por ello,
se aüaden al movimiento de retorno a las sa las, es indicio ele que la
atracci ó n por la obra de este
mex ican o está lejos de ser una
moda y ele que cada vez más sóli-
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damentc se hace parte de ese impu lso de recuperación del cine genu ino en la única manera genuina
de verlo. Ripstein trabaja de espa ldas a la facilidad digestiva, ya
que emplea sistemáticamente recursos de estilo que pasan inadvertidos en la pequcüa pantalla y
ú)ues son los suyos fi lmes altamente ritualizados) requieren la
rih1alidad de la contemplación colectiva en penumbra, inherente a
la verdadera asistencia a una película, cuando por excepción es una

verdadera pclícula y no como de
coshunbrc una si mulación de ella .
En efecto, el cineasta mexicano
carga la inteligibilidad de sus relatos sobre los tres elementos,
consustanciales al cine de siempre, que peor entra n en la televisión y más se resisten a la simplificación del lenguaj e cinematográfico deri vada de ese soporte.
El primero de esos elementos es
el plano secuencial (toma larga
que funde en uno solo todos los

troceamie ntos que se concatenan
habitualmente medi a nte montaje
e n la composición de una escena),
y los otros dos son ingredientes
esti lísticos muy diferenciados que
se d eriva n necesariamente del prime ro: el fuera de campo y la profundidad de campo, que son materialmente imposibles de capturar p or la pantalla de un televisor,
pues fue ra y detrás de ésta sólo
hay ámb itos cotidianos y no esa
penumbra en la que el esp ectador
de c ine e n sanc ha y ahonda el
campo imag inario que la pantalla
le ofrece. Ve r en televisión una
película dirigida por Ripstein es
por ello la forma más segura de
no verla, pues en esa visión el esp ec tador ha de prescindir por
fuerza (sin da rse cuenta de la gravedad de la amputación) de las
consecuencias y del alcance, absolutame nte imprescindibles, que
esos tres aludidos componentes
tie ne n e n la textura interior y en
la composición del drama, relato
o p oema.
Por otra parte, la obra de Ripstein, au n pareciéndolo a veces,
está muy lejos de ser un ensayo a
la europea de c ine modemo, lo
que aquí llaman cine de autor o,
más exactamente, cine de autordirector. No juega este singular
cineasta a la singularidad, ni su
mode rnidad tie ne la menor caída
e n la modernez, ni entra en su
hori zonte la vanidad del exceso
de autoadjudicación del proceso
de creación de una película. Realiza con mucho cuidado, derrochando oficio y esmero, pero su
acusada vo luntad de estilo no le
impide (al contrario, le conduce
a) dar cuerpo a pe lícul as que, por
hete rodoxas que sean respecto de
ellos, se ajusta n a patrones genéricos, lo que le alej a de la figura
del director-dios que, procedente
de algunas potentísimas personalidades del cine clásico, fue generalizada por la seudofilosofia de la
"Nueva Ola" francesa a caballo
e ntre los años cincuenta y sesenta,
dio algunos notables frutos de revulsivo formal que más tarde fue-

ron deteriorá ndose y vul garizándose, y tomaron ca rta de naturaleza impostora e n el cine europeo y
algunos flecos independientes del
amen ca no.
Lejos de esto, las p elículas que
Ripstein realiza suelen (y e n las
úl timas esta constante se acentúa)
estar escritas por otros y desarrolladas por equipos cuyas piezas
bás icas están previamente conjuntadas, y en su conjunción confl uyen los hil os d e la creación de
escritura, de la elaboración de
imágenes y de la inca rdinación de
una y otras en intérpretes oficiantes , al gu nos casi con función
ag lutinadora, que s itúan e n su
verdadero alcance el techo autora!
colectivo que fmalmente la mirada de Ripste in asume, homogeneíza, moldea, acaba y pule. Cada
e ncuen tro en cada película tiene
por ese motivo sabor de reencuentro, y cada nueva aventura creadora tiene pinta de prolongación
de las que la preceden, sobre todo
en los seis u ocho últimos años,
desde que se desencadena el tramo de la ob ra de Ripsteiu que
quieren bucear estas páginas. Así,
poco a poco, los que siguen de
cerca estas películas topan con un
cine de géne ro con sabor noble a
antiguo, pero construido con lógica de tan sutil y honda modernidad,
que lo e rige e n uno de los sucesos
mayores del cine en nuestro idioma
en cualquier tiempo y del cine actual en cualquier idioma.
El por ahora último tramo de la
obra de Arturo Ripstein comienza
en 1985 con E l imperio de la
fortuna y finali za con (en el momento de escribir estas líneas inédita) Profundo carmesí. Entre
ambas hay otras cuatro películas:
Mentiras piadosas, realizada e n
1988; La mujer del puerto, en
1991 ; Principio y fin, en 1993; y
La reina de la noche, en 1994.
Este tramo alcanza rasgos, tanto
más pronunciados c uanto más se
adentra Ripstein en é l, de una
conquista de coherencia sostenida
que, sin llegar a ser una ruptura

