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D E L’ I N T I M E A U P U B L I C – C U LT U R E H I S PA N I Q U E

Quoi de plus intime que l’échange de correspondance – amoureuse, amicale,
familiale – entre deux personnes qui, précisément, correspondent entre elles parce
qu’elles se correspondent ?
Il sera question ici de cela, de lettres rendues publiques pour diverses raisons,
celles d’épistoliers célèbres (François Mitterrand, Emilia Pardo Bazán) ou anonymes
(exilés de la guerre d’Espagne, prisonniers argentins…).
Faute de conserver la parole intime de ces personnages illustres ou des anonymes,
on a par ces correspondances le sentiment – l’illusion ? – de mieux les connaître.
On sait ce qu’ils ont pu penser, ressentir, on assiste en différé à leurs coups de
cœur, à leurs coups de gueule, à leurs espoirs ou à leurs désespoirs, ils deviennent
soudain nos semblables. C’est ce rôle dévolu à la correspondance privée qui en a fait
un ressort de la littérature, sous diverses modalités. Depuis l’essai, sous forme de
lettres ouvertes, dont les Lettres persanes de Montesquieu et les Cartas marruecas
de Cadalso sont sans doute les exemples les plus célèbres et que l’on retrouve à
l’époque contemporaine dans les Cartas cabales de Tomás Segovia, jusqu’au roman
épistolaire ou les faux recueils de lettres prétendument découvertes par hasard, les
variantes sont quasiment inépuisables. On connaît mieux les utilisations romanesques
de la correspondance, mais la poésie elle aussi peut revêtir la forme d’un échange de
lettres. On retrouve enfin le motif de la correspondance là où on l’attendrait le moins,
à savoir dans les arts visuels ou le 7ème art.
À l’initiative d’Hispanística XX, le présent volume s’articule ainsi autour de ces
trois directions : « Correspondance et témoignage », « De l’usage de l’épistolaire
en littérature », « Quand la correspondance envahit le grand écran », à partir de
collaborations que signent Sylvie Crinquand, Dolores Thion Soriano-Mollá, Francisca
Montiel Rayo, Amandine Guillard, Judite Rodrigues, Carole Viñals, Natalie Noyaret,
Álex Marín Canals, Blanca Riestra, Júlia González de Canales Carcereny et Xosé
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Del mensaje en la botella a la botella virtual.
Los modos epistolares en Julieta y 10.000 Km 1

Xosé Nogueira
Universidad de Santiago de Compostela
Centro de Estudios Fílmicos de la USC (CEFILMUS)
(Identificador ORCID: 0000-0002-3903-7199)

