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lrini Btathi
ómo puede empezar un
d iscu rso ace rca de la
concepción p ictórica de
Angelopoul os? ¿De qué
sin tetizar la plura lidad de
referenc ias a la histo ria de un a
cultura, a la historia de una civilización con la cual Angelopoulos
trata desde hace cas i 30 a!los?

¿ forma

Resul ta evidente que el tema que
vamos a anali zar no puede resolverse en el espacio limitado de un
artículo. Sin embargo, podemos
procurar identificar y poner de
manifiesto los puntos principales
de la problemática, en el intento
de iluminar esta faceta de la obra
de Angelopoulos, que a nuestro

entender se ha tratado has ta e l
momento de forma insufi ciente y
fragmentari a.
Es sabido que el trabajo cinematog ráfico, al igua l que cualquier otra
obra de arte, es polisémico y susceptible de múltiples lecturas y
que, además, puede descifra rse
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de di stintas formas, según los inte reses específicos del estudioso
y del espectador. T ambién es notorio que la obra cinematog ráfica
es el producto de la colaboración
de va ri as personas, cuyos plantea mie ntos de be n ajustarse a cierta co here ncia estética y estilística.
Al mismo tie mpo constituye una
"cola borac ión" de factores interiores aj ustados a la coherencia estética de la evo lución d e una cultura.
V amos a intentar aquí a nalizar la
parte del trabajo cinematográfico
de Angelopoulos denomi nada "espac io pictórico", un estadio complej o en el camino de la realización de una película, que empieza
por la búsqueda de la espaciali zación de ideas que se convierten en
una composición iconológica capaz de emitir, con el desall'ollo de
la obra, me nsajes importantes
para e l texto del filme. En Angelopoulos, e l "espacio arquitectónico" y e l "pictó rico" constituyen
dos e tapas importantís imas del
trabajo cinematog rá fico. M ientras
que el a rquitectónico coincide, en
muchos aspectos, con el de nominad o "profílmi co ", e l pic tórico
forma p a rte del efecto compositi vo que se co ncibe en un mome nto posterior de la lectura
mi ca.

m-

Los efectos estéticos que se introducen durante el estadio de la
pre pa rac ió n, es decir, e l estadio
de la orga ni zación a rquitectó nica,
contribu yen a c rea r los efectos
estéticos que d efine n lo que la pelíc ula p ers igu e, las referencias de
la película misma. S i hablamos de
cine y nos pla nteamos el trabajo
iconológico sobre la imagen como
una re ncx ió n a plicada al m undo
vis ible, e l aná lisis del aspecto pictórico del esp acio cinematográfico adqui e re s ignificación para la
lectura del tex to fílmi co fwal.
En los últimos años se ha hablado
muc ho de la "mágica" relación entre cine y pi ntura, se ha hablado
mucho de "picto-filmes" (1) y se

• • • • •lt:J•I
I NOSFERATU 24

ha vue lto a p roponer la fa mosa
frase de E isenstein, "el cine es el

estadio contemporáneo de la pintura", frase que dura nte más de
medio sig lo ha centrado la atención de estudiosos y ta mbién de
a utores cinematográficos. E llo demuestra con toda claridad que el
problema d e la aprox imac ión pictórica en el cine no es un te ma
actual, sino ya anti guo. Tratar la
image n cinematog ráfica e n términos pictóricos constituye un problema que emerge casi paralelamente a la apa rición del cine e ntre
las a rtes.
Hay, s in e mbarg o, una serie de
m ecanismos que se acti van para
facilitar la comprensión de la imagen c inematográfi ca que, por otra
pm1e, es una representación análoga del mundo, s iendo s in duda
uno de los factores de este mecanismo el espectador como suj eto
ideológ ico, soc iológ ico, c ultural
y, por qué no, "político" .
E l estudio de las so luciones pictóricas puede propone rse desde distintas ópticas y a me nudo de pe nde, p or una parte, del género de
película que te ne mos a nte nosotros y, por la otra, también de una
serie de ca racterísticas que corresponde n a la forma estética de
un autor, del cual constituyen el
sello pe rsonal : su mundo ideológ ico, social, hi stórico, cultural, que
refleja otro mundo a través de referencias a la emoció n e mpát ica y
a una interioridad ideológica, c ulhiral, socia l.
Pod rí amos afi rm a r que A ngelopoulos es, ta l vez, uno de los pocos directo res de cine en el cual
este mundo esté ti co inte rior se fi ltra a través de una seri e de opcio nes icono lógicas y p ictóricas q ue
eme rgen de su necesidad de "dar
vida" a sus sensaciones hacia el
mundo, convirtié ndolas e n concretas certidumbres v isuales.
An ali za ndo co n a te nc ió n todas
sus p elíc ulas desde los inicios, a lguie n puede pregunta rse s i h ay
uno o más co lores cuidadosamen-

