
Nedar
Dirigida por Cada
Subirana. Escrita
por la directora con
la colaboración de
Núria Villazán.
Una joven se
enfrenta a un
secreto guardado
durante años: el
abuelo fusilado en
1940, Punto de
partida de un v[aie
personal en busca
de la propia
identidad

Nieves Arrazola
Documental dirigido
y realizado por
Poldo Pomés y
Xavier Mas de
Xax~s. Una larga
conversación entre
Más de Xax~s y la
viuda del agitador
cultural Ricardo
Muñoz Suay en la
que se repasa, con
sentido crítico,
buena parte de los
acontecimientos del
siglo XX español

Cine e historia En Catalunya se han hecho un buen
número de documentales que buscan la verdad
entre el pasado oficial y los recuerdos personales

Habla
memoria
CARLOS LOSILLA
Algxín día habrá que calibrar hasta
qué punto es cierto eso de la nofic-
ción. Desde la televisión post-
reality shows hasta el nuevo movi-
miento documentalista, la socie-
dad del espectáculo del siglo XXI
persigue inventar otros mundos,
intercambiar máscaras, variar iden-
tidades. La excusa es la memoria,
dejar constancia, como afirmaba
Philip Roth al final de Patrimonio:
"No hay que olvidar nada".

Pero 4qué se hace con todo eso?
¿Acaso cada uno de nosotros -in-
cluidos los cineastas- no reelabora-
mos ese material para construir un
relato que nos defina? ¿No son la
identidad y la memoria sendos in-
ventos en los que trabajamos sin
descanso, denodadmnente, para
no rendimos al vacío? Y entonces
áno se trata igualmente de ficcio-
nes, de una realidad moldeada?

En las últimas décadas, el cine
catalán parece obsesionado con es-
te asunto. En el 2008, dos películas
como Bucarest, la memoria perdi-
da, de Albert Solé, y Mirando al cie-

lo, de Jesús Garay, han fijado los lí-
mites: por un lado, moverse desde
el caso personal al paisaje históri-
co; por otro, utilizar la historia pa-
ra la búsqueda de nuevos modos
de expresión. Mientras Bucarcst
trata de adentrarse en el misterio
de un padre -el del realizador, Jor-
di Solé Tura- para entender una

PelÍculas como
’Bucarest’, de Albert
Solé, y ’Mirando al
cielo’, de Jesús Garay,
han marcado la pauta

época que desaparece, Mirando al
cielo se centra en los bombardeos
sobre Barcelona durante la Guerra
Civil preguntándose cómo evocar-
los. Y queda mucho material de es-
te tipo pendiente de estreno.

Carles Balagué, que destripó el
lado más oscuro de la España fran-
quista en La casita blanca y De Ma-
drid a la Luna, acaba de presentar
Arropiero, el vagabundo de la muer-

te, sobre el famoso asesino en se-
de, transitando esta vez de lo parti-
cular a lo general. En el otro extre-
mo, Isabel Gardela tiene prepara-
da Collage, película-diario íntimo
sobre eso que ahora se llama la re-
invención personal. Carles Benpar
reúne crónica familiar y obsesión
cinéfila enAl final de la vida, en la
que filma los últimos meses de su
madre. Y los debutantes Santiagu
Fillol y Lucas Vermal, en Ich bin
Enric Marco, acuden al enigmático
individuo del título para poner el
dedo en la llaga del asunto: ahí es
nada una película sobre alguien
que se ha inventado pacientemen-
te su pasado personal e histórico
quizá para acabar desvelando el ca-
rácter artificial de ese enigma lla-
mado memoria.

Nedar, el primer largometraje
de Carla Subirana, es una especie
de summa teológica de esta tenden-
cia del documental hecho en Cata-
luña. Como ocurre en la película
de Albert Sol~, su tema más llamati-
vo es el mal de Alzheimer, enfer-
medad que padecen la abuela y la
madre de la cineasta. Como en los
trabajos de Garay y Balagué, el pa-
sado histórico del país se revela co-
mo un misterio al que resulta difí-
cil dar forma artística, materializa-
do aquí en la figura del abuelo, fusi-
lado tras ejercer de atracador para
fnanciar actividades antifranquis-
tas. Como en el caso de Gardela,
hay un cierto grado de exhibicio-
nismo que acaba interrogándose
sobre los límites de la representa-
ción de la intimidad en el ámbito
de la imagen en movimiento. Y al
igual que en la película sobre Mar-
co, lo que importa es la reconstruc-
ción de ese pasado que al inicio só-
lo se mueve, como indica el título y
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Buce~ el p~ado Desde la cocina
Jos~ m ~L~ SALVAUOR ~PART

