
Homenaige a García Lorca
*- Esteve Riambau

«A un dios desconocido» (1977) de Jaime Chávarri (100 mlnuts, color). TV3 a les 24.00.
Inlérprets: Héclor Alterio, Xabier Elorriaga, María Rosa Salgado, Rosa Valenty i Ángela
Molina. Guió de J. Chávarri i Ellas ()uerejcta. Fotografia de Teo Escamilla. Música de Luis
de Pablo. Una producció espanyola d'Eiías Querejeta P.C.

• Un mágic homosexual rememora quaranta anys de la seva existéncia remuntant-se fins
a la seva infantesa a Granada, el 1936.

En els primers anys del postfran-
quisme, Jaime Chávarri va ser
l'autor d'un deis més fidedignes re-
trats de la societat patriarcal impo
sada per la dictadura. Escrit en clau
documental sobre la familia del
poeta franquista Leopoldo Panero,
El desencanto era, en realitat, un
fdm de ficció que mostrava les con-
seqüéncies socials deis quaranta
anys de la llarga postguerra civil. El
seu film següent, A un dios descono
cido, retoma al mateix tema peró
d^ d'una perspectiva de ficció més

tradicional i, per tant, menys insóli
ta que la inimitable proposició de
El desencanto. ^
Sota la producció i el guió d'Elías

Querejeta i amb el mateix equip
técnic que els films de Saura deis
darrers anys del franquismo, A un
dios desconocido és un exercici
sobre la memória histórica des de
la perspectiva particular de la de-
mocrácia acabada d'estrenar. H
personatge central és tot un símbol.
Homosexual, es guanya la vida ex-
ercint la prbfessió de mágic

—creant il-lusions per facilitar la
.vida i el lleure deis altres—, pero
pensa constantment en la seva in-

' fantesa granadina al 1936. Una in
fantesa caracteritzada peí signe
—historie, poétic i sexual— de Fe
derico García Lorca, que condicio
na la resta de la seva vida —els
quaranta anys de dictadura— sota
el leit-moíiv dQ la Oda a Walt Whít-
man del poeta. Només anys des-
prés, trencant amb el pasat infidel i
reconciliant-se amb un present soli-
dari i pie d'esperances, el protago
nista retroba un sentit a la vida. La
parábola sobre l'Estat espanyoi d'a-
quests anys és diáfana, malgrat que
el film segueixi, a voltes, uns
camins excessivament tortuosos
per desenvolupar-la.
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De la soledad
íntima a la
homosexualidad
'A un dios desconocido*

Actores

País

Año

Duración

Jaime Chávarri

Héctor Alterio

Xabier Elorriaga
Rosa María Salgado
España
1977

102 minutos

TVE-2, a las 21.10. □ □ □ □. Co
lor.

JORGE DE COMINGES

■ Dirigida por Jaime Chávarri
entre El desencanto y uno de ios
episodios de Cuentos para una
escapada, A un dios desconocido
no fue tanto una película sobre la
homosexualidad -pese a que
pronto se convirtió en una de las
cintas más solicitadas en todos
ios festivales gay- como sobre la
soledad.

José (Héctor Alterio) es un
hombre maduro, mago de profe
sión y homosexual, que vuelve a
Granada para intentar recuperar
su adolescencia cuando fue se-

Xabier Elorriaga logró una muy buena Interpietación en A un dios desconocido, filme de Jaime Chávarri

ducido por Pedro, su compañero
de juegos y el señorito que tenía
por ídolo a Federico García Lor
ca.

En la actualidad, José reaiiza
números de ilusionismo en salas
de fiestas y mantiene esporádicos
contactos con Miguel (Xabier
Elorriaga), joven político de iz
quierdas que alterna estas rela
ciones con las que sostiene con
Clara (Rosa Valentí), su amante y
una mujer de apasionado tempe
ramento.

