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También lo ausente está presente

Auch das Abwesende ist Anwesendes
Heidegger, Holzwege, 320.

Dicen (lo cual es probable) que el gran torero cordobés Rafael Guerra, alias
«Guerrita», al retirarse de los ruedos, allá por el año 1899, sentenció: «después
de mí, naide; y después de naide, [Antonio] Fuentes». En cambio, si hablamos
de cine español, la primacía del escalafón podemos trazarla, sin necesidad de ausencia interpuesta, con dos nombres ineludibles: Luis Buñuel Portolés y Carlos
Saura Atarés (especifico los segundos apellidos sólo para que resuene el acento
agudo).
Por su parte, Saura (Huesca, 1932) tiene en su haber ya casi medio centenar
de películas, y, entre ellas, hitos tan señalados como La caza (1965), Peppermint
frappé (1967), El jardín de las delicias (1970), La prima Angélica (1973), Cría
cuervos (1976), Elisa, vida mía (1977), Mamá cumple cien años (1979), Bodas
de sangre (1981), Carmen (1983), ¡Ay, Carmela! (1990), Flamenco (1995),
Tango (1998) o Goya en Burdeos (1999), junto a tantas otras aportaciones de
un director que se halla, además, en plena actividad (en estos días rueda en México el largometraje titulado El rey de todo el mundo).
Tan fecunda creación cinematográfica no debe relegar una intensa y continuada labor en otros territorios artísticos tales como la fotografía, la novela, la
pintura o la dirección escénica. Así, entre los numerosos libros y catálogos de
fotografía, cabe destacar El Rastro (2002), Flamenco (2003), Las fotografías
pintadas de Carlos Saura (2005), Saura x Saura: fotografías (2009), Vanished
Spain / España, años 50 (2016) o Fotosaurios de cine (2018). Y de sus cuatro novelas publicadas hasta el momento –Pajarico solitario (1997), ¡Esa luz!
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(1998), Elisa, vida mía (2004) y Ausencias (2017)–, la más reciente nos propone una síntesis de los distintos territorios artísticos. Por ello la exposición que
este catálogo presenta trata de mostrar esta multiplicidad ofreciendo una cartografía de los diversos ámbitos del extenso universo creativo de su autor.
Como quien no quiere la cosa, Saura señala: «Siempre me ha gustado dibujar
y pintar. Mis dibujos se acumulan en carpetas desde hace años. Simultaneo este
entretenimiento con la fotografía, a la que le he dedicado y dedico muchas horas.
Además, mi vida transcurre escribiendo textos y guiones para las películas que
voy a dirigir, alguna obra de teatro, varias novelas… y escuchando música.»

de la posibilidad de acceder a una múltiple aventura, haya leído o no previamente
la novela Ausencias, cuya lectura (o relectura, en su caso) se aconseja después
de la visita. Quizás, incluso, podrá conjeturar, si extrema su inventiva, que ha
sido partícipe de una fantasía comparable a introducirse en algo así como en una
nueva invención de Morel –pero feliz en este caso, sin el contundente dramatismo con el que la soñó Adolfo Bioy–. Es decir, la muestra propone, entre otros
placeres, el de la sumersión en una película ausente que invita, a partir de sus
imágenes presentes, al prometedor disfrute de todas las artes desplegadas por la
generosa imaginación de Carlos Saura.

En la primicia que ahora se inaugura, con inicio en Buenos Aires, imágenes y
ausencias se traban inextricablemente en múltiples sentidos: la novela Ausencias
presagia una película todavía (¿hasta cuándo?) ausente; los llamados Fotosaurios
construyen obras sobre la dialéctica presencia-ausencia de la imagen fotográfica
que subyace debajo de los vigorosos trazos de color. En definitiva, la visita misma
a la exposición supone acceder a un muestrario que parte de posibles lecturas
(previas o posteriores, pasadas o futuras) de una obra ausente pero materializada
en llamativas presencias.

Antonio Fernández Ferrer

Fundamento de la exhibición, son dos publicaciones previas: la citada novela con sus ilustraciones correspondientes a la que se sumó posteriormente la
caja-estuche de arte (Ausencias. Imágenes para una novela) diseñada por Laura Casalis (Franco Maria Ricci Editore) en edición limitada de 200 ejemplares
firmados, y distribuida por el sello Laborinto. Con esos dos puntos de partida,
la Fundación Alfonso y Luz Castillo, en su galería ArtexArte, acoge ahora los
testimonios del proceso creativo de estas obras, que, así mismo, constituyen
otros tantos exponentes de la más reciente aportación artística de Carlos Saura:
dibujos de la colección de cámaras más significativas de la historia de la fotografía (presididas por la Ernemann Ermanox, las Leicas y la Speed Graphic), bocetos de carteles de cine inéditos, ejemplares de libros relacionados con la novela
Ausencias (Verne, Borges, Calvino, Cortázar), estreno de «vídeosaurios»… En
suma, un laberinto propicio, un sueño con muchos sueños dentro: desde las variaciones sobre Goya hasta el vídeo de canto al paisaje aragonés; desde los homenajes a grandes exponentes de la historia de las imágenes y de la fotografía a las
escenas inolvidables del arte cinematográfico. Por lo demás, el visitante dispone
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Inolvidables

