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Director humanista, vitalista

Robert Kramer

Franco Piavoli

Frederick Wiseman

Un franciscano laico, y por lo tanto, sensual, cercano. No me cansaré de
repetirlo hasta el día del juicio final, muy perdido tiene que andar el
mundillo del cine y sus aledaños para que un director de la talla de los
geniales Frederick Wiseman, Robert Kramer o Franco Piavoli, no tenga el
conocimiento, reconocimiento, mundial, que merece. Porque no hablamos
de un director localista, provinciano, que sólo puede ser comprendido,
asimilado, por la cinefilia de su propio país. Su lenguaje es universal,
transparente, cine en estado puro sin mediaciones, sin obstáculos. Como
quejarse no vale de nada, y menos en España, el país donde veraneaba
Caín, trataré de hacer una pequeña introducción a Alberto Cima y a sus
películas, lo mismo da que da lo mismo. Pocos directores son los que
puedes reconocer en una cata a ciegas sin ningún género de dudas, Alberto
Cima es uno de ellos. Desde su primera película a la última, tienen una
forma, un estilo, inconfundible, personal, único. Nadie monta como
Alberto Cima, nadie, su respiración, su compás, es interno, no es un
proceso intelectual, externo. No hay un segundo de desperdicio en sus
películas, todo es esencial, imprescindible. La estructura la marca las
propias imágenes, sonidos, no una narración literaria, teatral, al uso.
El cine de Alberto Cima es el de un observador curioso, activo, impulsivo.
El de alguien que no ejerce únicamente de testigo, de espectador, de las
imágenes, se confunde con ellas, se deja llevar. La cámara es él, nosotros, no
un mediador. No hay distancia entre su mirada y la nuestra, están en el
mismo plano temporal, espacial. Cómo se consigue esa transparencia, esa
espontaneidad, esa compleja sencillez, constituye el secreto de la maestría
de Alberto Cima, su humilde grandeza. El director de cine menos
pretencioso del mundo, y a la vez el más profundo, siguiendo a rajatabla los
postulados de la mística pagana, que deifica todo lo viviente, activo. Del
neorrealismo italiano, al que Cima actualiza, propulsa a la modernidad.
Idéntica vía de perfeccionamiento moral, ético, lleva a cabo Alberto Cima
en su trayectoria profesional, que tiene de todo menos de acomodaticia. En
lugar de simultanear una carrera comercial y otra cultural como han hecho
muchos directores, Alberto Cima rompe de raíz con una prestigiosa labor
como director de publicidad y de televisión en la RAI, para dedicarse en
cuerpo y alma a realizar proyectos personales completamente alejados de
los circuitos comerciales, de las modas festivaleras. Un camino de
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perfección, de ascetismo cinematográfico, casi de creador eremita,
anacoreta, que ha dado como fruto algunas de las mejores películas de la
historia del cine italiano, mundial, reciente, “Tallinn Lieve”, “Permission”,
“Ora”, “Una vita altrove”, “Il giardino di Lucia”...

Robert Bresson

La vida, la belleza
Hay apellidos que imprimen carácter, que predisponen al desastre, o al
éxito, artístico. Si eres director de cine y te apellidas Bresson, Bres-son, Bressonido, es más que probable que tu obsesión, punto fuerte, sea el
tratamiento del sonido. Apellidarse Cima, cima = cumbre, siendo creador
(director, escritor, fotógrafo, poeta), es tener una presión añadida. Cumbre
en el sentido de llevar tu labor creativa a la máxima expresión, a la pureza.
Cosa que Alberto Cima, haciendo honor a su apellido, consigue con
soltura. La trayectoria cinematográfica, fotográfica, literaria, de Alberto
Cima es un fiel reflejo de esta metáfora alpinista. Su proceso de depuración
narrativa, comunicativa, es un continuo paso adelante, desde “L’isola” a “El
viejo y la muchacha”. Una evolución sin grandes fracturas, escaladas, saltos
al vacío, porque Alberto Cima no partía del campo base, del cine comercial,
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Alberto Cima en la Plaza Mayor de Salamanca

sino del cine amateur o de vanguardia. Un cine con un nivel de
compromiso, de exigencia, con el lenguaje cinematográfico, con la sintaxis,
muy superior al resto. Ya desde “L’isola” hay un profundo respeto por el
espectador, por su inteligencia. En lugar de tratar de complacerlo, de buscar
su identificación, persigue provocarlo, despertar su conciencia. La crítica de
los convencionalismos, de la moral cristiana-capitalista socialmente
aceptada, Alberto Cima la transmite formalmente con idéntica vocación de
rebeldía, de transgresión. Huyendo en todo momento de la narración
clásica, de la aséptica corrección formal, con continuas elipsis, digresiones,
tiempos muertos. Su énfasis en el montaje, en la fluidez, es una obsesión,
pasión, que va perfeccionando, afinando, película tras película. La
diferencia entre el montaje hiper-dinámico, esencial, de “Distinti saluti” y el
frenético de “Permission” es solo de matiz, y en ambos casos no es un
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capricho del director, se corresponde con el tema tratado. La rutina
demencial del trabajo de oficina, funcionarial, y el enloquecido, inhumano,
ritmo de la ciudad de Londres.

De “Ángel en Francia”

Cuando el tema requiere un ritmo, un compás, más pausado, como en
las películas sobre emigración, “Una vita altrove”, “Il giardino di Lucia”, etc.,
Alberto Cima se adapta a su respiración, sin abandonar por ello su
prodigiosa habilidad para ir al cogollo de las cosas sin demorarse ni un
segundo en planos superfluos, decorativos. Lo mismo que en sus películas,
libros, viajeros, “Tallinn lieve”, “Only Wave”, “Prospettiva N.”, “Una semana
no más en La Habana”, etc., en los que su portentosa capacidad de
observación, para mimetizarse con lo rodado, consigue extraer, visualizar, el
ritmo propio de cada una de esas ciudades, de sus habitantes, sin por ello
dejar de ser películas de Alberto Cima plenamente reconocibles,
personales. Y no solo en la forma, la coherencia se extiende también al
14

contenido, a los protagonistas, de todas sus películas. Porque el centro de
ellas, su núcleo, no es el guión, una historia previamente elaborada, como si
se tratase de una novela o de una obra de teatro, lo son las personas, sin
establecer distinciones entre humildes y figuras históricas, todos son
hermanos. En las películas de Alberto Cima tan bellos son los mendigos
como las modelos, a todos les permite expresarse con la misma libertad, a
todos les escucha con igual interés. Entre la nostalgia de los emigrantes
italianos de “Una vita altrove” y la de Giacomo Quarenghi no hay
diferencia, entre la dignidad, honestidad, de Lucía, de Lorenzo y Henry
Dunant, tampoco. Alberto Cima película a película, tramo a tramo, ha
conseguido tocar cumbre, poner su bandera en la historia del cine italiano,
mundial, sin atajos, sin teleféricos, con austeridad, en silencio, de manera
independiente, al margen del empobrecedor mercado. Utilizando como
armas, como cuerdas, la autenticidad, la integridad, la pureza, el
compromiso ético, cinematográfico, y la constante búsqueda de la belleza,
no son cosas incompatibles. Alberto Cima, un director, un creador, de una
pieza, un hombre.

El cine es una ventana, no un espejo
Más de 100 años de cine, y las malas películas, los malos directores, los
malos críticos, los malos espectadores, lo han llevado a un auténtico
callejón sin salida.
El cine nació para tratar de conocer a los demás, para descubrir el mundo, y
se ha convertido en un acto egocéntrico, narcisista, vanidoso. Los cineastas
del yo, los que tratan de imponer sus ideas, su visión del mundo, a los
espectadores, han secuestrado al cine, tanto comercial como
independiente, sobre todo el festivalero. Olvidando que la mejor manera, la
única, de expresar lo que llevas dentro, es dejándote llevar, borrándote.
Alberto Cima se deja tocar por lo que le rodea, y gracias a este contacto con
lo otro, con los otros, aflora su propia personalidad, su personal visión de la
vida, del cine.

Exteriores de Timisoara, Rumanía

Son las imágenes, los sonidos, los que tienen que hablar por el director. Los
discursos, los diarios hablados, narrados, sobran en el cine, el cine es una
ventana, no un espejo. Como ya demostró Robert Bresson, la
quintaesencia del “autor” en mayúsculas, la búsqueda de la pureza, de la
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objetividad, es el vehículo perfecto para encontrar tu propio camino. El
camino del lenguaje, el líquido amniótico del cine. Todo el cine subjetivo,
ensimismado, literario, teatral, el verdadero cáncer del cine, con la
metástasis muy avanzada, se acaba pareciendo. Todas las historias,
inventadas, al final terminan siendo siempre la misma, con ligeras
variaciones aristotélicas, por el contrario, no hay dos personas iguales, dos
gestos iguales, repetidos. Captar estos instantes irrepetibles de belleza, de
ternura, de sublime cotidianeidad, es la misión real del cine, de Alberto
Cima.
Despojar al cine de todos sus falsos ropajes, anclajes: la retórica, tanto
formal como literaria, la escala de planos, los diálogos, los contraplanos, los
actores, la dirección artística, la puesta en escena, el esteticismo vacío, los
aparentes movimientos de cámara, la música decorativa, es un proceso sin Alberto Cima en Londres para el rodaje de “Permisos”
vuelta atrás, que Alberto Cima ha ido depurando poco a poco, con la
paciencia del orfebre, hasta dejar sus películas reducidas a su sabia, a su
esencia más pura, imagen, sonido, montaje, personas.

Ermanno Olmi

Algo que ni tan siquiera Robert Bresson, el más grande teórico
cinematográfico de todos los tiempos, “Notas sobre el cinematógrafo” sigue
siendo la Biblia del cine, llevó hasta ese transparente extremo, nunca llegó a
prescindir del comodín de los tres actos. Tampoco Piavoli, o el primer
Olmi, los directores que aparentemente tienen más puntos de contacto con
Alberto Cima, al menos en su humanismo cercano, de comunión con la
naturaleza, y en la común capacidad para montar eliminando todo lo
superfluo, lo que viene siendo la elipsis.
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A lo que hay que sumar, en el caso de Alberto Cima, el otro concepto
fundamental que define al cine, al buen cine, el contrapunto. Sin
contrapunto no hay cine, poesía, ni vida, tampoco sin belleza. Las mejores
películas de Alberto Cima demuestran que el mejor guión es la falta de él,
que la imagen bella es la necesaria, aquella que no se fuerza, que se
encuentra, que las mejores historias, los grandes personajes, no se
encuentran en los libros, en las películas de ficción, están en la calle, a la
espera de que un valiente, humilde, sabio, se deje empapar por ellas, por
ellos.

En La Habana para el libro de fotografías
“Una semana no más en La Habana”

Deshaced ese verso,
Quitadle los caireles de la rima,
el metro, la cadencia
y hasta la idea misma.
Aventad las palabras,
y si después queda algo todavía,
eso
será la poesía.
León Felipe
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El estilo invisible
La expresión “estilo invisible” la asociamos automáticamente al cine clásico
americano, y consistía en borrar la cámara, en conseguir tal fluidez,
transparencia, narrativa, que el espectador tuviera la sensación de que era
un todo continuo, como quien dice rodado en directo. Este concepto
raramente es utilizado para hablar de documentales, asimilando que un
documental no es cine, que es algo más descuidado, de andar por casa, y
por tanto no tiene que atenerse a las mismas reglas, exigencias creativas, que
la llamada ficción pura. Y ciertamente la gran mayoría de documentales,
pongamos un 90%, apenas llevan cine en su interior, lo mismo se podría
decir del 90%, o 95%, de las películas de ficción. En ambos casos,
documental-ficción, el interés de la mayoría de directores por el lenguaje
cinematográfico es nulo. Por lo que en lugar de hablar de cine de ficción o
documental, habría que hablar únicamente de buenas, las menos, y malas,
las más, películas, de las que cuidan, miman, el lenguaje, la sintaxis, y las que
no.
Otro error muy generalizado es considerar autor con mayúsculas a aquel
director que tiene unos tics formales muy marcados, lo que muchos
denominan estilo, y que no es más que superficialidades, elementos
decorativos. La transparencia, como en literatura, es infinitamente más
compleja, y como todo su esfuerzo está destinado precisamente a eso, a
que no se note, los críticos, los espectadores, son incapaces de valorarlo, de
apreciarlo. Hacer tonterías con la cámara, movimientos absurdos, alargar
innecesariamente la duración de los planos, hacer cortes aleatorios,
vistosos, ridículos planos subjetivos, lo puede hacer cualquiera, hacerse
notar, visible, es lo más sencillo del mundo. Lograr que el espectador se
olvide de que existe una cámara sin aturrullarle, abrumarle, con la música,
con las palabras, el recurso más fácil para borrar los cortes, es sólo para
elegidos.

Lionel Rogosin

Para directores como Lionel Rogosin, Frederick Wiseman o Alberto Cima,
que consiguen borrar por completo las ilusorias fronteras entre ficción y
documental, entre objetividad y subjetividad, gracias a un concienzudo,
meticuloso, magistral, manejo del montaje, a un personal sentido del ritmo,
que elimina todo lo accesorio, todo lo retórico. Y si Alberto Cima es
superior a Frederick Wiseman es porque tiene un mayor equilibrio, es más John Ford
medido, tiene mayor capacidad para ir al grano, y menos tendencia al
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Vittorio De Sica

Michelangelo Antonioni

Yasujiro Ozu

didactismo, a la utilidad. Wiseman se marca un objetivo, una
institución, y se atiene a él, es más racional, Alberto Cima en cambio va
descubriendo las películas mientras las hace, es mucho más instintivo,
natural.
Los dos son grandes directores de cine, y punto. Porque, ¿cuál es la
diferencia entre una película de ficción y un documental? ¿qué el
documental parte de la realidad? ¿entonces solo es ficción la ciencia-ficción
extrema y el porno cine documental? ¿O acaso un documental es una
película sin actores profesionales? ¿Bresson, De Sica, son documentalistas?
Si una película es buena cuando tiene una buena historia, unos grandes
personajes y una brillante factura formal, tan buena, tan humana, es “El
ladrón de bicicletas” como “Il giardino di Lucia” o “Una vita altrove”. Tan
formalmente deslumbrante es “Blow-Up” como “Tallinn lieve” o
“Permission”. Hubo un tiempo en que la denominación documental pudo
tener algún sentido práctico, para calificar a aquellas películas que se hacían
fuera de los Estudios, en escenarios naturales, pero desde la irrupción de la
serie-b americana, el neorrealismo, el nacimiento de la televisión, las
videocámaras, y finalmente las cámaras digitales, carece completamente de
lógica. Tan humanista es Ford, Ozu, como Alberto Cima o Piavoli, y si
prefiero a Alberto Cima es porque su aproximación al misterio humano es
más directa, más fluida.
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El primer gran director 2.0
Antiguamente, en el siglo XX, siglo analógico, los métodos para hacerse ver
eran los convencionales, sólo al alcance de unos pocos privilegiados: salas,
cine-clubs, festivales, televisiones, ediciones. Con el advenimiento de la era
internet, y ese milagro llamado youtube, las posibilidades de controlar el
proceso, de llegar a un público universal masivo, a coste cero, se hicieron
realidad, al menos en potencia. ¿El problema? Que al incrementarse
exponencialmente la oferta, no así la demanda, esa mayor visibilidad, sin
publicidad de por medio, es casi una utopía, o cuestión de suerte. Alberto
Cima es uno de estos directores pioneros del siglo XXI. De los primeros en
utilizar internet como medio exclusivo de exhibición, controlando él
mismo todo el proceso. Método la mayoría de veces frustrante, porque
aunque facilites el visionado gratis, si el espectador no sabe que existes,
difícilmente te va a buscar, a encontrar. De hacerlo lo hará por casualidad,
buscando otra cosa, como me sucedió a mí, buscando novedades de
Franco Piavoli, creo recordar que por un comentario en youtube de alguien
que encontraba paralelismos con Piavoli. Sin esa mención aislada, jamás
hubiera llegado al canal en youtube de Alberto Cima, lo que no deja de ser
triste, indignante, porque debería ser conocido, reconocido, por los
métodos tradicionales, boca a boca, prensa, revistas, programas de cine
radiofónicos o televisivos, foros, blogs, páginas web, libros, etc. El conocido
efecto bola de nieve que se produce cuando algo es valioso, importante. Y
las películas de Alberto Cima lo son, valor que se comprueba en apenas
cinco minutos de visionado de alguna de sus mejores películas.
En Kosice, Eslovaquia, para el rodaje de “Una sola ola”
En mi caso “Una vita altrove”, lo que me llevó de inmediato a tratar de
ponerme en contacto con él, antes incluso de haber visto ninguna de sus
películas completa, lo que vulgarmente se llama corazonada. O no tanto,
porque en esos cinco minutos de “Una vita altrove” pude constatar que
había algo especial, que me encontraba ante un montador excepcional,
ante alguien que aborda la práctica cinematográfica con una pureza, con
una verdad, impresionantes. Primera impresión que se vio reforzada,
magnificada, con el visionado completo de sus películas, una revelación tras
otra, convirtiéndose automáticamente en mi director favorito, y eso que
Antonioni, Piavoli, Bresson, habían dejado muy alto el listón. Vamos que
no era una devoción, transitoria, de espectador primerizo, sino fruto de una
cinefilia, de una mirada, muy trabajada, evolucionada, madura. Una alegría
20

En Cerdeña para el rodaje de “Ahora”

completamente inesperada, que por sí sola dignifica, justifica, el nacimiento
de youtube, de internet.
El primer gran director 2.0 no sólo por emplear internet como medio de
difusión, sino también por ser de los primeros en aprovechar todas las
ventajas del cine digital. Alberto Cima utiliza la no intrusiva cámara digital,
para facilitar su aproximación cercana, cristalina, a la vida, a las personas.
Algo imposible con las cámaras de cine de 35 mm. que además del tamaño,
precisan de un equipo a su alrededor. Las películas de Alberto Cima con un
equipo profesional de varias personas serían completamente inviables, su
cámara, y por tanto él, nunca podrían desaparecer, borrarse, y sus
interlocutores jamás podrían establecer una relación de confianza, de
confidencia, con él, con nosotros. El humanista cine digital de Alberto
Cima consigue desarrollar plenamente lo que ya amagó el neorrealismo,
tratar de lograr una relación directa entre la vida y el cine, sin
intermediarios, sin grandes presupuestos. Alberto Cima devuelve la voz al
pueblo, a la gente de carne y hueso, da espacio para sus historias, para su
cotidianeidad, y éste, como agradecimiento, le regala su interior, sus
miradas, sus sonrisas, sus palabras, sin contaminar. Digital: perteneciente o
relativo a los dedos.
21
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SE ENAMORABAN
Pero el sexo de las cuatro hermanas olía en los pañales. Y de pañales estaba
llena la casa. Entonces no existían los de usar y tirar, eran simples retales de
algodón. Cuando entraba en el baño me quedaba asombrado ante la
imponente exposición de piezas blancas colocadas en todos los sitios
posibles: sobre el borde de la bañera, del bidé, del lavabo. Al water asistía
con molestia al espectáculo impúdico y desvergonzado de una feminidad
que hace ostentación de sus necesidades como una bandera. Podía
pensarse que la mía era una familia patriótica. Todo era un ondear de
banderas. Cada uno la suya, y la debías agitar fuerte si querías existir.
Con mamá y las hermanas Costanza, Augusta,
Rosanna, Ornella en Viserba en 1952

Mamá se llamaba Rosa y para papá era el perfume de su vida. El verano de
1933 Cesare se encaprichó de su Rosa. Breves, intensas, cartas de amor.
Pura poesía. Que pide excusas por la invasión del sentimiento. Esbozado en
las interminables y emocionadas pausas del teléfono. Las respuestas de
Rosa se hacían esperar, pero eran largas. En la cuarta página adornaba el
perímetro del folio con referencias cruzadas y saludos boca abajo. Ella se
hacía la juiciosa, tenía una buena mano: el enamorado era él. Un amor
tardío: treinta y ocho Cesare, Rosa treinta. Sí, en el 33 todavía conservaban
ambos a sus padres. El padre, Enrico Quarenghi, excelente médico
apasionado de la oftalmología y la obstetricia, la madre, Emma, esposada
con diecisiete años que soñaba con una vida dinámica y excitante: teatro,
música, literatura, beneficencia. Pero pronto Enrico enfermó de esclerosis
múltiple (en casa se decía esclerosis de placas) y acabó en una silla de
Los abuelos maternos Enrico y Emma, Brescia 1896
ruedas. Los sueños de la pobre Emma se metieron en un embudo.
24

MAMÁ Y PAPÁ
Rosa era fresca, audaz, bizarra. Floreció al mundo en 1903 y fue de
inmediato un peso para los padres y los hermanos Aldo y Mario. Creció
tímida e incapaz de asumir responsabilidades. Cuando había visitas se
escondía debajo de la mesa. Amaba mucho las bromas galantes, los juegos
de sociedad. Sus largos cabellos dorados, la mirada inocente, el pecho
generoso, dejaba a su paso una estela embriagadora para los imberbes
jovencitos de la época, que cantaban: “¡Qué bello es hacer el amor a la hija
del doctor!” Ni tan siquiera los curas eran indiferentes a la Rosa, que se
balanceaba como las espigas maduras con su naturaleza cándida y valiente.
En el Cine de la Paz, en Brescia, un sacerdote la pidió que no frecuentara
más la sala, porque su presencia en la platea incomodaba a un novicio en la
galería. Pero todo terminó ahí. Creo que se vanagloriaba de ser deseada, al
menos fuera de casa. Jugaba a las alianzas y disfrutaba andando en tacones.
Y –a los treinta años- precisamente entretenida con sus tacones, fue
inesperadamente atravesada por la pasión de Cesare. Un hombre a lo
Buster Keaton, inteligente e independiente. Mi padre. De él y sus cosas sé
muy poco. Es verdad que en la vida de una persona cuentan más las
mujeres. Los hombres son como fotografías bien reveladas pero mal fijadas,
con dificultad de existir, de durar.
Mamá y papá, Brescia 1933
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Cesare nació en una bella casa de Concorezzo, en vía Agrate Brianza, el año
1895, el quince de agosto, hijo de Augusto y Linda Juvalta. En el registro
civil de Concorezzo resulta que en la época de Cima Augusto, de cuarenta
y cuatro años, industrial, estaba domiciliado en Monza con su mujer Juvalta
Teodolinda, de cuarenta años, acomodada. El declarante fue dispensado, a
causa de la jornada calurosa, de presentar al niño a quien se le dio el
nombre de Cesare Luigi. Así se inició la atribulada historia de mi padre.
Bochorno hasta perder el aliento el día que nació, bochorno hasta perder el
aliento el día que murió, el doce de julio de 1957. Puﬀ, se me ha olvidado
que tenía trece años. Un infarto, y adiós. Pero procedamos con orden, y
regresemos a casa de mis abuelos, que había visto solo en fotografía, fotos
impresas en placas y estampadas por mi padre. Me parece increíble que el
abuelo Augusto naciera en Monza antes de la unidad de Italia, en 1851.
Augusto había heredado del padre una actividad de venta e incluso
producción de quincallería, que dirigía en Monza. Constanza Maria
Teodolinda Juvalta, nacida en Villa de Tirano, era baronesa e hija del
Papá con sus padres Augusto y Linda, Monza 1902
filósofo kantiano Erminio Juvalta. He conservado un libro suyo, impreso en
Pavia en 1901: “Prolegómenos a una Moral distinta de la metafísica”, que
he encontrado en el desván de nuestra gran casa de Vía Somalia.
Pasábamos mucho tiempo en el desván, de críos. Me gustaba revolver en
cajas de madera largas y bajas que contenían extraños artilugios de trabajo
de mi padre: cánulas y manómetros para la soldadura, electrodos, viejas
radios, accesorios para la fotografía, libros deteriorados, revistas, cuadernos
de escritura densa y ordenada del abuelo Enrico. Dejaba atrás la ruda
cotidianidad de mi madre que discutía con las criadas y revolvía el piso
entero para la limpieza, las idas y venidas de las hermanas, mi padre que
estaba siempre enojado, y encontraba refugio en el silencio de mi espacioso
desván. Allí me escondía para huir de la enfermera María Virgen –sí, así se
llamaba- cuando debía ponerme las inyecciones. Tenía pánico a la
jeringuilla: una vez estaba tan tenso que la aguja se rompió en el músculo
de la nalga.
EL DESVÁN
El desván era mi zona franca. Y también estaba la palpitación por las
exuberantes mujeres de “Época” de lujuriosos senos adornados con
sostenes dorados... Allí no llegaba el odiado clamor de las bombonas de gas
comprimido: oxígeno, acetileno, hidrógeno. Bombonas que se deslizaban
por rozamiento sobre la chapa del camión, y golpeaban ásperamente sobre
el cemento. El hombre entonces ceñía su bombona casi tan alta como él, y
la hacía danzar con piruetas hasta que ocupaba el lugar que le era asignado,
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chocando rígida y ferrosa contra la rígida y ferrosa compañera. Detestaba
aquel mundo de hierro, rudo e inhumano. El comercio, los asuntos, la
religión del trabajo: ese era el futuro al que estaba destinado. Me sentía
perdido. Mi cabeza, mi naturaleza, aspiraban peso a los pies que levemente
tendían a despegarse del suelo. A mi amigo Fausto Venturini, hijo de un
curtidor, le confié un sueño: vivir dentro de un avión que vuela y vuela y no
aterriza jamás. Fausto era pequeño y grácil, vivía en un palacete en frente
mío. Un día fui a su casa: habitaba en el ático, un techo similar al mío. Las
paredes eran ejes yuxtapuestos y se filtraba poca luz. Sentí vergüenza.
Insoportable. Años después he vuelto a ver a Fausto: gran coche, se lo
pasaba mejor que yo.
En “Prolegómenos a una moral” estaba escrita a pluma sobre el título la
dedicatoria del tío abuelo: “A su querida y buena hermana Linda
recordando a la pobre mamá” y en la página siguiente, estampada: “A la
memoria de mi madre que era feliz cuando hacía el bien”. Feliz era una
palabra que circulaba a menudo en casa Cima. Felice es el segundo nombre
de mi abuelo Augusto y también de su hermano Ernesto. Solo de nombre
Felice, el pobre Augusto. Último de ocho hijos, bello y elegante, con bigote
y barba, ojos caídos y libres. A los veintitrés años se casa con Linda la de las
largas trenzas, veinte años, dulce e impertinente.
Los novios Augusto y Linda , Monza 1873
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El año siguiente, el 3 de julio de 1875, la felicidad del primer hijo: Rinaldo.
Rinaldo morirá veintitrés días después, tal vez sofocado por una distracción
de la nodriza. En agosto del 76 nace Rita: morirá con cinco meses. En el 78,
otra vez en agosto, nace Alberto, del cual llevo el nombre. Conservo su
boletín de notas escolares del curso 1884/85 con calificaciones
sobresalientes: una serie de nueves y dieces (para precisar veinte dieces, y
seis nueves). En las Observaciones del Profesor hay escrito: “Necesita
mejorar la escritura”, y la maestra E. Pasquali concluye: “Dicho joven,
habiendo obtenido en el examen final treinta puntos sobre treinta y una
media de 10/10 en lengua italiana, es promovido a la clase I Superior
siguiendo la norma del artículo 49 del Reglamento 15 de septiembre de
1860. Monza 1/7 1885”. Un año y medio después –no había cumplido
todavía los nueve años- ya estaba muerto. Tres hijos, todos muertos.
Cuando pienso en Augusto y Linda me pregunto como es posible
sobrevivir a tan inmensa calamidad. Don Fausto Galli, amigo de mi padre,
los conoció. Dice que Linda era muy reservada, hablaba siempre en voz
baja; pasando a Augusto, primero sonríe como para alabarle, después lo
describe como un tipo brusco, iracundo. Según tengo entendido los curas
no le gustaban. En la mina que era mi desván encontré algunos anuarios
Mi abuelo Augusto
de la “Crónica de Monza”, periódico semanal liberal al cual Augusto estaba
abonado. No iba tan ligero “el cura”. En el nº 2 se lee bajo el título
“Intolerancia religiosa”: “El cronista que, si no se arrastra por la iglesia y no
masculla padrenuestros y avemarías, se jacta de ser un caballero...” El
director, Carlo Brusa, expone en el primer número –el 15 de julio de 1871“los criterios por los cuales se regirá el periódico”, entre ellos estos:
"cualquier intento dirigido a la elevación moral de la voluntad de las clases
sociales más bajas encontrará siempre en nuestros corazones y en nuestro
periódico un eco fiel. Estamos persuadidos de que la difusión a los
trabajadores de la educación primaria y educación profesional y el
desarrollo de instituciones de seguridad social, tendrán una mayor eficacia
en la lucha contra la pobreza que esa caridad pública o privada, que
mientras socorre humilla." Y concluye: "No transigiremos jamás con los
principios de honestidad e independencia, que son los requisitos
necesarios de todo publicista”.
LOS ABUELOS QUE NO HE CONOCIDO
En el archivo histórico del Municipio de Monza quedan pocas huellas del
abuelo Augusto. Hijo de Gio.Maria y Beretta Margherita se mudan varias
veces dentro del mismo municipio: en Vía Lambro 326, en Vía Posta
Vecchia 194, en Piazza Mercato 218, en Vía Carlo Alberto 372, en Vía Italia
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Mi padre Cesare

46. Deja Monza por Concorezzo en 1888. Fugitivo, como perseguido por
un destino cruel que corta uno por uno todos sus hijos. Incluso la actividad
laboral de mi abuelo está bajo el signo de la inestabilidad. Es quincallero,
después industrial, tejedor. Ocho años después de la muerte de Alberto, en
1895 –como ya he dicho- nace su cuarto y último hijo, Cesare, que será
después mi padre. Cuatro hijos únicos. Ninguno ha conocido a los otros.
Cesare crece siempre vigilado, protegido como la pequeña planta que la
maestra hacía crecer en el armario de mi clase para explicarnos la
fotosíntesis clorofílica. El pequeño Cesare crecía blanco y estrecho bajo su
campana de cristal, como se decía. En una postal enviada al señorito Cesare
Cima (un paisaje invernal con cuatro casas y una iglesia iluminada, sobre la
nieve un pastorcillo desorientado como sus cuatro ovejas, entre los árboles
que extienden sus raquíticas ramas) la tía paterna Adele en febrero de 1903
manifestó todos los temores relacionados con su salud: “Te prevengo de no
enfermarte al menos tú. Estate protegido del frío y de la humedad”. Dos
años después la pequeña familia está en Quinzano d’Oglio, donde Augusto
implanta con un socio una fábrica de mantas, y en el año 1909 terminan en
Brescia su inquieta peregrinación con la constitución en Vía Francia de una
sociedad para la producción de gas comprimido y accesorios para la
soldadura de metales. Un viraje imprevisible y modernísimo para la época.
La actividad tiene éxito y crece con mi padre que harto de tanto viaje no se
moverá más de Brescia. De las pocas cosas que sé hoy de mi familia, pocas
se hablaban en casa. Tardíamente las he obtenido con esfuerzo
rescatándolas del polvo del tiempo a través de investigaciones personales.
De todos modos no había nada que esconder: no tengo antepasados
sinvergüenzas. Era indiscutible que los Cima y los Quarenghi eran gente
importante y de bien. Pero la verdad, para nosotros los Cima lo éramos
más. En cuanto a valor, sensibilidad, inteligencia. Papá era un santo varón,
tenía una visión elevada de la vida, hacía silenciosamente el bien. La mamá
y sus hermanos Aldo y Mario eran de otra raza: pragmáticos, comerciantes,
egoístas. Los tíos creo que nunca sintieron la necesidad de la poesía antes
de irse a dormir. Papá en cambio me pedía la antología de poesía y si no no
se iba a la cama. ¡Qué extraño! En casa no había libros, sólo los de la
escuela. Había libros, pero en el ático. En casa no he visto a nadie leer. Era
considerado una pérdida de tiempo. Existía solo el trabajo, el afán de las
cosas. Las disputas, las escaramuzas, las incomprensiones. Y los portazos
resentidos. No se dialogaba. Cada uno miraba por sus propios asuntos. Los
míos eran ciertamente los menos importantes, era el último de la fila.
¡Estúpido! Era la expresión usual. Pero sucedía también que me convertiría
en un famoso ingeniero cuando recortaba alguna graciosa forma en el
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queso emmental. Me parecían una jaula de locos, pero era mi familia. Mi
planeta, que excluía a todos los demás. El estilo de la casa llevaba la marca
de mi madre: desastrosa. ¿Pero también a ella, pobrecilla, qué puedo
recriminarle? Expulsada de los tacones y las diademas para ser arrojada a
los treinta años al lecho conyugal. No se podía perder el tiempo y traer un
hijo tras otro. “Cinco embarazos, cinco lactancias, en diez años” contaba en
la playa de Viserba a las vecinas de sombrilla. Y lo decía con patetismo,
entre suspiros y pucheros, como si hubiera estado en el Vietnam. Además,
ella no tenía otra opción. Su hombre tenía la fijación del macho. Ella no
tenía ninguna culpa de que sólo le salieran hembras. Y una, y dos, y tres, y
cuatro. ¡Y Eureka!

Finalmente el varón, el principito, el reyecito, que continuará con la
empresa y el nombre de la familia. ¿Contento? Seguramente estaba
contento. ¡Exorcizaba los fantasmas que habían envuelto la existencia de
Augusto y Linda! ¡Una familia numerosa! ¡Y viva! ¡Y que “paseos y paradas”
en el interior de Rota! “¡Gracias Rosa, yo también te amo mucho! ¡Anoche,
mientras estaba sentado junto a la mesa en la sala de estar, he pensado en ti,
sentí la necesidad de pronunciar en voz alta tu nombre: me pareció obtener
tu respuesta y ver tu bello rostro sonriente!... En el jardincillo comienzan a
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Yo, el principito, 1946

florecer las hortensias: esperaba coger la primera de tus gentiles manos. Me
parecía que esto debía decírselo a tu Madre y decirle: la quiero también a
usted Señora, porque es la madre de la criatura que amo más sobre la faz de
la tierra. En cambio la he ofrecido flores sin hablarle. Dirás Rosa que soy
muy extraño. Veo que mi boca no está ágil, y muchas veces no expresa lo
que realmente siento.” Así desde junio del 33, cinco meses de una pasión
intensa, la voluntad del corazón. Mientras el desatado pintor diletante
vegetariano en Mónaco hacía mamadas a lo loco. Un casamiento rápido, y
el 6 de noviembre Monseñor Bongiorni, obispo de Brescia, celebra las
nupcias. Suspiran favorecidos entre bastidores los hermanos de la recién
casada, que se aligeran de una carga.

Mamá en Venecia de viaje de novios, 1933

Viaje de novios a Venecia, desde allí vuelo a Roma, Papá amaba volar. Años
después habría cogido la patente por divertimento, si ella a escondidas no
lo hubiese impedido. Fue a hablar con los miembros de la comisión para
hacerles rechazar el informe. ¡Pero vamos! ¡Qué son estas locuras! ¡Un
serio padre de familia! ¿Y si el avión se precipita? ¿Quién piensa en mí?
Desde un cierto punto de vista tenía razón. Sola, sola como un perro. Pero
incluso él estaba solo como un perro. Queda lo que sé es, cada uno
aprisionado en su nicho. No es posible hacer tabula rasa. Nuestro
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ADN guía el diario de navegación personal, del de nuestros padres. Y se
paga la cuenta. Comprenderse no es fácil, y la sintonía del sentir y del
querer es imposible. Y añadamos la cotidianidad: sabemos que el peso de la
cotidianidad tritura toda poesía.
A LA ANTIGUA
“Muero tranquila sabiendo que mi Rosa tiene por compañero una persona
de oro que le servirá de afectuoso apoyo para toda la vida. A ti Rosa, la
sentida recomendación de colmarlo de atenciones con verdadera gentileza
de ánimo. La afabilidad, la cortesía, la generosa dedicación a la familia y la
educación de los hijos (estas últimas tres palabras están subrayadas)
forman el noble legado que el Señor ha confiado exclusivamente a nosotras
las mujeres.” Son palabras de la abuela Emma Locatelli Quarenghi escritas
en enero del 40 en su testamento espiritual. Enferma de Parkinson, se irá
dos años después. Y la misma Rosa –ya viuda desde hacía treinta y cuatro
años- dispone en la redacción de su testamento en el invierno del 91, diez
años antes de que fuese necesario: “Muero con una duda atroz en el
corazón; me siento culpable ante vosotros de no haberos sabido educar
cuando erais niños. Ahora en estos tiempos modernos lo habría hecho de
Con mamá en Rota d’Imagna, 1989
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Mamá

manera muy distinta; bastante mejor habría actuado con resultado más
satisfactorio no estoy segura, para vosotros que soy yo, lo habría deseado.
He sido educada por mis padres a la antigua y yo por desgracia no he
seguido las huellas. ¡Excusadme! Pero una cosa es cierta, que siempre he
querido para vosotros un mundo de bien a todos indistintamente sin tal
vez haberlo demostrado adecuadamente. Mi corazón siempre ha vivido
por mis queridísimos hijos y estará entre vosotros siempre hasta el día en
que nos reencontremos juntos en la beatitud eterna. ¡Al menos así lo
espero!”. Una vida. La rendición de cuentas, aquí sobre la tierra. Cuando los
juegos están hechos y todo el recorrido está ahí para verlo, que fácil es para
los demás juzgar. Y en cambio es tan complicado hacer luz en el magma de
las fibras de las cuales estamos compuestos: escoria y alma, las reglas
sociales y la necesidad de libertad. Yo braceo. Me las apaño, hago lo posible.
Me esfuerzo por aplacar las bestias que dentro de mí se pelean por sus
necesidades vitales. Rozo cuevas procediendo con pasos cautelosos, me
adelgazo y me estiro al cielo. Considero la vida en sus cambiantes formas.
La vida que ocupa cuerpos y se perpetúa a sí misma. Quien sabe: ¿y si
fuésemos robots en los cuales la vida se ha colado para poder ser real y
hacer sus cerdadas más cómodamente? ¡Ah! Nuestros grandiosos
proyectos. ¡El poooder! De la esterilidad de la conquista nos salva siempre
la gracia. Un brote de sonrisa. Una gentil caricia. Un aromático café que
ahora voy a tomarme al bar.
YO
No es que lo adore, el café. Me gusta el rito, el pequeño pasaje sosegado,
personal. Pero tan pequeño, tan pequeño... Muchachos con el scooter
haciéndose los listos en el semáforo y sobre la acera. Es el último día de
clase. ¡También yo, cuarenta/ cincuenta años atrás, qué gozada! Sobre la
gran terraza de casa de baldosines rojos hacíamos volar libros y cuadernos.
¡Fin de la represión! ¡Basta! ¡Profesores de mierda! ¡Libre! ¡El continente
de un verano entero por delante! ¡Las infinitas posibilidades! Primero:
dormir por la mañana. Subía a la planta de arriba, ocupaba la habitación
que era la de las mujeres de servicio. Me complacía alejarme de la familia,
anular toda interferencia. Se podía comprender. Mi habitación estaba en la
zona diurna, al lado de la cocina y enfrente de la sala de estar. Si quería estar
tranquilo y acostarme pronto era una pequeña tragedia. Debía aguantar el
audio del televisor hasta la música con la que concluían los programas de la
Rai (un solo canal, en blanco y negro) y después los apremiantes
interrogatorios que mi madre sostenía en la cocina con las criadas sobre las
pequeñas compras efectuadas en la jornada. Finalmente llegaba el
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momento en el cual papá, mamá, las cuatro hermanas, se trasladaban a la
zona nocturna, entornaban la puerta del pasillo, y finalmente la paz. Pero
realmente no era la paz. La entrada al piso estaba cerca de mi habitación.
No estaba cerrada con llave, y daba a las escaleras que salían a la segunda
planta vacía, todavía en bruto, sin finalizar, y bajaba a la empresa y al patio.
Oía chirridos, los ignotos rumores de la noche. Luchaba con mi inquietud,
un vago sentimiento de inseguridad. Tenía miedo que vinieran a cogerme
por los pies mientras dormía. Si me desvelaba, en la oscuridad tentaba la
pared a mi derecha, con el ansia de reconstruir de inmediato las
coordenadas de mi habitación. Me sentía solo, puesto aparte. Una situación
disociada la mía. Dentro los obstinados lugares comunes del único hijo
varón, mimado y que tiene todo lo mejor. Palabras. En realidad no me
sentía verdaderamente apreciado y amado. Solo el rol que interpretaba era
importante, no mi persona. Tenía el deber de estar a la altura, de no
defraudar. Nadie me hacía preguntas, nadie dialogaba conmigo sobre mis
deseos o proyectos. Pero ni tan siquiera mis hermanas, ninguna de ellas,
recibía similares atenciones.
EL PROYECTOR DE 16MM
A mi madre, cuando se le saltaban los nervios, me perseguía en torno a la
mesa del comedor para pegarme. Pero su especialidad era agarrarme por
los cabellos y tirar y tirar hasta hacerme daño. ¡No se puede esperar nada de Yo en Chiesanuova de Brescia
este chico!, decía desconsolada cuando hacíamos alguna cosa que
desaprobaba. Pero la mayoría de las veces no tenía tiempo que perder
conmigo, me ignoraba para seguir a las dos criadas que prácticamente
vivían en familia y la modista que iba con nosotros y hacía su voluntad
durante sus ocho horas. La modista, Angela, era buena y a veces se ocupaba
de mí en el sentido que me peinaba. Las otras dos, Colomba y Rachele,
eran jóvenes y procedían del campo bresciano. Sus padres estaban
contentos de que prestaran servicio a una familia distinguida, así aprendían
buenas maneras y se esposaban mejor. Colomba y Rachele eran simpáticas
y alegres. En las pausas hacían mate en la terraza y disfrutaban haciendo la
rueda, después de haber púdicamente sujetado la falda con las pinzas de
tender. Estaba de buen grado con ellas porque me sentía más libre. Un día –
era muy pequeño- me subí a los muebles de la cocina hasta quedar
encerrado dentro de un pensil. No sé cómo lo hice. Teníamos cocina
americana ya en los años 50. Papá estaba muy interesado en las novedades
tecnológicas. En el 50 contempló en un stand de la Feria de Milán un
bellísimo frigorífico "Frigidaire" fabricado en América, y de inmediato lo
pidió. Era enorme, blanco y panzudo, con un grueso tirador de acero. Su
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interior no tenía nada de especial, pero de todos modos era un gran
progreso respecto a la congelación anterior. La nevera era un aparador
chapado en nogal, forrada en su interior con chapas de cinc que mantenían
el frío producido por placas de hielo. Había quienes lo llevaban a casa
llevándolo al hombro, envuelto en sacos de arpillera. Nuestra casa era una
casa burguesa que mi padre había heredado del abuelo Augusto, y ampliada
en el 24, después de su muerte. Una casona racional con amplias ventanas
que se asomaban a Vía Somalia, y Vía Francia, en la zona industrial de
Brescia. El centro de la ciudad no estaba muy distante, pero el carácter
industrial del barrio era evidente. Enfrente de casa, al lado de una muralla,
estaba la amplia zona de la firma Celestri sobre la cual se acumulaban hojas
Din-din en la terraza de Vía Somalia en Brescia y carcasas en hierro de todo tipo. A menudo un martillo golpeaba
pesadamente, lo llamaba “el peso”, que no producía otra cosa que fastidio,
también vistosos crespones en el bellísimo pavimento en mármol verde
botella de la sala de estar. Sobre la fachada de la casa se abría un gran portón
de madera barnizada, con dos pequeñas ventanillas romboidales, y una
gran verja corredera en chapa, la entrada de la empresa. La empresa
constituía el centro de nuestra familia, el lugar sagrado e inviolable de la
casa Cima. Papá era el sacerdote de aquel misterioso culto que imponía
ritos y sacrificios siguiendo un código no escrito pero en cualquier caso
indiscutible. La mística del trabajo, escuela de ética, ocasión de caridad. Mi
padre era un benefactor, y eso nos salpicaba. Su estilo de vida era austero,
para él malgastar era pecado. No iba al bar a tomar café, el humo era tirar el
dinero, pero regalaba tacos de billetes a quienes le pedían una ayuda para
poner su oficina. Decía, para no humillar a quien recibía su generosidad: “Si
puedes, y si quieres, un día me devolverás este préstamo.” No sé como Rosa
comentaría para sí misma esta prodigalidad, cuando ella y todos nosotros
íbamos todos los días a la escuela llenos de privaciones. Cuando se salía de
una habitación imperaba la regla absoluta de apagar las luces, para los
apuntes usábamos todo el excedente de los viejos recibos de la firma, y en el
cuarto de baño las hojas del periódico cortadas en ocho partes. Pero no nos
distraigamos con chismes. Superado el portón de entrada, se presentaba
una larga escalera de pocos peldaños, allí donde mi padre el 12 de julio de
1957 se desplomó antes de morir. Una amplia vidriera daba después, a la
derecha, a la entrada interior de la empresa, y de frente dos escaleras: una
Con papá, Costanza y Rosanna en Rota que descendía al sótano, la otra que daba al piso. Escalones en mármol,
pasamanos de madera clara labrada, en las paredes apliques de vidrio curvo
y dos grandes láminas con marco negro con trágicos diseños de Terzaghi:
“Últimos momentos de Niccolò de Lapi” y “La muerte de Ferruccio”.
Entrados en casa, aparecía el largo y rectilíneo pasillo dividido por una
35