de estilo con la quebrada línea de
la docena de largometraj es que lo
preceden, deja ver, como derivación de la cohesión q ue ofrecen
estas cuatro obras inte rrelacionadas o consideradas como conjunto
o como tramo, un esfuerzo d e
concentració n d el cineasta en algunos s ing ulares deste llos diferenciadores de su mirada y, sobre
todo, del adue ñamie nto por ella
de una crecie nte capacidad para
acercar lo que busca a lo que encuentra, que es indicio de plenitud, o de presagio de ella, en el
at1ista de fuste.
Este tramo de seis (uno a ún no
totalmente escalado, pues no ha
sido contrastado con la respuesta
del espectador común) escalones
de la po r ahora obra ú ltima de
Ripstein, tiene tambié n a lgo de
tramo de su destino personal. Y
esto viene a c ue nto de que, en
esta serie de filmes, hay una doble y no azarosa confl uencia: la
que supone, por un lado, esa referida concentración del cineasta en
algunos (sólo alg unos, que desp lazan a segu ndo término a otros)
signos que perduran de su obra
precedente ; y, por otro, la persistencia en estos filmes de la escritura d e Paz A licia Garciadiego.
Estamos e n el perfil de un trabajo
que tiene lugar día a día, e n el
marco de una cotidia neidad compartida entre dos fabuladores muy
cercanos e interrelacionados; es
decir: en p ermanente flujo de pareceres entre director y esc1itora,
lo que parece uno de los desencadenantes de esa aludida cohesión,
lo mismo en la creación de un
punto (o más) de v ista desde don de narrar lo nan·ado (y obviamente
de la peculiar sonoridad o cadencia
verbal sobre la que discurre esa
narración), que en la elaboración
del entramado de los sucesos, de
su incardi nación e n personajes y
del despliegue de éstos en situaciones que dan lugar a la osamenta
del relato o película o poema.
Las zonas de contacto recíproco,
las interconexiones e incluso las
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repeticiones de materia y de forma que enlazan e ntre sí a esta serie de filmes, son abundantes y no
d ificiles de d iscerni r, pues no se
d is fra zan s ino que se despliegan
en la pa ntalla buscando con osadía (pese a su frecuente enrevesamie nto y permanente negrura) la
diafan idad. Por esa razón, tales
zonas de confl uencia tienen pi nta
más de e nco ntradas que de buscada s, más de in tu idas que de calculadas; es decir: más anancadas del
instinto de l poeta que deducidas
por el alambique lógico del intelectual, del ma nejador de ideas.
La más ancha y eviden te (pues
e nvuel ve las resta ntes) de estas
zonas comunes entre fi lm y fil m
es la concie ncia que sus creadores
ti enen del subsue lo movedizo sobre el que ed ifica n al unísono. Es
una especie de acuerdo o de compli cidad e n e l te ndido de las reg las del j uego q ue jerarq ui zan, escalona n y mueven las tripas del
relato; y de la estan cia (indistintame nte poét ica e histórica, pues en
estas p elículas poesía e historia
coi nciden al chocar frontalmente,
brutalmente; y de l choque mana
sa ngre) donde éste horada el cauce so b re e l que transc urre: la
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arraig ada, fundid a e n la cultura
popular viviente de México, tradición del me lod ra ma cinematog rá fi co. Ripstein, sabedor de e llo,
lo di ce con sencillez: "Para 1111

