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Sea el fetichismo que nos despierta la 
cultura Thai, el lejano oriente, o bien una 
manifestación generalizada de nuestra 
sorpresa, lo que parece cierto es la capacidad 
de Apichatpong de inducir hipnosis colectiva 
a través de sus películas, o tal vez letargos 
para los menos afortunados. Sopor y vacío. 
Capacidad de trance a fin de cuentas, 
racionalmente descifrable si persistimos 
en su análisis, conjurada a través de un 
trabajo exhaustivo sobre la imagen visual y 
especialmente la sonora: I put a spell on you, 
podría cantar felizmente el realizador.

De padres médicos (algo que aparece una 
y otra vez a lo largo de su filmografía son 
las prácticas occidentales y orientales de 
salud) Apichatpong Weerasethakul nació 
al noreste de Tailandia, en 1970. Estudió 
arquitectura en la Universidad de Khon Kaen 
y posteriormente realizó un Máster en Bellas 
Artes en la SAIC de Chicago. De vuelta a su 
país, hacia finales de los noventa, fundó la 
productora Kick The Machine (en español, 
Patea la máquina), el primer espacio de 
experimentación audiovisual de Tailandia 
con el que actualmente organiza el Festival de 
Cine Experimental de Bangkok. Un lugar de 
apuestas, de representaciones y relatos. De su 
filmografía, que se compone para la fecha de 
cinco largometrajes y una colaboración con 
el actor Michael Shaowanasai, presentamos 
las siguientes películas en su primera 
retrospectiva local:

Año: 2002
Duración: 125 min
Fecha de proyección: sábado 04 de agosto

Si usted tiene ganas de ir al río un día y no 
puede, no deje de verse Blissfully Yours. Efecto 
placebo a través del agua y el paisaje en 
pantalla. Tal vez, la película más sensorial 
del realizador, aunque argumentativamente 
incierta, sin que esto signifique la dilución 
total de sus estructuras narrativas. 

Roong y Orn, dos mujeres con lazos 
de parentesco, acompañan a Ming, un 
inmigrante ilegal birmano, a una consulta 
médica: Ming tiene una afección algo insólita 
en su piel que le produce dolor. Necesita una 
valoración y medicamentos, pero es un ilegal. 
Mientras le realizan exámenes de sangre, 
Roong, que discute con la doctora, se marcha 
a su trabajo. Finalmente, a través de Orn, la 
doctora prescribe una receta para Ming sin 
pedirle documentos de identificación.

Más adelante y tras un largo recorrido en 
carro que no es otra cosa que una excusa 
para describir el paisaje de una pequeña 
ciudad tailandesa, Orn y Ming se encuentran 
finalmente con Roong en su lugar de trabajo. 
Juntos planean un escape hacia al campo: 
un día de receso. Roong se desempeña como 
artesana pintando conejitos de Bugs Bunny: 
los personajes de la Warner Bross presentes 
hasta en los pequeños talleres de cerámica de 
Tailandia.

Sea cual sea la trama de Blissfully Yours (porque 
tal vez no haya una en un sentido estricto y 
la película es solo una cadena de estados de 
ánimo y acontecimientos cotidianos) lo cierto 
es que asistimos, a través de esta película, a 
la experiencia que sólo nos ofrece un cine 
de indicios. Frente a la aparente calma de 
las películas de Apichatpong, armadas de 
“momentos de contemplación” y silencio 
por doquier, lo que se pone en juego con sus 
imágenes visuales y sonoras son los indicios 
de un contexto: lo que está por suceder en él. 
Nada está escrito, no hay nada dicho sobre los 
personajes y su historia. No hay motivaciones 
que sean registrables. Lo importante es el 
espacio geográfico, la selva: adentrarse en 

ella con los personajes en su escapada, en su 
exploración sensual.

Ganadora del premio Una Cierta mirada en 
el Festival de Cannes (2002) Blissfully Yours 
es, ante todo, un pequeño primer manifiesto 
contra unas restricciones hacia el quehacer 
cinematográfico, emitidas por el Estado 
tailandés. Restricciones que, por otro lado, 
parecieran no operar para el cine industrial, 
plagado de violencia y elementos de interés 
turístico (un cine de templos y elefantes, como 
lo llamaría Apichatpong) pero preocupadas, a 
fin de cuentas, por evitar cualquier cosa que 
pueda considerarse una amenaza nacional. 
Los temas prohibidos, los de siempre: política, 
sexo y religión.

Año: 2004 
Duración: 118 min 
Fecha de proyección: sábado 11 de agosto

Habría que comenzar por la recepción 
completamente polarizada que tuvo Tropical 
Malady desde su estreno, para intentar 
comprender no solo la propuesta del director, 
sino las razones generales de su gran 
aceptación y rechazo.

Si bien, como sujetos individuales pueden 
gustarnos o no las películas de Steven 
Spielberg o Agnès Varda, por poner un 
ejemplo, (tenemos esa capacidad más o menos 
libre de elección), las críticas más duras 
realizadas a Tropical Malady constituyen 
apenas un síntoma de algo más complejo 
que la película misma: de todo aquello que se 
pone en riesgo culturalmente (para la crítica 
occidental), si terminamos aceptando lo que 
nos propone esta forma de hacer cine sobre 
modos de recepción y formas de interpretar 
el mundo. 

Un grupo de soldados asignados a una zona 
rural del noreste de Tailandia, son recibidos 
por una familia campesina de la región, en su 
casa. Entre los soldados, se encuentra Keng. 
Tong es un joven desempleado miembro 
de la familia anfitriona. Un día Keng le 
enseña a Tong a manejar un camión. A 
partir de entonces comienza una relación 
muy  tímida entre ambos, que no tendrá 
desarrollos complejos hasta la segunda parte 
de la película. Fundido a negro. Un camino 
del espíritu: comienza entonces una fábula 
salvaje sobre el amor.

