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Hijos sin hijos:
Un disparo en medio de un
concierto*
1. Introducción: sobre la polémica (la hora de los mamporros)
No nos engañemos: el arte ya no le interesa a nadie. O a casi nadie. Al menos,
no lo suficiente, no con la suficiente pasión, como para desatar aquellas peleas
y contrapeleas, manifiestos y contramanifiestos, de la época de las vanguardias.
Textos incendiarios, casi asesinos, que en muchas ocasiones, no proponían nada
más que la aniquilación de la vanguardia anterior, contraria o futura. Enemigos
íntimos e irreconciliables, discursos encendidos y un vigor creativo y caníbal. Pero
el todo vale, la asimilación de cualquier cosa, y la capacidad del mercado para
convertir lo que sea en tendencia y materia de negocio parece haber terminado
con la pasión, e incluso con el debate, por no hablar de las peleas. Por eso, la
presentación de Los materiales, el primer largometraje del Colectivo Los Hijos en
la edición de 2010 del Festival Internacional de Cine Documental Punto de Vista,
con la polémica que desató, sirvió para remover las aguas, algo pútridas y estancadas, de la cultura y el cine en nuestro país. O al menos, entre el reducido sector
de los cinéfilos y aficionados al documental. Espectadores airados que abandonaban la sala, críticos airados que también abandonaban la sala, textos incendiarios
en blogs y debates en los bares. Faltaron los duelos al alba, las peleas de cineastas
borrachos y los manifiestos. Aunque, leídas ahora, las primeras crónicas de aquel
festival son algo parecido a manifiestos timoratos, textos que apenas logran ocultar la animadversión que les provocaba la película. Animadversión encendida y
pasional, como si la película les hubiera herido en lo más profundo (volveremos a
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esto más adelante), a la que se opusieron algunas voces que defendían el valor y
la inteligencia de la propuesta. La decisión del jurado de otorgarles el Premio Jean
Vigo a la mejor dirección no calmó los ánimos, pero introdujo al menos la duda
en el ambiente: ¿y si realmente estábamos ante algo importante? Todos sabemos
que el recorrido posterior de la película, exitoso y largo, con reseñas muy positivas, y proyecciones en museos y festivales de todo el mundo, no la convierte
automáticamente en una buena película, porque todos los años presenciamos
casos de películas fallidas, o directamente malas, cuando no insultantes, que se
convierten en los hype de la temporada, para evaporarse después como si nunca
hubieran existido; sin embargo, que ámbitos tan tradicionalmente alejados como
la filosofía, el arte contemporáneo, el videoarte o el documental se interesaran
por Los materiales puede darnos alguna pista, al menos, de su complejidad: fuera
o no fuera una buena película (que lo es, pero volveré a ello más abajo), pocos
trabajos españoles contemporáneos habían tenido esa capacidad detonadora,
esa fuerza expansiva, capaz de encender los ánimos y convocar, al mismo tiempo,
miradas y reflexiones tan diversas como Los materiales.
Belén Gopegui publicó hace unos años un pequeño libro sobre la pertinencia
de la presencia de la política en el arte (en concreto, en la literatura). En él reflexionaba sobre la frase que le daba título, y que originalmente pretendía criticar aquellas obras de arte que toman partido de forma explícita, diciendo que
introducir la política en un libro es como “un disparo en medio de un concierto”.
Gopegui le daba la vuelta a esa imagen, tan sonora, tan icónica, y se apropiaba de
ella convirtiéndola en una reivindicación de la necesidad del arte de responder
ante su tiempo. Sin ser una película explícitamente política (al menos no en el
sentido más conservador y limitado del término, ese que entiende por política las
peleas partidistas del día a día), me gusta ver la aparición de Los materiales como
un disparo en medio de un concierto. Una detonación. La hora de los mamporros.
