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“El cine permite pensar las cosas”. Pareciera que el popular 
aforismo de Jean-Luc Godard sobrevuela la concepción 
de este magnífico ensayo en torno a una de las obras sobre 
las que más tinta se ha vertido en las últimas décadas. A la 
imposibilidad aparente de aportar algo más a la mitología de 
la obra maestra de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now! 
(1979), el profesor Vicente Domínguez (autor de trabajos 
sobre Blade Runner o el direct cinema) responde con el lúcido 
relato de una obsesión que se distancia consecuentemente de 
los estudios fílmicos al uso.

Como indica el subtítulo, el autor aborda diversas varia-
ciones alrededor del film –a las que habría que sumar, a 
modo de epílogo, las aportaciones de Fernando de Felipe y 
de Fernando Berltrán, desde el cómic y la poesía respectiva-
mente– conjugando historia, política o literatura, así como 
referencias cinéfilas que van desde el Zabriskie Point (1970) 
de Antonioni al documental Winter Soldier (1972). La fasci-
nación que produce su lectura procede tanto de su contenido 
como del mecanismo que lo sustenta, una estructura en 
prosa ininterrumpida, muy rica en detalles, que se deja llevar 
por los meandros del discurso, como si de hecho nos propu-
siera un descenso por el caudaloso río conradiano hacia el 
corazón de las tinieblas. 

Ahí, a las verdaderas dimensiones del Horror y del 
Apocalipsis que se hallan inscritas en el film (por invoca-
ción o evocación), es a donde nos conduce este ensayo-río. 
Cuando llegamos al punto en que Domínguez, a partir de un 
fragmento del film, establece la correlación de las activida-

des vietnamitas del gigante de la construcción BMK-BRJ y 
Lyndon B. Johnson, comprendemos en su vasta inmensidad 
cultural el éxito de la estrategia adoptada: las ramificacio-
nes del libro y su forma de exprimir los pequeños detalles 
–desde un cartel en una pared a los mensajes en los casos de 
los soldados– trazan una invalorable cartografía de las reso-
nancias simbólicas de Apocalypse Now! con su tiempo.

El descenso a los infiernos arranca en la contracultura de 
los años sesenta para desembocar en la invención del napalm 
en el ámbito universitario. Un círculo preciso que contiene 
en su interior reflexiones (y datos, muchos datos) en torno al 
colonialismo, el blackpower, el LSD y la psicodelia, la carrera 
armamentística o el inquietante objetivo imperialista de la 
guerra. Hiperrealista y abrumador, emerge así el retrato y 
el relato histórico del infierno interior de Estados Unidos 
durante la locura vietnamita y la voracidad (el horror) de su 
postcolonialismo. Una obra esencial.  

THE HORROR! THE HORROR!
VARIACIONES SOBRE APOCALYPSE  NOW

Vicente Domínguez  
Rema y vive. Gijón, 2014. 
367 págs. 17 € 
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LIBROS El cine es el arte más moderno. Su juventud está 
ligada al nacimiento de las vanguardias y a movi-
mientos como el expresionismo, el futurismo, el 
constructivismo, el surrealismo… Durante su puber-
tad silente hubo un momento en el que el cine “no 
parecía necesitar estéticamente de las palabras, y la 
poesía era capaz de construir imágenes equiparables 
a las fílmicas”. Tanto es así que, como nos recuerda 
Darío Villanueva, resultaba factible que una película 
como Manhatta (Paul Strand y Charles Sheeler, 1921) 
tradujese con éxito, y cinemáticamente, las imágenes 
verbales de la poesía de Walt Whitman. Era el mismo 
tipo de unión que King Kong (1933) sintetizaría años 
más tarde en torno al mito de la Bella y la Bestia y a 
una imagen archifamosa, la de Kong y Fay Wray en la 
cima del Empire State Building.

Darío Villanueva nos desvela en este fascinante 
ensayo las raíces de esta conexión múltiple que 
indujo a numerosos escritores a prestar atención a 
las urbes modernas mientras sus compañeros cineas-
tas rodaban entre el gentío los llamados ‘filmes de 
ciudad’. Un género cuyos tentáculos se extenderían 
por el cine experimental, el documental y la ficción 
y alumbraría títulos tan famosos como Metrópolis 
(Fritz Lang, 1926), Regen (Joris Ivens, 1929), À 
propos de Nice (Jean Vigo, 1930) o la paradigmática 
Berlín, sinfonía de una ciudad (Walter Ruttmann, 
1926), germen a su vez de otro famoso subgénero: las 
‘películas de calle’. 