te escogidos y utili zados que sugieran opciones expresivas y, si
es así, h asta qué punto esta opción c romá tica inte rv ie ne en la
expresividad d e la obra. Hasta qué
punto quie re y puede definir una
época , un gesto, un comportamiento. La respuesta es, s in d uda
alguna, s í. Angelopoulos puede, a
partir d e la simple utili zación de
un color, hace r qu e se vu elvan
compre nsibles va lores estéti cos ,
estilísticos y ex presivos, introducir co nsta ntes visuales y figurativas necesarias para poder justi ficar la va lidez de sus o pciones.
Angelopoulos es, por tanto, pintor. ¿Pero qué tipo de p intor es el
A ngelopoulos director? Es bastante dificil ex plicar co n p a labras
senci llas esta cua lidad de Angclopoulos, puesto que él no coge el
pincel, es decir, no emplea la mate ria cromática como tal con el
fm de traspasarno s una sensación
material, s ino q ue la utili za como
m edio para conduc irno s a una
sensación espiritual. "No sé si hay
espíritu fuera de la materia", decía Grasse, un gra n bió logo humanista, ''pero sé que 110 puede

existir materia sin espíritu" (2).
Por otra parte, la difi cultad deri va
también d e la siste mática n egativa
del director a ci tar de manera di- recta un pintor o una obra de terminada de un pintor. Evitar la formulación de estas refe re ncias significa para Angelopoulos esquivar
la h·ampa de la estilización y trabajar muc ho más e n el aspecto
compositivo d e su e ncuadre que,
tras ser c ristalizado e n u na imagen deten ida, puede adqui ru· caracterí sticas de c uadro aludiendo
a compos ic iones pictóricas realizadas con el mismo fin : aguda p ene tración, a través d e la mirada,
en el alma de las cosas. La misma
penetración que enco ntramos e n
los pintores del sig lo X IX, como
Theofilos (3), en los pintores de
la llamada gene ración de los años
tre inta, como G ianni Tsarouchis
(4), y tambié n los ilus trado res
naifs a nónimo s como , e ntre

Annparastnssi. la luznnuln el color del cielo.
otros, Panag iotis Zografos (5).
Sin embargo, Angelopoulos no ignora la importante aportación de
los hagióg rafos bizantinos y de
los artistas populares: decoradores de muebles e interiores o escultores de tallas, arte muy difuso
en Grecia, debido a su importancia en la decoración de las iglesias.
Todo ello nos sugiere una toma
de posición crítica respecto a su
obra, yo diría una posición que
coincide con el momento de contemplación de una pintura. Contemplar a Angelopoulos significa,
en muchos aspectos, mezclar cultura y divinidad, la idea con su
referente social, la forma con su
contenido, la vida con lo imaginario del mito, plantear el detalle
como parte integrante del conjunto. Esta contemplación revela estructuras estéticas complejas, noc iones eng lobadas en la forma
que llevan a la superficie mensajes
múltiples que no pueden fu ncionar
por sí solos sin el trabajo de profundi zac ión en todas las direcciones que sugieren.
Angelopoulos llega a este conjunto
de infom1ac iones a través de la
polisemia de referentes culturales,
histó ricos, religiosos y mi tológicos. Todo ello v isto en un momento de lucidez emociona l, todo
enmarcado y conte nido en un
"efecto de sentido" (6) de cultura,
de historia, de religión, etc. En un
conjunto de efectos de sentido de
emoción. Asimismo utiliza el color, o más exactamente el coloreado dominante de sus películas,
utilizando el efecto de sentido de
un color y no el color como materia cromática. La utilizació n, y
no el color en sí mismo, como
idea cromática, ai'iade algo excepcional a su concepció n pictóri ca
del mundo exterior, vista a través
de la concepción pictórica de su
ser interior.
El color fu nciona, pues, com o
punto de inspiración que conh·ibuye a crear una atmósfera colo-