Cartas en el cine y cartas cinematográficas
(y también las cartas-diario y/o viceversa)
Sabido es que, si navegamos a lo largo de la historia del cine, la representación e importancia dramática de todo tipo de correspondencias ha sido
una constante (como antes lo fue —sigue siendo— en la literatura, más
allá incluso del concreto género epistolar, el cual también pasó al nuevo
medio). No es el objetivo de este texto proceder a una determinación de
todos los tipos de cartas, así como de sus funciones, que han asomado en
un momento u otro como un elemento fundamental en las tramas (cuando
no eran el elemento constitutivo de las mismas) de los más diversos géneros
cinematográficos. Podemos recordar en todo caso, siquiera de pasada, algunas de esas manifestaciones.
1. Este trabajo se encuadra en las actividades del Proyecto de Investigación PERFORMA.
El teatro fuera del teatro. Performatividades contemporáneas en la era digital (FFI201563746-P) (2016-2019), financiado con una ayuda del Ministerio de Economía y
Competitividad de España y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) correspondiente al marco financiero plurianual 2014-2020.
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Así, encontramos la carta-revelación (si es que alguna vez no lo es) de
las dos versiones de La carta (The Letter), a cargo de, respectivamente, Jean
de Limur (1929) y William Wyler (1940)2; o, pasando del registro del cine
negro al del drama romántico, esa celebérrima Carta de una desconocida
(Letter from an Unknown Woman, 1948), dirigida por Max Ophüls a partir
del guión de Howard Koch que adaptaba la novela de Stefan Zweig (Brief
einer Unbekannten), la cual conocería dos posteriores adaptaciones cinematográficas asimismo apreciables, la mexicana Feliz año, amor mío (Tulio
Demicheli, 1957) y la china Carta de una mujer desconocida (Yi ge mo sheng
un ren de lai xin, 2004), escrita, realizada y protagonizada por la cineasta
Xu Jinglei. Sin abandonar el género dramático —ni el de las adaptaciones
literarias—, cabe citar otro título como Carta a tres esposas (A Letter to Three
Wives, 1949), con la que Joseph L. Mankiewicz llevó a la pantalla el penetrante guión de Vera Caspary a partir de la novela publicada cuatro años
antes por John Klempner, Carta a cinco esposas (Letter to Five Wives), donde
la carta del título actúa como catalizador para poner en escena una perspicaz radiografía de la vida provinciana y pequeñoburguesa norteamericana
de aquellos años.
En esos y otros títulos del clasicismo cinematográfico ya se comenzará
a fijar, además, una constante que va a pervivir hasta nuestros días: la irrenunciable presencia de dos recursos lingüísticos, la voz en off (del autor o
autora de la carta) y el flash back (que nos va a remitir siempre a los sucesos
narrados en el escrito o bien a los que lo motivaron), para articular las historias contadas.
Evidentemente, y más allá de los referentes clásicos, muchas serán las
cartas que alimenten el romance o que expresen el dolor por el amor perdido, o que lo revelen (en el subgénero del drama romántico), o incluso que
pongan en marcha el proceso amoroso (en la comedia), sobre todo dentro
del cine comercial. En este sentido, no pocos filmes incluirán las palabras
carta(s) de amor en sus títulos. Obras como Carta de amor (Love Letter,
Shunji Iwai, 1995), Cartas de amor (Love Letters, Stanley Donen, 1999),
Mensaje en una botella (Message in a Bottle, Luis Mandoki, 1999), Diario
de Noah (The Notebook, Nick Cassavetes, 2004), La casa del lago (The Lake
House, Alejandro Agresti, 2006; donde el drama romántico se funde con lo
fantástico) o Cartas a Julieta (Letter to Juliet, Gary Winick, 2010) se inscribirían en esta tendencia. También puede darse el caso, siguiendo en cierta
medida el modelo establecido por la ya citada Carta de una desconocida, de
2. Ambas adaptaban la obra teatral homónima escrita por William Somerset Maugham en
1927.
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que esas misivas hayan sido escritas para la posteridad; así sucede en un filme como Posdata: Te quiero (P. S., I Love You, Richard La Gravenese, 2007).
No obstante, esas cartas de amor pueden conocer declinaciones mucho más
sugestivas, heterodoxas y perversas (pensemos en las dos conocidas y casi
coetáneas versiones fílmicas de Les Liaisons dangereuses de Pierre Choderlos
de Laclos3), hasta el punto de lindar con el romanticismo negro, como ocurre con el reprimido y frustrado protagonista de Carta de amor de un asesino
(Francisco Regueiro, 1972)4.
En muchas otras ocasiones las cartas han servido para transmitir noticias de todo tipo desde la lejanía. Aquí los modelos y géneros son muy
diversos, abarcando desde el cine de terror (así, el Drácula de Bram Stoker
[Bram Stoker’s Dracula, 1992] dirigido por Francis Ford Coppola, en el
que su guionista, James V. Hart, recupera en parte la estructura epistolar
de la novela) hasta el drama (Cartas de París [Depuis qu’Otar est parti…],
Julie Bertuccelli, 2003), pero si hay una variante que destaca es la constituida por las cartas enviadas desde los distintos frentes bélicos, en la que los
escritos se convierten al mismo tiempo en carta-crónica, carta-memoria y
carta-denuncia (equiparándose, entonces, a los diarios en su condición de
documentos reveladores de la situación y deriva de los frentes y la retaguardia). Cualquier espectador, independientemente de la época a la que pertenezca, está familiarizado con esa escena del cine bélico en la que uno de sus
protagonistas escribe cartas (a su familia, a su mujer o novia) en las que da
cuenta de sus vicisitudes o expresa su añoranza (del hogar, de su mundo, de
su amada), cuando no es él quien, a su vez, las recibe, muchas veces tarde
y con muchas dificultades5 (reflejando el valor que para los soldados tenía
esa llegada). Mas en no pocos casos esa correspondencia epistolar articula la película misma6, una opción que llega hasta el cine contemporáneo
3. Las amistades peligrosas (Dangerous Liaisons, Stephen Frears, 1988) y Valmont (Id., Miloš
Forman, 1989), respectivamente.
4. Filme que ejemplifica de forma inquietante a lo largo de su metraje la dicotomía amor/
sexo-violencia/muerte. Puede verse, al respecto, Xosé Nogueira, «Escribir desde dentro:
Carta de amor de un asesino (1972)», in José Luis Castro de Paz y Xosé Nogueira
(Coords.), Me enveneno de cine. Amor y destrucción en la obra de Francisco Regueiro,
Santander, Shangrila Textos Aparte, 2014, p. 74-109.
5. Circunstancia que incluso ha llegado a convertirse en materia narrativa. La película
argentina Cartas a Malvinas (Rodrigo Fernández, 2009) cuenta los peligros a los que se
tiene que enfrentar una patrulla de ocho soldados que tiene como misión entregar en el
frente las sacas de correspondencia.
6. Incluso como forma de contar la guerra, como ocurre en numerosas producciones de
cine documental derivadas de trabajos de recuperación archivística.
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independientemente de cuál sea su origen y nivel de producción. Desde
filmes estadounidenses tan conocidos como Cartas desde Iwo Jima (Letters
from Iwo Jima, Clint Eastwood, 2006) o Querido John (Dear John, Lasse
Hallström, 2009)7, hasta la producción portuguesa Cartas da Guerra (Ivo
Ferreira, 2016)8, pasando por el documental español Madrina de guerra,
cartas desde el frente (Rubén Martín Gallego, 2009), que recoge la correspondencia entre los combatientes abocados a la soledad y la desolación y
esas «amigas postales» que los mandos de todas las guerras (las dos guerras
mundiales, la guerra civil española, la guerra de Malvinas…) les procuraron
para mantener la moral9.
En el medio cinematográfico las cartas también han sido utilizadas específicamente como instrumento que testimonia una sociedad en un momento dado. El cine español nos ofrece dos ejemplos destacados en este sentido
correspondientes a dos períodos distintos, como son Nueve cartas a Berta
(Basilio Martín Patino, 1966) y Las cartas de Alou (Montxo Armendáriz,
1990). El primero, uno de los títulos emblemáticos del denominado Nuevo Cine Español, propone un nuevo tipo de relato alejado de la narrativa
clásica y vinculado al registro documental (recurriendo a la fragmentación,
a las imágenes congeladas, a las asincronías musicales, a los carteles, etc.) en
el que su protagonista, Lorenzo, un estudiante universitario de Salamanca,
retorna a su hogar después de una estancia en Inglaterra donde ha conocido
a Berta, hija de un intelectual español exiliado; a partir de ese momento,
comenzará a escribirle esas nueve cartas, leídas en off, a través de las cuales le
trasladará a su interlocutora la cotidianidad provinciana y asfixiante de un
país estrecho y atrasado, reafirmando en ellas «la sensación de claustrofobia
física e intelectual que acompaña su vida y que continuamente confronta
con la imagen de libertad y creatividad que asocia a la vida de Berta y su
7. Basada en una novela de Nicholas Sparks, quien ya había sido adaptado en la citada
Diario de Noah.
8. Adaptación del epistolario homónimo de António Lobo Antunes, que ilustra las cartas
que un joven soldado, médico y aspirante a escritor, envió a su mujer desde Angola entre
1971 y 1973, durante la Guerra Colonial (el propio Lobo Antunes había servido como
médico alférez en el conflicto).
9. Uno de los guionistas del filme, Manuel de Ramón Carrión, ya había recogido con
anterioridad por escrito en un libro con el mismo título la correspondencia de una de
esas madrinas que también protagonizan el documental, Carmen Sánchez Fernández de
Tejada (v. Manuel de Ramón / Carmen Ortiz, Madrina de guerra: cartas desde el frente,
Madrid: La Esfera de los Libros, 2003). El mismo tema aparece en otras cinematografías
incluso en el campo de la animación, como en el excelente cortometraje francés Lettres
de femmes (Augusto Zanovello, 2013).
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padre10». En cambio, en Las cartas de Alou el escritor es un otro, ese Otro,
inmigrante clandestino senegalés, que cuenta —también en off—, en este
caso mediante cuatro cartas11, su precaria deriva, su constante viaje a través
de la explotación envuelta en el racismo cotidiano a la que es sometido,
como tantos otros y a la vista de todos, en la emergente España que entraba
en los años noventa. Una explotación que incluso llega a provenir a veces
de otros inmigrantes establecidos con anterioridad que se aprovechan de
las necesidades de los recién llegados, de modo que el cineasta se aleja de
toda tentación simplista o maniquea en la exposición de esa realidad: «La
radiografía se hace implacable precisamente por esto: porque los conflictos
no se esquematizan, porque los personajes son antes seres humanos que
figuras representativas, porque la mirada sobre el conjunto es poliédrica y
no es unidireccional12».
Un personaje peculiar que asoma dentro de los intercambios epistolares
que registra el cine es el del escribidor de cartas. Muchas veces, cuando las
historias se desarrollan en determinadas épocas y estratos sociales, es aquel
que se encarga de escribir las misivas que les dictan aquellos conciudadanos
o vecinos que son analfabetos, como en el caso de Isadora, la maestra jubilada que interpreta Fernanda Montenegro en Estación central de Brasil (Central do Brasil, Walter Salles, 1998)13; aunque ese escribidor puede también
estar al servicio de quienes no se sienten capaces de expresar adecuadamente
los problemas personales o afectivos que quieren transmitir en sus cartas,
como ese Theodore Twombly (Joaquin Phoenix) que protagoniza Her (Id.,
Spike Jonze, 2013), personaje paradójico e hipermoderno capaz de escribir
(en realidad, dictar a su ordenador) de forma modélica ese tipo de misivas
10. José Enrique Monterde, «Nueve cartas a Berta», in Julio Pérez Perucha (Ed.),
Antología crítica del cine español 1906-1995. Flor en la sombra, Madrid: Cátedra/
Filmoteca Española, 1997, p. 611.
11. Un recurso narrativo que en este caso estaba muy fundamentado. En una entrevista
con Carlos F. Heredero, Armendáriz declaraba: «Cuando estuve viviendo con estos
emigrantes me di cuenta de que se cartean muchísimo con sus amigos y con sus familias,
como una manera de contarse entre sí todo lo que les ocurre», Dirigido por, nº 184,
octubre 1990, p. 71. Obviamente, hoy en día, más de veinticinco años después, esa
correspondencia ha migrado a otros soportes y cobrado nuevas formas.
12. Carlos F. Heredero, «Las cartas de Alou. Viajar para sobrevivir», Dirigido por, nº 184,
octubre 1990, p. 69.
13. Lógicamente, en otras ocasiones las tornas se invierten y el escribidor se convierte en
lector de esas cartas que le llegan, cosa frecuente, por ejemplo, en el ámbito rural español
a lo largo de buena parte del siglo pasado. En este sentido, nos viene a la mente un
cortometraje que tuvo una amplia repercusión en su momento dentro del cine gallego,
Mamasunción (Chano Piñeiro, 1985).
HISP. XX - 34- 2016

