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sobre esa espiral del tiempo en la que, como
señalaba en Saos Solei/, el recuerdo no es el
contrario del olvido, smo más bien su rever·
so. El problema sentimental de Joe es. por
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mara y la aparente suciedad documental de

to, mientras que la búsqueda de una segunda

las secuencias no son más que una opción

oportunidad se convierte entonces en la bús·

Uno de los etiquetados más frecuentes y

estética que en ningún caso es realista, y

queda de un cambio social desde la actitud

fatJgosos con los que se trata de abordar el

que. en resumen, no es sino un dramaturgo

individual. Un planteamiento del problema del

eme de Ken Loach cons1ste en as1gnarle la

que dependiendo de la consistencia de sus

tiempo que enlaza My name is Joe con la be-

palabra ·realismo·. S1 bien el propio d1rector.

personajes realiza películas notonas o falh·

llísima película de Nanni Moretti, Abnl, en la

un ttpo un tanto reiterativO y tenaz. ha jugado

das.

que el reflejo 10d1vidual del cambio es a su

con destreza sus cartas filmando a los perso-

Sin embargo, más que insisiJr en ese po·

vez el reflejo colectiVO del cambio, y en la que

najes que le interesan en el espacio que le in-

sicionamiento, me gustaría dedicar lo que

la actitud personal del propio cineasta no se

teresa, las barnadas periféricas, no por ello

resta de comentario al problema del tiempo

puede desembarazar de su propio oficio o ac·

dejamos de intw que todavía debe estar algo

que se plantea. creo que de un modo mtere·

tividad profestonal. El nacimiento de su hiJO

sorprendidO por el vitoreo que acompaña a su

sante. en la narración de My name is Joe. la

se convierte en metáfora del paso del tiempo;

obra. Más allá de los valores de sus films, lo
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del dernbo de c1ertos ideales de juventud o

que sorprende es la docilidad con la que par·

pos por Loach, quizá porque no pretende es·

de la esperanzadora victoria del Olivo en el

te de la critica y el público recibe su cine.
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abril en el que nac!a Pietro o de la necesidad
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mos referencia más arriba o tal vez porque

de un nuevo cine. No es dificil percibir en el

una verdad social o como espejo de una reali·

encara con mayor sinceridad el relato sin fal·

amor de Joe ySarah el mismo tono nostálgico
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ellos, mi afinidad esté con la ribera opuesta:
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conde una nueva metáfora. esta vez más
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aparece con Sarah, una asisten-

posible. sin posible respuesta.

te a la realidad de sus imágenes, sin certeza

te social algo soberbia con la
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que imagina poder emprender la

traba la imagen de un jinete olímpico que

construcción de un tiempo futuro

más tarde se revelaría como lugarteniente de

que parece negado. La diapositl·

Pinochet. "No sabemos lo que filmamos·. co-

va de su pasado encuentra su

mentaba, y en esa reflexión. tan afín a la des·

proyección en una pareja de dro-

confianza frente al presunto realismo de las

gadictos a los que Sarah asiste

imégenes como a la denuncia de la supuesta

con escasa habilidad. Todo el re-

neutralidad de la cámara. encontramos tal

lato se estructura entonces en

vez la meJor definición posible de la diferen·

tomo a las dificultades soc1ales y

cla que existe entre una imagen política y una

psicológicas que supone lnven·

polltica de la imagen.

tar un escape para remodelar el
presente. El pasado se conv1erte
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