puerta que separaba la zona diurna de la zona nocturna. En la parte diurna:
a izquierda la cocina que daba a la grandísima terraza, mi habitación, el
baño del servicio con antebaño; a derecha el salón y el comedor. En la parte
nocturna: a la izquierda baño y antebaño, la habitación de Rosanna y
Ornella, el guardarropa. En frente el pequeño trastero. A la derecha la
habitación de papá y mamá y la de Costanza y Augusta. Las mujeres de
servicio, como ya he dicho, tenían sus habitaciones en la segunda planta, y
dormían en grandes camas negras de hierro forjado, más bien lúgubres, con
paisajes de nácar en el cabezal. Entonces no imaginaba que aquellos dos
lechos, unidos y coloreados de verde pistacho, se convertirían en mi primer
lecho conyugal. Pero esto es otra historia. La segunda planta – no entiendo La vista desde el tejado de la casa de Brescia
a las criadas – era para mí territorio de conquista, el espacio de la libertad,
verdadero, el de hacer y de los descubrimientos, contrapuesto al de
negociación de la cotidianidad familiar. Allí había un espléndido armario
del siglo XVI de pobre madera de abeto (no estaba puesto en el salón
ocupado por modernos aparadores y contra-aparadores) que contenía las
fascinantes máquinas de la pasión juvenil de mi padre. Máquinas
fotográficas de los años 20 y 30, de gran formato, foto-cámaras
estereoscópicas, cajas de placas, objetivos, obturadores, cubetas para el
revelado, chasis, un proyector de 16 milímetros Bell&Howell, una
compactísima cámara de muelles Zeiss Ikon 16 m/m, colocada en una caja
de cartón con la etiqueta azul del óptico. La Barbera de Roma, Corso
Umberto I 162-163. Este detalle entonces no me interesaba. Luego una
habitación con muebles desmontados que no me decía nada, y en cambio
un salón con pavimento de madera que repetía mis pasos, con grandes
planchas de oficina, mobiliario anticuado, viejas máquinas de escribir (¿las
habrá usado el abuelo Augusto?), y una extrañísima herramienta para
recargar las primeras plumas de tinta.
Papá con su Alfa Romeo Giulietta, al lado de casa, 1957
Al término del canónico pasillo se abría el espacio embriagador de una
estancia vacía de ocho metros por ocho. Mi verdadero laboratorio.
Fantástico. Allí las hice de todos los colores, allí crecí. Edificaba cajas de
cartón donde pasaba horas. Pedaleaba en bicicleta en torno a dos pilares.
Trabajaba todo concentrado en el banco de carpintero. Construía un
montón de cosas. Hasta un carro con dirección y freno, utilizando viejas
escobas y ruedas de los patines de Ornella. Jugaba a fútbol de mesa.
Disparaba plumas con la carabina. Intentaba el teatro: quería representar un
momento de la vida de San Foca. Montaba la sala cinematográfica
“Príncipe”: un viejo lienzo extendido sobre un marco de madera negra y,
detrás de un biombo, el Bell&Howell 16 milímetros emplazado sobre un
montón de libritos. El público era escaso, me disgustaba, pero gozaba lo
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mismo como un erizo. Y, last but not least, las fiestas con las pollitas... El
viejo saloncito eliminado (hoy lo tengo en la sala de estar); penumbra, solo
algunas luces de color en las esquinas, un tocadiscos de 45 revoluciones,
muchos lentos, y la indomable esperanza de que las chicas se dejasen
estrujar.
HACER PERIÓDICOS
A los seis años comenzó mi gran pasión por la redacción de periódicos. Mi
primer fascículo ilustrado se componía de ocho páginas en papel grueso de
pequeño formato. Escrito con pajita y plumilla presentaba en la cubierta,
entre dos ramos con flores amarillas y rojas, mi nombre en letra de
imprenta. En la segunda solo el diseño de nubarrones sobre una margarita.
Seguía la historia de un hombre multado por haber arrancado del jardín las
margaritas, escapa, es arrestado por la policía y muere en prisión. Mi madre,
quizás para superar el embarazo de la visita inoportuna, después de haber
repetido enérgicamente: “¿No saludas a la señora? ¡Vamos, saluda a la
señora!” mostró a la brillante señora Anna Mathis mi libreto. La reacción
fue vivaz, chispeante, divertida. Sospechaba que quisiera cogerme por los
fondillos, pero al menos había tenido mis dos minutos de protagonismo,
antes de oír decir a mamá: “¡Vete de aquí, ahora!” El embarazo de las visitas
también lo he tenido siempre. Lo tengo todavía. Cuando suena el timbre de
casa entro en agitación. Sufro la visita como si fuese una irrupción. Me
agobia cambiar de registro, del abstracto de mis pensamientos a la
concreción del momento. En el 52 siguió el único número ilustrado, escrito
a máquina en la parte trasera de un recibo con el membrete “CESARE
CIMA antes Augusto - Agencia de Brescia de la S.A. Fábricas Reunidas de
Oxígeno - Vía Somalia N.4 (con Vía Francia) - BRESCIA (20) Teléfono N.
2885” emitida en fecha 12 de septiembre 1945 correspondiente a la Firma
Bertoletti Paolo de Leno para la entrega de una bombona de oxígeno.
Título del periódico: "Una difícil prueba". El argumento: el vuelo, sobre la
terraza de Vía Somalia, de los pichones Rodolfo y Mimì, con la
colaboración de un niño anónimo de ocho años (¡Qué casualidad!). Las
sucesivas publicaciones tenían la pretensión de periodicidad, como modo
de publicidad, a título gratuito, de la firma Cima. En diciembre del mismo
año publicado en serie, siempre con ilustraciones a color, la "Historia de
una gallina": La gallina, escapada del gallinero, camina un día entero,
amenazada por el lobo, se arrepiente de haber dejado la familia, hasta que
Mis primeros periódicos infantiles
aparece el hijo para salvarla. Estos eran los fuertes ingredientes de mi
mundo emotivo. Los animales, la fragilidad, la violencia, la fuga, el retorno.
Y ahora: la mamá que se fatiga, la rebelión contra las reglas impuestas, la
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necesidad de libertad entrelazada con el sentimiento de culpa, la amenaza
del padre, el mito de la familia. Improvisadamente entra en escena el hijo
pequeño, una presencia inesperada y quizá salvadora. ¿Alude al alivio
sentido por mi madre con mi nacimiento? ¡Finalmente el varón tercamente
deseado por Cesare! ¡Ahora ya basta de cuerpos extraños que se hinchan
en el vientre y bocas que atormentan sus pezones! ¡Cremallera! ¡No hay
más que hablar! Un embarazo una lactancia, un embarazo una lactancia.
Señora, así por diez años. Y no era joven: me esposé casi con treinta y uno.
Y las grietas en el seno... ¡Mastitis he tenido! Tenía dos senos así, duros
como el mármol. Sí, por que mis hermanos me necesitaban para las
Papá con Augusta en Portese, subre el lago de Garda
limpiezas en Belvedere, en la montaña, antes de que llegaran los turistas
para la estación estival. He hablado con mi marido, y me ha dicho: “¡Si
tienen necesidad, ve!” ¡Qué valor! Había parido hace poco, y estaba en
plena lactancia. Y él: “Bueno, si Aldo y Mario tienen necesidad...” ¡Qué
valor!, tuvieron Cesare y mis hermanos, de pedirme una cosa así. Pero ellos
no fueron a hacer la limpieza. ¡Me tocaba a mí, deslomarme con las
mujeres! ¡Lo qué pude llorar! ¡Pero los hombres hacen así, a sus órdenes!
De pequeño tenía siempre animales a mí alrededor: perros, gatos, pájaros
en casa. De la observación de los animales estaban llenos mis periódicos y
también las redacciones escolares que para mí, si trataban de otros temas,
eran siempre una tortura. ¿Debía ser sincero, o escribir cosas que
complacían al profesor? En una redacción de noviembre del 54 con el
título: "También yo, aunque niño, tengo un deseo insatisfecho", leo que
deseo un mecano. Pero mamá no me lo compra, debo ser yo mismo quien
guarde parte de los ahorros necesarios para comprarlo. Pero por Navidades Papá con los cuñados Mario y Aldo
tendré “dos películas para el proyector, ya que tengo todo el equipamiento,
incluido un pequeño telón plateado que hace de pantalla.” Es verdad. El
proyector "Bral" era una caja de metal negra que contenía un foco de luz
ordinaria, con una pequeña manivela que arrastraba un rollo de algunas
decenas de metros de película de 35 milímetros. Me lo regalaron por Santa
Lucía el año anterior – tenía nueve años –el regalo más fantástico. Y de
inmediato ha invadido mi mente y mi corazón.
EL ROLLO DE 35 MILÍMETROS
Cada mañana, finalizadas las clases, corría a casa para proyectar un
pequeño rollo de papel reciclado con un verdadero film en blanco y negro
para las salas. En un salón aristocrático el mayordomo recoge la carta de
una señora amanerada enfundada en una falda de baile. La señora se acerca
a la luz de una amplia ventana con cortinas pesadas y lee. Fin del film, de mi
film. No sabía nada del contenido de la carta, y mucho menos de la historia.
38

El rollo de papel reciclado de 35 mm, mi placer supremo

Pero era el séptimo cielo. Desconectaba del odiado pretil de reglas, de los
hábitos, del aburrimiento, y navegaba rapidísimo en mar abierto. Entraba en
casa, arrojaba no sé donde la cartera, me encerraba en la habitación, la
oscurecía, levantaba la refinada pantalla plateada de 75x100 cm. con el
borde negro opaco, ponía el carrete sobre el estribo, cerraba el compresor
sobre la película, y giraba la manivela. Las formas, las luces, las sombras, el
movimiento sobre aquel rectángulo, eran mis manos, yo quien las hacía
existir. Un placer total me entraba por los ojos, estaba al mismo tiempo
excitado y apagado, una sensación toda mía, no la podía compartir con
nadie. Afortunadamente he reencontrado la detallada descripción de esta
experiencia en el libro del gran Ingmar Bergman “La linterna mágica”. Si le
sucedió también a él se ve que no era tan idiota.

También el cine reforzaba mi tendencia a la soledad. Mi mundo estaba
aparte. Pero me parecía que no se trataba de una huida de la realidad, sino
de la necesidad de reinventarla sobre la base de mis necesidades. No me
gustaba adaptarme al mundo que veía, en cambio quería comprender
cualquier cosa de mí y de las cosas para poder vivir a mi manera. Cierto que
mi familia era rígida y muy poco tolerante. No había espacio para la libre
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expresión. Para cada situación había previsto un solo modo de hacer y de
decir. Se debía a mi madre el régimen que nos sofocaba un poco a todos.
Era dura, pero débil. Lo opuesto de mamá de lo que sentía necesidad:
ternura y fortaleza. Pero cada cosa tiene su porqué. Y también Rosa
pobrecilla tenía su porqué. De pequeño no me importaban sus porqués, y
trataba de seguir mis inclinaciones para mantenerme vivo. El banco de
carpintero me supuso una formidable tabla de salvación. Me lo regaló el tío
Mario por Santa Lucía cuando tenía siete años. Dios, no exactamente el día
de Santa Lucía, los retrasos eran norma en mi casa. Había escrito la carta,
anhelaba este bendito banco de carpintero, pero me tocó suspirarlo varias
semanas antes de que el artesano de confianza del tío lo construyese. Era
estupendo. Justo justo para mi estatura, con la prensa y la cubeta para los
utensilios. Lo coloqué de inmediato en la sala de estar, lejos de los cepillos y
las patatas fritas. Que se fuera a la mierda la familia. No quería comer más
Composición para el deleite de la maestra
con los míos. Ellos estaban todos sentados banalmente en la mesa común,
yo no. Comía solo, sentado en mi mesita de mimbre, a un paso de mi
seductor banco de carpintero. Se comprende cuanta necesidad tenía de
libertad hojeando un viejo cuaderno mío de cubierta negra y las páginas
con el corte rojo. En primero y segundo de educación básica mi maestra era
la dulcísima Gandellini, pequeña de cara redonda y bigote. Su docilidad me
había conquistado, era como una madre, no la mía que era demasiado
enérgica para mi gusto. El cuaderno es de los primeros meses del 52. Leo
las palabras escritas de un modo muy ordenado: “Brescia, 4 Marzo 1952.
Esta mañana, apenas he entrado en clase, he recitado las plegarias con
devoción.” Dos páginas después, todavía mi escritura: “Brescia, 5 Marzo
1952. Trascribo, usando el pasado remoto, la composición precedente.” Y,
después tres grecas: “Ayer por la mañana, apenas entré en clase, recité las
plegarias con devoción.” Otras dos frases y después: “Apenas entré en clase
saludé a la maestra, recé con devoción y me senté. La maestra nos interrogó
sobre ciencias y respondí bastante bien.” Debía ser un bello coñazo la
escuela. Los primeros días de primaria fueron una pesadilla. No quería ir.
Tenía miedo a alejarme de casa. Temía, que después de horas enteras
pasadas fuera, encontrarme a la familia convulsionada por algún accidente.
Con Black en el huerto de Vía Dalmacia en Brescia
Una inseguridad profunda. Las primeras veces iba acompañado por un
adulto, o una criada. Los doscientos metros de la casa a la escuela los
recorría a rastras, y me pelaba las manos en la desesperada tentativa de
abrazarme a la corteza de los bellísimos tilos de los jardines de Vía dei
Mille. Un día de invierno, saliendo de casa, me encontré con una escena
que me impresionó profundamente. Un robusto caballo, tirando de un
carro, se resbaló en el hielo y cayó. En el suelo sobre un flanco, agitaba la
40

Mi bello trajecito

cabeza, con las pezuñas rasgaba el terreno, pero no conseguía levantarse.
Ser testigo de una dramática derrota por parte de un organismo poderoso,
enérgico y vital, me provocó un pequeño shock. Era de una timidez nunca
vista. Me sonrojaba solo con el pensamiento de que alguien pudiese
reprocharme nada. Con los compañeros estaba a gusto, pero bastante
contenido. Difícilmente me abandonaba confiado. Estaba inseguro en cada
contacto. Un día, volviendo a casa de la escuela elemental, hablaba con dos
compañeros. Hablaban de gatos salvajes torturados y cocidos en la olla.
Estaba bastante horrorizado. Amaba los gatos, y también mis perros. Pero
debo reconocer que también yo era un torturador, y no me sentía para
nada culpable por esto. En la terraza seguía las idas y venidas de las
hormigas, ocupadas y decididas en sus movimientos. Eran indiferentes a mi
presencia, sólo se desviaban y listo. Entonces cogía una pajita de baquelita,
la encendía en un extremo, y dejaba caer sobre ellas, centrándome una a
una, gotas incandescentes.
Mi familia era envidiada. El padre de familia pudiente, honestísimo y gran
trabajador, la madre siempre en casa, los hijos sanos. Hay una elocuente
fotografía disparada en el 50 en la playa de Rímini que nos retrata a todos
ordenados en fila, nosotros cinco y mamá a la cabeza, rubia de ojos azules,
con unos pantalones negros y la mirada fiera de una perfecta aria. En una
redacción de octubre del 55 escribo: “Mamá siempre está trabajando y
muchas veces se sacrifica por contentarnos. Padre está siempre en su
oficina y trabaja hasta muy tarde. Mi hermana Augusta apenas cumplidos
los diecinueve años ya ha dejado de estudiar; para ir a la oficina a aliviar el
trabajo de mi papá. Algunas veces padre se enferma por exceso de trabajo,
pero cuando el médico le aconseja reposo, él no hace caso y vuelve a
ponerse a trabajar. También mamá trabaja mucho y va a la cama a horas
intempestivas porque siempre encuentra alguna cosa que reordenar o pulir.
Cuando estoy en la cama, mamá viene a mi habitación, me compone la
manta y me da el beso de buenas noches. Tengo cuatro hermanas, pero son
demasiado mayores para que me divierta con ellas; a pesar de que son
gentiles y generosas conmigo. La mayor tiene veintiún años y ha acabado
Magisterio. Ha perdido un año porque estaba enferma de agotamiento.
Otra hermana mía está frecuentando el último año de Magisterio; la menor
está en tercer grado. Yo soy el más pequeño y el más díscolo de la familia,
pero este año debo mejorar en la escuela para no disgustar a mis padres.”
Más que la escuela me interesaban mis coches de hojalata barnizada. Un
regalo maravilloso fue un coche deportivo azul que podía conducir
mecánicamente a través de un flexible con una manivela con la cual podía
hacerle avanzar y retroceder. De Brescia partían las Mil Millas, y pude asistir
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a los pinchazos de los coches de carrera, de embriagarme con el olor del
aceite quemado y de entrever a distancia a mi ídolo Biondetti. Durante el
verano abría en mi terraza un comercio al por menor de helados, que
producía yo mismo. Metía los moldes en el Frigorífico, que fatigosamente
alcanzaba la temperatura de congelación, después exponía mis productos a
la distinta clientela que podía escoger entre tres gustos: menta, tamarindo,
horchata. La horchata no la he entendido nunca, me daba asco. Pero había
en casa, y aumentaba la gama. Un regalo que he soñado muchas veces pero
no he tenido nunca, es la pistola de perdigones. Mi primo Raoul había
puesto un ojo en una pistola de juguete, y mis padres no quisieron saber
nada. Bajar a las instalaciones de la empresa era muy agradable, de pequeño. Clemente Biondetti
Hacía bromas a Elena Ballini, era de Fiesse, la vieja empleada de papá, de la
cual mamá parecía estar celosa. Un día con tinta y lápices de colores he
falsificado un billete de 50 liras, y he pedido a Elena que me lo cambiara.
Me lo ha cambiado. Estaba contento como unas Pascuas. ¡Me sentía muy
orgulloso! He confesado, la he restituido el dinero, ¡la satisfacción ya la
tenía!
PAPÁ MUERE
Mi padre estaba –creo- orgulloso de su numerosa familia, pero en casa no
encontraba la serenidad de la que tenía necesidad un pobre cristo que
El pinchazo en la Mille Miglia en Brescia,
trabajaba de la mañana a la noche. Todas las mañanas mi madre vagueaba
Plaza Victoria
sin peinar con viejos albornoces de globo, más en desorden que las criadas.
Si, inesperadamente, llegaba alguien, era un drama. Corría al baño bufando
e imprecando contra el maleducado: “¡Pero madre mía, no entiendo, no
son horas de visita!” Luego lo hacía esperar largo tiempo antes de atenderlo
visiblemente contrariada. Cuando papá salía de la empresa para comer eran
momentos difíciles. Aunque recomendara puntualidad en vista de un
importante encuentro de trabajo, mi madre no lo complacía. A mi padre le
llevaban los demonios, y cuando la comida se hacía esperar mucho, se salía
de sus casillas. Poco a poco se le iba alzando una ceja, la rabia le hacía estirar
la piel a partir de la raíz de los cabellos, espumeaba en silencio hasta que la
presión interna hacía saltar todos los frenos. Explotaba con un poderoso:
“¡Sa-cra-men-to!” arrojando al suelo platos y vajilla. Yo me reducía a
proporciones animales de frente a tal descarga de energía, pero el orgullo
me imponía reaccionar. Lo miraba a los ojos, al padre, y con un hilo de voz
imploraba: “No blasfemes, papá”. Padre Cittadini della Pace nos había
invitado a contrarrestar la blasfemia, lo mismo que era recomendado por
carteles en los medios públicos: “Prohibido blasfemar” junto con
“Prohibido escupir”. La reacción de mi padre no era muy estimulante. Me
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Papá muere, 12 de julio de 1957

miraba con los ojos de un león que vigila un ratón, o con el ojo de Polifemo
que miraba a Ulises, no sé. Y desde lo alto me llegaba distinto e irrevocable
su desprecio: “¡San Luigi!”. No estaba de parte de mi madre, me provocaba
melancolía su estilo de vida. No tenía la solidaridad de ninguna de mis
hermanas. Odiaba a mi padre, tan grande y a la vez tan lejano. Se ataba los
zapatos después de su breve siesta, no había derecho después de comer a
hacer nada excitante. Decía que con eso le bastaba para diez años:
“Duermo con prisa”. Giraba su poltrona por la tarde para poder sentarse
cómodamente delante del televisor Aquila, creo que era una Radio Marelli,
una de las primeras llegadas a Brescia en el 54. Un día me humilló
demasiado mientras le estaba ayudando. No comprendía bien algunos
números de matrícula de las bombonas que me leía en voz alta y que yo
debía anotar. En resumen, no comprendía bien si decía sesenta y seis o
setenta y seis. Perdió la paciencia, y me ofendió. Basta, me he dicho. No lo
soporto más. Que se vaya a cagar y no me toque más los cojones. Que se
las arregle con sus cuerdas y su poltrona. A partir de ahora resistencia
pasiva. Me esperaba una petición de explicaciones por una bofetada tan
radical. Nada. Nadie lo tuvo en cuenta. Por algunos meses. Hasta el 12 de
julio de 1957. El año cero de mi familia. Cualquier cosa acaecida en nuestro
pasado era datada antes y después de la muerte de papá. Él no seguía las
recomendaciones del médico, ni tan siquiera después de dos leves infartos.
El primero lo tuvo mientras con su Lancia Augusta me estaba
acompañando a la escuela, hacía quinto de primaria. Se desvaneció sobre el
volante, pero consiguió frenar. Estaba aterrorizado. Pasé la mañana rígido
en el banco como un bacalao. Regresé a casa con melaza en la cabeza y el
corazón en los zapatos. Después le he visto, sí, ¡todavía existía, mí papá!
Pero se produjo una grieta en el frágil muro de mis seguridades. No podía
contar con nada, y lo que me esperaba no era tranquilizador. Trabajaba
demasiado. Lo oía decir siempre. Incluso en el corazón de la noche, a las
dos o a las tres, oía como se levantaba y se metía en la sala a esparcir sobre la
mesa tacos de facturas. Lo escuchaba porque mi habitación estaba próxima.
No podía dormir, ¿quizá por qué mi madre lo había rechazado? A lo mejor
él la susurraba tiernas palabras de entendimiento, y ella espartanamente:
“Duerme, ¿no estás cansado?” No lo sabremos nunca. Era un hecho que
Cesare estaba más relajado y más realizado con su trabajo que no con su
Rosa, el ex perfume de su vida. Incluso el domingo, algunas veces iba a la
mesa, pero de repente se volvía al trabajo. El domingo reparaba
manómetros para los clientes que no estaban en condiciones de pagar.
Hacia los sacerdotes y las ceremonias creo tenía la misma actitud del
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abuelo Augusto. Toda formalidad, es ostentación. La verdadera fe está en el
propio corazón y en el propio comportamiento. Un día de julio ¡paf! se fue.
Convertido en una lápida, mi papá. Estaba solo. Como antes, bien pensado.
Pero en un instante cargado de enormes responsabilidades. Tenía trece
años, sin embargo mis hermanas esperaban que yo las protegiese. Me han
puesto deprisa los pantalones largos, como si me hubieran bombeado con
una bombona de oxígeno para poderme hacer crecer en un santiamén.
Tenía la tarea de continuar con lo que quedaba de papá, su criatura, la firma
Cima.

Papá, su vida

Acababa de terminar el segundo ciclo. “Hoy, 12 de octubre. Día triste para
nosotros; han pasado tres meses desde el día más atroz de mi infancia y de
mi vida. Antes de la escuela habíamos asistido a la Santa Misa, hecha decir
justamente para la ocasión. Pasamos una tarde tristona; aunque somos
muchos en la familia, nos parecía que la casa estaba vacía, desierta. Mamá
estaba desolada aunque tratábamos de reconfortarla; en nuestras
habitaciones reinaba el silencio, la casa estaba colmada de dolor. Como
todos los días, acudíamos al Cementerio para estar cerca de nuestro
adorado Papá rezando y besando su tumba. Por la tarde, viendo a mamá
llorar, la abrazábamos y nos metíamos en el lecho donde dormía mi
amadísimo Papá.” Debajo de mis palabras Scandola, la profesora de letras,
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añade: “¡Querido Alberto, me siento tan triste por ti y por todos los
tuyos!” ¿Qué más se puede decir todavía? Freud, que en 1896 pierde a su
padre en el periodo crítico de su psicoanálisis –pero tenía cuarenta añosdefinía la muerte del padre como el acontecimiento más importante, la
pérdida más tormentosa en la vida de un hombre. En el prefacio de su
"Psicopatología de la vida cotidiana” Cecilia Galassi escribe que “la crisis
que sobrevino no fue puro sufrimiento; los sueños de entonces le revelaron
sus conflictos interiores, la inevitable hostilidad del hijo contra el padre,
bien amado, que son propios de todo hombre y que, para él, eran la base de
los sentimientos de culpa ya deducidos del sueño de Irma; estaba
experimentando en sí mismo ese “regreso de la represión” y la
"ambivalencia afectiva" que tendrá tanto espacio en el desarrollo de su
pensamiento.”
LA MÁQUINA FOTOGRÁFICA FERRANIA 6x6 Y EL
CARDENAL
¡Fin! No habría más ocasiones de hablarle, de tocarle, de besarle. Una
relación a distancia, frustrada de partida. Huérfano, me había convertido en
huérfano. También mis hermanas: huérfanas. Y tal vez lo seamos todavía,
después de cuarenta y cuatro años: huérfanos. Quizás mi madre también
más que viuda era huérfana. Mi padre, también él, ha muerto huérfano.
Experimentaba la sensación de la soledad, de la incapacidad de salir de mí
Mi primera máquina de fotos mismo, de los confines de mi cuerpo y de mi mente. De él me queda su
firma “Papá” sobre una tarjeta que Costanza, mi hermana mayor, me
escribe desde Sanremo junto con Augusta y el tío Marione. Papá no me ha
escrito nunca nada. Ni una tarjeta, un mensaje. La dentadura, las gafas, sus
zapatos de charol de cuando tenía dos años, eso era lo que quedaba. Me
había regalado una pequeña maquina fotográfica, una Ferrania 6x6. Pero no
me enseñó a usarla. Se lo pedí, pero no tenía tiempo. Me las arreglé solo de
todos modos, y utilicé unos cuantos rollos. En la terraza han posado para
mí el romano Micolino y el caniche Din-din, el huérfano del cual mi madre
no quería saber nada, decía: ¡O yo o Din-din! Teníamos más paciencia que
mamá, que después no me daba satisfacción porque iba con la boca de
ofendida. Papá detestaba ser fotografiado, pero a traición le hice un medio
primer plano mientras con abrigo y sombrero estaba admirando un
pequeño peral en su huerto. Cuando escuchó el disparo, arrojó sobre mí
una mirada severa, como si hubiese meado en la iglesia. Una vez sucedió un
milagro: pasó creo una hora entera en mi habitación ayudándome con los
deberes. Necesitaba una ayuda porque en ese periodo la escuela y yo no
combinábamos mucho. Sucedió un acontecimiento memorable. Estaba
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tan aturdido por la novedad que no comprendía si de verdad era un placer.
Algunas veces habíamos jugado a las damas. Sucedía también cuando se
relajaba. A veces invitaba a mamá a sentarse en su banqueta en el pasillo:
“¡Vamos ven a sentarte aquí en los jardines!” Y cuando quería exagerar su
relajación: “Suponiendo que el supositorio va en ese lugar...” Era bello
cuando venía a buscarnos al mar. Estaba con nosotros una jornada entera, y
el día después volvía a Brescia para ocuparse de la empresa, que no cerraba
nunca, salvo los domingos y las fiestas de guardar. Estaba en Rímini cuando
murió. Alojado en la pensión “Villa María”, junto al Grand Hotel, con mis
hermanas Ornella y Rosanna. También había una niña de Perugia, que me
parecía bellísima. Cuando jugábamos, la rodeaba la cintura. Y ella:
“¡Devuélveme mi anillo!” Era exuberante. Me contaba chistes atrevidos, era
más despierta que yo: “En la arena hay un toro, inmóvil. El torero lo mira
fijamente a los ojos y le grita: - ¡Aha toro, aha toro! - Y el toro con
suficiencia: - ¡Vamos plántala, ya has dicho aha!” - Su voz era armoniosa.
Me sentía como atropellado por violentos tifones. Venciendo la timidez, la
besaba. Antes de ir a la cama, de rodillas, decía las oraciones. Como
siempre, rezaba por mamá, papá, las hermanas. Desde hacía algunas
semanas rezaba de un modo particular por papá, no quería que blasfemase.
Habitualmente le dedicaba un Padrenuestro, pero esa tarde me salía sin
quererlo “El eterno reposo concédenos Señor”. Me turbaba, me infligía
En Rímini, el año de la muerte de papá
algunas prédicas para castigarme por los errores. Un lapsus que no tenía
precedentes. Odiaba a aquel padre tan inaccesible, que no se percataba de
mi existencia. Y a la vez me sentía perseguido por humillantes sentimientos
de culpa. La mañana siguiente supe que papá estaba muerto de verdad.
Vino el tío Aldo de Brescia para comunicarnos la noticia. Corrimos a su
encuentro para darle un beso, pero lo sentí gélido. Reprendiéndome de un
salto, me acuerdo que su rostro estaba demasiado pálido, y que me
estrechaba demasiado fuerte. Nos condujo a una zona muerta del Hotel.
Estaba rígido, las lágrimas ya estaban inundando mis ojos, antes de saber
por quien. Me oigo decir: “¿Qué ha pasado?” Mis palabras sonaban
fingidas, temblaba como un clown y me exponía – frío y ridículo – a la
espera de un dolor verdadero, real. Temimos de inmediato por Augusta, de
mis hermanas la que sentía más afectuosa, y también la más concreta y
afable. Cuando supe que era papá, me dije que en el fondo era mejor así:
papá era viejo. Pero se había desplomado el poste que sostenía el telón del
circo: ahora nada, no había más nada. Curso al mar. Las lágrimas me
deformaban las cosas. Pero sabía que todo permanecía inalterado, todo era
como antes, como si nada hubiese ocurrido. El mar ruge al cruzar la calle, el
cielo infinitamente azul. Era caluroso aquel sol de julio. Alguien me
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persigue, temiendo por mí. No había necesidad, estaba lúcido. Quería estar
solo, y coger el bañador antes del viaje. Partimos inmediatamente. El tío
Aldo, después de los primeros momentos de frialdad, se soltó la lengua y
comenzó a disparar consejos para salvar el patrimonio, la empresa de papá.
Su voz se había vuelto más desagradable, sentía nauseas por el calor del
vaho procedente del asfalto. Juntos en Bolonia para arrastrarnos ante el
Cardenal, que nos consolaría. Él estaba hecho así, superaba cualquier
problema gracias al apoyo de un potentado con el cual urdía relaciones
diplomáticamente. Y cuanto más alto la solución parecía más al alcance de
la mano. Muchos años después, en las alocadas y alegres cenas con los
montañeros él, superando la ochentena, ordenaba sobre el mantel sus
santos para garantizarse su protección. Subido el escalón, el tío se arrodilló,
agachó la cabeza y besó el anillo del purpurado. Una farsa ridícula. No
quería arrodillarme, no quería besar el anillo de aquel hombre, no quería
escuchar sus frías palabras, no quería quedarme en aquel oscuro y
escuálido ambiente. Correr locamente, atravesar cascadas de agua fresca y
pura, arrojarme sobre la hierba, apretarme contra la tierra, arrancar árboles,
gritar, expandirme hasta reventar, desmenuzarme en millones de partículas,
disolverme en el tiempo y el espacio, en el infinito y en lo eterno. Si
entonces hubiéramos podido ver de un golpe, a través de una máquina del
tiempo, lo que se estaba preparando para nosotros en los próximos diez
años, nos habríamos desplomado todos juntos al suelo, fulminados.
DAVID Y GOLIAT
El viaje entero de Rímini a Brescia duró el vacuo monólogo del tío.
Nosotros, los tres huérfanos, con la boca cosida. Náufragos entre las ruinas.
Cada uno masticaba la amargura de su propia soledad. Yo pensaba con
horror en el cuerpo inerte de mi padre. Me asustaba la idea de encontrarlo
en casa. No osaba preguntarlo, pero llegados a Brescia, tuve que verlo en el
hospital, en el tanatorio. Estaba allí, el tirano, con el zumbido de las moscas
En la ciudad balneario de Rímini
de julio y el perfume dulzón de los gladiolos. Horizontal, pero para siempre
una estatua. Distante y frío. Era obligatorio darle un beso en la frente, el
último y tierno adiós. Me las arreglé para escapar. Sentía repulsión, rabia,
abatimiento. Goliat se había ido, había vuelto la espalda a aquel microbio de
David, que tenía todavía entre los dedos su inútil honda. Mi padre, a sus
amigos Vertua y Nolli, les leía divertido algunas expresiones de mi diario (el
palomo era de color blanco sucio), decía que su hijo en el futuro haría de
todo menos ocuparse de la empresa. ¡Qué pena para él, que tenía que
mantenernos! ¡Y para su mujer que estaba inútilmente agotada! Al hombre
no le basta el presente, necesita proyectarse en el tiempo en una ilusión de
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eternidad. La horaciana simplicidad, la epicúrea sabiduría no nos ayuda a
superar la insoportable angustia de convertirnos en abono para la tierra.
BOY SCOUT
Sobre dirigido a: Scout Cima Alberto (cerca de la panadería Anesi) Baselga
di Pinè (Trento), franqueado con un pequeño sello – de 25 liras – del
cincuentenario del túnel del Sempione. Abro y leo: “Brescia 9/7/56.
Queridísimo Bittiser [sería yo], ¿cómo va la vida? ¿Estás bien y te diviertes?
Así lo espero. Nosotros todos bien, sólo sentimos mucho tu falta y cuando
en casa nos encontramos todos juntos no se habla de otra cosa que de ti. A
tu vuelta encontrarás una tarjeta de Carlantonio que te ha expedido desde
la montaña. Aquí no hay ninguna novedad: dentro de algunos días iremos
a Rímini. Ornella, por la tarde, no baja más a jugar [a la calle], porqué sin su
“maridito” (yo) no se divierte nada y prefiere irse a la cama. Constanza
acaba de regresar de Pescara con el tío Mario [con su avión personal, un
Aer Macchi M.B.308]: se ha divertido mucho a pesar de que se ha puesto
mala durante el viaje de vuelta en avión. Papá está muy contento que te
haya servido el saco de plumas y pienso que se deben hacer
verdaderamente buenas dormidas allí dentro... Diviértete todo lo que
puedas, pero te recomiendo que no cojas frío, que no comas porquerías y
sobre todo no te hagas daño. Te saludamos todos con afecto y muchos
besos de Augusta.” La cosa más simpática y sorprendente es lo escrito en la
parte de atrás del sobre: “Profesión lazarillo, ¿escribirás primero a Costanza
que a Tuti verdad?...” Tuti es el sobrenombre de Augusta. Costanza me
había escrito tres días antes: “¡Queridísimo Alberto, espero que hayas
llegado en buenas condiciones y contigo tu saco de plumas! ¿Has dormido Mi promesa scout en Baselga de Piné (Trento), 1955
bien esta noche? ¿Cómo ha ido el primer campamento? Mamá no hace
otra cosa que decir: “¿Qué hará nuestro ciuì? [el pajarito entonces era yo]” y
con ella todos nosotros (¡cómo ves también estas mujeres te recuerdan
siempre!) Mañana muy probablemente partiré con el tío Mario en avión
para Pescara (¡aunque temo que se “chamusque”!...) y te mandaré una
tarjeta postal. Diviértete mucho y trata de no hacerte daño. Besísimos.
Constanza.” También Ornella me escribe, el día 8: “Querido maridito,
espero que no estés mal (¿Soy Jonás?) [el gafe del antiguo testamento,
arrojado al mar por los marineros durante una furiosa tempestad]. Esta
mañana queríamos irte a buscar pero no hemos podido porque se nos ha
hecho tarde. [Leí: mamá, a pesar de la previsión, no estaba lista: papá se ha
alterado al instante, se le han revuelto los intestinos y ha corrido riesgo de
infarto]. Pero tal vez papá podrá acercarse más tarde y llevarte tu máquina
fotográfica [la Ferrania] (¡observa que he dicho quizás, eh!) Te
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Mi hermana Rosanna

Mi hermana Augusta

agradecemos de todo corazón tu entrañable y larga carta que tan pronto
nos has expedido y te digo que cuando ha llegado, Augusta la ha cogido
con la mano exclamando: “¡¡¡Es de nuestro ciuì!!!” Estábamos todos en mi
habitación (menos Constanza que no estaba) cuando papá la ha leído en
alto; mamá estaba llorosa y no pasa un día que no piense en “su ciuì”.
Nosotros estamos todos bien, también Costanza que ayer por la mañana se
ha unido felizmente en Pescara con el tío Mario y está disfrutando; volverá
el lunes o el martes. Rosanna parte mañana por la mañana a las 8,30 en
pulmann para Rímini donde alcanzarán pronto a Costanza y Augusta.
Todos te saludamos y te mandamos un gran besazo. Ornella.” En los seis
centímetros restantes de la tarjeta, hay un añadido: “Parto mañana adiós y
besos. Rosanna”. Están todas mis hermanitas. No falta ni tan siquiera mamá
que me hace llegar un sobre: “A mi querido Alberto” con una tarjeta: “14 de
julio del 56. Mi estrellita de oro, has escrito verdaderamente magníficas
cartas a todos y todos te estamos agradecidos. ¡Bravo!... ¡y mil gracias! ¿Has
recibido mi carta? ¡Todos sentimos tu falta no obstante reposamos los
oídos de no escuchar tus versos! A mamá le parece que hace un siglo que
no ve a su Ciuì y no ve la hora de volver a abrazarte. Que sepas que me
siento asustada por el infortunio sucedido a tu jefe. ¡Pobrecillo! [Cayendo
se había cortado el culo con una botellita de vidrio que llevaba en el
bolsillo] ¿Ves que se puede hacer uno daño incluso jugando? Estate atento
Alberto, por caridad, y no hagas el tonto con tu cuchillo [el regalo de papá
por mi doceavo cumpleaños]. He tenido tanto que hacer por la partida para
Alejandría [donde Ornella participaba en el campeonato de patinaje con
ruedas] pero lo que más [dando la vuelta a la tarjeta continúa] me disgusta
es de no haber ido yo también a buscarte. Hasta la vista pero pronto.” Sobre
un lado, en un pequeño espacio libre: “Besos de tu Mamá.” No estaba mal
hacer de boy-scout. Era en la escuadra de los Camosci. Debía preparar el
terreno para la tienda, excavar canales alrededor para evitar que eventuales
lluvias inundasen el interior. Se debía después construir con palos y cuerdas
el camastro espartano. Cuando todo estaba organizado, se iba al río a coger
agua: el sombrero era prácticamente impermeable, y bebíamos dentro. El
momento más bello era por la tarde. Nos juntábamos en círculo sentados
en la tierra, y en el centro una alegre fogata que levantaba lenguas de fuego
y chispas. Alguno improvisaba escenas: el más habilidoso era Fabrizio
Padula, que me hacía reír como un loco. Decía juegos de palabras y
adivinanzas. Un centurión Romano, con escudo y lanza, encara a un
fulano y le pregunta: “Sei Persèo (Eres Perseo) [Seis Porseis]?” A lo que
responde: “Trentasèo” (Treinta soy) [Treinta y seis] Era irresistible en las
imitaciones de la vieja solterona con sombrero de plumas y sombrilla que
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llama a su cachorrillo: “¡Arriba, Bobi, arriba!” Las competiciones entre los
equipos me interesaban poco. No era capaz de integrarme con los otros, de
confraternizar. Al contrario me estimulaban mucho las pruebas conmigo
mismo, hacerlas a toda costa. Se debía alcanzar la cumbre de una colina, y
marchábamos todos en fila. No me sentía bien, tenía fiebre. No me
importaba, es más, la precariedad de mi estado físico exaltaba el poder de
mi voluntad. Llegué entre los primeros y fui apreciado. Me sentía un héroe.
El punto negativo de la acampada era la disciplina. Por la mañana pronto
alguien tocaba la trompeta, y había que levantarse corriendo. ¿Para hacer
qué? Juegos de equipo, tirar de la cuerda. No, no quería saber, hacía boicot.
Un día me hicieron desplomarme encima de la tienda porque me negaba a
obedecer. Cuando papá ha venido a buscarme con Augusta –gran
emoción- he recibido como regalo un saquito de bellísimos melocotones
azucarados. Lo he escondido rápidamente bajo mi catre, pero me lo han
robado. He sufrido como un perro, era imposible encontrar al culpable.
PERO NO, TAL VEZ ERA AMADO
Al releer las cartas que me escribían, me parece que no era verdad lo que
vengo repitiendo desde hace décadas, que no era verdaderamente amado
por la familia. Había afecto entre nosotros, y no nos faltaba nada. Yo en
particular era objeto de mil atenciones. Elocuente la tarjeta ilustrada a
mano: “Las hermanitas Costanza, Augusta, Rosanna y Ornella Cima en
nombre de mamá y Papá anuncian festivas el nacimiento de su pequeño
Rey. Bérgamo 4 de enero de 1944.” Debajo: Brescia y Rota Imagna; arriba
en otra página, en el centro, mi nombre: Alberto. También la imagen llena
de arcos testimonio de un ambiente particularmente sereno: “Alberto y
Ornella Cima en el radiante día de su Primera Comunión y confirmación
unen sus puros corazones colmados de Fe y de Alegría y rezan
ardientemente a Jesús para qué triunfe entre los hombres la Paz y la
Bondad. Brescia 17 de Junio de 1951”. El tío Mario es mi padrino y me
escribe una tarjeta oficial llena de escudos heráldicos: “A mi querido
Alberto, para que en la luz de la fe crezca honesto, serio, trabajador.” Yo era
Con mis cuatro hermanas en Val Gardegna
un niño bueno. Tenía dos años cuando papá me fotografiaba con la Leica:
peinado con la banana me agarraba a una plantita poco más alta que yo. En
mi diario del 28/2/56 escribo: “Hace poco tiempo que preparo las camas
y la mesa. Siempre mi lecho.” Y mamá en una carta: “Te recomiendo ser
bueno y servicial siempre con todos tus compañeros del Campo y
obediente y respetuoso con los Superiores.” Mira quien habla, si había
alguien refractario a la disciplina, esa era mi madre. Era imposible hacerla
obedecer, hacía su voluntad. Su padre se escondía detrás del periódico para
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En segundo grado con la maestra Gandellini,
el último a la derecha no verla mientras hacia cosas fuera de las normas, sus hermanos la juzgaban

irrecuperable. De todas las maneras un bello carácter indomable. En una
ocasión fue arrastrada a Strozza ante un juez de paz por haber respondido
por las bravas a uno que protestaba por los ladridos de su perro. Volviendo
a la cartita: “Si hace frío debes ser juicioso, cubrirte adecuadamente y
desvestirte cuando haga mucho calor para evitar esos famosos dolores de
vientre y de estómago de los cuales tan bien conoces la molestia y el dolor.”
En una composición escribía: “Esta noche, hacia las dos y media, me he
desvelado por fuertes dolores en el vientre. No quería despertar a mamá y
trataba de no hacer ningún ruido, a pesar de que continuaba moviéndome
y dando vueltas por todas partes. El dolor aumentaba y no conseguía
permanecer quieto: he cogido la almohada, la he llevado al extremo
opuesto del lecho, he posado la cabeza, me he cubierto con un edredón de
plumas y, a las cinco, finalmente he conseguido dormirme.”
No me atrevía a decir en casa que necesitaba zapatos nuevos. Los pies me
crecían y me sangraban en los viejos zapatos. El derroche era considerado
una culpa grave, por lo tanto callaba. Me gustaban muchísimo los tebeos,
En 1952 que mamá desaprobaba. Topolino costaba 80 liras, y entonces compraba
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los más económicos “Albi della rosa” gastando menos de la mitad. Incluso
con los helados me esforzaba en no gastar excesivamente. Era una
inconmensurable voluptuosidad el dulce de leche... el helado recubierto de
chocolate y, cuando llovía, la fortuna del bizcocho doble. Era golosísimo.
Un stick de caramelos coloreados Charms me duraba media hora. A
Ornella, que era muy parsimoniosa, más de una semana. El culmen de la
golosidad la alcancé en torno a los dieciséis años, cuando sentí una
atracción violenta por la Saint Honoré, por los abisinios, todo lo que tenía o
se hacía con la nata y la crema. El sexo apretaba, y no encontrando vías
fáciles para apaciguarlo, lo dirigía ahí. Luego se me pasó, la golosidad.
EL ORGASMO
En quinto de primaria, con el maestro Castelli, hacíamos presentes a la
Madonna de mayo, y la chocolatada de fin de año escolar. Pero se sentía en
el aire, era palpable, un no sé que de nuevo, de misterioso. Chirriaba al
abrirse un enorme portal que invitaba a introducirse en un fascinante
mundo desconocido. En el primer ciclo la etérea profesora de letras Busoli,
que me quería bien, procedía incierta con la jaulita de su canario, sobre
aquel terreno orgánico y resbaloso que es la naturaleza cuando reclama sus
derechos. La zona franca de mi desván, libre y plena de sorpresas, bien se
conciliaba con la espera de arriesgadas exploraciones de nuevas galaxias.
Carlantonio Levrini era más experto, tenía un año o dos más que yo. La
penumbra del desván, la seguridad de no ser sorprendido por nadie, lo
volvieron audaz: extrajo su pistolita y comenzó a frotarla con la mano. Me
invitó a hacer lo mismo. Tenía vergüenza, pero experimentaba una
curiosidad que iba creciendo más y más. Mi mano estaba produciendo por Mis amigos Carlantonio Levrini y Fausto Venturini
primera vez en la vida un milagro grandioso. La aceleración concentrada en en los jardines públicos de Vía de la Milla en Brescia
un punto de estímulos salvajes luces colores un extrañamiento nunca
experimentado un flujo de energía inmanente circulaba en mí la fuerza de
la naturaleza las más extraordinarias quedaban eclipsadas al lado de mi
pequeño gesto no era más yo temía por mí mientras gozaba estaba
aniquilado por energías espantosas que prodigiosamente y
misteriosamente ardían dentro de mí. El efecto del cataclismático
experimento químico estaba constituido por gotas de baba que, recogidas
en un folio de carta, con sorpresa mía se revelaron como un tenacísimo
pegamento. Más allá del interés científico derivado de la observación de
tales fenómenos naturales, hice al mismo tiempo el descubrimiento del
significado de la expulsión del Edén. La entrada en el Paraíso producía
paradójicamente una pérdida. La pérdida de la mítica edad de oro, del
estado beatífico de la pre-consciencia. Descubrí que estaba desnudo, sentí
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vergüenza, y me cubrí. Pero el sentimiento de culpa no me impidió
profundizar en el asunto. Con otros chicos me refugiaba en las esquinas
detrás de las casas de la calle Italia y cada uno sacaba fuera su mercancía,
para verificar la consistencia. Un día hice el gamberro y me jacté de
conseguir retirar toda la piel hasta descubrir por entero el capullo. Querían
verlo, probamos, me hice una paja. La atención del grupo ya había pasado
de mi bermellón a los ojos de Sguazzi, que exhibía cosas extrañas. ¿Pero
cómo hacía para volver los ojos hacia atrás hasta hacer que solo se viera el
blanco? Impresionaba. Bravo, sí, pero era otra cosa.

