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El «dios» Wilder 
no sólo obró 
milagros en la 
comedia: también 
tocó techo en el 
género negro con 
esta hipnótica 
obra maestra en 
la que Barbara 
Stanwyck 

demuestra que las «femme 
fatale» siempre golpean dos 
veces. Esta edición de dos discos 
incluye el documental «Shadows 
of suspense», sobre la eclosión 
del género en el Hollywood de los 
años cuarenta. J. V. E.

«Perdición»
Dirección: Billy Wilder. EE UU. 1944. 
Suevia. 14,95  euros. ★★★★★   

Con Kim Ki-Duk, 
nunca se sabe: 
desde la violencia 
más salvaje 
hasta el lirismo 
más sensible, el 
coreano, más que 
películas, ofrece 
experiencias 
dotadas de vida 

propia, logrando un universo en 
ocasiones hermético. Este pack 
reúne los tres últimos trabajos de 
un cineasta capaz, literalmente, de 
provocar desmayos en el público: 
«El arco», «Time» y «Hierro 3». 
Avisados quedan. J. V. E.

«Pack Kim Ki-Duk»
Dirección: Kim Ki-Duk. Corea del Sur. 
2004-2006. Cameo. 30  euros. ★★★   

La reina 
indiscutible del 
año ha sido Helen 
Mirren, encarnada 
en una Isabel II 
tan cínica como 
humana que 
ha conquistado 
cada premio al 
que ha optado 

(Oscars, Bafta, Venecia...). La 
brillante crónica de Frears sobre 
los días posteriores a la muerte 
de Lady Di llega ahora en una 
lujosa edición de dos discos que 
incluye, entre otros extras, su 
«making of». J. V. Echagüe

«The Queen»
Dirección: Stephen Frears. GB. 2006. 
DeAplaneta.21 euros. ★★★★

Denunciada 
la descarada 
manipulación 
de símbolos en 
«Banderas de 
nuestros padres», 
Eastwood pone  
ahora su serena 
mirada en un 
bando japonés 

que trataba de burlar durante 
unas pocas horas a la muerte. 
El director de «Sin perdón» 
cerró así un díptico desolador y 
revelador, colocando un punto 
y aparte en la historia del cine 
bélico. J. V. E.

«Cartas desde Iwo Jima»
Dirección:Clint Eastwood. Estados 
Unidos-Japón. Warner. 18 e. ★★★★   

«Invisible», la 
adolescencia en 
versión «thriller»
T. R.  
El guionista de «Blade: Trini-
ty» y «Batman Begins», David 
Goyer, dirige el «thriller» «In-
visible» sobre un adolescente, 
Nick,  al que un violento crimen 
le conduce ante un estado entre 
la vida y la muerte en el que le 
resulta imposible ser visto por 
los vivos, así que decide con-
vertirse en detective para seguir 
las pesquisas de su propio ase-
sinato: «El ser invisible es una 
alegoría de la adolescencia 
porque en esa época sientes que 
nadie te ve ni te oye», explica el 
director. El personaje interpre-
tado por Justin Chatwin (el hijo 
de Tom Cruise en «La guerra de 
los mundos») cuenta, a juicio 
del realizador, con una potestad 
«con la que todos fantaseamos: 
ser un “voyeur” y escuchar las 
conversaciones privadas de tus 

amigos y familia. Éste es uno 
de los temas más grandes de la 
trama, pues llega a ver desde 
otro punto de vista a su madre, 
a su amigo Pete o a la chica que 
le gusta», comenta Goyer. 

Chatwin, que comparte cartel 
con Annie Newton y Diane 
Powell, más allá de alegrarse por 
interpretar a alguien con una ca-
racterístca tan inusual entre los 
humanos, se muestra orgulloso 
de que «el guión refl eje que no 
todo en la vida es blanco o negro 
y da sorpresas, y que calque de 
manera tan realista esas fronteras 
que delimitan la convivencia y la 
comunicación entre los adoles-
centes y los adultos».

«La hamaca paraguaya», de Paz Encina, apuesta por un cine rupturista

«La hamaca paraguaya» (★★★★) 

Estimulante aridez
Direc. y guión: Paz Encina. Intérpretes: 
Ramón del Río, Georgina Genes.Argentina/
Paraguay/Holanda/Francia/España/Ale-
mania, 06. Duración: 78 minutos. Drama. 

Cuando Paz Encina habla de 
estética temporal al referirse a la 
rigurosa y particular puesta en 
escena de «Hamaca Paraguaya» 
lo hace en un sentido tan estricto 
como literal: su película, la pri-
mera que se realiza en Paraguay 
desde los 70, habla de la forma, 
inasible y plúmbea, del tiempo. 