mexicano hacer melodramas es
tan natum l como para un argentino hacer tangos".
No requiere añad idos este conciso
a u to rre tra to. S í, e n ca mbio, se
presta a que busquemos e n su reve rso los perfi les de algu nos signos aparentemente menores, pero
que, una vez encontrados, ponen
de manifiesto más que .matices :
sa lp icaduras s ustanc iales de la
sustancia medular de esta serie de
fi lmes. E l e ntronque na tura l de
Ripstein en el at1ificio del modelo
melod ramát ico que ma mó en las
pantallas de su adolescencia tiene
varia ntes (a veces muy pronunciadas) en cada uno de los esca lones
de l tramo, d e ma ne ra que éste
transita de la tinta negra que sudan los recovecos coloristas extraídos del universo rural de Juan
Ru lfo en E l imperio d e la fortu na a la en modo alg uno casual
elección de los alrededores de una
fugaz y bella (pero tras e l genocidio de estudia ntes y obreros su-

Mentiras piadosas

blevados en 1968 re inserita e n el
ce nso de la hi storia un iversal de
la infa mia) imagen de una plaza
con aspecto militar totém ico, que
si no es la de las Tres Culturas
parece un a sucursal sombría de
ella, como trastienda del escenar io urbano donde ocurre Mentins p iadosas, lo que es un dedo
índice que nos orienta en la cartografía secreta del subsuelo histó rico del film.
Por otro lado, la elección del h ormiguero huma no que se ag ita e n
el laberin to u rbano de l esc ritor
egipcio Naguib Mahfuz conforma
la peripecia y el escenario social
ele P rincipio y fin y tiene algo de
cálcul o para, por contraste con
ese fondo urbano, abocetar, con
la n itidez de los daguerrotipos, e n
rojo sobre negro, el c uaj o moral
de las clases medias (ta nto da caírotas que mexicanas, madrileñas o
neoyorqui nas) que rozan y hue le n
el pellejo purule nto de las esferas
bajas, de los vertederos de la sociedad capitalista. Las cloacas de
esta sociedad conducen en derechura a los estercoleros donde nacen, sobreviven, joden, vegetan,
matan y mueren los despojos humanos del m un do contemporáneo; es decir: e l infrahumano y
desolado paisaje interior que representan con dolo r y vigor La
mujer del puerto y La r eina de
la noche, p rimeros buceos s in escafandra en el pozo donde R.i pstein
y Garciadiego esca rba n y sacan el
barro (la hacinada mate ria humana
p rimordia l que, en ca rne viva, despojada de adjeti vos y adherencias,
puebla ahora los vertederos de las
grandes ciudades del mundo y, por
ta nto, las cune tas de la h istoria)
con el que ambos están construyendo su destino de cineastas libres y fuera de nonna.
En cada uno de estos filmes se
observan peculiaridades en la ordenación de los sucesos y en el
tiempo fil m ico de la sucesión de
tales sucesos, pero les uuiform iza
el hecho de que esa ordenación y
esa tempora lización (acusadamen-

Principio y fin
te musical, como veremos: ¿qué
otra cosa es sit1o eso el signo distintivo del género melodramático
donde se encuadran?) están visualizadas en todos los filmes a través de la gruesa lente del observatorio óptico del hombre dolorido.
E insisto en la antes insinuada
pregunta sobre la naturaleza del
melodrama, porque es insoslayable si se quiere intentar llegar, o
al menos rozar, el núcleo de lo
que, en la mirada de Ripstein y en
la escritura de Garciadiego, es
una violenta inversión, desde dentro, de la lógica de la imaginación
melodramática. No trato de fijar
la cantera de donde proceden las
his tor ias que cuentan, que en
esencia sigue siendo -como siempre ha sido en la historia del cine,
desde Lirios rotos (Broken Blossoms; D. W. Griffith, 1919) a Los
puentes de Madison (The Bridges of kfadison Co unty; Clint
Eastwood, 1995)- la mi sma textura de desga rro sentimental que caracterizó el contenido del folletín

