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1. Currículum

Xurxo Chirro (A Guarda, España, 1973) Licenciado en Historia del Arte por la USC, trabajó para la Axencia
Audiovisual Galega y la AGADIC, organismos de la Xunta de Galicia. Crítico de cine, colaboró con varios
periódicos y revistas. Guionista y director de documentales Os señores do vento (2008), 36/75 y 13 Pozas
(2009), Cellular Movie (2010) y Vikingland (2011).
http://www.xurxochirro.com/portal/

xurxochirro@gmail.com
(+0034) 606 075 192

http://oficinacultural.org.ar/?p=2998
Xurxo “CHIRRO” González Rodríguez
Rodríguez (A Guarda, 1973)
Lincenciado en Historia del Arte en la Universidad de Santiago de Compostela, Doctor en Historia del Arte por la
UNED, crítico de audiovisuales en la revista Tempos Novos, colaboró con artículos en revistas como Cahiers du
Cinéma — España, Madrigal, Quintana, Pontenova y Ag, escribió artículos en los periódicos Faro de Vigo y en A
Peneira, asesor y analista audiovisual, documentalista y catalogador en archivos audiovisuales de RTVE-G,
coordinador del libro Manoel de Oliveira para el Centro Galego das Artes da Imaxe (CGAI) y del libro
Documentación da videocreación en Galicia nos anos 80 del Centro Gallego da Arte Contemporánea (CGAC),
investigador para el Consello da Cultura Galega y para la USC, trabajó para el Instituto Cesing, creador de
contenidos de la Axencia Audiovisual Galega (AAG), coordinador de las plataformas en la red de Teutubo,
Flocos.tv y Canle.tv, asesor técnico en las comisiones a la producción audiovisual de la Xunta de Galicia (20072010), trabajó para la AGADIC (Axencia Galega de Industrias Culturais), comisionado del ICAA (2010-2011),
programador gallego del Filminho: Festa do Audiovisual Galego e Português. Director de Proxecto Socheo,
plataforma de recuperación de archivo audiovisual. Miembro del colectivo de pensamiento crítico Acto de
Primavera. Guionista. Su filmografía está conformada en su mayor parte por los cortometrajes Os señores do
vento (2008), 36/75 y 13 pozas (2009), Cellular Movie (2010), Á luzada y Noite (2012). No obstante, se dio a conocer
internacionalmente con el largometraje documental: Vikingland, (2011).
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2. Influencias

Xurxo Chirro
REFERENTES
La verdad es que yo no tengo referentes determinados. Por mi formación comohistoriador, crítico y cinéfilo
probablemente habría que hablar que me influye toda la historia del cine. Cuando me encontré con las
imágenes de partida de Vikingland reconocí en ellas elementos y características que parecían salidos de los
Lumière, Méliès, Welles, Ford, Hutton, Benning, Lockhart… Aunque si hay una película con la que establece
un diálogo muy cercano es con Bs. As., de Alberte Pagán, película fundacional en muchos aspectos. Pero lo
que más me influyó en la construcción de Vikingland fue la literatura, sobre todo las obras que abordan viajes
marítimos (Melville, Conrad, Stevens,Kobayasi, Traven, Camões, Manoel Antonio…). Personalmente confío
en el poder de las palabras en crear imágenes unipersonales en el cerebro de cada lector, probablemente esta
característica proceda de Manoel de Oliveira o de los Straub.

MOTIVACIONES
La motivación de hacer Vikingland es únicamente por satisfacción personal. Al producirse el hallazgo fortuito
con ese material yo quería que, por todos los medios, sí o sí, de alguna manera llegase a ver la luz. Un fuerte
interés personal porque su contenido me afectaba directamente a mí, a mi familia y a una gran mayoría de
gallegos que vivimos de cerca el trauma de la emigración. La idea fue poner en valor este material que
contaba una historia en minúsculas, manipularlo y engrandecerlo dotándolo de la épica propia de las grandes
historias.

