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Schnittstelle / Interface 
(cortesía de Generali Foundation Collection, Viena, y Galeria Àngels, Barcelona)

En 1995, Regis Durand me invitó a participar en una exposición en 
Villeneuve d’Asq (Lille), pidiéndome que hiciera un vídeo comen-
tando mi propio trabajo. Quise trabajar con dos canales de imagen 
y sonido. Estaba esperando la oportunidad desde que vi el film de 
Godard Numéro Deux (1975). Fue la primera vez, en mucho tiempo, 
que tuve que escribir un guión de nuevo; lo filmamos durante dos 
días, en mi apartamento. Un guión era necesario porque, en esos 
días, yo no editaba con un programa informático sino con un equipo 
S-VHS, con el que no podías tener un montaje offline de dos canales 
paralelos. Cuando Schnistelle (Interface, 1995) fue presentada en la 
exposición Face á L’Histoire, en París, descubrí que más de diez mil 
personas habían visitado el Pompidou cada día; por tanto, si solo diez 
personas a lo largo de cien días de la exposición hubieran visto mi 
película, tendría cientos de espectadores más de los que podría conse-
guir en las filmotecas o los cineclubs. 

Harun Farocki, Written Trailers, en Harun Farocki. Against What? Against 
Whom?, Koenig Books, Raven Row: Londres, 2009. 

Mi punto de partida era el hecho de que, cuando montas en cine, 
solo ves una imagen, mientras que, en la edición en vídeo, puedes ver 
dos imágenes a la vez: la ya montada y la próxima que vas a montar. 
Cuando Godard presentó Numéro Deux en 1975, un film en 35 mm 
que muestra dos monitores de vídeo, estuve seguro de que se abría 
una nueva experiencia de la edición en vídeo, y que la comparación de 
dos imágenes era evidente. ¿Qué pueden compartir esas dos imágenes? 
¿Qué puede tener una imagen en común con otra?

Harun Farocki, Cross Influence / Soft Montage, en Harun Farocki. Against What? 
Against Whom?, Koenig Books, Raven Row: Londres, 2009. 

Este programa reúne películas que muestran el proceso del cine, 
el trabajo y el arte y hacen un ensayo: una conversación con Peter 
Watkins en Lituania, donde el cineasta británico vive en el exilio; la 
primera película-instalación de Harun Farocki, un ensayo sobre su 
propia obra; el retrato que Peter Nestler hace de Straub y Huillet, o 
la última película de Straub sobre uno de los Diálogos con Leuco de 
Pavese.

Schnittstelle / Interface, Harun Farocki, 1995, vídeo, 25 min

The Role of a Lifetime, Deimantas Narkevicius, 2003, vídeo, 16 min

Centaur, Tamás St. Auby / Tamás Szentjóby, 1973-75, vídeo, 30 min

Verteidigung der Zeit, Peter Nestler, 2007, vídeo, 25 min

Le Streghe / Femmes entre elles, Jean-Marie Straub, 2008, 
35 mm, 21 min



The Role of a Lifetime
“Ponemos las imágenes y sonidos juntos, pero nunca discutimos 
con el público, con la gente, qué significa hacerlo. ¿Qué efecto está 
teniendo sobre la sociedad, en nuestros sentimientos personales, sobre 
la manera en que hablamos el uno con el otro?” Peter Watkins 
Deimantas Narkevicius ha utilizado el medio cinematográfico para 
explorar complejas historias personales en el contexto de los recientes 
acontecimientos políticos en su país natal, Lituania. The Role of a 
Lifetime, hecha para la iglesia parroquial de San Pedro en Brighton, 
bajo los auspicios del Art and Sacred Places, es su primer encargo en el 
Reino Unido. 
La película de Narkevicius combina tres elementos distintos. El 
primero es su entrevista con Peter Watkins, grabada en Lituania, 
donde Watkins vivió muchos años en el curso de su autoimpuesto 
exilio de la Gran Bretaña. El segundo elemento son distintos dibujos 
del paisaje de Lituania: algunos representan un parque temático 
inusual, Gruto Park, depositario de la escultura realista social de la 
época de la posguerra. El tercero son las escenas de Brighton rodadas 
a lo largo de un prolongado período prolongado por un apasionado 
del cine amateur, y nunca destinados al consumo público. Estas secu-
encias nostálgicas y a veces elegíacas proporcionan un contrapunto al 
comentario de Watkins sobre la labor del director de cine documenta. 
The Role of a Lifetime plantea preguntas sobre las responsabilidades 
éticas y sociales de la artista y sobre la relación entre la representación 
cinematográfica y el registro histórico. La película Narkevicius hace 
hincapié en el valor de la duda y la imposibilidad de la objetividad, al 
mismo tiempo que nos proporciona un retrato íntimo de uno de los 
cineastas más destacados y originales de Gran Bretaña.
E-Flux. www.e-flux.com/shows/view/1052

Centaur
Inicialmente, St.Auby hizo “poemas visuales” y “poemas concretos” en 
la década de 1960 y organizó el primer happening húngaro en 1966,

con Gábor Altorjay. Tradujo y distribuyó textos del movimiento 
Fluxus, organizó happenings, acciones, teatro de acción y el primer 
concierto de Fluxus en Hungría, en 1969. En 1975, St.Auby fue 
expulsado del país por su participación en el movimiento Samizdat y 
pasó la mayoría de sus quince años de exilio en Ginebra. Su película 
‘Centaur’ (1973-75), a causa de su crítica de las condiciones laborales 
y sociales, fue prohibida por las autoridades húngaras en 1975.
www.badischer-kunstverein.de