2. La herida cinéfila
Las encendidas reacciones en contra del trabajo de Los Hijos, especialmente en
contra de su primer largometraje, solo pueden entenderse como un triunfo de la
propuesta de una película que, entre otras muchas cosas, busca poner en duda
esa manera patológica de entender la relación de los espectadores con el cine
llamada cinefilia. Situándose en una posición nada complaciente respecto a la
tradición cinematográfica, Los materiales dialoga con toda una tradición cinematográfica que fue asumida de forma a-crítica en España, y que se había convertido en dogma de fe. Por primera vez, alguien se enfrentaba al diálogo con la
historia cinematográfica de forma no necesariamente genuflexa, y con la ironía
y la distancia que solo pueden nacer del conocimiento profundo de aquello con
lo que se dialoga. Frente a propuestas críticas y cinematográficas que asumían
el dogma de la paternidad audiovisual de Víctor Erice, José Luis Guerin, y toda
la corriente cinematográfica nacida de la Universidad Pompeu Fabra y su master
de documental creativo, sin apenas pararse a pensar en si eran realmente el cine
contemporáneo que vendían de puertas hacia afuera, Los materiales toma dis110
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tancia y desmonta el aparato de un cine ingenuamente observacional y enraizado
en el realismo clásico, un cine más vinculado con los problemas de la modernidad
cinematográfica que con los debates del documental contemporáno, necesariamente postmoderno, como venían demostrando otros autores, y como pusieron
en escena de forma brillante Los Hijos con su primer largometraje. Quizás eso
explique las reacciones contrarias, y de decidida animadversión: la película no
seguía la corriente dominante de cinefilia cuasi religiosa, de adoración a ciertos
nombres, de homenaje constante, y atacaba con ironía, espíritu lúdico y gamberro la tradición cinematográfica hegemónica. Como bien dijo Elena Oroz en su
repaso a toda la filmografía (o videografía) de Los Hijos: “No estamos ante una
cinefilia devota que al tiempo que reverencia el pasado lo cosifica, sino ante una
cinefilia irreverente que integra las citas de forma desprejuiciada y lúdica en un
discurso actual y en una escritura cinematográfica original y propia”1.
Este trabajo con la historia reciente del cine ya estaba, y de forma quizás más
explícita, y menos elaborada, en sus dos primeros trabajos, los cortometrajes El
sol en el sol del membrillo (2009) y Ya viene, aguanta, riégueme, mátame (2010).
En el primero de ellos, Los Hijos se sitúan de manera muy consciente a la sombra
de la considerada obra cumbre de ese realismo documental y melancólico del
que nacería la generación Pompeu Fabra, El sol del membrillo (Víctor Erice, 1992),
para establecer con él una relación casi sacrílega, o al menos de buscada irreverencia. Tomando el mismo punto de partida que la película de Erice, un cuadro de
Antonio López, Los Hijos lo someten a las inclemencias de la intemperie, en una
hipérbole no exenta de sarcasmo de la devoción con la que ese cine documental
se refiere al trabajo del cine con el tiempo. En realidad, lo que hacen Los Hijos
es llevar a la práctica más extrema la metáfora de la película de Erice respecto al
trabajo del arte y el tiempo: tomarse la metáfora en su literalidad. El cortometraje, en cuatro tiempos de creciente complejidad, va poniendo en escena el ejercicio de construcción y mediación, y termina por superar el homenaje paródico, o
simplemente juguetón, en favor de un diálogo con la tradición desde posiciones
necesariamente contemporáneas y no exentas de cierta irreverencia.
Ese diálogo con la tradición cinematográfica española, que hasta la aparición de
Los Hijos era raro, cuando no imposible, de encontrar, se acrecentó en su primer
largometraje, el ya citado Los materiales, donde toman como referente, no explícito, la película de Mercedes Álvarez El cielo gira (2004), auténtico greatest-hit
del boom documental que vivió España en los primeros años 2000, y epítome
de una fascinación por el paisaje y la vida rural (idealizada) que recorre, desde
antes, el cine español, pero que encontró en aquella película su mejor ejemplo
y encarnación ideal. En Los materiales, el Colectivo Los Hijos recoge y radicaliza
las propuestas ensayadas en sus trabajos anteriores, y abandonando como decimos la referencia cinéfila explícita, se adentran en una exploración del paisaje
y lo rural desde su lado más material, físico y terrenal. La película ahonda en la
1 Elena Oroz, “A modo de introducción y repaso. Piezas de Los Hijos”, en revista on-line
BLOGS&DOCS. http://www.blogsandocs.com/?p=554 (última visita el 1 de febrero de
2011).
