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André Téchlné. La estrategia de la tensión 

KentJones 
Semana Internacional de Cine. Valladolid, 

1997 

La estrategia de la tensión es el primer 

libro que se publica en castellano sobre la fi. 

gura de André Téchiné, un cineasta que tam

poco en otras lenguas cuenta con una biblio

grafía que haga juslic1a a la Importancia de 

su trayectona creativa. Esta excepdonalídad 

es digna de mención porque convierte al tex

to de Kent Jones en el instrumento más ase

QUible con el que el lector espa· 

ñol puede acercarse a la obra de 

uno de los cineastas mas lúcidos 

de este fin de siglo. 

la obra de referencia sobre 

Téchlné es la monografía publica

da en francés por Alain Phlllppon 

( Cahlers du Clnéma. Parls. 

1988), escrita desde plantea

mientos mtelectuales Idénticos a 

aquellos desde los que se cons

truye la filmografia de Téchmé 

(una m1sma 1dea del eme y unas 

referencias ps1coanalítlcas comu

nes), y que contiene un análisis 

en profund1dad de los temas re

currentes en la obra del cineasta 

asl como de las concepciones que subyacen 

en ella. El problema del libro de Phllippon es 

que esta escnto -con una explícita y proféti· 

ca autoconciencia al respecto- en el mo

mento Inmediatamente previo a la madurez 

creativa de Téchmé, en el gozne m1smo de 

su reconocimiento público. El André Téchiné 

de Phll lppon termina con Les innocents 

(1987). Con la salvedad de Rendez-vous 

(1985}, las obras que han foT}ado Ja fama 

74 El VIEJO TOPO 

del cineasta {En la boca, no; Mi estación pre

fenda; Los juncos salvajes; Los ladrones) vi

nieron luego. Esta cesura cronológica hacia 

necesaria una vJsión actualizada del recorri

do intelectual seguido por Téchiné. y éste es 

uno de los aspectos interesantes del texto 

de Jones. discípulo de Jonathan Rosen

baum. cuyo énfasis recae en los títulos m~s 

recientes, mcluido Atice et Martín (1998 ). 

la estrategia de la tensión se compone 

de tres partes. La pnmera de ellas es una in· 

troducdón de conjunto a Ja obra del cmeas· 

ta. escrita en un tono periodístico y con un 

entusiasmo demasiado evidente, lo que no 

impide que entre algunas intuiciones poco 

desarrolladas aparezcan también observa

ciones de gran precisión: por ejemplo. las re

lacionadas con el peso de los conflictos mul· 

ticulturales en todas sus películas desde 

Les innocents (en la que era una de las ten· 

siones básicas de la trama); o la justa pero 

Inesperada reivindicación de Téchmé como 

cJneasta poJílico, en un paso en eJ que Jo-

nes declara ver en él •a un artista político, y 

muy sutil por cierto. puesto que sus preocu

paciones se dirigen hacia un objeto que en 

potencia resulta enormemente escurridizo: 

las condiciones que hacen posibles las for

mas de comportamiento y los tipos de indivi

duos de hoy•. Esta vmculación del eme de 

Téchine con el tejido de la experiencia vivida 

articula por completo el enfoque de Jones. 

La segunda parte está formada por un 

seguim1ento, película por pellcula, de la fil· 

mografia del cineasta. Esta parte es mani· 

fiestamente insatisfactoria, aunque cumple 

una función informativa en rela

clon con las pnmeras películas. 

EJ peso del resumen sobre el co· 

mentario es desmesurado y la 

parte propiamente analít1ca ca

rece del rigor y la sagacidad ne

cesanas para revelar la comple· 

jidad de las películas. En este 

punto. el trabajo de Phílíppan y 

la hemerografia especializada 

siguen siendo indispensables. 

La tercera parte está forma· 

da por dos entrevistas, con Té

chiné y con su guionista y cola

borador Ollvier Assayas. La con

cesión de la voz al cineasta ele-
va el interés del libro, siembra 

sus páginas finales de pistas y sugerencias 

y pone de manifiesto que Téchiné, -crítico ci· 

nematográfico en activo entre 1964 y 1967-

es un cineasta que no necesita quien le es

criba: dotado de un discurso propio y un ele· 

vado grado de autoconciencia, la mejor intro

ducción a su obra sería probablemente una 

buena compilación de sus declaraciones. 

Josep To11ell 


