
Por Fietta Jarque

E
SCULTOR Y CINEASTA, el lituano Dei-
mantas Narkevicius (Utena, 1964)
parece atrapado en un bucle tem-
poral. O, al menos, sus películas.

La memoria y el pasado pos-soviético de su
país asoman de forma ambigua, entre el
documento y la ficción, en la primera re-
trospectiva que se hace de su obra en el
Museo Reina Sofía, de Madrid.

PREGUNTA. Películas en museos. ¿Por
qué son los museos sitios más adecuados
para ver películas como las suyas?

RESPUESTA. Los museos no son sitios
mejores ni peores que los cines para ver
películas. Son lugares diferentes. Todo lo
que se expone en un museo tiene más rela-
ción con la historia de las artes visuales que
con la historia del cine, que sólo tiene poco
más de cien años de antigüedad. Debido a
la comercialización del cine convencional,
las artes visuales han seguido siendo más
innovadoras y experimentales que el cine.
No es casualidad que, allá por los años se-
tenta, Jean-Luc Godard empezase a mos-
trar sus obras videográficas en una galería.
Las artes visuales siguen siendo menos una
industria que el cine. Incluso cuando la gen-
te va al cine no suele relacionar una pelícu-
la con una forma de arte. Lo que busca es
diversión. Cuando la gente entra en un mu-
seo sigue buscando algo que sea arte. Me
gusta bastante esta antigua división entre
ambas instituciones y espero que dure.

P. El pasado soviético parece haber de-
jado un gran vacío en Lituania, una habita-
ción vacía. ¿Esos fantasmas y voces for-
man parte de su universo narrativo?

R. Yo me crié durante ese periodo y lo
conozco bastante bien. La Unión Soviética
representaba un enorme y radical plan de
modernización. Ese proyecto totalitarista y
constreñido se puso en práctica buscando
la riqueza de los ciudadanos, no en el senti-
do material, sino en el de su comodidad
física. La gente tenía muy poco o nada,
pero se sentía bien y confiada. Todo el mun-
do tenía algún tipo de relación con el Esta-
do. Podía ser positiva, negativa o crítica.
Eso no era lo importante. Cualquier actitud
nihilista hacia el sistema quedaba inmedia-
tamente excluida como algo ajeno y proba-

blemente procedente del extranjero. Sólo
tras la transformación de la Unión Soviéti-
ca fue posible una reflexión sobre su pro-
yecto que tuviera algo más de perspectiva.
Fue entonces cuando inicié mi labor cine-
matográfica, que yo considero que es arte
videográfico.

P. Los monumentos son símbolos pode-
rosos en sus películas y hasta la arquitectu-
ra tiene una función simbólica. ¿Tiene es-
to alguna relación con su trabajo como
escultor y su forma de pensar como tal?

R. Las esculturas figurativas son las pro-
tagonistas y tienen un papel clave en algu-
nas de mis películas. Incluso la arquitectura
es algo más que un decorado. Los persona-
jes humanos de esas películas reflexionan
de forma activa sobre la arquitectura, man-
tienen un diálogo con esos objetos. Proba-
blemente yo ya no los llamaría símbolos,
yo vería en ellos la representación del pasa-
do reciente, el de la generación anterior a la
mía. En mi obra no existe un conflicto gene-
racional evidente (tan característico de una
determinada clase de cine) en el sentido
social de la expresión. La arquitectura, los

monumentos esculturales actúan en nom-
bre de la gente de la generación anterior a
la mía. Esos objetos los he heredado como
resultado de sus actos.

P. ¿Cuáles son sus directores y tenden-
cias cinematográficas preferidos?

R. Todavía me siento fascinado por la
realización cinematográfica de aficiona-
dos y especialmente por la fotografía de
muchísimos entusiastas que trabajaron
durante el periodo de la posguerra hasta la
llegada de la grabación digital. Dentro de
las tendencias, mencionaría los experi-
mentos cinematográficos rusos de los

años veinte, así como el nuevo cine ale-
mán, en su mayoría asociado con Rainer
Werner Fassbinder y Werner Herzog. Tam-
bién me interesan Dziga Vertov y los docu-
mentalistas ingleses.

P. Súper 8, 16 milímetros, Betacam…
Utiliza usted formatos y materiales anti-
guos. ¿Es por motivos estéticos? (grano,
color) ¿Para destacar los procesos emocio-
nales?

