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EnsayoEl periodista cultural PedroVallín expone
con ánimopolémico los valores progresistas del a
menudo denostado cine deHollywood

El crítico
intempestivo
ARIADNAGARCÍALLORENTE
Esmiércolespor la tardeenBarcelo
na y el periodista cultural y redactor
de La Vanguardia Pedro Vallín (Co
lunga,Asturias, 1971)presentasupri
mer libro –polémico en redes desde
supublicación– en la libreríaLaie de
PauClaris,juntoasuamigoydirector
adjunto del diario Enric Juliana. Se
habla del título –en palabras del au
tor–“blasfemo” ¡MecagoenGodard!,
necesarioporque“siunoquierecom
batiralgoqueestámuyasentado,oin
cluso esclerotizado, tiene que usar la
formadepanfleto”.
Estepensamientoesclerotizadoes

el que afirma que “el cine de Holly
wood oculta en sus cámaras un ins
trumentomalignodeadormecimien
toyadoctrinamientocolectivo”,pro
pio de “esos señores de plumas
avinagradas y socialismos de meñi
que” como los críticos de cine y el
mismo Godard, que ha declarado
contra estas producciones y que en
carnaelespíritudelosauteursdecine
europeo contra los que el libro arre
mete,amododeprovocación.Así,de
fiende la tesisdequeelcineverdade
ramente progresista –que lo es por
“creer que la mejor sociedad no está

Pedro Vallín, periodista y escritor EMILIA GUTIÉRREZ

ni en el pasado ni en el presente sino
enel futuro”–eseldeHollywood.
Para ello el autor hace una distin

ción que reconoce maniquea pero
quedefiendenecesaria –pues apues
taporlageneralizacióncomométodo
epistemológico– entre el cine de au
toreuropeoyelcinedemasasdeHol
lywood.Desdeahí,analizalaspremi
sas teóricas de las que parten ambos
espectrosentornoalaesenciadelser
humano,lacreación,larecepciónysu
componenteéticoypolítico.
El cine de autor sigue la tradición

de la novela y comprende –siempre
según Vallín– que el ser humano es
un extrañopara símismo, por lo que
indagaen lasprofundidadesdesual
ma,haciendodelacreaciónunaprác
tica centrada en el yo, ensimismada,
autoindulgente, individualista, retra
tando únicamente los problemas de
la clase burguesa –la que puede per
mitirseesaspreocupaciones–.Ende
finitiva,unaprácticaconservadora.
El cine de Hollywood, por el con

trario,noalimentaelconceptoclasis
ta del arte y sigue la lógicamilenaria
de lanarracióndehistorias comunes
que se nutren de arquetipos del in
consciente colectivo, que son tran
shistóricos pero que se adaptan a su
contexto, yquenos apelana todos: el
cine negro apunta a los poderes eco
nómicosypolíticos;elarquetipodela
femme fatale muestra a las mujeres
como sujetos –y no objetos– sexua
les;elsuperhéroeempleasusfaculta
desenbeneficiode lacomunidadyel
héroe común siempre hace “lo co
rrecto”; las películas adolescentes
van contra los bullies y el cine de ne
gociosmuestra el subterfugio, la am
biciónylamentiradelaempresa;y,fi
nalmente, la ciencia ficción, el cine
fantásticoyel terrorsirvendetermó
metro privilegiado de los humores
ciudadanos, de su autoestima en un
modelo social y político. Y por eso
Hollywood siempreha sido incómo
do para los sectores conservadores
delpaís.
Además,tienefinalesfelices.Éstos

son tildados de ingenuos y fáciles en
unaEuropadonde “tendemos a con
fundirprofundidadconespesura,ca
lidad con dificultad”. Y como el pen
sador intempestivo Friedrich Nietz
sche,Vallínarremetecontra lamoral
judeocristiana que ensalza el sufri
miento, aquella por la que un joven
Pedro fue interpelado cuando “fui
mos informados de que todo ese re
gocijo en el despiporre audiovisual
erapecado: ceñudas teorías culposas
comenzaron a llegar a través de las
lecturas de filosofía en el instituto”
por lo que “había que autolesionarse
conpeliseuropeas”.Elautor,siguien
doaUmbertoEco,apuntaque la feli
cidadnecesitaabogados: lagenteque
disfruta “sueña, añoramejorar, aspi
raamás, seconmueveconlas injusti
cias, se frustra con lasdesigualdades,
se compadece de los desafortunados
y quiere tener fe en el futuro”, es de
cir,esgenuinamenteprogresista. |
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frases
“Para los republicanos,
Hollywood siempre ha
sido una peligrosa re
serva de comunistas,
judíos, drogadictos y
maricones”.

“Los protagonistas de la
narrativa habían sido
durante siglos reyes,
nobles y burgueses (ta
les eran sus clientes
primordiales), y será el
cine el que abrace el
protagonismo indiscu
tido del hombre co
mún”.

Godard: “Ensimisma
miento individualista
que defiende valores
burgueses”.

Crónica

Palma,
manual
de uso
CARLESCABRERA
Quizá un libro parido en Palma, co
mo el del profesor y crítico Josep
MariaNadalSuau (Palma, 1980), só
locobrabasentidosiseestampabaen
sumisma ciudad.Temporada alta es
un título que se lee igual en catalán
que en castellano, pero fluye en este
último, el que habitualmente usa el
autor.Encuantoalgénero,tienemás
de crónica que de filosofía, entre la
autobiografía y el fake, y encaja en el
ensayopordescartedemejorempla
zamiento.Hemosdesgajadoyaalgu
naspalabrasclave; cultura, arteo te
rritorio serían otros términos que
también nos dispensaría cualquier
servidorinformático.Sisemepermi
te el topicazo,Temporada alta supo
ne una obra generacional de la clase
media palmesana escudriñada a tra
vésdesusojos.
Para ir sintetizando, Nadal nació

en la transición, vio derrumbarse las
Torres Gemelas, Lehman Brothers
(depaso, sepilló losdedoscuandose
cerró la puerta del precario sistema
cultural en el que acababa de entro
meter las narices) o asistió pasmado
alascensodeTrump.Tambiénsere
montaráatrás,aunquesólohastapai
sajesqueleresultenfamiliares,como
laépocadesuspadresyabuelos,pues
ha crecido con ellos. En cambio, la
historiapretérita leatraemenos,y li
bros sobre lamisma, Palma ya goza
ba en abundancia. Déjenme señalar
almenosuno:Enlaciudadsumergida
de José Carlos Llop, maestro y refe
rente ineludible suyo. Nadal esmuy
observador,escribecomolosángeles
y posee el olfato innato del periodis
ta.Heahílosingredientesnecesarios
que han permitido la cocción de un
platotandelicioso.
Distingue tres etapas turísticas:

desde los Planes de Estabilización a
1979; de su fecha de nacimiento en
1980, porqueél lo vale, al 2011, enun
escenario postcrisis, y a partir de
2012, la desestacionalización como
alternativaalsolylaplayamediterrá
neos. El conjunto dibuja la caracola
deunaensaimadaylacentrifugación
traeráconsigoestapermanenteeiró
nicaTemporadaaltaqueharálaboca
agua de hoteleros y comerciantes.
Los turistas lo podrán adquirir a un
preciomódico amodode souvenir y
“recuerdodeMallorca”. |
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