reada y, según la reflexión precedente, un efecto de sentido de atmósfera coloreada a pa1tir de la
cua l se a1ticula la composición interio r de las imágenes de Angelopoulos, que en cada película presentan peculiaridades tanto en el
punto de partida de dicha necesidad como en el de llegada.
Resumiendo, podemos esquematiza r las peculiaridades que definen
las características pictóricas de
cada obra según las soluciones
q ue encontramos en cada una de
ellas.
En primer lugar, hay que ana lizar
la concepción pictórica en Anaparastassi ("La reconshucción" ,
1970), que nos pemlitirá defi nir la
lógica de nuestros razona mientos.
Ya el hecho de que e l fi lme esté
rodado en blanco y negro nos indi ca que no podemos hablar del
empleo materi al de un color determinado, sino de algo muy distinto. Al no ex is tir, por tan to, un
predo minio crom ático (a menos
que queramos considerar como
tal la presencia del blanco y del
negro con todos su s mati ces,
consideración, sin embargo, banal
puesto que la pe lícula es en blanco y negro), hay que buscar la
concepción pictórica más allá de
cualquier materialidad cromática y
poner de manifiesto la potenc ia de
la calidad y de la distribución de la

luz en las f01111as. "La concepción
pictórica en A naparastassi" -declara Angelopoulos- "se basa en
fa necesidad de descubrir, revelar
fa desnudez del paisaje, la dureza
de fa piedra que tiende a atribuir
análoga dureza al carácter y al
aspecto de las gentes que viven
en él. Quería que la acción de
mis personajes apareciera como
consecuencia natural de su .forma
de vida y quería que fa naturaleza misma sugiriera el aspecto, el
gesto y fa e:~.presión del héroe"
(7). Con esta declaración de Angelopo ulos constatamos que las
opciones pictóricas en este fi lme
son el resul tado de una reflexión
profunda sobre el paisaje y la natura leza del trozo de tiena llamado
E piro, del cua l el director descubre el color de la luz "perfecta" ,
pl as mada en los contrastes del
claro-oscuro que le impone, de alguna manera, la opción formal de
trabaj ar con el blanco y negro.
Es ta luz, que esculpe la forma ,
que no deja q ue la imagen adquiera tonalidades grises, destacando
los perfi les y otorgando claridad a
los elementos naturales, es transparente y equilibrada donde normalmente debería parecer opaca.
Angelopoulos descubre en estas
montañas "la representación" del
paisaj e que desde siempre llevaba
en s í mismo. Un paisaje de memorias y experienc ias interiores
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que constituyen e l luga r privilegiado, de elección, de la experiencia
de una vida.
De la misma forma, más o menos, se expresa también Ghiorgios
Arvanitis ante el problema del aspecto pictórico en Anapa rastassi: "Cuando vi aquellas casas de
piedra qferradas a las rocas, llllndidas en la luz, entendí que aquella luz era la misma que la de mi
Íl![ancia. Bastaba capturarla con
mi cámara, así como la había
captado mi ojo y encerrarla en la
eternidad de la película, exactamente co1110 había estado encerrada en la eternidad de mi vida"
(8). Este paisaje no necesitaba
"ajustes". La necesidad de conservar esta memoria, esta naturaleza,
es igual a la necesidad de respirar
y sentir los elementos de la nahtraleza: piedra, tien·a, fuego, agua,
aire. El aspecto del lugar transc iende la simple coincidencia con
aquel lugar exacto en aquel determinado momento. La aspiración
iconográfica se mantiene idéntica
y siempre surte los mismos efectos puesto que lleva la huella de
una vida primitiva en un camino
intenninable. Lo único que puede
cambiar es el espírih1 con el cual
se observa.
Y si en Anaparastassi la concepc ión pictórica es una sugestión
que revela las peculiaridades de
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las sensaciones que se extraen de
un trozo de tierra, de un paisaje
ro coso estático como la for ma
dórica, en un segundo paso de
aproximación a la elaboración del
es pac io pictórico encontramos
Im et·es tou 36 ("Días del 36",
1972), dond e la filo sofía de la
concepción pictórica difi ere e n
puntos impottantes de la de A naparastassi. Basándose no só lo en
conexiones cultura les o sociales,
sino también en referencias históricas, políticas y urbanístico-arquitectónicas, las soluciones pictóricas siguen un camino que lleva, sobre todo, a poner de manifiesto las características de una
época y a representar el es píritu
de un período muy concreto de la
historia de Grecia. En primer lugar, puede detectarse la existencia
de un eje expresivo que coincide
con el color, tanto como calidad
material como predominio cromático . El ocre como materia resu lta
evidente puesto qu e se utili za
como tal. El ocre colorea el filme,
así como colorea la época, la de
los m1os treinta en que se sitúa la
película. Es el mi smo ocre con el
cual Tsarouchis pinta la memoria
de los hechos que ocmTieron en
aque llos at1os, y Angelopoulos,
utilizando esta misma materia cromática, introduce un color dominante en su fotog rafía. Sin embargo, este color material concreto va más allá de la simple concepción de la presencia del
color. Se conviette en un
elemento de identificación
de una época, de una cultura attística y también de
un predominio de idea cromática filh·ada a través de
la memoria colecti va. Una
explicación de esta afitmac ión impondría una serie
de re n ex iones. Pero de
momento ubiquemos sólo
el tema de la composición
pictórica de la película teniendo en cuenta la obra
de Giatmis Tsarouchis. Si
observamos con atención
los cuadros de este pintor,
que desan ollan la temática