R. Desde que trabajaba como escultor,
he utilizado en gran medida cosas que he
ido encontrando. Introducía objetos no ar-
tísticos en el espacio de la galería, alteran-
do su función y su contexto. No obstante,
las señales de su función anterior, del con-
tacto con los propietarios de esos objetos,
ya les habían imprimido cierto carácter. Es-
ta afición por los objetos confeccionados la
he llevado a las películas. El material cine-
matográfico ya existente suele tener ciertas
cualidades que es imposible reproducir en
la actualidad. Es documentación visual con
las características estéticas de su época.
Además, evoca determinadas emociones o
sentimientos. No obstante, al utilizar mate-
rial ya existente recurro a unas prácticas de
realización cinematográfica que ahora sue-
len parecer anacrónicas. Puede que, en al-
gún momento, el desarrollo tecnológico de
la realización cinematográfica predomine
sobre la innovación individual del director.
O, mejor dicho, ambos procesos se super-
ponen entre sí.

P. Ha realizado un homenaje al filme
Solaris, de Tarkovski. ¿Qué tenía que apor-
tar con su propia visión a esa película y
por qué ha querido hacerlo?

R. Para mi obra Revisiting Solaris, invi-
té al actor Donatas Banionis a participar
en ella. Le pedí que hiciese otra vez de
Chris Kelvin durante un tiempo. Han pasa-
do 35 años desde que hizo de Chris en la
Solaris de Tarkovski. Me he acercado a
dos monumentos, ya que considero que
ambos lo son: la película de Andréi Tar-
kovski y el papel que interpretaba en ella
Donatas Banionis. Para mí fue una pelícu-
la muy turbadora, ya que había en ella
algo que rompía con las convenciones del
cine de ficción. Junto a las personas reales
de la película aparecen copias de otros
humanos, “proyecciones materializadas”.
La forma en que esa película está realiza-
da representa una dimensión distinta en
la comunicación cinematográfica. Mi pelí-
cula Revisiting Solaris no aporta nada a la
Solaris de Tarkovski. Su película es perfec-
ta, como una inhalación profunda de tres
horas de duración. Y creo que es imposi-
ble hacer una película así hoy día. Es un
ejemplo de una peculiar tradición cinema-
tográfica que se ha perdido. O

Deimantas Narkevicius. La vida unánime. Museo
Reina Sofía. Santa Isabel, 52. Madrid. Hasta el 16
de febrero.

Deimantas Narkevicius
“La escultura es clave en mi cine”
El artista lituano propone en sus filmes repensar la historia reciente

Fotograma de Historia (1998), de Deimantas Narkevicius.

“Solaris’, de Tarkovski,
representa una dimensión
distinta en la comunicación
cinematográfica”

Deimantas Narkevicius (a la derecha) junto al actor Donatas Banionis, en una imagen de Revisiting Solaris (2007).
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El mordisco de
Stephenie Meyer
“Sólo un vampiro te querrá para siempre”, promete la autora de la Saga Crepúsculo. La
joven escritora estadounidense de literatura fantástica ha logrado con sus cuatro novelas
—protagonizadas por la joven Bella y su enamorado vampiro Edward, demasiado guapo para ser
mortal— desbancar a J. K. Rowling en las listas de ventas y en las salas de cine. Por Rocío Ayuso

E
STO ES LO QUE me parece su-
rrealista. Mi vida, mis libros,
es de lo más normal”, arran-
ca una siempre sonriente Ste-
phenie Meyer. Razón no le
falta, porque el hotel Beverly

