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“Soy el primero en ofrecéroslo y el último en
explicarlo”

por Carlos Losilla

de rodaje. Fuimos a México. Fuimos a los Alpes. No
vas a llegar con “¡Vamos al desierto!” o “¡Vamos a los
Alpes!”. No te vas a levantar por la mañana y decir
“¡Vamos al desierto!”. Tienes que levantarte por la
mañana y llevar a setenta y cinco personas a México.
No soy Godard, sabes. No puedes cambiar el desierto
por el bosque. Todo estaba planeado, todo estaba
escrito. Los eventos de los que hablas son Odisea
lejos de casa y Odisea volviendo a casa. Sólo hay siete
historias ahí fuera. Sólo hay siete historias reales. Y
cada película es básicamente una de ellas. Siberia es
una historia contada: un largo viaje y el regreso a casa.

Entrevista con Abel Ferrara
por Lorenzo Esposito y Giona A. Nazzaro

En Tomasso, el anterior largo de ficción de Abel
Ferrara, el actor Willem Dafoe interpretaba
a un director de cine americano exiliado en
Italia, inmerso en la escritura de un nuevo guión
precisamente titulado Siberia. No se trata de una
casualidad, sino del primero de una fascinante
serie de efectos especulares que surgen de la
confrontación de ambos films. Dafoe es a la vez
autor y protagonista, como delata la voz en off con
que se inicia Siberia, que podría emerger del final
de Tomasso. Y es también, por supuesto, el alter
ego de Ferrara, sometido aquí a un implacable
enfrentamiento con sus demonios más íntimos, en
lo que parece una road movie psicoanalítica que
tiene lugar, sorprendentemente, a través de interminables paisajes nevados. Dicho así, el resultado
podría haber sido catastrófico, un trip egocéntrico
a la mayor gloria del Ferrara más narcisista. Visto
en pantalla, sin embargo, acaba siendo su película
más arriesgada por lo menos desde Pasolini
(2014), con la que tiene mucho que ver.

Tenemos la sensación de que Siberia es un proyecto
crucial para usted. ¿Cuándo empezó a pensar en él?
¿Qué había al principio? ¿Sólo una idea? ¿Una imagen?
¿Cómo llegó a la estructura final de la película?
Empecé a escribirla después de Pasolini (2014). De
nuevo, esto lo hace difícil. ¿De dónde viene la idea?
No lo sé. Ya sabes, tuve esta visión de un lugar frío
(pausa larga)... Ya sabes, todo lo que está al principio
de la película, comenzó en el principio, comenzó con
eso, el bar. Es gracioso, solía ir a este bar en Roma, no
es terrible, es un verdadero bar de clase trabajadora,
iba allí cada mañana. Había dos tipos trabajando.
Uno era el camarero, que servía el café y hablaba, el
otro no decía nada. Trabajaba en la parte de atrás,
recibiendo las entregas, haciendo los sándwiches, los
paninis. ¿Entiendes? Y estos tipos nunca se decían
una palabra. Ni siquiera sabía quién era el dueño del
lugar. Estaban encadenados. Ambos hacían lo suyo,
ambos eran dueños del lugar. Hicieron que este bar
funcionara como probablemente funcionó durante
cincuenta años. Era un lugar muy cool. Yo observaba a
estos tipos todos los días. Pensaba para mis adentros:
“Imagina un lugar como este... sólo que no esté en
Roma. Que esté en medio de la nada. Y estos dos
tipos trabajando.” Y luego pensé: “¿Y si Willem Dafoe
interpretara a los dos?” No tenía ni idea de a dónde ir
con eso. Así que esa es la historia de la película.

Siberia debe más a Nietzsche que al Freud más
divulgado, parece un retorno a los orígenes
dionisíacos del relato que rehúye no solo cualquier
tipo de efectismo psicológico, sino también todo
convencionalismo narrativo. Pues la película se
estructura según tableaux filmados con brutal
sentido de la elipsis, como cortados a hachazos,
en los que el misterioso propietario de un bar en
medio de la estepa se enfrenta a sí mismo y a su
pasado, a sus padres y a su ex mujer, a brujos y
chamanes, en un viaje en trineo (¡esos perros
terroríficos!) que en realidad es un descenso a
los infiernos y que incluye precipicios escarpados
y noches sin fin, flashbacks que no son tales y
fantasías delirantes, religión y antropología. No es,
como pueden ver, un plato para todos los gustos,
pero puedo asegurarles que quien decida entrar
en el juego quizá no quiera salir de él: en contra
de lo que pueda parecer, estamos ante una de las
experiencias más extremas y personales del cine
de ahora.