Los escenarios urbanos se convierten de este modo 
en el espacio privilegiado del encuentro entre el cine 
puro y la poesía pura en un momento en el que para 
algunos, como el ultraísta Guillermo de Torre, “el 
film podría transformarse en el poema por excelencia, 
ya que está situado en la duración pura”. El ensayo de 
Darío Villanueva nos sumerge de lleno dentro de ese 
período efervescente en el que todo parecía posible y 
que en España cristalizaría en tres nombres (Buñuel, 
Lorca y Dalí) y en dos generaciones, la del veinti-
siete y la de su reverso. En ese marco Lorca escribirá 
la obra que mejor resume el nuevo espíritu, Poeta 
en Nueva York, cuyas fuentes literarias, sistema de 
referencias iconográficas e interpretaciones diversas 
desgrana el autor con el arma siempre afilada del 
análisis comparado. ANTONIO SANTAMARINA

En el prólogo del presente volumen, sus coordinadores justifican la 
existencia del mismo de un modo poco menos que incontestable, dada 
la flagrante carencia de una base teórica y de conceptos básicos en los 
estudiantes que se adentran en el terreno del audiovisual. Hemos de 
darles la razón, pues, en que era necesario un manual claro, sencillo y 
poliédrico como este que se adentrara en los pormenores de térmi-
nos de uso común. Así, el diccionario cuenta con rasgos propios de 
una obra de estas características, como es el desequilibrio cualitativo 
en algunas voces (el mero listado de títulos adscritos a las entradas 
consagradas a determinados géneros cinematográficos) y cuantitativo 
en otras (a quien firma estas líneas se le antojaron excesivamente 
largos, por comparación, los textos dedicados a aspectos industriales 
y de economía audiovisual frente a los de carácter más ‘artístico’). Sin 
embargo, el lector saldrá de la inmersión en estas páginas con una cla-
ridad de ideas que es sobrada virtud en tanto condición indispensable 
para navegar después por tantas otras obras. JUANMA RUIZ

Las aproximaciones multidisciplinares que Errata Naturae viene 
compendiando sobre determinadas series de televisión sirven para 
poner en valor tanto el objeto textual como la apuesta editorial. 
En el caso de Mad Men (Matthew Weiner, 2007-2015), esta mirada 
ecléctica permite un acercamiento que ayuda no solo a una mejor y 
más completa comprensión de la teleficción sino también a calibrar 
su verdadero alcance. Así, la significativa entrevista inicial con el 
showrunner encuentra su contrapunto en la descripción sobre el 
proceso de creación de la serie que firma Concepción Cascajosa; la 
recepción subjetiva expresada por la sensible prosa de Enrique Vila-
Matas comparte volumen con el análisis histórico (Óscar González), 
de género (Raquel Crisóstomo), mediático (Anna Tous-Rovirosa), 
ideológico (Juan J. Vargas-Iglesias) o de crítica comparada (Jorge 
Carrión), interpretaciones que, junto a muchas otras, refrendan la 
complejidad semiótica de Mad Men. En el debe: una última página 
que aglutine todo el arsenal bibliográfico. ENRIC ALBERO
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Al igual que les sucede a la mayoría de los espectadores, en 
la mente de Pau Subirós el oficio de productor ocupaba una 
imagen nada carismática... hasta que se convirtió en uno de 
ellos. Siendo un aprendiz emprendió junto a Neus Ballús la 
producción de La plaga (2013), film que con emocionante 
humanismo retrataba una serie de personajes de la periferia 
de Barcelona. A raíz de esta experiencia, Subirós va descu-
briendo las responsabilidades y limitaciones que impone este 
cine sin grandes presupuestos, tan dependiente de las ayudas 
institucionales como deudor de la confianza depositada por 
el equipo de rodaje. El relato, totalmente ajeno al didactismo 
de manual y cercano en ocasiones a una intimidad espontá-
nea, atraviesa todos los estadios de una película y tiene una 
relevante última parada en el ciclón de festivales y premios, 
tren del que Subirós se apea a tiempo para afrontar, ya como 
reincidente, su segunda película. ANDREA MORÁN FERRÉS