175

xosé nogueira

(al fin y al cabo, es su profesión) pero al mismo tiempo incapaz él mismo
de resolver su incomunicación y soledad dentro de esa distópica sociedad
futura (pero que parece inminente) que la película propone. Otra variante
dentro de este tipo de personaje es aquel que se ve abocado, por los motivos
más diversos, a la suplantación de un escribidor original; así acontece en
la ya citada Cartas de París/Depuis qu’Otar est parti…, cuando el personaje
de Otar, un médico georgiano emigrado a París que escribe regularmente
a su madre (la anciana Eka), su hermana (Marina) y su sobrina (Ada), que
viven en un modesto apartamento de un barrio periférico de Tiflis, muere
en un accidente. Incapaces de comunicarle a Eka lo sucedido, Marina y
Ada deciden ocultarle la verdad, de manera que esta última comenzará a
construir nuevas cartas imitando a la perfección el estilo de su difunto tío e
inventándose nuevos episodios.
Un asunto fundamental en relación con este tema (en relación a cualquier tema) es el que irrumpe con la llegada de la revolución digital a finales
del siglo pasado y la radical transformación que supuso en nuestro entorno
cultural y mediático, de manera que todos los soportes de creación conocidos hasta entonces pasan a formar parte en buena medida de los medios
digitales. Y, desde un primer momento, la antigua correspondencia se integra en la nueva cultura digital. El cine, como no podía ser de otra manera,
reflejará esa transformación desde su mismo comienzo. Un paso intermedio
entre el antiguo papel y esa convergencia mediática actual que fluye a través
de múltiples plataformas incluyendo también las correspondencias (cuestión que va a ocupar una parte de este texto en las siguientes páginas) vino
dado por la aparición y extensión del correo electrónico. Cabe recordar en
este punto el primer gran éxito comercial que puso en escena este nuevo
contexto, la comedia romántica Tienes un e-m@il (You’ve Got Mail, Nora
Ephron, 1998), protagonizada por dos estrellas del momento, Tom Hanks
y Meg Ryan (en la que era su tercera película juntos como protagonistas),
suerte de remake en clave reaccionaria del clásico de Ernst Lubitsch El bazar
de las sorpresas (The Shop Around the Corner, 1940) en la que la correspondencia postal de aquélla es ahora sustituida por la inmediatez de la pantalla
del ordenador en el mutuo y seductor intercambio de palabras.
Por último, debemos tener presente también que el cine puede configurarse en ocasiones como correspondencia por sí mismo. De hecho, encontramos ejemplos de esta operación casi desde sus orígenes. Un caso bien
documentado es el de la cinematografía gallega y un género que le fue
propio ya desde 1911 (y que llegó hasta mediados de siglo), el cine de la
emigración, cuyo mayor exponente fueron las denominadas «películas de
correspondencia» entre las sociedades gallegas de emigrantes radicadas en
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América (sobre todo las de Argentina, Cuba y Uruguay) y sus localidades
de origen14.
Una modalidad más concreta y contemporánea, derivada, como recordaba Jordi Balló, de los intercambios epistolares entre escritores, es la de
las correspondencias fílmicas entre directores, esto es, las llevadas a cabo
no a través de la realización de piezas fílmicas con un sentido equivalente
al de «una botella lanzada al mar, obras epistolares al estilo de lo realizado
ya por algunos cineastas que habían ejercitado el modelo “Carta a…”15»,
sino concebidas como verdaderas cartas filmadas. Una primera experiencia
en este sentido dentro del contexto audiovisual había tenido lugar entre
los cineastas neoyorquinos Robert Kramer y Stephen Dowskin, quienes,
entre febrero y junio de 1991, se intercambiaron siete videocartas (grabadas todas ellas en Hi8: cuatro realizadas por Dowskin y las otras tres por
Kramer). Más adelante, en 1996, los cineastas japoneses Naomi Kawase e
Hirozaku Kore-eda, después de conocerse en el Festival de Cine Documental de Yamagata,
decidieron iniciar una correspondencia filmada en Súper 8. El resultado:
una bella película titulada Utsushiyo (This World, 1996), en cuyas imágenes podemos percibir la tensión entre la sobria visión de la vida de
Koreeda y la necesidad de desprenderse de la seriedad de la existencia
que caracteriza a Kawase16.

Pero, sin duda, es el proyecto para la exposición —comisariada por el
ya citado Balló y Alain Bergala— «Erice-Kiarostami. Correspondencias»,
realizada inicialmente para el CCCB de Barcelona (2006), el que pone en
marcha la serie más importante hasta el momento de la correspondencia
filmada. Una correspondencia que, en este caso, estaba concebida desde el
primer momento a partir de la combinación de lo íntimo con lo público:
«Los elementos esenciales de esta correspondencia serían pues la aceptación
de dos cineastas de iniciar este proceso en diálogo y la conciencia de que
14. El primer gran acercamiento específico a este subgénero vio la luz en el texto de Manuel
González, «Cine e emigración», in José Luis Castro de Paz (Coord.), Historia do Cine
en Galicia, Perillo-Oleiros (A Coruña): Vía Láctea Editorial, 1996, p. 214-238. Para una
visión global de las relaciones e intercambios cinematográficos entre Galicia y América,
véase Xosé Nogueira, O cine en Galicia, Vigo: A Nosa Terra, 1997.
15. Jordi Balló, «Las correspondencias como herencia literaria aplicada al cine», in Brice
Castanon-Akrami, Françoise Heitz, Emmanuel Le Vagueresse, Catherine OrsiniSaillet (eds.), Littérature et cinéma. Allers-retours, Hispanística XX, n° 31, Villeurbanne:
Éditions Orbis Tertius, 2014, p. 315.
16. Anna Petrus, «Video-correspondencias», in <http:/www.welovecinema.es/blog/videocorrespondencias/>.
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este diálogo sería expuesto ante los espectadores17». La recepción y repercusión de esta exposición (primero en Barcelona, después en Madrid, París
y Melbourne) comportaron el desarrollo del formato entre otras parejas de
cineastas (Isaki Lacuesta/Naomi Kawase, Jaime Rosales/Wang Bing, Albert
Serra/Lisandro Alonso, José Luis Guerín/Jonas Mekas, Fernando Eimbcke/So Yong Kim), hasta configurar uno de los conjuntos referenciales del
emergente cine digital18 (además de un destacado ejemplo de ese proceso
que se ha dado en denominar la musealización del cine).
Complementariamente, podríamos pensar en la práctica del diario filmado ejercitada por una serie de cineastas que normalmente han desarrollado su obra en el campo de lo alternativo (cuando no del cine experimental).
Quizás los dos casos más destacados y conocidos sean los del cineasta israelí
de origen brasileño David Perlov, con su Diario cinematográfico filmado
a lo largo de diez años (Yoman I-VI, 1973-1983), y el lituano radicado
en Estados Unidos Jonas Mekas —fundador de la cooperativa The Film
Makers (1962) y de los Anthology Film Archives (1970) y una de las figuras
clave del cine experimental—, quien a lo largo de más de cincuenta años ha
construido buena parte de su obra a partir de la práctica del cine-diario19.
Ciertamente, estos trabajos no fueron pensados como establecimiento de
una correspondencia alternada, pero bien podemos pensarlos como verdaderas cartas abiertas a cualquier posible destinatario porque además, y entre
otras cosas, constituyen verdaderas ejemplificaciones fílmicas del paso de lo
personal, de la organización de un punto de vista sobre la realidad y la vida
a lo largo del tiempo, a lo público.
En todo caso, las dos películas en las que vamos a centrar nuestra atención, Julieta (Pedro Almodóvar, 2016) y 10.000 Km (Carlos Marqués-Marcet, 2014), se inscribirían dentro del terreno que toma el motivo de la
correspondencia privada como mecanismo para su desarrollo ficcional. Su
elección responde a la voluntad de confrontar (desde el mismo marco genérico definido por el drama) las viejas y nuevas formas de esa correspondencia: de la correspondencia materno-filial cara a un otro al que se busca,
al que se pretende encontrar (y recuperar) a través del acto de la escritura,
17. Jordi Balló, art. cit., p. 316.
18. Reunido en el cofre Correspondencia(s) editado en DVD por Intermedio en 2011.
19. Con obras referenciales como Walden (1969) o Reminiscences of a Journey to Lithuania
(1972); cabe citar también su película-diario de cinco horas de duración As I Was Moving
Ahead, Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty (2000), en la que procedió a realizar
un montaje con las home movies que había ido registrando en vídeo a lo largo de treinta
años y que a día de hoy está considerada una de las grandes películas de aquella década.
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hasta la nueva correspondencia digital y simultánea (en todas sus formas)
con un otro amado al que vamos perdiendo delante de nuestros ojos.
Ambos filmes presentan, además, algunas particularidades comunes en
su arranque, como el hecho de partir de dos guiones originales (si bien en
el primero de los casos esto pueda ser matizable), apartándose del habitual proceso de adaptación de una obra literaria o de una correspondencia
epistolar previa, al tiempo que ignoran los convencionalismos del cine más
comercial.
Julieta. Carta a una desconocida
En el año 2009, Pedro Almodóvar se hizo con los derechos de tres relatos de la escritora canadiense Alice Munro (premio Nobel de Literatura
en 2013) que formaban parte de su libro Escapada20. Esos relatos, titulados
Destino, Pronto y Silencio, tenían en común el estar protagonizados por un
mismo personaje, una profesora llamada Juliet. La primera intención del
cineasta a la hora de abordar la realización del que ha terminado siendo
su vigésimo largometraje era rodar una película en inglés y con actrices de
habla inglesa en Canadá, en los mismos escenarios de Vancouver donde se
localizan los relatos pero, durante el proceso de búsqueda de localizaciones,
Almodóvar sintió que no podía rodar en unos paisajes tan tristes y desoladores. Intentó trasladar el rodaje al Estado de Nueva York al tiempo que le
entregaron una primera traducción de su guión al inglés que no le convenció en absoluto. Así que, cuenta el director:
lo guardé en un cajón y lo olvidé. Hasta que, hace dos años, Lola [García, su ayudante personal] y Bárbara [Peiró, encargada del departamento internacional de su productora, El Deseo] me sugirieron que retomara el proyecto pero con un matiz: que la historia ya no fuera en Estados
Unidos sino en España. Supongo que fue en ese momento cuando decidí olvidarme de Alice Munro. De los relatos originales apenas queda
nada, excepto algo que para mí es fundamental y que le pertenece a ella:
la secuencia del tren21.

