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LINEAS DE FUGA:
SOBRE El CINE DE MI KA KAURISMÁKI*
por Fran Benavente

El ctne de Mtka Kattnsmákt se ha asoctado habitualmente
al de su herman Ak1, más conoc1do entre nosotros Y lo
cterto es que el despegue de ambas carreras se produce
en estrecha colaboracton, amen de las soctedades de procluccton dtstnbu"tón y exh1btc1on cuva propiedad comparten Comparten tgualmente temas, ftguras y una cterta mirada sobre el mundo que se expresa con un mayor ngor
fonnal .. n el c1ne ae Ak1 Es por ello que Mika ocupa el secwndo lugar entre os ctneastas ltnlandeses. Acude Mrka,
como su hermano al retrato ae perdedores y exclutdos, su
ctne es erran le y vagabundo su narr<'Jttva dtspersa y gusta
del ttefT po muerto del humor absurdo y de la mterpretacron
u1stanc1ada Per su escrttura es menos radical en piar teamtenlo frente a la estettca del stlenctCI qt te domtna en Aki !le
observa una mavor tendencra a lo dtscursrvo un menor
serttr1o oara el corte Stgmficante una puntuacion en ocaSIOnes convenc1onal e tnfeqor talento para art1cular el luera
eJe campo y los espactos vac1os o desconectados Ello stn
emoargo. no obsta para encontrar elementos de 1nteres en
el en~; de M1ka Kaur smak muy especialmente en el trecho
oe SI Jlilrnograf1a antenor a su via¡c r.1 Estaclos Untdos, en el
que corno reza !lulo rfe 11no de sus ftlms. se encuentra
Co gado en Los Angeles
En los pnme1o ftlms del mayor efe los Kaur1smak1 se Cl·
,enta su constr~.;cc on ctncmatografica Es Los lnu!lles (Ar·
vo!iommar 1982 en 11gor su pnmet hlm un paso dec1sNo
en estA !';ert1do Con la colaborac1ón de Akt en la escntura y
11 Interpretación M ka cons:ruye el retrato de LJn grupo de
p~rdeuores persond¡es en fuga constante Inadaptados soJales en un entorro camotante maqUinizado y domtnado
por las relac1ones de ntercarnb10 econom1co Los /mm/es se
contempla como un fdm programattco en el que Mtka Kaur sm<1k1 parte de los top1cos de la serie 8 arnencana rele1dos
segun la herenc1a dA la Nouvelle Vague Las referenc1as a
Godarcl son mult1ples desde el nombre del persona¡e de Vl1113 Alpila (ul!erpretado por Akt) hasta el dtbu¡o de persona¡es y S1tuac1ones en par11cular Al !mal de fa escapada que
desemtJoca en u calé de Pans un cato sahdo oe VMe sa
\ e en el que los person¡:¡¡es recom1enzan su vtda en otro luqN pero con la msm.:1 sensac1on de vac1o una simple parada en una fuga ex1stenc1al que debe COIHuluar
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Como el pnmer film de Godard, el 111111 de M1ka Kaunsmak1
contribuyó a la consolidacron de una nueva vta, una nueva
ola. en el eme finlandés. Una nueva manera de mtrar el
mundo que cotnctde, sobro todo en tos mov1mrentos de hberactón y líneas de fuga que propone con re pecto al Cllle
precedente y la ~oc1edad contemporánea E ctne de Kaunsmakr esta hecho de mov1m1entos s nltn prectso de vagabundeos qJe buscan hutr de la rnmov1'tzacrón y la Jmpersonahzacton a la que somete la soc1edad conl mporanea al
tndtviduo. Ftlms de transrto lugas ex·stenc1ales que se declinan, frecuentemente, en eso que llamamos road-mov1e
Hu1da pues pero hUida hacta la muerte hacta el desuno
tnevttabte· aunque entretanto. la carfena Jnmoviltzadora se
rompe en tnstantáneas azarosas. dtspersas en momentos
deCISIVOS, en tnstantes plenos de Vtda en am res fulguranles. A ese respecto. la muerte es. tras el mov1m1ento liberador el segundo elemento decis1v0 dd c1ne eJe Kaunsmakt Podemos co1nC1d1r en es1e punto con Stefano Bono y
hacer resonar la voz autonzada de Pctcr Vor. Bagh para
localizar la 1mportanc1a de Zom01e y rne Gi?OSI Tram (lombte ja kummíts¡una 1991) dentro de la ltlmogratia de su
autor
Pocas veces se detiene el relatoe1 los lilrns fe Kaunsmakt y s1lo hace, es frecuentemente en cementer1os o lugares
mortuonos La ctrculandad de Zomb e y The G11ost Tratn es
a eMe respecto muy Slgm!ica\lva El hlm se IniCia en una Estambul humeda y fantasmal por la que CirCula la ltgura especlral de Zombte ba¡tsla alcotlO tco y, e propiedad,
muerto en v1da Elltlm se estructura a modo de d1ario narrado ya desde ese rnortuono f1na1 Zombte rc~upera eptsodios de un transtto vtt31 en permanerte h111da (del e¡erctto.
de la poltcta y, fundamentalmente, de su nrop1a muerte} El
iilm está hecho con las Imágenes de Zombie desplazándose en cuadros vac1os. lugares helados. calles llumedas Le
acompaña siempre el espectro de la muerte. Que llene su figura en el fanldsmal grupo The Ghost Tratn, y que se da la
mano con el alco11o1 y la realidad contempo1ánea el paro
conduce al padre de Zombie a la muerte, en la televis1ón las
tmagenes de la ca1da del bloque sov1et1CO (tnclependencta
de Utuanta) y Id guerra del golfo (el connOIC1fl agoruzante
banado en petroleo) Zomb1e busca su relugto en la mus1ca