finisecular, que es el modelo y el
rasero con que la burguesía (entonces dueña de convicciones y,
al no sentir quebrada su conciencia por la corrosión del siglo XX,
en alza) usó como literatura ejemplarizaclora y balsámi ca, como
arma para la domesticación ele los
pobladores ele sus zonas míseras
ele dominio: la burguesía proletarizacla, los asa lariados rurales o
urbanos y los despojos de los
hombres subhumanos sin tajo, a
caballo ele los dos siglos.
La busca de las raíces del VIeJO
dramón o folletín (que fue concebido como capítulo por entregas o
aventura ele desventurados goteada en episodios de cuerda) nos
lleva, por la fuerza de las cosas, a
indagar en la etimología, que aquí
se hace radi ografía, de esa deri vación genéri ca, adocenada y humilde, del megalómano drama romántico. Melodrama es lo que la
palabra literalmente dice, "melo"
y "drama", es decir: música y tea-

tro; y esto hace obviamente referencia a las pautas argumentales
de los libretos operí sticos que
abastecían la sensibilidad, degradada en sensiblería, del romantic is mo decimonóni co termina l,
que al nacer el cine encontró
(como ocurrió con el westem) en .
este nuevo medio de expresión un
vehículo de prolongación eficacísimo, que más tarde, al inundar
las panta llas con un diluvio de lágrimas, fundió sin esfu erzo, casi
sin proponérselo, musicalidad y
teatral idad, lo que segregó un género cinematográfico con capacidad ele arrastre sentimental, cuya
perennidad se fraguó inmed iatamente y ahí sigue, no sólo intacta
s ino ensanchada y ennoblec ida
por estas ad mirables pelíc ulas
mexicanas y por otras procedentes
ele otras mentalidades y latitudes.
A la luz de ese su despiezamiento
etimológico, estos penúltimos escalones del actual tramo del cine
ele Ripstein adqui eren el sello di-
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fercnc iador del melodrama noble.
E n otros términos, se trata de narraciones filmicas compuestas en
partitura: música visua l, que no
procede de los gui ños de algunas
incm staciones en las bandas sonoras de acordes de Rigo fello, Aida,

Madame Bu/leJjly, Elixir de amor
y otros fondos sonoros operísticos, sino de algo de más calado,
un rasgo de fondo de la composición de la secuencia cinematográfica en cuanto tal. Introduzco de
nuevo este asunto en otra correlación verbal : la conve rs ión del
"tiempo" en lempo y, en concreto, en una combinación de tempos
en adagio y en rondó, es decir:
los dos movimientos de la fluencia de una imagen que se aprietan
en la idea (admirablemente expuesta por Doug las Sirk a Antonio Drove, en su célebre conversación de 1977) de "lentitud circular". Dice R.ipste in: "La idea

que prevalece (en estos fi lmes) es
la de circularidad y lo que estamos tratando de ji/mar es el tiempo". Tiempo y circul a ridad, es
decir: plano, secuenc ia y plano
secuencial encarrilados en el cauce curvo del rondó, que es la circularidad misma hec ha música y,
si ailadimos a esta connotación la
de la cadencia morosa de esa circularidad secuencial (es decir: el
pausado alargamiento del adagio),
se cierra sobre sí mismo el rastreo
en este calado m elodramático en
lo hondo. El melodrama cinematográfi co ideado por Ripste in y
Garciadiego no detiene su entramado en la urdimbre de la sentimentalidad y forma lmente no se
repliega sobre sí mismo, sino que
va más allá de las convenciones
ge né ri cas de do nde procede y
rompe desde dentro el lento ti empo circular que lo encierra, para
saltar fuera de él a indagar en sus
alrededores dónde y cómo construir accesos a un estadio superior
del poema: la ceremonia d ramática inmemorial que llamamos tragedia.
E n estos fi lmes hay conciencia
de l fin en el propio comienzo de
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cada relato, y eso es ya un acorde
de estirpe trágica. Oí decir a Paz
A li c ia G arc ia diego : "Toda la