Más tarde, en otra entrevista, el director añadiría que la idea del final
abierto del filme también procede de los relatos de Munro, en los que «madre e hija nunca se reencuentran […] prefiero que la hija sea un absoluto
20. Alice Munro, Escapada, Barcelona: RBA, 2005 (edición original: Runaway, Toronto:
McClelland & Stewart, 2004).
21. Elsa Fernández-Santos, «El drama más seco de Almodóvar», El País Semanal, nº 2060,
20-03-2016, p. 34.
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misterio para la madre, un ser extraño. Esa idea permaneció conmigo influido por los relatos originales22».
Valgan estos dos datos para incidir en la idea de que, a pesar de que se
ha hablado y escrito sobre Julieta como un excelente ejemplo de trasvase
cinematográfico de un material literario, lo cierto es que muy poco hay
aquí de proceso de adaptación23, más allá de los elementos citados (además
de la inspiración para su personaje principal) y que la película abre y sigue
sus propios caminos, cuyo trazado se sitúa en un contexto muy diferente
al anglosajón.
Resulta necesario, asimismo, reparar de partida en el hecho de que Julieta se configura como un drama cinematográfico tremendamente contenido
a la hora de poner en escena la desgarradora trama que lo atraviesa, marcada
por el intenso e íntimo dolor que conlleva la inexplicable pérdida de los
seres amados, por la inesperada e incomprensible amputación del amor pasional y materno-filial, junto con el atroz sentimiento de culpa (pese a que,
al fin y al cabo, la protagonista no tiene la culpa de nada, como Almodóvar
se encargó de señalar: «Esta es la historia de un fracaso. Julieta en verdad
no se ha equivocado, no hay motivos para que su hija la abandone24»). En
este sentido, el cineasta parece decidido a profundizar en ese proceso de
consciente y progresiva depuración de su cine que ha emprendido en los
últimos años (si obviamos el infortunado paréntesis que supuso Los amantes
pasajeros, 2013), una interesantísima búsqueda en la que ha optado valientemente por dejar atrás las formas y fórmulas que tanto éxito y repercusión
le reportaron en el pasado y que, todo hay que decirlo, no siempre ha encontrado una recepción positiva en su entorno:
Sobre mí se han creado tantos lugares comunes como director y
como persona que a veces me encuentro con eso en mi propio equipo,
que intenta ser más Almodóvar que yo mismo, y con esto se refieren a
otra época de mi carrera. A veces, yo me encuentro diciendo en decoración: «Eso es muy almodovariano». Y eso es negativo; ahora estoy en
otra situación y en otra narrativa […] Tengo la impresión de que les
sorprende menos aquí [se refiere a Nueva York, con motivo del estreno
22. Carlos Reviriego, «En busca de la depuración», Caimán Cuadernos de Cine, nº 48 [99],
abril 2016, p. 27.
23. Aunque la película haya sido tan del agrado de los editores de Alice Munro que éstos
han decidido editar los tres relatos en un libro independiente prologado por el propio
Almodóvar. Por lo demás, la alusión a esos relatos se limita en los créditos finales a la
fórmula «guión basado en…».
24. Carlos Reviriego, art. cit., p. 28.
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del filme en el Festival de Cine de la ciudad] que me haya volcado en
el aspecto más dramático, les sorprende menos la sobriedad y la contención25.

De este modo, Julieta se inscribe en la estela derivada del punto de inflexión que en la filmografía almodovariana supusieron dos grandes obras
realizadas de forma consecutiva, Todo sobre mi madre (1999) y Hable con
ella (2002), con las que guarda no pocas concomitancias que no pasaron
desapercibidas para los analistas. Así, Carlos Tejeda reparaba en el hecho
de que
las protagonistas de Todo sobre mi madre y Julieta son dos madres que
sufren la ausencia del hijo, la primera por la muerte de aquel cuando
tiene 17 años de edad y la segunda por una hija que hace más de una
década abandonó el hogar negándose, además, a dar noticia alguna de
su paradero; o que, tanto en Hable con ella como en Julieta, hay dos
mujeres que se enfrentan a la enfermedad26.

Mientras que Carlos Reviriego detectaba que la película viene a sumarse
«a las crónicas de aislamiento (y encierro) que conforman los últimos trabajos del manchego desde Hable con ella, abocando a sus criaturas a pozos de
soledad y “silencio” […] y que se convierten en viajes de autoconocimiento
para sus protagonistas27».
En verdad, la fatalidad, el destino infausto, la sucesión de inasumibles
pérdidas (la de su marido Xoán tragado por el mar, la posterior, inexplicable y cruel desaparición de su hija Antía; muerte literal y metafórica que se
vienen a sumar a las otras muertes que desde el comienzo se enhebran en el
relato28) marcarán de modo trágico la existencia de Julieta. Y tras la sucesión
de tragedias, sólo queda el silencio, un silencio insondable29. Es entonces,
25. El País, 07-10-2016, p. 31.
26. Carlos Tejeda, «Cartografía sobre el dolor», Dirigido por, nº 465, abril 2016, p. 20-21.
27. Carlos Reviriego, «Todo sobre mi madre. Julieta», Caimán Cuadernos de Cine, nº 48
[99], abril 2016, p. 26. De hecho, esa filiación fue puesta de manifiesto también por el
propio cineasta: «Creo que esta película la podría relacionar más con Hable con ella que
con cualquier película mía, y es precisamente por esa espiritualidad […] He tenido que
defender mucho el plano del ciervo. Lo que ocurre en el tren actúa como un cuento
fantástico y terrible […] es como una set-piece aparte. El ciervo acuña esa vertiente
fantástica o espiritual», en Carlos Reviriego, «En busca de la depuración», art. cit., p. 28.
28. El inicial suicidio del viajero en el tren, las posteriores muertes por enfermedad de su
madre y de su amiga ceramista y escultora, Ava.
29. Que daba título a uno de los relatos de Munro y que fue el del filme durante su rodaje
[Fig. 1], antes de que Almodóvar decidiese cambiarlo al saber que coincidía con el de la
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después de más de diez años de fracasos en sus intentos por contactar con
(encontrar a) su hija, cuando Julieta realiza una última y desesperada tentativa de romper, de penetrar ese silencio, de conjurar esa ausencia, y comienza a escribirle a mano una carta [Fig. 2]; una carta sin destino, el mensaje en
la botella dirigido a ese espectro que sigue instalado en su mente, profundizando en la herida, determinando su doloroso existir. Una carta en forma
de diario, una extensa confesión en la que Julieta le contará y le desvelará
al fantasma de Antía (y a nosotros, a través de la voz en off ) los hechos y las
claves de su vida a lo largo de los últimos treinta años, desde que era una
joven profesora de literatura clásica iniciando su carrera profesional.
Todo esto será organizado en una compleja estructura narrativa que podríamos dividir en un prólogo (Julieta preparando su mudanza a Lisboa
con su nueva pareja, Lorenzo, decisión que luego, después de encontrarse
con Bea, la antigua amiga de su hija, anulará), cuatro grandes capítulos
centrales que nos sumergen en el pasado30 y —después del único fundido
a negro de la película— un epílogo, que más abajo comentaremos. Los dos
principales elementos lingüísticos que articulan todo este desarrollo serán
el flash back (cuando no el flash back dentro del flash back) y la elipsis, que
a su vez se combinan con regulares vueltas al presente (en la mayor parte de
las cuales vemos a Julieta escribiendo la carta o recorriendo escenarios del
pasado). Bien es cierto que los saltos temporales son habituales en las obras
de Almodóvar pero quizás nunca antes como en este caso alcanzaron tal
variedad y audacia en su articulación31.
Por otra parte, el hecho de que antes nos refiriésemos al buscado despojamiento y austeridad del filme, tanto desde el punto de vista de la puesta en escena (con unos planos tendentes al estatismo —en consonancia con
el silencio, la quietud, la detención, la puesta en suspenso que presiden la
película que Martin Scorsese estaba filmando.
30. El primer bloque abarcaría desde la mencionada set-piece del tren (con el encuentro con
Xoán y el suicidio del pasajero desconocido) hasta el final del primer contrato de Julieta
como profesora, coincidiendo con la llegada de noticias de Xoán; el segundo, desde el
traslado de Julieta al pueblo costero gallego de Redes, la vida con Xoán y la llegada de
Antía, hasta la escena en la que Ava y Julieta esparcen en el océano las cenizas de Xoán
y esta última retorna a Madrid; el tercero se inicia con el período de depresión que
atravesará Julieta (cuidada por Antía y su amiga Bea) y se cierra con el descubrimiento
por parte de Julieta en los Pirineos de la voluntaria desaparición de su hija; en el cuarto
bloque retornamos al presente, donde una Ava gravemente enferma le revelará a Julieta
la verdadera clave de lo sucedido con su hija.
31. De manera que el excelente trabajo de José Salcedo, el montador de toda la filmografía
almodovariana, se revela crucial.