Chávarri conseguía mantener
a lo largo de todo el filme una
compleja carga de emoción, co

municando al espectador toda la
frustración de un personaje que
pretendía sublimar su condición
homosexual mediante el acceso a
una capa social superior.

Si la ilusión de José niño era
jugar en el jardín de Pedro y Sole
dad (Ángela Molina), la de José
adulto consiste en vivir en una ca
sa sofisticada, contemplar el jar
dín de sus sueños desde una ven
tana superior y tratar de tú a la
hermana de su seductor.

Todos ios protagonistas de la
historia deseaban a una persona
distinta a la que podían alcanzar y
aceptaban a la que poseían como

M. Sampletro

Lunes 9. Segundo Programa. «Cine-club». 21.10 horas: «A
UN DIOS DESCONOCIDO» (1977). Noventa y nueve minutos. Di
rector; Jaime Chávarri. Intérpretes: Javier Elorrieta, Héctor Alterio,
María Rosa Salgado, Rosa Valenty y Mercedes Sampletro.

José García, de prolesión mago, es el personaje que
a través de algunos datos biográficos vincula dos mo
mentos alejados en el tiempo: julio de 1936-primavera
de 1977. L

resignado remedio contra la frus
tración. La soledad del amor no
compartido, del amor que murió y
del amor que se reparte entre
demasiada gente se transmitió de
modo total en el filme.

La interpretación de Héctor
Atterio, que ie valió un premio en
el Festival de San Sebastián, fue
espléndida. Patético, sensible e
indefenso, su personaje resultaba
inolvidable. Xabier Elorriaga, por
su parte, poseía la rara cualidad
de saber estar en la pantalla en
actitud de escucha activa, un privi
legio casi exclusivo de los buenos
actores norteamericanos.
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00.30 A UN DIOS

DESCONOCIDO
Una de las obras más importantes de la ci

nematografía española y sin duda la mejor
de su realizador. Fotografía y dirección de
actores perfectas.
1: [Héctor Aiterlo, Xavier Elorriaga, Ange

la Molina. D.; Jaime Chávarri.
DRAMA

00.30 ÚLTIMA SESIÓN:
A UN DIOS DESCONOCIDO ★★★
Producción española de 1977,
con guión de ELIAS QUEREJETA
y JAIME CHAVARRI. Música:
LUIS DE PABLO. Duración: 103
minutos. Color. Drama.
(Emitida anteriormente por TVE
el 9 de enero de 1989)

Héctor Aiterlo Interpreta a un homosexual,
cuyo fdolo es Federico García Lorca.

José García, mago de profesión, vi
ve una atormentada existencia en
la que se entremezclan la homose
xualidad y la política, desde que en
su infancia fue seducido por un jo
ven poeta de izquierdas. Una enor
me soledad y amargura acompa
ñan a este hombre, que rememora
su vida desde 1936 hasta 1977. El
mago evoca sus recuerdos y visita
algunos de ios lugares en los que,
hombres que no ha olvidado, le ini
ciaron en la homosexualidad. Culti
va la amistad de varias señoras, sin
llegar a nada serio con ellas y recita
versos de García Lorca. al que ad
miró y amó, y cuya muerte continúa
llorando. El atormentado José no
sabe lo que quiere; lo único que tie
ne seguro es el consuelo que le
proporcionan las obras del poeta.
REPARTO: José García, HÉCTOR
ALTERIO; Miguel, JAVIER ELO
RRIAGA; Adela, MARÍA ROSA
SALGADO; Clara, ROSA VA-
LENTY; Soledad, ANGELA MOLI
NA; Soledad (mayor), MARGARI
TA MAS; Mercedes, MERCEDES
SAMPIETRO. Director: JAIME
CHÁVARRI.

A UN DIOS
DESCONOCIDO

ó?