Escuela intermedia de la Fuente en Brescia,
estoy detrás de la profe con bolso

INMADURO
Estos intereses secretos, ilegales, influían en mi rendimiento escolar. Iba a
septiembre con latín y matemáticas. En el mar mamá encontró para la
recuperación un profesor que se maravillaba de mi suspenso. Las cosas las
sabía, pero era tan torpe que no conseguía decirlas. Pasé el verano entre
lecciones, sandías, nadando envuelto en una cámara de aire remendada (es
lo que había y el flotador era caro). En septiembre afronté el examen del
peor de los modos. Apenas alguno me observaba, ardía en ascuas. No sabía
donde estaba, balbuceaba. El examen salió mal. Fui considerado inmaduro.
Comenzó así una nueva larga etapa de mi vida: la de la inmadurez. Una fase
en la cual era considerado inmaduro. Los demás me juzgaban como
inmaduro. A mí no me parecía, pero lo era de verdad. Debía inscribirme
por segunda vez en sexto grado. Pero mamá llegó demasiado tarde a la
secretaría: no había más plazas. Me encontré así inscrito en el Fontanone, la
escuela intermedia Ugo Foscolo, en el otro extremo de la ciudad. Un viejo
inmueble tambaleante, junto al Foro Romano, al que accedíamos
recorriendo un puente de madera sobre el área arqueológica. La clase I^A
era mixta: tenía tres compañeros. La única chica era Ornella Tondini: sutil,
elegante, largos cabellos rubios. La profesora de letras era la Scandola,
Laura Scandola. Pequeñita, verrugas en el rostro, brava. El inicio fue fácil,
por supuesto, era repetidor. Decían que me había venido bien, había
madurado. La Scandola era muy competente, amaba la enseñanza. Cuando
enfermó seriamente –en febrero del 56- y estuvo ausente quince días, a la
vuelta nos dictó una poesía compuesta por ella para que memorizáramos
las excepciones con el genitivo en –ium.
Nix la nieve los campos abriga
Gus el lirón se adormece
Es para él la larga noche
Mus el topo...
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En latín tenía óptimas notas, en un ejercicio escrito había obtenido incluso
¡10! En matemáticas andaba bastante bien: 7 y 8, pero la profe era una
auténtica carroña: me había preguntado cinco veces, en una semana. Su
nombre se prestaba a fáciles epítetos: Ogna, topo de fogna (alcantarilla). En
el segundo ciclo en inglés tenía a Lucia Trombetta, agudísima con la bolsa
llena de caramelos de menta, para aclararse la voz. El segundo ciclo fue una
tragedia. Probablemente estaba perdido en mis fantasías, y la guerra
declarada a mi padre me debilitaba. El diario de aquel año está atestado de
humillaciones. La Scandola día tras día vertía sus sentencias firmadas para
mamá: “Preguntado en Geografía. No ha estudiado nada (o al menos no
sabe nada): 3. Preguntado en Latín. Ha estudiado poco y poco preparado
también en los deberes: 5. Preguntado en Antología: 6. Debe estar más
atento a las explicaciones, ¡este año el muchacho duerme! Preguntado en
Latín: ¡dormidísimo!: 6. Tal vez la tarde anterior había visto en televisión
"El capitán Fracasa": con aquel bellezón de Scilla Gabel que hacía entrever
sus redondeces en el papel de Zerbina, junto a Arnoldo Foà. Hacía como
que nada, pero mis ojos eran absorbidos por el tubo catódico y dentro
estaba todo transpuesto. El 7 de diciembre de 56 el abordaje a mi madre:
“Preguntado por la Ilíada. Ha estudiado de memoria pero no se ha
preparado: 5. Martes deseo conversar con Usted, respecto al provecho, y a Scilla Gabel
la conducta del muchacho. Saludos.” Después de la entrevista, durante
cuatro días seguidos, es papá el que firma el diario escolar. ¡Pobrecillo!
¡Qué desilusión! ¡Siete meses antes de estirar la pata! Las notas mejoraban
pero la presión de la profesora no cesaba. “Interrogado en Historia. No ha
estudiado nada de la lección nueva ni de las repetidas.” Un estrés. Estaba
sofocado. El 25 de marzo del 57, lunes, escribo atravesado en la página,
subrayado en rojo tres veces, con regla: “Hoy es vacaciones”. Aquel año
escolar comenzó con una gran novedad para mí y para toda la familia. La
noticia de la feroz ocupación soviética de Budapest, ha sacudido a mi padre
que, superando las resistencias de mamá, pide acoger a un niño húngaro. El
mismo impulso lo había tenido en el 52, cuando el Po, rompiendo los
diques, había inundado muchas casas pobres. Entonces mi madre había
dicho no. Mi padre se sentía en el deber de ayudar. Él era un privilegiado,
tenía el deber moral de socorrer a quien tenía necesidad. Mi madre se
asombraba. Ya tenía suficiente que hacer. Sin tener que ir a buscar más. Ya
había sufrido la llegada de Din-din, el invierno precedente. Cesare tenía un
corazón demasiado tierno. Visto en los jardines, extraviado en la nieve este
pobre bastardito maltrecho, se lo ha llevado a casa. Rosa estaba indignada,
como sabíamos: “¡O yo o Din-din!” Se quedaron los dos, y hubo que hacer
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sitio a Coci. Un niño de Budapest, nueve años, que entró en nuestra casa
con un mono azul y un silbato verde atado al cuello. La señora Miszlay,
mujer de un dentista de Brescia, buena húngara, hizo los trámites y confió a
mi padre al pequeño prófugo Laszlo Sajo apodado Coci.
COCI DA BUDAPEST
Coci fue acogido con calidez y naturalmente suscitó en mí algunos celos.
Dormía en una cama que fue introducida en mi habitación, y nos hacíamos
buena compañía. No comprendía una palabra de italiano, y Rosanna
aprovechó la ocasión para darle de inmediato una rigurosa lección sobre las
palabras con sufijo "cìa y gìa" y sus plurales. Ocurría a veces que al despertar
Coci no estaba. Drama en la familia. Coci en la planta superior pedaleaba
feliz en torno a los pilares. Un par de veces nos asustó. No estaba en casa.
Desaparecido. Incluso Paola, la simpática criada, no le había visto. Lo
encontraron en casa de la señora Miszlay. Coci obviamente sentía una gran
nostalgia, la mamá y los hermanos en Caracas, papá en otro lugar. Ya no era
más, gracias a Coci, el último de la familia. Pero un día lo vi sentado en las
rodillas de mi padre que era muy afectuoso con él. Conmigo no lo era. No
había confianza. Rosanna recuerda que una vez estaba caminando con
papá, le estrechaba un brazo. Papá ha advertido la morbidez del pecho, y
delicadamente se ha apartado de ella. Tampoco Rosa era muy dada a la
dulzura. Escuela militar, también la suya. La abuela Emma una vez
Sajo Laszlo, para nosotros Coci descubrió a mi madre niña sobre las rodillas de su papá, y la amonestó con
un: “¡Arriba, Rosa, arriba!” En las familias burguesas, probablemente más
que en otras clases sociales, el sexo causaba temor. Un día Coci entra en mi
habitación. Me encuentra una lágrima. ¿Por qué? Había sido asaltado por
una terrible imagen premonitoria: mi propio padre sobre el lecho, muerto.
Alberto Cima, 2001.
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Su primera cámara de 8 mm Bolex Paillard, 1956

En 1988 abandona la película 16 mm y se pasa al Beta SP

58

Director de cine. Nace en Bérgamo en 1944. Transcurre su infancia y
adolescencia en Brescia, donde su padre Cesare se encarga de la Fábrica de
la familia. A la edad de diez años recibe el regalo de un pequeño proyector
de manivela que supone su primer encuentro con el cine: una pasión que
ya no le abandonará jamás. A los quince años efectúa su primera toma, con
una Bolex Paillard 8 mm, recogiendo la visita a Italia del Presidente francés
Charles de Gaulle. A los diecisiete realiza su primer documental. Mientras
tanto frecuenta el Instituto de Ciencias y la diplomatura de Ingeniería.
Decide no proseguir la actividad de su padre, que perdió a los 13 años, y
realiza varias experiencias laborales.
Entre 1961 y 1967 realiza numerosos documentales de bajo presupuesto.
El primer gran éxito lo recibe en 1968 cuando su segundo largometraje
“L’isola” obtiene múltiples reconocimientos en concursos internacionales:
es premiado por los hermanos Taviani en el Festival de Cine Libre de
Tirreno (donde la película desencadena una furiosa polémica y es
bloqueada por la censura) y vence el “Griﬀone d’oro” en el Festival de Cine
de Ripallo.
En el 1978 inicia su actividad cinematográfica profesional y, dos años
después, con el nacimiento del tercer canal público de televisión, RAI-3,
entra en la RAI en Milán como director donde realiza más de cien trabajos,
entre ellos, “Due per sette: i conti con la scienza” (Dos por siete:
encuentros con la ciencia) (Raitre 1980), “Teatromusica” (Raidue 1981),
“Notizie naturali e civili sulla Lombardia” (Noticias naturales y cívicas
sobre Lombardía) (Raitre 1982), “Milano 2000” (Milán 2000) (Raitre
1983), “Uno mattina: intorno a noi” (Uno mañana: Sobre nosotros)
(Raiuno 1986), “Star bene con gli altri” (Sentirse bien con los demás)
(Raidue 1988). En el campo de la publicidad ha realizado spots para
Nestlè, Pioneer, Bosch, Ferrarelle, Lever, Buitoni, Cailler, Glaxo, Perugina y
numerosos documentales de carácter cultural para entidades públicas y
museos.
Documentalista atento y lúcido, Alberto Cima en sus trabajos va
directamente al corazón de los problemas aunque sea a costa de suscitar
polémica. Agudo retratista, el estilo de Cima carece de énfasis, de retórica.
Un esfuerzo por escuchar respetuosamente al hombre a través de su
realidad más auténtica.
Fuente: Il Cavaliere Giallo (El caballero Amarillo)
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SU IDEA DEL CINE
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A PROPÓSITO DE “HIERBA DE IMAGNA”
“Cuando se afronta un documental, hoy no basta con observar algunas
reglas predeterminadas, ni limitarse a recoger la blanda superficie de
terciopelo de la bella fotografía, del fácil lirismo, se deben tener los ojos bien
abiertos para evitar los deslizamientos que se presentan a cada paso. Es por
eso que en mi película sobre el Valle Imagna la primera tentación fue de
abandonarme a la poesía de la naturaleza –que tiene un aspecto tan dulce y
reposante, doméstico diría- y dar al montaje y diseño sonoro el corte astuto
y envejecido de una obra muy compuesta y placentera, rebosante de
buenos sentimientos. Pero descartado este primer planteamiento por un
mínimo de honestidad, extendí la investigación sobre las personas y
situaciones, naciendo dentro solapado y apremiante el deseo de componer
un cuadro polémico, una denuncia cerrada de los vicios de los habitantes
del valle, un espejo transparente, sin piedad, que los obligase a verse como
son: egoístas, individualistas, avaros, materialistas, sordos a cualquier
invitación a sentirse y a hacer comunidad, una soledad soberbia incapaz de
confrontar con el vecino que no ha respetado los confines de los pocos
centímetros, o que ha pisado, la hierba. Esta segunda fuerte tentación me
empujaba pero pecaba de racista y era objetivamente demasiado
esquemática para ser verdadera, llegando a la conclusión de que de la gente
de Imagna sabía demasiado poco. Intensifiqué la investigación con total
humildad y sin prejuicios, queriendo evitar absolutamente hacer un trabajo Ernesta Salvi de Berbenno
superficial, a fin de cuentas inútil.
Escogí el registro de la verdad. No me mantuve sin embargo a distancia, no
he sido neutral: las cosas que me han gustado las he contado como bellas y
las cosas que francamente me han molestado las he contado como
brutales, pero sin forzar la mano para hacer emerger situaciones no
representativas, “Erba d´Imagna” es una colección de retratos de los
habitantes del valle. Seleccionando de la masa bruta del material,
inesperadamente abundante, de modo que cada uno constituyera un
pedazo del mosaico, emblemático, típico.
He evitado con esmero el folklorismo, la imagen típica del campo, etapa
obligada en este tipo de películas, porque creo sinceramente que cada
persona, incluso la más pobre y marginada, tiene el derecho de merecer
respeto; me felicito de haber logrado representar con dignidad a todos
aquellos que generosamente han aceptado hablar sobre sí mismos, de su
extrema miseria, de la fatiga y el hambre de los que tuvieron que emigrar
después de la guerra, de su cándida devoción a la Virgen de la Cornabusa,
de su gran capacidad de trabajo, de su sentido del deber, de la
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sobrevaloración del dinero, de la pobreza del tejido social y cultural [...]
Para mí ha sido un descubrimiento, una emoción extraña, un sutil e
ininterrumpido hilo milagroso recuperado, sentir el pulso sanguíneo y vital
de las antiguas civilizaciones desaparecidas, la viva presencia de un
patrimonio humano inmenso, el fluir continuo de valores esenciales,
consiguiendo que en cada persona acabara emergiendo su realidad más
verdadera.”
Giornale di Bergamo (jueves 20 de marzo 1980)
SU ENTRADA EN LA RAI
“Esta presencia en las reseñas cinematográficas amateurs [por “La isla”] me
hizo conocido incluso en el mundo profesional. Así que con el coraje a dos
manos me planté sin presentación alguna en la Rai de Milán. Fui
naturalmente rechazado por el primer empleado. Eso no me desmoralizó
pero me hizo reflexionar. Finalmente me viene la indicación justa de
conocidos y obtengo un encuentro con el funcionario responsable de la
programación. La visión de mis trabajos cinematográficos por el
funcionario me lleva a obtener un mes de contrato a prueba como
realizador de programación en Rai3”.
Giornale di Brescia (28-03-87)
EL PRIMER TRABAJO PROFESIONAL
Una encuesta sobre los daños provocados en los ciudadanos por el uso
excesivo de medicamentos, “Atrogenesi: quando la medicina crea la
malattia” (1980) “Un reportaje de veinte minutos sobre los daños
provocados por los fármacos. El resultado fue positivo: la filmación fue
presentada al Mifed (Milán), junto a un trabajo de Ermanno Olmi, (“Con
En Milán entra en la Rai como director le proprie mani”)”.
Giornale di Brescia (28-03-87)
VIDA, NO CARRERA
“Nunca he vinculado el trabajo a la carrera, nunca pensé en el cine como
una forma de ganar dinero, sino como una forma de vida, de comunicarme
con los demás, de ser”.
L’Eco di Bergamo (21-04-87)
“Mi libertad me la garantiza mi honestidad profesional. No busco el éxito,
sólo la posibilidad de expresar lo que llevo dentro de mí”.
L’Eco di Bergamo (21-04-87)
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EL PROYECTOR DE 35 MM
Su primer contacto con el cine es a través de un pequeño proyector de 35
mm. que le regala su padre con motivo de una enfermedad: “Poseía solo
unos cuantos metros de película con un par de breves escenas. Quizás no
más de dos minutos de proyección. A pesar de eso todos los días, apenas
salía de la escuela, corría a casa, me encerraba en mi habitación, la oscurecía
y giraba la pequeña manivela que me permitía ver vivas sobre la pantalla
aquellas dos escenas, que aún conociendo de memoria en sus más
mínimos detalles, siempre me encantaba. El cine me parecía una
maravillosa magia. Pero lo consideraba como ahora más desde el punto de
vista de quien lo hace que de quien lo ve, me identificaba con el director
más que con el espectador”.
L’Eco di Bergamo (21-04-87)
KANETO SHINDO
Cima reconoce como su maestro a Kaneto Shindo, y en
concreto “La isla desnuda”, que vio cuando tenía 16 años, sobre
ella ha dicho: “En esta película sin palabras, de ritmos lentos,
con una atmósfera de presagio que me impresionó de
inmediato: un gran cine que llevo dentro de mí y que me
inspira”.
L’Eco di Bergamo (21-04-87)
TALLIN
“Me he cuidado bien de documentarme sobre Estonia, recopilar
información socioartisticaturística. Un micrófono de pistola con la punta
estrellada. Una placa sensible lista para una larga exposición. El monótono Kaneto Shindo
rumor de baja frecuencia de los potentes motores del trasbordador. Paola a
mi lado. Mi mirada se pierde en el mar, y a veces se encuentra con su rostro.
El ansia de libertad. El amor. El infinito. El consumo del tiempo. La
debilitadora mucosa social. El rumor de la bestia. La pobre existencia en
carrera hacia la nada. Y una ola más amplia, fuerte y tranquila, se hincha.
Una luz nueva. La nave aterriza en Tallin. Dejamos el embarcadero, a
distancia de cara al sol seguimos al grupo que avanza por el camino de
hierba del ferrocarril. Las antiguas murallas. Un arco de entrada. Rudas
piedras cortadas a escuadra componen el pavimento. Subimos a las gradas
de una iglesia ortodoxa. Envuelta en un canto silencioso. Celebran una
boda. Iconos oscuros y dorados. Salimos. Caminamos hacia el corazón del
casco antiguo. La increíble, airosa, humanísima plaza medieval. Miro
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dentro a través de una ventana en la planta baja. Una gentil voz de mujer
me saluda y me desea buenos días, me los desea de verdad. Estoy
conmovido, y siento que he llegado a casa, a mi verdadera hipótesis de
casa.”
Alasca News 11-10-2002
Estudiante en Tallin

“PELÍCULA / DOCUMENTAL. Una película es el producto de una
empresa, de una fábrica, con tantos sueldos, tantos riesgos, tanto poder.
Una película es un acto de voluntad: pliega las cosas a una idea, las utiliza
para una finalidad. ¿Y el documental? No tiene ninguna regla. Puede costar
poco o mucho, puede utilizar actores o no, puede tener una historia o no,
puede durar cuanto quieras, puede ser pensado para la televisión o para las
salas de cine. El rodaje se puede hacer en una semana o en un año, con un
equipo de diez técnicos o dos o, porqué no, en solitario. El documental
precisa paciencia. No impone ritmos alienantes, sabe esperar, observa y
siente. No establece jerarquías, no distingue entre quien tiene poder y no. El
documental es un modo privilegiado de entrar en relación con las personas
Rodando en Tallin y con el mundo, es el asombro de sentirse vivo, y comunicarlo con ternura.
Si la película corre y guarda el reloj en la caja, el documental va a su aire, y
busca en los ojos fragmentos de cielo. “Tallinn lieve” es un perro trufero,
que busca en cada rincón, en cada grieta, la vida, y se embriaga de un
milagro cotidiano: me convierto en una gota en el mar, y todo es un respiro.
Y entonces, ¿”Tallinn lieve” es un documental o una película? Barajando las
cartas, “Tallinn lieve” es una película que cuesta poco, sin jerarquías y sin
poder, hecha como un documental, con medios televisivos, en libertad,
para el cine.”
Alasca News (11-10-2002)
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HONESTIDAD
“Cuando ruedo trato de ser lo más neutro posible, no busco aplicar mi
pensamiento a la realidad. Cuando hago una película, no me esfuerzo en
producir un objeto, un resultado final que puede incluso no llegar, mi fin no
es usar los lugares y las personas para construir una película, no es así. Cada
película es para mí como un pequeño trozo de mi vida [...] Mi
videocámara es muy pequeña y probablemente su agresividad, que existe
siempre, es aceptada poco a poco como una presencia no peligrosa, no
amenazante. Además no uso grandes aparatos de cine, ni tan siquiera luces,
y quizás también porque mi aproximación, confrontación, a ellos es
siempre personal, siempre estoy enfrente de cada uno de ellos. No me
convierto en uno más del grupo, en uno de ellos, porque no hay ninguna
afinidad entre ellos y yo. Pero probablemente han percibido, han sentido, la
honestidad de mi acercamiento, aproximación, a ellos. Me comporto como
si no tuviera conmigo la cámara, me pongo simplemente cerca de ellos y les
hago hablar. Creo mucho en este intercambio un poco especial, particular.
Y la cosa curiosa es que a través de la cámara he podido tener un
intercambio con ellos que no hubiera podido tener si no hubiera hecho la
película. Digamos que se fiaban de mí, se creaba un clima de confianza
recíproca”.
SOBRE “UNA VITA ALTROVE”
“No partí con la idea de hacer una película sobre los leñadores
italianos (bergamascos) emigrados en Suiza. No era ese el tema
que me interesaba. Lo que me interesa es la condición humana,
lo que le sucede a cada hombre, su propia historia, su propia
mirada...”
L’Eco di Bergamo (viernes 30 de enero 2004)
SOBRE “IL GIARDINO DI LUCIA”
“No me interesa hacer un discurso genérico sobre la
emigración, lo que quiero hacer es cruzar un umbral, estar en un
mundo nuevo en el cual cada uno se revela como es, con su
soledad y su riqueza, con la finalidad de que resplandezca su
verdad íntima.”
L’Eco di Bergamo (martes 18 de octubre 2005)
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Giuseppe Invernizzi, emigrante de larga duración
en Francia, después retornó a su casa en Locatello

EL SUEÑO DE LA LIBERTAD
“Li-ber-tad. Tres sílabas que extrañamente evocan el nombre de la fracción
del valle de Imagna donde he elegido vivir parte de mi vida: ¡Ca-ber-tài! Lo
intenté en 1978 –sin éxito- reinventarme en libertad, con mujer e hijo, de
mi existencia demasiado aplastada por la trituradora de carne de la norma
UNI. Abandonada la seguridad de un trabajo bien remunerado, y los lazos
de relaciones humanas convencionales, dejé la ciudad, para elegir el
aislamiento de este antiguo caserío en ruinas, accesible solo con una mula.
Reestructurado en rústico de familia, dejadas atrás las ficciones teatrales,
me embriagué de realidad verdadera, de aire purísimo, cielos estrellados,
lunas próximas. Realicé pronto el sueño de entrar en la RAI como
realizador de cine, una mujer adorable que me comprendía, un hijo
hermoso bueno e inteligente. Como un cuento.

Su cámara Beaulieu de 16 mm

¿Pero entonces por qué me encontraba en el césped sentado en una roca,
con la cabeza apoyada sobre los puños cerrados, mirando al vacío? Estaba
de nuevo atrapado en la mortal trampa del mundo del trabajo hecho de
ineficacia, burocracia, formalismo, mezquindad. Y mirado con sospecha
por los vecinos, porque quien deja la ciudad por la montaña no puede ser
más que un asesino o un brigadista, un extraño fugitivo...
Tal vez es útil nacer testarudo, y –parafraseando a Totò- yo, modestamente,
nací siéndolo. Sentía que debía moverme fuera de toda estructura
organizada, y en soledad debía explorar espacios y almas siguiendo un
sendero único, el mío, el de mi propia naturaleza, el de mi historia.
Dejé colgada mi cámara de 16 mm., que me imponía un trabajo demasiado
organizado y costoso, y aprendí a apreciar la agilidad, la rapidez, la
autonomía, que permite una videocámara. Pero usada como cámara, para
hacer cine, no televisión.
Sin introducirme en el engranaje machacante de la factoría del cine. Y
salvando la libertad.”
Libro “La Stanza delle Rondini” (2008)
EL TRABAJO
“Siempre pensé que estaba destinado a continuar la actividad en la empresa
de productos de soldadura fundada en Brescia por mi abuelo a principios
del Novecento (siglo XX). La muerte de mi padre, cuando tenía solo 13
años, trastocó un poco los planes. Mi pasión por el cine nació de pequeño,
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cuando, todavía en primaria, me regalaron un proyector de manivela; era
un juego del que no me cansaba nunca.
La primera toma la hice con 15 años, con ocasión de la visita de De Gaulle
a Brescia, soy un completo autodidacta. Ser director de cine para mí tiene
una dimensión ética, aunque a menudo también ha sido un trabajo. En mi
vida he desempeñado muchos oficios: he vendido carretillas elevadoras en
el extranjero, he hecho de informador farmacéutico, he enseñado
matemáticas a unas monjas, e incluso me he ocupado de hacer prótesis
para los oídos. Como director he trabajado para la RAI (radiotelevisión
italiana) y para diversas instituciones públicas y privadas, pero lo que más
me gusta hacer, especialmente ahora que me lo puedo permitir, es
desarrollar mis propios proyectos, trabajando solo y con pocos medios.”
HUÍDO DE LA CIUDAD
“En el 78 trabajaba en Milán en una gran empresa farmacéutica, obtenía un
salario óptimo pero no estaba para nada satisfecho con mi vida. Entonces
me escapé con mi mujer al país de mis abuelos maternos, Rota Imagna. Fue
una elección impulsiva y un poco loca. Bajo el encargo del sistema
bibliotecario rodé “Erba d´Imagna” (Hierba de Imagna): era un verdadero
documento, no quise dar una imagen idílica y eso me acarreó algunas
críticas. Después han venido los documentales sobre la emigración de
nuestra gente en el extranjero, “Una vita altrove” (Una vida en otro lugar),
“Il giardino di Lucia” (El jardín de Lucía), “Angelo in Francia” (Ángel en
Francia).”
EMPATÍA
“Lo comprendí recogiendo material fotográfico para el libro “Tempo
d’Imagna” (Tiempo de Imagna), entraba en las casas y buscaba que me
prestaran viejas fotografías. Al principio rehusaban darme ni tan siquiera
una, pero cuando dejé de preocuparme, la gente me las ofrecía
espontáneamente. Sentían que no les estaba utilizando, y eso crea empatía.”
L’Eco di Bergamo (sábado 31 de marzo 2012)
LO QUE ME LLEVÓ A REALIZAR “ONLY WAVE”
“Sándor Márai es un escritor en lengua húngara, nacido en 1900 en Kosice,
ahora gran ciudad de la República Eslovaca. En su novela "La Gaviota", la
espléndida mujer que se encuentra ante el protagonista que comienza a
sentirse viejo, se llama Aino Laine: en finlandés significa Una sola ola. De
repente aparece en su vida, como una gaviota, desde la lontananza.
También las gaviotas se mueven en formación, llevadas por el viento,
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Daria Fabrici en Kosice

guiadas por un instinto compartido, pero cada una de ellas tiene su propia
historia, una breve parábola de nacimiento, amor, comida y muerte.
La vida le parece a Márai realmente absurda, se descubre la propia vanidad
en la pretensión de unidad. Simplemente se está siempre en camino hacia
la persona a la cual un día se dará un beso.
LA BELLEZA
"Only Wave" filmada en Kosice, se sumerge dentro del enigma de la belleza,
de la gracia, convencido como Stendhal de que la belleza es la promesa de
la felicidad y confiando, como Dostoyevski, que será la belleza la que salve
al mundo.
Tolstoi escribió en sus «Confesiones» la fábula antigua del viajero
perseguido en la estepa por una bestia enfurecida. Para ponerse a salvo salta
dentro de un pozo sin agua y logra aferrarse a una rama de un arbusto que
sobresale de sus paredes. Pero en el fondo del pozo hay un dragón que abre
las fauces para devorarle. Aterrorizado, se da cuenta que un ratón está
royendo la raíz de la zarza a la cual está agarrado. ¿En tales circunstancias
qué sucede? El pobrecillo vislumbra sobre una pequeña hoja unas gotas de
miel, saca la lengua y... las lame.
GOTAS DE MIEL
Las gotas de miel son Anita, Daria, Lenka, Ivana, Michaela que se mueven
La bella Anita de “Una sola ola” con frescura. Los griegos sentían la belleza como un gran consuelo frente a
la tragedia de vivir.
Michel Onfray, dando la espalda a la ética cristiana, invita a no posponer la
felicidad a una dimensión mística, ultraterrena, sino a encontrarla donde
sea posible, aquí y ahora, proponiendo una ética solar que exalta la
corporalidad.
Y ahora, hablando de cine, ¿estamos de acuerdo con Truﬀaut que decía que
las películas sin mujeres son tristes, y que el cine no es otra cosa que el arte
de mostrar a mujeres hermosas haciendo cosas bonitas?
Mientras tanto, aquí en nuestro paso transitorio. La vida se enseñorea. Es
más fuerte que cualquier regla. Permanecer acostado en una montaña
sobre la hierba y mirar las nubes es hermoso. Con las flores parpadeando al
lado de su rostro. Y su delicada mano nos acaricia. Hasta es posible sentir el
olor de las cosas buenas. Con la gracia que nos acompaña.
“Only Wave" no quiere trocar la vida con el trabajo, y busca de improviso
en la calle: la belleza, la ironía, la dulzura de las relaciones humanas, el
respeto, la sonrisa.“
Alberto Cima , 2012
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COMO DICE ROBERT BRESSON
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EXTRAÍDO DE "NOTAS SOBRE EL CINEMATÓGRAFO"
DE ROBERT BRESSON:
La facultad de hacer buen uso de mis medios disminuye cuando su
número aumenta.
No tener alma de ejecutante. Encontrar, en cada toma, un nuevo toque para
lo imaginado. Invención (reinvención) inmediata.
Nada de actores.
(Nada de dirección de actores)
Nada de personajes.
(Nada de estudio de personajes)
Nada de puesta en escena.
Sino el empleo de modelos, tomados de la vida.
SER (modelos) en lugar de PARECER (actores).
Respetar la naturaleza del hombre sin pretender que sea más palpable de lo
que es.
Montar una película es enlazar las personas unas con otras y con los
objetos a través de las miradas.
Crear no es deformar o inventar personas y cosas. Es establecer entre
personas y cosas que existen, y tal como existen, relaciones nuevas.
Un único misterio personas y objetos.
Donde no está todo, pero donde cada palabra, cada mirada, cada gesto
tiene su trasfondo.
Rodar de improviso, con modelos desconocidos, en lugares imprevistos
capaces de mantenerme en un tenso estado de alerta.
Atrapar instantes. Espontaneidad, frescura.
No corras tras la poesía. Ella penetra por sí sola a través de las junturas
(elipsis).
Rodaje. Atenerse únicamente a las impresiones, a las sensaciones. Ninguna
intervención de la inteligencia extraña a esas impresiones y sensaciones.
No rodar para ilustrar una tesis o para mostrar hombres y mujeres
limitados a su apariencia externa, sino para descubrir la materia de la que
están hechos. Alcanzar ese “corazón del corazón” que no se deja aferrar ni
por la poesía, ni por la filosofía, ni por la dramaturgia.
Nada que sobre, nada que falte.
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Retoca lo real con lo real. Los intercambios que se producen entre
imágenes e imágenes, sonidos y sonidos, imágenes y sonidos, dan a las
personas y a los objetos de tu película su vida cinematográfica y, mediante
un fenómeno sutil, unifican tu composición.
Desmontar y montar de nuevo hasta la intensidad.
Practicar el precepto de encontrar sin buscar.
Que imágenes y sonidos se presenten espontáneamente a tus ojos y a tus
oídos de la misma manera que las palabras al espíritu del literato.
Dos simplicidades. La mala: simplicidad-punto de partida, buscada
demasiado pronto. La buena: simplicidad-resultado, recompensa a años de
esfuerzos.
Es preciso que las personas y los objetos de tu película anden al mismo
paso, como compañeros.
La precisión de las relaciones impide caer en el cromo. Cuanto más nuevas
son las relaciones, más vivo es el efecto de belleza.
Es en su forma pura como un arte pega fuerte.
Expresión por compresión. Poner en una imagen lo que un literato desleiría
en diez páginas.
No se crea agregando, sino suprimiendo. Otra cosa es desarrollar. (No
desplegar).
Del choque y del encadenamiento de imágenes y sonidos tiene que nacer
una armonía de relaciones.
Rodar no consiste en hacer algo definitivo, es hacer los preparativos.
Es provechoso que lo que encuentras no sea lo que esperabas. Curiosidad,
excitación por lo inesperado.
Dar a los objetos el aire de tener ganas de estar ahí.
La palabra más común, colocada en su lugar, cobra brillo de repente. Es con
ese brillo que deben resplandecer tus imágenes.
La belleza de tu película no residirá en las imágenes (tarjetapostalismo)
sino en lo inefable que éstas liberarán.
Sé preciso en la forma, no siempre en el fondo (si puedes).
Las ideas extraídas de lecturas serán siempre ideas de libros. Ir
directamente a las personas y a los objetos.
Traducción Daniel Aragó Strasser
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LA CRÍTICA
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"Director de talento, alejado de la lógica del mercado. La virtud escénica de
Cima reside en dar espontaneidad a los personajes recuperando con ellos
la presencia de un mundo de valores. Y lo hace con la sabiduría de poner al
espectador dentro de la escena, como testigo y como participante en un
diálogo mudo de sobreentendidos, sonrisas, miradas, gestos".

Alberto Pesce
Alberto Pesce crítico cinematográfico

"La magnífica película documental de Alberto Cima, “Il giardino di Lucia”,
es el relato de una vida, pero también es mucho más: la representación sutil,
inteligente, cargada de una piedad que pocas veces se ha dado en el cine
con esta intensidad".
Andrea Frambrosi
"Lo que yo quiero -explica Cima- es cruzar un umbral hacia un nuevo
mundo en el que cada uno se revele cómo es, con su soledad y su riqueza.
Es un lento proceso de sustracción, de desprendimiento, que haga que cada
uno brille con su propia luz, con su verdad íntima". Lo llamativo en el cine
de Alberto Cima es su capacidad para empatizar con las personas que está
filmando, una técnica que esconde un secreto: "filmando a los otros
realmente hablo de mí". Este es, probablemente, el más profundo sentido
de ser autor".
Andrea Frambrosi
"El lenguaje de Alberto Cima es áspero por intenso, cala en el ánimo para
restituir la esencia sobre la pantalla".
Franco Colombo
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"Con nulo énfasis en la representación, persigue el descubrimiento de una
cercanía, de una idéntica forma de escuchar de frente la realidad, similar a la
suya".

Achille Frezzato
"Sin trama, la cultura visual que se advierte y transmite en el encuadre, en su
montaje acelerado, en el ritmo y en los detalles".

Bruno Talpo
"Director nítido, esencial, lejos de la hagiografía y de los
encantamientos preconcebidos".
F.C. Colombo
"Después de tantos encuentros, Cima se ha plegado con la humildad
paciente de quien carga con discreción el velo de los años, los dolores y la
fatiga. Seco, preciso, atento pero sin anticiparse. Una visión laica de la vida, a
la cual, en el fondo, no puede ignorar la negación y la melancolía del nacer y
del morir".

Luciano Spiazzi
“En sus documentales las personas parecen revelarse como son, como si no
estuvieran delante de una cámara”.

Marina Marzulli
“Cine sin contaminar. No juzga, no analiza, tan solo muestra. Pero lo hace
con una honestidad que atrapa. Hace que la condición humana se muestre
con toda su soledad, con sus ilusiones y fracasos, pero sin hacer ningún
énfasis en ello. Como si fuera algo aceptado, como la propia vida que les ha
tocado vivir a los personajes”.

Montxo Armendáriz
Montxo Armendáriz director de cine
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SELECCIÓN DE PELÍCULAS
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De Gaulle y Gronchi en Brescia (1959)
Ver el primer plano rodado por tu director favorito, a los 15 años, tiene que
ser lo más parecido a haber asistido en directo a la primera proyección de
los hermanos Lumière en el Salón Indien del Gran Café de Paris. El
nacimiento de la mirada de un gran director, inaugura el cine, y es algo muy
emocionante, importante, como se encargó de demostrar Angelopoulos en
“La mirada de Ulises”. La fascinación con que vivían sus primeras
experiencias con el cine los niños de los años 30 y 40 se ha perdido
definitivamente. Esa relación de primera mano, física, con el celuloide, ya
no existe. Los proyectores infantiles de películas en 35 mm. o 16 mm. ya no
son el regalo estrella de las navidades, de los cumpleaños, ningún niño los
incluye en su carta a los Reyes Magos. El Cinexin de los niños de los 70 y
80 ya es otra cosa, menos manual, mágica, no había que darle a la manivela,
ni existía el efecto hipnótico del ruido del proyector, y gracias a la televisión
el cine no nos era del todo ajeno, extraño. Ahora con el cine digital el
proceso es tan directo, carente de romanticismo, como encender cualquier
electrodoméstico. Esos proyectores de los años 30 y 40 fueron
responsables de más vocaciones cinematográficas que todas las escuelas de
cine juntas. De hecho la mayoría de estos directores vocacionales,
apasionados desde la infancia por el cine, tienen en común el
autodidactismo absoluto.
Prescindiendo de los juicios técnicos, y abandonándose únicamente al
placer de la visión de su primera película, se pueden hacer algunas
deducciones, lecturas. Lecturas hacia delante y hacia atrás. Hacia delante
tratando de rastrear futuras marcas de estilo que, analizando su película, se
pueden ya intuir bien. Se puede adivinar si el director va a ser de interiores,
intimista, o callejero, humanista. Si el primer plano es familiar, o casero,
puede deducirse cierta tendencia a la introversión, al egocentrismo, si es de
exteriores, no es difícil concluir que al director, al futuro director, le
interesan más los demás, descubrir el mundo que le rodea y no tanto
analizar el propio. Como hablamos de un acontecimiento externo, el desfile
en coche de dos presidentes, un acto público, y con la ventaja del
conocimiento posterior, pues podemos afirmar que ya desde el primer
plano se ve que es lo otro lo que le interesa a Alberto Cima. Con la
diferencia de que posteriormente a Alberto Cima no le interesarán
precisamente las grandes figuras mediáticas ni los grandes acontecimientos
sino las personas sencillas, humildes, y los actos cotidianos, de una belleza
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cercana, pura. La lectura hacia atrás, o visionaria, es la de tratar de encontrar
virtudes proféticas, premonitorias, al primer plano, y en este caso se pueden
encontrar fácilmente, porque el encuentro de los dos presidentes, el francés
De Gaulle y el italiano Gronchi, es con motivo del centenario de la batalla
de Solferino, de la que Alberto Cima se ocupará en su película “Tutti fratelli.
L´utopia di Henry Dunant” (1999), ya que fue el detonante de que el
fundador de la Cruz Roja, Henry Dunant, se dedicara en cuerpo y alma a la
defensa de los derechos humanos.

El presidente francés Charles De Gaulle y el italiano
Giovanni Gronchi desfilan en Brescia por el
centenario de la batalla de Solferino 1859-1959

Lo sorprendente en un debutante, y en una duración de menos de un
minuto, es que hay tensión, emoción, da la sensación de que va a pasar algo,
de que se masca la tragedia. No es un vulgar tomavistas en plano fijo
general de la visita de dos presidentes. Gracias al preciso montaje hay
movimiento, se puede sentir la expectación de cualquier espectador ante el
acontecimiento, que trascurre en un visto y no visto, en un suspiro, como
cuando presencias el paso de una carrera ciclista. Que puede pasar algo se
debe al inconsciente colectivo, la imagen en blanco y negro de dos
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presidentes en un coche descapotable remite directamente al asesinato de
Kennedy, y como De Gaulle es uno de ellos, a la película “Chacal”, que trata
del intento de asesinato de De Gaulle.
Alberto Cima en su bautismo cinematográfico, demuestra ya su prodigiosa
habilidad para el montaje, para centrarse en lo esencial sin retóricas, y una
más que notable capacidad para la observación, para saber situarse en el
sitio justo en el momento adecuado. La película es plenamente reconocible
como obra de Alberto Cima, tiene su sello personal, y tan fascinante que
necesitas verla varias veces seguidas en bucle, en mi caso diez veces, como
cuando de pequeño veías una y otra vez las pequeñas historias en tu
proyector de juguete. Alberto Cima desde su primer plano rodado, ya era
director de cine.

A la búsqueda de la paz (1962)
A hacer películas se aprende haciendo películas. Para encontrar tu propio
camino el paso previo es desembarazarte de todas las influencias, de toda la
cinefilia acumulada. “Alla ricerca della pace” es eso, una búsqueda formal,
un ejercicio, una tentativa, y como tal hay que juzgarla, con sus aciertos y
sus defectos. El principal defecto, según se mire, es la falta de unidad, querer
contar una cosa de distintas maneras, con diferentes estilos. Explorar las
diferentes posibilidades del cine, del montaje, de la iluminación, como si se
tratase de una jam session de jazz, lo que generalmente se denomina cine
experimental o de vanguardia, o el cine como juego, como diversión, como
lenguaje.
Si ves la película a ciegas, sin saber el director, se podría encuadrar en
diferentes movimientos de las nuevas olas de los 50 y 60. El comienzo
recuerda al nuevo cine alemán, o al free cinema inglés, el desarrollo, la parte
jazzística, al nuevo cine americano de Rogosin, Cassavetes y compañía, con
partes que recuerdan incluso al montaje soviético, y el final puro
neorrealismo italiano. Como si partiendo de todas las influencias
renovadoras, liberadoras, incluyendo los planos de coche nouvelle
vagueros, godardianos, el protagonista recuerda incluso físicamente a
François Truﬀaut, al final Alberto Cima retornara a la esencia, a la tradición.
Idéntico proceso que sigue el protagonista del corto, que en su desesperada
búsqueda de la paz, de la verdad, pasa de la noche al día, huye de la ruidosa
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John Cassavetes

Jean-Luc Godard

François Truﬀaut

ciudad para encontrarse a sí mismo en el campo, donde residen los planos
más bellos, limpios, de toda la película, el maravilloso árbol, los niños, el
perro.
El protagonista Claudio Peretti

La paz y el silencio de la naturaleza

Es la parte final la que anticipa todo el cine posterior de Alberto Cima, un
cine expansivo, anti-ensimismado, que mira a los demás más que a uno
mismo. Por el contrario, la primera parte es fiel reflejo del existencialismo
de sus primeras películas como “L´isola” o “Distinti saluti”, cosa natural
porque hablamos de un director casi adolescente, 18 años, con mirada de
náufrago, y con esa edad suficiente se tiene con intentar comprenderse,
soportarse, a uno mismo, la empatía se adquiere con los años. Esa falta de
pretensión, de prejuicios, de miedo al ridículo, de libertad formal, que
caracterizan a la juventud, a los principiantes, es el punto fuerte de la
película, que irradia frescura, espontaneidad, por sus cuatro costados,
digresiones musicales incluidas. Con una brillantez en el montaje que no es
la de un aficionado precisamente. Italia también tuvo su “nueva ola”, y
Alberto Cima la surfeó con soltura.
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Hombres en el horno (1963)
Junto con “Distinti saluti”, un díptico imprescindible para comprender,
denunciar, el trabajo alienante, castrador, cambiando el rutinario trabajo de
unos oficinistas por el de unos obreros de una industria siderúrgica.
Formalmente, temáticamente, recuerda a “Pour mémoire” (La forja)
(1978) de Jean-Daniel Pollet. Muy lejos, para bien, de la exaltación del
trabajo en serie, del trabajo mecánico, de los futuristas italianos, o del cine
soviético.
La esencialidad, desnudez, de las imágenes del pueblo donde viven los
obreros, son dignas del primer Sharunas Bartas, el de “Praejusios dienos
atminimui” (1990). La maravillosa passeggiata de la casa al trabajo, la
secuencia más bella de la película. Como hará posteriormente en “Erba
d’Imagna”, Alberto Cima disocia el sonido de la imagen, para potenciar,
duplicar, el mensaje, la sensación de opresión. Mostrando a los obreros
trabajando mientras el sonido recoge sus testimonios (ensuciados,
aplastados, por el ruido de las infernales máquinas), el relato de su gris
jornada laboral, de sus creencias, de sus rudimentarias ideas políticas, de sus
miedos, de su sencilla, casi inexistente, vida sin horizontes, sin perspectivas
de mejora futura.
Y como no podía ser de otro modo, tratándose de Alberto Cima, los únicos
que parecen ajenos a la miseria que les rodea son los niños, gracias a su
increíble capacidad para inventarse nuevos mundos y abstraerse de la
realidad. Alberto Cima alterna vida laboral con breves insertos, fogonazos,
de la vida cotidiana, que no son un truco de montaje, ni brutales elipsis,
sino la representación fiel, ajustada, de la triste realidad, del escaso tiempo
que tienen los trabajadores para disfrutar de sus propias vidas. Un
sucedáneo de vida que se resume en trabajar, comer, dormir, una secuencia
idéntica que se repite día tras día sin variaciones, como una maldición
bíblica, como si se tratase de un eterno retorno, de una pesadilla en bucle
sin fin ni principio. El trabajo como forma de esclavitud, de
embrutecimiento, de muerte en vida. Un círculo vicioso del que hay que
huir como de la peste. Estos hombres en el horno, quemados, como
metáfora del infierno en vida, que apenas si ven la luz del sol, el cielo, y los
breves destellos de alegría, de belleza, la mujer espejismo que pasea por la
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Jean-Daniel Pollet

Sharunas Bartas

calle, los niños, las bromas entre compañeros, como contrapunto
paradisíaco, como débil rayo de esperanza.
Neorrealismo de denuncia, del que no se limita a mostrar de manera
aséptica, sino que toma partido, se implica, poniéndose del lado de los
trabajadores, a pesar de su conformismo, de su escasa conciencia social, y
en contra de los patronos, de los políticos. “Metrópolis” de Fritz Lang sin
necesidad de metáforas, de esteticismos, de espectáculo. Si hubiera justicia
en la tierra, los obreros irían directamente al cielo, y no por motivos
religiosos, sino por la sencilla razón de que en las calderas del infierno ya
Acería Ilfo de Odolo han estado, ya han vivido.

Solo entre el verde (1964)
O la secuela de “Alla ricerca della pace”. El protagonista se encuentra ya en el
campo, en contacto con la naturaleza, y se sigue sintiendo igual de
escindido, de disociado, de todo lo que le rodea, de los demás. El conocido
efecto hombre invisible, o la peor manera de sentirse solo, incomprendido,
es estarlo acompañado, rodeado de gente. Luego primera conclusión, por
mucho que huyas de la ciudad, que intentes huir de ti mismo, de tus
problemas, de tus agobios, de tus obsesiones, los problemas, las
Laura Canepa, protagonista de la película
rodada en Passo Rolle
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frustraciones, te acompañan, van contigo, son de así de solidarios, de
obstinados.
Alberto Cima sigue buscándose a sí mismo, su lugar en el mundo, su propia
forma de expresión cinematográfica, ahora en color, y en esta ocasión
ensaya una narración más clásica, con más argumento, igual de libre en la
forma pero con un montaje menos experimental, sincopado, que el de “Alla
ricerca della pace”. En cierto modo recuerda al Rohmer de los cuentos
morales, y a la más existencialista de todas, “Mi noche con Maud”, el
protagonista guarda mucho parecido físico con Trintignant, y su
desorientación vital es similar. Como en las películas de Rohmer, a pesar de
Eric Rohmer
la desgana, del desarraigo, de sus protagonistas masculinos, lo único que
perdura, sobrevive, es el deseo sexual, la pasión por las mujeres, la
metafórica persecución de la mujer soñada del principio. Los bajos
instintos son inmunes a las tormentas cerebrales.