182

HISP. XX - 34- 2016

del mensaje en la botella a la botella virtual. los modos epistolares en julieta y 10.000 km

historia—, en los que los únicos travellings tienen lugar en interiores, normalmente siguiendo los desplazamientos de Julieta32) como de la contención emocional (el cineasta ha declarado una y otra vez que su intención no
era rodar un melodrama sino un drama oscuro, duro y seco, dominado por
el abatimiento33), no debe llevarnos a pensar que Almodóvar haya abandonado su identidad estilística, antes al contrario: la cuidadísima composición
de los encuadres, la belleza y potencia de algunas de sus soluciones visuales
(recordemos la comentadísima y bergmaniana construcción de esa elipsis
valiéndose de la toalla que sirve para señalar el paso de la juventud a la madurez de Julieta —y la transición entre Adriana Ugarte y Emma Suárez en
la encarnación del mismo personaje— [Figs. 3-4]) o el exquisito cuidado
puesto en todos los elementos del atrezzo (ninguno de los libros que pasan,
aunque sea fugazmente, por las manos de Julieta, ha sido elegido al azar34;
como no lo han sido las obras de Lucien Freud, Richard Serra, Antonio
López o Luis Seoane, entre otros, que cuelgan de las paredes, junto a carteles de espectáculos escénicos35 o películas36; ni las obras en terracota de
Miquel Navarro que pueblan el taller de Ava; ni siquiera los azulejos de la
cocina en la casa de Xoán, diseñados por Cándido Portinari), demuestran
en cada plano que el esteta Almodóvar no ha, ni mucho menos, desaparecido. En todo caso se ha transformado, depurado.

32. «Creo que a partir de ahora es posible que la austeridad sea el camino que siga, aunque
no estoy seguro. Pero sí tengo la impresión de que con esta película termino una época o
empiezo otra». Declaraciones a Carlos Reviriego, «En busca de la depuración», art. cit.,
p. 28.
33. Como escribe Vicente Molina Foix: «Ha escrito y filmado un drama del abandono y
la culpa, del vacío interior y la pesada carga simbólica de los objetos y espacios que
acompañan nuestras vidas, de las malditas casualidades y los encuentros fortuitos que
a veces dan, en su imprevisible sesgo, un anticipo de lo que es el cielo de la felicidad y
el purgatorio de su acabamiento» (Vicente Molina Foix, «Julieta: mujeres en duelo»,
El País, 11-04-2016). O, en palabras de Gustavo Martín Garzo, «¿Qué sucede cuando
aceptamos lo inevitable de la pérdida? Entonces no se puede llorar. Julieta habla de ese
lugar donde ya no quedan lágrimas, de todo lo que perdemos al vivir» (Gustavo Martín
Garzo, «El fracaso del amor», El País, 07.05.2016, p. 13).
34. Citemos Playing the Piano 2009 / Out of Noise, de Ryuichi Sakamoto o El amor, de
Marguerite Duras. Y, por supuesto, esa obra de Albin Lesky, La tragedia griega, que la
veinteañera Julieta va leyendo en el tren.
35. Así, el cartel de The Old Woman, puesto en escena por la compañía de Robert Wilson.
36. Algunas tan contemporáneas como Take Shelter (Jeff Nichols, 2011), con otro personaje,
Curtis (Michael Shannon), de hálito trágico, que transita en ese territorio de la extrañeza
que linda entre lo real y lo sobrenatural, sitiado por la soledad y el dolor interior.
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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No podemos obviar, en este sentido, el refinado tratamiento cromático
que presenta el filme. Así, el rojo va a estar asociado en todo momento (ya
desde los títulos de crédito) al personaje de Julieta, a su pasión y posterior
dolor, tanto en su vestuario (blusas, bata) como en los asépticos espacios en
los que se desenvuelve cuando, después de la desesperación y la rabia, llega
la resignación («Busqué un barrio de Madrid que nunca hubieras pisado.
Quería vivir en un lugar donde no hubiera huellas tuyas, que nada me
recordara a ti37»), donde se va a combinar con el purísimo blanco de las
paredes, en consonancia con su proceso de auto-vaciamiento [Fig. 5]. Rojo
y blanco que se confrontan con el azul marino, oceánico, del pasado con
Xoán y su hija (el azul de mar y del cielo, de la cocina y del resto de interiores) [Fig. 6]; incluso, posteriormente, el sobre que contiene la fotografía
hecha pedazos que luego Julieta intentará reconstruir es azul, como azul es
el color que elige para repintar las paredes una vez que empieza a superar
su depresión. Aunque también ese azul se tornará eléctrico, profundo, intenso y terrible (envolviendo el rojo de Julieta), anunciando la tormenta y
la muerte [Fig. 7].
Pero la de Julieta no será la única carta. Habrá otras no menos importantes que marcarán el devenir del relato. La carta enviada por Xoán que la
hará ir junto a él a Galicia. Y todas esas cartas negadas de Antía, esos sobres
anónimos que cada año, en la fecha de su cumpleaños, hace llegar misteriosa y cruelmente a su madre con una tarjeta de felicitación en su interior.
Hasta que un día llega una carta con remite (Sonogno, Suiza) y es Julieta
quien recoge el mensaje en la botella:
Querida mamá:
No sé si sigues en Madrid y si vives en la misma casa pero no tengo
otra dirección donde escribirte. Tengo tres hijos. Xoán, el mayor de
ellos, con sólo nueve años, ha muerto ahogado en un río, y yo estoy
loca de dolor. En estos momentos, los peores de toda mi vida, pienso
en ti. Ahora entiendo lo que has debido sufrir por mi desaparición. No
podía imaginármelo, nadie que no lo haya sufrido puede imaginárselo.

