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Arnaud Desplechin es uno de los cineas-
tas franceses del que conmás interés espe-
ro cada entrega desde que vi su debut,
Comment je me suis disputé, en 1996 (el
otro es Jacques Audiard). Esta semana
me he montado un programa doble com-
puesto por sus dos películas menos cele-
bradas: Esther Kahn (2000), que diría que
no se estrenó en España, y Jimmy P., de
reciente estreno y fugacísima permanen-
cia en la cartelera. Tardé un poco en dar-
me cuenta de que tienen muchos puntos

en común. Están rodadas fuera de Fran-
cia y en lengua inglesa (en Londres la pri-
mera, en Montana y Michigan la segun-
da), narran historias de amistad y aprendi-
zaje, y proponen un arte humanista cada
vez más necesario.

Desplechin aparta todo lo accesorio pa-
ra ir al hueso, lo que redobla la potencia
emocional, y focaliza la narración en dos
protagonistas, con soberbios trabajos ac-
torales. Sus títulos se centran en la figura
del personaje que busca, pero sería más
justo incluir los nombres de sus mento-
res, y llamarse Esther y Nathan y Jimmy y
Georges.

Para mi gusto, Esther Kahn es uno de
los mejores acercamientos a la esencia de
la interpretación escénica. La sorprenden-
te SummerPhoenix encarna a unamucha-
cha judía del Londres victoriano, arisca,
sombría, perdida. Una noche acude a una
sesión de teatro yiddish y proclama: “Yo
quiero hacer eso y puedo hacerlo mejor”.
Un viejo actor, Nathan Quellen (el enor-
me Ian Holm), adivina que hay un talento
en agraz bajo su altivez adolescente, y la
toma bajo su tutela. Será un proceso lento

y difícil, pero cuya lección fundamental es
la última, lamás dolorosa: si no aprende a
conocer sus sentimientos, a vivirlos y a
relacionarse con los demás, le dice, jamás
podrá mostrar verdad sobre las tablas.

La segunda entrega de lo que he visto
como un díptico comienza en 1948, en un
hospital psiquiátrico de Kansas, donde el
excombatiente Jimmy Picard (Benicio del
Toro) ha sido declarado esquizofrénico.
Georges Devereux, psicoanalista y antro-

pólogo (Matthieu Amalric, el actor favori-
to de Desplechin) percibe en él un gran
dolor anímico que no ha salido a la luz y le
ayudará a enfrentarse a sus demonios.
Jimmy P. es la crónica de ese proceso de
curación, apoyado en una investigación

conjunta pero también en la hermosa
amistad que surge entre los dos hombres,
más cercanos de lo que podría pensarse
en un principio: tanto el indio Picard co-
mo el judío Devereux renunciaron a sus
nombres para sobrevivir lejos de las pra-
deras, lejos del gueto. Del Toro, portento-
so de sobriedad y delicadeza, y Amalric,
rebosante de pasión alegre, nunca han es-
tado mejor.

Desplechin parece creer firmemente
en los valores éticos del ser humano, y
que el arte ha de estar al servicio de la
belleza, el conocimiento y la emoción. Co-
sas, como se ve, muy pasadas de moda;
casi tanto como el doble y manifiesto pa-
tronazgo de Ford y Truffaut: por eso me
han gustado tanto estas dos películas.
Hay una herencia de la mirada moral de
ambos: Esther Kahn está muy cerca de
L’enfant sauvage, y la profunda dignidad
del pie negro Jimmy Picard es absoluta-
mente fordiana. Por cierto que el texto
que escribió Devereux en 1951, Psycho-
thérapie d’un Indien des plaines, y en el
que se basa Jimmy P., ha sido reeditado
por la editorial Fayard.
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Fueun francés, AlainFohr, conse-
jero cultural y director general
del Instituto Francés, quien hizo
la defensamás apasionada del po-
tencial de la cultura española.
Después de escuchar cuatro ho-
ras de críticas y lamentos sobre el
estado de la cuestión, Fohr recor-
dóque lamateria prima es imbati-
ble: “Lamento que mis colegas
tengan una visión pesimista de la
proyección cultural española por-
que es muy importante”. Lo cier-
to es que en el VI Foro de Indus-
trias Culturales, organizado por
las fundaciones Alternativas y
Santillana, se escucharon senti-
das loas a Francia, por su papel
de mosquetero solitario en la de-
fensa de la excepcionalidad cultu-
ral, y grandes embestidas hacia el
Gobierno español por sus medi-
das en política cultural como la
subida del IVA al 21% (el más alto
de la zona euro) o la tibia lucha
contra la piratería.