La primera vez que estuve en Buenos Aires fue para hacer mi película El Sur,
basada en un relato de Borges. Encontré una ciudad deprimida que se había quedado en los años treinta. Las calles, el metro, los medios de locomoción, las librerías, los puestos callejeros... todo parecía perdido en el tiempo. Esa sensación
se apreciaba todavía más en San Telmo, con sus calles adoquinadas y sus puestos
domingueros. Entonces andaba yo preocupado por encontrar música argentina,
especialmente tangos y milongas. Siempre, desde adolescente, he sentido una
especial admiración por los ritmos de la música argentina: tangos, milongas, chacareras, zambas... Cuando era niño escuchaba a Carlos Gardel mientras mi padre
se afeitaba; nunca tuvo muy buen oído, pero las letras de sus tangos me han
acompañado hasta ahora. Entonces no era fácil encontrar el material musical que
andaba buscando, me decían que el tango estaba proscrito porque lo utilizaban
los torturadores para apagar los gritos de los detenidos. Me sorprendió que fuera
Borges casi un desconocido, no se le quería porque se había ido para morir a
Suiza olvidando a su país.
Años más tarde cuando permanecí meses en Buenos Aires para hacer mi película Tango, todo había cambiado: la ciudad se había modernizado y se reconocía a Borges. Aquí debo decir que siempre me he sentido en Buenos Aires como
en casa. Ahora había en la ciudad una mayor vitalidad y el tango y las milongas
habían recuperado el interés de los ciudadanos. Mi mayor sorpresa fue entonces
conocer mejor la riqueza musical de Argentina y el talento de sus artistas. Fue
Tango una de las mejores experiencias de mi vida y nunca agradeceré lo suficiente a todos los que participaron con su talento y generosidad.
Repetí la experiencia más tarde en 2014 con otra película (Zonda) sobre
otros ritmos menos conocidos en Europa: chacareras, zambas, chamamés, malambos, gatos, carnavalitos... y pude hacer un homenaje a dos de mis autores
favoritos: Atahualpa Yupanqui y Mercedes Sosa. Otra experiencia inolvidable:
conocer la otra cara de Argentina. Durante un par de meses tuve la oportunidad.
Carlos Saura
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Un sueño no soñado