Casi centenario, Kirk Douglas recupera un hecho histórico 
de su vida. Ya en aquella epopeya egocéntrica en forma de 
memorias, El hijo del trapero (1988), el rodaje de Espartaco y 
la revuelta contra (las consecuencias de) la paranoia comu-
nista de McCarthy mediante la rehabilitación del guionista 
Dalton Trumbo (nombre público luego de años en las listas 
negras), impregnaban con ardor sus páginas. Esta narración, 
fluida, amena, coincide en el periodo de atención a la figura de 
Trumbo. Llegan sus escritos El tiempo del sapo y Hollywood 
le concede un film biográfico. En paralelo a la redención, 
Douglas describe una producción interminable de resonancias 
sociopolíticas que deviene alegato en torno al coraje y la nece-
sidad de toma de conciencia. A la vez, establece los límites del 
recuerdo personal. No propone un tratado historiográfico o 
un ensayo; sí un conjunto de evocaciones bien trazadas más de 
cincuenta años después. JOSÉ MANUEL SANDE

Hablar de lo real como si también formase parte de la ficción. 
Esa parece ser la cruzada de emprende Óscar Brox con 
este apasionado ensayo en torno a la filmografía de Nicolas 
Winding Refn. El crítico sabe que, para acercarse con hones-
tidad a la manera de entender el cine del autor de Valhalla 
Rising, debe dejarse arrastrar del mismo modo por un espíritu 
cercano al relato mitológico, adaptar su escritura a la manera 
de filmar del propio cineasta. De esa forma, el libro se cons-
truye bajo el análisis punzante y certero pero se muestra preso 
de la ensoñación, como si el relato tras las cámaras también 
formase parte del halo poético que desprenden los propios fil-
mes. El resultado es una entusiasta visión sobre un realizador 
a medio camino entre poesía y leyenda, entre introspección 
y capricho. Abordar su filmografía ha permitido, además, un 
hermoso recorrido a través de las numerosas mutaciones del 
thriller contemporáneo. JONAY ARMAS

Después de Ser y no ser. Figuras en el dominio de lo espectral, 
Ruiz de Samaniego se confirma como estudioso francotirador 
que, desde el mundo del arte (profesor de estética, escritor 
o comisario), indaga en la multiplicidad del hecho creativo 
audiovisual. Y, rara avis, propone un diálogo abierto entre 
pensamiento, representación y análisis fílmico.   

De nuevo, presenta una recopilación de estampas robustas, 
aproximación a las derivas de un mundo siempre por inter-
pretar. Si a esto añadimos un dispositivo construido mediante 
un fascinante circuito de referencias o saberes acumulados, el 
resultado es un paseo por una historia en absoluto canónica, 
episodios de trasfondo enciclopédico que aciertan a bucear 
en las diversas plasmaciones en la elaboración de un imagi-
nario, convirtiéndose en un tratado en torno a la ontología de 
la imagen, con el disfrute de Saul Bass, Duras, Fellini, Marker, 
Sokurov, Svankmajer o Tarr. JOSÉ MANUEL SANDE
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Tiene muchísimo mérito llevar a buen puerto una 
investigación como ésta, centrada en el análisis 
de uno de los sectores menos conocidos, y peor 
valorados, de nuestra industria: la exhibición. Y 
necesita también un gran acopio de paciencia, ya que 
La exhibición cinematográfica en España abarca un 
arco temporal muy amplio caracterizado por la mala 
calidad de las fuentes y la dispersión o la casi total 
ausencia de datos fiables.

A su vez, la inexistencia de estudios recientes 
sobre la composición de los públicos de las salas de 
cine, y la constatación del escaso papel que juegan 
nuestras instituciones oficiales a este respecto, 
alimentan las sospechas de fraude y acrecientan la 
dificultad de conocer la composición y los hábitos 
de consumo de los espectadores españoles. Una 
realidad confirmada hace apenas un par de años 
cuando, contra toda lógica, una película mediocre 
multiplicó por diez su recaudación en la séptima 
semana de estreno. 