CRÓNICA VIQUINGA
Xurxo Chirro
Despois de pasar algúns anos nos estaleiros e logo de varias singraduras internacionais Vikingland chega aos
portos galegos. Con este encontro co seu público natural o filme está pechando o seu círculo, porque
Vikingland non deixa de ser un microcosmos encuberto do que podemos denominar como “Galicialand”.
Emporiso, é neste punto onde convén botar unha ollada atrás e contar as vicisitudes dun proxecto moi
especial.
Orixe
A orixe de todo está na silenciosa reconversión tecnolóxica que sacudiu os fogares cando se substituíu o vídeo
como reprodutor de imaxes polo deuvedé. Iso aconteceu na casa dos meus pais en 2007. Querían desfacerse
dunhas vellas e aparatosas cintas de VHS que estaban rotuladas enigmaticamente coa palabra “Vikingland”.
No meu afán arqueolóxico decidín comprobar de primeira man os contidos das mesmas por se a perda fose
algo que valía a pena. E así foi como atopei o grande tesouro que motivou que o proxecto botase a andar.
Alí estaba durmindo a materia prima que habería de alimentar as caldeiras do barco. Cheas de po, humidade e
outros estragos, aquelas fitas de vídeo recollían imaxes dunha estadía do meu pai cando traballaba emigrado
no Norte de Europa, concretamente, de mariñeiro nun transbordador que unía as illas de Sylt (Alemaña) e
Rømø (Dinamarca). As imaxes foran gravadas por outro mariñeiro, tamén da Guarda, Luís Lomba, alcumado
“O Haia”, que mercou unha videocámara e realizou gravacións desde outubro de 1993 ata marzo de 1994.
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Nun rápido inventario notifiquei que dentro das 15 horas de material había unhas imaxes moi boas cun
enorme potencial para volver sobre elas. Pedinlle permiso ao seu autor e foi así como se deu luz verde ao
inicio do traballo. Mais o vídeo tiña unha calidade moi deficiente en comparación co frenesí e o
perfeccionamento da era dixital que se afana en dar unha cada vez maior resolución e calidade de imaxe. Isto
foi unha auténtica “espada de Damocles”, o maior contratempo para “botar de novo o barco a auga”. Mais os
rumbos do cinema actual (no que abondan imaxes e pantallas de todo tipo) dábanme constantes mostras de
que a recuperación era posible. E foi así, con este convencemento, como Vikingland comezou a navegar nas
incertas augas da creación.
Sabía que era un proxecto abarcable, nun principio sopesei as axudas de profesionais -produtoras ou
institucións- mais ao final, dinme conta de que cos medios que tiña na casa, un computador e un disco duro
externo, podía afrontar o reto. Trala axuda inestimable de Beli Martínez que transformou o material analóxico
en dixital puiden proceder a manipular as imaxes en sucesivas fases. Nun principio realicei un inventario de
todo o material co seu correspondente minutado para poder orientarme mellor. Despois procedín a facer unha
escolma desbotando todo aquel material que se atopaba en mal estado (a nivel tecnolóxico) e aquel outro
material que non era atractivo para o seu visionado, mais a pesar deste diagnóstico algunhas imaxes ficaron en
suspenso pendentes dunha última catalogación. A partir de aí abriuse a fase de construción delimitando cada
secuencia para ter consciencia de todo do que se podía contar.
Literatura
Neste punto foi cando me din de conta que o material que tiña era realmente diverso, unha especie de unha
“summa” teolóxica de Tomás de Aquino á que era necesario encontrarlle unha lóxica e dotalo dun sentido.
Nun principio tiña intención de gravar material novo para que complementase o que xa había, mais, aos
poucos, fun entendendo que o material existente era totalmente autónomo. Procedín primeiro a un traballo
exhaustivo de documentación sobre as Illas Frisias setentrionais e, concretamente, sobre a Illa de Sylt. E foi aí
onde se produciu a revelación. Remexendo na historia da illa descubrín o dato de que ata o século XX era
considerada como a maior base da industria baleeira do Atlántico Norte. Nese instante o rumbo estaba trazado
e busquei a intersección co que desde ese instante supuxo a miña guía: “Moby Dick”, de Herman Melville.
Unha nova lectura da novela sobre a balea branca produciu certo impacto con aquela idea que eu tiña de