Mario Fincato, actor y pintor

“Solo tra il verde” anticipa, es una primera tentativa menos desarrollada, de
“L´isola” y del libro “Risotto per uno”, junto con “Distinti saluti” la
culminación de su etapa más existencialista, filosófica, autobiográfica.
Como ya sucedía en “Alla ricerca della pace”, la parte más inspirada, bella,
corresponde con la más externa a los protagonistas, cuando consiguen
olvidarse de sí mismos, de sus angustias vitales, y logran interactuar con los
demás, aunque sólo sea visualmente, el quiero vivir sin verme de Federico
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García Lorca. Los únicos momentos en los que el protagonista es feliz,
sonríe, ríe, cuando la cámara de Alberto Cima observa, se libera de la
narración convencional, se mimetiza, con la felicidad, infelicidad, de los
demás, el maravilloso plano del niño llorando desesperado, lo que
constituirá el punto fuerte de sus mejores películas. Ese camino hacia la
transparencia, hacia la empatía, que Alberto Cima va depurando película a
película, plano a plano, hasta conseguir borrarse del todo, dejando que la
cámara sea su intérprete, su mediador, y las películas, sus protagonistas, los
que hablen por él, de él, de su visión de la vida, sin estar en primer plano, sin
necesidad de actores que ejerzan de alter-ego.
Mario Fincato y Laura Canepa

La ficcionalización documentada, los diarios escritos por los demás, que
constituyen el cine de Alberto Cima, y le convierten en un director único,
especial, cercano. El cinematógrafo según Alberto Cima es el encuentro
entre dos solitarios, el director y el espectador. Alberto Cima es un escritor
en imágenes, que elimina los adjetivos, los adverbios, para dejar solamente
los nombres, los pronombres. Alberto Cima, como el protagonista de la
película, caminando siempre solo, libre, por la cuerda floja.
“El arte es fundamentalmente un lenguaje, un medio de comunicación:
implica un mensaje” Rufino Tamayo

Día de mercado (1966)
El mercado semanal en Brescia, en plaza Victoria

Alberto Cima empieza a encontrar su propio camino, su personal forma de
abordar la realidad, las personas y las cosas. Un cine observacional,
impresionista, no carente de ironía, de sensualidad. La única diferencia con
las imágenes del mercado de “Tallinn lieve” es que aquí Alberto Cima
todavía no interactúa con los demás, se limita a observarlos, a escrutarlos
con su cámara. Las dos mujeres discapacitadas andando del final podrían
encajar perfectamente en “Permission”, su pasión por las mujeres, por las
piernas bonitas, en “Only Wave”, en “Contatti”.
El Alberto Cima de los 60 es más tímido que el de la primera década del
2000, se conforma, se deja deslumbrar, por el aspecto externo de las cosas,
por la cualidad casi escultórica de los rostros. Porque “Giorno di mercato”
es una galería de rostros, de perfiles, de manos, de pequeños gestos rituales
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como el de encender un cigarrillo con otro cigarrillo, un museo de
escultura al aire libre. La versión italiana de “Gente de boina” (1971) de
José Luis García Sánchez, cambiando las boinas por sombreros, la música
clásica por Adamo.
Quien no haya ido nunca a un mercadillo de ciudad, que se pase por
“Giorno di mercato”, por la plaza Vittoria de Brescia, y aproveche para
comprarse un disco en vinilo, que vuelven a estar de moda, la vida, el cine,
es cíclico.

José Luis García Sánchez

Grupo teatral El Gallinero (1966)
El teatro sin teatralidad, sin plano fijo general, de manera moderna, libre,
como lo hubiera hecho el propio Samuel Beckett. Abordando todos los
puntos de vista posibles, el del espectador, el del actor, el del director, el del
crítico, desde las bambalinas, los camerinos, los ensayos, de lejos, de cerca.

Renato Borsoni actor

Para lo que sirve el cine, para ver la realidad de una manera poliédrica,
desde ángulos que no se pueden apreciar normalmente, mostrar el otro
lado de las cosas, en sus múltiples facetas. Huir de la visión plana, frontal,
lineal, superficial, de las cosas, que convierte al espectador en un simple
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receptor sentado en su butaca, permitiendo que forme parte activa del
proceso creativo. Cosa que consigue Alberto Cima con “La Loggetta”,
trascendiendo el origen teatral del asunto para transformarlo en
cinematográfico. Capturando los diferentes tiempos, el antes, el durante, y
el después, de la representación teatral, para dar una visión más amplia, más
compleja, de todo el proceso. Y en lugar de centrarse en la obra de teatro, en
el texto, “Fin de partida” de Samuel Beckett, se centra en el factor humano,
en los testimonios de los intérpretes. En sus motivaciones para dedicarse al
teatro, casi todas coincidentes, para expresarse, para comunicarse con los
demás, para que mediante el trabajo en equipo afloren facetas de su
personalidad desconocidas. Conocerse a uno mismo conociendo al otro,
Mina Mezzadri directora un acto de confianza en el ser humano, de fe en la comunicación directa, de
comunión con la vida, sin discriminaciones. Alberto Cima concede la
misma importancia cinematográfica a la mujer que barre y al actor
protagonista, todos son igual de necesarios, de valiosos.
Empleando la fragmentación, que concede más importancia al cuerpo, al
gesto, a las miradas, que a las propias palabras. Alberto Cima, busca
escudriñando con su cámara nerviosa a lo Cassavetes, trascender la
realidad, descubrir el lenguaje oculto que está detrás de las palabras, y lo
encuentra, lee su interior, sus pensamientos en el rostro, en los ojos, en las
manos. Haciendo realidad el deseo de Goethe de que los ojos deben
acariciar, y las manos ver.

La isla (1968)
Antes de nada situarnos, Italia a finales de los 60, si en Francia los jóvenes se
quejaban de falta de libertad, de oportunidades, de alineación (¿a alguien le
recuerda la situación española actual?), calculad como se podían sentir en
Italia o en España. Esa angustia vital, ese existencialismo a lo latino, es decir,
con un plus de carne, de insatisfacción sexual, ya se empezó a filtrar en el
cine italiano de los años 60. “L’avventura”, “Il bello Antonio”, “I delfini”, “La
cuccagna”, “Senilità”, “Chi lavora è perduto”, “Gli indiﬀerenti”, “La vita agra”,
“Io la conoscevo bene”, “Blow-Up”, “Un uomo a meta”, “La Cina è vicina”,
etc., pero si exceptuamos “Blow-Up”, las nuevas inquietudes, frustraciones,
desesperaciones, eran tratadas con moldes demasiados antiguos, rígidos,
Paola Ratti con alguna que otra veleidad nouvelle vaguera. El contenido era más audaz
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pero siempre con el freno de mano puesto, cosa bastante natural teniendo
que sortear la pacata, mojigata, censura, especialista en cortar alas, incluso
Antes de que salgan.
En estas castrantes circunstancias es cuando surge “L’isola”, un largometraje
amateur rodado en 8 mm. por un veinteañero, que presentado en el Festival
de Montecatini de 1968, desata una polémica de proporciones nacionales,
acusando a la película de provocadora, de indecente, de incívica, de
demasiado moderna. A pesar de todas las críticas, zancadillas, gana el
Festival, también el de Tirrenia (incluso sin poder ser proyectada en
público por el veto de la censura) y el Festival Internacional de Rapallo
(1969), ¿contrapartida?, que la censura no da el visto bueno, condenando
la película a la invisibilidad.

Volvamos al presente, ¿era “L’isola” tan provocadora, transgresora, para
merecer las inquisidoras manazas de la censura y de la sociedad
bienpensante italiana de los 60? La respuesta es sí, porque “L’isola” sigue
siendo una bomba de relojería, una película punk, a ritmo de Réquiem,
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inédita tanto en el cine italiano de los 60, como en el posterior, basta
compararla con los abúlicos y verborréicos balbuceos de Moretti, “Io sono
un autarchico” o “Ecce Bombo”, que aún así es de lo mejorcito de su carrera.
Alberto Cima hace una relectura libertaria, nihilista, de “Noches blancas”
de Dostoyevski, pasándose el romanticismo de Dostoyevski, de Visconti
(“Las noches blancas”), de Bresson (“Cuatro noches de un soñador”), por
el forro de los encuadres, convirtiéndolo en "Cuatro días de un vividor",
como si de un Juan Sebastián Bollaín se tratase, es decir, con idéntica
pasión, radicalidad, falta de vergüenza, y sana capacidad de transgresión.
La versión italiana de "Fuego fatuo" (1963) de Louis Malle, de "Un hombre
que duerme" (1974) de Bernard Queysanne, de "Permanent
vacation" (1980) de Jim Jarmusch (me resisto a creer que no la viera antes
de realizarla, está hasta el baile marciano), "La escapada" de Dino Risi, si
Trintignant no se hubiera encontrado con Gassman. Con la misma
libertad, capacidad de transgresión, improvisación, formal, de la "Trilogía
del ángel" de Adolfo Arrieta o de la "Trilogía budista" de Akio Jissoji. Con la
misma sensación de amateur, underground, espontaneidad, de las películas
de Warhol, Ruth Orkin & Morris Engel, o Rogosin. No me imagino a los
jóvenes turcos de la nouvelle vague mostrando a alguien cortándose las
uñas de los pies, cagando mientras lee el periódico, o eruptando. "L’isola" es
una exaltación, glorificación, de la ataraxia, del dolce far niente, del estar
sobre el ser, ese gozo, placer, sensual, de mirar, de rodar, sin la excusa de una
narración literaria, teatral, que recorre toda la filmografía de Alberto Cima,
y que antecede en muchos años al hedonismo sagrado de Piavoli.
Lo que viene a significar que Alberto Cima ya desde su primer
largometraje, era un gran director, alguien con una mirada propia sobre el
cine, sobre la vida, vamos que Cima no se hizo director con los años, ya lo
era antes de encender la cámara por primera vez. Su abierta mirada, otorga
a la realidad, a la cotidianidad, a la rutina, un plus de extrañeza, de novedad,
como Marguerite Duras, como el mejor neorrealismo. Las passeggiatas
erótico-festivas, o directamente vacías, del protagonista, tienen la grandeza
de las de Jeanne Moreau en "La notte" (1961) de Michelangelo Antonioni,
la cena desganada, de una tensión insoportable, en nada desmerece de la
ruidosa sopa de "Una mujer dulce" (1969) de Robert Bresson, imágenes
mayores.
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Atentamente (1974)
I
Como no podía ser de otro modo, después de la bofetada a dos manos
propinada por la censura con su película anterior “L´isola”, a Alberto Cima
no le quedó otra opción que replegar velas. En apariencia, lo único que
cambia es el grado de sutileza, si no se puede escupir a la cara del sistema
burgués, capitalista, no queda otra que hacerlo metafóricamente,
sibilinamente, retroceder ni para coger resuello.
Como siempre sucede con las películas de Alberto Cima, solo se pueden
mencionar directores fuera de serie para hacerle justicia. Nemec, De Seta,
Maselli, Robert Downey Sr. Con un plus de brillantez en el montaje, con la
habitual salvaje fluidez, precisión, concisión, de Cima, que no da un solo
segundo de respiro, de relleno, al espectador. Cualquier largo del
posmodernista, escapista, insustancial, cine actual, Cima lo dejaría
reducido a la duración de un corto. 22 minutos de Alberto Cima son 8
horas de Lav Diaz, extensión por comprensión, concentración. En cuanto a
la historia, cualquiera que haya trabajado en un puesto rutinario, vamos
cualquiera que haya trabajado, se sentirá identificado, formalmente. El cine
moderno se cepilla al posmoderno, a pelo, y por detrás.

Citto Maselli

Robert Downey Sr

Los empleados en su trabajo rutinario
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II
En Italia, las películas en contra del trabajo en serie, alienante, son casi una
tradición, un género propio. “La cucagna”, “I giorni contati”, “Io la
conoscevo bene”, “Chi lavora è perduto”, “Il sorpasso”, “Ratataplan”, “Gli
impiegati”, “Il posto”, y un larguísimo etcétera. Una derivada, aristocrática,
de este sub-género, es las películas de burgueses aburridos. “La noia”, “Le
amiche”, “State violenta”, “Gli indiferenti”, “I delfini”, etc. Aquellos que ni
trabajan ni han trabajado nunca, y que lejos de estar felices como perdices,
dando las gracias a la vida por tener la tremenda suerte de poder disponer
libremente de su tiempo, de su vida, se encuentran deprimidos,
angustiados, desesperados. Vamos que con trabajo o sin trabajo, el ser
humano es un eterno inconformista, un insatisfecho vital. Películas en
cambio que glosen las virtudes del trabajo, si exceptuamos las maniqueas,
interesadas, del cine soviético (salvo la maravillosa, anarquista, “Chemi
Bebia”), no existen apenas, y todas perpetradas, ejecutadas, por directores
conservadores, que como buenos capitalistas, necesitan de la connivencia
de los obreros para poder seguir engrosando sus cuentas corrientes.
Hace unos años, tuvo bastante éxito en España un libro titulado “Si te gustó
la escuela, te encantará el trabajo” de Irvine Welsh. Y ese podría ser el
subtítulo de esta película, porque ese es el enfoque que adopta Alberto
Cima, el de comparar el trabajo de oficina de una gran empresa con el aula
de un colegio, la gran fábrica de borregos, especialista en aplastar la
personalidad, la imaginación, la capacidad de rebeldía. Tanto en las
empresas como en la escuela, tienes que aguantar a diario a perfectos
mediocres con los que en circunstancias normales no intercambiarías ni
media palabra. La agobiante sensación de estar perdiendo el tiempo, de
estar tirando tu vida a la basura, de sentirte como un simple autómata,
como una reencarnación de Sísifo, es idéntica. La conclusión también, la
depresión, el sentirte como una cucaracha a lo Kafka, el suicidio, o la
psicosis, acabar con la rutina por las bravas, cargándose a todo el mundo,
compañeros de trabajo y familia, “¿Por qué corre el señor R. poseído de una
furia homicida?” (Amok) de Fassbinder. Existe una cuarta vía, la que
escogió Alberto Cima para su propia vida, que es la de romper con todo,
con la comodidad de una vida estable, previsible, para recobrar su
identidad, para desarrollar sus propios sueños, pasando de las expectativas
de los demás. El camino de la libertad, de la honestidad, de la
independencia.
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El camino que muestra Alberto Cima en “Distinti saluti”, el de la escapada,
aunque sea en bici. Tratar de revertir la condena del pecado original bíblico,
la de a partir de ahora te ganarás el pan con el sudor de tu frente,
restituyendo al hombre, a Adán, al paraíso primigenio, que básicamente
consistía en no hacer nada, el dolce far niente, y en retozar con Eva como
conejos a tiempo completo. Recuperando el sexo, la vida, como liberación,
diversión, creación, y no solo como desahogo, huída. Una solución
aparentemente utópica, fantasiosa, irreal, pero que como ya demostró en
“Tutti fratelli”, es la única razón por la que merece la pena luchar, a muerte.

¿Cuál Brescia? (1975)
El siglo XX, ya no digamos el XXI, es una oda al cemento, al hormigón, al
acero, al crecimiento especulativo, descontrolado, de las ciudades, a su
uniformidad asfixiante. Crecimiento, más bien ensanchamiento,

Cemento, coches y barracas

acompañado de la acción destructora de la piqueta, que arrasa sin
discriminación con todo aquello que tiene personalidad, que simboliza lo
tradicional. Alberto Cima muestra ese desastre apoyándose en el
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contrapunto, tanto de las imágenes, edificios en construcción y chabolas,
gallineros, como en el sonido, la música electrónica de Isao Tomita
arreglando composiciones de Debussy. Idéntica contraposición entre gris
modernidad y caótica tradición que trasladan las imágenes de Alberto
Cima, mezclando el omnipresente cemento, la invasión de los automóviles,
con elementos de la naturaleza en un mismo plano. Ese gallo, esos caballos,
esos rastros de hierba, en medio de una obra, esos niños utilizando una
escombrera como parque infantil (el parkour siempre ha existido en los
barrios pobres, periféricos), como recuerdo del paraíso perdido.
La desolación del vulgar cemento, del asfalto, que recuerda al final de “El
El implacable avance del cemento eclipse” de Antonioni, o al principio de “Blow-Up”, pero como hablamos de

una película de Alberto Cima, en medio de ese caos hay resquicios para la
belleza, para las personas, para los niños, que con su sola presencia
iluminan la ciudad, la película. La planta de caqui al lado de una obra, la
bicicleta en medio del atasco de coches, que parecen ratas, ese gato que se
dirige a cámara, un columpio y en segundo plano un edificio a medio
derruir, el tren turista atravesando el barrio destartalado, las flores entre las
piedras.
Si “Una città que cambia” era una oda a la Bérgamo antigua, a su casco
histórico, la ciudad alta, más un ejercicio divulgativo de los cambios
urbanísticos operados en la ciudad desde el siglo XIX, “Brescia quale?” es
una plasmación a pie de tierra, de obra, de esos cambios, de esa implacable
La especulación immobiliaria destrucción. Junto con “La Alameda” de Juan Sebastián Bollaín, un díptico
imprescindible para mostrar la imparable degradación del tejido urbano,
popular, aún así más vivo, bello, que cualquier nueva construcción. Y la
completa ausencia de una idea de ciudad, de la construcción de un
urbanismo a la medida de los hombres, de sus necesidades reales, no de las
de los constructores, de los políticos. Esos parques infantiles en los que sólo
hay cemento, hierro, y la arena, el césped, apenas se intuye. Esos sonrientes
niños esperando a pasar por el paso de peatones, literalmente amenazados
por el tráfico que quiere engullirlos como el lobo del cuento.
“Brescia quale?” es una ventana en la que poder contemplar el imparable
avance de la deshumanización, desnaturalización, de todas las ciudades, de
Brescia, con esa belleza cercana, sucia, que sólo da el 8 mm.
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Hierba de Imagna (1980)
I
La primera norma obligatoria a seguir para hacer una película dedicada a
un territorio, es huir del paisajismo. La segunda, evitar el exceso de
folklorismo, de turismo. La tercera, no resultar demasiado didáctico,
explicativo. La cuarta y última, y fundamental, centrarte en las personas. Si
todos los directores respetaran a pies juntillas estos cuatro mandamientos,
la historia del cine no estaría plagada de publi-reportajes, de anuncios
alargados. Alberto Cima gracias a su portentosa capacidad para la síntesis,
para captar lo esencial, solventa el engorro del prólogo, necesario,
imprescindible, en este tipo de películas, en las que hay que contextualizar
mínimamente, tanto física como históricamente, en apenas cinco minutos
de clarividencia, agilidad, expositiva. Prólogo, introducción, que en manos
de un director mediocre, la gran mayoría, puede constituir perfectamente
una tercera parte de la película, por llamarlas algo.
Alberto Cima, como los geniales cortos sicilianos de Vittorio de Seta, no se
anda con rodeos, va directamente al grano, al núcleo, a las personas,
inmersas en su propio entorno, en su cotidianidad. En lugar de limitarse a
hacer una serie de asépticas, estereotipadas, entrevistas, en las que los
aldeanos se sentirían completamente fuera de lugar, incómodos, Alberto
Cima recopila sus testimonios sonoros, y sobre ese sonido, monta las
imágenes de sus rutinas laborales, disociando la imagen y el
sonido, fundiendo pasado y presente. Evitando de esa manera que el
espectador tenga la sensación de que está irrumpiendo, interrumpiendo,
interfiriendo, en sus vidas. Así la película no es una vulgar amalgama de
tiempos muertos, de rememoraciones, sino un trozo de vida, presente,
compartido. El espectador en lugar de limitarse a ejercer simplemente de
voyeur, de observador neutral, asume el papel de visitante, de invitado. Una
sensación de hospitalidad, de intimidad, de confianza, de no estar
invadiendo su tiempo, su espacio, dándoles aire, sin atosigarles, que es lo
más difícil de conseguir cuando se realiza una película, y que Alberto Cima,
de “Erba d´Imagna” a “Only Wave”, logra con una facilidad
asombrosa, misteriosa, como si la cámara no existiese, como si fuera uno
más, un animal doméstico.
Evitando utilizar en todo momento el paisaje con fines esteticistas,
empleándolo como si fuera una coda de Ozu, para mostrar estados de
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ánimo, sentimientos. Y en lugar de hacer un simple corta y pega, o suma
informe, de testimonios, de conversaciones, o monólogos, Alberto
Cima narra, establece una progresión dramática, no sólo con las palabras,
con el contenido, también con la forma, con el montaje, con el ritmo, tanto
de imágenes, como de sonidos, como ya hizo de manera magistral en
“Distinti saluti”. Convirtiendo lo que podía ser un aburrido, convencional,
e intrascendente, documental más, en una película profunda, llena de
tensión, de contraste, de emoción, de honestidad. El reflejo, sin veladuras,
de un mundo a punto de desaparecer, de un tiempo detenido, remansado,
como “Daguerréotypes” de Agnès Varda, sin crepusculares nostalgias
tradicionalistas, ni falsos, condescendientes, cantos a la modernidad, al
Agnès Varda progreso. Un claro antecedente de sus maravillosas películas sobre la
emigración, con la diferencia de que aquí el exilio es interior, interno. En
definitiva, la complejidad de un mural, con la extensión, delicadeza, de una
Las antiguas casas rústicas de Valle Imagna miniatura.
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II
Hubo un tiempo en que los hombres llevaban sombrero, boina.
En que eran una prolungación de su propio cuerpo.
Con él se levantaban, con él se acostaban.
Y no se lo quitaban ni para ducharse.
En ese tiempo, bañarse más de una vez al mes era un dispendio.
Beber agua, de flojos.
Llorar, quejarse, ni se contemplaba.
Trabajar de sol a sol no era una expresión exagerada.
Tampoco la de trabajar por un vulgar plato de lentejas.
La palabra alienación no se conocía, se sentía.
En esas circunstancias, vivir era un privilegio, una excepción

Giovanni Todeschini y Battista Mazzoleni

Juzgar a esas personas, sus vidas, desde nuestros acomodados parámetros
actuales, sería una injusticia, un error. Alberto Cima trata de comprender,
les da voz. Una voz nunca oída, de ahí su inmenso valor, no sólo
cinematográfico, sino testimonial, histórico. La miseria del Valle de Imagna
en los años 70 y 80, se ve reflejada, correspondida, en sus pobres gentes. La
naturaleza inhóspita, agreste, trae como consecuencia personas austeras,
recias, hoscas, avaras, fuertes. El medioambiente, el contexto, imprime
carácter, destino. El Valle de Imagna y sus habitantes son un todo único, una
expresión primitiva, telúrica, de la misma raíz.
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Un pueblo de leñadores, de mineros, de emigrantes, acostumbrados a sufrir
con resignación cristiana, a morir en tierra extraña. Sus relatos son
recogidos en los lugares cotidianos, en las cocinas, en las chimeneas, en sus
espacios de trabajo. No hay puesta en escena, no hay edulcoración.
Tampoco en su lenguaje, tan cerrado, tan seco, que no parece ni italiano. Lo
mismo que sus salvajes, bellísimas, canciones tradicionales. Los iconos
están incrustados en las rocas, no son esculturas decorativas de interior. En
lugar de tallados, parecen emanar de la misma piedra, como si fueran
apariciones marianas. Lo mismo que el carpintero se confunde con el
bosque.
Un mundo ancestral en el que los hombres son casi unos animales más.
Hasta los artistas, el fotógrafo, son más rudimentarios, más esenciales. Sus
fotografías son más graves, de una belleza sombría. Como la historia del
suicidio del hijo narrado por la mujer del fotógrafo. Como las imágenes de
Alberto Cima, que transmiten una tristeza profunda, una belleza depurada,
sin adornos, sin esteticismos. El “mañana seré tierra” del suicida, trasladado
al cine. La misma humildad, sencillez, pobreza de medios, que hace que
aflore la verdad, el espíritu de las personas que salen en pantalla.
Convirtiendo “Erba d´Imagna” en una especie de confesionario, de gran
catarsis colectiva, a ritmo de Réquiem. En la que las imágenes, las palabras,
desnudadas de toda retórica, emergen cristalinas como agua de arroyo. Una
pureza en la que conviven a partes iguales, la vida y la muerte, la tristeza y la
alegría, en su eterno contrapunto musical, cinematográfico.

Bartolomea Locatelli y Maria Canella

La piedra de Rosetta, el punto de inflexión, de la filmografía de Alberto
Cima.
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UN PARAÍSO PARA ELLOS
Tienen la voz imperativa
modos bruscos
detestan los buenos modales
casi se avergüenzan de decir gracias
tienen pensamientos sencillos:
el tiempo, la tierra, la comida.
Tienen pasiones antiguas:
la caza, el vino, las mujeres
Cuando beben son fregaderos destapados
cuando cantan lo hacen a voz en cuello
la caza es escasa
pero sus mujeres son flores de montaña
Son como los alpinistas
son todos alpinistas
Son fuertes
no tienen miedo de nadie
tienen miembros esculpidos en bronce
sus espaldas desafían quintales
y los rasgos del rostro
están tallados con hacha
No aman la poesía
no la comprenden
(con este folio se encenderían
un cigarrillo)
no morirán por un ideal
pero están seguros
que en el más allá hay Alguien
Sus diversiones son elementales
su modo de vida se ha reducido a la tierra
pero son serenos
como robles a prueba de vendavales
Son trabajadores proverbiales
pasan todos los días
de toda una vida
bajo el yugo del trabajo
como pacientes bueyes
sin un lamento
sin un gesto de rebeldía
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Umberto Locatelli escribe la poesía el 17 julio de 1972

Sus padres el día de su boda

No tienen vocación de santos
y cuando blasfeman no temen
ni tan siquiera a Dios
pero ciertamente van al paraíso
los fuertes hombres de mi valle.

Colección privada (1992)
Visitar un museo, un recinto, de la mano de Alberto Cima, es más
placentero, provechoso, que hacerlo de manera presencial, y no es algo
puntual, excepcional, “Mani”, “I Fantoni scultori del legno”, “Tallinn lieve”,
“Only wave”. Como en la seminal película de Pavel Kogan “Look at the
face” (Miren el rostro), “Collezione privata” no es una simple sucesión de
cuadros más o menos ordenados, es una reflexión sobre el acto, el placer, de
mirar. De la mirada como creadora de sentido, como acto creativo, activo.
Alberto Cima afronta cada cuadro en su singularidad, como si fuera algo
vivo, en movimiento, y no un objeto colgado en una pared. Filma las
esculturas, los cuadros de paisajes, de personas, como si estuviera filmando
el paisaje, la persona, original, convirtiendo las naturalezas muertas, en
naturalezas vivas, cinematográficas.
Una sala de la GAMEC de Bérgamo
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Contemplamos, admiramos, los cuadros guiados por las palabras de los
propios pintores, que contextualizan y explicitan sus intenciones,
intensificando la observación, focalizando nuestra atención en detalles que
en un vistazo general pasarían desapercibidos. Convirtiéndonos gracias a la
pasión por los detalles de Alberto Cima en espectadores no pasivos,
indiferentes, en visitantes privilegiados, que se acercan a los cuadros hasta
casi tocarlos, olerlos, sin que los vigilantes del museo nos llamen la
atención.

Si para considerar la visita a un museo algo útil, se tienen que cumplir dos
requisitos, que sea agradable, entretenida, y a mayores se aprenda,
“Collezione privata” cumple su misión cinematográfica a la perfección. Se
disfruta sensorialmente, el placer visual y el sonoro, gracias a la acertada
selección musical, se complementan, se potencian, hasta convertirse en una
experiencia estética. E intelectualmente, fundiendo la parte divulgativa,
histórica, con la contemplativa, sin demoras explicativas, evitando que la
película, la cámara, se convierta en el aburrido guía de museo que nadie
escucha.
Una pequeña historia de la evolución de la pintura moderna realizada con
la fluidez, amenidad, de un tranquilo paseo por la ribera de un río. El arte
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moderno generalmente calificado de elitista, de ensimismado, visto de
manera cercana, humana. Alberto Cima filma a las mujeres de los cuadros
con la misma sensualidad que filmaría a mujeres de carne y hueso, les
concede una dimensión carnal, da cuerpo a la pintura, a la escultura.
Haciendo caso a Robert Bresson, que pedía que los directores de cine
fueran como los pintores, que crean con la mirada. La pintura entendida no
solo como una forma de expresión artística, estética, que refleje, copie, la
realidad, sino como ideología, como método revolucionario de
transformación, transgresión, social, que interprete, modifique, critique, las
ideas, normas, generalmente aceptadas, para ofrecer otras preguntas y
respuestas diferentes.
Veintiún minutos que pasan en un suspiro, en los que los cuadros pasan por
delante de nuestros ojos como los variopintos paisajes de un viaje en tren.
Dando la impresión de que en el fondo la historia de la pintura moderna
no es más que una geografía humana, en la que cabe absolutamente todo,
en la que tan bello es un paraje desértico como un colorido vergel. El todos
hermanos de Henry Dunant transformado en todo es bello, si se sabe
mirar, si se sabe mostrar.
Giuseppe Capogrossi: Superficie n°225, 1957

“Mirar dos veces para ver lo justo. No mires más que una para ver lo bello”
Henry F. Amiel

Bortolo Belotti, a través de su historia y cartas (1994)
“Creo en las ideas, en los valores morales de la vida, austeramente conducida
trabajando, y repudiando la vulgaridad, cualquier vulgaridad...”.
No, este párrafo no está escrito por Alberto Cima, sino por Bortolo Belotti,
pero podría ser suscrito por él palabra por palabra, e incluso servir como
definición ajustada de su cine, de sus películas. Un cine en el que la
vulgaridad, tanto vital como cinematográfica, no tiene cabida. Un cine de
valores, moral, que defiende la pureza, la libertad, por encima de todo. Un
cine austero, anti-retórico, que encuentra la belleza en la sencillez de las
cosas cotidianas, de las personas nobles, honestas, justas.
Versión de bolsillo de “Tutti fratelli. L’utopia di Henry Dunant”, cambiando
al filántropo suizo por el liberal bergamasco Bortolo Belotti, abogado,
historiador, político, escritor y poeta. Una especie de Unamuno a la italiana,
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es decir, alguien capaz de defender sus ideas, la coherencia de sus
principios, hasta las últimas consecuencias, cueste lo que cueste, en su caso
la muerte en el exilio, lejos de su amada tierra. Los motivos del destierro, su
lucha política contra el fascismo, ese cáncer al que los italianos y los
españoles estamos tan acostumbrados, y representado por dos dictadores
igual de ridículos, Mussolini y Franco.
En manos de otro director menos dotado para la narración, para la
concisión, esta biografía cinematográfica, a partes iguales sentimental y
divulgativa, montada a base de fotografías familiares y de la época, y cartas
escritas por Bortolo Belotti leídas en oﬀ, hubiera durado como mínimo
media hora. Alberto Cima con su proverbial agilidad, sobriedad, la deja
reducida a seis minutos en los que la vida y milagros de Bortolo Belotti
aparecen ante el espectador con la claridad expositiva con la que
supuestamente se nos aparece resumida la vida instantes antes de morir.
Alberto Cima podría rodar el Quijote, o la Biblia, en apenas cinco minutos
y aún así le sobraría tiempo. La famosa locuacidad de los latinos, Alberto
Cima la desmiente a golpe de elipsis, de esencialidad narrativa.

Bortolo Belotti

En su parte final, Alberto Cima muestra una sucesión de bellísimas
imágenes de paisajes de Zogno, restituyendo a Bortolo Belotti a su adorada
casa, a su tierra natal, cumpliendo su sueño de morir entre los suyos. Un
gesto poético de desagravio cinematográfico, que cierra el círculo
interrumpido por el exilio, por el fascismo. Los hombres pasan
efímeramente por la tierra, mientras el río Brembo, discurre tranquilo bajo
el puente de Sedrina, ajeno a las ambiciones, a las miserias, humanas.

Giacomo Quarenghi, arquitecto en San Petersburgo (1994)
En Castilla hay un dicho muy popular, y es que del cerdo nos gustan hasta
los andares. Lo que quiere decir que todo en él es valioso, aprovechable. Lo
mismo pasa con Alberto Cima, que no hay ninguna de sus películas que
carezca de interés, de valor. De todas se puede extraer una lección, aprender
algo, tanto de cine, como de la vida. Cuando se tiene un universo propio,
siempre lo llevas contigo, forma parte de tu personalidad, al margen del
lugar donde trates de desarrollar tu talento, o de que el proyecto no sea
estrictamente personal. Es inevitable tratar de establecer similitudes entre
Alberto Cima y el arquitecto objeto de la película, Giacomo Quarenghi
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Giacomo Quarenghi

(Teatro del Ermitage, Hospital de Santa María, el Palacio de Alejandro, la
sede de Hacienda en San Petersburgo, etc.). A ambos les unen muchas
cosas, una idéntica brillantez, solidez, sencillez, en sus trabajos, un gusto por
el trabajo bien hecho, bien acabado, y una sobriedad, pureza, en la
realización, totalmente ajena a las modas, y a los egocéntricos excesos
autorales.

Academia de las Ciencias, obra de Quarenghi,
sobre el río Neva El bergamasco (Valle Imagna) Giacomo Quarenghi (pariente lejano de

Alberto Cima por parte de madre, su apellido materno es Quarenghi) se
traslada a Rusia, a San Petersburgo, para desarrollar su carrera, y en lugar de
adaptarse a la arquitectura eslava, oriental, al barroco imperante, impone su
propio criterio, traslada Italia, Roma, Andrea Palladio, a Rusia. Lo mismo
sucede con el independiente, libre, Alberto Cima, que realiza una especie
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de biografía didáctica, y sigue siendo una película de Alberto Cima, sobre
su forma de entender la vida y el proceso creativo. “Giacomo Quarenghi,
arquitecto en San Petersburgo”, podría englobarse perfectamente dentro de
la serie de películas de Alberto Cima sobre la emigración, la única
diferencia es que Giacomo no es un emigrante económico, no ha tenido
que dejar su tierra por falta de trabajo, sino que lo ha hecho para poder
desarrollar su carrera en mejores condiciones, para poder crecer
profesionalmente. Y a pesar del rotundo éxito de sus ambiciosos edificios,
de un sobrio clasicismo, comparte la misma sensación de desarraigo, de
nostalgia, del resto de emigrantes. Giacomo es incapaz de integrarse en
Rusia, de adaptarse a su clima, a su cultura, y su sueño, su aspiración, como
el resto de inmigrantes, es volver a la patria chica, a la tierra madre, para
pasar allí sus últimos años y morir rodeado de su gente, de sus paisanos.
Todos los edificios de Giacomo Quarenghi trasladan una misma sensación,
la de la coherencia, honestidad, creativa, su trazo es reconocible,
inconfundible. Con su biografía sucede lo mismo, fue fiel a sus principios, a
sus ideas, y si tenía que ponerse en contra del mismísimo Napoleón, pues
lo hacía, sin importarle las consecuencias. Vamos que Giacomo tenía
carácter, personalidad propia y no se casaba con nadie. Huelga decir que
todas estas características también pueden ser atribuidas a Alberto Cima y
su obra, de una coherencia, impronta propia, esencialidad, que
impresionan. Alberto Cima en lugar de realizar una biografía, biopic, al uso,
con entrevistas a expertos y absurdas dramatizaciones, hace una puesta en
escena en presente. Con la utilización de dos voces en oﬀ, la subjetiva de
Giacomo Quarenghi, que narra en presente sus vivencias y sentimientos,
como si fuera un diario hablado, y la de un narrador objetivo que sitúa el
contexto y habla de sus proyectos y realizaciones. De este modo Alberto
Katia Artiukhova y Igor Povolotskij ayudantes de dirección
Cima actualiza el pasado, convirtiéndolo en algo vivo, presente, como hizo
Antonioni con su corto “Roma”, que también huía del turismo, de la
hagiografía. Fundiendo imágenes actuales de las creaciones de Giacomo
Quarenghi en San Petersburgo, con grabados de la época, acuarelas,
realizadas por el propio Giacomo, utilizadas como si fueran planos recién
rodados, esa es la sensación que transmiten. La misma que la película, que
lejos de parecer un aséptico, objetivo, documental sobre arquitectura, se ve,
se siente, como una película de ficción, como la historia, narración oral, de
una persona, real, con sus ambiciones, complejos, alegrías y tristezas, no de
un idílico personaje histórico, sin aristas, sin contradicciones. “Giacomo
Quarenghi, arquitecto en San Petersburgo”, es la historia de un hombre,
arquitecto.
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Una ciudad que cambia.
El rostro de Bérgamo en el siglo XIX (1995)
La agilidad, fluidez, de Alberto Cima no tiene parangón, es la gacela del
cine italiano, su director más esencial, más certero, más preciso. En apenas
13 minutos hace un repaso pormenorizado de la historia y los cambios
sufridos en la ciudad de Bérgamo en los últimos siglos, y lejos de resultar de
un didactismo aburrido, reiterativo, el tiempo se te pasa volando, y con
ganas de profundizar más, como en los cortos sobre urbanismo, sobre
arquitectura, de Juan Sebastián Bollaín. Esa habilidad para ir al núcleo de las
cosas, al grano, sin rodeos, sin tiempos muertos, no es algo habitual, y
mucho menos en el género documental, tan dado al estirar por estirar para
cubrir el expediente. Los documentales de Alberto Cima son tan
entretenidos, tan vivos, que parecen trailers, películas de acción.

La muralla de la ciudad alta
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Un año después de “Giacomo Quarenghi, arquitecto en San Petersburgo”,
Alberto Cima retoma los procedimientos creativos, narrativos, formales,
empleados en esa película, para realizar una pequeña carta de amor a
Bérgamo, su ciudad natal. Y como toda carta de amor, siempre tiene un
componente de fascinación, de devoción, que desde fuera de la relación
amorosa es difícil de comprender, de compartir, al cien por cien. Porque el
roce hace el cariño, y desgraciadamente nunca he estado en Bérgamo.
Desgraciadamente porque después de ver “Una città che cambia. Il volto di
Bergamo nell’Ottocento”, dan muchas ganas de ir, de conocerla, de pasearla.
Algunos de sus hijos más ilustres son: el compositor y operista Donizetti,
autor de la famosa aria “Una furtiva lágrima”; el arquitecto y pintor
Giacomo Quarenghi, al que Alberto Cima dedica una película; el director
Plaza vieja, en la ciudad alta
Ermanno Olmi (“El empleo”, “Los novios”); la actriz Isa Miranda (“La
Signora di tutti”, “Siamo donne”, “Gli sbandati”); sin olvidar al motociclista
campeón del mundo Giacomo Agostini; al futbolista Roberto Donadoni;
al ciclista vencedor del “Tour de Francia” Felice Gimondi; y por supuesto el
genial, único, Alberto Cima, ahí es nada, a ver que ciudad italiana supera
eso.
Para esta declaración de amor, Alberto Cima utiliza grabados, cuadros,
dibujos, fotografías, mapas, carteles, folletos, con la finalidad de hacer una
reconstrucción de la ciudad de Bérgamo en la época del ochocientos (siglo
XIX), y su posterior evolución. Porque Bérgamo, como cualquier persona,
va ensanchando con los años, echando barriga, y perdiendo facultades,
presencia, fachada, pelo, árboles. Ninguna ampliación de una ciudad resiste
la comparación con su centro histórico, los años pesan para todo el mundo.
Y las ciudades dejan de ser jóvenes, de parecerlo, cuando a las calles, a las
La estructura urbana tripartita
plazas, de toda la vida, se les pone el calificativo de casco antiguo. Cuando a
los edificios les empiezan a aparecer grietas, arrugas, pierden color, les salen
canas. Cuando comienzan a tener hijos, barrios periféricos, la parte baja de
Bérgamo. El equivalente a llamarlas Señora.
Sólo echo de menos la presencia humana, aunque en el fondo, en esta
película, en este homenaje, la ciudad, Bérgamo, es una mujer, y la cámara de
Alberto Cima, su fiel enamorado, amante. O al revés, porque Bérgamo, la
Salamanca de Italia, en español se pronuncia igual que verga, lo que viene
siendo el miembro viril, el pene. Su bandera roja y gualda, amarilla, también
recuerda mucho a la enseña española. El dicho de que nadie es profeta en
su tierra en esta ocasión no se cumple, el bergamasco Alberto Cima lo es, y
además su principal valedor, representante, cinematográfico.
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El tiempo del martillo (1996)
Alrededor del mundo del cine hay demasiadas personas de escasa
sensibilidad, por no hablar de mediocres directamente. Imponer que en
una película de corte etnográfico, casi una recreación histórica, las voces en
oﬀ de los ancianos protagonistas sean dobladas por actores profesionales,
tendría que ser considerado un delito. Sería como exigir que Miss Universo
se hiciera todas sus fotos con la cara rebozada de barro, algo ridículo. Una
película de este tipo necesita un plus de verdad, de sentimiento, de cercanía,
que las voces perfectamente moduladas, trabajadas, de los actores son
incapaces de trasmitir. Sin esta aberración sonora, “Il tempo del maglio”
podría formar parte de una maravillosa trilogía sobre la gente de los
pequeños pueblos lombardos compuesta por “Erba d´Imagna” (1980),
ésta, y “La stanza delle Rondini” (1999), con la que Alberto Cima pudo
sacarse la espina con sobresaliente de la desagradable experiencia que
supuso esta película, al menos en su diseño sonoro.

Trabajadores en una fragua
de principios del siglo XX en Odolo

“Naturaleza: lo que el arte dramático suprime en beneficio de una naturalidad
aprendida y mantenida mediante ejercicios” Robert Bresson

Escarmentado del doblaje, o más bien por evolución, madurez,
cinematográfica, a partir de este momento Alberto Cima apenas volverá a
utilizar la figura del narrador, de la voz en oﬀ, en su filmografía, la mejor
manera de evitar intromisiones externas, y la más directa para llegar a la
verdad de las personas, escuchar su propia voz, sin manipulaciones, sin arte
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dramático, el milagro del sonido directo. Otros recursos de lenguaje
cinematográfico de los que se irá desprendiendo progresivamente Alberto
Cima son la banda sonora, el zoom, y el travelling o la steady-cam. El
camino de la sencillez, de la pureza expositiva.
“En la mezcla de lo verdadero y de lo falso, lo verdadero resalta lo falso, lo falso
impide creer en lo verdadero. Cuando un actor simula el miedo al naufragio, sobre
el puente de un barco verdadero azotado por una tempestad verdadera, no creemos
ni en el actor, ni en el barco, ni en la tempestad”
Robert Bresson

La fragua Zanella de Odolo, finales del siglo XX

Por suerte, el cine es imagen y sonido, y las imágenes de “Il tempo del
maglio”, de Alberto Cima, resplandecen a pesar del doblaje. Los
maravillosos planos cercanos de los agrietados rostros de los ancianos, de
sus nudosas manos como sarmientos, y como contrapunto, o como fiel
constatación del eterno equilibrio de la vida, las luminosas sonrisas,
miradas, de los niños. Las personas por encima de todo, como el director
Bert Haanstra, otro montador excepcional, con el que Alberto Cima tiene
muchos puntos de contacto, ambos han hecho del hábito de la
observación humilde su profesión, y los lemas de Haanstra de que “los
buenos resultados son la suma total de los detalles” y que siempre hay que
ser fiel a uno mismo, también podrían ser las divisas de Alberto Cima.
“¿Por qué no me dejan hacerle un favor al público con una película
hecha con sinceridad?” Bert Haanstra
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La habitación de las golondrinas (1999)
Como deja bien a las claras la primera secuencia, en la que una niña está
estudiando con su exigente maestro, momento que es invadido por
imágenes del exterior, la vida real, la belleza, están fuera, no en los libros, y
hay que salir a su encuentro, dejarse tocar, penetrar, por ella. Hay un curioso
fenómeno que sólo acontece con las películas de los grandes directores, de
los fuera de categoría, el que sus películas remiten a otras películas del
mismo director, ya sean anteriores o posteriores. Algunos le llamarán a esto
estilo, autoría, y es otra cosa diferente, superior, llamada coherencia,
consistencia, honestidad. Alberto Cima es uno de ellos, un director con
una serie de ideas, claras, sobre el cine, sobre la vida, que va depurando,
perfeccionando, con el paso de los años, de las películas. La sensación de
que toda su filmografía en el fondo no es más que una película única, una
serie de ramificaciones con un tronco, raíz, común.

El Valle Imagna en otoño

“La stanza delle Rondini” remite directamente a “Erba d’Imagna”, es su
secuela. Una inevitable vuelta al origen, a los lugares que se aman, que son
parte de la propia biografía, para ver su evolución, o destrucción. En este
caso evolución, positiva, porque la pobreza, tanto económica como moral,
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que se desprendía de “Erba d’Imagna”, se ha transformado en una vida
modesta, pero digna, en comunión con la naturaleza, y en el progresivo
nacimiento de un sentimiento afirmativo de orgullo local, de sentido de
pertenencia, de arraigo, de valoración del lugar donde se vive, donde se ha
nacido. Como la película es de Alberto Cima, no se queda en esta visión
complaciente, parcial, idílica, de la vida en el campo, y muestra su
contrapunto, su contraplano, el egoísmo, la desconfianza, el aislamiento, de
algunos de sus jóvenes, la escasez de posibilidades de crecer, de desarrollar,
toda su potencialidad como personas. La perfección no existe, y toda cruz
tiene su cara, y cada cara su cruz, pero el regusto que te queda después de
ver “La stanza delle Rondini”, es bueno, optimista, luminoso, dan ganas de
irse a vivir allí.

Costantino Locatelli

Ines Invernizzi

“La stanza delle Rondini” como “Erba d´Imagna”, son el otro lado de las
películas sobre emigración de Alberto Cima, la historia de los que se
quedan, y de los que vuelven definitivamente, o sólo por vacaciones, por
decisión propia o porque no han tenido esa posibilidad, existen las
ataduras, las responsabilidades, personales, familiares. La película podría
pasar por una historia oficiosa del trabajo pre-industrial, el llamado
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artesanal, o amateur, en el sentido de hecho con amor, cariño, mimo, al
margen de que sirva para sobrevivir. Un trabajo que no esclaviza, que
permite una cierta dignidad, independencia, libertad personal. Una elegía
del trabajo manual bien hecho, el realizado con eficacia, con paciencia, sin
prisas. Alberto Cima, como Jonas Mekas, tiene la obsesión de extraer la
belleza de lo cotidiano, incluso del trabajo, de los trabajadores, el
maravilloso proceso de realización del tejado de pizarra.