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inscripción de los procesos de construcción del discurso cinematográfico, y el propio nombre Los materiales parece hacer referencia a los materiales con los que se
construye una película, aunque también a los materiales que filman los cineastas,
que cosificados con ese nombre, quedan despojados de cualquier aura mágica. Los
propios cineastas han contado que se propusieron hacer una película con aquellos materiales que no entrarían nunca en un documental al uso, y que para ello
siguieron todas las rutinas de un rodaje convencional: no se trataba de impostar
unos descartes ficticios, sino de realizar todo el proceso clásico para realizar íntegramente el proceso de despojamiento y limpieza. Frente a la fascinación por la
vida rural idealizada que ponen en escena otras películas, Los materiales trabaja el
tedio, el hacer partícipe al espectador de la construcción del discurso, y ahonda en
la idea de que el paisaje es, sin más ni más, un paisaje, y no la puerta mágica a una
realidad sobrenatural. Sin embargo, la película, muy lejos del cinismo que algunos
le atribuyeron en sus primeras proyecciones, simplemente se limita a cuestionar la
distancia desde la que el documental contemporáneo se enfrenta a lo real, la posición que frente a él adopta, y hace explícito algo que los documentalistas tienden a
olvidar: que toda realidad es ajena, y a la postre, inexplicable. El final de la película,
dedicado a los cánticos populares de la gente del pueblo, introduce un giro humano que no hace sino subrayar esa idea: el paisaje es tedioso de filmar, como ellos
mismos reconocen en la película, pero el interés puede estar en las personas que lo
habitan, aunque no las conozcamos, y aunque reconozcamos que nunca podremos
entenderlas ni mucho menos retratarlas con veracidad en una imagen. Esa honestidad, ese reconocimiento explícito de las limitaciones del aparato cinematográfico, sitúa la película en el lugar donde ese otro cine deudor de la modernidad no ha
sabido ni ha querido ponerse: en la más radical contemporaneidad que sabe que
el documental es, desde hace mucho tiempo, una cuestión de la posmodernidad.
La siguiente película de Los Hijos, el largometraje Circo (2011) nació de un día de
rodaje de Los materiales, cuando los cineastas se encontraron un pequeño circo
que viajaba por la zona, y decidieron hacer una película de cine directo, grabando
en un único día, sin posibilidad de corregir ni completar lo grabado. En la escasa
literatura que hay sobre el trabajo de Los Hijos se ha convertido ya en un tópico
decir que Circo es un largometraje más convencional que Los materiales. Y en parte
puede que sea cierto (no es momento ahora de rebatirlo, pero podríamos hablar
del desconcierto como hilo conductor del trabajo de Los Hijos, como apuntaba Elena Oroz2), sin embargo lo realmente interesante es ver cómo el colectivo de cineastas explora las formas cinematográficas que necesita en cada momento: de alguna
manera, al igual que hace el auténtico cine-ensayo, Los Hijos buscan la forma que
pide cada película, en lugar de imponer un estilo. La práctica cinematográfica de
Los Hijos, casi un mash-up audiovisual en el que las citas no son reliquias sino pies
para una escritura nueva, tiene lo no-narrativo como base de partida y no de llegada, y el humor, el desconcierto, la renovación y la ironía como sendas a explorar.