"Mili lene" deTsorouchis

de un aspecto urbano de aquellos
at1os, nos encontramos delante de
un predominio del color ocre, que
en Grecia siempre ha representado la única opción de color de los
edificios instih1cionales, de las casas (véase Mitilene). Este color,
vinculado al estilo arquitectónico
neoclásico dominante de la época
en las loca lidades más importantes del país, se convierte en una
conexión con la memoria popular
sugiriendo una atmósfera de paisaje desierto, deshabitado, evoca ndo un parale lismo evidente
con la sih1ación política. Aquí el
desierto es interior y la preseucia
fisica amplifica la inexistencia o la
decadencia de sentimientos humanos. El pa isaje vive en e l color de
una pintura, enccnado en e l silencio de un cuadro, de una representa ción e n cuyo inte rior se
oculta un grito. A través del color
se recuperan momentos de una
época, momentos de un arte pictórico y de una atmósfe ra política.
Angelopou lo s no c ita a Tsarouchis, lo evoca de la misma
forma en que T sarouchis, a su
vez, evocó aquella época de la coniente de la generación más desesperada de Grecia, conser va ndo
las características constantes del
hoy y del entonces. Lo evoca
manteniendo abierta la línea con la
culhtra y el pensamiento y con un
trasvase ininterrumpido de experien c ia s, así como Tsarouch is
evoca a los ilustradores naif, a los
creadores de figuras de Karaghiosis (9) (é l también las pintó en un
período de su vida), la hag iografia
de Kontog lou ( 10), Theofi los, que
a menudo aparece en los cuadros
de Tsarouchi s. En definitiva, todo
lo que su pinhtra representa para
la Grecia contemporánea. Tsarouchis ha asimilado las tendencias pictóricas de los artistas con
c uyas obras é l mis mo creció
como p intor, y Angelopoulos los
recupera a todos a través de la
mirada de Tsarouchis.
Esta recuperación de la experiencia asimilada con el paso del tiem-

