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Si el inmaterial aplausómetro 
mide las emociones a flor de 
piel,  cuando los créditos fina-
les asoman y los espectadores 
se sueltan, la jornada de ayer en 
la sección oficial de la Seminci 
hizo pleno con dos propuestas 
bien distintas, aunque incuestio-
nables —que pronto llegarán a 
nuestras pantallas—: la prime-
ra destilando mucha sorna y no 
poca crítica social, mientras la 
segunda reivindica el cine por la 
vía de la originalidad y el mes-
tizaje de géneros. Asumida la 
convención de la ovación, la ca-
nadiense La caída del imperio 
americano se vino muy arriba. 
Con ella, el quebequés Denys 
Arcand, otra vez sobre un guion 
propio, regresa al tono cáustico 
de El declive del imperio ameri-
cano (1986) y Las invasiones bár-
baras (2003), para alegar con-
tra el mundo del dinero y su de-
tritus, y apelar a la solidaridad.

El protagonista es un doctor en 
filosofía, un tipo raro que se con-
sidera demasiado inteligente pa-
ra aborregarse e integrarse en lo 
común, pero trabaja como repar-
tidor. Hasta que un atraco acci-
dental le cambia la vida y le lle-
na de pasta. Coqueteando con el 
thriller, la comedia negra, y gran-
des dosis de vitriolo, Arcand aca-
ba derivando a la farsa, y, aunque 
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Alexandre Landry y Maripier Morin protagonizan el nuevo filme de Arcand, que de algún modo regresa 30 

años después a la película que lo dio a conocer como cineasta: «El declive del imperio americano» (1986).

habría beneficiado a la película 
una mayor cohesión en su dis-
curso, lo cierto es que funciona 
en su aspecto más didáctico a sa-
biendas de que las cosas del di-
nero no hay dios que las arregle 
y que la fraternidad humana es 
más un deseo que una realidad. 

Los protagonistas de la sueca 
Border son dos frikis a los que 
ayuda resultar verosímiles gra-
cias a un asombroso trabajo de 
maquillaje que al tiempo contri-
buye a hacerlo de difícil catalo-
gación. La cinta llega a la Semin-
ci avalada por ganarse la sección 
Un certain regard en el pasado 
Cannes. Es el segundo largo del 
danés de origen iraní Ali Abbasi, 
que adapta la novela homónima 
del nórdico John Ajvide Lindq-
vist. Aunque resulta inclasifica-
ble, con pizcas de drama crudo 
de ambiente rural e ingredientes 
de thriller fantástico, se centra en 
una mujer guardia fronteriza ca-

paz de detectar irregularidades 
en los viajeros del ferri. Carac-
terizada por su fealdad, acabará 
metida en un turbio asunto que 
la llevará a descubrir más de lo 
que habría imaginado sobre su 
propio ser. La pareja protagonis-
ta, Eva Melander y Eero Milonoff, 
borda sus personajes pese a que 
ambos están irreconocibles. Ab-
basi reflexiona sobre tópicos co-
mo el diferente, lo raro, lo correc-
to, y sus antagonismos, logrando 
una atmósfera hipnótica.

Homenaje al genio sueco

La sección oficial se completó 
con el documental Searching for 
Ingmar Bergman, obra de la ve-
terana realizadora berlinesa Mar-
garethe von Trotta, cineasta aco-
gida, junto a su pareja de enton-
ces, Volker Schlöndorff, al fun-
dacional Nuevo Cine Alemán, 
que se dio por alumbrado en 1962 
con la publicación del manifies-

to de Oberhausen. Aunque con-
vencional en la forma, en cuan-
to a recoger testimonios perso-
nales e imágenes de archivo, se 
eleva sobre la media por tratar-
se de un filme muy personal en 
el que la propia Von Trotta par-
ticipa y confiesa que gracias a El 
séptimo sello descubrió su vo-
cación por el cine. El añadido 
de escenas de la vida del pro-
pio director sueco enriquece la 
propuesta, incluyendo un perfil 
bastante insólito sobre su face-
ta sentimental.

