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UNO Y EL UNIVERSO 
Me atrevo a robar el titulo del libro de Ernesto Sabáto para hablar de diez peliculasl documentales¡ 
videos que alimentan mi fascinación por las grandes preguntas: de dónde venimos, a dónde vamos, 
qué es el universo y cuál es nuestro lugar en él. No sé de donde proviene esta curiosidad {tal vez por 
contemplar la noche estrellada de Cusco a los nueve años}. Aunque sospecho que la culpa la tienen los 
documentales de Car! Sagan que logré ver en los ochenta, entre bombas, atentados y apagones. 

Para mí, la mejor pela 
de la historia. ¿Protago
nista? La humanidad, 
desde sus probables orí
genes hasta su posible 
futuro. ¿Sinopsis? La 
inteligencia humana es 
producto de un experi
mento realizado por via
jeros intergalácticos que 
juegan a ser Dios. ¡ Uff! 
Las innovaciones cine
matográficas de Kubrick 
siguen intactas, pese al 
tiempo. Lo mejor: verla 
en 70 mm, un domingo 
de nieve, en Berlín, un 
día después de que LA 
TETA ASUSTADA ganara 
el Oso de Oro. 

A los diez años quería 
escaparme de casa, via
jar a la Universidad de 
Cornell y convencer a 
Car[ Sagan de que me 
adopte -así de fanática 
era de esta serie. Trece 
capítulos escritos por 
Sagan y producidos por 
la televisión pública nor
teamericana, que hablan 
de astronomía, historia 
de la ciencia y la explora
ción espacial. Lo mejor: 
el capítulo en el que me 
enteré de que soy hija de 
las estrellas. Química
mente hablando, claro. 

Tenía catorce años 
cuando descubrí el 
planetario del Museo 
Smithsoniano de Astro
nomía y Astronáutica, 
en Washington. Sobre 
su techo curvo y gira
torio se exhibía VIAJE A 
LAS ESTRELLAS (No, no 
es Star Trek, por si aca
so), un corto documen
tal sobre los secretos 
que guarda nuestro cie
lo. Veinte años más tar 
de volví al museo y, para 
mi sorpresa, esta pelí
cula se seguía proyec
tando -con calidad 4K 
y la voz en off de Kathy 
Bates. Fantástico. 

Este documental no 
habla del espacio exte
rior, pero es imposible 
verlo y no pensar en él. 
Narrado íntegramente 
con imágenes aéreas, 
HOME muestra de forma 
hiperbólica la belleza de 
nuestro planeta, y la for 
ma como lo seguimos 
echando todo a perder. 
Lo peor: la vista de las 
fábricas de carne (alias 
ganaderías) de los Esta
dos Unidos. Abstenerse 
vegetarianos. 

Nunca pensé que el es
pacio podía provocar 
miedo, pánico, terror ... 
hastaqueviALIEN. Cada 
vez que la criatura de 
marras se despachaba 
un nuevo miembro de 
la tripulación yo salía 
corriendo despavorida 
del cuarto de mis pa
pás. Pero luego volvía, 
fascinada. Lo mejor: 
la explosión del estó
mago de John Hurt, la 
cabeza balbuceante de 
lan Holm, y la cara de 
triunfo de Sigourney 
Weaver cuando expulsa 
al monstruo por la esco
tilla. 

Es evidente que soy 
presidente honorario 
del club de fans de Sa
gan -autor de la novela 
original sobre la cual 
se basa esta película-, 
pero confieso que CON
TACTO se me hizo algo 
aburrida. Jodie Foster 
y Tom Skerrit están im
pecables en su papel, 
y se nota que la NASA 
asesoró bien a Zemec
kis, pero esa secuencia 
de Jodie con su padre 
en Playa Blanca no se 
la cree nadie. Igual no 
me la pierdo cuando la 
chapo en el cable. 

METRÓPOLIS 

n Fritz Lang 

Es una historia de 
amor, pero también 
una advertencia sobre 
los peligros del capita
lismo y los límites éti
cos de la ciencia. No tie
ne mucho que ver con el 
espacio, pero sí con una 
visión de nuestro futu
ro -enajenado, hipe
rindustrial, salvaje. De 
la imaginería de Lang 
han bebido Ridley Sco
tt, George Lucas, Terry 
Gilliam y Charlie Cha
plin. Lo mejor: cuando 
el acaudalado Freder 
debe ponerse a traba
jar, por primera vez en 
su vida ... ¡y acaba te
niendo pesadillas! 

Increíble video del 
increíble track del in
creíble YOU'VE COME 
A LONG WAY, BABY, de 
Fatboy Slim. La evolu
ción del hombre sinte
tizada en tres minutos 
y medio, con un reloj 
en cuenta regresiva que 
arranca en 350 billones 
de años A.C. Lo me
jor: después de eones 
de selección natural y 
evolución genética, el 
universo termina con 
un gordito en nuestros 
tiempos. 

La primera vez que vi 
Encuentros no entendí 
la obsesión de Richard 
Dreyfuss por construir 
una torre de barro en la 
sala de su casa. Pero me 

encantó el personaje de 
Francois Truffaut. En 
realidad la premisa de 
la película es genial -la 
música puede ser, real
mente, nuestro lengua
je universal. Lo mejor: 
las secuencias en la In
dia, la partitura de John 
Williams y el "encuentro 
cercano" que experi
menta el pobre Dreyfuss 
junto a la parada del tren. 

Lo mejor: Ed Harris, sin 
duda. 