construcción del guión de La reina de la noche está pensada en
función de la escena final, la del
suicidio de Patricia Reyes Spíndola, que fue preconcebida de
golpe, mientras mirábamos un re/ratito de la madre del personaje,
antes de que la historia estuviera
hecha". Esta observac ión, di cha
apare ntemente de pasada, es en
realidad expresión de la conciencia de la escritora de la intromisión en el relato de la idea (vertebra l en la tragedia) de destino: un
recorrido a través de sucesos que
forzosamente conducen a un final
de pie forzado, ya actuante desde
el comi enzo . Identificación, fusión ent re "fin" y "principio", entre desen lace y desencadenamiento. Pero hay más: si la espina dorsal de la composición trágica se
ordena en razón de esa lógica de
un pie forzado final condiciona nte del propio comienzo, esta lógica imagi naria exige, en toda genuina traged ia, un fondo , un
"qué", y una fonna, un "cómo",
rígidos y por completo inesquivables. Ese "qué" es la transgres ión
y ese "cómo" es la representación
de ésta a lo largo de un recorrido
litúrgico. Y ambas condiciones
(vulneración de un tabú y visualización ritual de esa transgresión
para qu e, contemplándo la, nos
deshagamos de su amenaza) son
asumidas en Jos rincones más dolorosos, que son los más confo rtadores y libres, de esta, arriesgada
hasta lo temerario, serie de filmes, lo que redondea (nueva imagen de circularidad) la radicalidad
(nueva llamada a la luz etimológica: estamos en el territorio de
raíces) de su poesía.
Es La muj er del puerto la película que con más maña alquímica
log ra desviar el entronque, común
con sus hermanas, en el melodrama hacia la tragedia. Y es la que
con menos afectación y más agilidad consuma esta mutac ión, pues
no hay en ella tú el más mínimo

golpe de efecto, ni su bmsquedad
incurre en e l puñetazo del exceso
de patetis mo gestua l, s ino qu e
disfraza al relato de otro y lo hace
entrar en el edificio moral y estético común por una discreta y silenc iosa puerta trasera, buscando
allí una ruta que dé ocas ión al
poeta para abrir los tragal uces de
sus estancias nobles. Es es te peri plo estilísti co una especie de rodeo brusco, un rodeo que (nueva
paradoja de la circularidad) es en
realidad un atajo. Entramos en la
mug re de los estercoleros humanos de nuestro tiempo y la image n condu ctora nos mueve e n
ellos sin escatimar a nuestras poltronas ni una brizna de verdad o
una salpicadura de cólera so lidaria, pero este movimiento se lleva
a cabo con tan extraordinaria elegancia que, en el borde de lo invisible, trata una materia humana
en podredumbre con la ternura y
la caricia que merece un delicado
viejo bordado de hilachas de seda.
Por ello, por esta capacidad de
Ripstein para ir sin caridad alguna, pero tierna y brutalmente, a l
grano sin abandonar nunca el sentido de lo indirecto, es dificilís imo discernir (a ojo, s in un trampeo de lupa o, en este territorio,
de mov iola) en qué punto de l
trenzado de sedas y espattos acaba
un color y comienza otro, arranca
u na pulsión y se consuma otra, o
la misma evolucionada. "¿Qué

nos pasó? ¿Por qué se jodió todo
esto ?", di ce un personaje, creo
que de Mentiras piadosas. U na
tosca buena pregunta. Las ondulaciones y vaivenes de la representación exacerbada de la sentimentalidad se enderezan en e l cargado
subsuelo de La mujer del puerto
en busca de la rectitud litúrgica
de la tragedia y llegan a e lla con
sorprendente finura de trazo, s i se
ti ene en cuenta la delicadeza del
dibujo que bordan con seda sobre
un bastidor de g rueso esparto .
¿Por qué, dónde "se jode" todo
eso que ocurre en tan desquiciada
y hermosa obra?
Hay efecti vamente en La mujer