cando, sendo rapaz, lera algunha versión infantil, en exceso reducida. A prosa de Melville desbordoume e
engaioloume de principio a fin nunha lectura ansiosa e desesperada. Tras este primeiro encontro atopeime
coas primeiras conclusións: coa focalización nun personaxe (Ismael) e, sobre todo, co elemento documental
da novela. A primeira deixábase notar desde o primeiro parágrafo: “Chamádeme Ismael”. Unha enunciación
que daba como resultado unha introspección con valoracións íntimas que outorgan ao relato uns fortes
apuntamentos psicolóxicos. Mentres, a segunda facía evidente unha chea de saberes enciclopédicos sobre a
vida no século XIX, a navegación e a pesca das baleas, facendo auténticas disquisicións científicas sobre o
mundo dos cetáceos. Vino claro, a intención sería tentar darlle volta á natureza propia dun documentario
concedéndolle vimbios característicos da ficción. Toda viaxe no mar ten un compoñente épico.
A busca dun fío narrativo levoume a facer unha labor de documentación no mundo da literatura seleccionando
títulos para tentar obter referencias válidas. A acta fundacional da itinerancia da “Ilíada”, de Homero, a
transcendentalidade metafísica do “Libro de Xonás”, da Biblia, a épica e a epopea da xesta de “Beowulf”, a
fabulación claustrofóbica de “Pinocho”, de Collodi, as aventuras románticas de Conrad en “Nostromos” e “O
corazón da tebras”, o experimentalismo vangardista de Manoel Antonio en “De catro a catro”, o anarquismo
de “A nave dos mortos”, de Bruno Traven, ou as loitas de clase “Kanikosen”, de Kobayasi. Mais, a pesar
desta deriva seguía prevalecendo… “Moby Dick”.
Montaxe
Nun principio agarreime a novela de Herman Melville como a un cravo ardendo. Organicei as distintas
secuencias como se foran tablaux-vivant independentes, procurando que cada un tivera un elemento
característico, que fose unha pasaxe con significancia por si só, como acontece cos cento trinta e cinco
capítulos de “Moby Dick”. Comecei a situar os marcos e as unidades coas que proceder a artellar o
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desenvolvemento do filme. Neste punto tiña que enfiar os distintos episodios dándolle un sentido. A orde
cronolóxica que me marcaban as imaxes de vídeo acoutaban unha "maré" dos mariñeiros. O termo “maré”
está maiormente pensado para a pesca mais para os mariñeiros dun transbordador era o tempo co que se
organizaban as quendas estruturadas entre 6 e 7 meses.
Non obstante, habíalle que proporcionar ás imaxes algo máis que o seu carácter documental e precisábase
dalgún aporte de ficción por medio da montaxe, polo que foi preciso dar prioridade á inclusión e ordenación
dalgúns planos narrativos. Dinme conta de que a presenza do frío, a neve e o xeo ía aumentando co paso do
tempo condicionando e afectando cada vez máis aos personaxes de Vikingland. Unha evolución que me deu a
escusa, chamémoslle ficcional, para ir tecendo o filme.
Os capítulos fóronse organizando segundo o modelo clásico de presentación, nó e desenlace. No inicio
estaban os que identificaban máis aos personaxes, logo os que daban conta da situación e logo a resolución da
mesma. Primeiro comezouse a acumulación de material e chegouse a unha primeira versión cunha duración
monumental. Mais toda esta sucesión e cantidade de imaxes incidían moito no documental e a
“manipulación” non era suficientemente condutiva. Polo que pensei en reforzar esta carencia incorporando o
off da lectura de pasaxes de “Moby Dick”. Esta locución estaría feita polo propio protagonista, Luís, para
incorporar nos intertítulos que abren cada episodio. Tal gravación chegouse a facer e foi incorporada ao filme,
mais na sucesión das distintas versións foi perdendo peso xa que ao tempo que se afinaban as imaxes o off
perdía a capacidade para o que foi pensado nun principio.
Cando se chegou a esta decisión púxose en entredito o propio modelo de documentario, xa que estaba
rexeitando a extensión e a duración en prol dun patrón máis concentrado. Con todo, sabía que tanto as imaxes
contemplativas como as máis narrativas tiñan que estar presentes polo que, pouco a pouco, foise
conformando, versión tras versión, un díptico onde á parte “familiar” lle sucede a do “traballo” propiamente