Alberto Cima, la ayudante Paola Ratti
y una familia de emigrados en Francia

Y como posteriormente hará con “Tallinn lieve”, crea un mosaico a partir de
un puñado de personas, de palabras, de gestos, que dan una visión global,
profunda, cercana, de un territorio, como “Belfast, Maine” de Frederick
Wiseman o “Carboneros de Navarra” de Montxo Armendáriz. Con
momentos únicos como los dos ancianos cantando; el carpintero-pintor
peinando a su madre; el cervatillo curioso; la niña que mira a cámara; la
anciana estirándose la falda; la jovencita francesa y la campesina; y en
general todas las mujeres, niñas, adolescentes, ancianas, que salen en
pantalla, de las que Alberto Cima, como en todas sus películas, extrae
sublimes instantes de belleza, como si fueran vírgenes del Renacimiento,
Madonas de Botticelli. La única diferencia con “Tallinn lieve” es que con los
años Alberto Cima prescinde casi por completo de la música incidental,
dejando que los sonidos, las palabras, sean la verdadera banda sonora,
menos es más.
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La utopía de Henry Dunant (1999)
Casi todos los grandes filántropos de la historia de la humanidad, en su
juventud, fueron aristócratas, ricos. Buda, Tolstoi, Gandhi, y Henry
Dunant, el fundador de la Cruz Roja, y primer Premio Nóbel de la Paz en
1901, también para no variar, murió arruinado. Se ve que para comprender
la pobreza, para ser desprendido, una condición necesaria es conocer lo
que es la abundancia, la riqueza, y por lo tanto, no desearla, ambicionarla,
patrimonio casi exclusivo de los pobres. Para poder pensar en los demás,
ser generoso, hay que tener cierta paz de espíritu, y las necesidades vitales
medianamente cubiertas. Ese despertar de la conciencia, de los instintos
más humanitarios, solidarios, también se puede producir por una
conmoción externa, generalmente alguna catástrofe, ya sea de tipo natural,
climatológica, o contienda, lo más habitual. Enfrentarse cara a cara con la
muerte, a diario, con la injusticia, masacre, que supone cualquier guerra,
con su baño de sangre, con sus toneladas de sufrimiento, hace cuestionar
los valores, las creencias, los modos de vida, de cualquier persona con un
mínimo de sensibilidad, de empatía.

Henry Dunant

En Douz, en el desierto tunecino

Alberto Cima, con buen criterio, decide no hacerle sombra al olvidado
Henry Dunant y cederle todo el protagonismo, a él, y a su utopía, haciendo
su película quizá más didáctica, más informativa, y a la vez más lírica. ¿En
qué consistía esa utopía?, en soñar que algún día los heridos de las guerras,
de ambos bandos, pudieran ser socorridos por una organización neutral de
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voluntarios, que fuera respetada por todos los contendientes (también
luchó por la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos). Algo que en
la actualidad nos parece de sentido común, algo natural, cotidiano, y que
conseguirlo costó años de lucha, de desprecios, de infamias, de sacrificios,
por parte de Henry Dunant, que como buen utopista, activista visionario,
era obstinado, cabezón. Demostrando que nada en esta vida se consigue
sin continuidad, sin perseverancia, sin voluntad. Que cualquier pequeño
avance en los derechos humanos, en las libertades individuales, ha sido a
costa de muchos muertos, de muchas injusticias.

En la Provenza, monte Santa-Victoria

La utopía es la antesala del progreso, el conformismo, el conservadurismo,
garantía absoluta de desigualdad. Sin sueños imposibles no existen los
avances. La locura es el motor de los optimistas, y de los pesimistas
idealistas. Quien ni lo intenta, luego no puede quejarse. Siempre es
preferible ser un fracasado que un frustrado. El todos somos hermanos de
Alberto Cima, de Henry Dunant, de San Francisco de Asís, está lejos, muy
lejos, de ser una realidad palpable, universal, pero aún así, gracias a ellos, está
mucho más cerca, aunque sólo sea unos pocos centímetros, de la lejana
línea de meta. Como diría el bueno del Barón Pierre de Coubertin, lo
importante es participar, y Alberto Cima participa, se implica.
Como el texto me ha quedado demasiado optimista, voluntarista, buenista,
termino con una cita de Cioran, el gran desengañado: “Para concebir una
verdadera utopía, para esbozar, con convicción, el panorama de la sociedad ideal,
hace falta una cierta dosis de ingenuidad, hasta de tontería”.
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Manos (2000)
Todo es sagrado. La naturaleza, los animales, las personas, las cosas. Todas
ellas comparten una misma esencia, un mismo espíritu. El animismo, el
inconsciente colectivo, son teorías, para algunos esotéricas, que tratan de
explicar la continuidad de todas las cosas, el presente como una eterna
actualización, transformación, del pasado. Una suma más que una
evolución. En cada mueble vive un árbol, en cada árbol, un mueble, un
objeto de madera, en potencia, un futuro Pinocho. Los útiles de trabajo, las
herramientas, no son simples accesorios, contienen parte de la
personalidad de quienes los utilizan, o los han utilizado, son casi
extensiones de su propio cuerpo. Una cámara no es sólo un instrumento
capaz de recolectar imágenes, es un mediador, un catalizador, un nexo de
unión, comunión, entre la mirada del director y la del espectador, un icono
sagrado.

Una herramienta expuesta en el museo

El set en el interior del museo

Alberto Cima en esta película deja que hablen los objetos, que cuenten su
propia historia, su pasado, y no lo hace ilustrando, con recreaciones
históricas, ni mostrando un catálogo de exposición, les insufla vida, les
resucita. Como si de un cuento infantil se tratase en el que los juguetes
cobran vida por la noche o cuando los humanos no les miran. Los objetos
del museo, de la película, adquieren características, sentimientos, ideas,
humanas, lo que en poesía se denomina prosopopeya. Iluminados,
116

sombreados, en primer plano, muestran sus arrugas, sus cicatrices, sus
signos de vida, de sufrimiento. Alberto Cima fusiona pasado con presente,
tradición, aperos de labranza, con modernidad, ordenador, móvil,
haciéndolos convivir en un mismo espacio, demostrando que aunque en
apariencia todo ha cambiado, realmente todo sigue siendo igual. El amor
sigue siendo el amor, la belleza sigue siendo la belleza. Son las personas, sus
manos, las que otorgan vida a los objetos cada vez que los usan, y éstos los
que transfieren su energía latente de siglos a las personas, es un quid pro
quo.

Sabrina Castelli

Un museo es algo vivo, no solo un almacén de conocimiento, de memoria.
Alberto Cima convierte lo que podría haber sido una convencional visita a
un museo etnográfico, en un auténtico viaje en el tiempo, presente. Con ese
plus de cercanía, de sensualidad, que transmite la bellísima Sabrina Castelli
con su mirada, con su grácil, etérea, presencia de hada, capaz de transformar
un antiguo carruaje en una alcoba actual. El pasado, la memoria, está
impresa en todo lo que nos rodea, y sólo hay que tender las manos, abrir los
ojos, los centros, acariciar la vida, para escuchar, comprender, su mensaje
oculto.
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Apacible Tallin (2002)
I
Siendo muy reduccionistas, simplistas, habría que calificar a “Tallinn Lieve”
de sinfonía urbana, y no se le haría justicia, porque poco, nada, tiene que ver
con las exaltaciones arquitectónicas, patrióticas, populistas, de las
vanguardias, más interesadas en la estética, la forma, que en las personas, la
ética. Más bien encajaría a la perfección en la selecta, reducida, nómina de
películas globales, cosmogónicas, que tratan, y consiguen, reflejar, de
manera profunda, el ritmo, el aliento, la mirada, de una ciudad, de una
geografía, y sobre todo de sus habitantes, su núcleo, su esencia. “Il pianeta
azzurro”, “Belfast, Maine”, “Route One USA”, y “Tallinn Lieve”, la última, y la
mejor, por ser la más concisa, precisa, austera, sincera. El esfuerzo de
empatía, de comprensión, de comunicación, es mayor.
El centro histórico Toompea de Tallin

Como el peso de la narración en este tipo de magistrales, visionarias,
películas, lo lleva en exclusiva las imágenes, el sonido, en este caso las
imágenes, sonidos, de personas, como debiera ser en todas, es inútil
extenderse más, hay que verla, disfrutarla, y punto.
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Alberto Cima, el mayor genio en la sombra, un verdadero místico, es decir,
alguien cercano, terrenal, sensual, de la imagen, del sonido, que se deja los
ojos en la mesa de montaje para que tenga la asombrosa fluidez de una
película de acción. Para que la cámara se convierta en aire, en testigo
silencioso, transparente. Para que los espectadores podamos contemplar,
habitar, Tallin, sus gentes, con la mirada de un niño. Para que lo que
veamos, oigamos, sintamos, no sea el reflejo de la vida, sino la vida misma.
Imprescindible ver su versión oscura, cerrada, “Permission” (2008), o la
diferencia existente entre un latino, un nórdico y un anglosajón.
II
La misión de cualquier director de cine, que no sea un autista, un
egocéntrico megalómano, es la de tratar de comprender a los demás, el
mundo que le rodea. Salir del estrecho, enfermizo, universo de las
obsesiones propias, para ampliarlo, sanarlo, con lo otro, con los otros. Viajar,
si no se hace con fines estrictamente turísticos, o para desconectar de las
rutinas diarias, para huir de uno mismo, lo más habitual, es una fuente de
conocimiento, de comprensión. La manera más sencilla de contrastar tus
ideas, tus dogmáticos esquemas mentales, con otros completamente
diferentes, distintos, al menos en apariencia. Porque otra de las ventajas de
los viajes no contemplativos de cámara y hotel, es terminar constatando
que cualquier realidad en cuanto se profundiza en ella, misteriosamente se
acaba pareciendo a todas las demás. Conocer es comprender, empatizar,
descubrir las coincidencias, y atenuar las diferencias. Ese generoso, altruista,
esfuerzo de comprensión, de inmersión, lo realizan muy pocos directores,
la mayoría de ellos ruedan para demostrar, corroborar, lo que ya saben de
antemano, aspiran a dar lecciones, a ejercer el papel de maestros. Directores
que se dejen llevar, transformar, por lo que miran, por lo que ruedan, se
pueden contar con los dedos de una mano, Alberto Cima es el más
destacado, el más cercano, el más humano, como buen franciscano laico.
Cada ciudad tiene su propia respiración, su propio compás, descubrirlo es
una cuestión de paciencia, de humildad. Lo mismo sucede con sus
habitantes, si les das tiempo, si les transmites confianza, te abrirán la puerta
de sus casas, de sus miradas. “Tallinn Lieve” es la historia de este proceso, el
Ciudad a la medida del hombre complejo recorrido que va del turista al lugareño, del exterior al interior, de
los prejuicios al conocimiento. En la película, en la ciudad, entramos como
espectadores, y salimos como conocedores, como amigos. “Tallinn Lieve”
no es una sinfonía, externa, de imágenes y sonidos, una amalgama de
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postales, de ilustraciones, es un recorrido emocional a través de las
personas, y el modo que tienen de habitar el espacio, su tiempo. Un espacio,
un tiempo, propios, que es parte de su carácter, una proyección, no
idealizada, de su personalidad. Tallin no es una ciudad de edificios
singulares, de grandes monumentos, la sencillez de sus gentes se
corresponde con la sencillez de sus calles, de sus casas, hay armonía,
coherencia, no es una ciudad como Valencia, Barcelona, o París, que viven,
dan una imagen, muy por encima de sus posibilidades, reales. Una
megalomanía espacial cada vez más extendida, imitada, que ha conseguido
lo contrario de lo que buscaban, en lugar de singularizar, despersonalizar,
contribuir a que sus habitantes cada vez las sientan menos suyas, algo ajeno,
impropio, con lo que no pueden identificarse, formalmente,
Arne Vaik, director del Museo del Mar
emocionalmente.
Alberto Cima nos descubre, revela, con idéntica sencillez, eficacia, los
misterios, secretos, de la ciudad, de sus entrañables habitantes. Forzando la
duración de los silencios, para conseguir que aflore la verdadera
personalidad, para mostrar lo que se oculta detrás de la educación, de la
cortesía. En el caso de Tallin, nada, hay una correspondencia entre lo que
aparentan y lo que son, su amabilidad no es una pose, una impostura. El
silencio, sentirse observados, les incomoda, pero no les provoca rechazo,
irritación, tratan de comprender, de ayudar, no huyen, son tímidos no
huraños. Y cuando se abren, confían, le regalan a Alberto Cima, a nosotros
los espectadores, momentos completamente mágicos como las
conversaciones susurradas en la biblioteca, como la perplejidad del
pianista, que consigue aliviar refugiándose en su mundo, en el piano. Una
Señora en el cementerio de Metsa Kalmistu
colección de momentos únicos, no robados, que ningún actor profesional
nos podría ofrecer, que ninguna película de ficción pura podría forzar.
Mediante el preciso, fluido, montaje, que en todo momento huye de la
retórica, del esteticismo descriptivo, Alberto Cima consigue el milagro de
que en apenas hora y media tengamos una visión de conjunto, profunda,
de una ciudad, de sus ciudadanos. Recuperando el sentido primigenio de la
palabra civil, civis, miembro de la ciudad, el civis romanus sum, el
ciudadano libre, de los romanos, en este caso civis tallinnus sum. Alberto
Cima se interesa realmente por la vida de sus protagonistas, por sus rutinas,
no por sus rarezas. La película encuentra a sus personajes, y les da la
oportunidad de expresarse, de ser ellos mismos. No va buscando el morbo,
al pintoresco tonto del pueblo, al payaso oficial. No trata de extraer frases
geniales ni anécdotas divertidas, sólo busca que comenten sus vidas, sus
aspiraciones. Convertir lo vulgar, lo cotidiano, lo que les es más propio, más
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cercano, en material cinematográfico. Demostrando que para ser original, el
único camino es ser uno mismo. Alberto Cima da voz, imagen, a todo el
mundo, sin distinción de género, de edad, ni de cultura. Todos, desde el
artista al mendigo, son igual de importantes, de cinematográficos. El cine
de Alberto Cima es anti-elitista, igualitario, solidario.

Aino Talihärm

Huye de la engañosa belleza de una fotografía hipercuidada, del falso
prestigio de los encuadres hipermedidos, para centrarse en la grandeza, en
la cualidad cinematográfica, imaginera, de sus anónimos retratados. El suyo
es un cine místico, que parte de la materia, de la superficie de lo real. Un
cine sensual que trasciende su encarnadura mortal dejándola en el chasis,
en su espíritu. Un impecable proceso de abstracción que hace visible su
mecanismo de narración, la cámara, para que desaparezca del todo. No hay
mediación entre el espectador y la película, Alberto Cima, generosamente,
humildemente, se borra, se funde con lo que narra, para que la vida se
muestre sin filtros. Sus personajes cuentan su historia, sin que lo parezca,
desde el presente, haciéndonos olvidar que entre ellos y nosotros existe
algo llamado cámara, un acuerdo tácito llamado ficción. Alberto Cima se
infiltra en Tallin como la música que se expande por la brisa en las noches
de verano. Sólo intuimos su presencia en las sonrisas cómplices, en los
silencios, de sus habitantes.

Muchachas de Tallin

Alberto Cima construye el espacio a base de pinceladas, no de grandes
planos generales. Como Ozu, Oguri o Ishikawa, parte del detalle para ir
ampliándolo sin que te des cuenta, provocando que el cerebro lo
componga entero de dentro a fuera, en lugar del habitual, y perezoso, fuera
a dentro. Ver una película de Cima, de Ozu, de Oguri, de Ishikawa, no es un
proceso pasivo, necesita de la implicación activa del espectador, de una
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mirada inquieta, curiosa, como la del director. La mirada de un niño,
espontánea, impulsiva, que se deja llevar, contagiar, por los estímulos
nuevos, por el instinto, que no duda en modificar el encuadre, mover la
cámara, si algo le llama la atención. Es una mirada en construcción, abierta,
no una mirada fijada de antemano. Lo importante es lo que sucede delante
de la cámara, no las ideas preconcebidas del director. La destilación
perfecta de Robert Kramer, Frederick Wiseman y Franco Piavoli, su
concentrado a pie de tierra.

Tallinn Ballet School

Siempre que veo “Tallinn Lieve”, y ya van unas cuantas, es como si la viera
por primera vez, y al mismo tiempo, me doy cuenta de que muchas de sus
imágenes ya forman parte de mi vida como si fueran un trozo de mi
biografía. Tengo la sensación de que he estado allí mientras se rodaba, si eso
no es cine, del bueno, en mi TOP 10, ya no sé qué lo es. “Tallinn Lieve” es
un recuerdo de que el cine es un acto de libertad, de fe en los demás, una
práctica amorosa, amateur, de un amante del cine al espectador, de tú a tú,
no un ensimismado gesto de devoción cinéfila, de elogio, homenaje, al cine,
a uno mismo.
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Una vida en otro lugar (2004)
I
No hace falta ser un lince para ver que el origen de la gran “Le quattro volte”
de Frammartino procede de aquí, tampoco para comprender que “La
libertad” de Lisandro Alonso es una minucia en comparación, tanto en
contenido, como en forma. Lisandro y Frammartino buscan trascender, y
Alberto Cima consigue sublimar, elevar, transformar, la realidad, como
buen místico laico. En “Una vita altrove” no hay separación, conflicto, entre
naturaleza y hombre, son la misma cosa, dos representaciones de la misma
esencia, como en las películas de Piavoli, con un plus de emoción, de
humanidad.

Lorenzo Pellegrini leñador emigrante
en Suiza, Valle de Joux

Alberto Cima se deja tocar, impresionar, es maleable, sensible, a lo que le
rodea. La respiración, el compás, el montaje, de Alberto Cima, se serenan
para adaptarse al frágil material que tiene entre manos, no fuerza las cosas
para que encajen en su estilo, se toma su tiempo, deja reposar la película.
Tradición y modernidad, pasado y futuro, la madre patria y el exilio,
conviven en un mismo espacio, con el maravilloso exorcismo que supone
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el ritual de las carboneras, transplantado de Italia a Suiza, convirtiendo
Suiza en un pedacito de Italia, devolviendo a los protagonistas, a los
emigrantes, al pasado, a su juventud, como si de una máquina del tiempo se
tratase, como si nunca se hubieran ido. Una lección de coraje, de como
superar los embates de la vida sin quejarse, luchando, con la sonrisa
siempre puesta. Un ejemplo de dignidad cinematográfica al alcance de muy
pocos directores, que hermana a Alberto Cima con Agnès Varda,
“Daguerréotypes”.

Matteo Cima consultor de edición digital

Con Lorenzo y su perrito Fen

II
Las películas, los directores, buscan la identificación del espectador de dos
maneras. Con la identificación emocional directa con los personajes, con la
historia, y mediante la identificación formal. Como el conocimiento de la
generalidad de los espectadores sobre el proceso creativo, sobre el lenguaje
específicamente cinematográfico, su sintaxis, es muy básico, por no decir
nulo, la mayoría de directores tiran por lo fácil, por lo cómodo, y escogen
siempre la primera opción. Lo mismo que los críticos a la hora de hablar de
cine, no van más allá de la superficie, de la simplista lectura argumental. El
La ayudante Paola Ratti repasa el guión
resultado de este empobrecimiento deliberado de la praxis
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cinematográfica, crítica, es que la práctica totalidad de películas destinadas
a un público masivo, a nivel formal se limitan a ilustrar, recrear el contenido.
O dicho de otro modo, la forma siempre va por detrás, a remolque, de él.
Alberto Cima como respeta al espectador, al cine, en sus películas la
identificación es emocional y formal, no emocional o formal, van a la par, la
emoción se duplica.

Una pausa del trabajo en el bosque

Lorenzo se prepara para abatir árbol

Porque otro de los lugares comunes cinematográficos es que la forma solo
llega por el cerebro, intelectualmente, no emocionalmente, visceralmente.
Falso. Alberto Cima demuestra película tras película, con pasión de
enamorado, que la forma, que el montaje, que la cámara, es una cuestión de
piel, de electricidad. No identificarse, sentir empatía, con el personaje de
Lorenzo, y el resto de inmigrantes italianos, es imposible, porque es una
persona de una pieza, de una dignidad, entereza, honestidad, a prueba de
bombas. Su integridad, capacidad de lucha, de sobreponerse a las
adversidades sin quejarse, con una sonrisa en los labios, como si fuera un
niño, le convierten en un héroe cotidiano, real. Entre Lorenzo y su trabajo,
es leñador, carbonero, se produce un proceso mimético, de simbiosis entre
él y los árboles, como si su cuerpo se hubiera adaptado, doblado, para
poder ejecutar mejor su trabajo, para estar más cerca de la tierra. Su
musculatura es fibrosa, nudosa, como la corteza de un árbol centenario. Al
igual que sucede con la película, en la que contenido y forma se funden,
confunden, trabajo y trabajador son una misma cosa, se produce una fusión
perfecta. Como Alberto Cima, que se ha integrado de tal manera con su
cámara, que de lejos ni se distinguen, como si la cámara fuera una extensión
de su propio cuerpo, unas gafas, con las que ve, hace ver, mejor que con sus
propios ojos.
Alberto Cima, para explicitar su radical, de raíz, visión de la vida, no
necesita discursos, palabras, le basta y le sobra con sus transparentes
imágenes. Es maravilloso como utiliza los ruidos para montar series de
planos. Transiciones tan geniales como la del caballo aproximándose a
cámara con un calendario erótico. Como contextualiza, individualiza,
todos y cada uno de sus personajes con apenas unos pocos planos, con su
austeridad habitual, ausencia de repeticiones, que huye tanto del
formalismo como de la simple ilustración. Ningún plano se demora más de
lo necesario, mediante las acertadas elipsis condensa y dilata el tiempo a
capricho sin recurrir al pocas veces justificado plano secuencia. Alberto
Cima no le deja al espectador la película por hacer, por montar, hace su
trabajo, el de seleccionar, el de elegir siempre la mejor manera, el mejor
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emplazamiento, para mostrar nítidamente cada situación, la más sencilla y
la más bella a la vez, en ningún momento descuida la luz, el encuadre.
Alberto Cima es un bressoniano convencido, un purista sin trípode, con los
pies en el barro.
Es fascinante ver como Lorenzo idea sobre la marcha la mejor manera de
colocar los troncos con el menor esfuerzo. Un plano secuencia más que
necesario, hubiera sido un delito cortarlo, fragmentarlo, porque define a la
perfección la personalidad, el ritmo vital, de Lorenzo, su asombrosa
capacidad para trabajar, sin prisa pero sin pausa, a pesar de sus limitaciones
físicas. Todo lo contrario que su mejor amigo, el perro, ya viejito, que se
pasa el día despistado o echándose la siesta. A veces, cada vez que parece
olisquear, que permanece a la escucha concentrado, otea el horizonte, o da
vueltas como desorientado, Lorenzo recuerda a un perro cazador.

Lorenzo y Ernesto Carminati

La pila “poiàt” está lista para recibir las brasas
ardientes para la producción de carbón

Viendo trabajar a Lorenzo es inevitable pensar en Battista, el marido de
Lucía en “El jardín de Lucía”, y en que es la vejez que le hubiera gustado
tener si no hubiera tenido el accidente, porque hay personas que no han
hecho otra cosa que trabajar desde niños, y cuando dejan de hacerlo, se
sienten perdidos, vacíos, inútiles, como le ocurre a Battista, de ahí su eterno
mal humor. El trabajo como forma de mitigar la soledad, la ansiedad vital, la
decepción del amor, el miedo a envejecer, a la muerte. Las tradiciones, las
costumbres, como estrategias para no sentirse permanentemente en tierra
de nadie, un trasterrado, un apátrida, el único método infalible para restituir
la infancia, el paraíso perdido.
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El jardín de Lucía (2005)
I
Siempre que se aborda el tema de la emigración se hace desde postulados
maximalistas, historicistas, convirtiendo al emigrado en una especie de
superhéroe, de ejemplo de coraje sin medios tonos, olvidando el
sufrimiento, la tristeza, la intrahistoria. Como si la emigración fuera algo
externo, un añadido, y no algo fundamental, que trastoca, marca, de por
vida, no solo la vida del emigrado sino la de las futuras generaciones, las
grandes olvidadas de este tipo de películas. Porque “El jardín de Lucía” es
El macizo del Grand Ferrand visto desde Tréminis una película coral, no es solo la historia de Lucía, es la de la segunda
generación, y de la tercera, un imparable proceso de desraización, o más
bien, un intento de establecer raíces propias, de integrarse, asimilarse,
totalmente en el país de acogida.

Lucia Dolci en la puerta de su casa en Tréminis
Valle de Trièves, Francia

No es casual que los padres hablen italiano, y los hijos, y los nietos, lo hagan
en francés, la patria es el idioma, el lenguaje, la comida, los rituales, no solo
un trozo de tierra, o una bandera. Junto con “Erba d´Imagna”, un díptico
fundamental para comprender el sentido más cercano, humano, de la
emigración, de la tradición, de la pérdida de valores, del cruel paso del
tiempo.
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II
Lucía es la MAMMA, la YAYA, nació siendo madre. Lucía es Italia, un
injerto, un trozo de tierra italiana trasplantada a Francia, a Tréminis. Su
jardín, su huerto, es una metáfora de su vida, de la imprescindible función
que cumple en la familia. Ella es quien ha sembrado las semillas, quien
protege su crecimiento, quien las alimenta, da refugio, cariño, apoyo,
consuelo, quien arraiga a sus miembros, el faro que ilumina a todos. El
matriarcado en su manifestación más sublime, desinteresada. Un continuo
darse a los demás olvidándose de uno mismo, sacrificando los propios
sueños. Aunque la vocación de monja misionera, Lucía la vuelca en su
familia, incluyendo a los animales domésticos, a los que trata, cuida, como
si fueran sus propios hijos, con la misma delicadeza, inolvidable como
arropa por la noche al perro y al gato.

Marise Duse durante el rodaje

Marise con la madre

La maternidad, el matrimonio, como misión sagrada, como destino, de por
vida, y a tiempo completo. Lucía siempre está haciendo algo, por los demás,
y lejos de quejarse, de agobiarse, siempre tiene una sonrisa, una palabra
amable, para todo el mundo. Su vitalidad resalta más todavía
contraponiéndola con la forzada, está enfermo, inactividad del marido,
antiguo leñador. La alegría casi juvenil de Lucía contrasta con la amargura,
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introversión, el gesto hosco, de Battista, que solo encuentra alivio cuando
logra sentarse, y suelta sus geniales suspiros.
Lucía va desgranando poco a poco, en progresión dramática, su historia, la
de toda una generación de emigrantes italianos, españoles, sin dar la
impresión en ningún momento de tratarse de una entrevista, o de un
monólogo. Alberto Cima consigue milagrosamente que parezca que

Carla con el padre

somos huéspedes de honor en casa de Lucía, y que ella nos ha elegido a
nosotros, los espectadores, como privilegiados confidentes de sus
recuerdos. Nos habla de tú a tú, sin reservas, sin desconfianzas, con la
naturalidad, espontaneidad, de unos amigos de toda la vida a los que les
enseñas el álbum de fotos familiar. “El jardín de Lucía” es una película
hospitalaria, hogareña, de mesa camilla y brasero. Por dejar nos dejan
compartir hasta sus entrañables sobremesas, y momentos mágicos como el
pequeño bisnieto Nino llamando a su padre y subiendo al tejado.
Idéntica impresión de amistad, de hermandad, de cercanía, transmiten el
resto de protagonistas, porque aunque Lucía sea el núcleo, la raíz común,
“El jardín de Lucía” es una película coral, un huerto con mucha variedad de
Battista Locatelli cultivos, en la que cada miembro de la numerosa familia, del mayor al más
pequeño, los bisnietos, tienen su espacio, su tiempo, para expresarse, para
desahogarse, para mostrarse tal y como son de verdad sin la careta de la
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vida cotidiana. Como diría Andy Warhol, todos en la película tienen su
minuto de fama, de gloria. Gracias a Alberto Cima, a Lucía y su familia,
tenemos una visión completa, desde todos los puntos de vista posibles, de
cómo ha cambiado la vida desde principios del siglo XX hasta la
actualidad. De la brecha generacional, cultural, entre los nietos y los
abuelos, entre Italia y Francia. Todos nos hacen el maravilloso regalo de
abrir su corazón, su cabeza, en canal, sin esperar nada a cambio.
Alberto Cima va hilando la historia puntada a puntada con diferentes
ovillos y al final, sin que apenas te des cuenta, Lucía, Alberto Cima, te han
tejido una bufanda de lana casera solo para ti. Transparencia, fluidez,
conseguida a base de sutiles, precisas, elipsis. Un meticuloso trabajo de
horas y horas en la sala de montaje, que pocos espectadores aprecian,
Rodaje en el Valle de Trièves
valoran, y que es donde reside la maestría, sabiduría, de un gran director.
Las codas, las transiciones, son solventadas con una agilidad prodigiosa,
ejercen de pequeños respiraderos dentro de la película pero en ningún
momento te sacan de ella. No son accesorios, interminables planos
decorativos de relleno para disimular la incapacidad narrativa del director,
son la pausa entre verso y verso de un poema, el silencio entre dos notas
musicales. Cada personaje va introduciendo al siguiente de forma tan
natural, invisible, que la transición ni se aprecia, y sin embargo en todo
momento sabes, o intuyes, de quien se trata el nuevo interlocutor, el nuevo
miembro de la familia. Son ellos, sin ser conscientes, los que van
construyendo el guión sobre la marcha, y Alberto Cima va recogiendo
todas las piezas dispersas de los diferentes testimonios para darles un
sentido, una continuidad, para construir un relato. El guión, el montaje, es
Carla a los pies del Grand Ferrand
tan certero, que desaparecen las junturas, roza lo líquido, lo aéreo. Alberto
Cima demuestra en esta película, y en tantas otras, un dominio absoluto del
tiempo y del espacio.
Alberto Cima en “El jardín de Lucía” adopta siempre con sus interlocutores
la distancia justa, la de la cortesía, la que permite que se sientan cómodos,
relajados, no intimidados, la distancia exacta de las confidencias. No les
atosiga con primeros planos, ni les convierte en objetos del paisaje con
esteticistas grandes planos generales. Sólo cuando la confianza con el
director, con la cámara, crece, cuando se olvidan de que existe, Alberto
Cima la aproxima a sus rostros, para tratar de leer su interior en ellos. Según
avanza la película, la intimidad crece, haciendo que cada vez se abran más y
más, salgan de sus caparazones de décadas, exponiendo facetas ocultas de
sus vidas, sus verdaderos sentimientos, sus miedos y frustraciones, que
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seguramente no exhibirían, no se reconocerían, ni a ellos mismos,
inundando de repente con un halo de tristeza, de desencanto, de emoción
en estado puro, de cine sin contaminar, manipular. Momentos de catarsis, al
borde del llanto, que Alberto Cima pudoroso, respetuoso, no lleva al
extremo del sentimentalismo, del exhibicionismo pueril. Y a pesar de todo,
la vida continúa, las moscas siguen siendo tan pesadas como siempre, las
zanahorias, incomprensiblemente, raíces, y Lucía, eterna, gracias a Alberto
Cima.

La ayudante de dirección Paola Ratti

Viendo “El jardín de Lucía”, se te ensanchan los pulmones, se respira aire
puro de montaña. Hasta la luz es más nítida, cristalina, como cuando
empieza a clarear después de haber llovido. “El jardín de Lucía” es un
refugio, un lugar donde poder cobijarte, abrigarte, cuando pierdes el norte,
cuando te encuentras solo, perdido.

III
Como toda gran película, y “El jardín de Lucía” lo es, son infinitas las
maneras de abordarla, de mirarla, de extraer todo su jugo, toda su sabia, en
su doble acepción. Una de las posibles lecturas es hacerlo desde el punto de
vista único, exclusivo, de las mujeres que salen en ella. Hacer una
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interpretación feminista, de la evolución de la condición de la mujer, en el
último siglo. El intervalo que va de la tradicional abuela Lucía a sus
independientes nietas. Un arco temporal relativamente estrecho,
insignificante, hablando de Historia con mayúsculas, y que supone un
auténtico salto al vacío en cuanto a la machista concepción utilitaria,
objetual, de la mujer. De la mujer como cuidadora a tiempo completo, a la
mujer dueña de su propia vida, de su propio tiempo, que lucha en libertad
por conseguir sus sueños, sus ambiciones, y desarrollar plenamente todas
sus capacidades, talentos. Un abismo generacional, cultural, ideológico, una
brecha imposible de cerrar, que genera incomprensión, extrañeza,
paradójicamente, sobre todo entre las propias mujeres, especialistas en
poner palos en las ruedas de su propia liberación, emancipación. El
machismo, también es un asunto de mujeres. El abanico de mujeres
diferentes que aparece en “El jardín de Lucía”, tira por tierra el argumento
de la feminidad como fenómeno paranormal único, universal, el socorrido
eterno femenino, o todas las mujeres son iguales, que va a ser que no.
LUCÍA: la madre, la abuela, la bisabuela. La ancestral mujer de su casa,
trabajadora inasequible al desaliento, siempre disponible para ayudar,
alentar, cuidar, a los demás, por encima de los propios intereses. Mujer
optimista y expansiva que no se complica demasiado la vida autoanalizándose. Acepta la vida como viene, con resignación cristiana, y
siempre dependiente, obediente, sumisa, de la figura masculina, ya sea el
padre, el hermano, el marido, o incluso los hijos.

Lucía

CARLA: la hija, la madre, la esposa. La generación de transición, que ha
mamado desde la infancia que el deber de la mujer, su misión, es tener
hijos, criarlos, y servir al marido, a la figura protectora-autoritaria del
hombre. Pero que a pesar de todo es una mujer de su tiempo, y no es
impermeable, ajena, a los derechos sociales, individuales, conquistados por
las mujeres a costa de muchas renuncias, desprecios. Harta de su situación
de mujer sometida, sojuzgada, alienada, decide romper con su vida de
esclava y realizarse como persona, como artista, escribiendo poesía y
pintando. Conquistando su lugar en el mundo, o su habitación propia que
diría Virginia Woolf. Mujer extrovertida, hipersensible, insegura, inestable,
con acusados rasgos de egocentrismo, de narcisismo. Espera demasiado de
la vida, de sí misma, y como consecuencia, tiene una baja resistencia a la
Carla
frustración, a la aceptación sin rechistar de las contrariedades, injusticias, de
la vida. Víctima propicia para sufrir depresiones, continuos alti-bajos.
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MARISA: la hija, la madre, la esposa. Mujer introvertida, frágil, incapaz de
mostrar sus sentimientos, de expresar sus emociones, sus pensamientos, sus
sueños, encerrada en sí misma. Siempre al borde del llanto, vive la vida a la
defensiva, como una amenaza, con una eterna sensación de angustia, de
ahogo. No es capaz de dejarse llevar, ni de disfrutar con espontaneidad,
ligereza, la vida.
MÉLANIE: la nieta, ella misma. Mujer independiente, moderna,
pragmática, individualista, espontánea, laica. Adalid de la libertad en su
sentido más amplio, aunque tenga que renunciar al amor. Su lema sería vive
Mélanie y deja vivir, y Carpe Diem.
GAËLLE: la nieta, ella misma. Profesora de educación infantil y madre de
una pequeña niña. Compatibilizando sin ningún problema el trabajo fuera
de casa y el de dentro. Vive la vida con tranquilidad, sin ansiedad,
disfrutando su presente sin obsesionarse con el futuro, con el ahorro. Viaja
a menudo y tiene numerosas inquietudes. Ser mujer no lo vive como una
tragedia, como un hándicap. Es la primera generación que siente la
igualdad como un hecho, no como una aspiración.

Gaëlle

DELPHINE: la nieta, ella misma. Recién doctorada en Farmacia. Toda la
vida por delante para desarrollar una brillante carrera profesional y personal
sin ninguna limitación social, cultural.
CORINNE – SYLVAINE: las nietas, ellas mismas. Casadas con hijos pero
no esposadas. Asumen su maternidad como una decisión personal, no
como una obligación, imposición, social, religiosa, familiar. Resguardan
como un tesoro espacios de libertad, de soledad. Entienden el amor como
liberación, no como atadura. Huyen de las relaciones cerradas, posesivas,
enclaustradas en el hogar. Curiosas, generosas, idealistas, sensibles.
Necesitan aprender cada día de los demás, sin cerrarse a nuevas
experiencias.

Corinne

En definitiva, un mosaico de mujeres distintas, únicas, que en su conjunto
muestran la inabarcable riqueza, contradicción, del ser humano. Objetivo
de toda obra de arte digna de llamarse tal, la de abrir cauces para la
comprensión de los demás, del mundo que nos rodea. Un homenaje a la
generosidad de las mujeres, a su conexión con la vida, que Alberto Cima
nos regala sin lazo, sin papel de embalar.
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Contactos (2006)
I
Como buen amigo de Cioran, Rumanía no me es ajena, su fatalismo
trágico es el mío, un nihilismo socarrón que poco tiene que ver con la
nostalgia dulzona, floja, de los portugueses, de los gallegos, de los
asturianos. Su dolce far niente es crispado, agresivo, son gitanos
precavernarios, hoscos, españoles sin civilizar.

Plaza Uniri en Timisoara

Y que mejor manera de conocer a un pueblo que acudir al centro del
incendio, Timisoara, el lugar donde se inició la revolución contra el fascista
Ceaucescu, cuando las llamas aparentemente se han extinguido, apagado,
2006. Alberto Cima contempla las brasas, y los brotes, con la tranquilidad,
el cuajo, de quien lleva años desgastando sus calles, cotejando a sus gentes.
Una proverbial pachorra, empatía, que impide que cualquiera de sus
proyectos derive en el turismo, en el folklorismo, en el escapismo, como la
gran mayoría del anoréxico cine posmoderno, en España cruzando el Ebro.
¿Por qué Alberto Cima ha desplazado a Bresson, a Piavoli, del lugar de
honor de mi director favorito en la actualidad? Sencillo, es infinitamente
más vital, empático, emocional, se deja llevar. Hace películas
contemplativas de acción, a ritmo de video-clip, es brutalmente impulsivo y
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sensual, y a la vez hipersensible y observador, un animal vulnerable, un
bruto intelectual. Un director como la copa de dos pinos.
Alberto Cima no necesita hacer cameos exhibicionistas, onanistas, la
cámara es él, no sólo un apéndice de su cuerpo. Si algo interesante,
atractivo, atraviesa el encuadre, la cámara, Alberto Cima, interactúa con
ello, no es indiferente a los estímulos externos, no prevalece la decisión
racional del encuadre, la idea previa, preconcebida. Alberto Cima, sus
películas, tanto monta monta tanto, se dejan tocar, transformar, por la
realidad, son trozos de vida vivida, construcciones en presente, objetividad
subjetiva.
La cámara de Alberto Cima, Alberto Cima, no disimula, sigue sus
Complex Studentesc impulsos, sus instintos, incluido el sexual, sin importarle los juicios, los
prejuicios, el que dirán. Su Norte, su Sur, es la belleza encontrada, no
forzada, da lo mismo que sea una fuente, un desconchón, un gato, un
anciano, un niño, una mujer, un hombre, todo es recogido, retratado, con
idéntica sensualidad, goia, alegría. Un franciscanismo pagano, un estar en el
mundo, que no huye del contraste, del contrapunto, pero que no se
regodea en la tristeza, en lo oscuro. Un cine que no se mira constantemente
al espejo, que se abre a los demás, a uno mismo. Si Bresson, y Benning, son
directores matemáticos, cerebrales, Piavoli, y sobre todo Alberto Cima, son
directores viscerales, extrovertidos, expansivos, y aunque parezca una
contradicción, una paradoja, a la vez profundamente transparentes,
cristalinos, creyentes.
Diana a la espera del concierto de Anna Lesko

II
Contactos. En español la palabra contactos tiene varios significados
contrapuestos. Uno positivo, establecer relación con otra persona, o
personas. Uno negativo, tener enchufe, personas que te facilitan las cosas
por amiguismo, no por méritos personales. Y uno tercero, relativo a la
electricidad, cuando se juntan dos cables para generarla, o cuando se
arranca cualquier tipo de motor. También existen la sección de contactos
de los periódicos, un eufemismo para hablar de prostitución, y contacto en
el sentido de enlace de una organización clandestina, véase
“Contactos” (1970) de Paulino Viota. Con esta variedad semántica a priori
nos encontramos antes de enfrentarnos al visionado de la película. ¿A qué
tipo de contactos se referirá Alberto Cima?
La primera parte de la primera secuencia parece darnos una pista, una serie
de mujeres con apariencia de prostitutas contoneándose como en una
pasarela de moda. ¿Luego contactos sexuales? La segunda parte de la
primera secuencia lo desmiente completamente, como contrapunto a la
135

belleza de las anteriores mujeres, vemos a una serie de desastrados
mendigos en una plaza de Timisoara (Rumanía), la misma en la que las
mujeres estaban sentadas en una terraza. ¿Entonces contactos en el sentido
de encuentros casuales? Seguramente, conociendo las películas y los libros
viajeros de Alberto Cima, realizados a base de encuentros fortuitos,
azarosos, mágicos, en las calles, es la opción más probable. Contactos que
como hablamos del humanista Alberto Cima y no del diletante Woody
Allen, no se limitarán a una visión idílica, maniquea, de la ciudad, a su
aspecto superficial de belleza impoluta para turistas. Sino que tratará de
encontrar sus contradicciones, sus contrapuntos, sus miserias y grandezas,
como en su libro de fotografías “Una semana no más en La Habana”.
Cualquier película que tenga como objeto, como sujeto, una ciudad, un
territorio, sus habitantes, para Alberto Cima lo primero, lo fundamental,
son las personas, debe intentar averiguar, y mostrar, cual es su ritmo propio.
Como ya demostró con anterioridad Alberto Cima, no es lo mismo la
Lucia
apacible Tallin que la inhabitable Londres, algo que debe notarse en todos
los aspectos cinematográficos, desde la elección de la distancia a cámara,
hasta la duración de los planos. Ya desde la primera secuencia podemos
comprobar que Timisoara no es Londres, su ritmo es más lento, pausado,
menos agobiante, asfixiante, una ciudad mucho más accesible, vivible. Sus
gentes son mucho más abiertas, extrovertidas, y sus mujeres tan bellas, tan
fascinantes, como las de Kosice, cambiando la típica belleza nórdica de
rubias de ojos azules, por raciales, latinas, morenas de ojos negros, como las
italianas, como las españolas, como las árabes. Y como hablamos del país
natal de Cioran, de Eliade, de Ionesco, además de bellas (que casi todas las
niñas rumanas hayan practicado gimnasia rítmica o artística, el deporte
nacional, siguiendo el modelo de la famosa Nadia Comaneci, explica parte
de su gran atractivo físico) son inteligentes, profundas, románticas, graves,
filósofas, poetas, en potencia. El Imperio Romano hizo muy bien su trabajo,
y en todos los países con lenguas procedentes del latín, Italia, España,
Portugal, Rumanía, Francia, etc., a poco que escarbes, acabas encontrando
más similitudes que diferencias.
Lo que también queda claro ya desde la primera secuencia es que
Timisoara no es Kosice ni Tallin, es una ciudad con muchísima más
pobreza, miseria, a pesar de su pasado comunista común. Sus calles, plazas,
puentes, están llenas de mendigos, de niños pidiendo limosna, una imagen
casi desterrada de la Europa Occidental Capitalista, que relega las
injusticias, las terribles desigualdades, a la periferia de las ciudades, ojos que
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no ven corazón que no siente. Aún así, o a pesar de todo, como los gitanos,
gran parte de la población rumana, a lo largo de la historia siempre han sido
una raza perseguida, despreciada, nómada, lo llevan con aparente
resignación, buen humor. Con la alegría de los desesperados, de los
desahuciados, de los que viven al día, al segundo, porque no saben si habrá
un mañana, y de haberlo, seguramente será mucho peor.
En el centro de Timisoara

En estas catastróficas circunstancias, Rumania es con diferencia uno de los
El parque de la Rosa países más pobres de Europa, es comprensible que muchos renieguen de la
democracia, del feroz capitalismo, y añoren la dictadura del sanguinario
Ceaucescu. En la que la miseria estaba algo más repartida, como en Cuba, y
el Papá Estado al menos te garantizaba un miserable techo donde vivir, un
miserable, embrutecedor, trabajo, y una miserable, escasa, alimentación. El
dicho de la suerte de la fea la más fea la desea.
Timisoara, como Lisboa, es una ciudad decadente, y la vez
repleta de juventud, de vida, un lugar con encanto que se cae a
trozos, literalmente, y que sobrelleva su decrepitud, su vejez, con
una sonrisa irónica, y amor, mucho amor, inocente amor.
“El infierno no es otra cosa que la ausencia de amor” Dostoyevski
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Permisos (2008)
I
Desde que el blanco y negro es una elección y no una necesidad, es más
fácil pillar a los impostores, a los que lo utilizan únicamente con fines
esteticistas, decorativos. Es el contenido el que marca el color, o la falta de
él. Una decisión que gracias a las cámaras y la postproducción digital, se
puede tomar después del rodaje, durante la fase de montaje, cuando
realmente se hace la película. “Permission” no podría ser una película en
color, Londres no es una ciudad alegre, de contrastes, sólo oscila entre el
negro y una reducida gama de grises. Incluso si se retrata en color, solo se
puede hacer partiendo de un solo, y frío, color, el azul, como hizo
Antonioni en “Blow-Up”.
El ojo vigilante de la seguridad

El centro financiero de Londres

Londres es una ciudad cerrada, inhabitable, no humana, su ritmo también.
De ahí que el montaje de Alberto Cima sea más nervioso, acelerado,
estresado, fiel reflejo de la propia ciudad, una ciudad no hecha para las
pausas, para contemplar, para mirar, para pasear. Salvo para el anciano del
final, el espectador privilegiado, la mirada nostálgica, campestre, del
director, que contempla la ciudad desde fuera, desde la otra orilla, en son de
paz, enarbolando la bandera blanca.
Una cadencia que sólo se remansa cuando la ciudad la habitan las personas,
cuando deja de ser un simple pasillo y se convierte en un cuarto de estar,
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algo casi imposible en Londres, donde hasta el tiempo, el mal tiempo, la
lluvia, el frío, la niebla meona, sucia, se alían para hacer de ella un simple
lugar de tránsito, una habitación de hotel. Ser londinense es solo una
descripción, una toponimia, no un estado, una naturaleza. Una ciudad en la
que vivir, no está permitido, exactamente lo que transmite la película de
Alberto Cima, que disocia la imagen y el sonido para mostrar la alineación,
la falta de raíz, de asentamiento, del londinense, del habitante, transeúnte,
de las grandes urbes. Una imagen, un sonido, que solo se asocian, se
confunden, cuando en lugar de sobrevivir, viven.