La mujer del puerto
del puerto, com o en todos sus
filmes hermanos, un punto en que
todo aquello que ocurre en él se
quiebra; un punto en que la armonía (como la cuerda de la guitarra
que desgana la escena cumbre de
El jardín de los cerezos de Chejov
y al partirse parte en dos el tiempo escénico) se rompe. Imposible
saber cuándo y dónde esta rotura
ocurre. Ripstein y Garciadiego
probablemente tamb ién lo ignoran, y su ignorancia es (nueva paradoja circular) una forma aguda
de conocimi ento de lo que tienen
entre manos. Pero pese al pudor
con que Ripstein la guía en los
recovecos del hennoso tragedi ón,
se tiene la impresión de que la
ávida e inquieta mi rada de la lente se as usta a veces de lo que captura y se aleja y nos aleja de e llo.
El "crac" de la cuerda tensa de la
gu itarra de Chejov, es decir, el
desgarro de la mutación trágica,
se produce ("se jode") en un punto incapturable del despliegue del
rito; y las mutaciones derivadas
de esta fractura, sus esquirlas, alcanzan un grado superior de exis-

tencia, de manera que paso a paso
la presión de la agobiante desvenhlra representada se hace expansión li beradora hacia la alegría.
La angosh1ra (ese sórdido, húmedo y sofocante ámbito interior
que, como en las pesadillas, llueve del techo, y esto hace verosímil todo cuanto allí de imposible
ocurra) por la que el episodio de
dese ncad enamiento (la pa s ión
desatada entre los hermanos Perla
y "El Marro", explorada en cara y
cruz de una única secuencia, conjugada en dos puntos de vista, revés y derecho, ele un mismo tiempo filmi co desdoblado en dos relojes cordi ales con distinto tiempo
de palpitación) avanza hac ia la
zona de desenlace en un recorrido
inexorable , cuyo transcurso es
cada vez más plácido y nunca incun·e en el paroxismo contenido
del final ele La reina de la noche
ni en la desatada crispación que
cierra Principio y fin. Visualizada la transgresión, más allá del
encuentro incestuoso ele los hermanos, es la madre de ambos, Patricia Reyes Spínclola, quien toma

el relevo en la escalada litúrgica y
es por el poderío ele esta muj er
(que es, tras el ele sus hijos, el
envolvente tercer punto ele vista
del relato) por donde la angosh1ra
inicial se va dilatando y hace entrar la secuenc ia en tiempo ele
consumación y desenlace sin exacerbar el aparato gestua l ele los
actores oficiantes, sino atemperando con un desesperado happy
end la volcánica infelicidad que
lo precede. Hay majestad en este
domei'iamiento de un choque tan
indómito, que permite representar
la vulneración del tabú con virtiendo la transgresión en preludio
de una fuga serena hacia el equilibrio.
Esta película, moralmente ej empla r y de al ta precisión como
compos ición , es a causa de s u
evolucionado estilo, de su economía y su concisión, un gran instante del cine moderno. Esta modernidad proviene en parte de algunas raíces remotas, p ero imperecederas, que podemos rastrear
en ella, pues además de su co-
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ncxión argumental con el primer
y primordia l conflicto trágico incestuoso, que es el que esconde el
mito del Génesi s; encontramos
también en La mujer del puerto
remini scencia s (probab lemente
involuntarias, pero no azarosas)
de lo que Albert Camus considera
el punto más elevado, una de esas
líneas fronterizas que una vez
atravesadas no dej an abiertos cami nos de retorno, de la tragedia
barroca cristiana, el alcanzado por
Calderón de la Barca en la formidable, terri ble perfección de El
signo de la cruz. A la manera de
Luis Buiiuel, aunque con más explicitud que la que entraba en las
irónicas cába las de su maestro,
Arturo Ripstein construye (¡es
una impagable herencia irónica de
Bui'iuel la blasfema escena, como
casi todas bailada en lóbregos orvallos bajo techumbre, del interior de la iglesia! ) una sutil, por
chocante y subterránea, misa negra, pues desde el tu mu ltuoso introito del film a la calma chicha
del silencioso "ite misa est" que
lo cierra (punto en el que Dios
Madre ya ha aplacado y finalmente gobierna las riendas de su trinidad íntima) hay un ejercicio formal mayor de cine adulto, desplegado en matemático vuelo imaginario a través de una concatenación insuperable de planos secuenciales; de buceos parsimoniosos (pero de pronto inquietos y
acelerados) de la cámara en rinconadas de la escena; de rectificaciones del encuadre con movimientos parciales den tro de un
movimiento envolvente; de igualamientos de la duración mediante
fundidos en negro cadenciosos y
persistentes, que no proporcionan
al espectador la cómoda sensación
de flotac ión y ubicuidad que le
facilitan los juegos entre plano y
contraplano, sino que, por el contrario, le amarran a la butaca.
Fundido con su asiento observatorio, el espectador es, en la encerrona de La mujer del puerto,
no sólo libre, sino coautor libérrimo de lo que ve en la pantalla,
pues desanuda con esa su libertad
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las ataduras de los tres puntos de
vista que delimitan la geometría
del suceso. Esto conviet1e al espectador en un cuarto punto de
vista que cuad rangula (de nuevo
la idea de circul aridad, de cuad ratu ra del círculo) la trinidad trazada por la imagen y abre la mazmorra del "dentro de campo" a
territorios exteriores, ese refinado
"fuera de campo" que algunas rarísimas películas logran expandir
en el corazón de sus contempladores, convertidos en pantallas secretas de Jo que contemplan.
A la manera de las misas, blancas
o negras, donde el sujeto, el hechicero o sacerdote, es siempre el
creyente, hay en los sonidos del
cine de Ripstein crudas letanías,
sa lvajes gori goris eclesia les:
"Cuando al hombre se le queda el
flu ido dentro, la hembra se le
mete al hombre en la cabeza. Es
ley de vida: semen retenhtm, venenum est". Un latinajo de hombre gordo, sudado y encerrado en
un templo porhtario dentro del
que llueven goterones y ot·va llos
un oscuro nubarrón agobiante y
sin respiraderos, que la mujer repudia asqueada en su busca de
"un lugarcito con ventilación, que
no guarde la pestilencia del macho". En esta mi sa negra, la transgres ión es comuni ón . Gri ta la
hermana hembra a su pesti lente
macho hermano: "Quiero tu cam e
porque es mi cam e. A los otros
hombres no me gusta tenerlos
adentro. Tócmne, Marro, tócame,
soy tu came". Y es sacrifi cio,
consagración: "No es nuestra la
culpa, Marro, es de Dios. Mata a
madre, Marro, mátala por mí".
En este ámbito porhtario deicida,
el pestilente macho no es duei'ío
de las riendas del ''perro destino".
Éste sólo admite gobierno de mujer consumada y no acepta otro
mandato que el de la hembra Dios
Madre, la mujer del puerto, que
'}xtrió dos bestias" y tomó alas y
remontó el vuelo llevada por el
aliento de su inmensa comad re
"La Caponera" de El imperio de
la fortuna , cuando se explica a sí