37. Dejando atrás, de este modo, todo resto arqueológico de lo íntimo en el sentido que
le da Ranum, para quien la «arqueología de lo íntimo» reúne los lugares y los objetos
(«objetos-reliquia») que la persona ha asociado a su ser íntimo (cfr. Orest Ranum, «Los
refugios de la intimidad», in Philippe Ariès y Georges Duby [Eds.], Historia de la
vida privada. Tomo 3, Del Renacimiento a la Ilustración [Roger Charlier ed.], Madrid:
Taurus, 2001, p. 205-251). Aunque lo cierto es que Julieta no procede a un borrado
absoluto de las huellas: conserva con ella dos objetos-reliquia, un sobre y la escultura de
terracota que le regaló Ava.
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Antía, al fin, ha comprendido que el de madre puede llegar a ser «ese rol
que absorbe todo tu ser38», mientras que Julieta, acompañada de Lorenzo,
ya divisa desde la carretera el lago de Como y se encamina hacia su hija,
hacia el encuentro con el fantasma, al tiempo que deja atrás su propia suspensión vital.
10.000 Km. El amor en los tiempos de Skype
Después de siete años de vida en común, Sergi (David Verdaguer) y Alex
(Natalia Tena) viven felices su intimidad. Se aman con pasión sobre las sábanas al despertar, charlan, ríen y hablan sobre el proyecto de tener al fin un
hijo juntos. De pronto, mientras desayunan, un correo electrónico entra en
el ordenador de Alex anunciándole la concesión de una beca en Los Ángeles
durante un año para poder preparar y desarrollar una exposición fotográfica. Ella ve en esta noticia la última oportunidad de poder desarrollar una
carrera profesional y artística en el campo de la fotografía. Discuten en la
mesa sobre el asunto y, finalmente, llegan a un acuerdo (aunque Sergi lo vivencie más bien como una cesión): ella se mudará los próximos doce meses
a California y él permanecerá en Barcelona con su trabajo como profesor y
preparando oposiciones. Acabado el paréntesis, retomarán su proyecto en
común. Tras una elipsis, vemos a Alex instalada en Los Ángeles.
Así comienza el primer largometraje de Carlos Marqués-Marcet, filme
independiente realizado con un presupuesto inferior a 500.000 euros, un
equipo muy reducido y, en realidad, muy pocos elementos (básicamente:
un guión muy meditado39, dos intérpretes, dos espacios y dos ordenadores
portátiles), lo cual no fue óbice para que llamase poderosamente la atención
allí donde fue presentado40. Hasta esa elipsis, todo se ha desarrollado a lo
largo de un virtuoso plano secuencia de más de veinte minutos de duración,
filmado con una dolly, en el que se combinan los movimientos que siguen
a los protagonistas por el apartamento con paradas en seco que dan lugar
a planos fijos, construyéndose visualmente «una coreografía doméstica de
la cercanía física y la continuidad emocional que resonará sobre todo lo
38. María Porcel, «Madres», El País, 08-04-2016.
39. Cuyo embrión ya se encontraba en un corto realizado por Marqués-Marcet con
anterioridad después de instalarse en Estados Unidos, 5456 Miles Away (2010).
40. Primero en festival SXSW de Austin (donde se hizo con los Premios al Mejor Actor y
Mejor Actriz) y después en el Festival de Málaga (en el que consiguió cinco galardones,
entre ellos la Biznaga de Oro a la mejor película). Más tarde, Marqués Marcet obtendría
el Premio Goya al mejor director novel.
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que viene después: la desintegración de esa unidad en dos insularidades
separadas por la distancia que traza el título41». Y es que, durante los siguientes meses, la tecnología digital y sus redes, sociales o no (Skype, sobre
todo, pero también Instagram, Facebook o el correo electrónico), serán los
medios que den soporte a un diálogo progresivamente fracturado. De ahí
el coherente contraste entre el plano secuencia inicial (el que recoge la cotidianeidad) y el recurso al plano-contraplano (obligado por el uso del Skype
para verse y comunicarse, por el cambio en sus vidas) durante el resto del
filme. Como ha declarado el director, «no era tan importante el plano secuencia como el corte42».
En su punto de partida, pues, la película parece buscar la respuesta a una
pregunta de partida, la de si el amor puede sobrevivir a la distancia física, a
la ausencia. En principio, esa búsqueda no tendría nada de original, dado
que es una cuestión de carácter universal que ya aparece en las primeras
grandes narraciones (como el propio director reconoce, «es algo que ya
está con Penélope y Ulises»), pero que en el caso español ha ofrecido —y
sigue haciéndolo— sus propias declinaciones, puesto que de las grandes
migraciones exteriores —exilios aparte— que desde el último tercio del
siglo XIX y hasta los años sesenta del XX tienen lugar hacia América, a las
que se suma a partir de ese momento la emigración a Europa, llegamos a
la actual situación que conocen las nuevas generaciones, obligadas nuevamente a esparcirse por el mundo para intentar ganarse la vida (de nuevo
Marqués-Marcet: «Intergeneracionalmente, es un conflicto vital que es casi
como una epidemia43»). Claro que ahora hay una diferencia sustancial, la
que ha introducido el nuevo paisaje tecnológico, que nos permite no sólo
mantener una correspondencia simultánea, en tiempo real, sino también
poder vernos al otro lado de la pantalla. También esto estaba presente en la
mente del director:
Cuando enseñamos la película a mujeres cuyos maridos se habían
ido a trabajar fuera o familias que habían emigrado en los años sesenta
41. Jordi Costa, «La distancia sin olvido. 10.000 Km», El País, 16-05-2014.
42. Declaraciones recogidas en el programa Versión española de La 2 de TVE, emitido el
03‑04-2016. En adelante, todos los comentarios que se citen de Marqués-Marcet o de
los actores protagonistas provendrán, salvo indicación expresa, de esta fuente.
43. Otra cosa es que, en un alarde de repugnante cinismo neoliberal, representantes
políticos del actual gobierno de España como la Ministra de Trabajo (Fátima Báñez) o
el Ministro de Exteriores (Alfonso Dastis) hayan definido, respectivamente, esta nueva
ola migratoria como «movilidad exterior» y a sus afectados como jóvenes que muestran
«inquietud, amplitud de miras y adaptabilidad a nuevos horizontes». Pero ya se sabe,
hemos entrado en los tiempos de la posverdad.
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a Alemania u otros países, nos comentaban: «¡Qué diferente era en mi
época! Entonces te escribías cartas y ahora te comunicas de otra forma».

De manera que a la pregunta inicial vendrían a sumarse ahora otras dos:
¿Es posible vivir en la distancia del ser amado, convivir en esa distancia? Y,
de ser así, ¿cómo es posible? La respuesta que la película ofrece —adelantémoslo ya— es que no es posible, que la tentativa está abocada al fracaso.
Y la va ofreciendo paulatinamente, a medida que asistimos al deterioro de
una relación construida ahora a partir de internet, mail, skype, instagram y cualquier otra red de comunicación, que en el fondo tiene tantos
o más impedimentos que una antigua relación telefónica o epistolar: no
hay cartas a conocidos ni desconocidos, ni largas llamadas en el silencio
de la noche de una y la mañana del otro, sino el primer plano de un rostro que se ama aún […] pero ese océano de kilómetros que los separa es
el reflejo del deterioro del tiempo, de una cierta idea de la ausencia del
deseo cuando la comunicación digital no es más que un remedo opaco
de la comunicación que se tuvo44.

Y esa opacidad (a pesar de sus mutuos esfuerzos por despejarla, por
evitar la imparable disolución del otro45) atañe no sólo a la fría pantalla del
ordenador sino también —y sobre todo— a lo que queda fuera de ella, al
fuera de campo, a lo que
el otro u otra hará cuando no esté visible, en la distancia, como si se temiera que fuera más vulnerable a descentrar su mirada, a dispersarla, en
otros focos, en otros cuerpos. El vínculo es una pantalla, y cuando esta
se apaga, desaparece aquel cuerpo, no hay siquiera fusión de poros46.

