
del cine ‘anti-cínico’ o idealista (el que cree en la
amistad, las segundas oportunidades y la gravedad de
unos conflictos que nos hacen temblar pero jamás
nos rompen). Se nombra al poético Mizoguchi, o el
ostentoso y melancólico Fellini, pero si en la
actualidad hay un cineasta que es el azote de los
nihilistas ese es Ryūsuke Hamaguchi, el único que se
atreve a imbuirse en los más profundos sentimientos
humanos y dejar que sus personajes salgan airosos.
Noé los acompaña hasta la tumba (y más allá).

Hay algo en este último largometraje que lo vuelve
del todo diferente a casi todo el cine de la crueldad y,
con él, a todo cuanto había hecho antes. Ese
‘no-sé-el-qué’ es la confianza, por primera vez en su
filmografía, en que el mundo por sí mismo se
mostrará terrible . Desde el momento en que divide la
pantalla en dos como con un bisturí, como una gota
de ácido que poco a poco devora todo a su paso, tan
solo tiene que acompañar la existencia de estos dos
ancianos en su miseria, sabiendo que el espectador,
atento al mismo tiempo a dos puntos de vista, será
excesivamente consciente de las consecuencias
colectivas de cada acto.

Haneke rodó Amor (de la que Vórtex es
prácticamente un reboot) y terminó por sucumbir al
terreno de lo macabro: abofeteó al espectador con lo
terrible. Nada se le puede toser en este sentido al
franco-argentino si antes no se condena por igual los
ramalazos esperanzadores de Hamaguchi. Entre
cuatro paredes, asistimos a cómo una chocita de
babel se desploma por la brisa (y no por el aliento del
lobo que hasta ahora había sido el realizador). Esto es
muy diferente al torreón que se apuntala en Drive My
Car, donde todo el mundo termina por entenderse

una llamada telefónica el mar de Fellini o Mizoguchi
como muestra de la capacidad que tiene el cine de
hacernos soñar (y por nuestras engalanadas cabezas
surca una balsa en la noche de Ugetsu o aparece
Mastroiani al final de La Dolce Vita ). Al otro lado de
la pantalla, aislada de todo (aunque no del mismo
modo que un espectador en la sala de cine), el
personaje de Françoise Lebrun vaga por la casa
desorientada y víctima de la demencia. Y ahí más que
nunca se hace evidente el verdadero protagonista de
la película: la oscuridad del centro del encuadre. El
personaje de Argento prepara un libro titulado
‘Psyche’ sobre el cine y su capacidad para hacernos
soñar sin volver la mirada a su mujer, que se
marchita en una pesadilla. Este es el preámbulo de la
broma asesina.

Noé se ríe de él (y de todo espectador ingenuo)
haciendo que se desplome justo al frente de una
pantalla que proyecta (oh, sorpresa) el mar, ese tan
rico en simbolismos freudianos y metáforas poéticas,
inútiles todas ante la agonía del anciano. Testigos de
sus jadeos también los libros sobre cine que yacen en
la mesilla, impotentes ante su sufrimiento. Del otro
lado de la quebrada pantalla, Françoise Lebrun
durmiendo plácidamente, probablemente soñando
algo que jamás conoceremos (Noé se ha quedado con
el reverso del cine, lo que no es sueño: la realidad).

Es curioso que la más terrible de sus películas
carezca de los momentos provocadores que han
hecho famoso al director. No hay lefa atravesando el
plano, ni violaciones explícitas, ni asesinatos
sangrientos. Lo que no quiere decir que no haya
momentos puramente Noé. La cámara se pone del
revés; una cínica cita sirve de pistoletazo de salida a