Un anciano camina perplejo

“Cuando trabajo con un suceso y deseo retratarlo de manera poética, siguiendo su
natural dramaturgia, la función de un documentalista se aproxima mucho a la de
un guionista en una película de ficción, la única diferencia radica en que en el cine
documental los papeles no son escritos para los que van a ser rodados, sino para los
que van a rodar, los operadores de cámara.” Herz Frank

II

La bandera blanca de la rendición

El montaje es la esencia del cine, la verdadera respiración de las películas. Y
“Permission” es la lección de montaje más deslumbrante de las últimas
décadas, un manual de eficacia, de precisión, de estado de gracia. En pocas
películas te queda la sensación de que cada plano dura exactamente lo que
tiene que durar, que su duración es la que pide la película, no la que impone
el director desde fuera, o las uniformadoras leyes del mercado. No puede
durar lo mismo el plano de un anciano que el de un ejecutivo, el de una
espera que el de un edificio. Las estructuras a priori, y las matemáticas,
cuadriculadas, a posteriori, son el gran lastre del cine, lo que le amarra al
teatro, a la mala literatura. El andamiaje de una película, su ritmo interno, lo
marcan sus imágenes, sus sonidos. Cada plano, cada imagen, cada sonido,
tiene que ser tratado, mimado, como si de él, de ella, dependiera toda
película, como si fuera la última carta de un castillo de naipes.
Pero “Permission” es mucho más que eso, no es solo forma, es una
magistral disección de lo hostil, alienante, que puede llegar a ser una
ciudad, de sus profundas desigualdades sociales. Algo similar a lo que hizo
con más subjetivismo Chantal Akerman con New York en “News from
Home”, y la genial Vivian Maier con sus sencillas fotografías sobre la otra
Chicago, la callejera. Como Vivian Maier, Alberto Cima huye del turismo,
de la belleza canónica, centrándose en las personas reales, en los
desheredados, en los excluidos de la historia del cine, los pobres, los
emigrantes, los mendigos, los discapacitados, los viejos, los niños, los
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trabajadores. Contraponiendo a esta miserable realidad la visión idealizada
de la publicidad, del cine, de la City (el barrio financiero de Londres).
Aislando los ruidos de la ciudad, su informe magma sonoro, para poder
apreciarlos, despreciarlos. Ya que estamos tan acostumbrados a oírlos,
tenemos tan embotados los sentidos, que ya ni nos damos cuenta de su
perniciosa, omnipotente, presencia.

Millenium Bridge

“Permission” es la cara-b de Londres, una anti-postal. Lo que el turista, lo
que el londinense, no ve, por demasiado visto, o directamente no quiere
ver, para tratar de fingir que su vida, su ciudad, no son un completo
desastre, una mierda.
“Repetiré una vez más que el montaje es la fuerza creadora de la realidad fílmica, y
que la naturaleza sólo aporta la materia con que formarla. Esa, exactamente es la
relación entre montaje y cine” Pudovkin
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Ahora (2010)
I
Ver en sesión doble junto con “El huerto de Flora” de Piavoli, y levitad.

II
Ahora. Presente. Nuestro único bien. El que más desperdiciamos. Pasamos
por la vida sin apenas pararnos a contemplarla, a admirarla, como si
fuéramos a vivir eternamente, y siempre hubiera tiempo para una segunda
oportunidad. Y no siempre la hay. No hace falta recurrir a Heráclito y su
nunca nos introducimos dos veces en el mismo río, para darse cuenta que
Costa sarda de Stintino

hay momentos irrepetibles, únicos, que si no se miran, viven, con
intensidad, ni tan siquiera dejan poso. Vivimos rodeados de milagros, de
prodigios, que salga el sol todos los días ya lo es, y no le damos la
importancia que merece. Todo nos resulta natural, rutinario, y pocas cosas,
salvo el trabajo en cadena, lo son de verdad.
Buscamos desesperadamente algo superior, trascendente, en lo que creer,
que dé sentido a nuestras vidas, más bien a nuestra muerte, y nos
olvidamos por completo que esos motivos para creer, para vivir, los
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tenemos al alcance de la mano, a golpe de vista. Mirar, observar, admirar, es
la verdadera religión, el pan nuestro de cada día. Alberto Cima sabe mirar,
bien, y compartir esa mirada, lo que en otro director sería paisajismo,
esteticismo vacío, en Cima es una mirada cercana, limpia, ausente de
pretensión, de formalismo, como la de Franco Piavoli. Ambos miran las
cosas como si las inauguraran, como si de la mirada de un recién nacido se
tratase.

Rocas de Orune
Vacas sobre la arena de Teulada
Todo es bello si se sabe mirar, si se tiene la paciencia, la empatía, de dejar
que se muestre en todo su esplendor. El reflejo del sol en un transistor, las
huellas de lluvia reciente en una silla de jardín, una frente surcada de
arrugas, pueden ser, son, tan bellos como un amanecer, como una puesta
de sol. Salir a la calle, husmear en tu propio hogar, es un continuo parque de
atracciones, la constatación de que todo el universo cabe dentro de una
Mujer en Lollove (Nuoro)
botella, comprimir es extender. La vida es un espectáculo visual, sonoro,
que explota por todos sus poros, por todas sus fisuras.

“Ora”, como “Il pianeta azzurro” y “L´orto di Flora” de Piavoli, es un
recordatorio, en imágenes y sonidos, de que no somos el centro de la
creación, del universo, de que formamos parte de un todo, global,
cosmogónico. Una integración perfecta con la vida, con la naturaleza, con
las cosas, que hemos olvidado a base de cemento, de vanidad. Y que
Alberto Cima ilumina con su habitual mirada inquieta, curiosa,
fragmentaria, que no se demora jamás en un exceso de contemplación para
otorgar exactamente el mismo valor a todo lo mirado, admirado. Un cine
místico, sublime, profundamente cristalino, transparente, capaz de
convertir la irrupción de un molesto moscón, en un momento épico, único,
inolvidable, cinematográfico. MOSCONE!
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Ángel en Francia (2011)
O la palabra, la oralidad, restituida a su valor primigenio, el de atesorar la
memoria, el conocimiento popular. La palabra en el cine desvestida de su
función dramática, teatral, enfática, retórica. La palabra como
comunicación, como diálogo entre el pasado y el presente, como medio de
exorcizar fantasmas personales, colectivos, de hacerlos visibles, soportables.
La palabra como imagen. El cine como confesionario laico. El testimonio
vital de Angelo por escrito, en forma de diario, de novela, o de entrevista,
perdería gran parte de su valor, de su potencia evocadora, creadora.

Angelo Zois

Sus dificultades para expresarse correctamente en italiano, o más bien la
confusión mental con el francés, dicen más de sus años pasados en el
extranjero como emigrante que cientos de fotografías, de cartas. El
sufrimiento que se adivina en su rostro, la fortaleza que trasmite en la forma
que tiene de aferrarse a la silla con sus poderosas manos de trabajador, es
más transparente, precisa, que cualquier descripción, o colección de
adjetivos.
Angelo comunica vitalidad, fuerza, hasta sentado en su sillón, en el que se
siente a disgusto, como atado, lo contrario que trasmitía Battista (“Il
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giardino di Lucia”) en el suyo, algo imposible de plasmar por escrito.
Angelo resucita, revive, la historia de su padre, de su madre, sin necesidad
de mostrarnos fotos, como hace Alberto Cima en su brillante autobiografía
escrita de la infancia.
Como en todas sus grandes películas, Alberto Cima hace una
aproximación formal progresiva al personaje, paralela al incremento de la
confianza, al borrado de la cámara. Partiendo de un respetuoso plano
medio al principio, en el que Angelo es un todo con la luminosa habitación,
un cuerpo, a un primer plano sereno, confiado, en el que Angelo pasa a ser
un rostro, una persona. Pasamos de su exterior a su interior, de la distancia a
la cercanía, del mirar a cámara a mirar hacia dentro, del relato a la emoción. Angelo en su casa de Lalley (Grenoble)
Inolvidable la sonrisa cuando rememora a su madre, la mirada perdida,
ensimismada, en lo que narra, para él presente, que refleja nostalgia pero no
pesadumbre, la emoción sincera que brota cuando recuerda el sacrificio, el
contenido afecto de sus padres, como juega nervioso con los pulgares
cuando habla de la trágica pérdida de sus hijos (que en tanto recuerda a la
historia del abuelo Augusto de Alberto Cima). Y de nuevo volvemos a los
planos medios para hablar de la emigración en general, de la Historia con
mayúsculas, aquella que olvida a las personas, que las convierte en simples
peones de un injusto tablero de ajedrez. Justo lo contrario que hace Alberto
Cima con “Angelo in Francia”, hacer visible, otorgar grandeza, a la verdadera
historia, la historia con minúsculas, la de las personas corrientes, sencillas,
que a pesar de todos los sufrimientos, contrariedades de la vida, la afrontan Su hija
con valentía, con esperanza, con espiritualidad. El maravilloso alegato en
favor de la vida de Angelo del final, precedido por el emocionante
visionado de las fotografías de sus hijos, tan vivas como el recuerdo que
tiene de ellos, porque para Angelo los vivos somos una luz para los
muertos, y los muertos una luz para nuestro corazón.
La trilogía sobre la emigración de Alberto Cima (“Una vita altrove”, “Il
giardino di Lucia”, “Angelo in Francia”), es un manual, sin discursos, sin
lecciones desde el púlpito, de cine en estado puro, sin manipular, como
“D’amore si vive” (Silvano Agosti), de vida verdadera, plena, sincera.
“Angelo in Francia” es la “Shoah” (Claude Lanzmann) de lo cotidiano, de la
trágica, silenciosa, existencia de los emigrantes, de su coraje, de su
honestidad, de su pureza vital.
“Yo si tengo un poco de pan y un poco de vino, para mí es suficiente.” Padre de
Angelo
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Una sola ola (2012)
No soy tan optimista como para pensar que algún día la belleza, en su
sentido más amplio, será capaz de salvar el mundo. Pero mientras tanto, de
lo que no cabe duda, es que hace la existencia más llevadera, más
placentera. Sin las mujeres, sin los niños, el mundo sería completamente
irrespirable, sería preferible quedarse ciego. Que conste en acta que no
todas las ciudades son un espectáculo visual. Las hay que son bellas por sí
mismas, Lisboa, y otras como Salamanca, Córdoba, Tallin, Kosice, y en
general casi todas las ciudades de los países del Este, que lo son por la
belleza de sus gentes, de sus mujeres. En Salamanca es un todo, muy
limitado, del Puente Romano a la Plaza Mayor, más el exótico añadido
Erasmus, que siempre ayuda. En el caso que nos ocupa, Kosice
(Eslovaquia), “Only Wave” de Alberto Cima, es el mayor despliegue por
metro cuadrado, por fotograma, de belleza femenina, de piernas
Palacio de Jakabov en Kosice interminables, que he visto nunca, auténtico colirio para los ojos.

Con Dalibor Hogya y
Anita Fabrici
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Y no solo mujeres, es impagable ver los chorros de agua de una fuente
bailar al ritmo de las campanas, plano digno de Val del Omar, o la boda,
con el brutal contrapunto del mendigo en primer plano, la carrera de los
niños, la cara de desolación de la niña que toca el piano cuando no es capaz
de ejecutar la pieza. Sorpresas, regalos cinematográficos, como la toma falsa
del plano de la estatua, o la propia estatua mirando de reojo las preciosas
piernas de la mujer sentada enfrente, capaces de resucitar a un muerto, a
una estatua, los juegos de los enamorados en el parque, la pareja de
ancianos paseando cogidos del brazo. “Only Wave” es una oda a la belleza
encontrada, cotidiana, callejera, al amour fou, al amor loco, de los
surrealistas. Un homenaje al placer de mirar, literalmente, en su
componente más sensual, más de piel. Una continua, constante, búsqueda
de la belleza, de la gracia, de la ternura, donde quiera que esté, que no se
avergüenza de ello, que no disimula, que no utiliza el subterfugio de una
narración, de un seguimiento, para encubrirla, como hizo Guerín en “En la
Michaela Kovalcikova, en el centro Lenka
ciudad de Sylvia”.
Brisiakova, debajo Daria Fabrici

Alberto Cima en “Only Wave” es el espectador privilegiado, el anfitrión, el
interlocutor perfecto, que nos conduce de primera mano, con su mirada
directa, en directo, sin filtros ni distancias formales, por los intricados y
variopintos vericuetos de la belleza en todas sus manifestaciones,
plasmaciones, incluida la muerte, el recoleto cementerio, incluidas las
sonoras. La omnipresencia del melodioso sonido de las campanas, de la
flauta dulce, de la guitarra acústica, del clarinete del borracho, del trino de
los pájaros, del viento, que sumerge la película en una atmósfera casi
onírica, de fábula, o de pesadilla cuando llega la noche. Sensación reforzada
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por la evanescente presencia de una verdadera princesa de cuento, la dama
de rosa, violeta, que con su increíble sonrisa, y sus bellos ojos tristes,
convierte la visita a un museo de ciencias naturales, lleno de animales
disecados, en algo vivo, en un vals. La cámara se enamora de ella, y el
espectador también. Como contrapunto también la vemos sufrir,
equilibrio.

Fiesta estudiantil, en el centro Anita ,
debajo Lenka

Al igual que sucedía en “Tallinn lieve”, después de ver “Only Wave” tienes la
sensación de conocer Kosice, al menos por fuera, de haber estado allí. Una
gran passeggiata, un relajado paseo de domingo por una ciudad
desconocida, acompañados, cogidos de la mano, de un conjunto de
bellísimas mujeres, casi irreales de tan bellas, capaces de iluminar el día más
nublado. Puede que la belleza sea algo superficial, transitorio, que la
verdadera belleza habite en el interior, al menos eso dicen los feos, pero a
nadie le amarga un dulce, y de momento, mirar, admirar, es gratis.
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El viejo y la muchacha (2014)
“Los viejos son como los cocodrilos, que no cambian fácilmente de dirección...”
Italo Svevo
¿Cuál es el sueño dorado de cualquier cinéfilo? Pues exactamente el mismo
que el de cualquier melómano, que tu grupo favorito, o solista, dé un
concierto en la ciudad que amas. Pero en este caso es mucho más que eso,
mi solista favorito, Alberto Cima, no ha venido a Salamanca, la única
ciudad del mundo que necesitas tocar, a hacer turismo, a dar una
conferencia, un concierto, ha aparecido en la ciudad para regalarle,
ofrendarle, una de sus geniales películas, “Il vecchio y la ragazza” (El viejo y
la muchacha).

Débora Cristina Borges en Salamanca,

Desde que vi por primera vez la maravillosa “Tallinn lieve”, un sueño, deseo, en la Plaza Mayor
recurrente, era que Salamanca merecía una película de Alberto Cima, y que
Alberto Cima se merecía Salamanca. Y siendo sincero, jamás pensé que ese
sueño podría hacerse realidad, carne cinematográfica, algún día. Ese deseo
fue creciendo y creciendo tras el visionado de “Permission”, “Contatti” y
“Only Wave”, hasta convertirse en una obsesión, la de tener la necesidad de
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averiguar cual era el ritmo vital, cinematográfico, íntimo, de Salamanca.
Algo que solo es capaz de hacer Alberto Cima, que extrae de las ciudades
en las que rueda, en las que se sumerge, su esencia, su respiración. Dejé caer
esa sugerencia, ese sueño, de pasada, a Alberto Cima, como quien arroja al
mar un mensaje en una botella para que llegue al nuevo mundo, es decir,
con ilusión pero sin esperanza. E inesperadamente recibo como regalo de
año nuevo, de Reyes Magos, una misiva de Alberto Cima anunciando la
buena nueva, que el sueño es compartido y va a ver la luz, ¡HABEMUS
PELÍCULA!, la película mas importante de mi vida como espectador, ya
desde su gestación, el sueño está cumplido.
La segunda gran sorpresa, una vez rodada y montada, fue conocer el título
de la película “Il vecchio e la ragazza” (El viejo y la muchacha), que como la
magdalena de Proust, trajo a mi mente de inmediato el recuerdo de un
libro, “El viejo y la jovencita” (“La novella del buon vecchio e della bella
fanciulla”), una novela corta de uno de mis escritores italianos favoritos,
Convento de San Esteban Los Dominicos Italo Svevo (“Senectud”, “La conciencia de Zeno”), que en su primera
edición de la editorial Montesinos (1988) tuve a la venta en mi librería
“Fassbinder” (que estaba situada en la calle Fray Luis de León, el lugar
donde estuvo injustamente encarcelado. La estatua de Fray Luis de León
preside la Universidad de Salamanca). Las casualidades no terminan ahí, la
principal causante de mi interés por Italo Svevo, es la grandísima escritora
salmantina Carmen Martín Gaite, que se encargó de traducir mi libro
favorito de Svevo “Senectud” (Senilità). Luego la relación entre Salamanca,
conocida como Roma la Chica, e Italia, ya se estaba fraguando hace años, y
finalmente gracias a la película del genial director italiano Alberto Cima,
tiene su plasmación, revelación, cinematográfica, su broche de oro, dorado.
El título, al margen del contenido, no puede ser más apropiado, preciso,
para definir a Salamanca, es una metáfora de su idiosincrasia. Una ciudad
sobria, recia, hasta en su clima, “en mi pueblo las estaciones no tienen ninguna
formalidad y la primavera y el verano y el otoño y el invierno se cruzan y
entrecruzan sin la menor consideración” (Miguel Delibes), envejecida, con
solera, con historia, recorrida a diario por miles de jóvenes universitarios de
todas las partes del mundo. Juventud y vejez conviviendo a diario por sus
calles, sin exclusiones, ejerciendo de vital contrapunto. La belleza de la
juventud se ve potenciada por la belleza no aparente, madura, de la ciudad,
de sus tostadas piedras, inocencia y conocimiento se complementan,
pasean juntos, pasito a pasito, siguiendo el mismo ritmo.
¿Y cuál es el ritmo de Salamanca? El “Ritmo lento” de Carmen Martín
Gaite. Un ritmo tranquilo, sosegado, reflexivo, idóneo para pasear, para
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pensar, para escribir, que muchos catalogan de provinciano, y que
simplemente es un compás más humano, llevadero. Un ritmo manso que
pocas veces ha tenido fiel traslación en el cine. Las películas amateurs de
Luis Cortés (“Salamanca el porqué de una ciudad”, “Un domingo”, “El río”),
y las profesionales de Basilio Martín Patino (“Nueve cartas a Berta”,
“Octavia”). En el primer caso haciendo un elogio de ese ritmo pausado,
reconcentrado, y en el segundo, como crítica, denuncia, del inmovilismo,
enclaustramiento, de provincias. La película de Alberto Cima está más
cerca de la primera postura que de la segunda. Salamanca no es una ciudad
que regale la intimidad, la libertad, a menos llenas, como Madrid, hay que
conquistarla, buscarla, en sus resquicios, en sus callejuelas. En Salamanca
las palabras pecado, transgresión, lujuria, todavía tienen un sentido ritual,
litúrgico, mágico. Unamuno su gran valedor, fue el que mejor la supo
comprender: “Siento una gran afición a la vida provinciana, porque en ella es
más fácil descubrir por debajo de una aparente calma la tragedia.” “¿Y los que dicen
aburrirse en una pequeña ciudad? Es porque no han tocado sus fondos trágicos, la
severidad augusta del hondón de su monotonía.” “¡Quietud y visiones!
¡Salamanca!”.
Alberto Cima, como Yasujiro Ozu, necesita en esta película poner su
Junto a la Catedral
cámara muchas más veces en el suelo de lo habitual, porque en Salamanca,
en Castilla, para ver las cosas más claras, más amplias, para contemplar el
cielo, no hay que subirse a lo alto, ni tomar distancia, hay que echar el pie, el
cuerpo, a tierra. Porque el cielo de Castilla, como diría Delibes, es alto
porque lo habrán levantado los campesinos de tanto mirarlo, no nos
cansamos nunca de hacerlo. En Castilla el cielo es nuestro mar, nuestro
horizonte vertical, y volviendo a Delibes, el día que en el cielo hay nubes, la
tierra parece cielo y el cielo la tierra. El “Cielo de Salamanca” (Patio de
Escuelas Menores) no es un observatorio astronómico a cielo abierto, es
una capilla interior, estrellada.
¿Pueden un italiano, una brasileña, hacer una película profundamente
castellana, salmantina? No sólo pueden, como lo demuestra “El viejo y la
muchacha”, sino que deben. Las cosas se ven mejor con distancia, sin
prejuicios, sin la mirada aquietada, cegada, por la costumbre. Alberto Cima
fija su mirada cercana, transparente, en la esencia de la ciudad, su corazón, el
que va del Tormes a la Plaza Mayor. El descubridor, mejor dicho
conquistador, el genovés Cristóbal Colón, vuelve a Salamanca, el
comienzo, fallido, de su sueño indiano, reencarnado en el bergamasco
Alberto Cima, para mostrarnos, hacernos soñar, con un mundo nuevo, más
puro, más limpio, donde reinen los justos, los buenos. Donde exista una
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comunión directa con la vida, con lo sagrado, con Dios, sin necesidad de
intermediarios, de asumir los papeles de amo o esclavo, de mandar u
obedecer, en completa libertad, incluso para equivocarse.

Huerto de Calixto y Melibea

Una vida real, auténtica, en la que todo se corresponda con nuestros
verdaderos pensamientos, sentimientos, sueños.
“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron
los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar
encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la
vida” (Don Quijote de la Mancha, capítulo LVIII, segunda parte).
De la mano de la mirada limpia, libre de prejuicios, de auto-limitaciones, de
frenos culturales, de su fiel escudera Sancho, la conquistada, la indígena
brasileña, Débora Cristina Borges. Que podría suscribir palabra por
palabra, coma por coma, los siguientes versos de su paisano el genial poeta
Carlos Drummond de Andrade: “Amor, ya que es palabra esencial / comience
esta canción y la recubra. / Amor guíe mi verso, y al guiarlo, / reúna alma y deseo,
miembro y vulva.”. “El culo, qué gracioso. / Siempre está sonriendo, nunca es
trágico”. Débora gracias a su mirada inocente, exigente, brutal, nos recuerda
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que las cosas no son bonitas ni feas, ni viejas ni nuevas, per se, sino por la
forma en que las miras, las tocas, las sientes. De nosotros depende que las
cosas aparezcan cada día ante nuestros ojos como recién inauguradas, libre
de rutinas, de costumbres, de complejos. Exactamente el mismo
rejuvenecimiento que sufrimos los espectadores después de pasear, brincar,
con nuestra particular Viernes,

Débora, que como a Robinsón Crusoe, el conquistador conquistado, nos
abre los ojos, los centros, a base de vitalidad, de egocéntrica adolescencia en
estado puro, o más bien infancia en pleno transito al decepcionante,
materialista, mundo adulto. “El viejo y la muchacha” es un cante de ida y
vuelta (conjunto de palos flamencos originados a partir de la música
popular latinoamericana), una habanera de interior: “Vente, mi amor,
conmigo, ven, /y anidaremos en el trigal, / en una tierra en la que no hay
palmeras / pero tesoros encontrarás” (habanera “En una tierra donde no hay
palmeras”).
“El viejo y la muchacha” es el contrapunto de la anterior película de Alberto
Cima, “Only Wave” (2012), la verdadera plasmación de la novela “La
Gaviota” de Sándor Márai. La muda, distante, más objetiva, idealista,
contemplativa, ataráxica, visita por la recoleta ciudad de Kosice, guiada por
una colección coral de mujeres que de tan deslumbrantemente bellas
acaban resultando irreales, como buenos ángeles, se transforma en una
locuaz inmersión compartida por una belleza auténtica, real, cercana,
humana, la de Débora Cristina Borges. O dicho de otro modo, “Only
Wave” es Dulcinea del Toboso, y “El viejo y la muchacha” Aldonza Lorenzo.
Toda la belleza, pasión, inocencia, de la juventud, que simbolizaban
“Contatti”, película que respira una atmósfera, ritmo, similar a ésta,
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concentradas en un personaje único, lúcido. “La muerte y la doncella”
versión realista, optimista, un recordatorio de lo efímera, transitoria, que es
la vida, la juventud divino tesoro ya te vas para no volver de Rubén Darío.
Al final de la aventura conjunta, la despedida, intuimos la huella de lágrimas
en el rostro de Débora, ya no estamos frente a ella, la juventud de nuevo
nos vuelve la espalda, nos mira de costado.
La joven de hoy, Débora, es la misma vieja de mañana, Alberto Cima, dos
caras con la misma cruz. Una especie de segunda parte de “Mani”,

versión exteriores, en la que Débora, la doncella, mira, toca, las cosas, las
ancestrales piedras, las estatuas, las columnas, con la misma sagrada
naturalidad, ternura, con que Antonioni acaricia, reconoce, las estatuas en
su testamento fílmico “La mirada de Michelangelo” (2004). “
“Una ciudad en la que el pasado del hombre está grabado en cada piedra.”
Leonardo Sciascia.
La vida como un juego, como una comedia del arte, en la que no hacemos
otra cosa que actuar, que representar un papel que casi siempre nos viene
grande. Un deseo de plenitud, de intensidad, que nuestra precaria, débil,
armadura, corazón, no podría soportar, resistir. De ahí la necesidad del
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lenguaje, de la poesía, del cine, para expresar, magnificar, sublimar, nuestros
sentimientos, nuestros anhelos, para acercarnos a nuestro ideal, a nuestro
añorado paraíso perdido, la infancia. Donde se encuentran los dos planos
más bellos de la película, el Yin y el Yang de la infancia, su costado más
luminoso, las niñas saltando, volando, mientras juegan a la comba, puro
presente (sin olvidar el sonido en oﬀ de una niña riendo del principio), y su
lado más tenebroso, más tierno, el desconsolado, y acusica, lloro de la niña
del principio. Equilibrio. Nada es perfecto. Ni la juventud es un valor en sí
misma, ni tampoco la vejez. Alberto Cima contrapone al insulso arte
urbano actual: los estúpidos graﬃtis, las pintadas callejeras, la estatua
humana pseudo-escultor performance, las invasivas, cortantes, esculturas
de metal, las macizas manifestaciones artísticas del pasado: las catedrales,
los patios, las rejas, los retablos, la imaginería religiosa. Demostrando que la
novedad, el presente, no siempre tienen porque ser mejores. Que la
juventud necesita de la vejez, de la tradición, de un marco apropiado, bello,
La Clerecía, Universidad Pontificia
cuidado, para brillar, resaltar. La ilustración irónica del final de la
transgresora, anti-berlusconiana, canción “Inneres Auge”, del extraterrestre
Franco Battiato: “Me basta una sonata de Corelli, para maravillarme de la
Creación”.
A pesar de la apariencia de película amable, contemplativa, “El viejo y la
muchacha” esconde una gran carga de anarquismo en su seno, despotrica
contra casi todo. Contra los toros, el maltrato animal, “como le hacen eso a los
animales, me da un asco”; contra la religión, seguro que a los religiosos les
encanta la provocadora frase que suelta, convencida, la protagonista: “el sexo
es lo mejor que ha creado Dios con diferencia” o “el paraíso, si lo creemos, está
aquí”; contra la hipocresía de la sociedad; contra el machismo, con ese
maravilloso “hijo de puta” al maltratador, no menos genial que el “hijo de
puta” dedicado al medallón de la Plaza Mayor del fascista Franco; contra las
dictaduras; contra el imperialismo; contra los nacionalismos, la cara de
asco que pone cuando lee una pintada que pone “Castilla Libre”; contra el
matrimonio eterno, “a los treinta años de casado quieres ver a tu marido
muerto”; contra la jerarquía eclesiástica, y su complicidad en las masacres de
indígenas, impagable ver como le pregunta a un Dominico que opina del
genocidio de los conquistadores, que dicho por una brasileña cobra una
mayor dimensión, sentido; contra la veneración de imágenes sagradas
realizadas por humanos (iconoclasia); contra el elitismo, emplazada en el
altar de una iglesia, y con desprecio: “¿Te sientes grande, superior?”; y sobre
todo contra el amor (ni más ni menos que en el Huerto de Calixto y
Melibea (“La Celestina” de Fernando de Rojas), junto con los italianos
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Romeo y Julieta, y los Amantes de Teruel, tonta ella tonto él, los paradigmas
del amor romántico), el odio con el que dice el amor no existe, el asco hacia
el amor de postal de San Valentín, de gestos falsos, vacíos, como los
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candados en los puentes (moda importada de Italia, gracias al infame
escritor Federico Moccia), como los ramos de rosas, como los eslóganes
publicitarios amorosos del tipo el amor es maravilloso, lo más importante
en la vida, que suenan igual de tópicos, de vacíos, en cualquier idioma, por
mucho que la protagonista los recite con retranca, con ironía, en español,
en italiano o en inglés. Vamos que ésta película difícilmente podría ser
nunca estrenada en Salamanca en condiciones normales, o institucionales,
porque como sucede con Sevilla, todavía es una ciudad con resabios
medievales, inquisitoriales. No en vano a Salamanca se la llama la
Andalucía de Castilla, por la belleza, gracejo, de sus mujeres, moras de
interior.
Todas estas salvajadas, verdades como puños, dichas con total normalidad,
como si se tratase de un inofensivo juego infantil, por la entrañable niña
con cuerpo de mujer Débora Cristina Borges. Que con su mera presencia
física, con sus expresivos rasgos, sus carnosos labios, su explosiva mata de
pelo rizado, su dulce acento sudamericano, su rotundo taconeo, irradia
ingenuidad, expresividad, sensualidad, frescura, espontaneidad, en todo lo
que hace. Ejerciendo de contrapunto vital, optimista, a la deteriorada
155

ciudad de Salamanca, al verdadero tema de la película, una profunda
reflexión sobre la vejez, sobre el inexorable paso del tiempo, sobre la
muerte, el tema castellano, salmantino, por antonomasia.

Centro histórico de Salamanca

No es casual que la película empiece con la historia de la calavera con una
rana encima de la fachada de la Universidad, tampoco que salgan estatuas
yacentes, una mosca muerta, y un ciprés, el árbol de los muertos, “Tu muerte,
mi muerte, la de todos”.
Tampoco es azaroso la recurrente aparición de pozos, en su doble, y
contrapuesto, significado, el pozo como abismo, como sinónimo de la
muerte, y como depositario de nuestros deseos. Una mezcla entre “El pozo
y el péndulo” de Poe, y la fábula sobre la belleza de las “Confesiones” de
Tolstoi. La eterna ambivalencia de la vida, de la muerte, el continuo
combate, elección, entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad.
Alberto Cima, emulando a Félix de Montemar, el nihilista Estudiante de
Salamanca de Espronceda, se pasa por el forro la maldición de la rana, el
castigo por la lujuria, por los pecados de la carne, desafiando a la muerte, a
Salamanca, con una película cargada de sexualidad, de coquetería, de
sensualidad sin disimulos, ni prejuicios por la diferencia de edad, como si
de el Rey David, o de los protagonistas de “La casa de la bellas durmientes”
de Kawabata y la película “Rojo” de Kieslowski se tratase. Convirtiéndose,
conscientemente, en un sátiro, en un pagano pecador, vividor, en un
hedonista, en un panteísta sin sentimiento de culpa ni remordimientos.
No nos limitamos a seguir, a perseguir, a la muchacha, nos convertimos en
su amante, en su confidente. Habla con nosotros, con la cámara, como si
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realmente no existiese. El espíritu se hace carne, literalmente, palabra, en la
película de Alberto Cima, para adaptarse a la gravedad, prestancia,
salmantina.

Otorgando un mayor peso específico a la palabra, a la filosofía, a la
literatura, que en el resto de su filmografía. Haciendo honor al glorioso
pasado, presente, literario, de la sentenciosa Salamanca, una ciudad en la
que la cultura, la profundidad, se siente, se presiente, en cada piedra, en cada
baldosa, en cada columna, partes integrantes de la naturaleza, del paisaje. “El
Lazarillo de Tormes”, “La Celestina”, “El licenciado vidriera”, “Niebla”, “Entre
visillos”, Teresa de Jesús, Fray Luis de León, Cervantes, Lope de Vega,
Calderón de la Barca, Diego de Torres y Villarroel, Espronceda, Gabriel y
Galán, Unamuno, Carmen Martín Gaite, Laura Rivas Arranz, Escolástica
Hurtado (la Pensatriz Salmantina), Matilde Cherner, Ángela Barco,
Torrente Ballester, y un larguísimo etcétera. Es la película en la que Alberto
Cima más se expone, implica, personalmente, ejerciendo incluso como
personaje, omnipresente en toda la película, aunque sea en fuera de campo,
exceptuando el pequeño cameo en el reflejo de la polvera de la
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protagonista. El viejo del título al que la protagonista está continuamente
picando, chuleando, provocando, despertando, con su contagiosa, y
arrogante, vitalidad, locuacidad.

Las cigüeñas anuncian la primavera en Salamanca

Entrañable hasta cuando utiliza mal el castellano, conservista en lugar de
conservador, o cuando las cosas las repite dos veces, con infantil énfasis.
Con sus inocentes, descarados, juegos infantiles, que incluyen el jugar a
parejitas, a fingir que es mayor, adulta, a que es actriz, a que sabe italiano. Y
con él, Alberto Cima, a nosotros, los espectadores, que pasamos de ser
tratados, con distancia, de usted, a ser tuteados conforme avanza la película
y crece la confianza, llegando incluso a llevarnos a la cama, para dormir, la
protagonista no cree en el sexo con desconocidos, en el sexo sin
sentimiento. En definitiva, una exaltación de la naturaleza, los
impresionantes atardeceres invernales salmantinos, de la vida sin grandes
complicaciones, obsesiones, angustias. Del placer, del comer, beber, follar,
dormir, como mandamientos sagrados que hay que cultivar a diario. El
presente, presente, presente, presente, de Juan Ramón Jiménez. El vivir no
es difícil pudiendo renacer, cambiar muchas cosas, con un poco de ligereza
y de estupidez, de Franco Battiato. Una apología de la juventud, de la vida
vivida con plenitud, como contrapunto a la vejez, a la muerte, realizada en
una ciudad vieja, venerable, como Salamanca, que no mete barriga, que no
disimula su decrepitud, su imparable deterioro, con colorete. Tampoco
Alberto Cima, alter-ego de la ciudad, lo hace, no enmascara, borra del
encuadre, los andamios, las vallas de obra, los inmuebles caídos, la concha
rota, las columnas roídas, la suciedad de los viejos edificios.
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Y a pesar de todo, de los múltiples achaques, del envejecimiento de la
población, ese maravilloso anciano arrastrando el paraguas, jugando con él
como un niño, Salamanca es una ciudad viva, hermosa, que presume de sus
arrugas, de sus caries. Y que todos los años es invadida, como preludio de la
primavera, la estación del amor, de la cíclica renovación de la vida, con
puntualidad británica, por las simpáticas cigüeñas. Que inundan, visual y
sonoramente, con su característico repiqueteo, su clap, clap, clap, que se