Precisamente, una de las mejores secuencias de la película (la cual, además, constituye en buena medida su punto de giro) tiene que ver directamente con esa oscuridad que llega a la pantalla. Pasada la mitad del metraje,
a la altura del día 141 de la separación, Sergi estalla definitivamente (de otra
manera, abandona su performance de compañero paciente y comprensivo);
tira con rabia al suelo la ropa y los libros que Alex dejó en el apartamento,
rompe uno de los discos preferidos de ambos (de Bobby Darin) y acaba
arrojando violentamente el álbum común de fotografías (invadida su vida
por las fotos ajenas, esas que Alex le va enviando) [Fig. 8]. Todo esto ante la
44. Quim Casas, «Con o sin skype», Dirigido por, nº 444, mayo 2014, p. 33.
45. Puesto que, en último término, el otro no es el otro, sino la imagen del otro; su presencia
virtual, no la real.
46. Alexander Zárate, «10.000 km. La consistencia de las distancias nuevas», in <http://
www.factorcritico.es/10000-km/>.
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impotencia de Alex al otro lado de la pantalla, que decide, entre lágrimas,
cortar la conexión [Fig. 9]. Al final, Sergi queda enfrentado a su propio
reflejo sobre la pantalla apagada del ordenador, a ese black mirror que se
ha tragado a su amada [Fig. 10]. Tras días de oscuridad y silencio, decide
escribirle a Alex un correo electrónico, a la manera de desesperado mensaje
enviado en una botella que ahora es virtual. Realiza varios intentos con sus
sucesivos borrados (que vemos a través de una cámara subjetiva que nos
confronta a nosotros también con la pantalla del ordenador y nos transmite la frustración de Sergi), en los que pasa de la inicial irritación por su
exclusión de ese fuera de campo («¿Qué hay de importante en ese espacio
que siempre me tengo que quedar fuera?») al atormentado llamamiento
que finalmente envía («Alex, ¿dónde estás?»). Pasarán todavía unas jornadas
más hasta que por fin, llegado el día 162, ella responda con un largo correo
escrito desde un motel que incorpora una serie de imágenes:
Necesitaba salir de Los Ángeles, me perdí por las carreteras, llegué al
Silicon Valley para hacer unas fotos […] Hice muchas fotos. La última,
justo cuando se acababa el día, fue de una granja de servidores donde
estas empresas almacenan nuestros datos. Pensé que los últimos meses
de nuestra relación podían estar allá, almacenados físicamente [Fig. 11].

Este fragmento viene a incidir en eso de lo que todos somos conscientes en nuestra contemporaneidad digital, líquida y pospolítica pero ante
lo que parece que hemos renunciado a luchar, el hecho de que nuestra
privacidad e intimidad se hallan en manos de las grandes corporaciones.
Bien es cierto que hoy en día, como apunta el filósofo José Luis Pardo, lo
privado y lo íntimo no tienen por qué ser lo mismo, es más, pueden llegar
a ser ámbitos contrapuestos (lo íntimo puede ser público, incluso político:
sólo tenemos que pensar en ciertas estrategias artísticas de carácter performativo), lo preocupante llega cuando se da la imposibilidad de elección, la
falta de excepciones: «allí donde no hay política, no puede haber en sentido
estricto intimidad; y allí donde la intimidad está amenazada, estas amenazas expresan una crisis del espacio civil47». Pero, más allá de esta cuestión,
10.000 Km se enfrenta, a tenor de su temática y desarrollo, al reto de encontrar una forma de representar propia dentro de su contexto:
Jorge Carrión señala que «el ser humano ya solo sabe interpretar el
mundo a través de representaciones tecnológicas». Y en efecto, vemos
cámaras de seguridad, teléfonos móviles, cámaras de fotos, pantallas de

47. José Luis Pardo, «Políticas de la intimidad. Ensayo sobre la falta de excepciones», Logos.
Anales del Seminario de Metafísica, vol. 32, 1998, p. 145.
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ordenador, redes sociales… Una realidad orgánica que, filtrada por la
tecnología, deriva en una nueva realidad48.

Y lo cierto es que consigue hacer de la necesidad virtud. De hecho, la
ya mencionada estrategia de partida, recurriendo al plano-contraplano (potenciado por una escala del encuadre corta y por las diferentes texturas que
adquieren las imágenes, propiciadas por el juego entre pantallas y realidad)
como puesta en escena de una nueva situación enfrentada a la que se dejó
atrás en el plano secuencia inicial, no va a limitarse a ser una solución operativa pero mecánica y repetitiva, sino que va a dotarse de nuevos sentidos:
Marqués-Marcet «filma» muy bien las redes sociales; en definitiva,
las convierte en el relato mismo, y rodar de un modo u otro una conversación entre dos a través de skype mientras uno de los personajes
está al mismo tiempo chateando o escribiendo un mail con otros (una
renovada idea de las clásicas pantallas partidas), ofrece las suficientes
pistas para que entendamos, sin que ellos lo digan, en qué momento se
encuentra esa relación separada por algo más que la distancia física49.

Todo lo cual comporta asimismo la existencia de un montaje interior
que se viene a sumar al exterior, «pues las pequeñas pantallas formarán un
plano dentro del plano que el cineasta manejará con admirable sentido de
la imagen reencuadrada50». Es importante no olvidar que estamos narrando
un nuevo territorio con su propia fenomenología: «Las cámaras o webcams
se meten en nuestras vidas y las retratan. Se produce así un metacine cotidiano. La tecnología hace que el tiempo y el espacio cambien, y el cine ha
estado siempre preocupado por el tiempo y el espacio51».
Para contar ese deterioro que va más allá de la inviabilidad del contacto
físico, el director ha declarado que tuvieron muy presente en la construcción del guión «la metáfora de la casa», es decir: todas las relaciones tienen
pequeñas fisuras que, con la distancia, ante la imposibilidad de tocarse, de
olerse, de acariciarse después de una riña, ante ese continuo fuera de campo
que se desconoce, se van agrandando hasta llegar a convertirse en grandes

48. Enric Albero, «The Night Of. La noche que no acaba», Caimán Cuadernos de Cine,
nº 54, noviembre 2016, p. 65.
49. Quim Casas, art. cit.
50. Carlos Losilla, «Contigo en la distancia. 10.000 km», Caimán Cuadernos de Cine,
nº 27 [78], mayo, 2014, p. 44.
51. Fernando Bernal, «Entrevista Carlos Marques-Marcet. Metacine cotidiano», Caimán
Cuadernos de Cine, nº 27 [78], mayo 2014, p. 44.
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grietas52. Y, paradójicamente, ese poder verse y escucharse pero sin estar
que permiten las comunicaciones contemporáneas no hace sino aumentar
la frustración53. Una frustración que, en el caso de Sergi, se hace todavía
más acusada al verse sometido, en consonancia con la nueva realidad, a la
inversión de los roles estereotipados de género: ahora es ella quien elige,
quien toma la iniciativa de priorizar temporalmente la oportunidad laboral
en el extranjero; y, aunque sea consciente —cada vez más— de que Sergi no
acepta de buen grado su papel secundario, no se siente obligada a cambiar
su decisión, por dolorosa que pueda resultar54.
Clara Roquet, la coguionista del filme, desveló55 que el trabajo de escritura fue un proceso de depuración que les llevó a una estructura de dos
personajes (inicialmente eran muchos más) y a encontrar la clave en el siguiente esquema: lo real → lo virtual → lo real después de lo virtual.
Y esa realidad después del trance de lo virtual es ya otra muy diferente.
En un intento de salvar (recuperar) la relación a toda costa, Sergi viaja finalmente a Los Ángeles para aparecer por sorpresa en el apartamento de Alex.
La convención del drama romántico haría culminar la historia con el chico
recuperando a la chica. Pero 10.000 Km se aleja radical y coherentemente
en este punto de los parámetros del cine comercial, proponiendo un final
falsamente circular en el que el ya imposible reencuentro de los cuerpos
pone de manifiesto que las fisuras se han convertido definitivamente en
grietas irreparables y que la casa común se ha venido abajo:
El recorrido de la narración parte de unos cuerpos inmersos en lo
que parece una fusión, en pleno acto sexual, y finaliza con otro encuentro sexual impregnado de los quistes sebáceos de un enrarecimiento.
52. El otro referente que estuvo presente durante el proceso de escritura fue la película I
Fidanzati (Ermanno Olmi, 1963): «Se trata de una pareja que se separa porque él, un
italiano del norte, se tiene que marchar al sur a trabajar. En ese momento ella desaparece
y solo vemos la vida cotidiana del protagonista. Luego empiezan las cartas, que sirven
para idealizar la relación. Y en el clímax, bajo la lluvia, vemos cómo desde una cabina
él llama y no saben ya qué decirse. Esta escena final es la que me empujó a pensar que
necesitaba ver qué es lo que está pasando ahora con este tipo de relaciones a distancia ».
Ibid., p. 44-45.
53. Como declaraba David Verdaguer, el actor que da vida a Sergi, «casi era mejor lo de las
cartas».
54. De nuevo, el correo desde el motel: «No quiero renunciar a ti Sergi. Pero no pienso
pedirte perdón esta vez. Si hay algo que he aprendido desde que me fui es a aceptar lo
que deseo, también mis contradicciones».
55. En «10.000 Km the making of», incluido en la edición DVD (Avalon, 2014). Un
making of desarrollado como un diario de rodaje a lo largo de veinte días.
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Tras meses sin verse, su acto sexual más bien parece el de dos organismos en colisión. Su coito es el espasmo de dos cuerpos cuya intimidad
parece haberse extraviado56.

