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Biografía, historia, territorios
Nueve películas de Amos Gitai 

     

Este ciclo que acompaña la exposición Las biografías de
Amos Gitai abarca treinta años de actividad del cineasta,
desde el cortometraje Arquitectura, realizado en 1978. En
esa fecha, Gitai tenía veintiocho años y aún pensaba dedi-
carse al oficio de arquitecto para el que estaba estudiando.
Este film presentaba ya una dimensión crítica que se ha
visto confirmada en los documentales realizados después.
Gitai se convirtió en cineasta al dirigir Baït (La casa) en
1980. Recientemente afirmaba: “La casa es el primer film
logrado desde un punto de vista formal. Hay una verdadera
reflexión sobre algunas cuestiones esenciales: cómo yuxta-
poner los discursos, cómo pasar de un personaje a otro,
cómo construir una estructura fílmica sin recurrir a la voz
en off, jugando únicamente con el montaje. Cuestiones para
mí esenciales… La casa es el film del comienzo. También
nació de mis interrogaciones sobre la relación entre cine y
arquitectura”.
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Con sus repeticiones y continuaciones en 1998 (Una casa en Jerusalén) y en
2005 (News from Home/News from House), la película participa de la novela de
formación de un cineasta-arquitecto. Cuenta una desposesión dando la palabra
al antiguo propietario palestino de la casa, que había tenido que exiliarse en
1948. La actualidad del conflicto palestino-israelí aparece a través de las condi-
ciones de vida y de trabajo de los obreros sobre el terreno en 1980. Para Gitai, el
presente se inscribe en un periodo temporal y también es un estrato histórico.
La combinación de estos dos modos de acercamiento, que constituye la fuerza
de su cine documental, vuelve a mostrarse en las ficciones. Largos planos
secuencia que expresan una forma de continuidad se insertan en un montaje
entrecortado, a veces disonante. En Carmel (2009), la película más reciente de
la programación, ese carácter fragmentario corresponde al contenido autobio-
gráfico de un trabajo sobre el duelo. El ensamblaje de secuencias articula los ele-
mentos de una novela familiar condicionada por unas situaciones históricas.

La casa muestra que los procedimientos dramáticos del cine documental son
análogos a los métodos constructivos del arquitecto. La construcción de la pelí-
cula responde a la transformación de la casa. La cantera de la que los obreros
palestinos extraen la piedra es un lugar alegórico. Las relaciones de poder pro-
pias del mundo del trabajo están relacionadas con una situación de dominación
política, basada en la apropiación del territorio.

Producida en Israel por una cadena de televisión, la película nunca ha sido
difundida en ese país. Pero fue Diario de campo, rodada en marzo de 1982, poco
antes de la guerra del Líbano, la que desencadenó un «clima de odio», según
Gitai, y le llevó a exiliarse a Francia.Piña y Bangkok-Bahrein fueron realizadas
desde esa posición de distancia. Las dos películas participan del reportaje y
constituyen un díptico sobre unas redes de explotación y de servidumbre a
escala de las relaciones internacionales. Multinacionales (Piña) y pequeños
empresarios sin escrúpulos (Bangkok-Bahrein) aparecen como los agentes de
un neocolonialismo confiado, o enmascarado, cuyos efectos se difunden a todos
los niveles y de todas las maneras. El caleidoscopio incluye la palabra de las víc-
timas, poderosa (Piña) o coaccionada (Bangkok-Bahrein).

De igual manera que los cuerpos surgen de la invisibilidad ordinaria de la ser-
vidumbre, del anonimato aparecen fragmentos de relatos de vida. Las situa-
ciones de palabra están constituidas por posturas y gestos en los que se esboza
un relato inclusivo, en oposición a los efectos de la intimidación y la vergüenza.
Con Nurith Aviv, que era entonces su colaboradora (desde Diario de campo)
en la cámara, Gitai consiguió franquear, dentro de lo posible, los muros del
silencio.
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La cuestión central de la obra de Gitai es la relación construcción/violencia,
particularmente viva para un cineasta-arquitecto en un país en el que los con-
flictos territoriales van acompañados permanentemente de actos de cons-
trucción y de destrucción. La construcción interviene como respuesta o
prolongación de la violencia. Como la violencia, la construcción es material,
física, y abarca asimismo una dimensión simbólica. De ahí que toda la película
sea un ensamblaje de elementos que toman sentido en el curso de un relato,
en el interior del film o de un film a otro. Gitai es un cineasta-arquitecto, pero
también un cineasta-biógrafo. Su vida es una de las biografías que componen
la opusabierta, en construcción. Las vidas de sus padres también han sido uti-
lizadas recientemente.

