
10 edici6n de DocLisboa

esde sus orrgenes, el documental ha tenF

do, entre muchas otras raices, un espiritu

de resistencia en un camino paralelo a la

ficci6n. Desde cuando Robert Flaherty, en su

proyecto quim6rico, iba por Alaska filmando es-

quimales mientras Hollpvood creaba sus prime-

ros mitos y sus primeros millonarios. Y cuando,

tras dos aios de trabajo, se le quem6 toda la pe-

llcula y no se dobleg6, y le solto a su mujer algo

tipo: 'ZSabes qu6?, volver5 a empezar". No es

en vano la cita del pionero realizador, ya que el

jurado del Doclisboa, en la entrega del premio

a la mejor pelfcula a Wang Bing por Ihree Srs-

lers, compar6 a ambos cineastas por el hecho

de entroncar en sus senderos: "La ertension ad

rnfinitum de la filmaci6n digital, una puerta abier
ta a ese suefio inicial de capturar el gran film de

la vida'. El realizador chino se invisibiliza en sus

magnificos planos observacionales, capturando

la 6pica sencillez de la cotidianeidad de una mo-

desta familia china compuesta por tres hrjas y

un padre abandonado, en un aislado, humilde y

tambi6n resistente pueblo campesino.

En su d6cima edici6n el DocLisboa se afirma

como un espl6ndido festival a tener presente en

el mapa del cine de esta parte de Europa Des-

pu6s de unos aios en los que la programaci5n

ofrecia algunos puntos flacos, en 20 1 1 , el certa-

men se afianz6. Y en esta edici6n 20 1 2, que se

ha llevado a cabo en medio de graves ataques

al tejido cultural, se ha levantado un evento de

magnitud considerable con peliculas de prestigio

e invitados de peso (Nicole Br6nez, Adrian Mar-

tin, Rithy Panh, Andrei Ujic4 eran solo algunos

de los miembros deljurado, con la presencia de

invitados como Chantal Akerman y Pedro Cos-

ta, entre otros). La importancia del festival en la

ciudad es muy destacada, despierta inter6s en

los grandes medios de comunicaciSn y el pfbli-

co local se acerca con ganas de ver mundo. Se

estrenaba ademds, con mucho 5xito, una nueva

direcci6n formada por tres mujeres: Susana de

Sousa Dias, Cintia Gil y Cinta Pelejd"

El festival tuvo una columna vertebral polftica

y comprometida, muy coherente con los hist6ri-

cos momentos que vivimos, As( la secci6n pa-

ralela'United We Stand, Divided We Fall'. con'n-

sariada por Federico Rossin, compilS filmes oe

colectivos (feministas, estudiantiles, militar-es)

de distintos paises realizados desde la o6=ra
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Unidos (quiz6s) resistiremos

de los aflos sesenta hasta los ochent4 que tra-

taban de evidenciar los problemas clave de la

sociedad para intentar resolverlos entre todos,

una actitud muy actual. Esta propuesta conect6

con una nueva secci6n llamada'Cine de urgen-

cia', recopilaci6n de peliculas hechas al calor

de las protestas de estos ultimos aios, y con

el film a competici6n en estreno mundial /ers

Madrid Ohe Burning Bright!), de Sylvain Geor-

ge, Asi como los audiovisuales urgentes eran

muy irregulares, desde un d6bil videoactivismo

de guerrilla hasta propuestas con miradas algo

m5s singulares, como la de Jem Cohen, el fran-

c6s George construy6 una obra que captura el

fuego de la revuelta espaiola, la evoluci6n de

la violencia del estado, la rabi4 el amor y el hu-

mor nacidos en medio de la protesta, y muchos

apuntes mds de un vibrante fresco de Madrid.

Hubo tiempo tambi6n para muchas otras

cuestiones, aparte de esta rama politica, Por

ejemplo, naci6 una imprescindible pol6mica

que dio fe de la intensidad del evento, El film

portugu6s que gan6 la competici6n nacional

y el premio del priblico, Terra de Ninguem, de

Salom6 Lamas, impact6 a los espectadores y

cre6 opiniones opuestas que hicieron que los

debates durasen mucho m6s alld de la charla

postproyecci6n. Es la confesi6n sin arrepenti-

miento de un exsoldado que estuvo afros en

las colonias africanas cometiendo terrorfficas

atrocidades con el ej6rcito nactonal, un tema

extremadamente tab[ en el pais. El protago-

nista, m6s tarde, fue mercenario y pistolero

de los GAL, ejecutor directo de las 6rdenes

de Amedo y Domlnguez. Ouedaban ciertas

dudas, sin embargo, sobre la manera en que

la cineasta resolvi6 el hecho de enfrentarse

a una confesi6n hist6rica, de gran cinismo y

brutalidad. Entre ellas, sobre todo, la coloca-

ci6n de la cdmara un poco contrapicada, que

muestra al asesino realzado. Ese pequedo

pero decisivo encumbramiento tambi6n podia

expresar miedo o querer resaltar la importancia

del testlmonio, que culmina con un final ines-

perado. Entre debates de 6tica cinematogrdfi-

cay de luchas sociales, se prodig6 este apasio-

nante Doclisboa que merece resistir y poder

continuar con la misma calidad ante los ses-

gos econ6micos del presente y del futuro de la

cultura (y de la vida) en Portugal y en muchas

otras partes del mundo, ir. rtaRTi FRElxas
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