2 Ibídem.
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3. Intermedio
No deja de ser curioso, o incluso paradójico, que la consagración oficial de Los
Hijos de cara a cierto establishment cinematográfico, tras su premio en Punto de
Vista y la gira por festivales de todo el mundo, haya pasado por su aparición en
las páginas de la revista francesa Cahiers du Cinéma, en su edición española, que
eligió su película Los materiales entre las mejores del año 2011, en la categoría
de las invisibles3. Y en esa paradoja podemos encontrar otra de las razones por las
que la película incomodó de manera tan obvia a la cinefilia clásica: porque el cine
que practican Los Hijos torpedea constante y conscientemente, y desde la base,
el concepto de autor sobre el que se edificó toda la mitología cinematográfica de
la modernidad cinematográfica. No sólo porque, frente a un cine fantasmagórico
y obsesionado con lo invisible, Los Hijos practican un cine material y materialista,
del aquí y el ahora, de la cinta de vídeo, del error en la captura, sino porque desde
el momento en que renuncian a firmar sus películas con sus nombres, ocultándose bajo un colectivo, desde el momento en que convierten las tareas artísticas,
no en expresiones ego-autorales, sino en decisiones colectivas, resultados de debates o procesos de deconstrucción, están acabando con la misma idea del autor
en el cine. Y es esa, la idea del autor, la búsqueda de los rasgos personales por
encima del oficio, la que ha sostenido la teoría crítica y cinéfila desde los años
sesenta en adelante. Así, el desmantelamiento, concienzudo y constante, del cine
lo llevan a la raíz: al cuestionamiento radical de los sistemas de trabajo. Los Hijos
comparten por igual las tareas de sonido e imagen, se turnan en los diferentes
puestos, someten cada imagen a un proceso de cuestionamiento radical, y practican un sistema de edición en el que el proyecto pasa de mano en mano, como
en un cadáver exquisito, mutando en cada fase hasta anular cualquier filia o fobia
personal en favor de un no-autor colectivo.
4. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ‘Los Hijos’?
Las películas de Los Hijos parecen marcar el fin del cine tal y como lo conocemos,
o por lo menos de la “prehistoria del cine”, en palabras del crítico argentino Quintín, y el comienzo de una nueva fase de su historia. Su mayor fuerza, la independencia, es también su mayor debilidad: no viven en la periferia del cine de autor,
sino en una realidad paralela que no piensa en subvenciones, ayudas o becas, y la
radicalidad de su cine es inseparable de la radicalidad de su forma de trabajar. La
energía punk que anima los trabajos de los cineastas llega al espectador filtrada
tras un proceso de discusión interno que no sirve para amortiguar ese impulso,
sino para dotarlo de nuevas herramientas: en el caso de Los Hijos, el consenso
no está necesariamente en el centro, sino en la apuesta por un trabajo auténticamente independiente capaz de inventar su propia forma en cada imagen y en
cada sonido.

3 En la categoría de películas invisibles, Cahiers du Cinéma España destaca Los materiales, por votación de los críticos de su consejo de redacción -entre los que se encuentra
el firmante de este texto-, como una de las mejores películas de las vistas a lo largo del
festival.

113

TERRITORIOS Y FRONTERAS
Experiencias Documentales Contemporáneas

Lo que han aportado Los Hijos al panorama cinematográfico no es solo un sistema de trabajo novedoso, en el que desaparece el concepto de autor, además de
una breve pero sólida obra en constante expansión, sino una constante búsqueda
formal, estética e intelectual que incluye, en la misma categoría que los largometrajes, una nutrida producción de piezas cortas que distribuyen a través de
su canal de Vimeo (http://vimeo.com/channels/loshijos). Por ejemplo, su trabajo
Tarde de verano (2011), compilado de varias de esas micro-piezas para internet,
demuestra que el trabajo de Los Hijos es tan consistente en el largo como en el
cortometraje, campo este que les permite una exploración mucho más sensorial
que intelectual. El aspecto lúdico al que alude el título de su programación en
internet, “Los hijos playground”, no esconde algunas de las fuerzas motoras que
mueven su cine: el desconcierto además del juego, la paradoja, la experimentación, el humor, el manejo descontextualizado de referentes y el diálogo siempre
crítico con otras imágenes, suyas o ajenas. Los Hijos, o imágenes huérfanas en
busca de padres futuros.

