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tassos

El vinje de los
comediantes
José Enrique Monterde

uando en el Fes tival de
Cmmes de 1975 fue presentada O T hiassos ("El
viaj e de los comediantes") en la Quincena de los Rea lizadores, al no haber aceptado el
gobierno griego -recién caído el
régimen "de los Coroneles"- su
inclusión en la Sección Oficial,
fu e recibida como un a uténtico
descubrimi ento, convirtiéndose
rápidamente en uno de los fe nómenos centrales de un Festi va l
q ue ofrecía un puñado de películas tan destacables como Les O rd res (Brault), La fla uta m ágica
(Trolljlojten , Bergma n) , P er fum e de muj er (Profu/1/o di donna , Risi), \Vaqaa sanava t alyamr (Lak hdar-Hamina) , Le nn y
(Le111ty, Fosse,), Cach e-Cach e
pastot·a i (Terayama), Szer elmen
E le ktr a (Ja ncso) , S ouv e nirs
d' en France (Techiné), Allon sanfa n (AIIon san.fan, Taviani) o
Herm a no, ¿pued es d ar me diez
centavos? (Mora), El enigm a de
G asp a r Ha uset· (Jeder .flir sic/1
und Gott gegen al/e, Herzog), La
ley del m ás fu erte (Faustrecltt
der Freiheit, Fassbinder), La tierra de la gr an pt·om esa (Zie111ia
obiecana, Wajda), Alicia ya no
vive a quí (A iice Doesn't Live
Here Any 111ore, Scorsese), Hester Stt·eet (Micklin Silver), M ilesto nes (Kramer), etc .
En realidad, ese reconocimiento
ge ne ra l izado de l in terés de O
Tbiassos correspondía a la mezcla de sorpresa y a legría ante un
filme que de forma neta y resonante se proponía no ya como
un a renovación, sino como una
revolución dentro del cine histórico, equivalente a la que había significado, por ejemplo, Le C hag rín et la pitié (Maree! Ophuls,
197 1) en e l cam po de l docum enta l históri co. Desgrac iadamente, O T hiassos permanecería
invisible para el público español,
si exceptuamos alg una proyección en Filmoteca Españo la y la
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muy posterior emisión te levisiva
d el filme (el 7 d e fe brero d e
1989), en obvia correspondencia
con el desconocimiento de la obra
de uno de los cineastas e uropeos
básicos de los últimos veinte
a11 os, y de cuya obra -una decena
d e filmes- tan sólo la última y
antepenú ltima -Paisaje en la niebla (Tapio stin omicMi, 1988) y
La mirada de Uliscs (To Vlemma tou Odyssea, 1995)- han s ido
estrenad as comercialmente en Espai1a.
¿Dónde podemos radicar la impoi1ancia de O Thiassos? La respues ta a tal pregunta no puede
más qu e re iv indicar uno de sus
va lores más agudos: su carácter
polimorfo. Indudable mente se trata de un filme histórico, en la medida que s itúa el marco de su relato e n un lugar y un período bien
acotado s del pas ado reciente:
Grecia e ntre 1939 y 1952. Es dec ir, la historia de Grecia entre la
dictadura del general Metaxas y el
gobiemo a utoritario democráticamente elegido del mariscal Papagas, lo c ual significa un recorrido
-y nunca mejor empleada esta expresión, en absoluto me tafóri ca
en este filme- por acontecimientos tan dramáticos y significativos
como el rechazo de la invasión
italiana (och1bre de 1940), la ocupación alemana (abril de 194 1), la
lucha de la resistencia (1942-44),
la evacuac ió n alemana (octubre
de 1944), la llegada de las tropas
ing lesas (och1bre de 1944), los
prime ro s e nfre nta mie ntos e nt re
antiguos pa rtisanos comunistas y
ocupa ntes/ (ibertadorcs ing leses
(diciembre de 1944), los acuerdos
pac ificadores de Vark iza (febrero
de 1945), el tri unfo de la derecha
en las elecciones de 1946 (marzo), el p le biscito sobre la reinstauración de la monarquía (septiembre de 1946), el desa rrollo de la
guerra civil entre comunistas y la
d erecha nacional apoyada por los
aliados a ng loame ri ca nos (19461949) y el triunfo electora l d el
mariscal Papagos (noviembre de
1952) bajo e l lema "Autoridad,
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D isciplina, Anticomuni s mo y
Reconstrucción".
Pero como correspondía a u n filme que asumía la historia d eca ntada por las corrie nt es historiográficas contemporáneas, alejadas
del positivismo decimonónico -y
sus correlatos nmTativos inscritos
e n los moldes de la novela histórica o de l drama romántico-, O
T hi assos se a leja de la prete nsión
de un a m e ra reco ns trucción
dramatizada de la historia con la
presentación de sus grand e s
protagonistas individuales, del retrato psicolog izado de un g mpo
de personajes ficticios insertos en
un contexto histórico (al modo,
por ejemplo, de la saga familiar),
de l cmce entre la ficción histórica
y las diversas estruchiras de los
géneros cinematográficos o de la
crónica documenta lizada de l os
s ucesos históricos. Todos esos
modelos ha bían dado luga r a filmes mejores o peores, pero
raramente ha bían s ituado e n el
centro de sus objetivos una autorreflexión sobre la propia Historia
y sobre las v irhialidades y características del discurso histórico a
través del filme; frente a esas profun das y ri cas tradiciones, O
Thiassos afrontaba la co nstatación de que era imposible organizar aque l d iscurso al margen de la
comprensión de sus propias condiciones de posibilidad, d e su capacidad de generar un sen tido his-

