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LOS HIJOS
Desde 2008 el colectivo de cine madrileño
ha llevado, tal vez oblicuamente, el pulso
agitado de la España contemporánea. Una
visita a su espacio de trabajo revela las
entrañas de su obra, a caballo entre el cine
experimental y el documental.
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El primer plano de Los materiales (2009) muestra una carretera que desemboca en un pantano donde yace hundido
un pueblo. Un callejón sin salida. Afortunadamente, la calle
Valverde en la que me esperan Los Hijos sí tiene salida.
Corre paralela a la calle Fuencarral, arteria principal del
llamado Soho madrileño, y termina en la Gran Vía. Pero si
sigues la filosofía de este colectivo nunca seguirás el camino
recto, y tomarás alguna desviación inesperada, por ejemplo
por la calle del Desengaño, donde verás prostitutas de distintos maquillajes y países. Desde ahí puedes perderte por otras
callejuelas o terminar, ahora sí, en la Gran Vía, pero ya a otra
altura y con otra mirada.
Allí termina Malasaña, epicentro de la movida madrileña en los ochenta, de fiestas canallas y botellones en los noventa, y símbolo del aburguesamiento en los últimos años.
En este barrio vive Natalia Marín Sancho (Zaragoza, 1983)
y en su salón trabajan Los Hijos. Hay una pequeña cocina
americana, en la que Natalia nos prepara un té mientras
llegan los otros dos integrantes del colectivo, Javier Fernández Vázquez (Bilbao, 1980) y Luis López Carrasco (Murcia,
1981). Un ordenador Mac de pantalla grande preside la
sala. En frente, un sofá amplio y un sillón de orejas. Hay varias plantas, una enredadera y dos estanterías con películas
y libros. En la pared, varios carteles acristalados. Uno de su
primer largometraje y otro del último, Árboles (2014).
Fronteras que se desdibujan
Su trayectoria ha sido un continuo cruce de fronteras.
¿Hacen cine, documentales etnográficos, videoarte? Luis
defiende que no le interesan las clasificaciones, y que cada
obra configura su propia forma concreta. A Natalia le gusta
llamarlo documental experimental porque no hay ninguna
intención de limitarse al registro. Para Javier es experimental en el sentido más científico de la palabra, de poner cosas
juntas para ver qué sucede.
Miro sus posibles laboratorios: la cocina, la mesa, el ordenador. Me doy cuenta de que las paredes son blancas; los
sillones y la pared, también. Sobre ese fondo, resaltan tres
adornos: pájaros negros que vuelan hacia la ventana. Javier,
Luis y Natalia también suelen lanzarse al vacío. Como aquel
día de 2008, cuando decidieron crear Los Hijos en esta misma casa, mientras tomaban unas cervezas.
Se conocieron en la ecam (Escuela de la Cinematografía
y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid) mientras

estudiaban dirección, pero cinco años después ninguno
había hecho nada. «En la escuela todo estaba jerarquizado, y
si veían a un director tocar una cámara le daban un golpetazo
en la mano». Querían volver a divertirse y relacionarse con
las imágenes y los sonidos sin ningún intermediario. Tenían
claro que no iba a ser ficción, ni un proyecto que requiriese
llamar a otras veinte personas o esperar una subvención. Sólo
les faltaba un motivo. Lo encontraron gracias a Google: un
certamen de cine y naturaleza. De ahí salió su primera pieza
corta, una relectura irónica del famoso documental de Víctor
Erice. Para El sol en El sol del membrillo (2008) colocaron
un lienzo, supuestamente pintado por Antonio López, en
medio del campo, y grabaron durante una semana los cambios producidos por la luz, los animales, el clima. La pieza
muestra cuatro montajes diferentes, desde uno observacional
hasta otro en el que revelan su intervención como directores.
Les gusta grabar en exteriores y dar cabida al azar. Para
moverse, toman prestado el coche del padre de Luis o de
algún amigo y sus principales gastos son la gasolina y la comida. Cuando uno se cansa de grabar, otro lo releva. A veces,
preparan algunas cosas en bares de la zona o en la Plaza de
San Ildefonso. Los visionados conjuntos y el montaje final lo
hacen aquí, en el salón de Natalia, en la pantalla de la Mac.
«Seguimos una forma un poco loca de trabajar, pero a nosotros nos da resultado», explican. «Uno coge todo el material
y hace una primera versión en solitario. La vemos en común,
hablamos de posibles cambios, o se lanza todo a la mierda y
entonces el material lo coge una segunda persona. Con este
proceso, intentamos desautomatizar determinadas filias y
fobias que uno tiene en el rodaje y que a veces se llevan al
montaje. Sabes que el material no volverá a ti hasta dentro de
tres versiones, entonces puede que la película esté totalmente
modificada». Mucho de esto aparece en Los materiales, donde
decidieron meter planos que debían ser desechados y subtitular sus comentarios, como «Este es el plano más Angelopoulos
que he hecho en mi vida» o «Esto a veces se desenfoca».
Memorias rotas
La única voz que se oye en Los materiales es la de un vecino
que quiere llevarles al pozo de los fusilados, pero no lo encuentra: «Como hubo tantas críticas y tanta hostia, lo habrán tapado
y ya ni se ve». Riaño es un pueblo que, de la noche a la mañana,
cambiaron de sitio para hacer allí un pantano. Fue en 1986,
en plena democracia. Aunque tenían claro que no iban a hacer
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allí periodismo de investigación, se topaban una y otra vez con
la Guerra Civil. «En los pueblos es una cosa muy presente; todo
el mundo sabe quién fue nacional y quién republicano. Puede
que en las ciudades lo que esté presente sea la Transición, pero
en los pueblos no se enteró nadie», cuenta Natalia.
Javier defiende que su cine tiene que ver con la dificultad
de los españoles para relacionarnos con la memoria. Echo un
vistazo alrededor y no veo en el salón nada que recuerde nuestra historia. Pero sí, por ejemplo, un cuadro de la Revolución
mexicana. Explican que les era tan difícil aproximarse a lo que
ocurría aquí que tuvieron que irse a Guinea Ecuatorial (antigua colonia española) para tomar distancia y hablar de España.
Las ciudades y sus metamorfosis
En Árboles enfrentan historias orales a la Historia oficial. Voces
femeninas nos recuerdan cómo se crearon las primeras ciudades en Guinea. Llevaban a gente del campo para obligarla a
trabajar; antes la pasaban por la cárcel para que se acostumbrase a una rutina. Pero los que vivían a las afueras volvían a desaparecer en el bosque, llevándose consigo todo lo que podían.
La ciudad se iba desmontando. Esa gente no lograba deshacerse del todo de la ciudad porque se llevaba parte de ella.
Les pregunto cómo es su relación con una ciudad como
Madrid. «Para mí es una relación conflictiva. Madrid me
ha dado mucho, pero llevo once años y todas las noches
sueño que busco piso en otra ciudad», dice Luis. «Cuando
viví en Malasaña tenía que trabajar tanto para pagarlo que
nunca podía estar en el piso. A partir de ahí, me he alejado