*Este texto toma partes (pocas) de otro publicado en el catálogo de Distrital
2011, con motivo de la retrospectiva íntegra que el festival dedicó al colectivo
Los Hijos. Por otra parte, el título es aquel que puse de manera algo inconsciente
a la charla que mantuve con Los Hijos en el marco de los encuentros celebrados
en Bilbao bajo el título de Territorios y fronteras. Experiencias documentales contemporáneas (II), en septiembre de 2011, y está tomado del libro homónimo de
Enrique Vila-Matas, Hijos sin hijos, que siempre me ha intrigado por su sonoridad
y la profunda inquietud que provoca con apenas tres palabras. La relación de VilaMatas con Los Hijos es inexistente.
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Colectivo Los Hijos
El colectivo de cine experimental y documental Los Hijos, compuesto por
Natalia Marín, Javier Fernández y Luis López se funda en 2008. Su trabajo, que
alterna el registro documental con la experimentación formal, se ubica en el
terreno fronterizo en que se dan cita el cine de vanguardia, la investigación
etnográfica y el videoarte.
Los materiales obtuvo el premio Jean Vigo a la Mejor DIrección en el Festival
Internacional de Cine Documental Punto de Vista de Pamplona 2010 y Mención
Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine Documental FidMarseille
2010. Tarde de Verano ganó el Gran Premio al mejor cortometraje en el Festival
En Piezas de la Casa Encendida.
El Festival Internacional de Mar del Plata (Argentina) y Distrital (México) han
dedicado sendas retrospectivas a la obra del Colectivo Los Hijos.
Los Materiales ha sido proyectada en sesiones especiales en el MUSAC,
Arteleku, Museo Reina Sofía, Museo Guggenheim Bilbao, Laboratorio Tascabile
de Bergamo y Museo Georges Pompidou.
El sol en el sol del membrillo
Ya viene, aguanta, riégueme, mátame
Los materiales
Circo
Tarde de Verano
Evacuación

2008
2009
2009
2010
2011
2011

www.loshijos.org
www.hamacaonline.net
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Tres por dos
Seis ojos, seis oídos y seis manos. Las metonimias que relacionan diversas partes u órganos del cuerpo con la creación artística son variadas y, prácticamente,
se puede elegir de entre un catálogo más o menos codificado. Por ejemplo, se
puede hacer cine con las tripas, con el cerebro o con el corazón. Asegurar que
un miembro del cuerpo ha tenido que ver más que otro en el proceso creativo,
presume una influencia tanto en el resultado final como en la recepción de la
audiencia. En el colectivo Los Hijos, nunca hemos estado seguros del valor real de
este uso concreto de la metonimia. Sin embargo, es difícil no caer en la tentación
que ofrece. Nosotros no íbamos a ser diferentes. Cuando así ha sido, inconscientemente hemos recurrido a aquellas partes del cuerpo directamente relacionadas con la percepción, con los sentidos. Sea simple casualidad o no, la ampliada
capacidad perceptiva que nos proporciona el ser un colectivo, donde cada punto
de vista se multiplica por tres, bien podría ser la columna central de un método
de trabajo que hemos seguido hasta el momento.
Durante el rodaje de Los materiales (2009), de manera implícita, asumimos que
no habría división del trabajo en el sentido que suele tener la estructura de producción audiovisual habitual, incluso la relacionada con el cine documental. No
habría un operador de cámara, un técnico de sonido o un director. Los tres nos
encargaríamos de todas estas funciones. Descubrir un entorno, un espacio, una
gente y unas voces -lo que, al fin y al cabo, fue nuestra experiencia en la comarca
de Riaño, donde se grabó la película- fue un proceso íntimo que, sin duda, des117
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pertaba diferentes sensaciones y reflexiones entre los miembros del colectivo.
