O.J.D.: 84968
E.G.M.: 312000

EL DIARIO VASCO SDV

Fecha:
27/04/2007
Sección: CINE
Páginas: 11

CR|TICA LA LI’NEARECTA

DIARIO

or si acaso, José Mariade Orbeva
advirtiendo por doquier que su
pelicula es especial; incluso habla
de cine absh’acto.Es especial, desde luego, pero no convienecargar las tintas en ello, pues no es un cine complejo,
incomprensible,extraterrestre. Al contrario, el pedazode vida que atrapa La línea
re~a es tan sencino y dir~~ comola observación de la realidad. También pone por delante Orbe
los nombresque le inspiran,
que le animanen su pectfllar
cruzada. Y de Gus Van Sant
o los hermanos Dardenne
toma un modopeculiar de
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DE SUPERVIVENCIA

ejercer esa observación. Comoocurrla con
los personajes de Gerry, Elephanty Last
Days de GusVan Sant, o con El hijo y El
n/z~o,de los Dardenne,la cámarasigue a la
pr~algonis~ comocualquiera puedeobservar a una hormiga, quedando fascinado
por esas actitudes, aunqueno se explique
qu~pasa exactamentepor la cabezadel protagonista; o de la hormiga.
La chica en cuestión trabaja en una gasolinera de
noche,y por la tarde se busca un poco de dinero más
buzoneando publicidad. 0
sea, es el reflejo de una vida
anodina,sin alicientes, sin
futuros prometedores. Lo
normal es que una película
con un personaje así haga
hincapié ~ente en les
sufrimientos de la chica, y
nos empuje a conmovernos
por el triste destinode ella y
de tantos trabajadores ninguneados.Noes el casode la
Noelia de La línea recta. Su
periplo no es un viaje a la
compasión:no es una chica

que resulte simpática, y su pasividad puede llegar a irritar. Apenasse comunica,
aunquelos demásse lo trabajen, comoel
bueno de LUcusque interpreta muybien
AlejandroCano. El acercamientoa la alienación que envuelve a esa Noella que no
se sabe de dóndeviene ni a dóndeva, busca la conexión con el espectador de otro
modo,reos~eadotal cual esa gris realidad,
sin emocionosa~adldas.
Los abu~antes pianos de la ciudad, de
los barrios dormitorio en los que Aina
arrastra su carrito cargado de publicidad
odlada tanto por ella comopor buenaparte de sus deStinatarios, dejan que el espectador busquese tomiscuyay se detenga en
detalles cotidianos, en ese tejido urbano
uniforme, con voces anómmasy anseas en
el porteroaUtemático,conlos afectos aplastados por coches, paredes, ruido, hastie.
Pero ese personaje que parece que ni
siente ni padecetiene un atractivo sutil
(además de la espléndida actuación dasdramatisada
deAlnaCalpe),queJceéMaria
de Orbeva tejiendo a basede utilizar el
tiempo ~tlvo de maneraque los pequeños acontecimientos
creanunasganasde
saber ~ ~’m oportunidad de ir construyendo conlassuposlclones
de cadacual.
tedo lo quehxtea a Noella.Especial, sLpero
de indudable coherencia y con sus propias
manerasde atraer e intrigar..

