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Cultura Cine

'La por': Prevalencia de lo visual

JORDI BATLLE CAMINAL 22/11/2013 10:49 | Actualizado a 22/11/2013 10:50

Las primeras imágenes de La por dan cuenta del despertar del ogro. Son primerísimos y cinemascópicos
planos de su higiene diaria, entre ellos uno de la taza del váter mientras hace su pis matutino; acaso un
plano metafórico que viene a sugerir que, como los felinos, está marcando su territorio: ésta va a ser su
película, aunque a él prácticamente no lo veremos hasta los minutos finales, cuando la bestia regresa al
hogar para sembrar el mal absoluto. Hasta ese momento, la película centra su atención en el resto de la
familia: una madre estoica con el cuerpo lleno de hematomas que palía su dolor enharinando amorosamente
la carne para rebozarla; un hijo adolescente obsesionado por la figura del padre y la posible transmisión vía
genética del mal, y la hija pequeña, no menos poseída por las malas vibraciones circundantes, por el miedo
puro. 

Como en su película precedente, Elisa K, codirigida por Judith Colell, Jordi Cadena radiografía una lacra
social (allí, una brutal violación; aquí, la llamada violencia de género) partiendo igualmente de una novela
de Lolita Bosch y recurriendo al lenguaje cinematográfico. En La por hay pocos diálogos, y algunos de ellos
intrascendentes. La fuerza de las imágenes, del encuadre sobrio y a menudo inquietante, es lo que de veras
cuenta. Y si, en Elisa K, la escena de la violación se narraba fuera de campo (fragmentos de la casa y del
jardín donde se producía la atrocidad), aquí concluye Cadena con otro recurso similar: tras la espléndida
escena de la familia cenando en plano general fijo, donde la tensión provoca un aire irrespirable, el
momento crucial de violencia (vendrá otro todavía mayor después, de orden casi hanekiano y algo más
explícito en lo visual) se contempla desde el angustiado adolescente en su habitación y oído sólo a medias,
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pues unos cascos en los que suena una canción amortiguan el impacto. Otro lazo une Elisa K y La por: la
misma duración de 72 minutos, hoy una rareza que sabrán apreciar los amantes de la economía narrativa, si
es que todavía los hay.
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España, 2013.  72 minutos. Drama. Ficha de la película

Ficha Técnica

    

     0

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.lavanguardia.com/autores/jordi-batlle-caminal.html
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
Alfonso
Rectángulo


