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llas la vida de los gitanosen el barrio barcelonés de La Mina. Unavida pobre, pero es(PASEO DEL PRADO,36) [ EN CARTELHASTA
tética. Venderpajarillos cantores, trabajar
EL 21 DE FEBRERO
haciendode mexicanoen el cine o actuar en
las verbenas son algunas de sus ocupacioHannahColFms(Londres, I956), famosafones. El flamenco impregnade tal modoel
tógrafay videoartista, presenta en CaLxaFo- documenta] que se escucha aun mandono
mmtres películas acompañadasde sendas
hay sonido. El milagrose producepor ejemseries fotográficas más o menosasociadas,
plo cuando vemos un monumento,un exque desarrollan la idea que esta británica
presivo busto de Camarónen pleno esfuerafincada en Barcelonatiene sobre las posizo, comosi gritase a las inhumanascolmebilidades de experimentaciónnarrativa de
nas que constituyen La Mina.
estos medios.
Así, sus películas transcurren en varias
"rRES
VIDAS.
Las visidtudes de tres africapantallas simultáneamente, de forma que
nos en Inglaterra, Italia y Españason baslas historias se viven de modofragmenlario. tante mástristes. Unotuvo que arriesgar su
Ylas fotograflasse vincaxhnconlas cintas de
vida parallegar,la otra, pesea vivir másasenmodoesquemático, comosilas contuvieran
tada con su maridodiplomático,ha de lidiar
en estado germinal. Unasveces parecen locon h pobrezade su familia en Uganda,y la
calizaciones gen~ricas, casi soñadas,de los
másdesdichada, divorciaday con un hiio en
lugares dondetranscurren las narraciones;
Londres,sólo recibe consejosevangélicosen
otras son simplementefotogramas o detarespuesta a sus cuitas prácticas.
El documentalque da título a la muestra
lles y, en ocasiones, pequeñastelenovelas
y que narra simultáneamentela vida en un
con textos, tambiénexperlmentales,por tantear variantes repetitivas de los diálogos.
puebledto (Beshencevo) y en una pequeña
El primer bloque cuenta en cinco pantaciudad cercana (Nizny Novgorod)en la RuHANNAH COLLINS HISTORIA EN CURSOPE
LJCULAS Y FOTOGRAFJAS I

G&IXAFORUM

ETNIA GITANA

sia central es el máschocante,tanto conceptual comovisualmente. Estamos ante la
cruel pobreza de un país del primer mundo
que, iluminadapor la luz blanca reflejada
por la nieve pura, tiene unaspectocelestial.
Desdelos bosques a las cochiqueras chabolistas, pasandopor las alusiones al hambre yla enfermedady aún el retorno nocturno de un hombrepreocupadoy borracho por
un camino nevado que está iluminado por
lucedtas de cuento de Navidad:todo resulta triste perobello.
Se puedencalificar estos documentalesde
políticos y experimentales,en el sentido de
que convierten en tema y forma artísticas
unas historias que se cuelan en nuestra imaginacióny nos invitan a desear posibilidades de emancipacióny dignidad para estos
personajes. Y es que toda acción, incluso
cualquier pensamiento político, debe ser
imaginadoantes para poder desarrollarse.
Es evidente que Collins se ha dado cuenta
y nos regala los instrumentos para ensanchar nuestra imaginadónpolítica. Nopretende sublevamos,que es lo fácil, sino animarnos a pensar. ~.NUmSUL
~,~.~
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