losCoté-Neón de Tsorouchisyun plano de OThiassos
po es una recuperación in!erdi sciplinari a complej a que
se remonta a la más antig ua
m emori a f ig ura ti va e n e l
neogr iego. Desde la hagiografia bizantina hasta la decoración popular naif, elesde las g randes narraciones
ilustradas como Filiada tou
Megalexandros (11) hasta
los creadores ele las fi guras
de Karaghiosis, que son obj etos pictóricos, desde Panagiotis Zog ra fos, "el ilustrador de la histo ri a", hasta
Theofilos y Tsarouchis.
De esta forma, las piezas ele
los mosaicos bizantinos se
van recogiend o gradua lmente, configurando esta historia extraordinaria de la Grec ia contemporánea, de la
mis ma forma q ue en Angclopoul os se reco ge n los
f rag mentos de su G recia,
componiendo con los mi smos el mosaico de "su" hi stori a. Y de esta forma el c ineasta abre una ventana hacia el establecimiento de una
re lac ió n dia lécti ca ininterrumpid a con esta culh1ra
q ue le persigue como una
obses ión en toda película
que está a pun to de realizar.
La naJTación de lo no-dicho
necesita en Angelopoul os un
leng uaje visua l expresado en términos figurati vos, un lenguaje que
se compone a partir del s ilencio
de la memoria figurativa griega y
de su recuperac ión.
Esta recuperac ió n, en mi opinión,
se convierte en una necesidad todavía m ás acuciante en O T iliassos. En esta películ a hay m uchas
s uges tiones pictó ri cas, s iempre
bajo la forma de evocación y no
de cita y, a menudo, la fotografía
lleva el sello de la iconografía de
Tsarouchis, con analogías tanto a
ni vel de composic ión como a nivel cromáti co, o respecto a las
características urbanas de la época en la cual se sitúa la p elícula.
Hay muchas evocacio nes de los

m uy cerca de reconocer
el esp íritu más profundo
del "Guardia olvidado" del
p intor. l a sugestión pictórica de la fotog rafia es
muy fue11e, aunque el enfoque de ambos artis tas
sea completamente d istinto. Y s i pensamos en el
documental A te n as , r etorno a la Acró p olis logram os entender mej or lo
que ha s ig nific ado es ta
p i ntura par a Angelo poulos. En Atenas, junto
con la s imple evocac ión
del cuadro de Tsarouchis
"El ángel", asistimos a una
animac ión de la fig ura
qu e, en carn e y hueso,
camina por las ca lles ele la
c iudad observa ndo, co n
un poco de nosta lgia el
aspecto urbano decadente . U na decadenc ia qu e
Tsarouchi s había pintado
con "co lo res brill antes ",
una decadencia q ue Angclopoulos ha recorrido desesperadamente intentand o
superarla.

Café-Neón de T sarouc hi s. Si n
e mbargo, una qu e rec uerda de
manera casi explíc ita una versión
nocturn a del Cr¡(é-Neón, resulta
parti cularmente interesante por la
forma en que Angelo po ulos uti liza
los cafés populares. Es e l momento en el cua l los actores de la
com pai'iía ambul ante se asoman
canta ndo al escaparate para llamar
a los hab itantes del pueblo. Si las
sugerencias de esta escena parecen fácil mente descifrables, más
complejas son las de la escena en
la cual Electra obliga al fa langista
a desnudarse en la oscuridad de la
habitación del ho te l. Aquí, la atmósfera creada remi te a la atmósfera de toda la serie de pinh1ras de
mari neros desnudos, y es ta mos

l as so luciones pi ctó ri cas
en O T biassos no acaban
aq uí . Podríamos escri bir
mucho m ás sobre e ll as.
S in em bargo, podrí amos
mencionar otro parámetro
más de tratamiento pictórico, deri vado esta vez de la mencio nada
pintura naif U na "errante " representac ió n del paisaj e pastora l de l
fo ndo escénico virtual de la historia de G recia, vista a través de la
escena en la cual se representa el
drama de Golfo, la pastora. La
memoria fig urati va naif no puede
fn ltar aquí : Angelopo ul os, en esta
escena, hace viajar los sueños de
una nación crec ida entre la música del clarinete y el sonido de los
cencerros para el ganado.
U nn tercera aproximación a la fotog rafía de A ngelopoulos en la
óptica pictó ri ca consisti ría en reducir el cuadro a un .frame-stop.
Sig ui endo este camino a lcanza-