El relato, con su contenido biográfico, o autobiográfico –pero la autobiografía
no es más que un aspecto de la biografía– engloba y supera la distinción docu-
mental/ficción, sobre la que sigue apoyándose el discurso cinéfilo. El relato
biográfico es una forma abierta a la experimentación. Tras la experiencia docu-
mental extremadamente violenta que fue Bangkok-Bahrein, la primera película
de ficción de Gitai, Esther, rodada sobre todo en el decorado de un barrio en
ruinas de Haifa, contaba la vida legendaria de un personaje bíblico. El decorado
actual reemplazaba la leyenda en un periodo temporal histórico. Para subrayar
ese efecto de continuidad, cada escena fue tratada en un único plano-secuen-
cia. Al mismo tiempo, el decorado “natural” produce un efecto de distancia-
miento. Esa dimensión teatral de inspiración brechtiana introduce una
distancia y un efecto de desdramatización en la interpretación dramática de
la leyenda.

Por contraste, la película de ficción más autobiográfica de Gitai, Kipur, está car-
gada de un pathos que interpreta el naturalismo del cine de guerra. La “mate-
ria” (el tema) de la película es una experiencia vivida, una prueba traumática
de la violencia de la guerra, trasladada al material fílmico. Esa experiencia ya
había dado lugar a diversos ejercicios de rememoración y de exorcismo: peque-
ñas películas en super 8 y dibujos (que figuran en la exposición). La recons-
trucción del episodio continuó en Memories of War (1997) y en una secuencia
de Carmel. Kipury su constelación de documentos, sus reverberaciones, cons-
tituyen el foco y la masa activa de una experiencia constructiva de la violencia.
En conclusión esta red de biografías formada por la obra del cineasta procede
de la transformación de una fuerza de destrucción que altera, que fragmenta.

Comisariado: Jean-François Chevrier
En colaboración con: Instituto Francés 
Exposición relacionada:Las biografías de Amos Gitai
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Encuentro. Amos Gitai, 
en conversación con Jean-François Chevrier 
5 de febrero, 19:00 h 

Este encuentro presenta tanto el ciclo de cine como 
la exposición dedicada al cineasta. Introductor de una
noción de documental entendido como una crónica
poética de la resistencia, el trabajo de Amos Gitai
tiene profundos vínculos con la narración del lugar a
partir de la experiencia vital, aspecto que vertebra las
exposiciones Formas biográficas y La biografías de
Amos Gitai, comisariadas ambas por Jean-François
Chevrier.   

Sesión 1. 6 de febrero, 19:00 h

La casa
1980, disco duro, VOSE, 51’ 

Arquitectura
1978, disco duro, VOSE, 13’15

La casa, House, o Baït según la transcripción común
de las palabras árabe y hebrea, es la historia de una
casa en Jerusalén-Oeste. Esa morada perteneció a
una familia palestina hasta la guerra que, en 1948, 
a raíz de la creación del Estado de Israel, llevó a sus
propietarios al exilio. En el momento del rodaje, la casa
está en curso de ampliación. El film da la palabra a los
sucesivos (desde 1956) inquilinos y propietarios
judíos, así como al antiguo propietario, Mahmud
Dajani, un médico palestino que constata los errores
del radicalismo de sus compatriotas vencidos. Unos
vecinos cuentan sus recuerdos. Un obrero palestino
denuncia sus condiciones de trabajo y la dominación
israelí en los Territorios Ocupados.