tóric o, interpre ta tivo, qu e d esbordara la mera e vocación figura!
y ficcional de un pasado más o
me nos recie nte.
La clave de la opción tomada por
Angelopoulos se presenta en principio bajo dos aspectos: el reconocimie nto explícito de la Historia
como representac ión y la constatación de que la lóg ica histórica
-siempre fundada e n un concepto
li neal y progresivo del tiempo- no
es aje na a otras formas d e pensami ento, como la p ervivencia de l
mito, sustentado e n estructmas
temporales cícl icas y capaz de
ahondar en una componente trág ica d e la existencia. Si de un lado
la Historia es más que una forma
de representación (discursiva), ele
otro el Cine también; de ahí que la
convergencia entre esas dos formas de discurso se nos ofrezca
especialmente productiva, en el
supu esto de que se profun dice
-como hace Angelopoulos- en las
implicaciones de semejante convergencia.
La estrategia del autor de La mirada de Ulises cons iste as í en
una dob le operación d e debi litamiento del fundamento profundo
de las formas de di scurso bistórico-fílmico. De una parte se re lativiza la positividad de la narración
histórica, inscribi éndola en la diná mi ca del relato mítico; de otra
se debilitan los tradiciona les efec-

tos de transparenc ia y naturalidad
de la ficción fílmica convencional, reforzando la conciencia de
su carácter de representación por
la vía de una tendencia hacia la
teatralización, que paradójicamente pasa por la exacerbación de
ciertos elementos de la puesta en
imágenes, con especia l énfasis en
la movilidad de la cámara (panorámicas y tmvellings sobre tod o)
y en el uso del plano-secuenci a.
Ambas operaciones no son antitéticas, ni mucho menos, en la medida en que la penetración de la
sustancia mítica en el relato histórico tom a como eje la tradición de
la gran Tragedia clásica, es decir,
un claro antecedente teatral, por
otra parte indudablemente inserto
en lo más profundo de la idiosincrasia griega, en la medida en que
realmente quepa traza r alguna línea de continui dad entre la Grecia
antigua y la contemporánea. Tras
las fo rmas épicas, líricas e históricas que f01mali zaron literariamente la mítica arcaica, la Tragedia significó su prolongación, en
los tiempos ya clásicos, como penúltimo gran a liento del pensamiento mítico occidental.
Por su parte, O Thiassos se articula bajo una lógica discursiva
ajena al sentido lineal de la H istoria, asumiendo la lógica c ircular
del mito, de la repetición y clausura, del fatalismo y el destino.
De ahí resulta ese aspecto totalizador, complejo y sin fi suras del
fi lme, cimentado siempre, incluso
excesivamente, en el rigor de las
propuestas teó ricas de partida.
Ese conceptualismo desde el que
Angelopou los construye inequívocamente su filme puede revertir
en algunos momentos en un cierto
esquematismo narrati vo o en una
indudable fria ldad cxpositiva, potenciados por la rad ical ausencia
de psicologización de las actitudes
de los personajes o de los eventos
narrados. Pero lo más sorprendente es que al lado de aquellos
momentos aparezcan otros de un
intenso lirismo, de una irremedia-

~

·f
\

·,

)

