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Las maLas hierbas

e cuerpo frágil, pero aún sorprendentemente atractivo, 
Alain Resnais vive incansablemente en su mente o, por 
usar su palabra preferida, en su imaginación. Las malas 
hierbas, igual que solíamos decir de El año pasado en Ma-

rienbad, es un mindfuck1 de película sobre el mindfuck definitivo: 
el amour fou. Ambas obras nacen del encuentro de Resnais con 
el surrealismo en su adolescencia, pero las tonalidades de uno 
y otro film están a años luz de distancia. La lánguida Marienbad 
en blanco y negro es la película de un joven sobre la pérdida y los 
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Infatigable investigador y creador de formas cinematográficas, Alain 
Resnais sigue mostrándose, a sus noventa años, igual de interesado que 
siempre en la búsqueda de la emoción a través del estilo. Dialogar con 
él supone conversar con un cineasta que ama a los actores y que sigue 
apostando por la soberanía icónica y moral de lo visual. 
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remordimientos. Las malas hierbas es la temeraria aventura de 
“ahora o nunca” por parte de un anciano, un intento de atrapar 
el momento asombrosamente cinético, un apagón cómicamente 
trágico con un final por completo abierto. 

El color es una fuerza impulsora en esta película, y aún más 
por el hecho de estar envuelto en la más suave luz ambiental. 
Las contracciones abundan, y no solo en el campo visual, don-
de los vuelos de la cámara son saboteados por cortes que nunca 
caen exactamente donde uno podría esperar, sino también en 
la música, en la narración con sus constantes cambios entre la 
primera y la tercera persona y, por supuesto, en la improbable 
atracción entre Georges (André Dussollier) y Marguerite (Sabi-
ne Azéma). La magia de Las malas hierbas está en el equilibrio 
entre la precisión y la frívola espontaneidad. Si no fuera imposi-
ble, creería que Resnais inventó la película sobre la marcha.

Al final de Asuntos privados en lugares públicos, su film 
anterior, la cámara hace una serie de movimientos ascen-
dentes, mirando a los personajes por encima de sus 
cabezas. ¿Fue ése el comienzo de su regreso a los movi-
mientos de cámara? Sus primeros filmes estaban basados 
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(1) Mindfuck: técnica cinematográfica que consiste en despistar al espectador 
para acabar en un final completamente inesperado, pero lógico y coherente.
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en el movimiento incesante, pero luego, durante los últimos 
treinta años, su cámara se ha vuelto, por comparación, bas-
tante estática. En Las malas hierbas, la cámara parece volar 
durante toda la película.
No fui consciente de que el movimiento de la cámara en esa es-
cena fuera mayor de lo habitual. Pero estábamos trabajando en 
un estudio, y el director de fotografía era Eric Gautier, que hace 
movimientos muy atrevidos con la cámara. Lo que me impor-
taba en aquella escena era que cada personaje estuviera encua-
drado en el mismo tipo de plano. Siempre es la misma respues-
ta: para dar a la escena más emoción. Intento no usar nunca el 
movimiento de la cámara por sí mismo, sino siempre para tra-
tar de extraer más emoción del público. En Las malas hierbas, 
el bolso de Marguerite es robado por un patinador experto, así 
que parecía volar. Y como usted sabe, voler, en francés, tiene un 
doble significado: volar  y robar. En la novela de Christian Gai-
lly todos los personajes están interesados en volar, de forma que 
hice así la película para relacionarla con el libro. Se dice que los 
grandes metteurs en scène son gente que siempre sabe lo que 
quiere. Yo no soy así. No sé lo que quiero, pero intento encontrar 
lo que el guion quiere, lo que quiere la película, y cuando veo 

algo que parece encajar con lo que la película y las emociones 
del personaje quieren, lo hago. No es lo que yo quiero: yo estoy 
fuera de esa decisión. 

Así pues, comienza con el texto de una novela o de una 
obra...
O con un guion original. Pero lo que me importa es ensayar con 
los actores al menos un mes antes del rodaje, para no tener que 
ensayar mientras rodamos. Y entonces la primera toma puede 
servir para refrescar a los actores. Puedes ser más espontáneo 
si te familiarizas con el texto mucho antes de rodar. Y soy muy 
escrupuloso en lo que se refiere a la posibilidad de cambiar el 
diálogo mientras ruedo. Eso lo hacemos durante los ensayos. 
Cuando una línea no suena bien, puedo ir de nuevo al guionista 
y pedirle que lo cambie entonces. Así no tengo ese tipo de pre-
sión mientras estamos rodando.