Dos años antes, Gitai había dirigido Arquitectura,
citándolo como su “último film sobre la arquitectura”,
rodado en Haifa. El Estilo Internacional, que había
suscrito su padre, el arquitecto Munio Weinraub Gitai
(1907-1970), es critiicado al compararlo con las
formas vernáculas de construcción.

Programa

La casa. Película, 1980Amos Gitai, en el rodaje de Carmel. Fotografía, 2009
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Sesión 2. 11 de febrero, 19:00 h

Diario de campo 
1982, Blu-ray, VOSE, 83’

Esta película estudia la legitimación de la violencia
ejercida contra los palestinos: “Es también la historia
o la incapacidad de los ocupantes en afrontar sus
propias acciones, refugiándose en abstracciones
(Dios, la Nación, la Seguridad) y convirtiéndolas en 
un mecanismo para legitimarse”, en palabras de Gitai.
El rodaje empezó tres meses antes de la invasión del
Líbano. El film describe la escalada de la violencia y 
su instalación en las mentalidades. Los planos son
largos, el film está formado por secuencias que son
otras tantas unidades o cápsulas dramáticas. Varias
de ellas están consagradas al encuentro del alcalde 
de Naplusa, en arresto domiciliario. El argumento
dramático es la confrontación del testigo-cineasta 
(el pequeño equipo detrás de la cámara) con la fuerza
policial (armada) y su descubrimiento de los efectos
de la propaganda nacionalista sobre los jóvenes
soldados israelíes.

Sesión 3. 12 de febrero, 19:00 h

Piña
1983, Blu-ray, VOSE, 78’

Este film es una investigación sobre los métodos de
racionalización y de explotación puestos en práctica
por las multinacionales en la época de la economía
globalizada. El ejemplo estudiado es el de una firma
de producción de piñas en cajas, cuya sede social está
en Honolulú, la filial de distribución en San Francisco 
y los terrenos agrícolas en Hawai, pero en fase de
deslocalización a Filipinas. Se da la palabra a los
actores del sistema: dirigentes, cuadros, capataces y
obreros, en los campos y en las fábricas de embalaje.
Pero el “embalaje” también es asunto de los
propagandistas de la moral cristiana, que permite
mantener el orden sin violencia física. 

Amos Gitai. Piña. Película, 1983Diario de campo. Película, 1982
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Sesión 4. 13 de febrero, 19:00 h

Bangkok-Bahrein. Trabajo en venta
1984, Blu-ray, VOSE, 78’

Rodado un año después de Piña, este documental 
es un reportaje sin complacencia sobre las formas
extremas de la esclavitud moderna practicadas en
Tailandia: prostitución y tráfico de mano de obra con
destino a los Emiratos Árabes. El film da la palabra a
los actores beneficiarios de esa lógica de explotación.
Trata asimismo de superar el interdicto del que son
víctimas tanto las prostitutas como los trabajadores
emigrados. A los cuerpos esclavizados corresponde
una palabra coaccionada. La película vuelve visible 
los obstáculos del relato de sí mismo, como condición
mínima de una identidad y de una acción de
emancipación.

Sesión 5. 17 de febrero, 19:00 h

Esther
1985, 35mm, VOSE, 97’ 
Cortesía del Instituto Francés 

Esther es el primer film de ficción de Gitai. Concebido
como un gran tableau vivant, cuenta el episodio
bíblico de la reina Esther en el Antiguo Testamento. 
La película fue rodada en las ruinas del antiguo barrio
árabe de Haifa, Wadi Salib, habitado por palestinos
hasta 1948. El barrio fue destruido en 1959, a raíz de
una rebelión de la población sefardí, recientemente
inmigrada, contra el poder monopolizado por la
comunidad askenazí. Esa estratificación histórica
constituye el decorado de la leyenda bíblica, que
cuenta la lucha del pueblo hebreo por su supervivencia
en el Imperio persa. La violencia pasa finalmente a ser
ejercida por los antiguos oprimidos. Pero el film
concluye con una vuelta al presente del rodaje: cada
uno de los principales actores cuenta su propia
historia.