del centro, porque me resulta agotador, más cuando quiere
parecerse tanto a Barcelona o a Berlín».
Natalia señala por la ventana un piso alquilado para extranjeros, donde nunca nadie vive más de unos cuantos meses.
«Cuando llegué a esta calle había una tienda de ropa, un bar
de copas y nada más. Ahora hay tiendas gourmet, de vinos,
marcas de ropa de primera línea. De un prostíbulo han hecho
una tienda moderna y de una carnicería, una de Converse».
Los tres recuerdan un Madrid en el que se podía estar más
en la calle y piensan en cómo recuperar lo público. «Es algo que
se puso muy en boga con el 15m, la idea de David Harvey de
la ciudad contemporánea, donde ya no hay lugares para quedarse, sino que todo tiene que ser un flujo constante donde trabajar y consumir». Aquel 15 de mayo de 2011 la gente tomó
las plazas con lemas como «No somos mercancías en manos de
políticos y banqueros» o «No es una crisis, es una estafa». Ellos
estuvieron yendo a la Puerta del Sol, pero no grabaron nada. «Ir
con una cámara era una forma de distanciamiento».
El futuro ya no es lo que era
Hay otro cartel en el salón con una sola frase: «El futuro
debe ser peligroso». Cuando Luis pensó en hacer su primera
creación en solitario, estaba sin trabajo y era incapaz de
imaginar futuro alguno. Todo lo contrario a 1982, cuando
terminó la Transición y comenzó la fiesta de su película El
futuro (2013). «Siempre digo que hago la película en un
momento, el actual, en el que se cree que el futuro va a ser
cada vez peor mirando a un momento histórico en el que se

sentía que el futuro iba a ser mejor. Aunque luego he visto documentales del 83 en
el que salían jóvenes que tampoco tenían ninguna confianza en el futuro».
En la fiesta, la música es tan ruidosa que apenas se escucha algo. Se transmiten
alegría y decadencia. Se encuentran fotos de niños haciendo el saludo fascista. Los
únicos que hablan de política andan escondidos debajo de una mesa. Otros salen
leyendo el horóscopo. Es el paso de un futuro común a una reivindicación del hedonismo, la frivolidad y el individualismo. «Aunque eso tiene mucho de subversivo
en su momento», dice Luis. «Sería cínico decir que nada ha cambiado en treinta
años. Ha habido procesos muy positivos».
En la película, tras una fiesta de tantos años, se sale de allí con una gran resaca.
Luis cree que la crisis nos permite pensar la Transición de otra forma. «Los que
fueron progres y tienen una mínima capacidad de autocrítica están hundidos, yo
lo vivo en mis padres. Yo también he sido bastante pasivo. Con esta película hago
una autocrítica generacional. Ahora nos hemos empezado a dar cuenta de que
se pueden hacer cosas. Por ejemplo, reconstruir otros imaginarios, enriquecer el
relato que tenemos de los últimos treinta años».
Última parada: la realidad
Mientras bajamos en el ascensor, Natalia nos cuenta que en su piso ha creado una
especie de isla dentro del edificio. Muchos no dan al exterior y son muy oscuros.
En uno, llegó a vivir mucha gente apretujada. En otro, vivía un chapero. Y en otro
más, un chico ecuatoriano se ganaba la vida en casa echando cartas al tarot.
Cuando salimos, no han pasado otros treinta años. Seguimos en 2014. Una
modelo alemana se hace fotos con un letrero del metro mientras un chico africano
vende Kleenex en la esquina de enfrente. Me dejaría caer por la calle del Desengaño, pero siento que ya me la sé. Vuelvo a perderme por otras calles. En las plazas,
sigue habiendo gente sentada, y mañana hay manifestación. El pasado sigue en la
mesa de montaje y el futuro aún está por rodar.
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ADRIÁN VILLAR
ROJAS ME
«MADRID

HA DADO
MUCHO, PERO LLEVO ONCE
AÑOS Y TODAS LAS NOCHES
SUEÑO QUE BUSCO PISO
EN OTRA CIUDAD».

