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"No hi ha cmí", que és com
dir enfilem-uos al mur, a veue
qu¿ hi ha a l'altra bmda.

¡ásdeee§Ér

No sé por qué la reunión de hoy es

Por ld visto queda un
üdeoclub. En Llavmeres,
cfeo.

#rsdrl*s($rÍü, I

(ñ1¡¿sld§r{ümú¡
melcior Comes Escritor

I,AVANGUARDIA 35

tm

Abrió Twitter. Su r¡me11ne estaba vacío, uo

Í6cendental: -Necesitmos psta -No
hay. Queremoslaindependercia

había nada en su timeline. Volvió a

(srtlotlhousc
Eduardo l{oriega Actor

ülilrs&nilrF*r¡io

üür.

irru¡ere*ue&10

-¡Imposible! *Qué mal mecaes -Tú tb

l

Rodligo Corléi D¡rector de c¡ne

.

Enri. Pardo Escritor y guionista

Aidr ew D omin{k pr ofundizan

en la violencio de lo s
género¡ clwicos con:Mdtqlos sudvementd, que se estrenohoy

Br ad:P itt y

Pis eros aprensiyos
PEDRo
Madrid

do en carnes que de común, en

varlíN

ejemplar para los ladrones.

una progresión muy Marlon
Brmdo.

a'experiencia dé'la
violen¿ia paia todo

civil, ocgider.rtal,

se

lirhita'a:ün pro§eso
de apiéndizaje dife.
rido a través deJá,ficción y, en
eso, el cine de Holl1'woocl se ha
esmerado en sittia¡nos cerca
'de 1a experiéiicia de cualquier
habitalte de aquel país donde
las mmas no 5e venden coino
golosinas pero sí como alcohol
, barato--Pero siemPre haY quieri
,raciérta ar Proponer otros entoques, a poner el énfasis en aspectos antes ignorados o citados a Ia ligera. Y el tándem que
'forman el director Y guionista
Andrew Dominik y el actor
Brad Pitt son de los que Pueden prertmir de haber aporta.do una mirada singular. Porqrie si Sín perdón (1992), de
Clint Eastwood, aceftó a hur'gar en los ominosos pliegues
morales del acto'de niatar, E/

La película intercala escenas
de

Brad Pitt:que también

es

produétór,rse reserva el papel
cle Jackie,:Cogan, encomendado verdugo. de los responsables de avltar uúa clmdestina partida de póquer de gentes
de mala reputación y peor Perder: I Richud. Jenhins inlerpreta alrrepresentante dell consejo que encuga el castigo

üolencia -de un esteticismo
próÍimo a Michael Mann

más

que a Quentin Tarmtino, aunque no muy lejos de ninguno
de los dos- con escenas dialogadas por puejas (Richrd Jen.

kins con Brad Pitt, Brad Pitt
con James Gandolfini, Scool
McNairy con Ben Meldensój
hn, Scoot mcNairy con Brad
Pitt...) recitadas con sosiego de

asesinato de Jesse James por el
cobarde Robert Ford QooT), de
gorrzaba. Pero con el riempo, Pon-

ROMA

[amos ras 15 o J0 años de ser famoso, te acosrumbras. Y descubres -y disfrutas- los pequeños
privilegios que comporra. La mesa asegurad¿ en el,restaurante,
las entradas para el teatro- Con el
tiempo la vergüenza se debilita.:.

"He querido mostrar'
Roma en toda su
locura; en todo
su caos vital"

¿Tiene más inconvenientes

FAMA

que ventajas?
Muchas más veutajas. Le asegu

"Con el tiempo te
acostumbras; tiene
muchas más ventajas
que inconvenientes"
REíRSE,DE

ro que no es un cáncer. ¿Los papa-

Uúo MI§MO.