rnjsma con esta patada de libertad
en la ent repierna del macho pestilente que quiere sujetarla atada a
la pata del pcn·o destino: "Me voy
de la casa porque tiene paredes".
Y la libertad, uni verso sin paredes, inunda la encerrona del tiro
sacrílego.
En recorrido poético inverso a los
de Principio y fin y La reina de
la noche, Ripstein mueve la pantalla de La muj er del puerto del
paroxismo a la plac idez y, no
obstante, este abandono progresivo de la cri spación sigue observa nd o (como en aquellos dos
grandes fi 1mes, más ortodoxos
que éste en su aplicación de las
leyes de la convención genérica) el
mandato musical del crescendo, la
elevación incesante, el ir de menos a más. Y resurge sin ser convocado el umbral del enigma trágico: ¿Cómo, por qué recovecos
de la mirada, el poeta logra elevar
un acorde que no obstante está situado en lo más alto, en lo inelevable? Este enigma (que ha inquietado a la imaginación fabuladora desde el tiempo donde la
conjetura sitúa el nacimiento de
Jos ritos trágicos : el exorcismo
tribal o de hord a) sólo acepta
como respuesta otro enigma más
i11quietante por su mayor audacia,
por su aparente imposibilidad. Es
el enigma por excelencia: el milagro. Sólo en el infierno es verosímil el milagro, só lo all í es creíble
su ex istencia. Pero si el infierno
está aquí abaj o y es mostrable,
cosa de la que se encarga (y de
ahí la verdad que hay en su mirada) Ripstein, el mi lagro puede ser
representado y deja de ser una
conjetura sobrenahtral para hacerse naturaleza.
Medio siglo antes que Ripstein, la
respuesta al enigma trágico con el
misterio del milagro fue dicha en
una pantalla por Carl T heodor
Dreyer en Ordet o La palabra
( 1965), una de las obras cumbres
del cine, de la que esta humilde
película mexicana es una sombra
más cercana de lo que parece, lo

