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CULTURA

Cultiva un divertido aire de
mujer despistada que habita
en su nube personal. Lo ha de-
sarrollado en numerosas co-
medias y muy especialmente
en sus inolvidables presenta-
ciones de los premiosGoya, in-
superables. En realidad, ese
aparente despiste encierra
una lúcida ironía, como volvió
a demostrar el pasado martes
al recibir el Feroz deHonor de
los informadores cinemato-
gráficos ante un público que
la aplaudía en pie.

“Sentarse, que no veo elmo-
mento de salir a fumar un ci-
garrillo”, ordenó bromista, feli-
citándose de estar participan-
do en una fiesta como esa: “So-
mos afortunados porque no
cruzamos el mar en una pate-
ra, ni tenemos que pasar de
un país a otro porque nos
echan del nuestro, ni estamos
en un campo de refugiados; y
debemos felicitarnos porque
seguimos haciendo películas
pensando que nuestro cine
puede ayudar a unmundome-
jor… aun teniendo todas las
fuerzas en contra, porque mi-
ra que no nos lo pueden poner
peor”. Los gobernantes, se en-
tiende, a quienes el pasadoma-
yo, al recibir el Max de Honor
del teatro, envió un regalo que
entre ellos podían compartir:
“Una bona butifarra y que les
aproveche en las vacaciones
que pronto van a disfrutar y
que deseo sean muy largas”.

Una caja de sorpresas
Rosa María Sardà es una caja
de sorpresas y tan pronto nos
hace reír (El efecto mariposa,
en cine) como nos encoge el
alma (Madre coraje y sus hijos,
en teatro), por no hablar de
sus trabajos en la televisión.

Su profesionalidad está a
prueba de todo. En un Festival
de San Sebastián debía presen-
tar la ceremonia de inaugura-
ción. Discutió algunos aspec-
tos del guion, lomatizó ymejo-
ró y una vez acordado luego
ya no cambió ni una sola co-
ma en los ensayos. Y cuando
por fin salió al escenario la no-
che de gala repitió el texto con
una singular energía, dicién-
dolo, para sorpresa de todos,
como si se le acabara de ocu-
rrir en esemomento. Algo que
muchos creyeron así. Por
ejemplo, cuando un efecto
que consistía en que se inte-
rrumpía una proyección co-
mo si se hubiera averiado, se
comentó: “Menos mal que es-
taba ahí la Sardà para resolver
el entuerto”.

Los premios que este año
está recibiendo se añaden a
losmuchos obtenidos durante
su larga trayectoria. “La razón
para que te los den es haber
sobrevivido; no es cuestión de
talento”, comentó antes de fu-
marse el ansiado cigarrillo.
Entrañable, combativa, admi-
rable y divertida. La Sardà.

El cine de Nanni Moretti siem-
pre ha sido una forma de tera-
pia, un tratado sobre el empeño
del director por estar relajado
con la vida y con el mundo. A
menudo autobiográficas, sus pe-
lículas hablan de su cotidiani-
dad, pero con el maravilloso aña-
dido de un extraordinario senti-
do de la elusión ensoñadora, allí
donde el deseo, y también el re-
mordimiento, se convierten en

la viva imagen del sentido mis-
mo de la vida. Ya sea de forma
meridiana, como en Abril (1998),
con sus filias y sus fobias, en Ca-
ro diario (1993), con sus picores
físicos y mentales, o en Palombe-
lla rossa (1989), sobre su niñez,
sus miedos y el fracaso de las
ideas comunistas, ya sea introdu-
ciendo sentimientos propios en
historias sobre lo ajeno, Moretti
es un gran contador de relatos
sobre unomismo. Y la muerte de
una madre no es cosa cualquie-
ra. Algo a lo que acude en la exce-
lente Mia madre, donde por vez
primera se ha escondido en el
cuerpo de una mujer que ejerce
de trasunto del autor. Unamujer

que, eso sí, es directora de cine,
para no acabar de enmascarar
su habitual sistemática.

Con el contrapunto cómico
del personaje de John Turturro,
una estrella del cine estadouni-
dense que acude a Italia para
protagonizar una película de de-
nuncia dirigida por la protago-
nista, y en un relato sobre el mie-
do a un modo de ser, Mia madre,
como siempre enMoretti, nos ha-
bla de muchos asuntos con una
enorme complejidad amparada
en la sencillez. En ella habita la
pesadumbre de la duda en una
persona que no acostumbra a du-
dar, de gran personalidad, que
siempre ha creído tener la razón
(y que seguramente la ha teni-
do), y que se ha ganado fama de
distante, de dura y de engreída
entre la mayoría, la que sí duda.
Un carácter que cualquiera que

haya entrevistado aMoretti algu-
na vez sabe que no es difícil que
salga a relucir.

A diferencia del emocionante
naturalismo sin digresiones de
La habitación del hijo, el director
italiano nos habla de la pérdida a
través de la continua ruptura del
realismo, con secuencias de un
onirismo surrealista que a veces
se integra en sueños físicos,
mientras otras, las mejores, sur-
ge sin que nadie necesite estar
durmiendo, con la naturalidad
expositiva de un brillante y fu-
gaz pensamiento lógico. Drama
político-social a la manera de un
autor que suele imponer un cier-
to distanciamiento en esta ver-
tiente, Mia madre es también
una sátira de la industria del ci-
ne y una disección de los miedos
contemporáneos. Los sociales,
los morales y los sentimentales.