Su adaptación de la novela de Gailly es muy fiel...
Me encantó cómo sonaba el texto cuando lo leí, y me encantó 
el diálogo. No veía motivos para hacer cambios. Descubrí que 
Gailly había tocado jazz con el saxofón en un pequeño club du-
rante veinte años. Creo que decidió que no era tan bueno como 
creyó que llegaría a ser. Tenía cuarenta años; dejó el saxofón y 
comenzó a escribir. Nunca volvió a tocar. Pero eso me ayudó 
mucho a establecer el análisis del texto. Y por eso pedí a Mark 
Snow que escribiera la música, porque tenía el mismo historial. 
Le pedí que incorporara el sabor del jazz a la película. Fui di-
recto a trabajar en el desglose. No había guion. Comenzamos 
inmediatamente con una lista de planos, los encuadres, los mo-
vimientos de cámara y los puntos de montaje. Y lo divertido fue 
que, durante el rodaje, solo omitimos dos planos. Aparte de eso, 
fue exactamente como lo habíamos escrito y entregado al pro-
ductor. Para mí, esa es la prueba de la fuerza de la novela. No 
tuvimos que hacer nada.

En el montaje, ¿trabaja básicamente el ritmo o la relación 
con el sonido?
No, no pasa nada con el sonido durante el montaje. Soy muy ca-
tegórico en mi oposición a elegir las tomas que usaré mientras 
ruedo. Le pido al montador que escoja cinco o siete tomas, y que 
elimine la claqueta y la cola (no quiero oírme diciendo “corten”). 
Y luego él me enseña todos los planos unidos. Entro en la sala 
de montaje como si no fuera una película dirigida por mí. Miro 
al film como si lo hubiera hecho otra persona.

Así que, de algún modo, usted se convierte en el montador 
de su película…
Cuando fui a la escuela de cine, nunca pensé en convertirme en 
director. Solicité entrar en la especialidad de montaje. Pensaba 
que quizá algún día haría una película en 16 mm. Pero nunca le 
pedí a un productor que me dejara dirigir un film. Todo surgió 
porque alguien encargó una película y me pidió que la dirigiera. 
Así empezó todo.

¿Cuándo se dio cuenta de que le gustaban los actores?
Yo vengo de Bretaña, una zona muy tradicional y religiosa, que 
no se toma las películas muy en serio. Allí eran simplemente al-
go para ver los domingos. Cuando llegué a París, me encontré 
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con una chica a la que conocía, y me dijo que iba a Cours Simon, 
una escuela de interpretación muy conocida. Fui con ella solo 
para observar, y descubrí que la gente allí era muy distinta a la 
que yo conocía en la universidad. Estaban llenos de energía y de 
curiosidad por todo. Así que decidí quedarme con ese tipo de 
gente. Pero no era buen actor. En los años sesenta tuve la suer-
te de poder asistir a algunas de las clases de Lee Strasberg en 
Nueva York. Me encantaba su trabajo con los actores. Descubrí 
a Strasberg a través de Delphine Seyrig. A ella la vi por primera 
vez en una obra de Ibsen traducida por Arthur Miller, y decidí 
que me gustaría trabajar con ese tipo de actriz. Me causó una 
profunda impresión.

He leído que no le interesa la interpretación del Método, en 
la que los actores recurren a su vida interior, que es en lo que 
pone énfasis el método de Strasberg, sino que se interesa 
por lo exterior. ¿Es incorrecto?
Pero es que el estilo es su propio contenido. La emoción solo 
puede arraigar en el espectador si la forma de la interpretación 

se hace visible, si es sólida. Pero el interior está tan cerca del ex-
terior que no se pueden separar.

En Las malas hierbas, parte de lo que ocurre en el interior de 
los personajes se explica en voiceover por el narrador.
Igual que en la novela… Yo era consciente de que, a veces, la na-
rración es la voz interior del personaje y de que, en ocasiones, 
es otra voz distinta. Y puede que eso vaya contra las reglas, pero 
disfruté con ello. Lo siento por las reglas. Es como sucede en el 
montaje cuando haces un corte donde no te lo esperas. Hay una 
regla para el plano/contraplano que consiste en no saltarse el 
eje. Pero aquí, a menudo, cuando quería crear cierta sensación 
de malestar, lo hacía.

Los personajes son muy ambiguos en la película. Creo que 
Georges tiene una imaginación muy activa y que ha imagi-
nado para sí mismo un pasado criminal de forma tan vívida 
que ha llegado a creérselo. Pero también podría pensarse 
que en verdad tiene un pasado criminal. ¿Tomó usted una 
decisión en uno u otro sentido?
No. Discutíamos con los actores todos los días. Aceptamos la idea 
de que, en nuestra vida diaria, no sabemos exactamente quién es 
la gente con la que nos encontramos, y a veces nos sorprendemos 
al descubrir que no son quienes creíamos. Seguimos lo que re-
sultaba interesante desde un punto de vista emocional. Cuando 
trabajo con un guion original, normalmente le pido al guionista 
que me dé una o dos páginas de trasfondo para cada personaje. 
Pero no pudimos hacer eso con Christian Gailly. No me gusta la 
palabra “dirigir” porque es demasiado fuerte, pero antes de una 
toma, le puedo decir al actor: “Ahora, interprétalo como si fueras 
un personaje peligroso”. Y luego decirle: “Ahora hagamos una to-
ma en la que tienes una imaginación muy activa, o en la que has 
sido acusado de algo y eres totalmente inocente”. Lo importante 
es que para cada toma haya una línea de pensamiento. Pero nun-
ca sabemos exactamente cómo será juzgado el personaje por el 
público, y siempre habrá muchos modos diferentes.