Wilshire de Los Ángeles es un hervidero
por su culpa. Fuera aumenta el número
de seguidores a muerte de su saga Cre-
púsculo, que la esperan para conseguir
su autógrafo, una foto o respirar el mis-
mo aire. Y, dentro, varias plantas están
dedicadas exclusivamente a entrevistas
relacionadas con esta serie de cuatro li-
bros: Crepúsculo, Luna nueva, Eclipse y
Amanecer (las tres primeras se reeditan
ahora en español y la cuarta acaba de
salir a la venta en España), y de Crepús-
culo, su primera adaptación a la panta-
lla, que se estrenó el mes pasado en Esta-
dos Unidos y ayer en las salas españolas.
Un hervidero que justifican los 17 millo-
nes de copias vendidas de una obra tra-
ducida en 37 países o los 70,6 millones
de dólares amasados durante el estreno
en Estados Unidos. Pero aunque insista
la escritora, su vida, sus libros, tampoco
tienen nada de normal. ¿Cómo es posi-
ble que esta ama de casa mormona casa-
da, con tres hijos y sin experiencia litera-
ria, sea el motor de este fenómeno cen-
trado en la saga de una joven, Bella, pro-
fundamente enamorada de un joven
vampiro, Edward, demasiado guapo pa-
ra ser mortal? Es la pregunta del millón y
Meyer (Connecticut, 1973, www.stephe-
niemeyer.com) tiene la respuesta. “Escri-
bí Crepúsculo pensando en mí. Y conce-
bí una fantasía. Un amor que en las pági-
nas de mi libro es tan fantástico como el
mundo de los vampiros. Es Romeo y Ju-
lieta, es la mitología del amor. Esa prime-
ra vez que nadie olvida. No quería nada
real. Buscaba algo diferente, parecido a
los dioses griegos, y eso es lo que escri-
bí”, explica de su génesis.

Eso fue hace unos cinco años y des-
pués de tener un sueño tan fantástico
que necesitó guardar de algún modo. Pro-
bó con la música o la pintura, pero no
funcionó. “No tengo ni talento ni pacien-
cia. Si las cosas no me salen rápido, desis-
to enseguida”, dice. Si esos otros inten-
tos artísticos “no fueron satisfactorios”,
cuando se sentó a escribir Meyer no tuvo
ninguna duda. “Me hice una adicta des-
de ese día. El sueño sólo fue una parte de

mi obra. Lo importante fue darme cuen-
ta de lo mucho que escribir significa para
mí”, redondea con orgullo. Sin quitarle
mérito al hecho de ser una autodidacta,
la autora confiesa que los libros siempre
fueron parte de su vida. Lectora desde
que tenía siete años, cuanto más gordo el
volumen, mejor. De ahí le viene la longi-
tud de sus propios tomos. Si sus autores
preferidos son William Shakespeare, Ja-
ne Austen y Orson Scott Card (“un Sha-
kespeare moderno”, dice de este escritor
de ciencia-ficción), algunos de sus libros

favoritos son La espada de Shannara
(que le leía su padre), Lo que el viento se
llevó, Mujercitas, Guerra y paz o las obras
completas de Edgar Rice Burroughs, el
creador de Tarzán. En total, una escuela
de más de mil novelas con las que apren-
dió a escribir, “a cómo acabar un capítu-
lo, donde necesitas tensión. Así le pillé el
tranquillo”, reconoce.

Lo que desconocía era el mundo de la
edición, algo que tampoco detuvo a esta
escritora novel a quien no le gusta correr
riesgos. Primero se sumó a un grupo de
escritores que se contaban sus penas y

leían sus obras perdidos en Arizona. Lue-
go contactó por Internet a un buen nú-
mero de agentes literarios que descono-
cía. Y finalmente le llegó ese contrato
por tres libros, un cheque por 750.000
dólares y la visita de un representante de
Brown Books, su editorial, para saber
qué podían esperar de esta ama de casa
mormona. Sus creencias religiosas si-
guen siendo un elemento disonante a la
hora de describir a esta autora, criticada
(nunca por sus fans) por la castidad de
sus libros dentro del torrente de pasión
que describen. “Yo de niña leía Cenicien-
ta y soñaba con el zapato de cristal, el
príncipe azul y vivir en el castillo. No fue
así. Mi amor es real, nos prometimos y
me casé. Pero eso no está reñido con la
fantasía, aunque luego crezcas y encuen-
tres a esa otra persona que no tiene na-
da de príncipe pero que con todas sus
faltas hace palidecer al mismísimo Ed-
ward”, se defiende.