1_:_

·JI
1

•

.,

-···

' l

1.

i

11.

ble poesía o hasta de una desarmante ingenuidad, casi naif.
Las consecuencias de semejantes
conh·astes, del encuentro entre un
método inte lectualizado y la fuga
lírica, contribuyen al polimorfismo del filme, de tal manera que
en lo más simple -a veces hasta
simplista- que se nos presenta se
cimenta una ardua complejidad,
mientras que las resonancias más
profundas que pretende la película
en los aspectos ideológicos e históricos se ofrecen con un clarividente didactismo. N i decir tiene
que semejante empresa sólo puede comprenderse a partir de una
guía inspiradora que lleva como
apellido el de Be1tolt Brecht, lo
cual nos obliga a una dobl e disgresión.
Todo lo expuesto hasta aquí sería
probablemente incomprensible en
el panorama cinematográfico actua l, aunque evidentemente algunos de los aspectos más interesantes de éste serían por su parte
inexplicables s in obras como las
de Angelopoulos en los ar1os setenta y ochenta, los ar1os de declive de las posturas fuertes de la
modernidad cinematográfica, ya
que si algo se distancia del historicismo ec léctico y acrítico pos-

moderno sería el emper1o éticopolítico desde el que O Thiassos
fue concebido, puesto que no debemos olvidar que su génesis fue
desarrollada -e incluso sus primeras fases de rodaje- todavía bajo
el régimen dictatorial de los Coroneles g riegos . Eso sig nifica que
aunque ahora podamos entender
esta obra de Angelopoulos como
un jalón "histórico" precisam ente
del devenir del llamado cine histórico y como un evidente experimento filmico, en su momento no
estaba demasiado lejos de poder
ser entendido como un filme militante, con voluntad de incidencia
inmediata y directa sobre la rea lidad g riega -la superación de la
dictadura de los Coroneles por la
política reformista del conservador Karaman lis-, siempre desde la
perspectiva de un c ineasta (o simplemente de un in te lechtal) alineado en las fi las de un marxismo en
pugna por abandonar los reduccionismos dogmáticos, tanto respecto a la interpretac ión del pasado histórico como de la evolución
de la lucha política o de las formas artísticas ajenas a los postulados del realis mo superficia l
conoc ido como "realismo socialista".
Este aspecto directamente político

NOSFERAT U 24

de O Thiassos nos obliga a retornar sobre algu nos de los e le mentos históricos a los que nos remite. Parece claro que la e fi cacia inm ediata del trabajo de Ange lopoul os se inscrib ía e n un a refl exión sobre los pelig ros d e la salida de un a si tuación e xplícitamente dictatorial: ta l como los largos al1os de la dictadura de Melaxas, la ocupación ítalo-germanobritánica o la guerra civil parecieron con cluirse con e l retomo a
fórmul as parlamentarias -elecciones mediante-, la salida del rég im en de los Coroneles después d e
sie te años de dictadura tambi é n
parecía ofrece rse bajo la forma de
un proceso e lectoral d irigido desde las filas del conservadurismo
más o menos d em ocrát ico. Así,
O T hi assos se p retendía com o
advertencia sobre el in mediato fuhlro político de Grecia desde la
desconfianza en e l auténtico afán
democratizador de la nueva situación. S in duda que la visión de
Angelopoulos p uede ser acusada
de parcial o hasta de errónea; el
posterior decantamiento de Grecia
hacia los gobiernos socialistas y la
propia licuación de las posturas
soste nidas por los partidos comuni stas -oficial (de obediencia moscovita) y e urocomunista , ta l
como se presentaron exp líci tamen te separados en la G recia de
los ailos setenta- han desmentido
parte de los temores de A ngelopou los, pe ro e ntre las virtudes
de cua lquier a rti sta no se exige la
adivinación del futuro, sino que
basta con la cristalización de los
temores del presente y, eventualmente, como es este caso, la reflexión sobre e l pasado.
S in e ntra r en una revis ión a fondo
de los aspectos netamente históricos evocados por O T hiassos -lo
c ual no impide re marcar la precisión cronológica y la minuciosidad del repaso de los eventos más
importantes ocurridos durante e l
período escogido- n o podemos
deja r de señalar algunas de su s
consecuencias. En p rimer ténnino
se puede resaltar la evidencia del
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desarrollo de formas autóctonas
de tota litarismo paralelas a las
nazi-fascistas, al m odo de variantes naciona les como la de Dolfu ss
en Aus tria, Ho rthy en Hungría ,
Salazar en Portugal o Mctaxas en
Grecia, que incluso se enfrentarían co n las arm as a Hitler o
Mussolini. Se trataba a su vez de
recordar que una di ctadura -como
la d e los Coroneles- no era en absoluto insólita en la Grecia contemporánea. A d iferencia de filmes pos teriores -que culminan
con La mit·ada d e Ulises-, O
T hi asso s carece de un a visión
"balcáni ca" de aque llos momentos, fundamentalmente e n el sentido de n o profundizar e n las derivac iones de la inequívoca al ineación búlgara del lado del Eje -con
su oc u pación de Macedonia
Oriental y Tracia Occidental- y de
que la ocupación de Grecia por
A lemania fuese consecuencia tanto de l fracaso italiano -la invas ión
de octubre de 1940 no ava nzó en
seis meses- como d e la necesaria
invas ión de Yugos lavia. Diríamos
que e l Angelopoulos d e 1974 todavía no tiene una v is ión "balcánica" de la historia, ésa que ha nacido tras la caída del "telón de acero" y la descompos ición yugos lava, que ya cenh·aba la espléndida y
casi ignorada T o Météoro vima
tou p élargou ("El paso suspendido
de la cigüeña", 1991 ), au téntica
premonición de la guerra bosnia.
U n segundo aspecto a re tener es
la cla ra d ivisión que Augelopoulos
propone de la propia sociedad