Centaur fue la única película de Tamás St.Auby rodada para el estudio 
Bela Balazs entre 1973-75. Censurada después de una sola proyección, 
arrojada al basurero de la historia, fue redescubierta en 1983 y se 
remasterizó en 2009. La banda sonora en húngaro es necesaria para 
acompasar las imágenes de los trabajadores en las fábricas de costura, 
en el café, los campos, una oficina de redacción, una sala de espera; 
imágenes de todos esos ciegos trabajadores que trabajan sonriendo 
(una imagen de la que no te puedes deshacer). No siempre se 
corresponde con los movimientos de la boca de los protagonistas: los 
diálogos líricos, a veces amorosos, que están subtitulados, suenan más 
fuerte que la Dialectique peut elle casser des briques para hablar de la 
profesión y la revolución, del cuerpo y los límites del cine, la cadena y 
el cine, de la utopía obrera, del secreto y los zapatos… 

Élisabeth Lebovici. 
le-beau-vice.blogspot.com/2010_01_01_archive.html

Verteidigung der Zeit
Sin duda, el más modesto film de esta Viennale, Verteidigung der 
Zeit (defensa o preservación del tiempo), ha sido uno de los filmes 
más hermosos aquí exhibidos. Nestler empieza rindiendo tributo a 
Danièle Huillet, a la que conoció íntimamente - se conocieron en los 
años sesenta, cuando los Straub llegaron por primera vez a Alemania; 
los Straub no dejaron de expresar su admiración por Nestler, al que 

consideran el más grande cineasta vivo.  La voz de Nestler está llena 
de gravedad y resonancias, convirtiendo la más pequeña frase de su 
narración en un oráculo.  Nestler afortunadamente optó por equilibrar 
este tono con un texto reflexivo y preciso. 

Cyril Neyrat, Un journal de Vienne, Cahiers du cinéma, octubre de 
2007. 

Le Streghe / Femmes entre elles
La que por ahora es la última película de Jean-Marie Straub, Le Streghe 
/ Femmes entre elles (Las brujas / Entre mujeres, 2008; nueva adaptación 
de los Diálogos con Leucó, en este caso del así titulado, Las brujas), 
compone una especie de díptico con La rodilla de Artemide. Si en la 
primera, rodada como ésta en el pequeño Monument Valley de Buti, 
eran dos hombres los que dialogaban acerca de una diosa ausente, aquí 
son dos diosas, Circe y Leucotea, quienes con extraordinaria locua-
cidad evocan y critican —se puede decir que despellejan o que ponen 
verde— a un mortal, a Odiseo (“después de todo uno que sólo quería 
volver a su casa”, dice de él Circe). 

Las brujas es una película de velocidad muy distinta a La rodilla de 
Artemide. Aquí estamos ante un ritmo vivaz y scherzoso, y ante un 
predominio del tono cómico. Esto es algo que en potencia estaba 
ya en el texto de Pavese pero a lo que la puesta en escena de Straub 
sabe dar amplio margen (incluso el serio público del estreno parisino 
rompió varias veces en carcajadas). El contraste con La rodilla de 
Artemide queda subrayado por el hecho de que las dos tengan la 
misma estructura (introducción musical sin imágenes, secuencia 
dialogada, serie de panorámicas) así como por el de que las dos estén 
filmadas sin contraplanos. En este caso la disposición es tal que las dos 
mujeres que dialogan están frente al eje de la cámara, hablando sin 
mirarse, lo que dota de ligereza a unas palabras que dejan de 

estar atadas al interlocutor y se expanden por el espacio con libertad. 
Todo ello gracias a un recurso de puesta en escena sutil y digno de un 
Lubitsch o un Cukor, pero extraído de una limitación autoimpuesta, 
de unos medios restringidos que si en el caso del cine son más que 
insólitos, no son tan raros si pensamos en otras artes menos modernas 
y más “atadas” espacialmente, como por ejemplo la escultura. Y es que 
tanto para caracterizar el estatismo en la pose de las dos mujeres como 
el extraordinario rendimiento que se obtiene a partir de esta limita-
ción, no sería quizás inútil referirse a la más paralítica y sordomuda 
de las artes, la escultura. Y de hecho sería interesante un estudio del 
último tramo de la filmografía de Straub y Huillet y de las películas 
de Buti atendiendo tanto a su relación con la escultura (la referencia 
al gran escultor funerario Ernst Barlach estaba ya presente en Pecado 
negro) como a esa vieja nota de Bresson que como paso previo a 
cualquier intento cinematográfico recomendaba “estar seguro de haber 
agotado todo lo que se comunica por la inmovilidad y el silencio”.

En lo que respecta a Las brujas / Entre mujeres habría quizá que fijarse, 
aparte de en las estatuillas de Barlach, en un género escultórico más 
antiguo. Esa llamativa e invariable postura de Circe extendida sobre 
una piedra no tiene nada que ver con la iconografía de la diosa, es 
cierto, pero trae a la memoria una tradición muy concreta y muy 
propia del lugar, como es la de los sarcófagos etruscos. Y ésta a su 
vez trae a la memoria la pose de Endimión en La rodilla de Artemide. 
Ambos, hombre y diosa, descansan sobre una piedra, en medio del 
bosque. Sólo que allí donde Endimión parece apesadumbrado, Circe 
parece jovial; allí donde él está apenas inclinado, ella se ha tumbado.

Manuel Asín. Jean-Marie Straub y Danièle Huillet. Una biofilmografía. 
Intermedio, 2010. 

Programadores: Gonzalo de Lucas y Núria Aidelman