N OSFE RATU 24

E~·····

mos dos pos ibles resultados: uno
que consiste en detener expresamente la imagen para seguidamente analizarla en términos de
composición ideológica, y otro
que otorga al cuadro la condición
de "plano-cuadro". Un magnífi co
cuadro de esta clase, casi único
en s u complejidad, en Angelopoulos, es el del momento en que
Alejandro es retratado delante del
lienzo que quisiera representar o, mejor, aludir a la serie
de imáge nes de San Jorge
que mata al dragón. Alejandro
sustituye la figura del santo
en el lienzo, identificando así
la viva (pero estática, inmóvil) figura del bandido Alejandro con la figura del santo,
mientras que el dragón es el
simple producto de una actuación pictórica. Nos encontramos así ante un "efecto
pintura" con referencias a la
iconografia de los iconos bizantinos, iconos que siempre
han provocado un gran respeto, sobre todo entre las clases populares , e n Grecia.
Este efecto se debe esencialmente a las tomas frontales, a
la falta de perspectiva, con
una definición espacial del
fondo de la imagen casi
inexistente, haciendo del plano un algo a medio camino
entre pintura no figurativa y
tableau-vivant. Además, las
referencias pictóricas evocadas por el conjunto de la composición llegan desde distintos puntos de la cultura popular y relig iosa gri ega. La fusión del mito con
la di vinidad de la hagiografía biza ntina, en la cu al a m enudo
(como en el caso de San Jorge)
adqu iere dotes de s anto, es un
ej emplo sig nificativo de la necesidad expresiva del arti sta o de l
simple hombre artesano que plasma su inspiración tanto en el mito
como en la divinidad. Una operación que ha dado mucha importancia a la f01111ación de la cultura
neo-griega y que se debe especialmente a las artes figurativas. Sin
duda, Angelopoulos pensaba en

esto cuando llevaba a cabo la realización de una película com o O
Megalexandros ("Alejandro el
Grande", 1980), filme que como
sugestión pictórica concentra las
tendencias de expresión más dive rsas entre ell as, pero que se
s itúan todas e n el mismo ej e
de simplicidad de la mirada de
la inocencia de la visión del mundo.

Alejandro aguantan el lienzo formando una extraordinaria composición que tiende a salir de los lados de la imagen, ir más allá de l
cuadro mismo y extenderse en la
esfera del mundo cristiano fundido con el paganismo. Todas estas
referencias, incluida la fonna en
que toman cuerpo, constituyen
una "escandalosa" concentración
de elementos heterogé neos con
una tendencia evidente hacia
la degradación del carácter
sagrado de las figuras mismas, con la subida de Alejandro en lugar del santo, lo que
podría, junto con otros elementos del filme, como los
momentos que recuerdan la
iconografía bíblica, eshtdiarse apatte.
La composición no es una
cita, tampoco es una referencia indirecta a una obra pictórica. Es algo más interesante: compone y organiza en la
representación elementos no
evidentes sacados de lo que
persigue y no de Jo que es. El
dragón no es el dragón de los
hagiógrafos bizantinos, tampoco es la "serpiente maldita"

de Filiada tou Megalexandros, que da su nombre a una

''Theofilos vestido de Alejandro".
Cuadro de Tsarouchis

E n el cuadro q ue acabamos de
mencionar hay dos elementos
m ás muy importantes: la iconografía conocida y divulgada por el
territorio g ri ego a través de las representaciones del teatro de sombras g riego, el denominado Karaghiosis, que durante siglos alimenta la fantasía de los artistas
populares y de los pintores naif, y
una alusión indirecta a la compos ición "trece", que hace referencia
a la vida de Cristo. Los doce bandidos escogidos seguidores de
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pieza del teatro de sombras.
Es algo intem1edio, una s íntes is de distintos elementos
culturales y su traducción en
imagen cotidiana y, s i queremos, es exactamente el sentido
empático que se transmite a través de los siglos. Una compos ición que sintetiza y no analiza. Es,
dicho de oh·a forma , una marca
de formulac ión de un camino
mental y espiritual , un a hue lla
cuya dimensión formal no impide
la pos ibilidad de desanollo de una
reacción dialéctica con el resto
del tex to. Asimismo, una marca
de formulación cons tituye el
"efecto de sentido" producido por
la escena que recuerda la "Última
Cena", en la cual Alejandro, con
sus bandidos, se s ienta a l cenh·o
de la mesa rodeado por sus hombres mientras se oye la música de