Plaza Mayor

asemeja a un baile de claqué, o a una carraca infantil, la vida cotidiana de los
salmantinos. Constituyendo, junto con el grave, musical, repique de las
campanas, la identidad sonora de Salamanca, su inolvidable marca de agua.
¿Seguirán trayendo los niños las cigüeñas o habrá que pedirlos a
Amazon?
“Cuando pienso en la sociedad en como se aleja de su fondo con sus precarias
costumbres plasmadas en el tiempo. Veo en cambio mi cuerpo y la mente agitarse,
diseñando rutas, tomando decisiones entre el bien y el mal. Y comprendo que la
libertad es necesaria. Vivir verdaderamente, nutriéndose de la autenticidad y de la
verdad de todos. Sentirse en comunión con la vida. Y el milagro de la belleza. Un
regalo.” Alberto Cima (del libro “Gratiae” Gracia, 2013)
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FICHAS DE LAS PELÍCULAS
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1- DE GAULLE E GRONCHI A BRESCIA
(De Gaulle y Gronchi en Brescia)
Año: 1959
Duración: 42 segundos
Argumento:
Primera toma de Alberto Cima (15 años) en 1959, durante el desfile de los
dos presidentes en la Avenida XX Septiembre, con ocasión del centenario
de la batalla de Solferino.
2- VITA DI UNA PIAZZA (Vida de una plaza)
Año: 1961
Duración: 6 min.
Copyright: Alberto Cima
Dirección: Alberto Cima
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Intérpretes:
Roberto Colombo, Giovanni Mazzolari, Emiliano Vannetti
Argumento:
El mercado en Plaza Rovetta en Brescia: aspectos humanos y sociales.
3- ALLA RICERCA DELLA PACE (A la búsqueda de la paz)
Año: 1962
Duración: 8 min.
Copyright: Alberto Cima
Dirección: Alberto Cima
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Intérpretes:
Claudio Peretti, Franco Adorni, Giuliano Cattina, Roberto Colombo,
Sandro Levi, Giovanni Mazzolari.
Argumento:
El desencanto de la civilización: un joven sueña con una alternativa de
armonía con la naturaleza.
4- OSLO (Oslo)
Año: 1962
Duración: 19 min.
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Copyright: Alberto Cima
Dirección: Alberto Cima
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Argumento:
La fascinación por la racionalidad en una gran capital.
5- UOMINI AL FORNO (Hombres en el horno)
Año: 1963
Duración: 19 min.
Copyright: Alberto Cima
Dirección: Alberto Cima
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Sonido directo
Argumento:
Encuesta entre los operarios de la acería Ilfo de Alessio Pasini a Odolo en el
valle Sabbia (Brescia) sobre temas fundamentales: casa, familia, dinero,
política.
6- SOLO TRA IL VERDE (Solo entre el verde)
Año: 1964
Duración: 9 min.
Copyright: Alberto Cima
Dirección: Alberto Cima
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Colaboración en los títulos: Vincenzo Maniscalco
Intérpretes:
Mario Fincato, Laura Canepa, Silvana Sighinolfi
Argumento:
Hombre y naturaleza: el ansia de un joven que descubre la imposibilidad
de comunicarse.
7- KIREMBA (Kiremba)
Año: 1966
Duración: 25 min.
Copyright: Alberto Cima
Dirección: Alberto Cima
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Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Sonido directo
Voz: Ermes Scaramelli
Intérpretes:
Bruno Cottinelli, Mario Finocchio, Claudio Gasparini, Raabe Günter,
Luigi Melgari, Gianmichele Portieri, Vincenzo Bettoni, Père Detry, don
Belotti, don Arrigotti.
Argumento:
Rodada en 8 mm. en diciembre de 1965 en Burundi, describe la vida de la
misión de Kiremba, ofrecida al Papa Pablo VI por la administración
comunal de Brescia. Algunos objetores de conciencia laicos prestan sus
servicios con monjas y sacerdotes, y enseñan el oficio de carpintero a las
personas que viven en la zona.
8- GIORNO DI MERCATO (Día de mercado)
Año: 1966
Duración: 8 min.
Copyright: Alberto Cima
Dirección: Alberto Cima
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Argumento:
Rodada en Brescia, en la Plaza Victoria durante el mercado semanal. Las
personas, tras los puestos, vistos con ironía y sarcasmo.
9- LA LOGGETTA (El Gallinero)
Año: 1966
Duración: 12 min.
Copyright: Alberto Cima
Dirección: Alberto Cima
Con la colaboración de Roberto Colombo
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Sonido directo
Intérpretes:
Mina Mezzadri, Renato Borsoni, Aldo Engheben
Argumento:
Backstage (bambalinas) de “Final de partida” de Samuel Beckett: actores de
la compañía teatral La Loggetta de Brescia hablan de teatro.
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10- ALLUVIONE (Aluvión)
Año: 1967
Duración: 9 min.
Copyright: Alberto Cima
Dirección: Alberto Cima
guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Argumento:
En Castelmella (Brescia) se desborda el río Mella y la población se apresura
a liberar rápidamente las casas del agua y el barro.
11- L'ISOLA (La isla)
Año: 1968
Duración: 56 min.
Copyright: Alberto Cima
Dirección: Alberto Cima
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Sonido: Vincenzo Maniscalco
Intérpretes:
Mauro Barcellandi,
Paola Ratti, Milly Corica, Fernanda Nodari, Vincenzo
Maniscalco, Edda Manenti, Mario Carraro, Antonia Taglietti.
Música seleccionada por Costanzo Gatta y Bruno Provezza
Argumento:
Un joven universitario a la desesperada búsqueda de un sentido, en la vida,
en la sociedad, en sí mismo, abierto a captar los secretos mensajes
irradiados por un cuerpo, una mirada, una flor.
Crítica:
Montecatini 11 de julio de 1968.
“La isla” de Alberto Cima 8 mm. B.N. Cineclub Brescia.
El autor, que digamos es muy joven, posee un rico mundo de cultura
literaria y cinematográfica: Joyce, Beckett, Bellocchio, Bernanos, Alain
Robbe-Grillet y un montón de películas, incluyendo "Il mondo alla
rovescia" (Luciano Gori). Alberto Cima quiere describir la vida, los días de
un joven atrapado en la alienación del mundo moderno, un joven
encerrado en el solipsismo de su yo que tiende a exaltar los actos más
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simples de su vida. Fuma en pipa, se desnuda, tiene encuentros con
mujeres, consume su tiempo paseando; tiempos largos y tiempos
brevísimos. Cosas importantes que tienen lugar en unos breves momentos
y luego largas horas en la cama autocompadeciéndose, cayendo en una
forma de pesimismo narcisista, en el que se contempla como una víctima.
En definitiva, este joven, como el Bloom de Joyce, merodea por su ciudad,
capturada en aventuras imposibles e insignificantes, convencido de su
propia nulidad e impotencia. Es una derivación lejana de Dostoyevski,
padre de estos "desarraigados" y del contraste entre realidad y sueño. La
audiencia se revolvió, pero, en nuestra opinión, sin motivo.
La película es inusual para Montecatini, pero no en los intentos de
vanguardia, el lenguaje es abierto como en ciertos autores de la escuela de
Palermo o del grupo '63. Abierto pero no tanto como para ser
incomprensible. La película está llena de cosas bellas, con este personaje un
poco Lou Castell. Pero Alberto Cima sabe asimilar las influencias y
hacerlas suyas. Queremos recordar la secuencia del viejo tambaleante que
aparece y desaparece en el camino símbolo de tantas experiencias inusuales
de las cuales la vida se teje. Y es entonces, cuando el joven deshace entre sus
dedos los pétalos de una flor, los dedos propios, algunos primeros planos.
Toda la escena junto al fuego, plena de una desesperada sed de afecto, sed
que se hace poesía.
Cierta lentitud, como los pasajes fulminantes a lo Godard, se justifican en la
necesidad de la historia. “La isla” es una de las mejores películas que
aparecieron a Concurso.
Luigi Serravalli
Provocación y enfrentamientos en el concurso de películas amateurs.
Una hora de abucheos, gritos, maldiciones, invocaciones al linchamiento
(moral) y, por contraste, violentas manifestaciones de consenso, de
aplausos, de exaltación en sentido positivo: la competencia para las
películas amateurs en Montecatini Terme se ha partido en dos con la
primera película de ruptura (el término es apropiado): “La Isla” de Alberto
Cima, estudiante universitario de Brescia. El desacuerdo de opiniones fue
vigoroso, involucrando a críticos, periodistas, directores, público. Los
sesenta y cuatro minutos de la película han despertado así la mejor reacción
que pueda esperar un autor de obras provocadoras. Esta trata de un joven
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disociado, incapaz de insertarse positivamente en el mundo. Está al borde
de la paranoia, aislado, atormentado por el sexo en el cual, sin embargo, no
puede encontrar ninguna respuesta a su insatisfacción, a pesar de tener una
buena cantidad de experiencias descritas con imágenes veristas. El carácter
desordenado, la ñoñería de los gestos comunes se repiten, filmados con
minuciosa abundancia en los detalles hasta conseguir un efecto
desesperante. Hay un constante empeño cultural.
Egisto Squarci
Montecatini '68.
¿La decimonovena edición del festival de cine amateur será recordada
como el festival de “La isla” de Alberto Cima?
Probablemente sí, salvo impredecibles intervenciones de última hora.
Como es sabido, la película de Alberto Cima fue atacada ferozmente y
defendida durante la proyección, y era inevitable que hiciese la parte del
León en el foro libre convocado en el marco del Festival. Cima, en efecto,
ha asistido con la impasibilidad de un Dios asiático al contraste de
opiniones, no parece oportuno que un autor proporcione cifras o claves
para la interpretación. Abrió el debate Serravalli que defendió la película
"obra rupturista", "clara denuncia en sentido moral", "retrato de una no vida"
que demuestra en el joven Cima una notable preparación cinematográfica
y literaria.
Cima mientras tanto, es el hombre del día en Montecatini. Todos le
quieren, todos le condenan. Las viejas glorias, que temen ser expulsadas de
su nido, lo miran perplejos.
Mario Quargnolo
La historia se repite.
Esta noche, durante la ceremonia de premiación, asistiremos
probablemente a las protestas habituales, escucharemos los habituales
abucheos y los habituales comentarios negativos. Todo como siempre.
Solamente hay que esperar a que el trabajo premiado esta noche (y
probablemente silbado en la sala) tenga la suerte que han tenido todas las
películas silbadas en la sala, aquí en Montecatini. Obras que, con la
distancia de los años, aparecen hoy válidas: en realidad son trabajos
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actuales, porque cuando fueron realizadas, eran fruto de su tiempo, tanto en
lenguaje como contenido.
Bruno Brunori
Una contundente censura y una revisión.
El Instituto censor ha actuado imprudentemente por prohibir la película
“La isla” de Alberto Cima apenas dos meses antes retenida por el mismo
órgano. Vetos y bloqueos sólo afectan a un determinado tipo de cine: un
cine de autor que no acepta ser consumido en la indiferencia. El veto a “La
isla” ha estimulado la revisión de Tirrenia para entrar con mayor convicción
en una línea desvinculada de las estructuras competitivas tradicionales (a
partir del próximo año desaparecerán los premios y las clasificaciones).
Claudio Bertieri
Premio a una película de Cima censurada.
Censura y política también en Tirrenia, donde ayer ha terminado, en clave
decididamente polémica, el tercer Certamen internacional de cine libre.
Se sabe, el olor fétido de "Madame Anastasia" está de nuevo a la ofensiva en
el agitado frente de nuestro cine: está recientísimo el secuestro de
“Teorema” (Pasolini), la censura a “Partner” de Bertolucci y al Galileo de la
Cavani. A esta lista hay que añadir la grotesca intervención en Tirrenia
donde, cuidadosamente protegida por un enjambre de policía
decididamente desproporcionado, "Ella", "Nuestra Señora censura" quería
atraer sobre sí la atención de los numerosos participantes en la
retrospectiva. La película, absurdamente bloqueada y prohibida por la
picajosos censores de turno, “La isla” de Alberto Cima, que ya fue
seleccionada y proyectada en público en el Concurso nazionale de
Montecatini, fue igualmente admitida en la competencia y galardonada
con un "Sol de plata". El jurado ha querido subrayar polémicamente la
decisión tomada "de una institución que considera la supervivencia de un
sistema profundamente antidemocrático y contrario a la libertad de
expresión del hombre". Por unanimidad, el jurado decidió no otorgar el
primer premio en un esfuerzo por promover "la abolición de la fórmula
competitiva con clasificaciones" (totalmente carente de motivaciones
culturales), “y la introducción de un principio de reconocimiento que
ponga el adecuado énfasis en los méritos de todas aquellas obras que
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contribuyen significativamente a la promoción y desarrollo del cine libre".
De un cine completamente alejado de las leyes del mercado, y por tanto, en
cuanto tal, con vocación de alternativo, que no se confronta con el
considerado cine industrial, generalmente instrumentalizado por las clases
dominantes, que siga la tradicional producción del cine amateur.
Nino Ferrero
La isla del no disenso desconcierta y gana.
“La isla” de Alberto Cima, ha cosechado en Rapallo el primer premio del
jurado, es una película sincera, melancólica y sugestiva. Está entre las
películas raras que escapan al brumoso tema de la disidencia para refugiarse
en un universo de escasas palabras, de humanidad entristecida y humillada,
con preguntas de tipo metafísico. Las imágenes amorosas parecen puestas a
drede para denunciar, detrás de la eufórica adhesión de los sentidos, la no
comunicabilidad de los espíritus.
Pietro Bianchi
12- MONTISOLA (Montisola)
Año: 1971
Duración: 10 min.
Copyright: Alberto Cima
Dirección: Alberto Cima
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Intérpretes: Paola Ratti
Argumento:
La dulce y melancólica isla del lago de Iseo.
13- TROGIR (Trogir)
Año: 1972
Duración: 10 min.
Copyright: Alberto Cima
Dirección: Alberto Cima
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
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Argumento:
El pueblo de Dalmacia situado en una pequeña isla unida por un puente a
tierra firme. Rica en patrimonio arquitectónico, tiene un pintoresco aspecto
medieval que recuerda el largo periodo de dominación veneciana, con las
fortificaciones, las calles estrechas, los palacios patricios y monumentos
románicos, góticos.
14- SCUOLA SPECIALE MORANDO (Escuela Especial Morando)
Año: 1973
Duración: 15 min.
Dirección: Alberto Cima
Con la colaboración de Vincenzo Maniscalco
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Argumento:
Rodada en 16 mm. Los distintos momentos de la jornada escolar y la
actividad especializada, organizadas para una mejor recuperación de los
alumnos: ortofonía, gimnasia correctiva, horticultura y faenas caseras. Las
labores se llevan a cabo en los amplios salones del palacio del siglo XVIII,
en los campos de deporte y en el parque.
15- IL MONASTERO DEGLI OLIVETANI A RODENGO
(El monasterio de los Olivetanos (Benedictinos) en Rodengo)
Año: 1974
Duración: 7 min.
Copyright: Alberto Cima
Dirección: Alberto Cima
Ayudante de dirección: Paola Ratti
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Asesoramiento en la edición digital: Matteo Cima
Intérpretes: Ambra y Paolo Mereu
Argumento:
La iglesia, el claustro, del antiguo monasterio de Rodengo (Brescia), que
necesita una urgente restauración.
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Crítica:
Alberto Cima ha cubierto las grietas entre un guión de conveniencia, la
visita al monasterio y una lección de arte. Las soluciones narrativas de
hecho parecen avivarse, la elección de imágenes apropiadas y elegantes,
acompañadas por el uso de citas exactas, la iluminación después de una
mala pasta. Pero también es justo observar que los resultados de Cima han
sido favorecidos por una buena disponibilidad de medios técnicos. Eso no
lo es todo, es cierto: se pueden tener los instrumentos y no saber utilizarlos.
Cima en cambio los ha sabido usar ligando las imágenes con sus
necesidades expresivas. Un detalle, un color particular, tal vez un inserto,
todo sirve a Cima para aglomerar, de manera precisa, razonada, las
imágenes dentro de una historia, donde basta una pausa, para que el lirismo
emerja, un retorno iterativo, plasmado en la película, con intensidad y rigor,
Cima insinúa su emoción y la hace nuestra.
Alberto Pesce
16- DISTINTI SALUTI (Atentamente)
Año: 1974
Duración: 23 min.
Copyright: Alberto Cima
Dirección: Alberto Cima
Ayudante de dirección: Paola Ratti
Con la colaboración de Vincenzo Maniscalco
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Sonido directo
Música de Arnold Schönberg seleccionada por Camillo Togni
Intérpretes:
Franco Bonfiglio, Aldo Engheben, Ermes Scaramelli, Edy Gambara, Paola
Mazza, Mariuccia Pola, Eros Venturini, Fabio Beccalossi, Renata Bugatti,
Claudio Sampaoli, Mario Soloni, Angelo Zampedri, Serenella Bazzoni,
Franco Botticini, Rosanna Cima, Roberto Colombo, Tatiana colombo,
Luciano Mereghetti, Francesco Mirigliani, Andreina Morandi, Ernesto
Pernigo, Gabriella Poli.
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Argumento:
Rodada en 16 mm. en Brescia en la fábrica Franchi, Sant’Eustacchio, Om.
Un joven empleado en una gran industria. Su identidad se fragmenta
contra la dureza de un sistema determinado por el poder y la hipocresía. Se
debate en las arenas movedizas de la cotidiana banalidad, y hasta su vida
privada se desmorona bajo las castradoras reglas inexorables.
Crítica:
Un pequeño empleado en una gran empresa.
Muy popular en Italia y en el extranjero, finalmente también en Brescia se
ha visto la última película de Alberto Cima. Blanco y negro, 16 mm,
“Atentamente” es una película metáfora, de evidente inspiración
autobiográfica, pero de incisiva lectura sociomoral. Por un lado, un
protagonista, anónimo, un joven cualquiera, atrapado por la fuerza en un
dispositivo de producción, en una fábrica, como empleado, oscilando
curiosamente entre interior y exterior, entre la realidad de la oficina que lo
estupidiza, que lo atenaza, que gradualmente le muerde con su impenitente
cotidianeidad, y los sueños evasivos, de brumas lejanas impostadas de
niebla y sol, del parpadeo del agua bajo las luces, la ternura del amor
deseado y frustrado, y después, aislado, marginado, a pesar de sí mismo,
frustrado al sentirse desplazado rodeado de empleados autómatas, que se
mimetizan con sus puestos de trabajo, entorpecidos, insensibles, a lo que
no son sus propios discursos, satisfechos de sí mismos e incapaces de
comprender a los demás, bajo el dominio de un jefe que los trata como si
fueran títeres. Por otra parte, tema antagónico y complementario en
“Atentamente”, aquí es precisamente este mundo de oficinistas pequeño
burgueses, aferrados a una silla y una mesa, pero sin libertad, encerrados
entre el respaldo y el escritorio, en una pasividad que deforma al hombre,
que lo reduce a un teatro de marionetas, donde cada individuo es sólo un
soporte más de una ideología del consumo, casa caza forma, erotismo,
orden y sentido común de la mayoría silenciosa, y un momento anónimo
de una estereotipada sociedad incapaz de ofrecer un discurso completo, a
escala del hombre.
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“Atentamente” es una película amarga, casi desesperada, sin alternativas. Por
acumulación, en un crescendo entre grotesco y dramático, Cima nos
describe el mundo del empleado como opaco y torpe en su impotencia, y
nos hace partícipes de su polémica oposición ideológica. Traza con un
realismo que tiende siempre a la metáfora con una riqueza de lenguaje
figurado, que no es solo instintiva facilidad para la elección de metáforas,
también el uso repetitivo de un estado de ánimo mediante estribillos, o de
la metonimia, de la habilidad para traducir un concepto en imágenes
incisivas, penetrantes, y sobre todo en la sabiduría en la construcción del
montaje, con una búsqueda del ritmo que elimina lo superfluo para que
cada encuadre tenga un inmediato sentido del tiempo en pocos segundos
para huir de la figuración que sólo describe y narra, las imágenes sugieren
otras, y lo insinúa mediante destellos en la mente del espectador.
Alberto Pesce
Director indiscutiblemente sensible y dueño de un lenguaje áspero pero
seguro, Alberto Cima ha rodado “Atentamente” basando la historia y el
guión en sus propias experiencias pasadas. La película fue presentada a
Montecatini siendo seleccionada entre las 25 mejores. Es la parábola de un
empleado en una gran industria, que ve su propia humanidad
desmoronarse en un engranaje que le aliena. Una rutina constante que solo
deja tiempo para las necesidades fisiológicas y para algún capricho, voraces
y robados momentos de sexo. La frustración se expande fuera del trabajo,
una escuálida vida orientada al mediocre bienestar, pero sin realización
personal. Así es para el joven empleado (interpretado por un convincente
Franco Bonfiglio), no para sus compañeros de trabajo que hace tiempo que
han aceptado las reglas del juego y han cerrado la boca a las quejas de la
conciencia para vivir entre palabras colmadas de banalidad y aspiraciones
consumistas. La reacción de Franco es fugarse a la fantasía, al robo doliente
de imágenes de vida diversa (obreros, viejo pescador que come en el lago,
vela quemada del sol). Pero el problema de cómo escapar de las garras del
sistema no está cerrado, es dejado voluntariamente abierto. (c.c.)
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17- BRESCIA QUALE ? (¿Cuál Brescia?)
Año: 1975
Duración: 10 min.
Copyright: Alberto Cima
Dirección: Alberto Cima
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Música: Isao Tomita, selección de Paola Ratti
Argumento:
Calles a la medida de los coches, el cemento prevarica sobre el suelo rústico
que era indicio de una casa en cierto modo poseída, no es trampa. Jardines
de suelo duro, buenos sólo para las motos. ¿Brescia realidad o pesadilla? La
casa del pueblo está desteñida, triste. Cuarteles abandonados, barrios sin
vínculo. Los niños se deslizan sobre montículos de tierra y basura.
¿Hombre, dónde vas?
Luciano Spiazzi
18- IL DIRIGIBILE ITALIA (El dirigible Italia)
Año: 1978
Duración: 10 min.
Copyright: Alberto Cima
Dirección: Alberto Cima
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Financiación: Comité para el 50 aniversario de la travesía ártica
Argumento:
Rodada en 16 mm. La expedición al Polo Norte de Humberto Nobile,
recordada 50 años después en Adro (Brescia) con los supervivientes. En el
curso de la segunda expedición producida en 1928, el dirigible Italia se
estrelló en el hielo, siendo destruido: sólo una parte del pasaje, entre ellos
Nobile, fue salvado por un rompehielos soviético. En la búsqueda de
Nobile murió el gran explorador noruego Amundsen.
19- ERBA D'IMAGNA (Hierba de Imagna)
Año: 1980
Duración: 32 min.
Copyright: Alberto Cima
Dirección: Alberto Cima
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Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Sonido directo
Intérpretes:
Battista Invernizzi, Virginia Locatelli, Erminio Manzoni, Marino Rota, Ester
e Battista Mazzoleni, Caterina Vanotti, Rocco Mazzoleni, Maria Canella,
Carlo Locatelli, Giacomino y Giuseppe Cardinetti, Giovanni Dolci,
Bernardo Zanella, Giovanni Gustinetti, Giovanni Todeschini.
Cantantes: Sorelle Frosio e Giovanni Todeschini
Poesías: Umberto Mazzoleni
Producción: Sistema Bibliotecario Comarcal de Sant'Omobono
Argumento:
Producida en 1979/80 por el Sistema bibliotecario del distrito del Valle de
Imagna, está realizada en 16 mm. Adquirida por la Asesoría cultural de la
región de Lombardía y emitida en 1982 por Rai3, “Erba d´Imagna” es un
delicado y realista fresco de la gente de Imagna. Surgen las connotaciones
más fuertes de la realidad del valle, la de los viejos, duros y resistentes,
endurecidos por la fatiga, cada uno encerrado en su propio terreno
duramente conquistado. Los hechos reales. Los hombres – como briznas
de hierba – generados y conservados en su tierra.
Critica:
Nunca me he plegado.
Cima no demuestra, indaga, propone. La cámara se pone frente a frente de
una vida auténticamente vivida. Ante tantos encuentros Cima se ha
plegado con la humildad paciente de quien sobrelleva con discreción el
velo de los años, de los dolores, y de la fatiga. Los hechos reales.
Cima, en nuestra opinión, ofrece con esta película una prueba de madurez
que ha borrado las fronteras. Seco, preciso, atento, sin manipular. Una
visión laica de la vida, cuyo fondo no puede ignorar la endecha viril y
melancólica del nacer y del morir.
Luciano Spiazzi
Un valle tan viejo, tan vivo.
En profundidad, Cima ha logrado montar a base de quiasmos la riqueza del
alma que proviene de la contemplación de la naturaleza y la pobreza de la
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carne que es sugerida por fatigas y dolores de una existencia pobre, difícil,
donde todo, nacimiento y muerte, trabajo y descanso, litúrgicamente, se
producen según el ritmo de las estaciones. Y de esta encrucijada proceden
los fuertes y contrafuertes temáticos (con un punto de amarga polémica),
por un lado, la riqueza de la carne que provoca bienestar y del otro la
pobreza del alma que margina y persevera en una ignorancia autosuficiente,
en un mundo inmóvil y pequeño sin socializar, sin renovación. Cima ha
evocado linealmente, con retratos fuertes, una realidad que le fascina y le
ofende, y que consigue superar sus contradicciones aparentes. No adorna
el secular destino de pobreza y soledad, lo mira abiertamente, con
imágenes de esencial, seca sobriedad. Personas, lugares, casas, cosas,
adquieren una dimensión nueva. Sobre todo las personas, captadas en una
aproximación doméstica con sus gestos habituales, dibujando un todo
único de singular eficacia emotiva que invita a reflexionar. Los temas son, el
aislamiento, el envejecimiento, la marginación, la degradación ambiental, la
nostalgia, que se insinúan problemáticos al espectador, con un sentido
admirativo por los viejos tan inmóviles como cepas pero tan fuertes y vivos.
De todos modos es el lenguaje de Cima el que les convierte en adecuados,
en necesarios. Cima ha dejado aflorar el gusto didáctico de la metáfora, la
búsqueda conceptual de la metonimia, la retórica sugestión del zoom, el
alambique formalmente imperceptible del montaje rítmico, o mejor lo ha
asimilado, del que ellos le han permitido con propiedad y compostura
lingüística, con una selección de encuadres y de montaje de extrema
sabiduría y eficacia.
Alberto Pesce
20- EFFETTI COLLATERALI (Efectos colaterales)
Año: 1980
Duración: 20 min.
Dirección: Alberto Cima
Guión: Alberto Cima
Rodada en 16 mm. con equipo y montaje Rai
Intérpretes: Maria Teresa Ruta
Producción: Rai Tv