y en el amor a la mu¡er Conf1guran estos (lOS elementos los
1nstantes de pleno goce en la lilmografía de Kaunsmakr, pe
ro son mstames fugaces refugros pasaJeros que enseguida tleian paso al cam1no tata! hacia el clest:no El de Zombre
es errar como una sombra persegu1endo el fantasma de
Mar¡o. la mu¡er que ama. As1 ncaba el film Harn su arn1go.
afirma Nunca mas volvera'' Algo parec1do diJO mucho an~
tes Nlcholas Ray y es que la esencia ele su crne contam1na.
Nouvelle Vague med1ante las 1magenes de Kaurismakr
Relatos 1ntenonzados de persona¡es en descenso hacra
la muerte, en el encuentro hacra el limJte. el prop1o yo Lo
1mag1nano y lo real se confunden conv1ven, en un 111nerano
subjelrvrzado, en un desplazam1ento fls1co y mental. como
el de Rosso ( 1985), mahoso SICiliano perdrdo en ''selva oscura" En este extrano relato, libremente basado en la DIVIna Comed1a. se observan brer las lineas clave del c1ne de
Kaunsmak1 Rosso es env1ado a Frnland1a a matar a Mar¡a,
la mu¡er que ama Su rt1norano hacra la muerte se unuda
con la husqueda del arnor como el de Zombre. Un descenso a los 1nflernos f1nlandoses QlJiado por un particular VrrgJIro (el hermano de Mar¡a) Fuga (de los maf1osos) y busqueda (de la arnada) se conllmden al encuentro con elllm11e.
La mus1cé'1 ostal)lcce la comumcacrón y la <Hnrstad (una
canc1ón sella la amrstad de Rosso y el hermano de Mar¡a)
pe•o esa srtuacron pasa¡era es saboteada por la muerte.
Los guardianes de una espec1e de caniera o rnrna en la que
nan pasado la noche al amor el el alcohol y los cantos m8tan
al hermano d~ Mar¡a Una bella 1magen postenor muestra
en plano secuenc1a cllltnerarro del caciaver sobre el capote
del cocho conduCidO por Rosso t1asta el cementeno en el
que este ent1erra el cuerpo Desplazamrento y trans11o haera la muerta El lilrn concluye con Rosso entrando en una
p1uena que llevA su nombre Alh encuentra a Mar¡a y, con
ella, a la muerte La pohcia le abate a llfOS. La henda er
ab1smo que separa lo orgánrco (el amor la mustca) de las
legahdaoes, t1el mundo conftgurado constrtuye la esenc1a
trag1ca del crne de Mrka KaunsmákJ.
Cabe consta!ar que el v1a1e descendente de los persona¡es de Kaunsmi:ikt tendente ar ahrsmo. comporta una componente p<1stosa una substancia acuosa en la que 1¡:¡ reahdad se confunde con el sueno, donde encuentran la rnhmidad buscada y se desctende para remortar ellrempo
y asr llegamos a otro de los nspcctos Importantes del c1ne
de Kaunsmakt Hemos hablado de la fugacidad delu1stante
gozoso y qtJizas deb1éramos añad1r que la préictrca totalidad de sus lllms se as1entan sobre el v1a¡e haca la recu~e
racion de un pasado Irremediablemente perdido Ya Los
lnultles levanta acta de los ra1sa1es hnlandeses en Vtas de
desapafiCion frente a ta moderna 1ndustriallzac1ón. 1gual
que su protagonrsta Manne vuelve s1empre a Veera y a su
am1g0 de nlanc1a, Harrr Rosso busca un ¡:¡mor que pertenece a su pasado Los Frog (El Clan. El cuenco de los Frog
1984) son una drnaslla de laorones, lrbre. condenada a de-