Programa

Esther. Película, 1985Bangkok-Bahrein. Trabajo en venta. Película, 1984
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Sesión 6. 18 de febrero, 19:00 h

Una casa en Jerusalén
1998, Bue-ray, VOSE, 85’

Dieciocho años después de su primer largometraje,
Gitai volvió a los parajes de La casa y reanudó su
investigación: ha transcurrido el tiempo de una
generación, Mahmud Dajani ha muerto, su hijo ha
tomado la nacionalidad canadiense, su nieta dice que
va a instalarse en Canadá. El territorio del film se ha
ampliado, ya no se trata de una casa sino de varias. 
Un inglés y una sueca se han instalado en el barrio.
“Obreros palestinos, comenta Gitai, descubren
yacimientos arqueológicos judíos, que más tarde
serán utilizados para legitimar la expulsión de los
palestinos”. 

Sesión 7. 19 de febrero, 19:00 h

Kipur
2000, 35mm, VOSE, 120’
Cortesía del Instituto Francés

El 11 de octubre de 1973, durante la guerra de Yom
Kipur, el helicóptero en el que se encontraba Gitai fue
abatido por un misil. La película reconstruye el
episodio y sus circunstancias desde la declaración de
guerra. Kipur es uno de los mejores ejemplos del
género de film de guerra en el cine reciente. La guerra
aparece como un presente inscrito en los gestos, que
se apodera de los cuerpos e impregna las biografías.
Las imágenes tienen una gran presencia física; 
el sonido se impone, es sobrecogedor. “He tratado 
de componer un bombardeo sonoro permanente.
Quería que se sintiera que el episodio escapa al
control de la cámara, que desborda nuestro campo 
de visión”, ha declarado Gitai. 

Una casa en Jerusalén. Película, 1998 Kipur. Película, 2000
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Horario Museo
De lunes a sábado y festivos
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Domingo de 10:00 a 14:15 h 
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de 14:15 a 19:00 h visita a Colección 1 y
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Las salas de exposiciones se 
desalojarán 15 minutos antes 
de la hora de cierre

www.museoreinasofia.es

NIPO: 036-14-010-6
Depósito legal: M-2863-2014

Sesión 8. 24 de febrero, 19:00 h

News from Home/News from House
2005. 35mm, 97’, VOSE. Cortesía del Instituto Francés 

Al principio de esta película, un rótulo indica: “Esta
película, La casa, ha sido filmada tres veces a lo largo
de veinticinco años”. Lo cual tiende a dejar creer que
los tres films consagrados a la casa de Jerusalén no
constituyen más que uno solo. Gitai sugiere también
que el relato cinematográfico absorbe el periodo
temporal. El film está emparentado con una
construcción en el tiempo y la historia. En palabras 
del cineasta: “En cierta manera, los documentales 
han sido como un yacimiento arqueológico humano
continuo…, creo que esa es la función del documental
en general: excavar, hacer aparecer el plan conjunto, 
la estructura mascada por el presente (…). Capa a
capa vemos a los personajes llegando: trabajadores,
propietarios, gente trayendo pequeñas piezas,
fragmentos de recuerdos, citas, fotografías”. 

Sesión 9. 26 de febrero, 19:00 h

Carmel
2009, disco duro, VOSE, 93’ 

Carmel es una de los dos películas consagradas
recientemente por Gitai a sus padres. El personaje
central es Efratia Margalit Gitai. Desaparecida en
2004, había nacido en Haifa, Palestina, en 1909, 
de padres recientemente inmigrados de Europa
central. Se casó en 1936 con el arquitecto Munio
Weinraub Gitai. La película está concebida como un
montaje poético de documentos y secuencias
interpretadas que reconstruyen momentos claves de
la vida de Efratia, pero también de Amos niño, luego
adulto, en relación con sus propios hijos. El material
documental está formado esencialmente por
fotografías de familias y cartas leídas por actores, 
a las que se añade un fragmento de film-souvenir
rodado en super 8. La forma arqueológica de La casa
ha sido plasmada de un modo elegíaco. Carmel
[Carmelo] es el nombre del monte que domina Haifa.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

News from Home/News from House. Película, 2005 Carmel. Película, 2009
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