dita. A esta estrutura tamén se lle engade un prólogo e un epílogo, como na novela.
Estrutura
O prólogo esténdese alén dos capítulos que engrosan a novela. Neste, un bedel tísico dunha escola de
secundaria recolle toda etimoloxía sobre baleas que había nos libros da biblioteca. Este achado é o punto de
partida desta obra. Algo similar aconteceume a min cando remexín entre as cintas de VHS vellas. Porén, todo
mundo sitúa o inicio de "Mobi Dick" no famoso parágrafo inicial do primeiro capítulo que comeza coa frase:
“Chamádeme Ismael”. Cara o final dese famoso fragmento hai unha frase moi paradigmática e que
definitivamente marcou o decorrer das imaxes: “Esas viaxes son, para min, un sucedáneo da pistola e a bala”.
Se esta frase non é suficiente para explicar o que quero dicir pois incorporo a frase que lle segue cunha
analoxía moito máis pretenciosa: “Nun arrogante xesto filosófico, Catón bótase sobre a espada; eu,
tranquilamente, tomo un barco”. A imaxe do comezo serve para estruturar ese certo grado de tolemia. Da
nada branca xorde un son, o fungar do motor do barco e o renxer das mamparas metálicas. Enxérgase a
inmensidade dun mar xeado con pranchas de xeo que baten e se quebran, un bo emblema do proceso
rememorativo que é, a fin de contas, o que imos ver.
Posteriormente organicei a película por capítulos que, como na novela, constitúen unidades mínimas
narrativas que adquiren o seu sentido na súa relación co todo. Ao igual que acontece na novela estas unidades
poden ser prescindibles ou intercambiables mais a composición final está feita no desexo de ir cara unha liña
narrativa clara e definitoria co que enfiar certo apoio nunha historia: uns mariñeiros galegos embarcados nun
transbordador no Norte de Europa afrontan o seu traballo nunhas condicións climáticas cada vez máis
adversas ao tempo que aumenta a súa vontade de voltar a súa terra xunto dos seus. Desta maneira vese que
conforme avanza a inverneira vai aumentando nos mariñeiros o fastío pola reiteración do traballo e a
sensación claustrofóbica de ter que pasar tanto tempo vivindo no interior do barco.
Esta dobre lectura, a climática e a anímica, vaise consumando cara o final. Unha converxencia explícita onde
saen á luz a impotencia do ser humano, a durabilidade do tempo, a imposibilidade de saída, a
espectacularidade sublime da paisaxe, a resignación… Nesa altura o branco transfórmase na figura dunha
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balea que engole sempre aos navegantes que despois dunha longa travesía ansían volver aos seus fogares. As
asociacións establécense e a brancura tórnase inimigo do mariñeiro. O fermoso xeo reflicte os medos e o
cansazo dos protagonistas. Neste punto volvemos a Moby Dick: “Aínda non explicamos o encantamento
desta brancura nin descubrimos porque exerce tan poderoso influxo sobre a alma: cousa estraña e portentosa
pois, como vimos, a brancura é o símbolo máis significativo do espiritual –máis aínda, o propio veo da
Divindade Cristiá- e ao mesmo tempo o factor que intensifica as cousas máis terribles para o home”. Melville,
sae á luz.
Finalmente queda o epílogo, a clausura do relato. Se “Moby Dick” é unha narración fortemente focalizada en
Ismael, en Vikingland o protagonista é Luís. Polo tanto a despedida faina Luís nunha pasaxe onde, sen
palabras, pon en evidencia o seu cansazo e a súa vontade por acabar a travesía. Este plano quere destacar ao
protagonista da mirada e creador das imaxes porque é el quen o conta. Agora convén recoller o comezo do
epílogo da novela: “O drama terminou. ¿Será posible que alguén poida contar todo o acontecido? Si, porque
alguén sobreviviu á destrución”. Primeiro foi Luís que deu conta de todo, logo fun eu quen rescatei o material
das gadoupas do tempo e volvín contar a historia ordenando e amplificando o que xa había orixinalmente. Isto
é o que distingue este filme doutras propostas de “found footage”, o feito de que non pretende contar algo
distinto. Vikingland é un “arquivo revelado”, o que os gregos denominaban como apocalipsis, na que non se
manifestan malos agoiros, senón que se comunica unha epifanía. Un material fráxil e defectuoso que dunha
maneira case que milagrosa exhorta ao espectador a considerar a vulnerabilidade da memoria.