Cada uno de nosotros podría sentirse atraído por elementos muy diversos de
este espacio. Los tres puntos de vista enriquecían una percepción de una realidad cada vez más compleja. ¿Por qué renunciar a esta densidad en favor de una
dislocación de la percepción en la que, por ejemplo, uno se limitaría a mirar, otro
a escuchar y otro a analizar y ordenar lo que los otros dos habían hecho con anterioridad? Más natural parecía que cada uno de los tres pudiéramos registrar lo
que intuitivamente nos atraía. Disponiendo de dos cámaras y un micrófono de cañón, cabía la posibilidad de que uno se interesase por recoger la canción popular
que cantaban unas señoras, mientras, al mismo tiempo, otro se acercara a la plaza donde se instalaba una discoteca móvil y un tercero charlase con los lugareños
en el bar del pueblo. Cuando uno daba por terminada su tarea o, simplemente, se
cansaba, las cámaras y el micrófono cambiaban de manos y, obviamente, de ojos
y de oídos. El resultado se tradujo en lo que podría considerarse una aproximación holista, abierta a la posibilidad de yuxtaponer y superponer puntos de vista
e impresiones ya materializadas en imágenes y sonidos.
Hasta aquí, se ha descrito el modo de trabajo empleado durante el rodaje de
Los materiales. No obstante, el montaje exigía una estrategia diferente. El sentido común dictaba que la presencia simultánea de los tres en la sala de edición
limitaría la audacia de cada uno de nosotros y dificultaría la toma de decisiones.
Por lo tanto, era preciso traducir y adaptar el sistema que habíamos encontrado
durante el rodaje a las nuevas circunstancias. Al fin y al cabo, si los tres habíamos
desempeñado todos los roles, así tenía que seguir. Una vez seleccionado el material bruto potencialmente más interesante, obramos de la siguiente manera: uno
de nosotros elaboraba un primer montaje acorde a las primeras ideas manejadas
a lo largo del proyecto. Esta primera versión, sin afinar, era revisada por todos
nosotros, intentando descifrar qué funcionaba, qué no, y aventurando soluciones
o líneas de trabajo. Después de esta reunión, otro miembro editaba una segunda
versión tomando como referencia la primera, incorporaba las propuestas acordadas y aventuraba nuevos experimentos. Tras una nueva reunión, el tercer miembro del colectivo editaba una tercera versión basándose en las correcciones y
comentarios a la segunda. Esta tercera versión, a su vez, llegará a manos de quien
haya realizado el primer montaje. Se repite el proceso como si de una destilación
se tratase hasta dar, tras varias semanas, con una versión definitiva. Este método presentaba una ventaja importante ya que aquél que proponía una versión
no volvía a trabajar en ello hasta pasadas varias semanas y, además, el material
que recibía llegaba sustancialmente transformado y mejorado. Así, se generaban
dos efectos. El primer lugar, un cierto distanciamiento que invitaba a plantear la
edición del material propio como si se tratara de ajeno. En segundo lugar, y como
consecuencia de lo anterior, se eliminaban las inclinaciones -de carácter casi se
diría que sentimental- que se suele experimentar hacia determinados planos
que, en un primer momento se consideran imprescindibles pero que, luego, a la
luz del conjunto de la película, se revelan superfluos.
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¿Arial o Helvética? Escribir en montaje
Hemos mencionado dos polos hacia los que este procedimiento de edición podía
dirigirse. Por un lado, las ideas o, mejor dicho, el marco de ideas que nos empujaron a realizar este proyecto concreto. Por otro lado, el margen concedido a la
experimentación -en su sentido más científico de ensayo y error- en el propio
proceso de trabajo.
Para aclarar ambos puntos es necesario remontarse a los orígenes de lo que terminaría siendo Los materiales. En 2008, realizamos el cortometraje El sol en el
sol del membrillo, una especie de comentario crítico y humorístico que pretendía
poner de relieve cómo la representación más aparentemente no intrusiva de la
naturaleza -la realidad- puede ser, en el fondo, un simple artificio. El primero de
los recursos utilizados para hacer visible -audible- esta idea surgió de manera
inesperada durante el montaje. El audio de las largas tomas que grabamos para
esta pieza estaba salpicado involuntariamente con nuestros propios diálogos,
comentarios y quejas. En definitiva, se trataba de frases espontáneas que, paradójicamente, y de no mediar una intervención en la posproducción del audio,
cuestionaban y boicoteaban la imagen a la que iban asociadas (ver fig. 1). Pero
ocurría algo más interesante. Esas voces permitían apuntar el carácter de unos
personajes -los propios cineastas- que nunca se terminaban por mostrar. El segundo de los recursos fue incluir algo similar a lo que en un contexto televisivo se
denominan “tomas falsas”, es decir, los momentos de torpeza o duda, que habitualmente se desechan por hacer visible el dispositivo cinematográfico
(ver fig. 2).