griega durante la larga y cmenta
ocupación. De una parte se configura la Grecia resistente, encabezada fu ndamentalmente po r los
part is anos com unistas, s in q ue
haya en el filme alusión alguna al
rey Jorge TI y al gobiemo g riego
del exi lio cairota y londinense, lo
c ual repercute tal vez en una excesivamente maniquea inscripción
de las corrientes anticomunistas
de postguerra en e l ámbito de los
colaboracionistas con el fascismo,
que comprenderían un s egundo
bloque bien definido en el filme.
Ambos b loq u es se ven representados en el interior de la propia
fl·oupe de comediantes, e n las figuras de Orestes y Egisto; pero
sobre todo me interesa remarcar
que es el resto de la compa11ía,
aquellos que no tienen una alineación definida -aunque sea como
en el caso de Electra por su s lazos fraternales con O restes y por
su ansia de venga nza del padre
ases inado-, qu ienes se artic u lan
como una especie de coro de la
tragedia histórica, en una me ridiana remisión al conjunto del pueblo
g ri ego que, lejos de se r mero
espectador, sufre la hambruna del
invierno de 1941, la miseria por la
inflación galopante o la indiscriminación de las represalias alema nas
ante las acciones guerri ll e ra s
(pueblos enteros destruidos, fus ilamiento de rehenes, etc.). De esa
forma podemos volver a resaltar
la imbricación de los aspectos
históricos con el juego teatra l que
el filme nos propone; en ese sentido no faltaría siquiera la presencia

del corifeo, que en el filme adopta
la fi g ura de l acordeo nista, ese
miembro de la compai1ía que reset'ía y resalta muc hos de los mome ntos que recorre la vicisitud
del grupo.
Otro aspecto histórico fundamental abordado por Angelopoulos
consiste e n el inte nso debate que
acompaña la lucha de resistencia
y sobre todo los meses posteriores a la liberación en relación al
posible retorno del rey, culminado
con la campat'ía para e l plebiscito
de septiembre de 1946 que, como
e n It alia, debía r esolve r -aquí
favorablemente- la cuestión. Diversas secuencias d e l filme se
centran en el enfrentamiento -incluso v iolento- entre los partidarios de ambas posturas, siendo
una de las más celebradas la confrontación media nte canciones en
un baile pueblerino, brillante ejemplo -entre o tros muchos- del papel de la mús ica popular -autóctona o intem acional, política o de
co nsumo- a lo larg o del filme,
conve t1ida en una de las formas
estilísticas que ayudarían a definir O T hiassos como un cierto
tipo de filme nacional-popular y
que no se apatiarían en absoluto
d e la compon ente brechtiana que
lo recorre. Ev idente mente que ese
d ebate no le inte resa a Ange lopoulos exclusivamente desde la
minuciosidad histórica: e n la desembocadura de la dictadura de los
Coroneles, la cuesti ón del hipotético retorno del rey Constantino
e ra un te ma pa lpita nte, y a que
como en el caso de Jorge 11 respecto al general Metaxas, el rey
exiliado no e ra inocente del golpe
d e Estado militar de 1967.
U no de los méritos del fil me de
A ngelopou los estriba en no haberse limitado a una exaltación épicolírica (o trág ica) de la luc ha del
pueblo griego por su independen cia -algo con una intensa tradición
romántica remontable hasta Lord
By ro n-, s ino un ir h acia las
co ns ecu e n c ia s inme diatas d e l
conflicto. E s dec ir, prolongar la

