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Monos como Becky
Joaquín Jordá

Espana 1999
Una tarde del pasado octubre. des·
pues de presenc1ar Monos como Becky. una comun1dad de espectadores
salía conmovida del Aud1torío de S1t·
ges. Jordá había conv1vido con este
proyecto durante más de d1ez años: un
grave accidente vascular cerebral había

capac1dad para forzar. ya sea desde la
austeridad o el barroqu1smo. el lengua ·
¡e cinematográfico Si estoy en lo crerto me parece ob¡et1vo señala( que
Monos como Becky es la mejor película
española del año. Jordá demuestra una
intehgencia de primer orden -entendida
como la capac1dad. según af1rmaba
Scott Fitzgerald. de mantener en el ce·
'ebro dos ideas opuestas al mrsmo t1em·
po-y conv1erte a Moniz en un proyector
de sugerencias y malices sociales. culturales y emot1vos. que forman una sala

frágil e int1mo La experiencia del cmeas·

de espejos en la que. pese al Juego constante de reflejos y sombras. s1empre se
permanece en una misma estanc1a.

ta se había aprox1mado a los hombres
que se d1sponia a hlmar
Ub1cado en el Máster de Documen-

Jordá com1enza por hacerse la pre·
gunta esenc1al del c1ne, la mterrogaCión sobre el lengua¡e. provocando la

tal de la UPF, el film de Jordá. co ·dmg1
do por Núna Villazán - y en este punto
hay que destacar que la película da su·

d1soluc1ón de la estéril frontera conceptual entre documental y hcc1ón. Todo

a lo que drgan las mentes lugubres y
serviles. o los portavoces de las concesiones, el crne libre todavía es posr·
ble El humanismo de Jordá enlaza con

su film responde a la m1sma aventura de
la filmac1ón el testimOniO. siempre sub·

todos aquellos que como Flaherty, Ro
ssellrni. Renoir o Ozu han demostrado

Jetrvo. de las huellas de los hombres en
un espac1o y trempo precrso El tema
del reverso de las cosas se amplia a su

querer más a la v1da que al crne No es
sorprendente. pues. encontrarnos con
el amable fantasma de John Ford Cllilll·

vez con !as representaciol')es h\stóncas y soc1ales Merced al esplénd1do

do. cas1 al f\f\a\ de la película, los acto·
res salen a saludar al públ1co En la fif.
macrón de los rnternos Jordá ha asu

tornado su m1rada sobre aquel material

f1c1entes md1C10S de la 1mportanc1a de
la realizadora para la 111tegrac1ón de
Jordá en el flw del rodaje-. se ant1cr·
paba como un arnesgado castillo de
na1pes sobfe materiales heterogéneos
-Ciertos apuntes de ficc1ón sobre el
neurociruJano portugués Egas Mon1z;
la filmación de los 1nternos de algunos
psrqUiálncos del Maresme; la expe·
rienc1a personal del Cineasta-. ¿Qué

monta¡e presenc1amos un encadenado constante cuando una de las líneas
o ternas aparece en pnmer térmrno. se

rigor de Jordá. su capac1dad para re·
nunc1ar a la hojarasca y a los efectos
superfluos en una mdustna hostil, nos
emocrona porque demuestra que. pese

mido una mirada d1recta y hum1lde a los
OJOS de los hombres que recuerda que
Monos como Becky. como la poesía
de Valente o el c1ne de Erice, es una
obra maestra del arte de la solrdandad
y en la critica de la ex1gencia soc1al de

fue lo que, una vez proyectado este
film frontenzo y sohtano. nos permitiÓ
atisbar una reconcihacrón con algunas

detecta el espectro o el bello residuo
de otra al fondo. c1eándose de tal forma unas comple¡as Simetrías, o una fe.
lrz melodía de contrapuntos entre las

presenc1as que nos parecían ya perdí·
das? Parece rndudable. en este sentt·

diversas capas Asf. la his toria de Monlz es una hccrón Interpretada por un

do. que la maestría técnica de Jordá ha
s1do fundamen tal para un1ficar todas

actor que a su vez documenta la expe·
nenc1a real de su propia enfermedad.

las lineas temáticas que, en manos de
un realizador del academicismo sensr·
ble e mtehgente. hubieran provocado

m1entras que el docu-mento de los 1n·
ternos del pstqurátrico aporta una representación teatral sobre Mon1z y la representac1on verbal de las evocacrones fil·
tr adas por la enfermedad

de las imagenes: la celebracrón de las
presenc1as. • el 1nstanle del relampago

En un eme adocenado y cobarde. el

Gonzalo de Lucas

bloques de mtensrdad des1gual. Creo
plaus1ble valorar los films en func1ón de
las d1f1cultades que encaran. o por su

un patrón de normalidad ha encont1ado
una hermosa metafora del valor de los
margenes y la rebeldía artística Mo·

nos como Becky esculpe la felrc1dad

en la piedra· que defiende la cond1c1ón
rnd1vidual de los hombres.
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