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Film Reviews 239
Ali, naqueles poucos momentos, consegu? compreender?e, quem sabe, me ver?em San?
tiago.
Sheila Ana Calgaro, Universidade Tuiuti do Paran?

S?lo Dios sabe. S? Deus sabe. Dir. Carlos Bolado. M?xico, 2006. Dur. 115 min.
El comienzo del milenio nos trajo tres road movies mexicanos que llevaban al espectador
a conocer la diversidad de M?xico: Y tu mam? tambi?n, Por la libre y Sin dejar huella. La
idea de estas pel?culas era retar el ya obsoleto modelo nacional homog?neo y mestizo de la
Revoluci?n y su posterior institucionalizaci?n y en vez de adoptar un modelo nuevo se daba
una representaci?n m?s conforme a la realidad, por ejemplo, en la pel?cula de Alfonso Cuar?n
se declaraba como rota la relaci?n entre la ?lite pol?tico-empresarial y la clase media-baja
capitalina del sistema vertical pri?sta y se declaraba que exist?a un M?xico real m?s all? del
DE Estos textos filmicos llevaban al espectador por el pa?s mostrando su diversidad pero sin
caer en el clich? de un documental tur?stico. Carlos Bolado, uno de los cineastas m?s experi?
mentados de M?xico, intent? con S?lo Dios sabe trascender el g?nero del road movie y crear
una pel?cula total que abriera las fronteras de M?xico a Latinoam?rica, en este caso a Brasil, y
que explorara qu? se encuentra debajo de la aparente superficialidad de la nueva posmoderni?
dad transnacional.

Dolores (Alice Braga) es una becaria o instructora en San Diego State University (la ve?
mos dando una clase de arte feminista latinoamericano) que est? relacionada sentimentalmente

con un profesor casado, m?xicoamericano. Para olvidar que ?l no puede o no quiere pasar las
navidades con ella va con unos amigos de la universidad a un antro a Tijuana. En el estacio?
namiento de la disco les roban el coche y el pasaporte de Dolores se pierde. No puede regre?
sar a EEUU y no puede volar al DF, su ?nica alternativa es ir por carretera a la embajada
brasile?a en la capital para comenzar los tr?mites de obtenci?n de un nuevo pasaporte. Da?
mi?n (Diego Luna) es un periodista de La Jornada haciendo un reportaje y que est? en el
mismo antro que el grupo de "aztecas" de SDSU. Se ofrece a ayudar en lo que pueda y le da
su tarjeta a Dolores. Esta se asusta en la estaci?n de camiones cuando es acosada en la cola
para comprar el boleto y decide llamar a Dami?n quien se dispon?a ya a regresar a M?xico.
En este momento comienza la parte m?s interesante y bella de la historia, un road movie
breve que lleva a los dos j?venes al D.F. Esta parte cumple con todos los requisitos del g?ne?
ro, aver?a del carro, escena de acampada, planos de los tres protagonistas formando una uni?
dad: carro, chico y chica, la agencia la posee quien maneja en cada momento y tambi?n hacen
el amor los "tres", es decir, la pareja humana abrazada y cobijada literalmente por el auto. La
est?ril Dolores queda embarazada cuando vuelve a la naturaleza. Hay dos escenarios claves en
este apartado, la Rumorosa que se presenta en su misticismo, como una diosa tierra a la que
hay que ofrecerle el sacrificio de los coches destrozados que se encuentran en sus barrancos y
una procesi?n del ap?stol Santiago en Michoac?n bajo la protecci?n del tambi?n m?tico Pari
cut?n. La uni?n de Dolores y Dami?n comienza a forjarse cuando antes de descender la Ru?
morosa Dami?n decide realizar unos ritos religiosos de sincretismo animista cat?lico sin im?
portarle lo que Dolores pueda pensar. Es obvio que a Dami?n le atrae mucho Dolores y esta
ceremonia le puede parecer poco atractiva a una chica postmoderna como Dolores. Cuando
llegan a la Ciudad de M?xico la relaci?n acaba, ella parte para Sao Paulo debido al fallec?
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miento de su abuela. El filme sigue a Dolores quien viaja a Salvador (Bah?a) a devolver al r?o
unas piedras sagradas del candombl?, la religi?n animista de origen africano practicada en
Brasil. Ella hace esto porque tras su breve relaci?n con Dami?n ha aprendido a respetar las
necesidades religiosas de cada persona y esto le ha hecho recordar la importancia que el can?
dombl? ten?a para su abuela. Las escenas de candombl? son bell?simas y son complementarias
a las fiestas de moros y cristianos y la procesi?n del ap?stol Santiago con las que Dami?n
seduce a Dolores en Michoac?n. Dami?n saca a la postmoderna Dolores de su mundo de uni?
versidad, celulares, aeropuertos, pasaportes, consulados, puentes, estaciones de camiones, mi?
gra, hoteles y la trae a un mundo ancestral, org?nico, de r?os, pulque, rebozos, cohetes y corr?
ditas y le devuelve su identidad perdida.
Sao Paulo se describe en su belleza vertical, en su fragmentaci?n, en su complejidad. Una
crisis de Dami?n y Dolores se presenta con unas met?foras visuales perfectas, Dolores en una
gran plaza con una iglesia que se presenta como encrucijada, Dami?n en un puente sobre la
autov?a, ya que ha decidido cruzar la frontera de su pa?s y establecerse en otro. Se nota que
Bolado es montador y el juego de planos que va de panor?micos a detalles en una sucesi?n
vertiginosa, perfectamente montados, con tempos que se aceleran o se retrasan es extraordina?

rio.

El final de la cinta es melodram?tico, Dolores descubre que est? embarazada, acepta defi?
nitivamente a Dami?n quien se ha venido a vivir con ella, pero Dolores muere de c?ncer de
matriz. Como en la novela realista decimon?nica la mujer promiscua y que lleva a un hombre
casado al adulterio est? "enferma" y debe morir. En la escena final vemos a Dami?n y la hija
de ambos de pocos a?os depositando unas flores en el mar en recuerdo de su madre. Dolores
"tiene que morir" porque representa una serie de excesos y defectos de la modernidad o la
postmodernidad, su promiscuidad sexual, su falta de sentimiento religioso porque su acerca?
miento al candombl? de su bisabuela y abuela es t?mido y tard?o y no comprende bien el
catolicismo de Dami?n, tambi?n porque no entra en la cadena de producci?n del capitalismo,
su bohemia es continuamente reprochada por su madre, la t?pica empresaria latinoamericana
?de telenovela?, conservadora, dura, triunfadora e implacable. La sobreviven Dami?n porque
su espiritualidad es sincera, su religi?n aunque heterodoxa es aut?ntica, es un buen profesional

y cree en el amor. La actuaci?n de Diego Luna es impecable. La ni?a vasconceliana que tie?
nen representa una alternativa que no hab?amos visto en los road movies anteriores, la apertu?

ra de M?xico hacia el exterior, no a Estados Unidos como lleva haciendo M?xico desde su
independencia sino hacia las otras Americas.
La fotograf?a de Federico Barbabosa es impecable y las canciones de la ubicua Julieta
Venegas est?n en su sitio, perfectamente contextualizadas por la m?sica de Orto. El hecho de
que la pel?cula sea triling?e, ingl?s, espa?ol y portugu?s es muy interesante. S?lo Dios sabe se
concibi? de una manera muy ambiciosa, como una pel?cula total, como lo es Amores perros.
No lo consigue del todo por culpa de la "l?gica" del realismo decimon?nico pero el resultado
en general es muy satisfactorio.

Salvador Oropesa, Kansas State University
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