saparecer, que v1ve segun modos y maneras de otros lrempos. Zombre vuelve a su c1udad y busca recuperar al amor
adolescente Mar¡o ¿Y qué es Ttgrero un ftlm que nunca se
htzo (Tigrero. elo~ uva et valtmstunut 1994) el conocrdo documento! de Kaunsmákr sobre ellrustradn frlm de Sam Fuller. s1no una certrf1caCJOi1 del paso del trernpo y lo:; erectos
de la modern1zacrón sobre el parsa¡e sentimental que ptJdo
ser et escenarro efe un fdm pasado? El lrcmpo rfestruye v
aboca al lrnal a la muerte "No muere el amor Somos nosotros los que morrrnos d1ce Vt:erél a Manne en Los lnuutes

Se observa un doble movrmtento de hUJda y recupcracron del t1empo que 1nstala una tensrén ~n el rel<1to que se
corresponde con la ex1stente entre los transrtos (léls figuras
del desplazamrento constante, eltravell1f1g lateral sob1e el
parsaje los 1ecorndos de cuadro) y las paradas (los precarros rctug1os de amor y am1stad), o en el vector que relaciona fa asplfacron liberadora ascendente (panorarnrcas nac1a
e\ cte\o, gruas en ascenso. vuelos líberaclorcs) con el lrayecto descendente 11acta la muerte (el hund1m1erto on la
substancra élCuosa y blanda)
Finalmente apenas una nota para recordar e papel del
humor, abs111do. dlstoncJador, perfectamente ur1bnncado
en el c1ne de Mrka Kaurrsmak1 Sus fdms son tarntJ1én comed.as. corned1as humanas. Y lo son sus tres llllimos fdms
dos estadourudensGs y uno alomnn En ellos se rélstrean
con facilidad los elementos que !1emos st:nalaCio Pero estan de otm manera. mucho méls convenc,onal acaso mas
dJSCIJrstva El C1ne oe Mrka Kaurrsrnakt se despoJa de su
esenc1a trag1ca. El trnal feliz se impone pero no para su frlmografra rn para los que gustan de su c1ne
Notas :
·Es!i;IS lineas <rene, a cuenlo de la ft"•rospecuva sobre el crne <h
Mrka KaunsmdkJ organiZad;; en ¡uho por la l;lmoteca de la Genera
htat de Calall,nya en Barcelona

1 Junto a Ak ya l';,bra raahz,,cto u11 nequeño i1lm dt• qr
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para la escuela de c1ne Mtmrcr Su trlulo er c1 El fo.·lent¡roso (\'alonte11¡~. 19A1) En él ya ap.Ht!Cia el personn¡t} da Vrlfe Alnho y todo e1
cumulo de referenc.as a la Nouvelle Vaglte que se observ,j en Los
lmJll'es
2 801 "· StelélnO "l utto en posto e rueme u1 orc11nE: La rnorte nvr enema dr Mrka Kaur rsrnaKr En Finlandl St Prol>Abllmeflle. 11 cmerna
d1 Ak1 e Mlka Kauflsm.:lkl Tonno. LrncJau 1998
3 Peter Von Bagt' es el prrnc,p;¡J hrslonador de c1ne frnlandcs y

el mu¡or comt:ntar1:>ta de! crne de os llCrmanos KalJrrsma
I'IO en WlflO la vocéicron Clnematograhc<J d·- M1•a Ka1111Smt1h1
arranca de la lectura ae un¡:¡ oe la t'1stonas :Jel crne de Petcr Von
Bagt1
qurz~s

1<.1

4 CondiCIOnro¡ :¡ ( CandiiiO!I red t 995) Colg;;dos et1 Los Angeles
1LA wllhout a Map. 1998) y el mé'!S recrer11e y pend1ente efe estreno
efl flii0Siro pa1s Soc,eda{/ u e C.welera l H1gh~1a> Soc1ery 2000)
Cérbe puntuoh¿ar q: re el pnmero de ellos es qu11as, el lrhr rnas r

grdamente drClmaw.:o de Joda la 'rlmogralia de Kauqsrnllkr
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