una canción que anima a todos a
comer en compai'íía. Aquí la imagen estática, lejos de igualarse
con el tableau-vivant, mantiene
su dimensión realista sin est ilizarse. Una composición a medio camino entre el tableau-vivant y la
dimensión realista de la escena
puede evocar una imagen arquetípica. Angelopoulos, en su búsqueda del principio de los elementos
del arte, llega a la interpretación
de la raíz, toca el arquetipo filogenét ico, la imagen primordial. Éste
es sn mundo, construido
de memoria emotiva, de
materia espiritual, definido por la experi enc ia
emotiva, empática en su
concepción del camino
evolutivo de la experiencia humana en el arte.
Por tanto , la búsqueda
de la revelación del espíritu a través de la imagen
constituye una constante
para el autor. Una serie
de elementos etnográficos, interculturales, se
convierten en revelación
de la ética y de la costumbre de una conciencia que funciona en bloques de memoria colectiva.
En conclusión, me gustaría destacar que una obra
de arte nos puede "sacudir" cada vez que plantea a nuesh·a
sensibilidad una serie de referencias
cargadas también de interrogantes.
lnten ogantes a los que puede dar
respuesta "acusando" de fonna explícita o implícita la cultura en la
que vive el artista como verdadero
"testigo" de su época.

Edition Albin Michel. París, 197 1. Pá-

ilus trac iones naif de este pinto r "artesa-

gi na 85.

no" no respetan las reglas de la perspectiva, poniendo en primer plano las

3. T heofi los Chatzimichai l, su verdade-

figuras y los hecho s más importantes

ro nombre, nació en M iti lcnc- Lcsbos y

según la descripción del general. Véase a

es uno de los más destacados pintores

este respecto Petris, G iorgos: Panagio-

na1fs del s iglo XIX. Su ob ra ejerció una
gran influencia en G. Tsarouchis, que

tis Zografos. Editorial Gnossi. Atenas,
1987.

adoptó la senci ll ez y la lu z de las formas. Thcotil os trabajó durante mucho

6. P ara el concepto de "efecto de senti-

tiempo en Lcsbos y más tarde viajó a
Pilion, donde se ganó la vida pintando

do" véase Greimas, A. J. : Dizionario
razionato del!a .filosojia dellinguaggio.

casas y cafés de pcquciios pueblos, vestido a menudo con el traj e tradicional y a

La Casa Usher. Bolonia, 1986.

7. La presente declaración
de Angelopoulos fonna parte de una entrevista que el
directo r me co nced ió en
1989.

8. Ghiorgios Arvanitis hizo
esta declaració n en una entrevista que me concedió el

15 de febrero de 1997.

9. Karaghiosis es e l personaje principal del Teatro de
Sombras, que da su nombre
a este género teatral.

1O. Fot is Kontogl o u fue
m aes tro de T sa rouc h is y
nos ha legado una obra muy
rica, especialmente sobre hag iografí a bizantina.

11 . La gran narración oral

O Megolexondros
veces inc luso disfrazado de Alejandro
Magno, costumbre que inspira a Tsarouchis para retratarlo vestido de Alej andro.

4. Giannis Tsarouchis, nacido en 1910,
es uno de los pintores más importantes
de la Grecia contemporánea. Murió dejando una obra signi ficativa pictórica,

que durante sig los se ha divulgado en el territorio griego, la Filiada

tou J\1egalaxa11dros, ofrece el argumento para la composición de una pieza d e
teatro de sombras "Karaghiosis" titulada Aleja11dro el Grande y la serpiente
maldita, en la cual se funden los elementos míticos paganos y los cristianos, y en la cual Aleja ndro, como héroe
popular, se convierte en santo protector y vengador de los pobres en lugar de
San Jorge.

escenográfica y también literaria, traduNOTAS

ciendo muchas tragedias del griego antiguo.

l. Para el concepto de "picio-film" véase Jost, F.: "Pitio-film", en Cinema &

Cinema . 1987.

5. Panagiotis Zografos fue el ilustrador
de las memori as del genera l Makrig ian-

2. Grassc, P.P.: Toi ce petil Dieu. Essai

nis. E l general le convocó en 1836 y
bajo su dirección pintó los momentos

s ur I'Histoire Naturelle de I'Homme.

más destacados de la revolución. Las
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