¿No has soñado a veces que te perdías por la noche y no sabías en dónde
estabas, ni quiénes eran las personas que te rodeaban, ni las calles, edificios,
campos, montañas, pisos, habitaciones...?
A veces me he perdido conscientemente, quiero decir que mi deseo era perderme, no saber en dónde me encontraba y lo que empezaba como un juego,
una aventura hacia lo desconocido, se convertía al rato en una preocupación que
aumentaba conforme la sensación de permanecer aislado, solo, en cualquier lugar
de la tierra, se convertía en angustia y soledad. No es solo un sueño, un deseo de
una persona de edad, porque esa sensación, como la de hundirse repentinamente
en el vacío, debe formar parte de eso que los psiquiatras llaman el inconsciente
colectivo. Hay sin duda otros sueños recurrentes, sueños de sexo, de poder, de
grandeza, de dominio, de querer ser lo que no se es o, por el contrario, pesadillas
de miseria, de enfermedades, de guerra y violencia, de muerte.
La noche del domingo 26 de octubre del año 2014, en Buenos Aires, Argentina, me preparaba para una cita para cenar en la casa del músico Lito Vitale, nuestro director musical de Zonda, el musical que estaba dirigiendo sobre los bailes
y las músicas del noroeste argentino. Decidí, porque hacía mucho calor, ir ligero
de ropa: una camisa, pantalones vaqueros y calzado deportivo. Sabía que quienes
acudían a la cena eran personas que no se preocupaban del protocolo; antes bien
presumían de atuendos juveniles en donde campeaban los anagramas de corte
USA o simplemente dibujos geométricos que recordaban las mantas indias.
Salí en una noche oscura de casa, al final de la calle Caseros, con buen ánimo,
despejado y bien despierto después de una buena siesta. Así es que enfilé Defensa
adelante. Al principio de la calle eran escasas las personas que transitaban, más
bien sombras sobre sombras, porque la iluminación de las calles periféricas en
Buenos Aires invita al atraco, y de hecho estábamos advertidos de que eso podía
suceder. Miré el reloj, las 7:30, tenía tiempo suficiente porque la cita era a las 9,
pero me apetecía caminar y, a buen paso llegué a la Avenida San Juan. A partir
de allí me sorprendió ver que todavía permanecían activos muchos de los puestos
del rastro que en San Telmo se organizaban todos los domingos a mediodía.Había
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una actividad parsimoniosa en la recogida de los objetos puestos a la venta y
que ahora hombres y mujeres guardaban en bolsas, mientras se desmontaban las
estructuras metálicas que armaban los puestos.
Seguí caminando al tiempo que observaba todo ese trajín con curiosidad,
y más por la diversidad de las personas que por allí deambulaban. En Buenos
Aires la mezcla de razas y colores es sorprendente pero allí, en el rastro de San
Telmo, me cruzaba con personas de tez oscura o cobriza iluminadas a veces por
las escasas bombillas que permanecían encendidas.
Calle Defensa y sus trasversales cuyos nombres no podía constatar por la
progresiva penuria de la iluminación de las calles de San Telmo en la noche. Llegué hasta la plaza de San Telmo y el Mercado y seguí calle adelante. Sabía que
la casa de Lito Vitale estaba bastante lejos y se caracterizaba por un portón metálico que servía de entrada a varios vehículos en el interior y un portal lateral en
donde se accionaba el timbre colocado en el zócalo de la derecha. Eché a andar
calle abajo hacia el río y bajando la numeración hasta Rivadavia, atravesando
los últimos puestos que se desmontaban. No recordaba la calle ni el número de
la casa de mi amigo, pero había ido allí de día, en varias ocasiones y sabía que
la calzada estaba pavimentada con adoquines como algunas de las calles de ese
barrio que conservan un aire de los años 20 o 30 del pasado siglo.
Llegué después de atravesar varias transversales a una calle más iluminada:
Chile. Me sonaba haber pasado por allí en alguna ocasión, era la calle pavimentada que me indicaba que estaba ya. Ahora me lamentaba de no haber anotado la
calle y el número en donde vivía Lito Vitale. Confiaba en mi intuición, y además
había olvidado, como de costumbre, el teléfono móvil en casa.

Buenos Aires? Era evidente que esa no era la calle ni ese el portal de la casa de
mi amigo.
Decidí seguir caminando buscando otras calles adoquinadas. Un calor húmedo y pegajoso me hacía transpirar, me sentía incómodo y empezaba a cansarme
de andar a pie. Miré el reloj: las manecillas se aproximaban a las 9 de la noche, la
hora de la cita. Iba a llegar tarde, o no iba a llegar nunca...
Me perdí. Lo hice deliberadamente, al principio me divertía la idea. Yo estaba
en una calle desconocida, en una ciudad desconocida, solo en una noche oscura y
pegajosa, en un silencio de muerte. Lo había soñado o imaginado en la duermevela: me había perdido y estaba en cualquier lugar de la tierra, sin saber dónde.
Eché a andar y ahora mis pasos eran más lentos y cansinos. Hice un esfuerzo por
activar las piernas pero una fuerza superior me lo impedía. No, no estaba paralizado, pero me imaginaba caminando como a cámara lenta.
Había perdido la memoria de las cosas: la calle adoquinada no era la calle que
buscaba, las casas no eran las casas que recordaba, las personas habían desaparecido de mi entorno. ¿Dónde estaba? ¿Acaso había perdido la memoria? Como mi
abuelo Patricio –un hombre recio, alto, cano, con aspecto de viejo marroquí– que
a sus 90 años echó a andar por el camino de tierra de la huerta que bordeaba la
acequia del pueblo de La Alberca en Murcia y se perdió. Cuando lo encontraron,
después de horas de angustia, no sabía quién era, ni dónde vivía, ni dónde se encontraba. ¿Era ese mi caso?
Carlos Saura