A nadiedeja indiferente
Nedar, el primer largometra-
Je de earla Subida, ~a
intente ejercido c~ema,
tográfico ~bre la d~emo~
~a histNriea y el alzheimer,
sobreel no querer saber y
el no poder r~0rdar, entre
el derécho a ~er yel ~-
tmaio de h enfermedad.
Narrado en primera pem0-
n~:ia ee~zadora ~ sum,er-
Je en]a pista de ~;~ces
para averigu~ la ~d!y Ia
mtm~ de:su abuelo; un
anarquista ejecutado en el
Camp de ~ B0ta, en 1940~
tras un atraco entma zapa-
tería deBarcelo.rto.

L0 que emp!eza siendo
una mvestigacaón NstNr~ca
sghre ¢I ~~elo de la FA!,
~er~ero o aeUn~ue~te en
la Barcelona gris de l~mme,
$ata posguerra, se convier-
te en un buceo en la vida de
un grupo de mujeres para
1~ ~ae los ho~/’es S0~la
mera sombra-de un récuer~
do, escueta base sobre la
que la promgunista ~atará
de reeonstnfir su p~opía
memoria,

Durante una horay me-
dia yen clave de documem
~, aunque no !o es, la na~
ñ’adora aos lle~a por los
caminos ~ l~guerra y de la
posguerra, p0r la vida de Un

uebleeitó del Pirin~~la de
~a Barcelona ~~ y~de~
dora, la del Gavà ~düstfial~
p0r tina cámara hogpitalaña
de ~Cy p~ la constflta de

ñeuról0~,0 !0s ejercí-
dos de esfimulaeión eogrdfi:
va, En fin, Por la memoria y
la d~~emon~ de uña~ mu,
jerosi ~]_gtm~ de las ~~oe~~.

sufren ~a paulatina deses
tmctufaciNn del recuerdo,
como d desorden en un
armario ~ la neur61~
BoM~ y d esfuerzo de car-
la Suhirana por~rdenar
aquel]0s re~~os ant~ de
que s~a’de~~do tarde,

Nedar aporta ad~
dosi~ ~ ~~spen~e-Cuyo
~al deberá descubrir, ~r
supuesto, el espectador-- y
el ~to de ú~ juego én d
que cada uno tendrá, como
el dere~o a !a memoria, la
p~ibflidad de ei~t Sü :~O-
pia conclus~Nn. Se trata de
una pelícol~ inteligente,
tar~tO por ~ riqueza de mati-
ces y sugerencias que plan-

~Subirana, ~mo POr ele~zo de la ~ealizadora
en huir del ~pi¢o fácil ydel
drama Una di~chd ~
rara en tiempos de tanta
obscenidad mediáfica,

las primeras imágenes, en las pro-
fundidades de una piscina que po-
dría ser la propia memoria. El re-
sultado es un despliegue en varios
niveles, tan fascinante como turba-
dor. A la vez que filma alas dos mu-
jeres que han marcado su vida, Su-
birana se zambulle de cabeza en el
pasado familiar y se pregunta có-
mo dar forma a todo eso, de qué
manera convivir con ello, y lo hace
con la honestidad de quien se nie-
ga a esconder la tramoya de sus
procedimientos.

La importancia de Nedar para el
momento que atraviesa el docu-
mental catalán es, precisamente,
que se atreva a efectuar ese strip
tease metodológico en dos tiem-
pos; que ose llamar la atención so-
bre el hecho de que filmar un docu-
mental en primera persona puede
ser también narrar, en el sentido
de exponerse a uno mismo y expo-
ner los hechos desde un determina-
do punto de vista y sometiéndose a
los rigores de una cierta estructu-
ra. Contar la experiencia, recons-
truir el pasado, dar forma a la histo-
ria familiar para disponer de un re-
lato al que agarrarse: Subirana no
oculta en ningún momento el ca-
rácter de artefacto de su película,
un mecanismo complejo y sofisti-
cado que surge de su necesidad de
inventariar los datos dispersos de
que dispone al principio. Y, en ese
sentido, su ejercicio de estilo po-
dria ser el ejemplo perfecto de do-
cumental post Joaquín Jordá, un
territorio en el que las ideas pione-
ras del autor de Monas como Becky
encuentran un punto de fuga cerca-
no a lo que se conoce tradicional-
mente como ficción.