Ese coito espasmódico («el peor polvo de la historia», en palabras de
David Verdaguer), esa imposibilidad de volver a fusionar el deseo físico con
lo emocional, les confirma definitivamente que la distancia ha dejado de ser
solo geográfica. En términos psicoanalíticos podríamos decir que el tiempo
progresivo del deseo ya no puede interseccionar con el tiempo circular del
goce. Lo real después de lo virtual dará lugar inevitablemente a un nuevo
escenario, que tendrá que ser forzosamente diferente a ese en el que, derrotados y absolutamente conscientes de su extrañamiento, Alex y Sergi ya no
son capaces de resituarse [Fig. 12].
A modo de conclusión. Balance de paralelismos
Julieta y 10.000 Km constituyen, evidentemente, dos filmes muy diferentes, como diferentes fueron los medios con los que contaron para su
realización y distribución. La primera, nueva obra de un director consagrado a nivel mundial, disfrutó, como suele ser habitual desde hace décadas,
de un alto nivel de producción y de una presentación multitudinaria en las
más importantes plazas57; la segunda, como ya quedó dicho, constituyó el
debut en el campo del largometraje de su realizador, salió adelante con un
presupuesto limitado y fue haciendo su camino recorriendo distintos festivales. Mas lo cierto es que estas diferencias, que también se encuentran en
sus respectivas formalizaciones y en los códigos lingüísticos empleados, no
dejan de conjugarse con una serie de elementos sorprendentemente comunes58 con los que queremos cerrar este texto, a pesar de que ya hayan estado
latiendo a lo largo de las páginas precedentes.
El primero atendería a lo temático y a lo icónico, puesto que ambas
películas hablan del amor (aunque sea de diferentes tipos de amor) desde
56. Alexander Zárate, art. cit.
57. Baste recordar el dato de que el estreno de Julieta en Nueva York (octubre 2016)
fue seguido de un coloquio en el National Board of Review of Motion Pictures (la
decana —fundada en 1909— de las asociaciones cinematográficas de los Estados
Unidos, impulsora desde los años veinte del siglo pasado de una serie de influyentes
publicaciones de las que hoy pervive Films in Review, cuyo primer número se publicó
en 1950), al tiempo que el MoMA dedicaba una retrospectiva completa a la obra de
Almodóvar.
58. Más allá de su compartida naturaleza como obras de marcado carácter autoral, con la
implicación de sus directores no solo en el guión sino también en la producción.
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una perspectiva común, la de su fracaso (con sus componentes de distancia
y ausencia, de pérdida y de culpa y el consiguiente dolor). En este sentido,
podríamos recordar estas palabras escritas por Martín Garzo a propósito del
filme de Almodóvar, «Julieta habla de algo más perturbador aún. Habla de
cómo el amor nos engaña. Habla del fracaso del amor, que siempre anda
prometiendo lo que no se puede cumplir59», solo para constatar que podrían ser perfectamente aplicables al filme de Marqués-Marcet. Y en ambas
películas ese fracaso se relata a través de la neta frontalidad del primer plano
(y de su contraplano), inscribiéndose progresivamente en los dolientes rostros de los personajes (Julieta, Alex, Sergi).
Otra característica compartida es la de su espléndida realización formal
(a pesar de la citada diferencia de medios), reforzada en determinados momentos con demostraciones de fuerza o hallazgos realmente brillantes, curiosamente opuestos entre sí: el plano secuencia que abre 10.000 Km frente
a la elipsis valiéndose de la toalla en Julieta; o el hecho de que los actores de
Marqués-Marcet también ejerciesen como operadores de cámara60 frente a
esa marca estilística tan característica de Almodóvar como es el travelling cenital (en este caso sobre los cuerpos de Xoán y Julieta intentando dormir en
el departamento del tren). Una realización que, en ambos casos, concederá
una importancia fundamental a determinados espacios y objetos. Entre los
primeros resultan fundamentales las cocinas (las cocinas de las distintas casas
que marcan la vida de Julieta; las cocinas de los apartamentos barcelonés y
angelino de 10.000 Km61); de entre todos los segundos (convertidos en su
mayor parte en huellas del otro que laceran a los personajes), cabe destacar
las fotografías, devenidas aquí más que nunca, y por motivos obvios, objetos
intensamente melancólicos cuya visión puede llegar a resultar insoportable.
Finalmente, cabría reparar en esa estructura de diario que el propio hecho de la correspondencia parece imponer. Fragmentado y complejo en
el caso de Julieta, lineal y explícito en el de 10.000 Km, ambos acabarán
desembocando en finales inciertos y abiertos, aunque de intenciones muy
distintas. Quizás porque, de entre todos los tipos de amor posibles, ninguno sea tan indestructible (del mismo modo que devastadora pueda resultar
su pérdida) como el materno-filial.
59. Gustavo Martín Garzo, art. cit.
60. «Todas las conversaciones entre ellos por Internet quedaban registradas, ellos eran
los que operaban las cámaras de los ordenadores». Fernando Bernal, art. cit., p. 45.
Operadores, pues, en ese metacine cotidiano al que ya aludimos.
61. Declaraba Almodóvar que «las cocinas son el sanctasanctórum de las casas […] en ellas
siempre ocurren muchas cosas» (in Elsa-Fernández-Santos, art. cit., p. 37); convicción
que Marqués-Marcet parece compartir.
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D E L’ I N T I M E A U P U B L I C – C U LT U R E H I S PA N I Q U E

Quoi de plus intime que l’échange de correspondance – amoureuse, amicale,
familiale – entre deux personnes qui, précisément, correspondent entre elles parce
qu’elles se correspondent ?
Il sera question ici de cela, de lettres rendues publiques pour diverses raisons,
celles d’épistoliers célèbres (François Mitterrand, Emilia Pardo Bazán) ou anonymes
(exilés de la guerre d’Espagne, prisonniers argentins…).
Faute de conserver la parole intime de ces personnages illustres ou des anonymes,
on a par ces correspondances le sentiment – l’illusion ? – de mieux les connaître.
On sait ce qu’ils ont pu penser, ressentir, on assiste en différé à leurs coups de
cœur, à leurs coups de gueule, à leurs espoirs ou à leurs désespoirs, ils deviennent
soudain nos semblables. C’est ce rôle dévolu à la correspondance privée qui en a fait
un ressort de la littérature, sous diverses modalités. Depuis l’essai, sous forme de
lettres ouvertes, dont les Lettres persanes de Montesquieu et les Cartas marruecas
de Cadalso sont sans doute les exemples les plus célèbres et que l’on retrouve à
l’époque contemporaine dans les Cartas cabales de Tomás Segovia, jusqu’au roman
épistolaire ou les faux recueils de lettres prétendument découvertes par hasard, les
variantes sont quasiment inépuisables. On connaît mieux les utilisations romanesques
de la correspondance, mais la poésie elle aussi peut revêtir la forme d’un échange de
lettres. On retrouve enfin le motif de la correspondance là où on l’attendrait le moins,
à savoir dans les arts visuels ou le 7ème art.
À l’initiative d’Hispanística XX, le présent volume s’articule ainsi autour de ces
trois directions : « Correspondance et témoignage », « De l’usage de l’épistolaire
en littérature », « Quand la correspondance envahit le grand écran », à partir de
collaborations que signent Sylvie Crinquand, Dolores Thion Soriano-Mollá, Francisca
Montiel Rayo, Amandine Guillard, Judite Rodrigues, Carole Viñals, Natalie Noyaret,
Álex Marín Canals, Blanca Riestra, Júlia González de Canales Carcereny et Xosé
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Nogueira.
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