I

★★★★

(1977)

Director: Jaime Chávarri. Intérpre
tes: Héctor Alterio, Xavier Elorria
ga. María Rosa Salgado. Color. 99

minutos

TVE-2, 1.00

A pesar de su presuntuoso y
discutible punto de partida
—las relaciones de un persona
je de ñcción con el gran poeta
Federico García Lorca—, gra
cias a la sutil dirección del im
portante realizador nacional
Jaime Chávarri y el buen traba
jo interpretativo del buen actor
argentino Héctor Alterio. el
conjunto logra ser una obra
apasionada sobre la soledad.
No sólo sigue siendo la mejor
de las películas de Chávarri,
sino que contiene algunas esce
nas antológicas, como la de la
sentida canción de la habanera

a la luz de las velas.

^-MjfíTueíT&nt^

Complicati
interessant drama
de Jaime Chávarri

A un Dios desconocido /

TVE-2,00.30 h.

♦ Granada; juliol de 1936.
Durant aquest cálid estiu,
tres adolescents -José, Sole
dad i Pedro- juguen i com-
parteixen l'amor que senten
entre ells. Mentrestant, son
observats per Federico Gar
cía Lorca. Al cap de trenta
anys, José s'ha convertit en
el Gran Claudio^ un mag
que actúa a sales de festes.
Porta una vida tranquil-la
que comparteix amb Mi
guel, un polític ambiciós, pe
ro no ha oblidat el seu amor

per Pedro. A un Dios desco
nocido és un interessant dra
ma de Jaime Chávarri
entom de l'homosexualitat.

«A UN DIOS DESCONOCIDO»

España, 1977. 103 minutos. Director: Jaime Chávarri.
Interpretes; Héctor Alterio y Angela Molina.

Granada, julio de 1936. Durante ese cálido
verano, tres adolescentes juegan y comparten
el amor que sienten entre ellos: Pedro, Soledad
y José, mientras desde una ventana de la casa
son observados con curiosidad por Federico
García Lorca. Treinta años después, José se
ha convertido en El Gran Claudio, un mago
que actúa en una sala de fiestas madrileña.
Lleva una vida tranquila y burguesa, durante
la cual no ha olvidado su amor por Pedro.
Su vida la comparte con Miguel, un político
ambicioso, y siente gran cariño, por Jorge, un
vecino suyo, cuya madre, Adela, le ofrece con
traer matrimonio para aliviar sus dos soledades.
Pero José es un homosexual convencido y pre
fiere seguir viviendo con Miguel. ¡"^
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Héctor Alterio en A un dios desconocido.

0.30 / TVE-2

A un dios desconocido

1977 (103 minutos). Director; Jaime
Chávarri. Intérpretes: Héctor Alterio,
Xabier Elorriaga, María Rosa Salgado,
Ángela Molina. Drama.

Esta película es la crónica de la sole
dad de un hombre —soledad acrecenta

da por la marginación y la intolerancia
sociales, por cuanto se trata de un homo
sexual—, un hombre encerrado en sí mis
mo, en su pasado y sus fantasmas, en una
tierra y una fecha (Granada, 1936) y, en
el constante eco de los poemas de Federi
co García Lorca, con cuya Oda a Wa¡t
Whíiman se acuesta cada noche con aire

melancólico y lágrimas contenidas. El di
rector, Jaime Chávarri, penetra solemne
en la vida de este hombre. Con sensibili

dad y tacto. Es, tras El desencanto, su
mejor película.

A UN DIOS DESCONOCIDO

0.30 horas TVE2

Director: Jaime Chávarri

Intérpretes: Héctor Alterio, Xabier
Elorriaga, María Rosa Salgado,
Ángela Molina. Española, 1977 (C).
103 minutos. ★ ★

Doblete de Jaime Chávarri, ci
neasta que en esta ocasión consi
guió la que por el momento sigue
siendo la mejor película de su fíl-
mogr^a. Es soberbia la creación
de Héctor Alterio, en el papel de un
atormentado homosexual que tra
baja como mago, en una historia
que explora el mundo de los re
cuerdos personales.
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