'{Me río de mí mismo
todo el tiempo;

observo mis ternores

"Un par de histbrias

delfilme hablan
del valor, af,'everse a
hacer algo difererrte"

pelicr¡la

sobre Tombuctú"

Primero de mis propios. chistes. Es verdad. Me sorprendo a
mí mismo diciéndolos.
El sentido. del hmor ¿le ha
ayudado en algo?
El huuor está sobrevalorado.
Pero trsted, en sus películas,
nos ha hecho creen..
EI humor aluda aligm en las películas; En las mías sobre todo. No,
en serio. El humor aluda. Pero

no tiene nada.que ver con

ESCEI¡ARIO§

"Si tuviera una idea,

hacer una

tipo ridículo.
¿De qué más se rie?

ARRIE§GAR5E

orRoS

razzi? Como mucho, unas cuattas molestias.
¿Es usted una figua icónica?
Si acaso. cómica.
¿Se rie de si mismo?
I'odo el tiempo- Me encuentro
tonto y divertido. Obseruo mis temores, mi hipocondría y me río
cle mí mismo. Y rne digo: eres un

.

el
sexo. No hay nada más difetente
que el sexo y el humor-.,
Si tuviera que elegir entre el
arte y la üda, ¿qué elegiría?

E1rte. Me hahecho.más feliz..El

arte puedes controlarlo.
¿Qué diria de su vida si no se

levmtua mañua?

No diría nada. No podría.. '
Ya, pero...
No; ya entiendo. Diría que he üüdo una üda afortunada.¡

Tras un western
sobre cobardes, Pitt
y Dominik proponen
un policiaco sobre

üctimas yverdügos
Dominikyvehículo hacia la copa Volpi al mejor actor Pila
Brad Pitt ese año enVenecia. introdujo una mirada nueva so'
bre ese interregno sinley ni gobierno que fue el salvaje oeste
centrando su relato en el mieáo a morir, en ese desarreglo
moral y sobre todo fisiológico
que provoca la certeza de que
la.muerte merodea, un discurso fijado en hacer patente ese
pánico.que desborda 1os diques
de la razón. En M¿ítalos suave-

Brad Pitt, en una escena de la película
spagueti westerny con

mente, que se estrena hoy, la Pa-

.reja iluminá el género negro
posmoderno con su r¡irada in'misericorde sobre Ia condición
de la víctima, a menudo factor
desencadenante de su propia
destrucción.
Basándose én una Yarvetera-

na novela homónima de George V. Higgins, Dorninik completa el elenco con nombres que
apelan a algunas de las revisiones más recientes del unirerso
negro, empezando Por RaYLio-

tta -protágonista absolúto

de

Gmdolfini -Tony

ü-

Uno de los nuestros'(1990), de
Sborsese; considerada el momento canónico del ascenso y
caída de un gángster- y Jmes
Soprano¡

triólica reüsión jungerima del
capo mafioso-, aquí más entra-

¿Esmejor
el libro?

lentas.

k*Aunque la novela M¡ítalos iua!émente, de

GeorgeV. Higgins, es
de 1974 llega ahora por
primera vez a España,
traducida por Magdalena Palmer (Libros del
Asteroide), Í'Revolucionó'el género -comenta
su editor, Luis Solano-,
usándo masivamente el
r§ot de la calle -e1libro és prácticamente
diálogo=, difuminó las
&onteras morales entre
,

buenosymalos".fX.A,

qnabnr

talidad latente mayor que la de
las escenas propiamente vioAJ adaptar la novela (fue pr
blicada originalmente en 1974).
Dominik ha creado un subteito polírico contemporáneo, que
se va deslizando en forma de
exhactos de mítines, debates y
noticias del declive de George
Bushyla florecer de Buak obama, oídos en la radio o en televisores insomnes que clamm aJ'.
fondo o fuera de piano y que suponen una provocadora invitación a leer las brutales peripecias como alegoría dei sálvese
quien pueda o quizá parábola
del terror intimo y letal que pa-

rece afectm

a

todos los persona-

jes de la película.o