Finalmente, la antes actriz y 
ahora realizadora Mabel Loza-
no adapta su propio libro en el 
documental El proxeneta. Paso 
corto, mala leche, exhibido en la 
sección Doc. España. En el filme 
aborda la historia de El Músico, 
que llegó a dirigir uno de los ma-
yores negocios de prostitución 
en España, con más de 1.700 mu-
jeres en sus redes.
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Brillante «thriller» 
sueco en «Border» 
y estreno del 
documental de 
amor de Von Trotta 
sobre Bergman

«Ensayos de 
comprensión, 
1930-1954. 
Formación, exilio y 
totalitarismo»

Cuarto título de Hannah 
Arendt (Hannover, 1906-Nue-
va York, 1975) que publica el 
sello barcelonés Página Indó-
mita, que fundó y dirige Ro-
berto Ramos Fontecoba (De-
von, Reino Unido, 1972). Buena 
prueba de la pasión que el edi-
tor gallego siente por la pen-
sadora alemana es que él mis-
mo ha asumido la traducción 
de la mayoría de estos volú-
menes, como ocurre en el ca-
so que concierne a esta rese-
ña: Ensayos de comprensión, 
1930-1954. Formación, exilio y 
totalitarismo. Ramos Fonte-
coba —inasequible a las du-
das que ha generado la condi-
ción de Arendt como amante 
del filósofo Martin Heidegger, 
ahora demostrado simpatizan-
te nazi y antisemita— trae al 
castellano la antología de en-
sayos, artículos, conferencias 
y correspondencia elabora-
da por Jerome Kohn, director 
del Centro Hannah Arendt de 
la New School for Social Re-
search de Nueva York. Pero es 
verdad que, en estos tiempos 
líquidos, el prestigio de Arendt 
sigue creciendo sin alcanzar 
todavía su techo y que sus li-
bros son un éxito de ventas 
(deslíguense el concepto y los 
números de lo que se entien-
de habitualmente por best se-
ller). El inclasificable sistema 
de pensamiento de Arendt, su 
capacidad para comprender y 
analizar la historia en marcha 
de su siglo, la carga poética de 
su escritura, su intuición polí-
tica —entre el espacio conser-
vador-liberal y la revolución—, 
su integridad e independencia 
intelectual son algunos de los 
pilares de su obra, que con-
serva intacto todo su atractivo 
hoy, en una [triste] época cu-
ya máxima expresión del ho-
rizonte hacia donde avanza el 
mundo es la posverdad. Ese fi-
no poder de observación man-
tiene la vigencia de sus textos 
sobre el nazismo, el totalita-
rismo, el feminismo o la reli-
gión como preciosa fuente de 
nuevos debates y reflexiones.

Hannah Arendt

Edición y prólogo de Jerome Kohn

Traducción de Roberto Ramos 

Fontecoba 
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«Ensayos de

El historiador judío Danny Or-
bach, que, antes de dedicarse al 
estudio de los conflictos milita-
res, trabajó para los servicios se-
cretos israelíes, es un experto en 
los movimientos antinazis que 
surgieron dentro de la Alemania 
del Tercer Reich. Ya en el 2009, 
con motivo del 65.º aniversario 
del intento de asesinato fallido 
contra el Führer, publicó Valky-
rie, ensayo en que ahondaba en 
el célebre proyecto que implicó a 
un grupo de oficiales de la Weh-

rmacht liderados por el coronel 
conde Von Stauffenberg —encar-
nado por Tom Cruise en el filme 
que Bryan Singer rodó en el 2008 
sobre aquella operación—. Años 
después, en el 2017, Orbach llevó 
a las librerías una ampliación de 
sus investigaciones, Las conspi-
raciones contra Hitler, que acaba 
de traer al castellano Tusquets. El 
profesor en la Universidad He-
brea de Jerusalén sigue los pasos 
de los protagonistas de reuniones 
secretas —casi siempre protago-
nizadas por miembros de élite 

del Ejército y la Armada germa-
nos y las SS— para el diseño de 
planes y ejecución de atentados 
para acabar con la vida del Füh-
rer. Orbach registra hasta 42 in-
tentonas, pero ninguna tan ajena 
a los cánones y solitaria como la 
del carpintero Georg Elser, que 
quería evitar un mayor derrama-
miento de sangre por la agresi-
va política belicista del régimen 
nazi. El libro indaga además so-
bre las motivaciones de estos hé-
roes, no siempre de raíz moral, y 
desmonta algunos mitos.

El historiador judío Danny Orbach 
desentraña los complots contra Hitler
G. N. REDACCIÓN / LA VOZ

Adolf Hitler, en 1940.
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