¿Trabajó en Siberia con el mismo grupo de personas
con las que ha colaborado en los últimos años?
Todos vivimos en el mismo barrio: Piazza Vittorio,
Colle Oppio, Teatro Brancaccio. Ese lado. Stefano vive
allí, Willem está allí, hay una escuela de cine, es una
comunidad. Trabajamos como un grupo aunque el
guionista Christ Zois esté en Nueva York.
¿Cómo fue volver a trabajar con Christ Zois después
de New Rose Hotel (1998)?
Nunca hemos dejado de trabajar juntos. Hicimos
juntos The Blackout (1997). Es médico, psiquiatra. Es
un actor muy importante en el grupo, no sólo para la
salud mental de todos, aunque probablemente sea el
más loco de todos nosotros. Así que incluso cuando
no está acreditado, forma parte de la creación de la
película. Pero aquí está escribiendo conmigo.
Por eso mencionamos New Rose Hotel, no sólo por
Christ Zois. Pensábamos en el final de la película,
con Dafoe solo y la propia película, completamente
fragmentada, que vuelve como un virus. Parece
como si Siberia empezara exactamente a partir de
ese punto.

¿Es el mismo bar que vemos en Tommaso (2019),
situado en Piazza Vittorio?
No, no lo es. Es el bar napolitano. Hay dos bares en
Tommaso. El que está abajo, el bar romano genial
en Via Angelo Poliziano donde viene mucha gente a
comer y esto y lo otro. Luego está el bar de Gianluca
que está en Via Merulana, es un pequeño agujero en la
pared. Si coges un bar de Nápoles y lo pones en Roma,
ese es el bar de Gianluca, la música napolitana suena
sin parar... ¿lo entiendes? Cuando pone un cartel en
la puerta está escrito en napolitano. Es así. Había otro
bar cerca de Piazza Dante, pero ya no está.

Sí, claro, claro... Sabes que Siberia es un exilio
autoimpuesto. Willem, quiero decir el personaje
de Clint, estaba corriendo por su vida aunque no lo
pensara así, psicológicamente, eligiendo ese lugar
como una especie de última resistencia. El final de
New Rose es pura desesperación. Es alguien que sabe
que sus días están contados vaya donde vaya.
Es una película extremadamente profética, New Rose
Hotel.

La estructura final, el viaje de Siberia -nieve,
desierto, campo, nieve de nuevo- ¿es algo que surgió
escribiendo o en el rodaje?

Publicado originalmente en: Caimán Cuadernos de Cine. 8
de noviembre de 2020.
https://www.caimanediciones.es/siberia-abel-ferrara-critica/

Bueno, William Gibson es un maldito genio, tío. Es tan
simple como eso, tío.

Tuvimos que armar ese viaje. Tuvimos que ir al lugar
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El elemento del exilio también está presente en
su anterior película, Tommaso. Los personajes
interpretados por Dafoe en ambas películas
están atrapados en algunas formas extremas
de exilio. ¿No cree que ambas películas podrían
estar profundamente conectadas?

¿No está de acuerdo? ¿Cree que estamos equivocados?
No... eso es hermoso. Asegúrate de que eso esté en la
entrevista.

Siberia
Abel Ferrara

Abel Ferrara | Italia, Alemania, México | 2020 | 92 min.
DIRECCIÓN: Abel Ferrara // GUION: Abel Ferrara
y Christ Zois // FOTO: Stefano Felivene // MONTAJE:
Fabio Nunziata, Leonardo D. Bianchi // MÚSICA:

¿Hay alguna conexión con los psicoanálisis de
Jung en Siberia? Porque sentí que hay un profundo
trasfondo esotérico en la película.

Seguramente están conectadas, pero en Tommaso
Dafoe es consciente de su aislamiento. Es consciente
de que ese no es un lugar para él. Está buscando
conscientemente conexiones. Ya sea con la clase,
con el grupo, en una relación o con el propio bebé.
Sabe que su salvación está en la comunidad. Clint, en
Siberia, ha renunciado a eso.