Su Edward es Pancho Meyer, un con-
table ahora retirado ante el éxito de su
esposa y que no tiene ni una gota de
sangre hispana a pesar del nombre. “Es
culpa de su abuela, porque se llama Wi-
lliam Patrick Meyer, pero desde que na-
ció le llama Pancho. Yo le conozco desde
los 4 años y hasta los 16 no supe su
verdadero nombre”, agrega divertida. A
él le volvió loco con sus libros, primero
usurpándole su ordenador para poder
escribir y luego con la música de Linkin
Park, en concreto Meteora, durante Cre-
púsculo, o el grupo británico Muse y el
tema Time is running out al parir Luna
nueva. “Tengo que escribir con música.
Me da el ritmo. Especialmente los gru-
pos alternativos. No puedo con el coun-
try”, detalla de su proceso de creación.
También están sus hijos, tres entre los 6
y los 11 años, ésos de los que se intenta
esconder mientras escribe, pero que tie-
ne que tener cerca o no le viene la inspi-
ración. “Pensé en construirme una ofici-
na aislada de todos, pero me di cuenta
de que no podía escribir sin sentirlos”,
concede ahora que ya tiene su propio
ordenador y su despacho situado en el
corazón de la casa, lo que antes era su
comedor. Lo que sí aprovecha son las
horas en las que todos se han ido a la
cama para trabajar. “Tengo que saber
que puedo contar con un tiempo sin inte-
rrupciones, porque no hay nada que

más odie que estar en medio de una idea
y tener que dejarla para volver y descu-
brir que perdí la pista”, argumenta sin
esconder su frustración.

Así es Meyer, ama de casa de día,
cercana a su madre y a sus hermanos,
haciendo la compra o la colada y autora
comparada con J. K. Rowling de noche o
cada vez que sus seguidores le dan caza.
“La comparación es absurda. J. K.
Rowling no hay más que una, y en lo
único que nos parecemos es en que so-
mos mujeres y escribimos”, se enfada de
forma fingida. Hay otro parecido: como
pasó con la serie de Harry Potter, los
libros de Meyer han devuelto el apetito
por la lectura a un colectivo perdido en
el mundo de la imagen. Eso sí que la
llena de orgullo. “Lo he visto con mi hijo
mayor, al que forcé tanto a leer que no
disfrutaba hasta que este verano leyó El
ladrón del rayo, de Rick Riordan. Cuan-
do encuentras a un autor así, debes estar-
le agradecido el resto de tus días”, acep-
ta con mezcla de orgullo y humildad da-
do que ahora el libro favorito de su hijo
es The host, el primer volumen de una
trilogía. La autora deja así atrás a sus
amados vampiros para adentrarse llena
de amor en el campo de la ciencia-fic-
ción, por el momento, con el mismo éxi-
to de lectores entre los más jóvenes, es-
pecialmente las mujeres. O

Crepúsculo: un amor peligroso. Luna nueva. Eclip-
se. Amanecer. Stephenie Meyer. Traducción de Jo-
sé Miguel Pallarés y María Jesús Sánchez. Alfagua-
ra. Madrid, 2008. 512, 576, 624 y 832 páginas. 22,50
euros (tapa dura). 15,95 y 17,50 (tapa blanda).

Caja Saga Crepúsculo (cuatro volúmenes). Alfa-
guara, 2008 65 euros.

Crepuscle: un amor perillós. Lluna nova. Eclipsi.
A trenc d’alba. Stephenie Meyer. Traducción de
Laura Gelada. Alfaguara. Madrid, 2008. 576, 560,
624 y 744 páginas. 17,50 y 15,95 euros.

La película Crepúsculo, sobre la primera novela
de la serie de Stephenie Meyer, se estrenó ayer en
España. Dirección: Catherine Hardwicke. Intér-
pretes: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Billy
Burke, Ashley Greene, Nikki Reed, Jackson Rath-
bone.

Crepúsculo: libro de la película. Alfaguara. Ma-
drid, 2008. 136 páginas. 13,95 euros.La escritora estadounidense Stephenie Meyer, autora de la Saga Crepúsculo. Amanecer, cuarta novela de la serie, se publica ahora en España, junto a nuevas ediciones de las tres anteriores: Crepúsculo, Luna nueva y Eclipse. Foto: Corbis

“Escribí ‘Crepúsculo’
pensando en mí. Y concebí
una fantasía. Un amor que
en las páginas de mi libro
es tan fantástico como el
mundo de los vampiros”

“La música me da el
ritmo. Especialmente los
grupos alternativos. No
puedo con el ‘country”,
cuenta la autora sobre
su proceso de creación
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