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La ecuación irresoluble 

EL NOMBRE 

Dirección: M. Delaporte y A. De la 

Patellióre. 

Intérpretes: Patrick Bruel, Val érie 
Benguigui, Charles Berling. 

Género: comedia. Francia, 201Z 

Duración: no minutos. 

JORDI COSTA 

En el ingenioso y seductor pun-
to de partida de El nombre, 
adaptación cinematográfica de 
Matthieu Delaporte y Alexan' 
dre De la Patellióre de su pro-
pia obra teatral, hay algo que 
recuerda a las estrategias dra-
matúrgicas de Yasmina Reza: 
en el curso de una cena de ami-
gos, unidos por estrechos 
vínculos afectivos y Limiliares, 
el anuncio del nombre que reci-
birá el futuro bebé de una de 
las pare,las —Adolf-- desencade-
nará un seísmo que alterará la 
dinámica del conjunto de rela-
ciones y hará emerger un sote-
rrado sedimento de reproches, 
culpas y secretos. No tarda el 
espectador en descubrir que, 
aunque la estrategia sea pareci' 
da, las maneras son radical-
mente distintas y, en este luego 

CÁMARA OCULTA 

Mientras el Gobierno declara 
oficialmente que en España el 
teatro y el cine no son cultura 
sino puro entretenimiento y 
que por ello deben soportar el 
IVA más alto, 5U propio Ministe-
rio de Cultura premia cada ano 
al cine y el teatro, el circo y la 
televisión, lun to a otras activida-
des de similar corte. hace unos 
días, por elemplo,  anunció que 
el Premio Nacional de Cinema-
tografía ha recaído este año en 
la excelente diseñadora de ves-
tuario Yvonne Blake, recono-
ciendo así la labor cultural que 
se desarrolla desde las panta-
llas. En este reino de la conf'u' 
sión, el ministro de Cultura 
comparece en el Congreso para 
hablar del cine en términos eco-
nómicos, y al parecer con datos 
que no corresponden a la reali-
dad, según denuncian los em-
presarios de industrias cultura-
les. Las cifras son comproba-
bles ob.letivamente. No puede 
haber discusión en el tema. 

de contrastes, la película de De-
laporte y De la Patellióre pier-
de el pulso por palpables cues-
tiones de déficit de sutileza, im-
petuosa gradación de los gol-
pes de efdcto e imprudente uso 
del subrayado. Tantos reparos 
no impiden que esta comedia 
de salón, como sus propios au-
tores la definen, concentre la 
suficiente energía como para 
imantar la atención del espec-
tador durante cerca de dos ho-
ras de intenso pressing cal ch so-
cial, servido con sentido del es-
pectáculo. 

Las obras teatrales de Yas-
mina Reza logran algo ti-eme n-
damente difícil: parece que no 
hablen de nada —el cuadro 
blanco de Arte como gran em-
blema de su poética—, pero aca-
ban ahondando en todo, desve-
lando el icebei'g bajo la punta 
que ha accionado el conflicto. 
Con un prólogo que abusa de 
ese modelo de narración impo-
sitiva y avasalladora que popu-
larizó .Je an- Pieiie .Je unet, El 
nombre de.la claro que juega en 
otra liga y que la elegancia no 
forma parte de su repertorio 
expresivo. 

Resulta grotesco que la clasi-
ficación de cultura o entreteni-
miento sea tan voluble por par-
te de las autoridades de turno. 
¿No acuden los ministros a los 
festivales de cine extranjeros 
para que se les vea cuando hay 
películas españolas; no suelen 
ir también a los Oscar cuando 
hay ocasión; no protegen a los 
festivales de cine y teatro como 
medio de difusión cultural; no 
quieren hacerse siempre fotos 
con los famosos; no les dilo el 
ministro Wert a los cineastas es-
pañoles que df era uno de los 
suyos? ¿A quién beneficia tanta 
falta de coherencia? En unos 
días se inaugurará el Festival 
de San Sebastián —con la consi-
guiente subida del IVA en el pre-
cio de las entradas—. ¿Qué re-
pl-e sen tan te s gubei-name nta les 
del entretenimiento estarán allí 
presentes'? Entre otras activida-
des, en San Sebastián es donde 
se entrega físicamente el Pre-
mio Nacional de Cinematogi-a-
fia. ¿Quién dirá el discurso, el 
entretenimiento o la cultura? 

UNA BOTELLA 

EN EL MAR DE GAZA 

Dirección: Thierry Binisti. 

Intérpretes: Agathe Bonitzer, 

Mahmud Shalaby, Hiam Abbass. 
Género: drama. Israel-Canadá, 2011. 

Duración: ioo minutos. 

J. C. 

En un momento clave de Los 
condenados, de Isaki Lacuesta, 
un plano sostenido sobre el 
rostro de Bárbara Lennie per-
mitía a la actriz desgranar un 
pertinente e incendiado discur-
so sobre las herencias ideológi-
cas: un mensaje que cuestiona-
ba la licitud, cii suma, de te nei-
que cargar con el peso de las 
batallas de los padres. Una bo-
tella en el mar de Gaza, pelícu-
la de 'I'hieri'y Biniti que adapta 
la novela homónima, de fondo 
autobiográfico, de Valórie Ze-
n at ti, es un trabajo radical-
mente distinto a Los condena-
dos, pero en df también e mci-- 

ge ese impulso de ruptura ge-
neracional com o único cami-
no para seguir adelante ante 
lo que se antoja una ecuación 
irresoluble. En este caso, la 
ecuación irresoluble por exce-
lencia en el mapa geopolítico 
global: el conflicto palestino-
is—raelí. Bini ti y Zen at ti, que ti¡-- 

El resultado es una 
película perfecta 
para proyectar 
en institutos 

ni an .1 un tos el guion, proponen 
am bid n otra aproximación, 

que, a primera vista, se puede 
antojar bastante más peligro-
sa: la niii-ad a sentimental; es 
decir, unas dosis de factor Ro-
meoy.Julieta, debidamente ma-
tizado para reducir al absurdo 
la patológica perpetuación del 

conflicto -o, por lo menos, pa-
ra enfrentarla a la relatividad 
de esos afectos que no saben 
de patria, raza, ni religión—. 

1 labl ai-  de tema tan espino-
so balo el prisma, ingenuo y 
bienintencionado, del amor 
adolescente puede sonar a di-
suasoria cursilería, incapaz de 
descifrar la letra pequeña del 
polvorín, pero la película anu-
la los primeros temores: no, es-
to no es un Crepúsculo palesti-
no-israelí. Billiti renuncia a 
golpes de efecto melodramáti-
cos y logra crear una ilusión 
de verdad, a la hora de contar 
esta relación epistolar entre 
una .joven ludía, empeñada en 
establecer lazos de comunica-
ción —y comprensión— con el 
otro, y su interlocutor palesti-
no, atrapado  en el cf aus t ro fó-
bico te,lido de una resistencia 
que deriva en odio cristaliza-
do. El resultado es una pelícu-
la perfecta para proyectar en 
institutos. 

Incongruencias 
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