que nos invita a situarla en el ralo
ramillete ele tragedias alquímicamente logradas por el cine: la al udida Ordet y, para entendernos,
Germania, anno zero (Roscllini,
1947), E l intende nte Sansho
(Sansho Dayu; Mizoguchi , 1954),
The Ox-Bow Incident (Wellman,
1943), \Vinchester 73 (TVinchesler 73; Mann, 1950), Centauros
del d es ierto (Th e S ea rc he rs,
1956) y La ru ta del tabaco (Tobacco Road, 1941) -Ford-, Sólo
los ángeles tienen alas (Only A 11gels Ha ve /Vings; Hawks, 1939),
Mo uchette (Mouchette; Bresson,
1967), La regla del juego (La
Regle du j eu; Renoir, 1939), Los
olvidados (Bui1uel, 1950), El imperio de los sentidos (A i 110 corrida; Oshima, 1976), El apartamento (The apar1111en1; Wilcler,
1960) y no muchas más películas
que se aj ustan a las severas condiciones que las leyes de la armonía
imponen a una representación con
ambición trágicet pam que llegue
et ser unet verdadera tretgedia. Se
tratet de fi lmes milag ro , pues,
como La mujer del puerto; convierten (y de ahí mi alusión a
a lgo alquímico que ha y en la
composición de su subsuelo: ese
punto ina veriguable donde todo
"se jode" y a partir de él todo se
ennoblece sin embargo) el barro
en oro, es decir: el padecimiento
en disfrute. O, si se quiere, el
misterio de la fuente ele vigor que
segrega la conciencia ele la fragilidad , ese indescifrable movimiento del espíritu que transforma la representación de lets catástrofes en nidos ele equilibrio. El
mi !agro, en suma.
Aunque todas y cada una j uegan
con la circularidad de la forma (o
encerrona) trágica, el conj unto ele
estas pelícu las deja ver, en su trayectoria de tramo filmográfico,
arritmias, altibajos e incluso, pese
a la seguridad ele trazo de los
guiones y la extraordinari a precisión de la encarnación y la film ación, deja escapar algunos indicios de balbuceo: no es hu manamente posible caminar con tiralí-

neas sobre un sue lo y un subsuelo
tan abruptos como los que Arturo
Ripstein surca y taladra. ¿Peligra
la continuidad de estas nota bles
obras por el hecho de que bordean temerariamente lo suicida y
por la posibilidad de que su condición ritual y, por ta nto, obligatoriamente repetitiva, se torne reitera tiva y en su prolongación asome la caída de la voluntad ele estilo en simple gana de distinción?
Con otras palabras: ¿Cabe que la
tensión extrema, en el borde de lo
insoportable, a que el cineasta
conduce la mi rada, haga decaer la
forma en fórmula, y que ésta se
aplique desde fuera a la interioridad de lo formal izado? Y coneéntricamente: ¿Amenaza a Ripstein,
tras el esplendor de las puntas altas de sus arritmias, el peligro de
deterioro de la fotm a en manera,
el manierismo?

Hay en esta serie de películas muchos signos de energía contenida
o 110 enteramente liberada; imágenes inconclusas que buscan conclusión; mu t1ones de situaciones
en los que no ha crecido aún la
garra que los remate; situaciones
y personajes en esbozo que todavía 110 han dado un salto en busca
de fijación en un lienzo. Ri pstein
y Garciad icgo dejan toda vía sin
pisar, en esta su fotja ele concavidades de la ex istenc ia, tierra y
materi a virgen, no exp lorada .
Dentro ele imágenes y ele evidencias ele sus películas se oye la resonancia de oquedades todavía no
taladradas por su mirada, apenas
rozadas por ella. Y as í se abre
paso a una nueva y última paradoja circular: hay sufi cientes indicios de que este su mundo, cerrado como está sobre sí mismo, sigue sin embargo todavía abierto.

NOSFERATU 22

m•••••