La aparición del propio cineasta
como guía espiritual de Subirana
durante su proceso de búsqueda
da cuenta de la continuidad de esa
herencia, pero también lo hace el
enfrentamiento entre el hecho de
filmar la erosión de la vida y su re-
surrección a través de la represen-
tación. Subirana se ve a sí misma
nadando, cuidando de su abuela
enferma, acompañando a su ma-
dre al médico e indagando sobre el
pasado de ese grupo familiar, pero
hay un lugar en el que no puede en-
trar. Cuando quiere reconstruir la
figura de su abuelo, se ve obligada

’Nedar’ demuestra que
un documental en
primera persona es
también una manera
de narrar una historia

a recurrir a los códigos del cine ne-
gro y envolver su rostro en las bru-
mas de un modelo cinematográfi-
co previo. Y la pregunta surge por
sí sola: esa otra ficción llamada me-
moria histórica ¿no estará com-
puesta, en el fondo, de una memo-
ria reconstruida a partir de narra-
ciones e imágenes?

¿No hay que olvidar nada o qui-
zá haya que inventado todo? [

A Buñuei le gustaba el coci-
do madrileño que hacía
NieV~~ A Vargás ~6~ la
paella de ~cachofas, igual

¯
nque a García Marquez, E

eso s~es~ de acuerdo
los dos escritores, Semp~
en sü et~a C~pjrat0ña,
como Federieo S~~ëZ, S~
lo comía tod~ Tam~én
te~A~ buen apetito Berl~,
ga y~~, ~ódos ellos
fueron comensales habjtua-
l~ ea la mNsa de ~~d0
Muñoz Snay, ~na figura
capital para entender la
actividad cultural en N lar-
ga posguerra español~ es~,
clalmente end terreno ejrte-
mafö~~¢o. Esteve Ri~-
bau deàicÓ aM~oz Suay
~a magnffica biografia
(Una ~ida en som~Oz, TUS-
quet% 2007)~ don~ esa
~ s~mbra de. !a que ha,
bla el autor acaba pO~ d~.
bujar la potente ñgoxa de
Nleves ~tazOla~ Y eso que
la mujer de Muñoz Sita;,
~sde la cocina, hle unade

lasospm;taguni~~ de aque-Jigapes conspiratoños:
"Hablíis, habláis y no ha-
céis rlada’~ l~ t!acía ell~.
Nieves es una figura fasci-

nante: só!o hay que ver elcumental que le~ dedi-
cado ;Xavier Masd~ ~~
y Poldo PO~~S p~a cóm-
prob~lo: Una propuesta de
recuperac[ón dela memoria
hist6rica y hUmana, la ña~
m~a de ~ieves, que el
prtximo día25 denoviem-
b~ ten~á U~a présenta-
ciNn en el ve~ de Barcelo-
na. Nieve~ tiene 92 añ0sy
!0 ~Cüerda todo. AS~ ma-
nata. ~ comprometer SUS
opiniones. ~sde la atalaya
p¢efe~nte de~ peñpecia
intrasfenq~le, Nieves:Arrazo-

a ,cjaba siendo üna investir
gaeión eñtre i~ falacias
una cie~ verdad santíñea~

El docBmeu, tO1 de Ma~
de Xax~S y P0més~ el
resultado de un año de eon-
vetsaeiOnës eñ el salón yen
la cocina, el territoño prefe.
ñdo de Nieves. Desde;esos
~nyoncs se a~rda t~d~ ~~a
~~. ~ son evoeadas ~á~
genes nada glorificadas/del

pas~o: la ~ili~eia C~mu-
nista~ la prisión, su matrimo~

¢~n el historiador ~-
fión de Lara i¢, luego, la vida

comúñ con Muñoz Suay.

:ngafitamNén el ~stertòr des-0 del ~mu~smo y de
una cier t a izquierda exq,uisi-
t~ la que NievéS cotiöció a
p~de los sesenta en Bar-
eelòna-ImprescindiNe.
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