06-07-2011
Vikingland, película perfecta Alberte Pagán (traducción al castellano de Gustavo González)
Artículo disponible en: http://albertepagan.eu/a-toupeira/cinema-galego-i/
Texto en página de la guía de lectura

Intenciones de Xurxo Chirro sobre Vikingland
Texto disponible en: http://www.musac.es/#programacion/programa/?id=1266&from=programacion
“Nada se puede dar por perdido para la Historia” (W. Benjamín). Las imágenes originales poseen un
alto potencial testimonial pero están altamente afectadas por la deriva tecnológica. Se recuperaron
para volver a vivir la experiencia agotadora del trabajo de unos marineros que se encuentran lejos
de su hogar. Esta puesta en valor de imágenes de VHS en tiempo de la HD puede considerarse como
una provocación. Si. La película es una lucha para evitar que el tiempo siga minando la memoria
milagrosamente insertada en la fragilidad de los soportes audiovisuales. “Vikingland” es una nueva
oportunidad para dar cuenta de algo que todos daban por perdido.
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3. Filmografía
Información
Información extraída de: http://www.xurxochirro.com/portal/

Une histoire seule

Trailer: http://vimeo.com/70932967
Un hombre pretende hacer un filme sobre la ciudad de Ginebra (Suíza). Con la ayuda de un amigo que vive
en otro país busca como enfrontarse al reto. Finalmente recurre a la inspiración en la obra y en la figura
de Jean Luc Godard. Decide ir a conocerlo pero se equivoca de pueblo.
2013, 65´, aspecto: 16:9, HD, Cor, Stereo | Idea: Xurxo Chirro, Aguinaldo Fructuoso | Realización:
Aguinaldo Fructuoso | Guión e montaxe: Xurxo Chirro | Con: Paul Berney, Clara Brancorsini | Produción:
Beli Martínez | Asistencia ténica: Central Carricova | Informático: Carlos Reboredo | Postprodución: Antón
Caeiro | Produtora: A herbiña do marraxo

Santa Catalina

En 2012 se hace por primera vez la procesión de Santa Catalina, en el barrio de la Cruzada, en A Guarda.
El recorrido tiene que salvar terribles pendientes y caminos muy estrechos. Excusa de carácter
etnográfica pero resulta una reflexión sobre la espiritualidad y la religión por medio del cine. La posición
de la cámara, la puesta en escena, los contrapicados, la duración del plano convierte a este cortametraje
en un apéndice del cine de la devoción.
Curtametraxe experimental, 2013, (12´42´´), aspecto: 16:9
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Á luzada

Esta película fue provocada por un sonido de infancia alojado en mi memoria. Cuando tenía el sueño débil
me despertaba por un sonido mecánico procedente del puerto. Sabía que procedían de los motores diesel
de los barcos que arrancaban en las primeras horas de la madrugada. Esta película es el intento de
documentar un acontecimiento negado por que sucede cuando todo el mundo duerme. Las sombras, las
luces, los destellos, el grano, las distorsiones del todo se vuelve posible con el propósito para ver partir a
los barcos para las zonas de pesca aprovechando las primeras horas del día: “á luzada”.
Curtametraxe experimental, 2012, (15´), aspecto: 16:9
Festivais: Cineuropa 2012, Mar del Plata 2012, España Alterada-Buenos Aires 2013, Cinemateca Uruguaya
2013, Muestra itinerante de cine Playtime (Programa Working Class) Madrid-Barcelona

Noite

“No grabes de noche. No tienes cámara para grabar en la escuridad” -Me decían-. Pero siempre te
interesó la calma de la noche. Es verano… Una espesa niebla lo llena todo y los perfiles se difuminan. Los
ojos tampoco son buenos para alcanzar a ver en la oscuridad. La realidad te da la excusa perfecta para
explorar la imposibilidad de ver y el proceso de la construcción de la mirada. Ves las luces transformarse.
Y todo se vuelve distinto…
Curtametraxe experimental, 2012, (6´), aspecto: 16:9
Festivais: Cineuropa 2012, Mar del Plata 2012, España Alterada-Buenos Aires 2013, Cinemateca Uruguaya
2013
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Lupita

Volvemos a Vikingland, al material descartado. ¿Cuál es la verdadera historia que se ocultaba entre sus
imágenes? ¿Cuál fue la motivación de su protagonista para grabarse? ¿Qué criterios se sopesaron para la
no inclusión de estas imágenes? ¿Hasta que punto se puede transformar la realidad? ¿Por qué los
grandes relatos solapan a los pequeños? Esta es la verdadera historia aprisionada en las imágenes, por
supuesto, una historia de amor…
Curtametraxe experimental, 2012, (8´), aspecto: 4:3
Festivais: Cineuropa 2012, Mar del Plata 2012, España Alterada-Buenos Aires 2013, Cinemateca Uruguaya
2013, Docma-Matadero (Madrid)