Estos y otros muchos obstáculos son los que José 
Vicente García Santamaría ha tenido que superar 
para ofrecer este panorama completísimo de la exhi-
bición en España, donde no faltan las comparaciones 
con las industrias de otros lugares, que, entre otras 
cosas, vienen a ratificar lo que era un secreto a voces: 
que los precios de las localidades son más caros en 
España que en otros países de nuestro entorno. El 
análisis, muy concienzudo y sustentado en multitud 
de cuadros estadísticos, aborda todos los aspectos 
relacionados con la exhibición, desde el valor inmo-
biliario de las salas de cine (clave para entender la 
estructura del negocio) hasta los nuevos hábitos de 
vida que han propiciado la aparición de multiplexes 
y megaplexeles y la entrada en el sector de las gran-
des cadenas multinacionales y de los depredadores 
fondos de inversión, desde los porcentajes de reparto 
de ingresos entre la producción, la distribución y la 
exhibición hasta los efectos de la revolución digital 
y la necesidad de generar nuevas fuentes de ingreso 
a través de la diversificación de la oferta: conciertos, 
óperas, videojuegos. Solo un reparo que oponer, 
resulta incomprensible su segmentación del público 
entre clase media alta, clase media media y clase 
media baja. ANTONIO SANTAMARINA

Ante nosotros, una valiosa recopilación de textos muy personales, 
unidos por la reflexión en torno al arte y sus capacidades, inéditos 
en español y elaborados a través de la prosa analítica, evocadora del 
literato austríaco Peter Handke. 

Un bloque (cinco ensayos entre 1968 y 2004) aparece dedicado al 
cine. Guionista o director ocasional, Handke pasa ahora por espec-
tador avezado. Un devoto que redescubre la subversión genérica o 
el cine apetitoso (La noche, El hombre que mató a Liberty Valance), 
de modo que la sensación de regreso al hogar se integra en una idea 
mayor: deviene mensajero y, como buen transmisor, reconoce a quie-
nes lo son. De la pareja Straub-Huillet extrae correspondencias con el 
drama griego y una disección retórica o cómo la grandeza sobreviene 
en simplicidad. De Kiarostami, escrutador sutil de retos lingüísticos, 
nos alcanza también su poesía literaria. Con perspicacia, Handke nos 
lega el apasionante discurrir de un universo ecléctico, una mirada 
singular llena de curiosidad e inteligencia visual. JOSÉ MANUEL SANDE

Angelopoulos fue considerado ya en vida como un gran maestro, un 
poeta preocupado por la historia de Grecia, un cronista atento a los 
recovecos líricos del paisaje. Ahora que su país está en el centro de 
la tormenta, nos encantaría pensar cómo nos contaría él esa deriva. 
Y es que el director, como demuestra este libro, parte del viaje como 
forma y fondo para encontrarse con la Historia, en una puesta en 
escena donde lo pictórico se mezcla con lo teatral, mirando a la vez 
a los orígenes ancestrales de su cultura y a la contemporaneidad. Es 
por eso que sus filmes son claves para entender qué fue (y qué es) la 
modernidad cinematográfica, además de un testimonio del esfuerzo 
del arte actual por entender su tiempo y entenderse a sí mismo. Este 
libro, además, supone el reencuentro con la escritura de Manuel Vidal 
Estévez, una escritura precisa y culta, que sabe evocar imágenes y con 
ellas enlazar ideas. Vidal Estévez es uno de los críticos y ensayistas 
que nos enseñó a amar una cierta idea del cine y demuestra aquí, de 
nuevo, su gran capacidad de reflexión y de análisis. LUIS E. PARÉS
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Teorizar sobre cine ahora mismo no 
es tan fácil. No solo es necesario haber 
visto mucho, haber leído mucho, sino 
también una disposición especial que 
ya no pasa tanto por el análisis obce-
cado como por la intuición y la capa-
cidad de relación. De eso depende, en 
efecto, que un libro teórico se quede 
en el mero academicismo o se adentre 
en esa zona especial del pensamiento 
escrito que llamamos ‘ensayo’, pues de 
ensayar ideas se trata. Sea como fuere, 
este texto de Annalisa Mirizio, profe-
sora de la Universidad de Barcelona 
que se dedica tanto a la literatura 
como al cine, no se limita al resumen 
o la glosa más o menos aplicados, sino 
que se atreve a plantear nuevos ele-
mentos para el debate. Y en un campo 
tan resbaladizo como el de la historia y 
la periodización del cine.

