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as imperantes y ag resivas tendencias at1ísticas,
políticas, laborales, sociales e, incluso, de formas de vida y actitudes personaJes, imperantes, pero, por sue11e,
no únicas, me han llevado a una
vagancia peligrosa para manifestar públicamente y por escrito mi
opinión, y a un alarmante retorno
a mis viejos cariños hacia ciet1o
cine, cierta música, cierta literatura y ciertas acti tudes hoy en día
preteridas, algo o lvidadas e, incluso, menospreciadas. La mercadotecnia de esas tendencias imperantes es tan agresiva y arrolladora que, lamentablemente, algunos
es probab le q ue hayamos perdido
un cierto espírih1 combati vo. Pecato, q ue diría un italiano.
Este pcquei1o prolegó meno no es
sino un a disculpa por la brevedad
de mi s notas sobre el amigo Aristarain y la posiblemente do losa incidencia de esa brevedad en los
amigos que me solicitaron amablemente su redacc ión.
La pa la bra "a migo" no es una
muestra de expresividad fo nnal ista o literaria, sino algo dicho con
s inceridad e intenció n, pues es la
am istad un elemento que considero muy presente en la o bra cinematográfica y e n las act itudes
personales de Ad olfo Aristarain.
Hace treinta años, más o menos,
Adolfo Aristarain fue un nombre
que empezó a sonar discretamente entre los que pertenecíamos al
mund illo del cine, en general, y
dentro del mismo al espécimen de
los ayudantes de d irección , e n
particular. Como recordaba públicamente el director y guio nista
Mario Camus en el pasado festiva l
de Huelva, Adolfo fue un sei'ior al
que Mario encontró, como profesional y com o amigo, durante un
rodaj e que tu vo que realizar en la
A rgentina. De un discreto lugar
como auxiliar de dirección, M ari o, supongo que por simpatía y
buen oj o para las necesidades laborales, lo llevó hasta el puesto de
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primer ayudante de dirección y,
co mo tóp ica mente se d ice, ahí
nació una gran amistad. Am istad
profesional y personal, conceptos
q ue a veces no son conjugables
con gran facilidad. Ado lfo, lanzado y peleón, envía a Mario a lgún
tiempo desp ués de ese rodaj e una
carta a España solicitándole trabajo, y aunque la respuesta de Camus, sumido con el cine español
en una de s us periódicas crisis,
no le dé gra ndes esperanzas en
cuanto a las posibilidades laborales de la llamada "madre patria",
Aristarai n le responde que ya ti ene
un billete, en barco creo recordar
que d ijo Mario, y q ue se vienen
para acá "caiga qu ien caiga". No
me importa mucho equ ivocar la
narración hacia un c ierto espíritu
a nárq ui co y aventurero, pues,
c reo, anarq uí a y g usto po r la
avenh1ra (personal, literaria, cinema tográfica, mus ica l, etc .) son
cua lidades de Ado lfo A ristarain.
Aquí llega, y con dific ultades y
tropezones, como casi todos, empieza una vida laboral y personal
que le introduce en los exquisitos
mundos de l ci ne, la bohemia, los
bebedo res, las damas, la oposición a los fasc ismos vita les y políticos que agobia n a Espaiia y A rgentina y la fa rándula general madri leiia y española. Propic iados
po r un común a mi go, M a nolo
M ari ne ro, be bedo r, c iné filo ,
amante del jazz y e l mus y perseguido r mitómano de maravillosas
damas inaprensibles y épicas narraciones del cine clásico americano, también inaprensibles y un tanto lejanas al gris c li ma de la época,
gracias a este tocayo, decía, surgieron mis primeros y esporádicos
contactos y conversaciones con y
sobre Adolfo Aristarain.
No se asusten los posibles lectores de estas líneas pues no pienso
seguir durante los, más o menos,
tre inta a ños tra nsc urridos c on
esta prolija narrac ión de mi, por
otra parte, es porádica y ampliamente troceada en el tiempo relación am istosa con el hoy afa mado
director argentino. Sí querría, en

cambio, seguir hab lando de ese
complej o y difícil concepto de la
amistad. Por pura coincidencia laboral he tenido la oporhmidad de
leer en estos días un tratamiento
para un posible nu evo proyecto
de Ado lfo en el que se habla de
fonna breve pero enj undiosa de l
c i lado tema. C reo, por Jo q ue
dice, palabras de ese trata miento
que e l pudor laboral y personal
qu e en c iertos mo m e ntos nos
aqueja a algunos me impide citar,
que tenemos bastantes ideas similares en cuanto a l concepto de
am istad. Concepto que hoy en día
se aplica, ésta es solamente mi
opinión, con excesiva alegría y ligereza a alguien que hemos conocido en cuatro "saraos" más o
menos d ivertidos, o que se uti liza
para magni ftca r cuatro relac iones
labora les en las q ue, al no haber
existido intereses contrapuestos o
confro ntaciones de base, se le da
carácte r de encum brados sentimi entos y profu nda enjund ia a
algo que puede quedar destruido
e n m il pedazos por raquí ticos
egoísmos profesionales, económicos o sentimentales. Viene esta
seudofilosófica pero rata a cuento
de significar cómo, a pesar de intermi tencias en el tiempo y la distancia, uno puede considerarse
realm ente amigo de alguien, como
es mi caso con respecto a Ado lfo.
Y viene a cuen to también esta insistenc ia so bre la amistad pues
cr eo q ue es algo, j unto a la fide lidad, las desigualdades sociales, la
concepción de una idea clásica de
"lo narrativo", tanto en cine como
en li teratura, el amor y la capacidad de solidaridad y de destrucción ent re las personas, algo ,
d igo, que conforma muy peculiarmente el universo persona l de
Adolfo Aristara in como director y
guionista a Jo largo de su ya d ilatada carrera.
Espero que hayan perdonado la
frase-tópico de la "dilatada carreta", es un mero subterfugio para
evitarme un largo y sesudo recorrido por toda su obra, sus peculiaridades y connotaciones, pero