Xibardo

Xibardo es como se llama en Galicia a la ballena negra. Un monstruo de las profundidades marinas que
puede ser la causa de la más fuerte de las catástrofes.
Curtametraxe experimental, 2012, (2´40´´), aspecto: 16:9, música: Miguel Matamoros
Festivais: Promoción na rede para a exposición A balea negra, Marco de Vigo, outubro 2012-marzo 2013,
comisario: Pedro de Llano
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Loros

loros. m.
1 Nombre común que se da a varias especies de aves de pico fuerte, grueso y curvo y plumas de vistosos y
variados colores, especialmente el verde, y que vive en países tropicales: el loro es un animal tropical; un
loro, si se domestica, es capaz de repetir sonidos propios del lenguaje humano. papagayo. 2 fam. Persona
que habla mucho, especialmente si lo hace sin decir nada interesante: parece un loro, no ha dejado de
hablar en toda la tarde. cotorra. 3 fam. Persona que es muy fea y de aspecto extraño o estrafalario: no sé
cómo te puede gustar ese loro. 4 fam. Aparato de radio o radiocasete: ayer le robaron el loro del coche.
estar al loro. 5. fam. Estar alguien al tanto o al corriente de lo que ocurre, o atento a lo que pasa o se dice:
estate al loro, que nos pueden ver.
Curtametraxe experimental, 2012, (14´06´´), aspecto: 4:3

Vikingland

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=GVsXB1NODKQ
https://www.youtube.com/watch?v=f8T4xVfAGwQ
Marineros gallegos trabajan en un ferry entre la ciudad danesa de Romo y la isla alemana de Sylt. Uno de
ellos compra una videocámara y comienza a grabar su vida cotidiana y la de sus compañeros en
innumerables travesías en medio de un cada vez más duro invierno. Documento sobre la emigración gallega
en el Norte de Europa. Transposición de Moby Dick, de Herman Melville. “Nada se puede dar por perdido
para la Historia” (W. Benjamin). Las imágenes originales poseen un alto potencial testimonial pero están
altamente afectadas por la deriva tecnológica. Se recuperaron para volver a vivir la experiencia agotadora
del trabajo de unos marineros que se encuentran lejos de su hogar. Esta puesta en valor de imágenes de
VHS en tiempo de la HD puede considerarse como una provocación. Si. La película es una lucha para evitar
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que el tiempo siga minando la memoria milagrosamente insertada en la fragilidad de los soportes
audiovisuales. Vikingland es una nueva oportunidad para dar cuenta de algo que todos daban por perdido.
Longametraxe documental, 2011, (99´), aspecto: 4:3. Produción: Beli Martínez | Música: Senem Outeiro
Premios e festivais: FIDMarsella 2011, Jihlava 2011, Mar del Plata 2011, FICXixón 2011, Cineuropa 2011,
FICUNAM 2012, Play-doc 2012 (Gañador), Festival de Bradford 2012, Fidocs 2012, Curitiba 2012, Cineclub
Compostela, Cineclub O Carballiño, Cineclub de Pontevedra, Reina Sofía de Madrid 2012, Palacio Diputación
de Granada 2012, Flaherty Film Seminar 2013, Márgenes 2013 (Gañador exequo), Ciclo España Alterada de
Buenos Aires 2013, Cinemateca Uruguaya 2013, Festival de Autor de Barcelona 2013, Festival de Cine Latino
de Tübingen 2013, Lima Independiente 2013 (Premio de la Crítica Internacional), BilbaoArte, Liceo Mutante
(Pontevedra), I(don´t)FAC (Covarrubias), Signes de Nuit (París), Cineuropa 2013, Alhóndiga (Bilbao), MARCO
(Vigo), MUSAC (León), CENDEAC (Murcia)