Ahí es nada: situar, en pleno corazón 
de la modernidad y la posmoder-
nidad, un concepto que viene de la 
literatura y que de algún modo rompe 
muchos esquemas. En este sentido, los 
‘antimodernos’ no serían para Mirizio 
quienes constituyen la reacción 
contra las nuevas formas, sino quienes 
introducen en ellas dudas acerca de 
su homogeneidad, apelando también 
al clasicismo. A partir de ahí, se puede 
discutir si Pasolini o Claire Denis, 
Godard o Miguel Gomes, se pueden 
situar bajo el mismo sol, o incluso 
contradecir algunas afirmaciones del 
libro. Pero nunca dudar de su energía, 
de su pasión, de aquello que lo con-
vierte en un objeto vivo, presto para la 
fértil discusión. CARLOS LOSILLA

La segunda entrega de las ‘Series 100’ 
de Jot Down, dedicada a la ciencia 
ficción, se lee como una crónica senti-
mental de factura coral cuyo poder de 
seducción fluctúa, quizás demasiado, 
en función del talento de los múltiples 
firmantes. Esa ausencia de unifor-
midad, hasta cierto punto lógica en 
un libro que reúne cincuenta voces, 
queda subsanada por la conversión de 
cada texto en un ejercicio de estilo con 
aspiraciones literarias y por la cons-
tante irrupción del sentido del humor, 
armónico cuando se adivina sincero 
(léase el artículo de Ricardo Jonás G. 
sobre la trilogía original de La guerra 
de las galaxias), impostado cuando 
huele a directriz editorial (la boutade 
de incluir Pretty Woman; G. Marshall, 
1990). De esta manera, la selección 
da pie a reseñas que se mueven entre 
la nostalgia naftalínico-didáctica de 
Qué grande es el cine y el acercamiento 
contextual; entre la coña forzada e 
irreverente tipo Sinopsis de cine y la 
reflexión crítica e incluso metafísica 
que, curiosamente, suele acompañar a 
los tótems del género (poca broma con 
Kubrick o Tarkovski).

En cuanto al listado, sorprende 
la presencia de títulos como Flash 
Gordon (Mike Hodges, 1980) –honra-
damente cuestionada por el autor del 
texto, Antonio Yelo– en detrimento 
de clásicos como Terror en el espacio 
(Mario Bava, 1965), más aún cuando 
en la excelente entrevista introduc-
toria, Ángel Sala, director del Festival 
de Sitges, la cita como un referente 
seguramente insoslayable. ENRIC ALBERO

Si tuvo la fortuna de desternillarse 
con la película, disfrute ahora con el 
libro. Tras su lectura podrá presumir 
de conocer al dedillo los pormenores 
de la reconstrucción de esta joyita del 
cine español que los sagaces detecti-
ves Aguilar y Cabrerizo han rescatado 
de los sótanos del tiempo. Mucho se 
había hablado de esta cinta que, en su 
origen, era un melodrama austríaco 
titulado Unsterbliche melodien y que 
en España pasó a llamarse Melodías 
inmortales en 1937. Y mucho se 
comentó no por las virtudes del film 
(más envarado que un teutón en un 
desfile), sino por los diálogos desopi-
lantes que Tono y Mihura añadieron 
al doblar la película para su distribu-
ción por Cifesa nada más terminar la 
Guerra Civil. 

Ninguna copia ha sobrevivido de 
la rebautizada Un bigote para dos, 
pese a la bondad de algunas críticas. 
Semejante traspiés no ha impedido, 
sin embargo, que nuestra intrépida 
pareja realizase una recreación muy  
ingeniosa de la cinta gracias a la 
sustitución de las viejas voces por los 
modernos subtítulos. Los pormenores 
de esa reconstrucción filológica, el 
estudio de la génesis del refrito y su 
conexión con los no menos descacha-
rrantes Celuloides rancios, de Jardiel 
Poncela, son el objeto de esta cuidada 
edición –con aspecto de cuaderno 
escolar y útil aparato gráfico– en la 
que, además de la prosa juguetona 
de los autores, nos solazamos des-
cubriendo los engranajes del juego 
metalingüístico. ANTONIO SANTAMARINA
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Desde que en 1999 las acrobacias de 
Neo y Trinity popularizaran el efecto 
bullet time, la ralentización extrema 
de las imágenes se ha convertido en 
una herramienta tan frecuente como 
gratuita. El repaso de Fernando Baños 
Fidalgo por la historia del cine en 
busca de los diferentes usos que las 
corrientes cinematográficas han hecho 
de la cámara lenta sirve para poner en 
valor la capacidad reveladora y mostra-
tiva de este recurso que Maya Deren 
llegó a describir como “el microscopio 
del tiempo”. 