Como en el cine de Tsai Ming-
Liang o de Jaime Rosales, Enci-
na utiliza el plano fi jo y general 
para que la mirada del especta-
dor pueda interactuar con los 
personajes, en este caso un ma-
trimonio de campesinos que es-
peran a que su hijo vuelva de la 
guerra. La (in)acción transcurre 
durante una jornada, y la prime-
ra secuencia, un plano de quince 
minutos de duración interrumpi-
do por breves imágenes de un 
cielo encapotado, ilustra a la 
perfección las intenciones de 
una película árida, áspera y esti-
mulante, que investiga las rela-
ciones entre imagen y sonido 
(los diálogos siempre están en 
«off») pidiendo a (callados) gri-
tos la participación del público. 

S. SÁNCHEZ

LO MEJOR:LO MEJOR:  ratifica lo cerca que ratifica lo cerca que 
está el modo de representación está el modo de representación 
del cine primitivo del «post-cine»del cine primitivo del «post-cine»
LO PEOR:LO PEOR:  su radicalidad resulta su radicalidad resulta 
tan extrema que puede parecer tan extrema que puede parecer 
que es impostadaque es impostada

El «Esperando a Godot» guaraní

MARÍA S. ROBLES 
Cuando María de la Paz Encina se 
enfrentó al rodaje de esta película 
se encontró con que los instru-
mentos propios de la ortodoxia 
occidental narrativa no le servían 
para nada. Ni el plano americano 
ni el «travelling» le eran útiles 
para contar la historia de su pue-
blo. «Nosotros no somos como el 
resto de los latinoamericanos. 
Somos un pueblo silencioso, ca-
llado... no encontramos la salida», 
explica la autora, nacida en Para-
guay pero formada en Argentina, 
que ha necesitado romper con las 
convenciones cinematográfi cas 
para poder refl ejar «el alma hu-
milde de su pueblo». 
   Filmada íntegramente en gua-
raní, lengua que, a pesar de ser 
oficial, se ha convertido en cau-
sa de exclusión social y econó-
mica, la ópera prima de Encina 
es una suerte de «Esperando a 
Godot» en la que Estragón y 
Vladimir son un matrimonio 
anciano de campesinos que es-
pera, meciéndose suavemente 
en una hamaca, el regreso de su 
hijo, que ha partido a la guerra 
del Chaco. Entre tanto, durante 
una tarde de junio de 1935, la 
pareja aguarda a que llueva, a 
que cese el calor, a que la perra 
deje de ladrar y el viento co-
mience a soplar. «Lo que se es-
pera nunca quiere venir», dice 
una voz en «off» en un instante 
del filme, caracterizado por sus 
largos silencios. «Paraguay es 
como inhalar sin poder exhalar, 
no hay cuándo soltar el aire», 
afirma la autora. 

El fi lme recibió el premio de la 
Fipresci (Federación Internacional 
de Críticos) en Cannes. Valorada 
por su arriesgada propuesta estéti-
ca, cuenta en total sólo con veinte 
planos, casi todos generales e in-
terminables: «Decidí que no debía 
tenerle miedo al tiempo», declara 
Encina.  Y está visto que tampoco 
a la innovación. 

Califi cación: ● Mala ★ Regular ★★ Aceptable ★★★ Buena ★★★★ Muy buena ★★★★★ Obra maestra

La taquilla
Puntuación 

crítica
Las 10 de LA RAZÓN

 1 La soledad  (★★★★★)

 2 Historia de un crimen (★★★★)

     3          Takeshí s (★★★★)

     4          Belle Toujours (★★★★)

      5 Spider-Man 3 (★★★★)

 6 Zodiac (★★★★)    

 7 La vida de los otros (★★★★)

     8          Esa cosa llamada amor (★★★★)

     9          Borrachera de poder (★★★★)

   10          La caja (★★★)

Recaudación 
acumulada

Espectadores en 
el fi n de semana

Semanas 
en cartel

La semana 
anteriorLas 10 más vistas

 1 Ocean´s thirteen - 1 395.540 2.319.323

 2 Piratas del caribe 3 2 3 315.804 18.177.906

     3  Érase una vez....un cuento - 1 100.444 573.972   

     4  Zodiac 3 4 40.871 2.930.764

      5 Spider.Man 3 5 6 43.552 17.619.454

     6  Entre mujeres 1 2 32.497 691.808

      7 La marca del lobo 1 2 15.679 364.910

     8  Memorias de Queens - 1 13.284 78.461

     9  El novio de mi madre 4 5 11.037 1.569.162

    10 Premonition 7 días 6 7 10.372 3.600.259D
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Las 10 de EE UU

 1 Ocean´s thirteen 

 2 Piratas del caribe 3 

 3 Knocked up 

 4           Surf´s up      

 5 Shrek the bird 

     6          Hostel 2 

      7           Mr. Brooks 

 8 Spider-Man 3 

 9 Waitress 

 10 Disturbia 
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