Cellular Movie

Estamos delante de una biopsia cinematográfica. Cellular Movie es una pequeña película en términos de
duración pero muy grande en términos de reflexión ontológica. El punto de partida es la cesión de unas
imágenes de células grabadas con un microscopio. Un material visual donde su "forma fílmica" evidencia
hasta el extremo su pureza documental. Enmarqué este material documental dentro de una ficción
esagerada que participa de los principios de género de cine negro, de espías, policiaco y, también, de ciencia
ficción. Recorrer a estes tipos de palimpsestos consagrados por el imaginario colectivo hace que en Cellular
Movie choquen con extrema violencia la "forma documental" y la "forma ficcional". Una fricción envuelta, a
su vez, en una tautoloxía que se resuelve con extraordinaria eficiencia la incerteza conceptual del cine.
Curtametraxe experimental, 2010, (3´52´´), aspecto: 4:3
Festivais: Mostra de Cine e Ciencia da Coruña 2011, Cineuropa 2010
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13 pozas

Ver en: https://www.youtube.com/watch?v=KZ9m_uUNLbY
13 pozas es un cortametraje experimental con fuerte componente lúdico-festivo. 13 pozas pasa por ser un
divertimento en el que se produce una interesante relectura de la película 13 lakes del estadounidense
James Benning. “Volví la mirada cara el trabajo de James Benning y de su obra 13 lakes, en el que le
dedicaba un plano fijo de 7 minutos a cada lago". 13 pozas está lejos de esa amplitud. Respecta el número
de planos pero los recorta hasta un minuto. Esta reducción practicada está acorde con la significación del
título ya que las pozas vienen a ser unos lagos en pequeña escala.

36/75

Ver en: https://www.youtube.com/watch?v=https://www.youtube.com/watch?v=-LpheRcUr88
Mediometraje que profundiza en el polémico concepto de la memoria histórica. A proposta consiste
en evidenciar un posicionamiento del presente sobre acontecimientos del pasado ilustrando lo que dijo no
su día J. M. Straub: "Hacer que las piedras sean como palabras y las palabras como piedras". A pesar de
que el título puede confundir en que se trata de un documental sobre la Guerra Civil española o sobre la
Dictadura, esta película va más allá de eso e intenta mostrar al espectador la dificultad de recordar, el
mecanismo de selección de los recuerdos, la naturaleza del olvido, la instrumentalización política de la
memoria, la fragilidad de los recuerdos, la convivencia con el pasado, el proceso rememorativo, la escritura
tendenciosa de la Historia, la resistencia documental y la emergencia del carácter fantasmal del cine.
Mediometraxe experimental, 2009, (40´35´´), aspecto: 16:9
Festivais: Cineuropa 2010
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Os señores do vento

Ver en: https://www.youtube.com/watch?v=5_9DLmGIHc4
Ellos patentaron un sistema para dominar el viento... Dirigieron cientos de botellas desafiando el cielo...
Pero la vida, como las botellas, también da vueltas... Cada vez queden menos... Ellos son... Os señores do

vento.
Premios e festivais: Festival de Vilagarcía 2009 (Gañador Premio Galicia), Filminho, Mostra de Cine e Ciencia
da Coruña, Festival Internacional de Ourense 2009, Festival de Cans 2009, Xeiras do real 2009 (CGAC)

Argazo

Documental que pretende establecer un diálogo con Los hombres de Arán (1934), de Robert Flaherty. Un
homenaje sentido a las mujeres y al espíritu de supervivencia de la gente del mar. Argazo es una suma de
imágenes y sonidos que caracterizan a los finisterres europeos, a las diferentes culturas, a los diferentes
tiempos...
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4. Prensa y Textos
1010-1111-2013
Artículo disponible en: http://www.blogoteca.com/ofaiadodamemoria/index.php?cod=125927

Xurxo Chirro na casa

Xurxo é amigo antes de nada e sobor de todo, pero o seu traballo e crear imaxen, facer documentais, ten
tantos premios como ilusions. Nas suas ideas esta tamen facer cousas polo seu pobo A Garda,
recollemos do Faro de Vigo esta entrevista que lle fixeron fai tempo, a ver si sona o proxecto. Nos
estivemos encantados ca visita de Xurxo, porque lle queremos
Licenciado en Historia del Arte por la USC, trabajó para la Axencia Audiovisual Galega y la AGADIC,
organismos de la Xunta de Galicia. Crítico de cine, colaboró con varios periodicos y revistas. Guionista y
director de documentales