no se piensen que mi intención es
pura y simplemente la de ennoblecer y engrandecer el sentido de la
amistad y despedirm e con un
"¡Viva Aristarai n y su cine!" en
nombre de su capacidad para revolver tripas y conci encias con
sus historias y su estilo nanativo,
su planificación y su trabajo con
los actores. También quenía dejar
unas gotas, no ta nto de crítica
como de esperanza en que la obra
de Aristarain, muy capaz de progresar aunqu e parezca atravesar
una etapa de plenitud total, llegue
a una gran síntesis de lo que a mí,
con perdón de los tratadistas y del
propio Aristarain, me parecen dos
eta pas de su cine.
Me explico. Para mí, Aristarain
tiene una grande y loable capacidad, tanto para aceptar la obra
por encargo o adaptar las formas
de un cine de género a sus peculiares intereses narrativos, como
pa ra pelear con dureza con sus
productores e inc luso no lanzarse
a realizar proyectos que cree no
está n bi en planteados co mo
g uión, for ma de financiación o
que contradi cen sus intereses nan·ati vos y expresivos. E n es te
dificil equilibrio hay una primera
etapa de su obra, llamémosle los
80, en la que aplica el punto inicial
de lo antedi cho, habil idad para
manejar los encargos o los géneros y las fórmulas de producción
de bajo costo. Llega, en esos años
80, a rea li za r tres pe lícul as de
gran riqueza que depuran y marcan un es ti lo. Me refiero a La
parte del león ( 1978), T iempo
de r evancha ( 198 1) y Últimos
días de la víctima ( 1982). Un
cine que, parti endo y conjugando
fó rmul as ya conocidas, lleva más
allá, con un a narrativa cinematog rá fica c lásica y persona l a un
tiempo, temas como la soledad, la
solidaridad, el temor, la capacidad
de destrucc ión, la brutalidad de

las desig ua ldades y ha sta, m e
atrevería a decir, una disección
con estilete de lo más vil que las
ideas y hábitos del conservadurismo ideológico, vital y político es
capaz de hacer aflorar en el ser
humano. Todo ello con una habilidad para que esa narrativa se haga
muy accesible a un público amplio, o eso pienso yo, aun cuando,
en su momento, no llegasen todas
esas películas a ten er una gran resonancia, como merecían, en muchos países.
En lo que yo llamo etapa segunda,
los 90 digamos, se ha asentado la
figura de un A ristarain dominador
de sus obras, más personal y lanzado a contar su peculiar filosofia
de la vida, con un juego de actores más depu rado, con una, quizás, mayor profundidad temática.
Serian los ai'ios de Un lugar en el
mundo ( 1991), Martín (Hache)
( 1997) y L u ga res c omunes
(2002), pues, para mí, La ley de
la frontera (1 995) es una mezcla
de esas dos épocas que, sin llegar
a lo que llamo "síntesis" de ambas, tiene más del cine ele género
y aventuras que aflora en la primera. Cuando hablo ele género y
aventuras no hablo tanto ele En
busca del arca perdida (Raiders
fo r the Los! Ark; Steven Spiel berg, 198 1) o T ras el corazón
verde (Romancing the Stone; Robert Zem ecki s, 1984) como de
una capacidad para crear héroes o
antihéroes y sihtaciones peculiares
en las que colocarles para acercar
la temát ica y preocupaciones del
director a un público más amplio
que aquel que es fiel seguidor del
denominado "cine ele autor".
En esta última etapa, a la que llega
tras una dura travesía por el desierto de proyectos fallidos o imposibles de llevar a cabo, aflora
un cine lleno ele ideas y personaj es muy personal, clara represen-

!ación ele esos grandes temas ya
mencionados que Aristarain sabe
sacar a las tripas de sus actores
con una gran capacidad para definirlos, acotarlos y acercarlos a l
espectador en toda su crudeza y
precisión sin hacerl es perder calidez y cercanía pero, ya me perdonarán la leve búsqueda o el leve
deseo, no creo que "crítica" sea la
palabra, dejando en un segundo
término lo que llamo ave ntura o
creación del peculiar concepto de
héroe o protagonista que Aristarain ofrecía en la época ele los 80
y que, creo, acercaba a un público más amplio su obra.
Cuando hab lo de llegar a una síntesis es porque en ningún momento pretendo crea r una contradi cción entre cine de auto r y c ine
comercial, ni mucho menos decir
que en los años 80 hace un cinc
personal más accesible al público
y en los 90 un cine más cerrado,
autora! y de "arte y ensayo"; para
nada. Pretendo, si no me he expresado mal o ele forma insuficiente, llegar a la posibilidad s intéti ca de las excelencias que estas
dos etapas han tenido.
Bueno, si les divierte discutir o
destripar un poco más una obra
tan jugosa y rica como la ele Aristarain, plantéense es ta modesta
sí ntes is pe r fecc ioni sta qu e he
enunciado sin g randes explicaciones teóri cas y como un mero deseo personal y, vo lvamos al tema,
amistoso. Si mi pequet1a disquisición sobre la "dilatada carrera" ele
Ado lfo les parece una so berana
tontería, co ncéclanme al menos la
virh1cl ele haber sido breve. ¡Ah!
Para despejar d udas o rencores,
hoy por hoy y con las tendencias
cine matog ráfi cas "impera ntes",
me parece imprescindible que se
haga un cine y se di gan unas cosas como lo que vemos y oímos
en las películas de Aristarain.
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