El foro adoptó en esta edición
un formatomuypragmático: tras-
ladar las peticiones de los distin-
tos sectores a las autoridades co-
munitarias aprovechando la cam-
paña electoral para el Parlamen-
to de Estrasburgo. En el escena-
rio del auditorio del Museo Reina
Sofía se sentaron representantes
de la industria editorial, cinemato-
gráfica,musical, audiovisual, escé-
nica y artística para reclamar
cambios enMadrid y en Bruselas.
Sus peticiones no son nuevas (ins-
trumentos contra la piratería,
cambios en la fiscalidad, nuevo es-
tatus para el libro electrónico, lu-
cha contra la concentración em-

presarial demultinacionales y, en
general, una reivindicación del
“Hecho en Europa” con medidas
concretas), pero sí resultó llamati-
vo observar la alineación: José
Luis Acosta (presidente de la
SGAE), Antonio María Ávila (di-
rector de la Federación del Gre-
mio de Editores), Ramón Colom
(presidente de FAPAE), Pascual
Egea (presidente de la Asociación
de Promotores Musicales), Enri-
queGonzálezMacho (expresiden-
te de la Academia de Cine) o Pilar
Gallego (presidenta de la Confede-
ración de Gremios y Asociaciones
de Libreros), entre otros.

De los 11 intervinientes, Ra-
món Colom fue el más irónico:
“En primer lugar pediría que
aquello que salga del Parlamento
Europeo se cumpla. En general la
mayoría de su legislaciónnos gus-
ta, pero no es traspuesta a la espa-
ñola”. Colom citó lo ocurrido con
la regulación de la copia privada.
“Funcionaba bastante bien hasta
que el Gobierno español cambió
la legislación”. Antes de la refor-
ma legal, eran los fabricantes de
aparatos y soportes quienes paga-
ban el canon digital (115millones)
y, desde 2012, son los consumido-
res a través de los Presupuestos
Generales del Estado (cincomillo-
nes). No fue la única vulneración
que denunció. Colom acusó a las
cadenas de televisión de incum-
plir su obligación de programar
el 51% de su cuota de emisión con
contenidos europeos. “En España
no hay constancia de que se haya
aplicado sanción por ello”.

La reducción del IVA cultural,
que depende del Ministerio de
Hacienda —que ha anticipado
que no lo rebajará en la próxima

reforma fiscal—, se mostró de
nuevo como un asunto transver-
sal, que todos reclaman. “Desde
que el PP entró en el Gobierno
como un elefante en una cacha-
rrería se ha hecho mucho daño.
Tenemos envidia de Francia, con
su defensa del cine, del arte, de la

cultura. Nosotros somos el único
país de la zona euro que no tene-
mos un IVA reducido”, protestó
JuanRamónGómez Fabra, presi-
dente de la Federación de Cines
de España. “Sin Francia no sé lo
que hubiera pasado, pero sería
mucho peor para el cine europeo.

Con sus infieles socios han saca-
do adelante la excepcionalidad
cultural”, elogió González Ma-
cho. El Gobierno francés ha logra-
do excluir el cine del acuerdo de
libre comercio entre la UE y
EE UU. “La cultura”, afirmó en la
clausura Ignacio Polanco, presi-
dente de la Fundación Santillana,
“no es el ornamento de ociosos”
ni “un desagüe de subvenciones”.

Antes del cierre, Carlota Nava-
rrete, directora general de la Coa-
lición de Creadores e Industrias
de Contenidos Digitales, recordó
que el 55% de los usos en Internet
están relacionados con productos
culturales: “Es necesaria una ma-
yor coordinación judicial y poli-
cial contra la ciberdelincuencia,
pero también crear una concien-
cia educativa a favor de la propie-
dad intelectual”. Navarrete recla-
móunObservatorio Europeo con-
tra la Piratería. Sobre la reforma

de la Ley de Propiedad Intelec-
tual que se está tramitando, abun-
daron los aplausos a la letra y las
críticas a los números. “Tenemos
una ley que no se podrá cumplir
por falta de presupuesto”, dijo Ra-
món Colom.

Un asunto que también preo-
cupa a Pilar Gallego, que introdu-
jo en el debate un fenómeno que
castiga en especial a las librerías
a las que representa. “Europa de-
be combatir la concentración em-
presarial, que está poniendo en
peligro la diversidad de la edición.
Es unproblema con tintes dramá-
ticos”. Acaso la voz más alarman-
te fue la del artista Isidro López-
Aparicio al exigir actuaciones pa-
ra defender al creador, “el elemen-
tomás débil”, y evitar su precarie-
dad: “Salvo excepciones viven por
debajo del umbral de la pobreza”.
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