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CRfTICAS

El polvorín

Bw·' 8trutd

Goran Paskaljevich
Fr1ncr ./Grc·c , M,.. ·ednnra/Turquial
Ylrgoslavro 1998
Tms recrentes referentes crnematográh·

cos CScOfsPse, Aftman y Haneke> se rastrean en B polvodn,tJilrmo frlrn h,1sta el momento de Gomn Paskal¡eviC Pmtlefl(JO de

ellos. el dtectOI' serbio e>ohlo en París estructum el desarrollo de un umargo discurso
en el que la Belgmdo de la actual postguerra

se transforma en el brutal escenano de un
entrecruzarruento de pe.sona¡es, SituaciOnes y horrores Un escenano donde ncrle

escapa a b ~ nr ala 100eenaa ya
que k1 más cruda y cobarde de las ll1tolerontias ~, ~ !alil!lsn-.:l de unas rei.1C!OOeS
viOlentas y absurdas
De Scorsese y de 1Jo. qué noche 1<After
how s 1985) Pask.:lijevic retoma el rnteres
por concentmr todc1 la accrón frlmrca en el
trnnscwso de una estremecedora noche.
una únrca noche -cnrentP. en este e<JSO de

mañana y am<Jr1€Cer- que ,Jr.tr'~<1 corno desol1(1<1 y escvlofnante meL.'lfora del oscuro labennlo yu:JOSiavo A su vez, de Altman y de
sus Vrus Cruzadas CS/1011 Cuts. 19931 el
realizador serlJio reutit!Zcl la fm:jffi€ntaCIÓO y
el solaparriento na:ralivos para genert~~ un
relato de carácter caleidoscópico y entrela·

.zOOo en CU)Q mtenor los flefroroJCS &.pe!'·
ponen sus destinOS mostmrxklla rflllOSbdi·
d1d de un discurso ~1az de escapar al decu
"'~to fYJ1 una g.rera que. aunque ausente. Siempre es VÍVIda emooonalmente
como una obsesrva presenc~a Por últrmo,
de Mrchael Hill1€'ke y Funny Games Ct 997)
B polvotin no sólo 5e suve rle la reAe.xiÓn en
torno n laV10lcnc:r.:1 y su$ consecuencias. si-

oo del cuesbonamrrnto de los meca!l!Sroos
de identif.cación a través de los cuales el es·
pectéldorJUstifica orechaza la mrsma
fJJ respecto. debemos recordar que en la
peOCula de Paskal~ no exJste escena al
guna en la que los papeles de ~..SOl' y de
agredrdo o de culpable e u10eente oo se en
cuentren sometidos a todo trpo de Intercambios y trasvases. PíJrtrendo de esta dtalécti·
ca. el e¡ert:tClO de la vrolencl3 conlleva el pa
dectmrento de la mrsma y VICeversa. stn que

diculos tambrén-al despliegJe de una viOlenca de la qJe somos cómp&ces en tanto espectadores e ndividuos. es dec1f. en tanto

ello auspK:re -y aqui radtca el rnter es del film
rnstauración de mecanrsn10 algur-.:l de com
pensacrón. castigo manrqueo en el que las

gen CJue pueda reconelltamos oo con ellos,
sroo con el espeJO que ero1man y que. e11
verdod refleja lo peor de nosotros mtsmos
Frente al modelo mediáttco de culpabil¡.

fronteras entre el bien y el mal sean estable·
c(Jas coo precrsa claridad. puesto que en B

sujetos mediátrcamente conformaOOs

Los petsona¡es d"' B polvonn susertan.
Sil\ solucón de 001'\ll'lllldéd, tem.~ra y des
precro. srmpatia y terror piedad ydesdén 8
suyo. por tanto. es trnun"'erso (le amarga y
desolad.1 pcs.1Clumbre a través del cual de·
nrnbubrnos -Jlemmnentemente enados en
nuestra telertlrhcaciÓn- buscando una una·

polvorín oo hay rnocencra que oo sea culpa·
bley c:ulpabrbdad que carezca de nocencra.
En esta tensroo Gor<m Paskal¡ev¡c s1túa
el eje de su relato. uo relato cuya super·
puesta oorafrdad muestra oo tanto la unpo·
sb'lidad de un diSCUrso únrco. como el un~
sentido qu~ asume dcha rmposibi 1
dad De este modo. la plutatrdad de voces.
persona¡es y srtuac1000s que confluyt'fl y bifurcan. trazan la aciaga escntum de una
comparttda desolaciÓn En la mtsma las hts-

\'000

tonas tndrviduales no muestr nn re<Jikbdcs
propras. stno perversos refteps de un ídén·
treo rostro rnaqutlléldo desde la brut1rltdad
cottdrana de la V10iencr<l, en el que la tmuedra soca! configura -hasta i<l desflgurncrónel horTOf que entraña lo personal, es cloor.
lo colectivo

8 propro realízaOOr sE!Ibio comentaba que
B poJvorin altda desde su mtSmO ~tu!o no
sólo a la Situación que atr<Mes<ll'l los &lea·
nes. SlllO tarnbén al uremeóable carácter
que dicha Situaaón lll1fX""16 sobre qu¡enes
se oo:uentran lf\l'llel1>05 en ella ·El polvo: in
es smónuno ele Bak:a1es. pero todos nosotros nos hemos convertrdo en pequeños poi
vonnes". De ahí la exta~mada dureza del dis
curso elaborado por Paskal¡tMC. un drocurso
por medio del cual asisttmos rm¡xJtentes, 11

d1d uniC<I -amaso correlato ético del pensamiento uniCo- Paskai¡EMC propone ,111c1
ttptoxnn.1Crón c.<Jrente de vencedores y po·
blada de derrot<ts Una aproxrrnc1Ctón e11
donde el recooo~rmtento de la perdida es el
uniCO y doloroso lnunfo postble Algo que.
en p<u1e. recuerda L1s palabras que et austriaco Peter Hancike escnbió al lina! de su
Apéndice tle venoo a un VJaft! ae lllV1emO.
texto publicado ong na1mente en 1996 como contifluaoon a VJhpencftado Un vra¡e de
lfMemO tJ los ríos Danubio Save. Morova y
Drfnc'l o Justcra para Serbla ·¿Qué es lo
que se conoce? ¿Y se conoce tambrén i<l
tnstona anteoor? ¿Hay en alguna parte D~
g1.11en, ooa 11'\Stal'.C\?. que uwesug-.~e la prehtstona en VIstas a algo que no sea el des
mernonach tv1oloch de la Actualidad?¿Qué1
qutere comprender? ¿Hay algUien que qlllefa
comprender?"
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