Fig. 1
AUDIO:
– “¡Joder con las moscas!”

Fig. 2
AUDIO:
– “Ese árbol está demasiado centrado.
Hay que sacarlo del encuadre.”
– “¿Tú crees?”
– “¿No lo ves?”
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Las conclusiones extraídas del montaje de El sol en el sol del membrillo, nos impulsaron a plantearnos las siguientes preguntas: ¿Es posible hacer un largometraje con el material que habitualmente se descarta? ¿Se puede narrar una historia
a través, exclusivamente, de las voces de las personas que graban y que, por lo
tanto, no se llegan a ver? Con este desafío formal en mente emprendimos la preproducción de Los materiales.
Por supuesto, hubo otras preocupaciones de carácter no estético, ni formal, que
nos llevaron a elegir el pueblo de Riaño como el escenario adecuado para desarrollar nuestro proyecto, pero detenerse en ello excede el espacio de estos breves apuntes. Basta con señalar que las preguntas planteadas un poco más arriba
generaban una nueva paradoja: ¿Cómo afrontar el rodaje si lo que se va a utilizar
es lo que no vale y viceversa? La solución fue plantear la producción como si de
un documental convencional se tratara, es decir, elaborando agendas, recabando
información, entrevistando a miembros de la comunidad, grabando planos de
recurso, etc., eso sí, siempre dejando la puerta abierta a que, en la sala de montaje, nos enfrentáramos (o no) a los retos formales mencionados en el párrafo
anterior.
Y el reto se asumió desde la primera versión del montaje. En ella se desechó
el recurso de las voces de los cineastas y se optó por insertar subtítulos. Es decir, sobre la imagen aparecen textos correspondientes a diálogos que nunca se
oyen en la banda de audio. En un principio, estos textos correspondían bien a
conversaciones reales registradas en el material bruto aunque desplazadas de su
imagen original, bien a conversaciones que tuvieron lugar durante el rodaje pero
que ni siquiera habían sido grabadas, en otras palabras, el recuerdo de diálogos
reales. Trasladar estos textos, fugaces e inconexos, al formato escrito, provocaba
un cambio en su propia sustancia. Desprovistos de entonaciones, timbres de voz
o rostros a los que incorporarlos, estos textos flotantes pasaban a tener un carácter casi neutro, extremadamente maleable. Una maleabilidad multiplicada con el
pronto descubrimiento de que esos diálogos transcritos podían ser complementados, matizados y transformados por otros textos absolutamente inventados por
nosotros en la sala de montaje, es decir, por la introducción en la ecuación de los
procedimientos del guión de ficción e, incluso, del género.

Fig. 3
SUBTÍTULO:
– “Allí arriba también hay llamas.”
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Fig. 4
SUBTÍTULO:
– “Ahora estamos sobre el pueblo.”
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A pesar de haber trabajado con el subtítulo en nuestro segundo cortometraje
Ya viene, aguanta, riégueme, mátame (2009), no habíamos sido conscientes del
potencial que desplegaba el uso de este elemento. En primer lugar, nos permitía
dibujar los caracteres de los tres cineastas -personajes- que protagonizan la película, con el consiguiente efecto de identificación o rechazo que podrían generar
en el espectador. En segundo lugar, ofrecía unos cabos a los que agarrarse a la
hora de interpretar unas imágenes que, en cierta medida, eran ambiguas. Una
interpretación que no estaba libre de riesgos, ya que, en bastantes ejemplos, decidir si los subtítulos contaban la verdad o mentían era más bien una cuestión de
fe. La figura 3 muestra un punto blanco en la parte central derecha de la imagen
que el subtítulo invita a interpretar como un incendio. La figura 4 reproduce el
momento en el que se señala el punto del embalse en el que, supuestamente, se
halla sumergido el pueblo de Riaño.