Esta entrevista se realizó en dos
partes. La primera en primavera,
durante el Festival de Cannes.
Nanni Moretti (Brunico, Italia,
1953) estaba nervioso, casi a la de-
fensiva: su Mia madre no había
sido bien aceptada en su estreno
italiano; en cambio, fue cálida-
mente recibida en el certamen
francés. “No hay cariño en Italia
por el cine como arte; hay un ale-
jamiento del público que prefiere
la comedia gruesa y la televisión”,
dijo. La segunda parte, vía telefó-
nica, se realizó el pasado martes,
pocas horas después de lamuerte
de su colega y compatriota Ettore
Scola, cuyo trabajo no le interesa-

ba mucho a Moretti, y tras haber
hecho Mia madre un estupendo
recorrido festivalero.

Pero en Cannes, el cineasta
aún le daba vueltas a su película,
en la que por primera vez su alter
ego en pantalla es unamujer. “Me
interesaba el punto de vista feme-
nino de la historia, pero es que yo
tengo un lado femenino, así que
no me costó mucho transmutar-
me. Para hablar de la muerte de
una madre me parecía adecuado
que la protagonista fuera su hija
y, a su vez, madre. La conexión es
más fuerte, carnal”, asegura. “Así
creaba otra unión, la de la abuela
con su nieta,muy directa, aunque
no soy experto en relaciones fami-

liares. YMargherita es unamujer
que no está en paz consigo mis-
ma, como yo; dirige, como yo; es-
tá preocupada por la sociedad
que le rodea, como yo, y la crisis
le afecta, comoami... Que se desa-
rrolle enun rodaje crea otro estra-
to que le acerca a mí”, añade.

Cansado de protagonistas
El italiano lleva desde la adoles-
cencia unos diarios en los que va
anotando detalles de su vida. La
enfermedad y muerte de su ma-
dre en 2010 figuran en esas pági-
nas y así germinóMia madre. Es-
tuvo a punto de perder un cuader-
no con esos precisos apuntes en

el aeropuertomadrileño de Bara-
jas, al regresar de la promoción
de Habemus papam. “Por suerte,
pude recuperarlos. No soy cons-
tante escribiendo esos diarios, pe-
ro sí me son útiles para películas
como esta”, indica. “Algunos diá-
logos vienen de esos escritos, ocu-
rrieron en la realidad”. Su madre
se parece a la de la pantalla por
pura casualidad: “Nunca le di nin-
guna indicación a Giulia Lazzari-
ni, que casi no ha hecho cine, aun-
que símucho teatro, y sin embar-
go la ha calcado. Fue revelador y
doloroso”.

Moretti suele sentar cátedra
en sus largometrajes. Ahoraha es-
polvoreado Mia madre de frases
sobre el cine y guiños a creadores
como Stanley Kubrick: “Es un gi-
gante de este arte, así que creo
que el espectador aceptara de
buen grado bromas sobre él”.

Eso sí, aleja el rodaje que diri-
ge Margherita en pantalla del ci-
ne “a la manera deMoretti”. Ante
eso, reflexiona: “Si no, no tendría
gracia, y lomejor es ver aMarghe-
rita sobrepasadapor su vidapriva-
da y dominadora de la situación
en el plató”. Él se define como
puntilloso, pero en la escritura:
“Ahí es donde soy un crítico bru-
tal; por eso necesito mucho tiem-
po en la redacción del guion”.

En las últimas tres películas, el
Moretti actor ha optado por roles
secundarios, tras protagonizar
sus filmes previos: “Estoy ya can-
sado de ser el actor principal a la
vez que dirijo. Necesito regular la
energía, aunque a la vez reconoz-
co que no es un paso meditado.
Sencillamente, se me ocurren
ideas, como la del Papa que huye,
y después descubro que yo no po-
dré protagonizarlas”.

Meses después, por teléfono,
apostilla sobre posibles protago-
nistas femeninos ulteriores. “No
descarto más alter egos morettis
femeninos. Mis películas no cam-
biarán; aunque no sean autobio-
gráficas en detalles históricos,
son y serán autobiográficas en
sus sentimientos”.

Del cine deEttore Scola, no tie-
ne un gran recuerdo: “Me intere-
sa más, de los sesenta, el cine de
autor que las comedias”. ¿No sien-
te la influencia en su propia obra
de lamanera de Scola de ver a las
personas de la calle? “No, y no soy
yo el adecuado para ese análisis”.
¿De verdad no le gustaba Scola?
“Bueno, algunas películas sí, y me
atrae sumezcla dedrama y come-
dia en un mismo filme”.
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Nanni Moretti, durante el rodaje de Mia madre.

Nanni Moretti ‘rueda’
la muerte de su madre
El cineasta ahonda en su última obra en el dolor por la pérdida de
su progenitora a través de una directora, su ‘alter ego’ fílmico

MIA MADRE
Dirección: Nanni Moretti.
Intérpretes: Margherita Buy, John
Turturro, Nanni Moretti.
Género: drama. Italia, 2015.
Duración: 102 minutos.
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