
Jordi Balló

El traductor deKubrick

Cómo se penetra en el
almadelosartistasse-
cretos? Con los crea-
dores que mantienen

una actitud reservada y minu-
ciosa se suele crear un aura de
inviolabilidad que hace que la
gente lesmire adistancia, como
una forma de respetar su silen-
cio. El grupo de colaboradores
más cercanos al creador acepta
este roldecontribuir aunacier-
taprotección, yno suele seruna
fuente para desvelar los proce-
dimientos de trabajo ni la coti-
dianidad de sus decisiones. En
estos casos, tal vez lamejorma-
nera de entrar es a través de al-
gún testimonio con funciones
que podrían parecer secunda-
rias. Uno de ellos es la transmi-
sión educativa: hace unas pocas
semanas se pudieron escuchar
enBarcelonapartede las90ho-
ras de las grabaciones sonoras
de Andréi Tarvkovski en varias
escuelas de cine, recogidas por
su colaboradoraMashaChugu-
nova.Elhechodequesetratede
su voz y no de su imagen, y la
precariedad del dispositivo,
permite dar a estas reflexiones
dirigidas a estudiantes y cineas-
tasunadimensiónreveladora.
Una sensación similar se ex-

perimenta con el testimonio de
VicenteMolina Foix en su libro

Kubrick en casa, que acaba de
publicar Nuevos Cuadernos
Anagrama. En el libro, Molina
Foix transcribe los diversos
contactosquemantuvoconKu-
brick y suentorno, comoconse-
cuencia del encargo de ser el
traductor de sus filmes, para los
doblajes y los subtitulados en
castellano, desde A Clockwork
Orange hasta Eyes Wide Shut.
En todas las idas y venidas en la
casadeKubrickpara ir tratando
cuestionesdedetallesobrecada

uno de los filmes, Molina Foix
encuentraelestilo literariopara
ir construyendo este desvelar
desde la distancia, casi como si
fuera un reencuentro odiseico,
cuando aparecen primero me-
diadores de su entorno más in-
mediato, elproductorycuñado,
Jan Harlan, su omnipresente
ayudante LeonVitali, hasta que
lapresenciaseKubricksemani-
fiesta por primera vez el día

que Molina Foix está visionan-
do una copia de trabajo de The
Shining .
Todo el libro es una posibili-

dadde acceder a procesos crea-
tivosdeKubrick, a susdudasya
sus convicciones, desde el per-
feccionismosobrelasdiferentes
versionesdecadaunodesus fil-
mes. Es muy interesante tam-
biénconocer losgustoscinema-
tográficos de Kubrick transmi-
tidos al autor del libro. Como
descubreaCarlosSauraatravés
de Peppermint Frappé, que ha-
ría que Saura acabara siendo el
director de doblaje de granpar-
te de los filmes de Kubrick, an-
tes de pasar el testigo a Mario
Camus.OlaadmiraciónqueKu-
bricksentíaporVictorEriceyEl
espíritu de la colmena, un autor
tanminuciosoysecretocomoél
mismo.
Molina Foix explica que esta

experiencia le llevó a traducir
guiones de otros cineastas, en-
tre ellos el de Au hazard Balta-
shardeRobertBresson.Estome
hace recordar que de aquel film
de 1966 surgió el libro La joven,
escritomuyposteriormentepor
suprotagonista,AnneWiazem-
sky,unagranobraqueconfirma
comodesdeel sesgodeun testi-
monio se puede llegar al claros-
curodeunartistaesencial.

Con los creadores
quemantienen una
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