accwn a través d e un a sa lvaje
g ue rra ci v i1 y hasta la "normalización" de 1952 co n la elección del
anticomuni sta mariscal Papagos
-el ven cedor de los italianos en
A lba nia- como preside nte del gobierno del rey. Con ello no deja de
advertir A ngelopou los sobre los
peligros de la afic ión g ri ega hacia
los salvadores, aun aquellos que
operan (co mo P apagos, ¿como
Karamanlis?) en nombre de la libertad y la democ racia; y así mismo, ese período y la sustancial
presencia británica en diversas secuencias del filme remiten a la importancia de la incidencia ex te rior
e n la política griega. Tal como a
pesa r d e l predominio de la
res istencia comunista -que llegó a
liberar parcialmente al gunas zonas
del interior del país- y a diferencia
de lo ocurrido e n la Yugoslavia de
Tito, los momentos postbélicos
n o s igni fi caron l a previ s ib le
adscripción de Grecia a la órbita
sovié tica, dado que desde la conferencia d e T eh erán -y sobre todo
del repa tio de Y alta- la URSS accedió a otorgar Grecia a la tutela
británica, la preocupación de Angelopoulos en 1974 di scurriría en
torno al carácter no menos tu telado de la nueva democ racia griega
(y recu érdese que e l partido d e
Karama nlis se ll a maba precisame nte "Nu eva Dem ocracia" ) e n
base al papel de la OTAN.
Sin e mba rgo, sería injusto extenderse e n estas y muchas otras pos ibles obser vaciones so bre los
conte nidos históricos -y su traducción política en clave de contemporaneidad- de O T hiassos.
E l va lo r del filme res ide ante todo
-y no nos cansare mos de decirlono tanto e n e l va lor de su discurso, posiblemente di scutibl e desde
nuestra perspectiva actua l y respecto a l cual sin duda el Angelopou los de hoy tendría muc has
cosas que matizar, s ino e n los
modos d e representación de la
Historia propuestos y e n las v ías
fílmicas seguidas. Con ello d ebemos vo lver a la referencia b rechtiana, puesto que O Thiassos se

sitúa d e forma determinante e ntre
los má x imo s ej e m p lo s d e la
aproximac ión filmica a las opcion es distanciadoras que la vulgata
brechtia na postula ba y que ahora
nos puede n parecer un elemento
tan fij ado temporalmente -y anacrónico- de ciertas formas de la
más radical modernidad cinematog ráfica. A quel di stanciamiento
que recorría el conj unto de los filmes de Strau b o Jancso -¿quién
incluso e ntre lo s esp ectadores
más ilustrados de hoy los recue rda?- o algunas piezas ai sladas de
otros c ineastas e mbargados por la
moda brechtiana, como el Godard
re Numéro Deux, el Bertolucci
de La estrategia de la uaña (La
strategia del ragno, 1970) o los
he rmanos Taviani de So tto il
segno dello scorpione ( 196869). Con motivo del pase en Cannes de O Thiassos fueron numerosas las referencias a Jancso, no
sólo por la vo luntad de revisión
hi stórico-n acional en clave inequívocame nte política, s ino po r
c uestiones estilísticas, fu ndamentalmente la me ncionada recunenc ia al plano-secu encia, el trasfondo escénico y a ntinaturalista de la
puesta en escena y el papel de la
música y el baile como manifestación de fonnas de expresión de lo
popular. No tendría sentido entrar
aquí en una comparación profunda entre el mé todo de Jancso y el
cine del primer Angelopoulos, e ntre otras cosas porque me temo
que a muc hos lectores habría que
explicarles quién fue el oh·ora tan
influyente y reconocido c ineasta
húngaro hoy d esaparec ido de las
pantallas, pero sí va ldría la pena
rema rca r que más allá de las s imilitudes formales o de inten c ionalidad general, el cine de An gelopoulos se distanciaba de la retórica
jancsoniana y ahondaba de una manera mucho menos críptica e n una
tradición cultural que siendo autóctona también había sido legada al
conjunto de la h·adición occidental.
O Thiassos se nos ofrece como
un filme saturado de s ig nos -que
n o de símbolos-, fruto de esa au -
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tragedia ática, al ciclo esquilano

