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Espectáculos

Icíar Bollaín sorprende con una dulce
Laia Marull entre las zarpas de Luis Tosar
E. RODRÍGUEZ MARCHANTE
25-9-2003 09:28:48
SAN SEBASTIÁN. Ayer presentaba a concurso Icíar Bollaín su tercer largometraje como directora. Se titula «Te doy mis ojos» y
muestra el interior oscuro de un matrimonio donde se da uno de esos casos de abuso, violencia y malos tratos del marido a la
esposa. En la breve y precisa filmografía de Icíar Bollaín hay, lógicamente, una detenida mirada a la mujer y al color de sus
soledades, desde la fresca y juvenil «Hola, ¿estás sola?» a la más turbia «Flores del otro mundo». Aquí, ayudada en el guión por
Alicia Luna, entra de una patada en la puerta al lugar de los hechos, a uno de los mayores conflictos que padece la mujer de hoy,
y no la de un mundo lejano y perdido, sino la de la casa de al lado: vivir con alguien que te convierte en víctima de su furia, de
sus complejos, sus miedos y sus taras. «Te doy mis ojos» no intenta ampararse o ejemplificar un caso extremo, sino más bien se
sitúa en el centro del camino: una pareja sin aparentes problemas económicos ni sociales, una pareja que se ama y que se lo da
todo, incluso, como sugiere el título, se regala frases románticas que parecen donaciones de órganos... Sólo hay una sombra: él es
incapaz de contener su ira y la suele lanzar contra su mujer en forma de golpes o humillaciones. Luego, naturalmente, intenta
recomponer la vajilla rota, pegar los trozos de su grandísimo amor por ella, hasta que el animal vuelve, y así.
Jekyll y Hyde
Este retrato áspero y brutal y perversamente romántico que hace Icíar Bollaín no funcionaría si Luis Tosar no diera miedo y pena,
si no viéramos en él al tiempo a Jekyll y a Hyde, y no funcionaría tampoco si Laia Marull no transmitiera tanto encanto y tanta
debilidad, tanto miedo y tanto amor, si no fuera, en realidad, la bella que mira a la bestia. Es por lo tanto una película no lastrada
por el tópico y que también busca la polifonía: él es un cerdo, evidentemente, pero trata de mirarlo sutilmente y en ocasiones a
través de los ojos de ella; aunque es ella el gran personaje de la película, el más complejo, el más enriquecido y empobrecido, y la
actriz Laia Marull lo borda, lo eleva a los mismísimos altares de la interpretación y la comprensión, sin duda no ha habido hasta la
fecha ninguna otra actuación femenina que le haga sombra.
Y eso que también ayer se pudo ver una película hecha para el lucimiento exclusivo de Cate Blanchett. Mucho mejor la grisura
mate de Marull que el luminoso lucimiento de Blanchett. «Veronica Guerin», película que Joel Schumacher presenta a la
competición, está llena por completo de esta actriz, Cate Blanchett, quien interpreta a la mujer del título, una periodista irlandesa
que fue asesinada por las mafias de la droga a mediados de los noventa para convertirse, después de muerta, en azote de
«capos» y «camellos», pues su asesinato provocó una profunda revisión de la legislación irlandesa. La historia que cuenta
Schumacher es magnífica, aunque probablemente lo hace con demasiado apego a la rutina y al subrayado visual y argumental.
Vuelo metafórico
De todos modos, «Veronica Guerin», su historia, tomaba aquí cierto vuelo metafórico: periodista asesinada por mafiosos, dos
encapuchados que le disparan dentro de su coche, parada en un semáforo, mientras políticos y jueces dilatan o escurren el bulto
ante sus denuncias. Fue muy aplaudida al término de la proyección, como si al público le hubiera consolado la gran redada final
en la que cayeron los sicarios y los que mandaban y protegían a los sicarios.
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