Gran angular Las malas hierbas
El estreno de Las malas
hierbas nos devuelve
en plena forma a un
cineasta de infatigable
vocación experimental
que, desde hace
ya mucho tiempo,
bucea en la cultura
popular para proponer,
bajo una engañosa
apariencia de frivolidad
y fantasía, sustanciosas
reflexiones sobre la
ambigüedad del mundo
y la complejidad de
las emociones.
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H

ace tres años, a la salida de una proyección de Asuntos privados en lugares públicos (Coeurs, 2006), de Alain Resnais,
un espectador comentaba su decepción ante una película que le parecía frívola y pasada de moda. Su estupor se
acentuaba cuando se preguntaba por qué un autor de películas
claves para entender las derivas del siglo veinte, como Noche y
niebla o Hiroshima mon amour, se había convertido en un artífice del teatro burgués más tradicional. ¿Dónde había ido a parar
esa modernidad que Resnais exploraba junto a los padres del
Nouveau Roman de los años sesenta? ¿Qué quedaba del espíritu
de Alain Robbe-Grillet, Marguerite Duras, Jean Cayrol o Jorge
Semprún en su filmografía...?
El estupor de ese espectador es un estupor compartido, porque a pesar de que el cine de Resnais hace años que ha dado un
giro singular, en el horizonte de expectativas de un determinado público continúa resonando la imagen de un cineasta que, en
paralelo con la Nouvelle Vague, buscó en la literatura más moderna de la época un lugar desde el que interrogar la memoria
política. Aunque es innegable el peso fundacional de las películas
que rodó entre finales de los años cincuenta y principios de los
sesenta, resulta apasionante poder plantearse la existencia de
otro Resnais que continúa siendo marcadamente moderno con
unas obras que remiten a modelos supuestamente anacrónicos.
¿Es posible conciliar el gusto por el Nouveau Roman con los vodeviles de los años veinte?
Para comprender este proceso es preciso partir de la máxima
de Jean Renoir según la cual todo el gran cine proviene del teatro. La cámara cinematográfica debe dejar de ser adorada como
la estatua del dios Baal para convertirse en un instrumento útil
para la escena. El trabajo del director de cine debe poner la figura
de los actores en el centro de su búsqueda. André Bazin no tardó
en descubrir que La regla del juego (Renoir) podía llegar a ser, en
la antesala de la Segunda Guerra Mundial, el equivalente de Las
bodas de Figaro de Beaumarchais. El cine no debía vampirizar
el teatro, sino mostrar la artificiosidad del gesto fílmico como
gesto teatral y asimilar la teatralidad desde la puesta en escena.
La línea trazada por Renoir o Bazin desembocó en una serie de
trabajos en los que la teatralidad surge de la herencia clásica procedente de Molière o Beaumarchais. Una herencia que recogen
cineastas como Eric Rohmer o Jacques Rivette, y que les sirve
para convertir su trabajo en un juego de tensiones entre naturaleza y artificio o entre gesto teatral y gesto vital.
El acercamiento al teatro que Alain Resnais lleva a cabo en
sus últimas películas no surge de esta tradición. Su modelo tiene
otro nombre propio: Sacha Guitry. A pesar de que, en España, el
nombre de Guitry es una de las grandes asignaturas pendientes
de la cinefilia (resulta paradójico que nadie se haya acordado, por
ejemplo, de editar en DVD esa maravilla llamada Le Roman d’un
tricheur), su influencia en la modernidad es clave. Un cineasta
aparentemente tan alejado de la cultura francesa como Orson
Welles reconoció que Guitry fue uno de sus referentes fundamentales, y resulta muy difícil entender determinados rasgos estilísticos de las primeras obras de Truffaut sin tener en cuenta el
legado de esta controvertida figura. Para entender la influencia
que Guitry ejerce en un cineasta como Resnais, no debemos ir
hacia los delirios megalómanos de obras como Si Versalles pu-

diese hablar (Guitry, 1954), sino concentrarnos en ese cineasta
que, en los años treinta, realizó unas veinte películas, muchas
de ellas adaptaciones de sus piezas teatrales. En los años veinte,
tras el éxito en les Bouffes Parisienes de su obra Faisons un rêve,
Guitry se afianzó como el principal creador de teatro comercial.
Los directores escénicos más vanguardistas (Louis Jouvet, Jean
Louis Barrault o Jean Vilar) lo criticaron duramente porque representaba la esencia del modelo de teatro burgués. El paso del
teatro de Guitry al cine estuvo marcado sobre todo por un claro deseo de experimentar. Realizó interesantes aportaciones en
torno a la relación entre imagen y palabra, jugó con complejos
grados de enunciación y desarticuló el ilusionismo fílmico para
ponerlo en relación con el artificio teatral.