de La Orestíada, resulte sobre
todo un elemento estructura l del
discurso, u na cita permanente a la
tradició n, un anclaje en el espacio
del mito, una evocació n continua
. de la capacidad de la H istoria de
repetirse y cerrarse en sí misma,
pero no u na reflexión en profundi d ad de l va lo r in tr ínseco de l
mito, algo que filmes posteriores
como T axidi sta Kithira ("V iaj e
a Citera", 1984), O M egal exandros ( "Alejandro el Grande",
1980) y La mira d a d e Ulises
profundizarán esplénd idamente.
Me falta, tal vez, la densidad del
verbo trág ico, el fulgor de las
imágenes li terarias de Esquilo; en
una palabra, la sobrecogedora belleza de unos textos que emocionan e impresionan al cabo de tan tos siglos.
toco nc ienc ia represen ta tiva. H emos menc io nado el papel de la
mús ica, las canciones y los bailes;
podemos completar la complej idad de la banda sonora con la
multiplicidad de id iomas, con las
fó rmu las retóricas de l reci tado
teatral de la p ieza dec imonónica
Golfo, la pastora o, sobre todo,
con la capacidad de hacer expresivos esos s ilenc ios que acompailan los cont inuos deambulares de
los comediantes por los caminos,
las calles y las estacio nes de Grecia. Pero también debemos resaltar qu e esa Grecia que Angelopoul os nos o frece dista mucho de
cualquier tópico turístico: nada de
ruinas, ni de sirtakis, ni de sol e
is las maravi llosas. Una Grecia áspera, pobre, gélida, monta ñosa es
el escenario permanente de la
errancia de una compaiiía teatral
de ínfi ma condició n a través de
pueblos olvidados, estaciones perdidas y pensiones de ma la muerte.
Precisamen te ca be des tacar que
un fil me que rehuye todo naturalismo fil m ico se nos ofrece baj o
un penetrante r ealism o visua l.
Nada d e decorad os, salvo ese idílico campo lleno de ovejas que
constih1ye el modesto tel ón pintado que, ajenos a cualquier des-
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al iento, los cóm icos instalan en
los sucesivos e imp rovisados escenari os testigo de una repetid a
imposibilidad: la s iemp re fallida
escenificación de esa obra trivial
q ue ja lona y se su perpon e, a
modo de ete rna repetición, a las
vicisitudes históricas d el momento. P ero en co ntraste co n ese
decorado, O Thiassos permanecerá en nuestras retinas como una
sucesión de pared es desconchadas, d e c ielos plomizos, de tabernas y salas de fi esta d esangeladas,
escenarios absolutamente vcristas
para una representación tan es tilizada como aj ena al forma lismo,
pese al indudab le virtuosismo que
acompa11a el trabajo con la cámara del gran Ghiorgios Arvan itis.
No diremos que O T hiass os no
presente fla neos débi les. N o
s iempre la voluntad did áctica justifica algu nas re iteraciones y simplificaciones, además de que en
algún momento el modo ele representación histórico-film ico deviene en método aplicado con algún
mecanicismo. Sin embargo, mi
mayor o bjeción al con frontar e l
imbo rrabl e rec uerd o provocado
por e l fi lme hace años y su reciente revisió n se situaría en la lamen tación de que el recurso a la

Pero evidentemente ése es un reparo personal, inj usto en la medida en que no se sitúa ahí ni el
interés ni el o bjetivo de Angelopoulos, de forma que ni con sus
más de tres horas de metraje podemos demandarle abarcar la totalidad de registros que pone en
marcha. Dicho eso, sólo nos quedará reiterar que O Thiassos queda sih1ada como una de las cimas
en el encuentro entre C ine e Historia, en la autorreflexión representativa que caracteriza lo mej or
del cine moderno, en la construcció n de una in terpretació n histórica y en la m ilitancia de una opción po lítica q ue responde no a l
apriorismo ideológico, sino a la
confianza de que sólo se pueden
decir cosas importantes a través
de trabajos tan serios como creativos. En una palabra, haciendo
una de las obras de arte que el
cine moderno nos ha legado.