El tratamiento de la segunda parte de la película 
es completamente mítico. Su narración, las 
pinturas que acompañan algunas partes del 
relato, las figuras retóricas, sus personajes: un 
chamán que se convierte en tigre, una vaca 
muerta, un mono que habla, un árbol de los 
espíritus y un soldado. Hasta ahora, ningún 
problema terrible que nos de indicios de una 
mala historia incapaz de decirnos cualquier 
cosa sobre la experiencia humana, o de poner 
algo en juego con su relato. A menos, por 
supuesto, que solo nos interesen películas que 
nos hablen de los dramas tangibles de la vida 
moderna occidental: el dinero y la guerra.

Esto es algo que no parecen identificar 
muchos críticos sobre su propio aburrimiento 
frente a una película como Tropical Malady: 
su condición cultural que identifica como 
interesantes solo aquellos relatos de 
‘intenciones teóricas loables’, seguramente 
en una ingenua idea de que la inteligencia, el 
poder y el capital cultural acumulado salvarán 
el mundo con una portentosa revolución a 
través del cine. De ahí que identifiquemos 
como buenas películas, aquellas escritas 
únicamente desde los paradigmas del 
psicoanálisis y la política.

Descontaminados una vez de estas nocivas 
y limitantes ideas sobre la función social del 

cine y el contar historias, lo que nos propone 
Apichatpong con Tropical Malady es una 
visión del erotismo a partir de dos historias 
aparentemente separadas, pero conectadas 
en su sustrato, en el inconsciente que 
comparten.

Si bien, por otra parte, esta forma de hacer 
cine podría acarrear problemas no solo por 
el tipo de recepción que demanda en su 
público, sino porque pone en crisis un sistema 
racional de representación de la realidad, 
para este director sus películas pretenden 
ser todo, menos retratos automáticos de la 
realidad: “Trabajo con actores profesionales 
y también con actores naturales. En películas 
como Tropical Malady, los actores naturales 
parecían “demasiado naturales2”. Y en mi 
caso el cine no es un asunto de realidad. Es 
una representación, tanto de la memoria 
como del cine mismo .”Así, las cosas claras, 
podemos dejar de pedirle peras al olmo para 
asistir tranquilamente al desafío de vivir 
una película como Tropical Malady, donde el 
sentido social del arte y del contar historias, 
parece recobrar una de sus motivaciones 
primeras: la sanación.

Año: 2002
Duración: 114 min.
Fecha de proyección: sábado 25 de agosto

El tío Boonmee es un campesino adulto con 
un problema de insuficiencia renal. Junto a su 
familia, con la que aguarda sus últimos días 
en la zona noreste de Tailandia, es visitado 
un día, a la hora de la cena, por dos espíritus 
del pasado: su esposa ya muerta y un hijo 
desaparecido, ahora convertido en mono.

La película, que a su vez hace parte de un 
proyecto interdisciplinar de Apichatpong 
llamado Primitive, trabaja sobre un caso 
particular de la vida real, de un hombre 
llamado Boonmee que decía tener la 
capacidad de recordar sus vidas pasadas 
través de la meditación: “La idea original era 
en un principio adaptar el libro para hacer una 
película biográfica sobre Boonmee, si bien esta 
idea fue rápidamente abandonada para dar 
sitio a una película más personal, utilizando 
la estructura del libro así como su contenido 
e inspiración3 ”.

Aunque el resultado de tal hazaña no deja 
de ser inquietante y tal vez muy difícil de 
ver desde un punto de vista estético, es con 
esta película que el realizador gana el premio 
más importante en el circuito de festivales 
especializados mejor “rankeados” del mundo: 
la Palma de Oro. Temas como la enfermedad 
y la extinción, pero también la riqueza de la 
memoria oral transmitida de generación en 
generación, son algunos de los tópicos que 
aparecen en la película.

“Quiero agradecer a los fantasmas y espíritus 
de Tailandia que me han traído hasta aquí. Y 
también a mi madre, que hace treinta años me 
llevó a un pequeño cine en nuestro pueblo. Yo 
era muy niño y no entendía lo que pasaba en la 
pantalla. Ahora que he llegado hasta aquí y he 
ganado este premio, entiendo un poco mejor 
lo que es el cine, pero todavía sigue resultando 
algo misterioso. Y creo que ese misterio es lo 
que nos lleva a las salas y lo que nos trae a 
festivales como éste para compartir lo que 
hacemos. Creo que aún nos tomará mucho 
tiempo comprender el verdadero poder del 
cine y descifrar el código de ese misterio1 ”

Apichatpong Weerasethakul

Desde que ganó la Palma de Oro en el 2010, 
demasiados críticos y aficionados han vuelto 
la mirada sobre Apichatpong Weerasethakul. 
Atenciones que, por otra parte, no recibió el 
realizador Terrence Malick un año después, 
por ejemplo, en la misma sección del Festival 
de Cannes con su película “El árbol de la 
vida”.

1     Tomado de Una forma de atravesar el tiempo. Entrevista coral con Api-
chatpong Weerasethakul. Disponible en
http://www.elmalpensante.com/print_contenido.php?id=1693 
 
2     Tomado de Una forma de atravesar el tiempo. Entrevista coral con Api-
chatpong Weerasethakul. Disponible en
http://www.elmalpensante.com/print_contenido.php?id=1693

3     Tomado de Wikipedia. El tío Boonmee que recuerda sus vidas pasadas. 
Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/El_t%C3%ADo_Boonmee_que_recuerda_sus_
vidas_pasadas
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