Ahora apenas había personas en las calles que crucé siempre hacia la izquierda. Me crucé con una pareja que me miraba con desconfianza, y luego, nada,
nadie. Llegué hasta el portón, apenas iluminado, que me recordaba la casa que
buscaba. Respiré aliviado, miré el reloj, las 8:30, llegaba antes de la cita. Llamé al timbre de la puerta. Nada. Insistí una y otra vez. Nada, nadie contestaba.
Desconcertado. ¿No escuchaban el timbre en el interior? En la calle sólo se escuchaba una música, tal vez una cumbia colombiana, que provenía del edificio
adyacente. Pensé que, como era domingo, celebraban algún festejo. Llamé de
nuevo, una y otra vez. Nada. Entonces me entraron las dudas. ¿Me había equivocado de calle, de dirección?
Me había perdido. ¿Cómo era posible –pensaba– perderse en San Telmo,
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Cambió repentinamente de tema.
—No se ha hecho una buena película sobre un fotógrafo o sobre la Fotografía,
quizá la única es la que se hizo sobre Weegee… ¿cómo se llamaba? El ojo no sé qué…
—El ojo público —añadí.
Eso, porque Blow-Up de Antonioni es insoportable, con ese niñato retratando
chicas adolescentes y acostándose con ellas, se supone…
A él no le disgustaba tanto Blow-Up, pero le parecía cargante, pertenecía a un
pasado irrecuperable. Había leído el cuento de Cortázar que sirvió de base a la
película, y sinceramente le gustaba más el misterio que se desprendía del cuento.
Se atrevió a sugerir:
—En cuanto a El ojo público sobre Weegee, me pareció una excelente película…
—Speed Graphic y flash de bombillas… 4x5 pulgadas…

Se dirigió hacia una de las vitrinas, abrió la puerta acristalada, sacó la Ernemann Ermanox del estuche y la depositó con delicadeza sobre el fieltro que
servía para que las cámaras no sufrieran ni roces ni raspones. Colocó el estuche
al lado de la cámara y el film-pack que guardaba la fotografía de la madre de
Anna Rischstein y la carta de su abuelo, y extrajo la tapa que cubría el objetivo.
Su rostro se reflejaba en el cristal y le pareció que el enorme objetivo lo miraba
agradeciéndole el cuidado que le profesaba y el hecho de que hubiera viajado por
todo el mundo buscándola. La cámara tenia ahora una historia personal que se
relacionaba íntimamente con su propia vida.
Las cámaras fotográficas son objetos inanimados, pero cada una de ellas tiene
sin duda su pequeña o su gran historia. Algunas han visto imágenes inconfesables
y también sonrisas forzadas. «¿Por qué —se preguntó— había que sonreír para
hacerse una fotografía? ¿Tal vez para legar una imagen amable y risueña a la
posteridad?».

Se congració de nuevo con él. Era evidente que el fotógrafo sabía quién era Weegee.

[Fragmento de la novela Ausencias].

[Fragmento de la novela Ausencias].
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Al atardecer y ya en su casa de la sierra de Guadarrama, intrigado, se dispuso a hojear de nuevo el libro de fotos de Diane Arbus. Encendió la lámpara de pie y buscó la
página arrancada. Allí estaba la huella de su ausencia. Se concentró tratando de revivir
las imágenes soñadas en el tren de Barcelona a Madrid. Ahora las veía con profusión de
detalles: todos los personajes de la fotografía permanecían inmóviles; una fotografía en
blanco y negro, tipo Weegee, estilo reportaje americano años treinta; era de noche en
la ciudad y había llovido porque el suelo de la acera y los adoquines brillaban bajo la luz
de las farolas…
Apagó la luz y permaneció en una penumbra solo interrumpida por la escasa claridad
que provenía de las dos ventanas que daban al jardín. De vez en cuando la ráfaga luminosa de un vehículo que circulaba por la carretera iluminaba parcialmente la arboleda. Por
lo demás, el silencio era total. Se arrellanó en el sillón estirando las piernas sobre el puf
a pesar de las protestas del gato, y en ese «cine» que todos llevamos dentro del cerebro
imaginó la escena como si estuviera montada en el escenario de un teatro.
Allí estaban todos los elementos escenográficos de la fotografía rasgada. Los actores
que participaban en la obra permanecían inmóviles, como estatuas. Allí estaba el Cadillac, los fotógrafos, la policía, los curiosos.
Hasta un hombre, con gabardina que le llegaba al tobillo y sombrero de ala profunda
que le ocultaba el rostro, apareció en el escenario y apretó el gatillo de una metralleta
Thompson, una «Tommy Gum» de cargador circular.
[Fragmento de la novela Ausencias].
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Ante sus ojos, y sin que pudiera hacer nada para impedirlo, hormigas de parecido
tamaño y estructura luchaban cuerpo a cuerpo hasta la muerte. En ese mundo silencioso
y que tan armónico parecía, sucedían a cada instante cosas que escapaban a su comprensión, y aquellas hormigas de poderosas mandíbulas que luchaban a muerte por razones
que ignoraba, pero seguramente por motivos territoriales y de supervivencia, le recordaron imágenes no menos cruentas de guerras y asesinatos que veía todos los días en la
televisión y que con tanta crudeza había grabado ese fotógrafo adelantado a su tiempo
que fue Francisco de Goya y Lucientes.
[Fragmento de la novela Ausencias]
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