Usted acostumbra a trabajar con los mismos actores la 
mayor parte del tiempo...
Confío en que no sea por pereza. Descubrí que al final de ca-
da película queríamos seguir viéndonos, pero el único modo de 
mantener la amistad con los actores es trabajando juntos. Si pu-
diese hacer seis películas al año, sería feliz, porque es el mejor 
modo de reír y comer juntos. Pero también creo que estos acto-
res (Sabine Azéma o Pierre Arditi, por ejemplo) son muy buenos 
y me pueden dar lo que necesito en el set sin perder el tiempo. 
Todos los actores con los que he trabajado, desde Gérard Depar-
dieu hasta Yves Montand, son capaces, cuando digo “hagamos 
otra toma, y hagámoslo de manera diferente”, de llevarlo a cabo. 
Así que necesito actores muy profesionales y que hayan actuado 
no solo en cine, sino también en teatro.

Parte del color de la película es extremadamente saturado, 
y para nada natural.
Trabajé con Eric Gautier en un hotel durante una semana, deci-
diendo qué tipo de color íbamos a añadir. Había una regla en el 
guion de rodaje, según la cual todos los colores debían reflejar 
las emociones de los personajes o de la trama. Nunca tratamos 

“el estilo es su propio contenido. La emoción 
solo puede arraigar en el espectador si la 
forma de la interpretación se hace visible,  
si es sólida. el interior está tan cerca del 
exterior que no se pueden separar” 
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de hacerlo realista. Lo que más disfruto es cuando el director de 
fotografía cambia la luz durante una secuencia. No me preocu-
pa que la dirección de la luz provenga claramente de una fuen-
te concreta. Recuerdo un plano en Mélo (1986). Duraba nueve 
minutos y había diecinueve cambios de luz. No pretendo que el 
público sea consciente de ello, pero yo lo disfruto.

La escena en la que Marguerite espera a Georges fuera del 
cine, la luz de los carteles de neón verdes, parece recordar 
a la secuencia de Vértigo en la que James Stewart espera a 
que Kim Novak regrese al hotel transformada. ¿Tenía esto 
en mente o es solo mi interpretación loca?
No conscientemente. Pero he visto Vértigo quizá seis veces, y 
me fascina por su música y su color. Muchas cosas ocurren in-
conscientemente cuando trabajas. Estoy de acuerdo con lo que 
usted dice, pero no puedo decir que fuera consciente de ello 
mientras hacíamos el plano. Fue al ver la primera copia cuando 
descubrí que el peinado de Anne Consigny es igual que el mo-
ño de Kim Novak en Vértigo. Así que estas cosas ocurren, sí: el 
subconsciente es nuestro amo. Por eso, cuando me viene una 
imagen antes de rodar, no siempre la entiendo, pero si los téc-
nicos y los actores están de acuerdo, la uso. Digo: “Veremos qué 
pasa después...”. Cuando descubrí el surrealismo a los dieciocho 
años, tuve una sensación de libertad después de mi vida en pro-
vincias. Aquello me marcó.

Esta me parece una película profundamente surrealista.
Para mí eso es un gran cumplido.

Todo el mundo le ha preguntado por el diálogo sobre el gato. 
Sé que estaba en el libro, pero ¿se lo pensó dos veces a la 
hora de incorporar personajes que no hemos visto antes al 
final de la película?
No, en el libro está muy claro que hay un granjero [viendo el 
avión posiblemente caer] y vamos a su granja y descubrimos a 
su mujer y a su hija pequeña. Así que seguí a Christian Gailly. 
Pero a veces, durante el rodaje, tengo la sensación de que, en lu-
gar de mirar a los protagonistas, deberíamos mirar a otra gente 
en las calles o en un café y comenzar a seguir sus vidas. Así que 
para mí, al final, incluso si el avión se ha estrellado y están to-
dos muertos, o incluso si escapan a la muerte, las vidas de otras 
personas continuarán. Y es tan sencillo como eso. Y desde luego 
estaba en el guion de rodaje desde el principio.

Así que es el final más abierto posible..., porque es el 
comienzo de otra historia.
Quizá es el principio de una serie. A veces leo que soy un fa-
nático de las series de televisión estadounidenses. Pero no es 
verdad. Lo que sí es cierto es que cuando descubrí Los Soprano, 
o Expediente X, o Millennium, me enganché. Pero no tengo su-
ficiente tiempo para verlas. Para mí, un serial no es un género. 
Los Soprano es una película completa que dura ochenta horas. 
Es una película completa, como una de Abel Gance o Jacques 
Rivette de doce horas. Lo que ocurre con la televisión en epi-
sodios es que convives con los personajes durante cinco años 
de tu vida. Y ves a los actores envejecer y cambiar. Eso es muy 
emotivo a veces. Cuando vi el último episodio de Los Soprano, 
me emocioné porque me había hecho amigo de los personajes. 
Es una relación muy especial. 
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Traducción: Juanma Ruiz

¿Realmente tiene, o no tiene, el personaje de Georges un pasado criminal...?

Sabine Azéma, siempre envuelta en luces y colores