Joe Delia // SONIDO: Neil Benezra, Lavinia Burcheri
// INTÉRPRETES: Willem Dafoe, Dounia Sichov,
Simon McBurney, Christina Chiriac, Valentina

Realmente no podemos discutir los elementos
junguianos aquí. Hay mucho de eso. Nos llevaría en
una dirección completamente diferente. Digamos que
Jung es el William Gibson de Siberia.

Rozumenko, Daniel Giménez Cacho, Phil Neilson,
Fabio Pagano, Anna Ferrara // PRODUCCIÓN:
Marta Donzelli, Gregorio Paonessa, Philipp Kreuzer,
Jörg Schulze, Julio Chavezmontes, Diana Phillips //

En las escenas del desierto sentimos que había
algunas reminiscencias del cine italiano, como
Rossellini, Pasolini, pero también La última
tentación de Cristo (1988), de Scorsese.

En algún momento pensamos que tal vez las
visiones de Clint son las de Dafoe. De alguna
manera, pensamos que tal vez las visiones de
ambos se mezclaban. Y estas visiones, ¿son sueños
o pesadillas?

COMPAÑÍA PRODUCTORA: Vivo film, Rai Cinema,
maze pictures, Piano

Utilizamos una escena sacada de La última tentación
en Tommaso. Conoces a Rossellini, sus documentales
son la biblia, además de las películas de Pasolini.
¿Viste el documental que hice sobre el proyeccionista?

Es una buena pregunta. Sabes que un sueño no
tiene que ser necesariamente una pesadilla. A
menos que seas un yogui avanzado o algún tipo de
practicante budista no puedes tomar el control de
tus sueños, realmente se necesita algo. Entonces,
cuando tienes estos sueños en una película se
están creando. Un guionista los escribe, luego está
el director de fotografía, los productores, todos
ellos los unen. El actor está involucrado en todos
esos elementos, Willem está involucrado en todos
esos elementos y sigue interpretándolo. Es un
viaje en común. No importa cómo... no sé... Otto
Preminger, Stanley Kubrick, quienquiera que elijas,
no importa lo singular que sea un director, incluso
alguien como Alfred Hitchcock, al final sigue siendo
el grupo, es la naturaleza de la bestia. No eres un
poeta; no eres un pintor enfrentado tú sólo con el
lienzo y los materiales. Es la comunidad. Al trabajar
en el cine, estás abrazando la idea de comunidad.
De lo contrario, te estás engañando a ti mismo. Te
engañas a ti mismo. Totalmente iluso.

Sí. Por supuesto.
Tenemos Las mil y una noches (1974) de Pasolini ahí.
Rossellini y Pasolini eran viajeros del mundo. Por muy
italianos que fueran, son los verdaderos cineastas del
planeta. Rossellini hizo una película en la India, pero
todas esas películas son notables. Las vi muy pronto.
Estos documentales son notables. Increíbles.
Entonces, ¿es algo que ha permanecido con
usted todo este tiempo?
Esas películas nos sirvieron de inspiración para ser
cineastas.
Publicado originalmente en Film Parlato, el 7 de junio de
2020.
http://www.filmparlato.com/index.php/numeri/14/
item/292-the-last-things-before-the-last-1-siberia-interview-with-abel-ferrara

Esta idea de comunidad es extremadamente
interesante porque también está el espectador que
se convierte en parte de este proceso. El personaje
de Dafoe en la película tiene la sensación de no
entender del todo lo que le ocurre, pero lo vive como
el espectador que necesita dejarse llevar para formar
parte de la experiencia y del proceso. Esto ocurre
bastante en sus películas.

ABEL FERRARA nació en Nueva York en 1951, de ascendencia italiana e irlandesa. Es parte de una
icónica generación que, al calor del thriller urbano, hablan de la experiencia de los descendientes de esa
gran ola migratoria europea. Desde su debut en 1979 con The Driller Killer, ha firmado una larga lista
de títulos de culto (en su mayoría en torno a personajes atormentados y autodestructivos) como El rey
de Nueva York (1990), Teniente corrupto (1992), Secuestradores de cuerpos (1993), El funeral (1996) o
Blackout (1997). En la última década ha entregado títulos como 4:44 Last Day on Earth (2011) o Pasolini
(2014), además de numerosos documentales. En 2011 Locarno le concedió un Premio Honorífico a su
trayectoria. Siberia, estrenada en la Berlinale, continúa la estela de Tommaso, película autobiográfica
estrenada en el Festival de Cannes.

(silencio)
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