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Es un acontecimiento el cine que ayuda a pensar. Que plantea
cuestiones, que permite que algo ocurra, que deja caer la
venda ante los ojos. Es un descubrimiento que pasa dos
veces: cuando lo hace el que filma, y cuando da con él quien
lo ve. Y un factor clave para que el acontecimiento se
produzca es la honestidad de la persona que crea ese
artefacto al que llamamos película. Una honestidad que se
traduce en filmar sólo cosas importantes, prácticamente una
cuestión de fe.
Como la mayoría de personas que pueden ser consideradas
portentos, Bresson pasó su vida repitiendo una y otra vez
dos o tres cosas. De tal manera que no cabe duda de que era

un hombre de fe y, por tanto, incapaz de no transportar esa
honestidad a las cosas que hacía.
Por estas razones, no es de extrañar que una de las
películas más bellas y terribles sobre La Vida, El Mundo y
los Seres que lo Habitan haya salido de su blanca cabeza. Se
habla mucho del humanismo en el cine de Bresson; lo que me
ha sorprendido, en cambio, es descubrir su animalismo. La
película es Al azar, Balthazar (Au Hasard Balthazar, 1966).
Todo un ejemplo de cómo filmar a un animal con honestidad
absoluta. A un animal no humano, se entiende, pues tanto
lector como servidora somos animales. Simios, para ser más
exactos.
Aclaro lo que quiero decir cuando hablo de “animalismo”. Se
habla de la habilidad cinematográfica de Bresson para
explorar el alma humana. Au Hasard Balthazar es una película
protagonizada por un burro, al que Bresson aplica
exactamente el mismo tratamiento que aplicaría a uno de sus
protagonistas humanos. Ni más ni menos. No hace diferencias
entre dos seres a causa de su especie, ni otorga privilegios
a los animales humanos por el mero hecho de poseer un
cerebro altamente desarrollado y un pulgar y un índice que
hacen pinza. Este no conceder privilegios en función de la
pertenencia a una especie es lo que le convierte en
animalista, en lugar de humanista (o especista). El mayor
desarrollo intelectual de un humano no le hace más
importante, no santifica su vida. No le convierte en más
consciente del sufrimiento que padece, ni del placer que
experimenta que casi cualquier otro animal, especialmente si
se trata de un mamífero.

Hoy os adelantamos uno de los últimos textos de Bande à part.
Elena Duque, a partir de Au hasard Balthazar reflexiona sobre el
cine de Bresson y otros, entre el humanismo y el animalismo.