El recorrido comienza en la etapa 
primitiva, con el llamado cine de atrac-
ciones, y se extiende a lo largo del siglo 
XX, prestando especial atención a los 
significados subversivos que extraje-
ron de este recurso las vanguardias, 
al oponerse al academicismo del cine 
industrial y a su temporalidad verosí-
mil. El punto de inflexión que supuso 
la llegada del vídeo en los años ochenta 
le permite al autor reflexionar sobre 
los trabajos ensayísticos de Jean-Luc 
Godard, en los que el ralentí repre-
sentó una puerta de acceso a la escri-
tura con imágenes y al pensamiento 
crítico. Baños tampoco se olvida de 
cineastas más afines al espacio museís-
tico, como pueden ser Douglas Gordon 
y Michael Snow, autores de películas 
que experimentan con la velocidad de 
las imágenes para hacernos conscien-
tes del movimiento. Todo ello para 
constatar, finalmente, que la cámara 
lenta ha sido y sigue siendo un impor-
tante medio de investigación para el 
propio cine. ANDREA MORÁN FERRÉS

En una época cuajada de gran-
des estrellas (Rossellini, Visconti, 
Bertolucci, Fellini, Pasolini, Zavattini, 
Amidei, Loren, Sordi, Mastroianni), 
pocas dominan tanto el panorama 
del cine italiano de posguerra como 
la de Vittorio de Sica. Su enorme 
popularidad como actor –culminada 
con su interpretación de Bardone 
en El general de la Rovere (1959), de 
Rossellini– hicieron de él un icono de 
la cinematografía transalpina en un 
momento en el que esta se situaba en 
la vanguardia del cine europeo y sus 
artífices eran reclamados para trabajar 
en medio mundo. 

Como director, su período de esplen-
dor se inicia con El limpiabotas (1946) 
y Ladrón de bicicletas (1948), piezas 
nodales del neorrealismo, y finaliza con 
El techo (1956), un drama emparentado 
con la segunda en el que, por primera 
vez dentro del movimiento, la mujer 
juega un papel protagonista. Entre 
ambas se sitúan títulos tan emblemá-
ticos como Milagro en Milán (1951), 
Umberto D (1952) y Estación Termini 
(1953) que no consiguen ganarse el 
favor del público (aunque sí el de la 
crítica internacional) y que derivan la 
carrera del cineasta hacia productos 
más comerciales. En ella resultará 
cada vez más difícil encontrar rasgos 
de su estilo primigenio, tal y como los 
autores se encargan de destacar mien-
tras ofrecen un amplísimo panorama 
del cine italiano de la época, sin cuyo 
conocimiento resulta imposible enten-
der los vaivenes de la filmografía del 
director. ANTONIO SANTAMARINA

Hay que esperar a cruzar el Rubicón 
de estas Memorias para encontrarse 
con la primera referencia al cine de 
todo el libro. Apenas una nota en la 
que Vittorio De Sica confiesa, a finales 
de los años veinte, que ni creía en el 
cine ni le gustaba. Y hay que avanzar 
diez páginas más para que, con los 
inicios del sonoro en los años treinta, 
De Sica anote, casi como de pasada, 
que comienza a recibir las primeras 
ofertas para trabajar en él. A falta de 
saber, como apunta Diego Moldes 
en el prólogo, si estas anotaciones 
eran el germen de un guion o la fase 
preliminar de un futuro libro, lo que 
sí podemos afirmar es que gran parte 
de ellas está dedicada a sus recuerdos 
infantiles y juveniles y a sus inicios 
en los escenarios teatrales, donde 
debutaría de la mano de la actriz y 
directora Tatiana Pavlova.

Toda esa primera parte puede leerse 
como un complemento ideal a la 
monografía reseñada en estas páginas, 
ya que está dedicada casi en exclusiva 
a su faceta como actor de toda clase de 
espectáculos y a ensalzar la figura de 
su padre, la única presencia familiar 
destacada dentro de sus anotaciones, 
que apenas dedican un párrafo a 
cada una de las dos mujeres con las 
que compartió su vida. La segunda, 
en cambio, recoge episodios mucho 
más conocidos de su biografía en los 
que, como sucede con la primera, 
deja siempre de lado los asuntos más 
espinosos evitando bucear por debajo 
de la superficie. Una deriva típica del 
neorrealismo rosa. ANTONIO SANTAMARINA
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