un giro copernicano
En los años setenta, el cine de Resnais empieza a mostrar ya un
claro interés por los modelos de la cultura popular y sus formas
representativas. Si tomamos una película como Stavisky (1974),
centrada en la vida de un oscuro magnate financiero que fue encontrado muerto en 1934, nos encontraremos con la sorpresa de
que la banda sonora está firmada por uno de los grandes maestros del musical americano: Stephen Sondheim. Resnais empieza
a mostrar su interés por unos hitos culturales cuyas raíces no están en la vanguardia y que tienen en el musical americano un claro marco de referencia. El gran giro copernicano se produce con
Mélo (1986), donde adapta una pieza melodramática de Henry
Bernstein, escrita en 1929. Resnais desarrolla en esta película dos
ideas claves: la búsqueda de la pantalla como lugar para el artificio y la creación de una troupe de actores. Entre los protagonistas
de Mélo estaban Sabine Azéma, Pierre Arditi y André Dussollier,
nombres que no cesarán de acompañarlo en su carrera posterior.
Cierta crítica recibe la película con sorpresa y algunos la celebran como su obra más convencional sin darse cuenta de que
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Mélo tiene algo de fundacional. Jonathan Rosenbaum lo intuye
cuando, desde las páginas del Chicago Reader, hace una gran defensa de la obra considerando que en ella, a partir del teatro, Resnais es capaz de acercarse a la música y la escultura. Rosenbaum
considera que el psicologismo de la obra de Bersnstein halla en
Resnais los ecos de un trabajo personal en el que el arte de la
puesta en escena se transforma en ejercicio de lucidez.
Es cierto que Resnais no ha sido nunca un cineasta que haya
escrito historias originales. Su cine se basa en textos previos –
teatrales o novelísticos– o a partir de guiones en los que no interviene. El giro que opera su cine en los años ochenta provoca que
esta búsqueda de materiales ajenos acabe transformándose en la
búsqueda de una especie de universo cuyo punto de partida es la
cultura popular y sus diferentes manifestaciones. A pesar de que
los modelos a los que remitirá siempre su cine son típicamente
franceses, las elecciones que lleva a cabo provienen, en muchos
casos, de la cultura anglosajona. La intención del cineasta consiste en jugar con los materiales ajenos para otorgar a sus obras
un tono de frivolidad y ligereza, tras el que se esconde un claro
trabajo en torno a la ambigüedad del mundo y de sus representaciones. I Want to Go Home (1989) parte de un guion del humorista americano Jules Feiffer y le permite penetrar en el universo
del cómic y del humor gráfico. Resnais se interesa también por
el teatro de Alan Ayckbourn, realizando en 1993 un memorable

El cineasta pretende otorgar a sus obras un
tono de frivolidad y ligereza bajo el que se
esconde un trabajo en torno a la ambigüedad
del mundo y de sus representaciones
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Smoking/No Smoking (1993)

díptico titulado Smoking/No Smoking (1993). Una pareja (Sabine
Azéma y Pierre Arditi) nos propone un juego con el azar. Determinadas decisiones fortuitas pueden provocar caminos vitales
diferentes. Como si se tratara de un cuento interactivo, las películas juegan con el destino de unos personajes que interpretan
su propia comedia existencial ante un simple decorado. En el
trabajo de adaptación de estas piezas aparece la pareja formada
por Agnès Jaoui y Jean-Pierre Bacri, que trabajarán también en
la adaptación de la obra del dramaturgo inglés Dennis Potter que
servirá como punto de partida de On connaît la chanson (1998),
en que el trabajo en torno a los sistemas de la comedia sentimental se acompaña con una operación revival de las canciones populares francesas. La película desarrolla el placer de Alain Resnais por la comedia musical, pero también su gusto por los hits
que han marcado la existencia de determinadas generaciones de
espectadores. La figura del dramaturgo Alan Ayckbourn vuelve
a estar en la base del tejido dramático de Asuntos privados en lugares públicos, en la que el artificio sirve para reflexionar sobre
la incomunicación. Posteriormente, el teatro de boulevard francés encuentra su máxima expresión en la puesta en escena de la
opereta Pas sur la bouche (2003), de André Barde, un autor de los
años veinte que compartía cartel con el teatro de Sacha Guitry en
los grandes bulevares parisinos.
Las malas hierbas (2009) representa un nuevo paso en esta dirección. Aunque el material de origen sea de nuevo un texto literario (la novela de Christian Gailly), en su interior podemos ver
cómo Resnais vuelve a poner en juego todos los recursos propios
de la artificiosidad. La película lleva hasta el paroxismo un modelo de cine que no cesa de reivindicar la frivolidad para sacar a
la luz una serie de preocupaciones en torno el tiempo, el azar, la
comunicación humana o el deseo de ser otro. El tono puede parecer menor, pero existe en toda esta última etapa una fuerte lucidez que convierte cada nueva película de Alain Resnais en una
fiesta de sensibilidad y en un enigma cargado de misterio.