176

Argumento:
Encuentros con Gianni Tognoni, Franco Panizon, Giuseppe Abbatecola,
Pierangelo Varolo, Zilocchi, Ghisi, Salvioni. Los fármacos, las terapias
usadas impropiamente e inútilmente, producen daños incluso graves. El
paciente acude a los medicamentos como la solución a todos sus males, y
se convierte en víctima de un juego de intereses que estalla sobre su piel. El
médico exagera en sus prescripciones, alentado por la industria
farmacéutica que a través de la propaganda amplían con desenvoltura la
gama de indicaciones, minimizando los efectos tóxicos. La política no ha
intervenido en la corrección de la propaganda y en la formación del
médico.
21- IL LATTE È VITA (La leche es vida)
Año: 1981 Duración: 1 min.
Dirección: Alberto Cima
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Sonido directo
Intérpretes:
Paola Ratti y Assunta Bugada
Financiación: Fondo di Corresponsabilità (Fondo de Corresponsabilidad)
Argumento:
Anuncio sobre la producción de leche bresciana. Rodado en 16 mm. En un
interior rústico con pavimento de piedra negra, una gran pila de leña, una
vieja máquina de coser, objetos del hogar que nos transportan a una vida
elemental del pasado. En el centro de la pared una gran chimenea despide
una llama viva y alegre. Una mujer joven tranquila decora con precisión un
plato de cerámica. Una anciana vierte leche en un tazón de madera. Un
caballo se va, solo. Un gato se estira. Gallinas en el umbral. La leche es vida,
desde siempre.
22- IL TRIDUO DI MAGASA (El triduo de Magasa)
Año: 1981
Duración: 15 min.
Dirección: Alberto Cima
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
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Sonido directo
Financiación:
Museo Etnográfico de la Trinidad
Argumento:
Rodada en 16 mm. La ceremonia religiosa y popular de Magasa de
Valvestino (Brescia) se celebra como en el siglo XVII. Es un rito en honor
del alma de los difuntos, autogestionado por la población. De origen
austro-húngaro, en la ceremonia se mezclan funciones sagradas y
tradiciones profanas organizadas por la Confraternidad, con la
colaboración de todo el pueblo.
23- MONICA DEL MINCIO (Mónica del Mincio)
Año: 1982
Duración: 28 min.
Copyright: Alberto Cima
Dirección: Alberto Cima
Ayudante de dirección: Paola Ratti
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Sonido directo de Giulio Mottinelli
Financiación: Assessorato alla Cultura Regione
Lombardia (Asesoría Cultural de la Región de Lombardía)
Argumento:
La escuela primaria de Volta Mantovana, la dirección didáctica, los
profesores, los alumnos y los padres, desarrollan una búsqueda sobre su río,
el Mincio. En un medioambiente natural, las actividades económicas están
ligadas a la presencia del río. Mónica, alumna de quinto curso, recorre con
su padre el recorrido trazado por la escuela, el curso entero del Mincio de
Garda al Po. La gran barrera de Gian Galeazzo Visconti, la papelera de
Burgo, la Montedison, una central termoeléctrica, una cantera de arena, un
viejo molino, un restaurante sobre el río, una fiesta popular.
24- C'ERA UNA VOLTA L'INDUSTRIA (Érase una vez la industria)
Año: 1983
Duración: 20 min.
Dirección: Alberto Cima
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Guión: Alberto Cima
Rodada en 16 mm. con equipo y montaje Rai
Producción: Rai Tv
Argumento:
Encuentros con Piero Bassetti, Bruno Colle, Sergio Pampuro, Gabriele
Lanfredini, Piero Schlesinger.
Milán, perdida la fascinación que había encantado a Stendahl con su
romántica red de canales, es conquistada en el 900 por los establecimientos
industriales. En el 2000 Milán aligerará el peso asfixiante de la industria
para dar paso al sector terciario, de servicios.
25- SAPERE È POTERE ? (¿Saber es poder?)
Año: 1983
Duración: 20 min.
Dirección: Alberto Cima
Guión: Alberto Cima
Rodada en 16 mm. con equipo y montaje de la Rai
Producción: Rai Tv
Argumento:
Encuentros con Giancarlo Mazzocchi, Claudio Roveda, Enrico Ciciotti,
Luigi Frey, Franco Amigoni. Al principio, estaba la agricultura, la
producción exclusiva de productos ligados a la subsistencia para una
sociedad de bajos ingresos. Después la industria, que trajo cambios
radicales, se fabrican bienes de consumo duraderos, máquinas. La sociedad
post-industrial tiene como principio fundamental la información, la
organización de la información. Nacen nuevas profesiones, los expertos en
comunicación. Las personas que no se adaptan devienen marginados, si no
eliminados.
26- CONSUMO QUINDI SONO (Consumo luego soy)
Año: 1983
Duración: 20 min.
Dirección: Alberto Cima
Guión: Alberto Cima
Rodada en 16 mm. con equipo y montaje Rai
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Producción: Rai Tv
Argumento:
Encuentros con Anna Bartolini, Francesco Parenti, Giuseppe Grampa,
Serena Foglia, Alessandro Mendini. El hombre, sujeto de comercio,
ineludiblemente termina siendo objeto de comercio. El hombre llega a
vender su propio cuerpo como espacio publicitario. Las previsiones para el
2000 estiman un aumento del consumo televisivo, aumentará también el
consumo de drogas. Los viajes, convertidos en masivos, nos llevarán a ver
lugares no muy distintos de donde vivimos. Haremos el fin de semana un
viaje expreso en avión a Pekín, una Pekín que se parecerá en muchos
aspectos a Milán.
27- L'ASSISTENZA NON È PIÙ UNA VIRTÙ (La Asistencia ya no es
una virtud)
Año: 1983
Duración: 20 min.
Dirección: Alberto Cima
Guión: Alberto Cima
Rodada en 16 mm. con equipo y montaje Rai
Producción: Rai Tv
Argumento:
Encuentros con Silvio Garattini, Roberto Rocci, Attilio Schemmari,
Pierluigi Crenna, Guido Aghina, Roberto Guiducci, Francesco Parenti.
Aligerada de la sobrepoblación, Milán podrá finalmente afrontar el 2000
lamiéndose las heridas y tomando aliento. Los ancianos, que constituirán el
20% de la población, podrán disfrutar de nuevos servicios. Pero se deberá
abandonar la vieja cultura asistencial, y estimular a los ancianos a tener una
vida más activa.
28- GIAN BATTISTA ANGELINI ERUDITO DEL SETTECENTO
(Gian Battista Angelini, erudito del siglo XVIII)
Año: 1991
Duración: 64 min.
Copyright: Alberto Cima
Dirección: Alberto Cima
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Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Sonido directo
Argumento:
Nacido en Strozza en 1960 en el seno de una humilde familia, inició sus
estudios eclesiásticos y después fue admitido como capellán en la corte de
los Rectores de Veneto de Bérgamo. De espíritu vivaz, penetrante, genial,
plasmado en cartas, poesía e investigaciones históricas. Compone once mil
tercetos describiendo Bérgamo. Filtrando las ridículas ceremonias, los
lloriqueos, las mentiras, las envidias de los ambientes cortesanos en los
cuales debía vivir, mientras aspiraba a la libertad.
29- GIULIO MOTTINELLI PITTORE (Giulio Mottinelli
pintor)
Año: 1991
Duración: 3 min.
Copyright: Alberto Cima
Dirección: Alberto Cima
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Argumento:
Con Mottinelli subimos las escaleras desvencijadas que conducen al ático,
reino del tiempo de los juegos infantiles, sobre todo durante las tormentas,
y desordenado con todas las cosas que no se podían - ni debían- tirarse a la
basura. Ahora, Mottinelli, todavía en la escalera de madera, reencuentra, al
lado del calor de su propia infancia, el hielo de una realidad que ha
cambiado sin remisión. La desesperada certeza de una realidad que existió,
pero imposible de recuperar, una realidad definitivamente perdida.
Mauro Corradini
30- LA VOCE DI LORENA (La voz de Lorena)
Año: 1991
Duración: 20 min.
Copyright: Alberto Cima
Dirección: Alberto Cima
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Sonido directo
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Argumento:
Lorena Baretti habla de sí misma, de su vida, mientras trabaja
temporalmente en el bar de las Fuentes Termales de Sant’Omobono
Imagna.
31- PIACERE, ROSA (Encantado, Rosa)
Año: 1991
Duración: 36 min.
Copyright: Alberto Cima
Director: Alberto Cima
Con la colaboración de Paola Ratti y Matteo Cima
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Sonido directo
Argumento:
Retrato de la madre, de 88 años
32- COLLEZIONE PRIVATA (Colección privada)
Año: 1992
Duración: 21 min.
Dirección: Alberto Cima
A cargo de Maria Cristina Rodeschini Galati
Texto: Antonia Abbattista Finocchiaro
Búsqueda documental y selección iconográfica: Daniela Galante Rota y
Paola Tognon
Fotografía y montaje: Alberto Cima
Música seleccionada por Walter Frazzi
Financiación:
Galería de arte moderno y contemporáneo, Comune di Bergamo
(Municipio de Bérgamo)
Argumento:
La muestra original de la Galería de arte moderno y contemporáneo de
Bérgamo (GAMEC), nacida de la Academia Carrara sobre un proyecto de
Vittorio Gregotti. Son analizadas con detalle las obras, pertenecientes a
coleccionistas privados, de muchos artistas del siglo XIX: Boccioni, Balla,
Sironi, Manzù, Oppi, De Chirico, Savinio, De Pisis, Campigli, Soldati,
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Guttuso, Casorati, Licini, Vedova, Fontana, Burri, Capogrossi, Vespignani,
Manzoni, Rotella. Un viaje a través del futurismo la corriente del siglo XIX,
clasicismo, realismo, una ruta con informaciones informales, y
declaraciones de los propios artistas. Se traza la densa trama de relaciones
existente entre la obra, el autor y su tiempo, con la ayuda de materiales
iconográficos y música de la época elegida por Walter Frazzi.
33- OTTOVOLANTE (Ocho volantes)
Año: 1992
Duración: 7 min.
Dirección: Alberto Cima
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Financiación:
Galería de arte moderno y contemporáneo, Comune di Bergamo
(Municipio de Bérgamo)
Argumento:
Las obras de artistas contemporáneos seleccionadas por ocho jóvenes
críticos:
Luca Beatrice, Claudio Cerritelli, Andrea Del Guercio, Maria Luisa Frisa,
Gregorio Magnan, Francesco Moschini, Gabriele Perretta, Angela Vettese.
Cada artista expone una obra realizada expresamente para la segunda
muestra de la Cívica Galería de Arte Moderno y Contemporáneo
(GAMEC) de Bérgamo. El campo de actividad es muy amplio: pintura y
escultura, fotografía, video y multimedia, ocupando de modo libre y
autónomo los espacios de la galería.
34- MUSEO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA (Museo
internacional de la Cruz Roja)
Año: 1993
Duración: 26 min.
Copyright: Cruz Roja Italiana
Dirección: Alberto Cima
Ayudante de dirección: Paola Ratti
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Sonido directo
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Financiación: Museo de la Cruz Roja
Argumento:
Hay un palacio, entre los edificios monumentales que adornan la bella
ciudadela de Castiglione delle Stiviere, que recuerda una de las más
significativas páginas de la historia de la solidaridad humana y del derecho
internacional humanitario. Es el palacio del siglo XVII Triulzi-Longhi, en el
cual fue alojado el Museo Internacional de la Cruz Roja, un testimonio del
hecho de que cien años antes en Castiglione, gracias a la inteligente
sensibilidad de un joven hombre de negocios ginebrino, Henry Dunant,
nació la idea que hoy es el más importante esfuerzo de difusión de la
solidaridad humana en el mundo.
35- BORTOLO BELOTTI, TRA STORIA E
LETTERE (Bortolo Belotti, a través de su historia y cartas)
Año: 1994
Duración: 6 min.
Copyright: Alberto Cima
Dirección: Alberto Cima
Ayudante de dirección: Paola Ratti
Textos: Alberto Cima, Mauro Gelfi, Paola Ratti
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Música original: Walter Frazzi
Financiación:
Banco Popular de Bérgamo
Argumento:
Bortolo Belotti (1877-1944) histórico bergamasco, autor de la “Historia de
Bérgamo y de los bergamascos”, obra concebida con espíritu científico
innovador. Liberal iluminado, no se pliega al nuevo conformismo impuesto
por el régimen fascista: “Creo en las ideas, en los valores morales de la vida
austeramente conducida trabajando y repudiando la vulgaridad, cualquier
vulgaridad...” Es confinado lejos de su adorado “verde valle de Zogno”,
morirá en el exilio en Sonico, Lugano (Suiza).
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36- GIACOMO QUARENGHI, ARCHITETTO A
PIETROBURGO
(Giacomo Quarenghi, arquitecto en San Petersburgo)
Año: 1994
Duración: 23 min.
Copyright: Alberto Cima
Edición italiana y rusa
Dirección: Alberto Cima
Con la colaboración de: Paola Ratti, Ekaterina Artiukhova, Konstantin
Artiukhov, Igor Povolotskij, Svetlana Somova
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Asesoramiento en la edición digital: Matteo Cima
Financiación:
Asesoría Cultural de la Provincia de Bérgamo
Argumento:
El itinerario artístico y la vida del arquitecto Giacomo Quarenghi, nacido
en 1744 en Capiatone di Rota Imagna (Bérgamo), un puñado de casas
colgadas unidas con el mundo por un camino angosto. Es llamado a Rusia,
a la corte zarista de Catalina II, que está entusiasmada con el gran
arquitecto. En San Petersburgo, entre finales del siglo XVII e inicios del
XVIII, surgen un gran número de palacios por él proyectados. Grandiosos
palacios –claros y esenciales- que se contraponen a las redundantes formas
barrocas, opulentas y teatrales, de las cuales sus colegas siguiendo la moda
imperante estaban inundando San Petersburgo. Quarenghi, poseído de una
devoradora ansia de perfección, trabaja incansablemente. A pesar de eso, su
rigor y honestidad, a prueba de cualquier tentación, le impiden
enriquecerse. Es un hombre solo, aunque a su alrededor se agita una de las
cortes más deslumbrantes de Europa.
Crítica:
Quarenghi, el hombre que cambió San Petersburgo.
La vida y obra de Quarenghi, su tiempo y sus sentimientos, su "exilio" en la
tierra de los zares, sus lazos con Bérgamo y con Italia, reviven en un
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documental deslumbrante y riguroso, “Giacomo Quarenghi arquitecto en
San Petersburgo”, rodado por el director Alberto Cima en los lugares de la
acción, es decir, en Rusia, con una amplia y articulada aportación de
dibujos y proyectos del arquitecto retratado. La película, preciosa, es una
ejemplar síntesis del itinerario artístico y humano de Giacomo Quarenghi,
realizada principalmente con intenciones didácticas pero sin renunciar a
una impronta narrativa específicamente cinematográfica, obtenida con
audaces movimientos de cámara. Alberto Cima tiene veinte películas en su
haber, muchas de las cuales han obtenido premios y reconocimientos, así
como otros numerosos documentales realizados en nombre de la Rai, es
un director escrupuloso, nítido, esencial, lejos de hagiografías y de
encantamientos preconcebidos.
F.C. Colombo
De segura validez didáctica, la filmación de Alberto Cima nos acompaña a
través del itinerario humano y artístico del arquitecto de Catalina II. Sin
idealizar: pone en evidencia su aspecto físico poco agraciado, de escasa
estatura y grueso, con una gran nariz plantada en medio de la cara, por no
hablar de su carácter irascible y, en los últimos años de su vida, una
propensión a la hipocondría.
Con un ritmo sostenido, vemos aparecer en pantalla el Teatro del Ermitage,
la Academia de las Ciencias, la Bolsa, y el gran palacio de Alejandro.
Ermanno Comuzio
37- I FANTONI SCULTORI DEL LEGNO
(Los Fantoni, escultores de la madera)
Año: 1994
Duración: 22 min.
Copyright: Italia Nostra
Dirección: Alberto Cima
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Financiación: Italia Nostra
Argumento:
Un taller lombardo fundado entre el siglo XVI y el XVII. Los Fantoni,
antigua familia de escultores de Bérgamo, originaria de Rovetta, que
dejaron en la Basílica de San Martín en Alzano Lombardo una de sus obras
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más representativas. Los muebles de madera de la sacristía de la Basílica,
realizados entre el siglo XVI y XVII, por dos generaciones de artistas,
constituyen un excepcional ejemplo del barroco lombardo.
La comunidad local, en reconocimiento de la importancia cultural de la
obra, ha completado su restauración entre 1992 y 1994.
38- UNA CITTÀ CHE CAMBIA (Una ciudad que cambia)
Año: 1995
Duración: 13 min.
Copyright: Alberto Cima
Dirección: Alberto Cima
Ayudante de dirección: Paola Ratti
Textos: Margherita Cancarini Petroboni, Mauro Gelfi, Rosanna Paccanelli
Búsqueda iconográfica: Rosanna Paccanelli
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Música original: Walter Frazzi
Financiación:
Fundación Museo de la ciudad de Bérgamo
Argumento:
El desarrollo de Bérgamo alrededor de tres núcleos históricos: la parte alta
de la ciudad, el barrio de San Antonio y el barrio de San Leonardo, sufre
una transformación radical en el siglo XIX. La nueva carretera Ferdinandea
(ahora Viale Vittorio Emanuele II) se traza entre campos y
huertos, enlazando Porta Sant'Agostino con la aduana de la Grazie (ahora
Porta Nuova) y luego con la nueva estación ferroviaria. Edificios públicos y
privados se construyen alrededor del nuevo eje en un fervor extraordinario
de actividad en los últimos años de gobierno austriaco, señalando la
transferencia de poder del casco antiguo, cerrado dentro del anillo de sus
muros, a la nueva ciudad baja que se desarrolla rápidamente en sentido
moderno.
39- FRANCO DAVERIO SCULTORE (Franco Daverio escultor)
Año: 1995
Duración: 17 min.
Copyright: Alberto Cima
Director: Alberto Cima
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Ayudante de dirección: Paola Ratti
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Sonido directo
Financiación:
Luca Daverio
Argumento:
Encuentro con Franco Daverio con ocasión de la exposición de sus obras
en el Teatro Social de Bérgamo en 1995. Su vida y trayectoria artística.
Crítica:
En el largo ejercicio de una carrera dentro de las artes visuales, concretada
en diferentes expresiones factuales, Franco Daverio ha conseguido afinar su
propia técnica para dar cuerpo a los fantasmas que hacen memoria de una
cultura antigua, radicada en la materialidad de las cosas.
Vittorio Fagone
40- IL TEMPO DEL MAGLIO (El tiempo del martillo)
Año: 1996
Duración: 23 min.
Copyright: Alberto Cima
Dirección: Alberto Cima
Ayudante de dirección: Paola Ratti
Guión: Elvira Cassetti Pasini, Alberto Cima, Paola Ratti
Idea original de: Elvira Cassetti Pasini y Ruggero Brunori
Fotografía y montaje: Alberto Cima
Asesoramiento en la edición digital: Matteo Cima
Música original: Walter Frazzi
Intérpretes:
Beppe Pasini, Giuseppina Cominotti, Bortolo Brunori, Renato Zola,
Bianca Guerra, Daniela Leali, Alessio Pasini, Matteo Tononi.
Financiación:
Acería y Ferrería Bredina, Acería y Ferrería Ilfo, Acería y Ferrería Iro, Acería
y Ferrería Leali Luigi, Feralpi Siderurgica, Ferrería Valsabbia, Olifer, Dario
Leali, Alessio Pasini con el patrocinio de Civiltà Bresciana
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Argumento:
Ya en el siglo XVI Odolo era tierra de forja. El golpe de los martillos,
movidos por el agua del arroyo Vrenda, día y noche acompañaban la vida
de las personas. Humildes y tenaces, la gente de Odolo ha sabido afinar con
el paso de los siglos una extraordinaria habilidad en la producción artesanal
de palas, picos, azadones y demás maquinaria agrícola hecha con hierro. El
tiempo del martillo es el tiempo del hombre, sus valores, sus esperanzas, su
voluntad de gobernar los sucesos y de establecerse en una dura realidad.
Critica:
El martillo golpea en un vídeo.
La película en su duración de 23 minutos, muestra en sus dos partes la
humanidad de los habitantes de Odolo, laboriosa y solidaria, toda casa es
una fragua por instinto de supervivencia pero también por el amor al
trabajo y a las cosas. El tiempo del martillo dibuja un destino ancestral de
pobreza y firmeza montañosa donde todo cae en una mutua solidaridad
litúrgica y generosa con la cual hacer frente al miedo y a la miseria.
Entonces, ya no es sólo el elogio de un mundo de viejas cepas montañosas
arraigadas en la tierra y exhaustas en el trabajo. Es una especie de cántico in
crescendo de una inteligencia que permita a la comunidad lidiar con una
nueva realidad productiva de compromiso y riesgo.
Alberto Pesce
El tiempo del martillo es una película de Alberto Cima que documenta la
evolución del proceso productivo y la industria de una comunidad que ha
sido capaz de crear un espacio dominante en la historia de la economía
nacional.
Sirviéndose de los ásperos rostros indígenas, de elementos de épocas y
vistas del medio ambiente, la filmación de Cima es una elocuente lección
de microhistoria. En la filmación han colaborado las principales industrias
de Odolo, las más destacadas fábricas de acero.
Nino Dolfo
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41- LA STANZA DELLE RONDINI (La estancia de Rondini)
Año: 1999
Duración: 45 min.
Copyright: Alberto Cima
Dirección: Alberto Cima
Ayudante de dirección: Paola Ratti
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Asesoramiento en la edición digital: Matteo Cima
Música original: Walter Frazzi
Sonido directo
Intérpretes:
Costantino Locatelli, Fulvio Manzoni, Teresa Capelli, Giovanna Locatelli,
Fiorino Personeni, Ines Invernizzi, Angelo Rota, Giuseppe Invernizzi,
Luciano Invernizzi.
Financiación:
G.A.L. con la contribución de la Unión Europea
Argumento:
Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hablan de sí mismos en una variedad de
opiniones, de su propia historia, de su tierra: el Valle de Imagna, cuenca
bergamasca al pie del Resegone. Y nos revelan un mundo imprevisto,
fuerte, auténtico, rico en memorias. Emigraban estacionalmente, como los
habitantes de Rondini. Dejaban en Pascua su tierra, y soñaban por
Navidades el retorno al valle, la estancia tejida de afectos sinceros. La
frescura, la simplicidad, el coraje de ser uno mismo y el deseo de
comunicarlo.
Crítica:
"La stanza delle rondini" es un canto a la libertad y a la naturaleza.
Las imágenes de “La stanza delle rondini”, que renuncia al tradicional
comentario hablado para dar voz solo a la gente de verdad, induciéndonos
a creer que el futuro que muestra, es el que deber ser. Porque la naturaleza si
se ama no puede ser perturbada, sus valores, que son los verdaderos no
pueden perderse. Son películas como esta las que hay que ver. Se debería
ver incluso en las escuelas para dar a los jóvenes un espejo de la vida no
deformado –como habitualmente sucede- de la fatuidad de un bienestar
hecho únicamente de egoísmo e ilusiones.
Franco Colombo
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Miseria, hambre y frío en un florero de esmeralda.
En este bello documental, entre los personajes a los que Cima da la palabra
(sin el comentario de un narrador), un joven sin pelos en la lengua, afirma
haber nacido en el lugar equivocado y critica a sus paisanos por su
mentalidad egoísta y conservadora que los hace inmunes a cualquier
apertura. Esta "cerrazón" se solapa con una envidiable habilidad, la de
resguardar sobre todo el espíritu de sacrificio y la dedicación al deber.
“¡Miseria, hambre y frío!” recuerda una anciana.
Ermanno Comuzio
“La stanza delle rondini”, con música original de Walter Frazzi, no es una
película consoladora ni elogiosa, aunque no hace reclamo de la “llamada de
la naturaleza” su eco desgarrador se percibe entre el fluir del río y el crujir de
los árboles. Es por lo tanto una película problemática, con muchas facetas y
diversas posibilidades de lectura. Una vez más el cine ayuda a captar los
modos de vida en el fluir del tiempo.
Franco Colombo
Ninguna concesión al viejo sentimentalismo en este fresco de un valle, en
este retrato de sus habitantes, de los cuales Cima subraya el orgullo de sí
mismos en un tejido narrativo nítido y afinado: un lenguaje seco y sobrio,
plegado a la observación para nada hagiográfica de la gente y de sus rutinas
diarias. Un lenguaje apropiado y compuesto, donde la excelencia de sus
encuadres, las soluciones de montaje, responden a criterios de búsqueda de
la eficacia, donde todos los encuestados pueden manifestar su visión de las
cosas, en la que son de suma importancia la relación del hombre con la
naturaleza, sus relaciones con sus compañeros, el enfoque de su “propia”
historia, de su propio pasado.
Achille Frezzato
42- TUTTI FRATELLI. L'UTOPIA DI HENRY DUNANT
(Todos hermanos, la utopía de Henry Dunant)
Año: 1999
Duración: 40 min.
Copyright: Alberto Cima y Cruz Roja italiana
Dirección: Alberto Cima
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Ayudante de dirección: Paola Ratti
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Asesoramiento científico: Maria Grazia Baccolo
Música original: Walter Frazzi
Financiación:
Museo Internacional de la Cruz Roja Castiglione delle Stiviere, Región de
Lombardía, Provincia de Mantova, Banca Agrícola Mantovana, Comité de
la Cruz Roja de Bérgamo
Argumento:
El documental, encargado por el Museo Internacional de la Cruz Roja de
Castiglione delle Stiviere, es una exploración lúcida y apasionada del
itinerario existencial de Henry Dunant. Las extraordinarias imágenes
filmadas por el director Alberto Cima en Provenza y en Túnez, en Solferino
y San Martino, Castiglione delle Stiviere, en Ginebra, Marsella, Toulon,
Heiden y Zúrich, revelan los escenarios de la vida atormentada de Henry
Dunant.
Henry Dunant nació en Ginebra el 18 de mayo de 1828 en una familia
calvinista. En 1859 en Solferino, donde el horror por la carnicería
producida por el choque entre el ejército franco-piamontés y el austriaco
marcará irreversiblemente su entera existencia. En Castiglione se prestan
los primeros auxilios a los miles de heridos. Las piadosas mujeres locales se
esfuerzan con ímpetu y ayudan a mitigar el sufrimiento sin distinción "los
nuestros" de los "enemigos" porque son "todos hermanos". El choque que le
produjo esta impactante experiencia exuda en cada página del crudo "Un
recuerdo de Solferino" que, en 1862, Henry Dunant publica para difundir
en todos los tribunales de Europa y lograr que a los poderosos les ilumine
un sentimiento de rechazo de la guerra con su ferocidad inaceptable. Es un
gran éxito. Y ya un año después de la publicación, se celebra en Ginebra la
primera Conferencia Internacional que da vida a la Cruz Roja.
Crítica:
“Todos hermanos. La utopía de Henry Dunant”, está dedicado a la figura y
al incansable trabajo del filántropo ginebrino, que sacrificó la fortuna
familiar (cayó en la pobreza, vivió con ingresos modestos que sólo le
permitieron sobrevivir). Cima, para narrar la vida del fundador de la Cruz
Roja, ha recurrido a diversos documentos, fotos e imágenes filmadas en los
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lugares donde vivió Dunant (desde Ginebra a Solferino y San Martino, de
Marsella a Zúrich, Provenza y Túnez). Dando como resultado un relato
convincente que “dice”, gracias a una “lúcida y participada exploración de su
itinerario existencial”, de la grandeza de un hombre injustamente relegado a
una zona de sombra.
Achille Frezzato
Airoso (recurrentes cielos azules como signo de esperanza a menudo en
primer plano, como las opalinas aguas del mar) y puntual (nada queda, en
esencia, de la vivencia humana de Dunant), vivaz gracias a sus múltiples
puntos de vista, la película de Alberto Cima es una contribución que busca
refrescar la memoria sobre un hombre que, no pudiendo abolir la guerra,
pensó al menos en reducir sus padecimientos dando la posibilidad de que
los intervinientes heridos en las batallas o bajo los bombardeos de fuego
cruzado fueran socorridos, pudiendo suponer su salvación.
Franco Colombo
43- MANI (Manos)
Año: 2000
Duración: 17 min.
Copyright: Alberto Cima
Dirección: Alberto Cima
Ayudante de dirección: Paola Ratti
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Asesoramiento en la edición digital: Matteo Cima
Sonido directo
Intérpretes:
Sabrina Castelli
Producción:
Fundación Museo del carpintero Tino Sana
Argumento:
Las máquinas y los instrumentos expuestos en el Museo son vistos como si
transmitieran el calor de las manos que los construyeron, los usaron. El
diseño de un engranaje, un carro, un avión, un triciclo... el sonido que
producían con su uso, son indicios de la historia humana, son nuestros
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signos y nuestras voces durante siglos. Las manos producen, agarran,
abrazan, acarician. Las manos como vehículo no mediado por los
sentimientos. Pero también el espíritu de las manos como si se tratase de
una presencia que continúa. El presente no se contrapone al pasado. Son
formas diversas de un único continuo mudable escenario que es la vida. Y
la conciencia de la fugacidad de todo, y la esperanza de un futuro mejor que
milagrosamente nos impulsa.
44- MARENGÙ (Ebanista)
Año: 2001
Duración: 29 min.
Copyright: Tino Sana
Dirección: Alberto Cima
Ayudante de dirección: Paola Ratti
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Asesoramiento en la edición digital: Matteo Cima
Música original: Walter Frazzi
Sonido directo
Subtítulos: Italiano, Inglés y Francés
Intérpretes:
Tino Sana y familiares, Cesare Rota Nodari, Felice Gimondi.
Financiación:
Fundación Museo del carpintero Tino Sana
Argumento:
Marengù es una película-retrato que tiene como protagonista una figura
insólita de emprendedor. Tino Sana, quedó huérfano pronto (el padre
emigrado a Alemania muere en el trabajo, la madre obrera en Suiza) y
creció en la escuela del gran educador don Bepo Vavassori. Un camino
recto completado paso a paso sin vacilaciones. Con el bachillerato
elemental en los bolsillos, indiferente a los salones y a los subterráneos
juegos de poder, Tino Sana se arroja con entusiasmo al difícil mundo de la
industria. Enamorado de la madera, que empezó a conocer bajo la tutela de
don Bepo, todavía hoy se autodefine como “carpintero” aunque su fábrica
cuente con 120 empleados y equipe a los hoteles más prestigiosos de
Europa y los transatlánticos más lujosos. Crea un Museo Privado –hoy
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Fundación- que contiene miles de piezas en honor del humilde y
antiquísimo oficio del ebanista. Una vida sostenida por pilares sólidos: el
sacrificio de la madre, la sabiduría y confianza de don Bepo, la pasión por la
carpintería, y la serenidad de la familia.
45- TALLINN LIEVE (Apacible Tallin)
Año: 2002
Duración: 89 min.
Copyright: Alberto Cima
Dirección: Alberto Cima
Ayudante de dirección: Paola Ratti
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Asesoramiento en la edición digital: Matteo Cima
Sonido directo
Subtítulos: Italiano, Inglés y Francés
Intérpretes:
Ain Talihärm, Vello Salo, Anto Pett, Ursula Saal, Tamara Harutyunyan, Kati
Lehemets, Hannes Kivi, Lagle Parek, Arne Vaik, Maria Talihärm, Erki
Evestus, Boris Kivi, Enn Suve.
Argumento:
Tallin, ciudad de medio millón de habitantes, es la capital de Estonia. La
película TALLINN LIEVE no es una película sobre Estonia, es más bien
una reflexión sobre el hombre, sobre la condición humana. Tallin ofrece la
rara posibilidad de observar libremente, sin recurrir a trucos o violentar la
mirada. La gente mantiene su mirada, con naturalidad, no se sienten
ofendidos y no se retraen. Al contrario, voluntariamente participan, con
discreción. En cada lugar: en el bar, en el tranvía, por la calle. Surge como
por encanto de frente el misterio de lo que somos. El hombre que se
mueve, se expresa, habla, canta, susurra, sueña. Y nunca deja de transmitir
mensajes, incluso cuando la voz se apaga y guarda con embarazo silencio.
Más allá de la protección de las convenciones, por un momento se olvidan.
Emerge lo que más nos interesa, lo que nos conmueve: el yo real,
desarmado, vivo, verdadero. Lo que aflora es el sufrimiento de un pueblo
que sólo hace diez años que se ha liberado de una feroz dominación.
Sufrimos con ellos. La bella y joven esposa, los desamparados, los
alcohólicos y el genio al piano de cola forman parte de una única realidad.
Una unidad que se muestra de un millón de formas distintas, como flores
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del campo: todas esenciales. Todas las imágenes de TALLINN LIEVE son
la realidad, como todos los sonidos.
Crítica:
Una Estonia inédita de “tintes leves”.
Propuesta atípica pero fértil, la que Lab80 ha escogido para su Cine-forum
en el Auditorio de la Libertad, con el documental “Tallinn lieve” del
director Alberto Cima. Tuvo una excelente acogida por parte de un público
numeroso.
Tallin, capital de Estonia, “apacible” porque se ve con ligereza en este
documental, con el mismo interés de una ficción, apasiona y convence con
la fascinación de las cosas verdaderas, y al mismo tiempo cautiva con su
brillante uso de la cámara y un sentido modernamente agudizado del cine
de reportaje.
Ermanno Comuzio
Rostros y paisajes de Estonia.
“Tallinn lieve” confirma ampliamente la pericia y la perspicacia demostrada
por Cima en sus documentales ricos en calor humano. No un simple
“cinéma-verité”, es la verdadera imagen de existencias vividas por personas
laboriosas y pragmáticas, custodios celosos de sus propias tradiciones,
respetuosos de la naturaleza, abiertas al progreso. Un marco en absoluto
enfático, sin pretensión, que trasmite cercanía, por la elección de escuchar
de frente la realidad, en su propia similitud, y encontrarse capaz de superar
las dificultades y poder luchar por un futuro a escala humana.
Achille Frezzato
La calle se mide en pasos.
Extraordinario el sonido, el sonido virtual de las palabras, que se vuelve
misterioso cuando no traduce el plurilingüismo habitual, asociado al
sonido real de la música, cantada, seguida del saxofón, del piano de cola o la
danza: las reverberaciones amplificadas y evocadoras de los pasos de baile y
piruetas en el piso de madera, ejercicios repetitivos. Y los trasbordos en
desvencijados tranvías y autobuses, y la acción conjunta de masticar la
comida en el bar, la tensión y los silencios embarazosos de las personas
rodadas en interminables, conscientes, primeros planos. La hermosa voz de
un sacerdote en el perímetro de una basílica del siglo XVI con el cielo
como techo, ubicación de antiguos misterios. Y el pintor que pinta "feo"
con personajes como los de Bosch en el jardín de las delicias, retratados en
un baño turco. Y el pianista que después de tocar la música clásica se
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esfuerza en una llamarada de timbrados acordes dodecafónicos. La vieja
campesina que cría cerdos. Y la pobre acción del hombre que trata de
colgar cuadros de sus antepasados... Todo encuadrado entre hileras de
árboles recogidos en rápido movimiento, el mar: su rumor (que despierta
recuerdos del olor de la sal del mar) y el sonido del oleaje, profundamente
azul e inmaterial, como en las pinturas de Monet. El lugar del viaje, de las
reuniones intensas, de la sincera acogida, de una biblioteca donde se
aprende y se impone hablar susurrando, de una ciudad que no está
(todavía) asediada por el incordio de los coches y los espacios todavía están
diseñados a la medida del hombre y los objetos artesanales hechos a mano
y caminar por la calle se mide en pasos.
Un lugar Tallin, de naturaleza integral, donde la ligereza de no ser artificial
se amolda a la sensibilidad (y quizás también a la pobreza) y a la riqueza
interior. Sin trama, la cultura visual que se advierte y trasmite en los
encuadres, en la agilidad del montaje, en los movimientos de cámara
rigurosamente ritmados y en los detalles ambientales y arquitectónicos, de
particulares naturalezas muertas y vivas. En suma, una película verdadera
que describe situaciones diferentes a las nuestras, antropológicamente y
culturalmente, pero que son como nosotros hubiéramos querido que fuese
nuestra futura humanidad.
Bruno Talpo
46- UNA VITA ALTROVE (Una vida en otro lugar)
Año: 2004
Duración: 99 min.
Copyright: Alberto Cima
Dirección: Alberto Cima
Ayudante de dirección: Paola Ratti
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Sonido directo
Subtítulos: Italiano, Inglés y Francés
Intérpretes:
Lorenzo Pellegrini, Pietro Milesi, Ernesto Carminati, Vittorino Pellegrini,
Rosa Mazzoleni, Matteo Valceschini.
Producción:
Centro de Estudios de Valle Imagna
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Financiación:
Región de Lombardía con la contribución de Algra Spa
Argumento:
Esta película es el resultado único, especial, de un encuentro entre personas
que tienen una vida entera que contar al autor. Leñador desde siempre, la
vida de Lorenzo ha trascurrido en el extranjero, primero en Francia y
después en Suiza. El cuerpo doblado en dos por años de fatiga, Lorenzo
lleva con ligereza sus setenta y tres años en la cima de abetos de cuarenta
metros. Su trabajo, en la extensión de hayas y abetos del Risoux, es exacto y
apasionado. Vive solo, desde que su mujer está ingresada en una clínica de
Lausana y un hijo fue víctima de un accidente en el bosque. A pesar de
todo no ha perdido la sonrisa; ama la naturaleza, y vive con ironía y
generosidad su trato con los otros emigrantes. Con ellos, en el bosque,
Lorenzo construye una carbonera para transformar las ramas de haya en
carbón siguiendo un antiquísimo ritual que se pierde en la noche de los
tiempos. La cámara les observa y les escucha con respeto, y nos restituye un
mundo imprevisto que nos parece remoto pero que sacude
profundamente nuestras ilusorias certezas.
Crítica:
El bosque donde el trabajo cotidiano se transforma en poesía. Una vida en
otro lugar es una película adictiva que te sumerge en una realidad,
personajes y ambientes, totalmente verdaderos, donde la poesía tiene la
dureza de la vida vivida y es un todo con la naturaleza, madre silenciosa y
misteriosa de todos. Lorenzo, acercándose con extraordinaria naturalidad a
la cámara, corta, sierra, poda (escalando a pesar de su edad). Vive solo,
heroicamente curvado, con su perro Fen coleando al lado, desde que su
mujer está internada sin ninguna posibilidad de salida, en una clínica de
Losanna. Cima recoge todo con amor y sin énfasis, renunciando a cada
adorno que no sea la imagen desnuda y cruda. No hay comentario musical,
ni voz de narrador, solo los sonidos el trabajo y las voces de los leñadores. El
lenguaje de Alberto Cima es duro por intenso, excava en las almas para
restituir la esencia sobre la pantalla. La vía de Olmi, o del Piavoli de “Voces
en el tiempo”.
Franco Colombo
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47- IL GIARDINO DI LUCIA (El jardín de Lucía)
Año: 2005
Duración: 90 min.
Copyright: Alberto Cima
Dirección: Alberto Cima
Ayudante de dirección: Paola Ratti
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Sonido directo
Subtítulos: Italiano, Inglés y Francés
Intérpretes:
Lucia Dolci, Battista Locatelli, Carla Poncet, Benoît Locatelli, René
Locatelli, Marise Dusé, Corinne Poncet, Pierre Poncet, Sylviane Vincent,
Delphine Poncet, Stephan Locatelli, Sylvain Locatelli, Gaëlle Faure,
Mélanie Dusé, Titouan, Mathieu, Emma, Nino, Elena
Producción:
Centro de Estudios Valle Imagna
Financiación:
Región de Lombardía con la contribución de Algra Spa.
Argumento:
Lucía nace en un pueblo de montaña, queda huérfana, y encuentra trabajo
como hilandera. Se convierte en una bella muchacha y se casa con el
leñador Battista. No hay trabajo, emigran, y se establecen en Francia, en el
pequeño pueblo de Tréminis. Lucía, a los 83 años, relata su historia. Ella y
Battista, hijos de la miseria en la primera guerra mundial. Un mundo
pequeño, sólo dos años de escuela, familia e iglesia. Sus hijos son libres e
independientes, pero en el fondo más solos y frágiles. Los nietos, franceses
a todos los efectos. Tienen más dinero, tiempo para ellos, cultura, intereses.
Libres para elegir, pero saben que tienen que pagar el precio de cada una de
sus decisiones. Catorce personas. Les une una casa, donde gobierna Lucía.
Todos en la familia la aman y saben que tienen en ella un refugio, siempre.
El jardín de Lucía es lo que Lucía ha sembrado y hecho existir, sus amores,
sus miedos, sus remordimientos.
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Crítica:
Cima, el poeta de la cámara. Se titula “El jardín de Lucía” su última,
magnifica, película documental. La película es la historia de la vida de
Lucía. Pero también es mucho más: la representación sutil, inteligente –
cargada de una piedad que pocas veces se ha visto en el cine con esta
intensidad- de cinco generaciones, unidas por el hilo sutil de la cámara de
Alberto Cima que llega casi a desaparecer dejando a los personajes emerger
en la pantalla. "Lo que quiero- explica Cima- es cruzar un umbral, entrar en
un mundo nuevo en el cual cada uno se revela cómo es, con su soledad y su
riqueza. Un lento proceso de sustracción, de despojamiento, que elimina la
superficie y hace resplandecer la propia luz de cada uno, su verdad íntima".
Lo llamativo de las películas de Alberto Cima es su capacidad para entrar
en íntima armonía con las personas que está grabando, una técnica que
esconde un secreto. "Filmando a los otros en realidad hablo de mí”. Es esto,
probablemente, el sentido más profundo de ser autor. “El jardín de Lucía” se
presentará el 27 de noviembre de 2005 en la Cineteca de Grenoble.
Andrea Frambrosi
Cima sigue las labores cotidianas en casa de Lucía, en el huerto, en el
gallinero, escucha soliloquios y conversaciones, y entorno a ella crea una
red de amores con las palabras de sus seres queridos, hijos y nietos, que
hablando de ellos mismos, de sus propios sueños y necesidades, revelan la
auténtica humanidad de Lucía. Una vez más la virtud escénica de Cima da
espontaneidad a los personajes recuperando con su presencia un mundo
de valores. Lo hace con la sabiduría de situar al espectador dentro de la
película, siendo testigo y a la vez co-partícipe del silencioso diálogo de
miradas, gestos, consensos, sonrisas.
Alberto Pesce
El director bergamasco Alberto Cima será protagonista hoy del XXIV
Congreso Eucarístico nacional que se está desarrollando en Bari, en el
ámbito del cual será presentada su última película documental: El jardín de
Lucía. Es el jardín de la memoria: 50 años de emigración transcurren
delante de la cámara de Alberto Cima que con su habitual discreción e
inteligencia logra reunir todos los hilos de la historia de Lucía y de su
familia de emigrantes en Francia. El cine de Alberto Cima se hace cada vez
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más lúcido y depurado, sin por eso abandonar la curiosidad de una mirada
partícipe y analítica que siempre ha definido su carrera. Es por tanto una
mirada sobre el hombre y su realidad: con su cámara Alberto Cima excava
en el alma humana.
Andrea Frambrosi
Imperdible el último trabajo de Alberto Cima, autor bergamasco que con
“El jardín de Lucía” firma una obra de rara sugestión, contando el presente
de una familia de emigrantes con respeto y sensibilidad en el modo de
captar las emociones y afectos.
Angelo Signorelli
48- CONTATTI (Contactos)
Año: 2006
Duración: 57 min.
Copyright: Alberto Cima
Director: Alberto Cima
Ayudante de dirección: Paola Ratti
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Sonido directo
Subtítulos: Italiano, Inglés y Francés
Argumento:
Timisoara, Rumania. Donde estalló la revolución contra Ceausescu. La
casualidad de los encuentros en el magma de la condición humana. La
familia de gitanos que vive bajo un puente. Los niños de la calle que
aprenden el oficio circense. Escritores de ciencia ficción que se reúnen
periódicamente en un barco. La rock-star de Bucarest. Chicas que sueñan
con el cine. Drogadictos que inhalan pegamento. Personas que trabajan. La
belleza de las jóvenes expandiéndose en el aire. Jóvenes que ríen y no
tienen miedo del futuro.
49- PERMISSION (Permisos)
Año: 2008
Duración: 30 min.
Copyright: Alberto Cima
Dirección: Alberto Cima
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Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Sonido directo.
Argumento:
En Londres, lo siento y bienvenidos, pero cada uno en su propio caparazón.
Y obedece indiferente. La sociedad está dividida en clases. Los indios
gestionan pequeños supermercados. Los británicos son seres superiores. El
progreso dentro de las reglas establecidas por la empresa. La propiedad
privada es sagrada. El propietario y sus esclavos supervisan. Cada
institución, cada empresa o negocio valioso tiene uno o más empleados
que supervisan, administran, espían. En la British Library (Biblioteca
Británica) conté 50. No se puede acceder a ninguna sala de consulta si no
se tiene un pase. Policías y vigilantes de empresas me alejan en cuanto me
pongo a filmar. Todo pertenece a alguien: sólo el propietario puede
permitir su uso. Ciudad blindada. El hombre en la caja fuerte. Enriquecerse.
Hermosos rascacielos de diseño trazan el límite entre los elegidos y la masa
informe de los ciudadanos. Cuerpos vacíos y domesticados.
Crítica:
(Trascripción del vídeo realizado por Alberto Nacci)
Alberto Cima es un personaje singular, como todos los artistas, no he
conocido nunca un artista banal, y esto vale también para él. Pero mientras
los demás lo describen como una persona difícil, hosca, al menos algunos
me lo han descrito así, en realidad lo he encontrado una persona
encantadora.
Está lleno de sentido del humor, cosa que aprecio mucho. Humorismo
para mí quiere decir muchas cosas, sensibilidad, inteligencia, capacidad de
comprender el mundo que le rodea. “Permission” está llena de sentido del
humor, y desde este punto de vista la considero el logro más bello y original
de Alberto Cima.
Alberto Castoldi
50- ORA (Ahora)
Año: 2010
Duración: 20 min.
Copyright: Alberto Cima
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Dirección, guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Ayudante de montaje: Paola Ratti
Argumento:
El asombro de estar vivos, aquí, ahora. La mirada sobre las cosas. El mar, las
rocas de Cerdeña. El paraíso de la fantástica floración en primavera. La
aspereza de las rocas inhóspitas. La maraña de ramificaciones
serpenteantes. El olivar milenario que no muere. Los rastros del hombre.
Las huellas sobre la arena y los restos abandonados de una fábrica
poderosa. La historia oscura de los nuragas (edificios megalíticos). El
cuerpo envejecido de una mujer, sus gatos y el moscón. El esfuerzo y la
inteligencia de los escarabajos. La agonía del insecto y la ternura de los
frescos senos palpitantes. Los días que transcurren en una espera terrible y
fascinante.
Crítica:
(Trascripción procedente del vídeo realizado por Alberto Nacci)
Cima, además de una pasión por la forma, también tiene una pasión por la
forma de las cosas, entre las que no crea ninguna jerarquía. En la película
ORA, que ha rodado en Cerdeña, todo se conduce con una mirada
entrenada para ver la forma de las cosas, en ver los sentimientos que estas
cosas transmiten a quien las contempla. Alberto Cima desarrolla casi una
educación de nuestra mirada, de cómo entra en relación con las cosas. En el
sentido de que aislándolas las hace percibir en su originalidad creativa,
trasmitiendo toda su belleza.
Me gusta mucho el uso de la palabra que hace Alberto Cima en sus
películas. Nunca hace entrevistas, nunca hay un narrador, pero crea una
armonía con la gente, dejando palabras para el análisis, palabras realmente
llenas de significado, de sentimiento. Y ama estas palabras, hay una cultura
de la palabra en estas películas. En ORA son muy pocas las palabras que
pronuncia la anciana sarda, pero ese "moscón", lo dice todo de Cerdeña, la
forma en que lo pronuncia, el tono, la cadencia.
El protagonista de sus películas es siempre él, Cima, es decir, tiene la
habilidad para salir, a través de las imágenes, de los encuadres, a través de las
palabras que consigue extraer de sus personajes, para revelar lo que es,
cómo siente la vida, cómo es su existencia.
Orazio Bravi
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51- ANGELO IN FRANCIA (Ángel en Francia)
Año: 2011
Duración: 25 min.
Copyright: Alberto Cima
Dirección: Alberto Cima
Guión, fotografía, montaje: Alberto Cima
Argumento:
El padre deja amargado el cuerpo de policía y emigra a Francia cuando, en
Trieste, es obligado a reprimir a los disidentes de una manifestación
disparando sobre la multitud. Es 1920, se está incubando la dictadura
fascista.
Angelo Zois, su hijo ahora anciano, recorre el transcurso de su propia vida.
Vive con su mujer Camille en Lalley, distrito de Grenoble. Solos. Con el
inmenso dolor de tener que soportar entre ambos la pérdida de sus hijos: él
muerto de infarto a los treinta años, ella por suicidio a los cuarenta después
de haber dedicado todas sus energías y sonrisas a los pobres, a los
desheredados de la Tierra, en África e India.
52- ONLY WAVE - UNICA ONDA (Una sola ola)
Año: 2012
Duración: 25 min.
Copyright: Alberto Cima
Cámara, montaje y dirección: Alberto Cima
Ayudante de dirección: Paola Ratti
Intérpretes:
Anita Fabrici, Michaela Kovalcikova, Lenka Brisiakova, Daria Fabrici, Ivana
Voscinarova, Betty Simonova
Argumento:
Una sola ola empuja hacia una dimensión de belleza y de armonía, puesto
que una sola ola hace vibrar y lleva en su seno el corazón de un misterio. La
ternura de una mirada, la gracia de un ángel, la fragilidad de las emociones.
Kosice, la segunda ciudad de Eslovaquia, está impregnada de estas gotas de
miel que brillan a la luz y endulzan la vida.
“Fue bello sentir el aliento, de una belleza casi felina, virginal y salvajemente
expuesta, un perfecto ejemplo de la creación divina. La sensualidad, la gran
fuerza que renueva el mundo... La belleza es una fuerza, como el calor, la
luz, la voluntad humana”. Sándor Márai (libremente adaptado de "La mujer
justa" Editorial Adelphi)
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Crítica:
”Una única ola” es el último, formidable trabajo, del director Alberto Cima.
Es un homenaje a la belleza, a la proustiana mariposa en flor, también a la
Europa que vendrá, que estará hecha de estos jóvenes que hoy en Kosice,
como en todas partes, no saben todavía que será su belleza la que salve el
mundo.
Andrea Frambrosi
53- IL SILLABARIO DI PAOLA (El silabario de Paula)
Año: 2013
Duración: 27 min.
Argumento:
El silabario de Paola Ratti evoca la historia y los orígenes de la pintora, nos
conduce al corazón de la llanura bresciana, entre los distritos de Orzinuovi,
en la Italia rural de otro tiempo. En torno a las letras del alfabeto de colores
chillones se articulan pinturas figurativas que ilustran momentos, capturan
instantes, que nos ayudan a encontrar un sentido, a reflexionar sobre cosas
que importan. La fábula pictórica y profunda, aparentemente simple, lineal
en el tratamiento del asunto, lúdica, irónica, humilde, dulce. La imaginación
respira en una mezcla de sonidos dialectales y rimas, risas de niños y
escorzos domésticos, dimensión onírica donde el placer del asombro se
entrelaza con la realidad. La niña de ahora ya no está. Quedan los lazos
rojos, deshilachándose. A la espalda, la manzana encantada, que guarda
otra, hacia un espacio nuevo, donde explorar todavía tierra y cielo.
54- IL VECCHIO E LA RAGAZZA (EL viejo y la muchacha)
Año: 2014
Duración: 33 min.
Copyright: Alberto Cima
Guión, fotografía, montaje, dirección: Alberto Cima
Asistente al montaje: Paola Ratti
Intérpretes: Débora Cristina Borges
Argumento:
Las cigüeñas ocupan Salamanca, mientras Débora explora la ciudad con
Alberto. Sonriendo juntos en el transcurso del tiempo, la naturaleza y la
sociedad. La respiración amplia, libre, la vida como viene, en su frescura e
ironía.
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1. Cuando la medicina crea la enfermedad
Rúbrica: Dos por siete, encuentros con la ciencia
Emisión en RAITRE: 13/05/80
2. Furtwangler
en el Museo de la Escala de Milán
Rúbrica: Teatromusica
Emisión en RAIDUE: 27/11/80
3. Salambó
de Músorgski, director de orquesta Zoltan Pesko
Apertura de la temporada sinfónica Rai en el Conservatorio de Milán
Rúbrica: Teatromusica
Emisión en RAIDUE: 27/11/80
4. El beso de la mujer araña
de Manuel Puig
Dirección Marco Mattolini, con Giulio Brogi, Loris Tresoldi,
Franco Ponzoni.
Teatro de Puerta Romana, Milán
Rúbrica: Teatromusica
Emisión en RAIDUE: 27/11/80
5. El juego de los dioses
Dirección Gabriele Salvatores, con Elio De Capitani, Ferdinando Bruni,
Cristina Crippa.
Teatro del Elfo, Milán
Rúbrica: Teatromusica
Emisión en RAIDUE: 27/11/80
6. Falstaﬀ
de Giuseppe Verdi, libreto Arrigo Boito, dirección Giorgio Strehler,
escenografía Ezio Frigerio, director de orquesta Lorin Maazel, barítono
Juan Pons. La Scala, apertura de temporada
Rúbrica: Teatromusica
Emisión en RAIDUE: 08/01/81
7. Los gigantes de la montaña
de Luigi Pirandello, dirección Mario Missiroli, con Tino Schirinzi. Teatro
del Arte, Milán
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Rúbrica: Teatromusica
Emisión en RAIDUE: 11/12/80
8. Como gusten
de William Shakespeare, dirección Mario Morini, con Ottavia Piccolo.
Teatro Carcano, Milán
Rúbrica: Teatromusica
Emisión en RAIDUE: 08/01/81
9. Mística
de Fogazzaro, textos Paolo Poli y Ida Omboni, dirección Paolo Poli, único
interprete Paolo Poli.
Teatro Gerolamo, Milán
Rúbrica: Teatromusica
Emisión en RAIDUE: 08/01/81
10. El azul no se mide con la mente
de Aleksander Blok. El grupo de la Roca, Teatro del Elfo, Milán
Rúbrica: Teatromusica
Emisión en RAIDUE: 16/01/81
11. Romeo y Julieta
de Shakespeare, coreografías de Rudolf Nurejev, con Carla Fracci y Rudolf
Nurejev
Rúbrica: Teatromusica
Emisión en RAIDUE: 16/01/81
12. El enfermo imaginario
de Molière, dirección Andrée Ruth Shammah, con Franco Parenti y Lucilla
Morlacchi.
Salón Pier Lombardo, Milán
Rúbrica: Teatromusica
Emisión en RAIDUE: 16/01/81
13. Hedda Gabler
de Ibsen, dirección Massimo Castri, Centro Teatral Bresciano, con Valeria
Moriconi.
Teatro del Arte, Milán
Rúbrica: Teatromusica
Emisión en RAIDUE: 22/01/81
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14. La farsa del circo
con Nani, Walter y Loris Colombaioni. CRT Milán
Rúbrica: Teatromusica
Rodado para RAIDUE dic. 80
15. Música en el Metro
Rúbrica: Teatromusica
Rodado para RAIDUE dic. 80
16. La infancia de Cristo
Ballet sobre música de Berlioz. Iglesia de San Estéfano
Rúbrica: Teatromusica
Rodado para RAIDUE dic 80
17. Wielopole-Wielopole
de Tadeusz Kantor. Teatro Cricot 2 de Cracovia. CRT Milán
Rúbrica: Teatromusica
Rodado para RAIDUE enero 81
18. Yo, el heredero
de Eduardo De Filippo, con Enrico Maria Salerno. Teatro Manzoni, Milán
Rúbrica: Teatromusica
Rodado para RAIDUE enero 81
19. Una velada con Eric Satie
con Rosalina Neri. Visualización cromática de Luigi Veronesi
Teatro Gerolamo, Milán
Rúbrica: Teatromusica
Rodado para RAIDUE nov 80
20. Los dos sargentos
velada en honor a la antigua Italia, de Attilio Corsini. Teatro de Puerta
Romana, Milán.
Rúbrica: Teatromusica
Rodado para RAIDUE nov 80/mar 81
21. Miseria y nobleza
de Eduardo Scarpetta, con Mario Scarpetta y Dolores Palumbo.
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Teatro Odeon, Milán.
Rúbrica: Teatromusica
Rodado para RAIDUE nov 80/mar 81
22. El mercader de Venecia
con Paolo Stoppa, dirección Memè Perlini. Teatro Manzoni, Milán
Rúbrica: Teatromusica
Rodado para RAIDUE nov 80/mar 81
23. Julia contra Julia
de August Strindberg, dirección Pier’Alli, música Sylvano Bussotti. CRT
Milán.
Rúbrica: Teatromusica
Rodado para RAIDUE nov 80/mar 81
24. Café Muller
danza Pina Bausch. Teatro Nuevo, Turín
Rúbrica: Teatromusica
Rodado para RAIDUE nov 80/mar 81
25. Música
de Frank Wedekind, dirección Mario Missiroli, con Gabriele Ferzetti y
Annamaria Guarnieri, escenografía y vestuario Enrico Job. Teatro
Carignano, Turín.
Rúbrica: Teatromusica
Rodado para RAIDUE nov 80/mar 81
26. Anfitrión
de Plauto, música de Piovani. Salone Pier Lombardo, Milán
Rúbrica: Teatromusica
Rodado para RAIDUE nov 80/mar 81
27. Parterre
Erik Satie y Franco Piacabia. Balletto, coreografía Luisa Gaj. Sala Azul,
Milán
Rúbrica: Teatromusica
Rodado para RAIDUE nov 80/mar 81
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28. Hierba de Imagna
de Alberto Cima
Rúbrica: Noticias naturales y civiles sobre Lombardía
Emisión en RAITRE: 04/03/82
29. Érase una vez la industria
Rúbrica: Milán 2000
Emisión en RAITRE: 12/01/83
30. El terciario avanzado: ¿saber es poder?
Rúbrica: Milán 2000
Emisión en RAITRE: 26/01/83
31. Consumo luego soy
Rúbrica: Milán 2000
Emisión en RAITRE: 02/03/83
32. La asistencia ya no es una virtud
Rúbrica: Milán 2000
Emisión en RAITRE: 23/03/83
33. Mónica del Mincio
de Alberto Cima
Rúbrica: Noticias naturales y civiles sobre Lombardía
Emisión en RAITRE: 20/10/83
34. Entrevista
sobre la cena de Navidad
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 23/12/86
35. Entrevista en Turín
de Alessandro Cecchi Paone sobre los regalos de Navidad
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 24/12/86
36. Fulco Pratesi del WWF en directo de Po a Porto Tolle
entrevistado por Alessandro Cecchi Paone
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Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 29/12/86
37. Alessandro Cecchi Paone
entrevista a los hermanos Sandoli del restaurante “Los dos leones” de
Ariano polesine
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 29/12/86
38. Cesare Mazzonis director artístico de la Scala
recomienda algunas obras en cartel
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 07/01/87
39. Restaurante chino Elo Wue
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 08/01/87
40. Gianfranco Pardi pintor
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 13/01/87
41. Mottola, Museo de arte Poldi Pezzoli
presentación de algunas obras del museo
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 14/01/87
42. Giorgio Upiglio impresor de arte
ilustración técnica de estampas
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 15/01/87
43. Lorenzo Arruga crítico musical
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 19/01/87
44. Donadoni Rovere, directora del Museo Egipcio de Turín
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 21/01/87
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45. Ermanno Olmi
entrevistado por Alessandro Cecchi Paone
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 22/01/87
46. Ken Russell
habla de Mefistófeles en el Teatro Margarita de Génova, antes del estreno
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 26/01/87
47. Peyrano
de Turín y su chocolate
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 28/01/87
48. Emilio Tadini
escritor y pintor
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 28/01/87
49. Robin Morgan
titular del velero North Sail de Carasco (Génova)
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 09/02/87
50. El puerto de Génova
Cavallini, piloto comandante
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 10/02/87
51. Franca Rame
el amor, hoy y ayer
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 16/02/87
52. Gianni Rivera
la Edad Media
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 03/03/87
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53. Sabina Ciuﬃni
entrevista doctor Vassalli del Centro de niños maltratados de Milán
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 05/03/87
54. Encuadernador de arte
Cremonese
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 09/03/87
55. Carlo Castellaneta
el alcohol
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 10/03/87
56. Mac Coy
velada de jazz
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 11/03/87
57. Renzo Montagnani
la amistad
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 16/03/87
58. El mercado del arte
Giorgio Marconi, galerista
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 16/03/87
59. Los niños y la música
humanitaria
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 19/03/87
60. Enzo Jannacci
¿cigarra u hormiga?
Rúbrica: Sobre nosotros
Rodado para RAIUNO: 21/03/87
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61. Patrizia Pellegrino
cómo se llega al éxito
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 23/03/87
62. La Biblioteca Ambrosiana
El prefecto Galbiati entrevistado por Alejandro Cechi Paone
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 27/03/87
63. Compañía de teatro Viaje: Scrick
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 27/03/87
64. Bailarina
Daniela Ciarrocca
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 30/03/87
65. La Bolsa
Aletti, Milán
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 30/03/87
66. El observatorio astronómico de Brera-Merate
Prof. Chincarini
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 06/04/87
67. Sergio Caputo
el despertar
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 07/04/87
68. Bruno Munari
Legos
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 07/04/87
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69. Alberto Cova
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 08/04/87
70. Arnoldo Foà
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 13/04/87
71. Fabio Capello
entrenador
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 14/04/87
72. El listón azul
Tony Sarcina
Rúbrica: Sobre nosotros
Rodado para RAIUNO: 16/04/87
73. Enzo Tortora
el índice de aprobación
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 27/04/87
74. Entrevista
la bicicleta en la ciudad
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 28/04/87
75. Walter Chiari
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 05/05/87
76. El lápiz de carbón
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 08/05/87
77. Alberto Lionello
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 12/05/87
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78. Paola Borboni
el amor y el dinero
Rúbrica: Sobre nosotros
Rodado para RAIUNO: 15/05/87
79. La boda
don Giuseppe Triulzi de San Cristóforo
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 27/05/87
80. Primera visión: exposición de arte
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 01/06/87
81. Entrevistas
las vacaciones de los jóvenes
Rúbrica: Sobre nosotros
Emisión en RAIUNO: 08/06/87
82. Entrevistas
Sida
Rúbrica: Sentirse bien con los demás
Emisión en RAIDUE: 04/11/87
83. Entrevistas
oficina de empleo
Rúbrica: Sentirse bien con los demás
Emisión en RAIDUE
84. Desempleado con subsidio
Leonardo Vaccariello
Rúbrica: Sentirse bien con los demás
Emisión en RAIDUE
85. Los ancianos bailan
Rúbrica: Sentirse bien con los demás
Emisión en RAIDUE
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86. Agencia matrimonial
Familia Nueva
Rúbrica: Sentirse bien con los demás
Emisión en RAIDUE
87. El amor en la tercera edad
la Baggina (hospicio de ancianos)
Rúbrica: Sentirse bien con los demás
Emisión en RAIDUE
88. Discriminación en Alto Adige
Anna Boesso
Rúbrica: Sentirse bien con los demás
Emisión en RAIDUE: 16/12/87
89. Lenguas diversas
Cataldo Litta: difícil convivencia en Alto Adige
Rúbrica: Sentirse bien con los demás
Emisión en RAIDUE: 16/12/87
90. Entrevistas en Bolzano
en jardín de infancia alemán y en jardín de infancia italiano
Rúbrica: Sentirse bien con los demás
Emisión en RAIDUE: 16/12/87
91. Mutilado
Giovanni Greco de Turín
Rúbrica: Sentirse bien con los demás
Emisión en RAIDUE: 06/01/88
92. Inválido
Saverio Anzivino de San Mauro Torinese
Rúbrica: Sentirse bien con los demás
Emisión en RAIDUE: 06/01/88
93. Burocracia
Seguros en Sicilia
Rúbrica: Sentirse bien con los demás
Emisión en RAIDUE: 20/01/88
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94. Jessica muere
Los padres de Jessica, violada y asesinada por su novio, el padre del asesino
Rúbrica: Sentirse bien con los demás
Emisión en RAIDUE: 27/01/88
95. Ictus
Ornella Caimi
Rúbrica: Sentirse bien con los demás
Emisión en RAIDUE: 17/02/88
96. La mente
Maria Pia Zaglia
Rúbrica: Sentirse bien con los demás
Emisión en RAIDUE: 17/02/88
97. Tómbola de forajidos
irrupción de las finanzas en los círculos de Lucca
Rúbrica: Sentirse bien con los demás
Emisión en RAIDUE: 24/02/88
98. Madres coraje
droga en Nápoles
Rúbrica: Sentirse bien con los demás
Emisión en RAIDUE: 16/03/88
99. Mi hijo toxicómano
una madre en Nápoles
Rúbrica: Sentirse bien con los demás
Emisión en RAIDUE: 16/03/88
100. Barrios españoles
droga en Nápoles
Rúbrica: Sentirse bien con los demás
Emisión en RAIDUE: 16/03/88
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101. Traficante
entrevista en Nápoles
Rúbrica: Sentirse bien con los demás
Emisión en RAIDUE: 16/03/88
102. Discapacitados en Nápoles
Lucia Valenzi, hija del alcalde
Rúbrica: Sentirse bien con los demás
Emisión en RAIDUE
103. Adopciones
entrevista a los niños Martinìtt y Stelline
Rúbrica: Sentirse bien con los demás
Emisión en RAIDUE
104. Biotecnología
entrevista a Enrico Shejbal desarrollador jefe de Enichem Agricultura
Rúbrica: Sentirse bien con los demás
Emisión en RAIDUE: 25/05/88
105. Ingeniería genética
entrevista a Francisco Baralle, Sergio Ottolenghi, Marco Pierotti
Rúbrica: Sentirse bien con los demás
Emisión en RAIDUE: 25/05/88
106. En la cárcel por una pistola de juguete
Absurdo en Bagheria
Rúbrica: Sentirse bien con los demás
Emisión en RAIDUE: 01/06/88
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LOS LIBROS
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Si un artista es bueno, brillante, honesto, transmite su personalidad, su
esencia, su universo, en cada cosa que hace. Los materiales empleados es lo
de menos, son simples vehículos, mediadores, catalizadores, el hilo, puente,
necesario, imprescindible, para que se establezca la comunicación, al
mismo nivel, cara a cara, entre la mirada de Alberto Cima, y la del
espectador, el lector. El conjuro, la contraseña, con la que
poder reconocerse mutuamente. Entre las películas de Alberto Cima y sus
libros, tanto de fotografías como narrativos, no existe ninguna diferencia,
hay una misma postura ética, estética, ante la vida, ante el proceso creativo.
La del observador que se deja transformar por lo observado, sin pretender
modificarlo, respetando su dignidad, singularidad. No es el narrador
omnisciente que mira desde las alturas a sus retratados, a sus modelos, ni el
protagonista subjetivo absoluto de sus relatos, incluso en los más
autobiográficos, “Risotto per uno” (¿libro? ¿película?), “L’isola” o “Distinti
saluti”.
Lo que sí hay es una evolución, un creciente esfuerzo por comprender a los
demás, por despojarse de uno mismo. La rabia juvenil de “Risotto per uno”
es la misma que la decepción que trasmite el libro de fotografías “Una
semana no más en La Habana”, sólo cambia el tono. Cima ya no necesita
gritar, le basta con mostrar. “Risotto per uno” es la precuela de “L’isola”,
mejor dicho, nacen del mismo impulso creativo, un eslabón más de la
autobiografía de Alberto Cima, que recorre toda su filmografía en segundo
plano. Viendo sus películas, leyendo, contemplando, sus libros, puedes
hacer un recorrido completo por su vida, hacer sus mismos viajes, ver las
mismas cosas que él ha visto, con su misma mirada, lo que debería
ser cualquier acto de creación, una comunión con los demás, compartir
experiencias, vivencias, conocimientos. Una mirada cercana, de piel,
“Hand&Brain”.
Alberto Cima adopta la distancia justa, adecuada, para dejar un margen de
apertura, de convivencia, a sus lectores, a sus protagonistas. Sus diarios
fotográficos de viajes “Una semana no más en La Habana” (“Tallinn
Lieve”, “Permission”, en papel) y “Prospettiva N” (“Only Wave” en papel,
cambiando Kosice por San Petersburgo), no son la superficial visión del
turista, empeñado en captar postales, sitios pintorescos, encuadres
espectaculares. Son miradas, a pie de tierra, de lo que ve, de lo que escucha,
generalmente personas, su principal foco de interés, como buen humanista,
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vitalista, y de como interactúa con ellas. No está el creador, y al otro lado de
la barrera, los modelos, los personajes. El espectador que viaja por sus
libros, lo hace en primera persona, en tiempo presente, y es Alberto Cima
quien lo acompaña, sin marcarle el camino, sólo sugiriendo sus lugares,
personas, cosas, favoritas, como buen anfitrión. Con el mismo ritmo salvaje
de sus películas, sin concesiones a la retórica, con un lenguaje seco, directo,
brutal, indiferente a lo políticamente correcto, sinceridad a palo seco, sin el
menor atisbo de hipocresía, como las novelas de Brancati o los guiones de
Scola. “Una semana no más en La Habana” no es un vistoso documental de
National Geographic lleno de pobres riendo y bailando, un colorido
panfleto turístico de suplemento dominical, es la Cuba real, una Cuba
miserable, pobre. Sin libertad, apenas hay dignidad, solo supervivencia, algo
en lo que son expertos los cubanos, que hacen de la necesidad virtud.
Como Alberto Cima, que transforma su necesidad de expresión, de
observar, en la virtud de comprender, de empatizar.

RISOTTO PER UNO (Risotto para uno) (1966)
Retrato auto-irónico de un joven que se interroga sobre su lugar en el
mundo, libre y vivo.

PSICOSEGNINI D'AMORE E DI RABBIA
(Psicosignos de amor y rabia) (1970)
Diario de una segregación dentro del recinto de una industria mecánica:
Servicio de ventas al extranjero de carretillas elevadoras.

AMORE AMORE (Amor amor) (1977)
La historia de un hombre atrapado entre familia y trabajo. Su solitaria y
dolorosa lucha contra la compañía farmacéutica donde trabaja. Gana, pero
la realidad está en otra parte: las misteriosas pulsiones de la vida vividas con
ironía.
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TEMPO D'IMAGNA (Tiempo de Imagna) (1985)
Libro fotográfico en blanco y negro.
Exploración de los archivos fotográficos familiares de un valle entero, antes
de que desaparezcan irremediablemente.
Diez mil fotografías personales expuestas en bandejas sobre mesas de
cocina. Dentro el océano oscuro y los más secretos recuerdos, de los afanes,
de los dolores: el hambre, la familia, la iglesia, la vigilancia de las fronteras, la
aspereza del vivir. La belleza de una relación humanísima, palpitante como
una confesión sin juicio ni penitencia.

ABBRUCIATI E PERCOSSI (1985)
Devotos terrazzanos en la crónica del siglo XVIII
Exploración minuciosa e irónica de la crónica de finales del siglo XVIII. La
cotidianeidad puntuada por infortunios domésticos, feroces peleas con
hoces y fusiles, los conflictos políticos y corrupción, dentro de una trama
cultural que la iglesia teje en una población analfabeta. Mientras tanto la
tecnología cambia la vida: electricidad, teléfono, automóvil...

LE MILLE LIRE SOLE IN CASA (Las mil liras solas en casa) (1992)
Debemos regocijarnos de que ahora exista el euro, afortunadamente.
Estamos dentro de una realidad supranacional, menos espacio en nuestro
jardín. Pero, ¿por qué olvidar?
Las mil liras nos han dejado. ¡Pobrecillas! Pero cuando estaban vivas y en
circulación, en 1992 me pareció apropiado dedicar este homenaje al
pequeño pedazo de papel. Seamos realistas, las habíamos usado siempre.
Sin restricciones. Las hemos dado y tomado, para nuestra comodidad. Con
ellas hemos sido a menudo brutales. Nos beneficiábamos porque no
pensamos ni por una sola vez que las mil liras serían reivindicadas. Aquí
tomamos su defensa, y nos acercamos con respeto a su espíritu bondadoso.
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Las mil liras, cuando se encontraban finalmente solas en casa, lejos de la
rudeza de nuestras manos, se manifestaban con simplicidad, en total
libertad. Y pensando en ellas, oprime el corazón ver cómo, mientras nos
garantizaban nuestra vida (entre útil e inútil), callaban discretas, y se
consumían entre sus caprichosos estiramientos y endebles pliegues.
¡Gracias, mil liras!

LA STANZA DELLE RONDINI (La estancia de Rondini) (1999)
Guión de la película y fichas de todos los intérpretes.

HAND&BRAIN (Mano y Cerebro) (2007)
Libro fotográfico en color.
Mano y cerebro. Pensar hace pensar.
La sombra del paraíso prometido está aquí, en el ínterin.
Recomenzar de nuevo. Ir allí donde todo comienza. La mano y el cerebro.
Hacer y pensar.
Un viaje profundo dentro de los laberintos de la naturaleza humana, el
sentir fuerte de nuestra alma en alterna lucha entre fuego y escarcha.
Reflexionar sobre lo que se intenta hacer y sobre lo que se ha hecho. No se
puede ver en nuestra historia un proceso racional. Un expandirse y un
retraerse. En la superficie la claridad de nuestro mundo ordenado, en lo
profundo la vastedad inmensa de las inquietantes cavernas.

GENT LOW COST (Gente Bajo Costo) (2007)
Libro fotográfico en blanco y negro.
Este es un libro homenaje a la Casualidad. Un acto de no voluntad. En el
2006 parto y vuelvo a partir para Gante, seis veces. El destino Gante es
fruto de la casualidad. No tiene ningún propósito, sino la exploración
errante. El placer de abandonarse a los propios sentidos en un itinerario
gratuito. No exageremos: de bajo coste. Es bello gastar poco. La cámara
digital dispara sin restricciones centenares de fotos. Gratis. Ningún carrete
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para ser revelado e impreso. Fotografías casuales, de las que cuando pasas la
página te sumerges en otra historia.
Pero no es otra historia. La vida es una sola. No es otra historia es otro
mundo. Es todo aquí. Las diferencias son insignificantes. Nos volvemos
fuertes cuando el miedo y el odio se hacen fuertes. Querría enterrar todas
las armas y con ellas los jefes de cualquier cosa, la enfermedad del poder.

CARISSIMO ROMEO (Queridísimo Romeo) (2009)
Libro fotográfico en blanco y negro.
Historia de la familia a través de fotografías y cartas apasionadas.

UNA SEMANA NO MÁS EN LA HABANA (2010)
Como la totalidad de los seres humanos que se encuentran estupefactos de
encontrarse arrojados al mundo por azar, Alberto Cima asume el destino
que le ha llevado a aventurarse en cuerpo y alma en aquel infierno-paraíso
que es La Habana de 2010. Infierno de miseria y degradación de un
sistema que prometía el paraíso de la justicia social e igual dignidad. Entre
las ruinas emerge inextinguible la energía vital, la sabiduría ancestral de una
sonrisa.

PROSPETTIVA N (Perspectiva N) (2012)
Ahora, después de 19 años, no sé bien por qué, me encuentro de vuelta en
San Petersburgo. Tengo conmigo una pequeña cámara. Pequeña como un
cuaderno y un lápiz.
Pequeña y simple, no me gusta una máquina imperativa que haga el rol de
una Svletana y me imponga su modo de vivir. Me obligo a tener en cuenta
su presencia y al final desnaturaliza mis días. En el fondo reconozco que el
final de mi acción no es el resultado, la fotografía. Lo que queda es la
necesidad de siempre. Explorar el misterio de mi temporal existencia, junto
con los demás. Y la cámara de fotos la uso como un médium que provoca
la relación y la hace especial.
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GRATIAE (Gracia) (2013)
Cuando pienso en la sociedad en como se aleja de su fondo con sus
precarias costumbres plasmadas en el tiempo. Veo en cambio mi cuerpo y
la mente agitarse, diseñando rutas, tomando decisiones entre el bien y el
mal. Y comprendo que la libertad es necesaria. Vivir verdaderamente,
nutriéndose de la autenticidad y de la verdad de todos. Sentirse en
comunión con la vida. Y el milagro de la belleza. Un regalo. Me acoge en tu
secreta estancia. Me sonríe gentil. Tus labios se abren. Ofreces tu jardín
perfumado. Pequeños besos dibujan el cuerpo de estrellas. Los ojos, tus
ojos, trazan un cometa que con su encanto ama el universo. Siento
regenerarse en este fluido un espíritu nuevo que ensancha el diafragma y
comprende a los otros, a todos los otros, en un recíproco abrazo.

IL SILLABARIO DI PAOLA (El silabario de Paola) (2014)
El silabario de Paola Ratti evoca la historia y los orígenes de la pintora, nos
conduce al corazón de Brescia, entre los distritos de Orzinuovi, en la Italia
rural de un tiempo. En torno a las letras del alfabeto de colores chillones se
articulan pinturas figurativas que ilustran momentos, capturan instantes,
que nos ayudan a encontrar un sentido, a reflexionar sobre cosas que
importan. La fábula pictórica y profunda, aparentemente simple, lineal en el
tratamiento del asunto, lúdico, humorístico, humilde, dulce. La
imaginación respira en una mezcla de sonidos dialectales y rimas, risas de
niños y escorzos domésticos, dimensión onírica donde placer del asombro
se entrelaza con la realidad. La niña de ahora ya no está. Quedan los lazos
rojos, deshilachándose. A la espalda, la manzana encantada, que guarda
otra, hacia un espacio nuevo, donde explorar todavía tierra y cielo.
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JULIO POLLINO TAMAYO
Artista del hambre nacido y pacido en
Castilla. Ha desempeñado todo tipo de
oficios no intelectuales en diversos países.
Durante muchos años se ha dedicado a la
pintura completamente al margen del
mercado. Autor de varios libros de poesía y
anti-poesía, entre ellos “Morfismos” y
“Amorfismos”, además de numerosas
antologías poéticas, traducciones e
investigaciones en varios campos. Cinéfilo
comprometido e independiente, ha
realizado varias antologías de cine
(“Antolejía de cine español”, “El grande cine
italiano”, “Cine realizado por mujeres”, etc.)
y libros monográficos dedicados a los
directores Robert Bresson (“Robert
Bresson, un objeto difícil de recoger”) y
Juan Sebastián Bollaín (“Juan Sebastián
Bollaín, un director heterodoxo”), además
de escribir sobre cine en su propio blog
(“Viaje apasionado”, antes llamado
“Cinelacion”). En la actualidad se dedica en
cuerpo y alma al dibujo no profesional y a
la práctica cinematográfica amateur que
incluye numerosos cortos, mediometrajes y
algunos largometrajes, entre los que cabe
destacar “Besana”, “Sin Dios” y su último
trabajo “Corral de muertos”, todos ellos
inéditos, voluntariamente.
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