En tercer lugar, esta posibilidad de manejar las imágenes prácticamente a nuestro antojo abría un enorme abanico de posibilidades. Prácticamente, era posible narrar cualquier historia y llevar al espectador por caminos absolutamente
imprevisibles. En este sentido, una gran parte de lo que hemos dado en llamar
experimentaciones en montaje tuvieron que ver con la posibilidad de transformar el material grabado con una intención básicamente documental en narración
ficcionada. Así, la secuencia de la persecución nocturna en el segmento final de
Los materiales puede que sea el ejemplo más evidente. En ella, los subtítulos y
el ritmo de los mismos invitan a interpretar las imágenes en términos de cine de
terror o de suspense.
Ventajas de circular con cadenas
Tal libertad a la hora de construir narraciones o tramas se convirtió en un arma
de doble filo. Con el nuevo juguete en las manos, era muy fácil distraerse en digresiones cada vez más alejadas de los planteamientos iniciales del proyecto. Lo
que había sido un descubrimiento inspirador se iba convirtiendo, poco a poco, en
una especie de prisión, pero no en una cárcel con muros y alambradas sino en un
espacio vasto y abierto con docenas de posibles senderos con destinos inciertos.
De hecho, la principal dificultad del periodo de montaje fue la de no perder de
vista las coordenadas que nos indicaban dónde estábamos pues era extremadamente fácil desorientarse.
Nuevamente, una paradoja: cuanta más libertad, más dificultad de movimientos; cuantos más caminos, más parálisis. Quizá fuera la frustración que siempre
impone tomar una decisión en detrimento de muchas otras opciones. En todo
caso, pudimos captar la naturaleza de esta extraña sensación cuando, a modo
de ejercicio casi recreativo, decidimos trabajar sobre el material de lo que sería
nuestro segundo largometraje Circo. Eran aproximadamente unas seis horas de
brutos grabadas en una única jornada, en los estertores de nuestro rodaje en
Riaño. Se trataba básicamente de documentar el trabajo rutinario de un pequeño
circo familiar francés. Y durante el proceso de montaje nos ceñimos a esa sencilla
idea. Ante el exceso de posibilidades, rupturas y fugas que suponía la edición de
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Los materiales, nos encontrábamos aquí cobijándonos en aspectos como la edición en orden cronológico de cada pequeño acontecimiento o abandonándonos
a la minuciosidad y el rigor de mostrar en detalle cada tarea física y concreta
que se mostraba ante la cámara. En definitiva, sin desviarnos de técnicas más o
menos habituales en el documental de observación. Curiosamente, ese retornar
a una dimensión, por ponerlo de alguna manera, más convencional -algo que
quizá hubiéramos desechado en otro momento- sirvió para oxigenarnos tras el
agotamiento que nos produjo el montaje de Los materiales. En tal contexto, las
supuestas convenciones de este tipo de cine ya no parecían tragaluces sellados
sino auténticos ventanales por los que entraba la luz con toda claridad.
En definitiva, esta experiencia sirvió para encontrar la perspectiva adecuada para
valorar en su medida algunos de los hallazgos que surgieron durante la edición
de Los materiales y, de paso, entender algunas de las constantes sobre las que
consideramos que estriba nuestro trabajo, entre ellas, cuestionar lo que presuntamente se considera obvio y aceptar las paradojas. Con este artículo esperamos haber resumido algunos aspectos de nuestro trabajo como colectivo y de
la propia génesis de Los materiales. También creemos que no está de más para
preguntarnos cómo nacieron las ideas y las formas y para que, si surge la ocasión,
podamos recurrir a una eficaz metonimia y elegir las partes del cuerpo con las
que hacemos cine. Sean cuáles sean, hay que multiplicarlas por tres.
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