EVA GONZÁLEZ - A GUARDA El cineasta guardés Xurxo Chirro, ganador del Play Doc —el festival de
documentales de Tui— de este año, es el portavoz del denominado Proxecto Socheo, puesto en marcha
para salvaguardar el patrimonio audiovisual referente a A Guarda que pueda existir en archivos o casas
particulares y posibilitar su visualización a través de Internet.
El grupo que trabaja en esta iniciativa está formado por historiadores, como el propio Xurxo Chirro, y por
personas vinculadas al audiovisual. Hacen una llamada a vecinos y colectivos de A Guarda animándoles a
colaborar aportando películas o material antiguo de vídeo, que se convertiría en digital para completar
este proyecto colectivo, cuyo único interés es el cultural.
"Busco la implicación de la vecindad, para trabajar en colaboración", comentaba ayer Chirro, quien se
identifica "sobre todo como historiador del cine. Me preocupa la historia del cine de A Guarda. Me
interesa seguir las películas que se hicieron antaño. La mayoría se realizaron en el monte Santa Trega y
otras son paisajes tomados desde su cima", explica. El cineasta resalta que ha hallado "una joya",
grabada por alumnado del colegio de A Sangriña en el año 1987, donde aparece la gran nevada y el propio
Chirro, entonces alumno de EGB. El film fue aportado por el centro, para su posible recuperación en
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formato digital. Hay además mucho material filmado en la emigración y también de contenido turístico.
El Proxecto Socheo se propone sacar a la luz la mayor cantidad de patrimonio audiovisual filmado en la
localidad que contenga imágenes de carácter histórico y con valor cultural. Incluye la grabación de
personas mayores, de tradiciones y aspectos sociales.
El proceso se plantea en tres fases. La primera es "abrirse a la gente para que esta colabore aportando
material que pueda tener en su casa". Las imágenes se digitalizarían sin coste alguno para el particular.
En segundo lugar se realizará una campaña de recogida de oralidad de personas mayores, para que esta
sabiduría no desaparezca. Finalmente se grabarán tradiciones y aspectos sociales que definen la
singularidad cultural de A Guarda. La mayor parte del trabajo estará disponible para el público en
Internet, a través de un canal en Youtube que lleva el nombre de Proxecto Socheo, así como en Facebook
y Twitter.
En sus listas de reproducciones ya se pueden visionar más de 30 películas de distinta procedencia, desde
la década de los años 20 hasta la actualidad.
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Junio de 2013
Artículo disponible en:

DIALOGAMOS CON EL REALIZADOR DE VIKINGLAND

Entrevista a Xurxo Chirro

En 1993, Luis Lomba “O Haia”, un marinero gallego, compró una cámara de video, y sin ninguna
experiencia previa ni conocimiento sobre cómo manejarla, registró su vida diaria como tripulante del ferry
que une la isla de Sylt, en Alemania, con el puerto de Romo, en Dinamarca. El rutinario trabajo diario, la
camaradería con los compañeros de travesía (incluida una inolvidable cena de Navidad), el hastío que
provoca estar rodeado durante largos meses por el hielo del Mar del Norte forman parte de lo registrado.
En 2006 el azar (uno de los trajes que usa el destino) quiso que el cineasta Xurxo Chirro
(http://xurxochirro.com/portal/), amigo de Luis e hijo de uno de sus compañeros de trabajo a quien
también vemos en la película, encontrara esas cintas, no mucho tiempo antes que se echaran a perder.
Las “manipuló”, según sus propias palabras, y el resultado es Vikingland, una extraordinaria película que
pudo verse en Mar del Plata en 2011. Se repitió en la Sala Lugones en marzo de este año, dentro del
ciclo “España Alterada” y, en esa ocasión, aunque en menor grado, el azar volvió a hacer de las suyas:
el director y los entrevistadores, sin haberlo previsto, se encontraron en el hall de la sala luego de la
proyección. De aquella charla inicial surgió esta entrevista en la que se habla de la película, de la
necesaria reflexión sobre la imagen, del lugar del espectador en el cine actual, de la evolución
tecnológica, de la identidad y la memoria. Pero también sobre el mar, y sobre borrachos que caen en él,
y sobre un muy conocido director franco-suizo, aunque algo esquivo. Para terminar, algo en relación al
tono general de la entrevista: que no los engañe la cantidad de veces que aparece la palabra “(risas)”.
Muchísimas más quedaron off the record…
Por Verónica Bergner, Sebastián Rosal y Geraldine Salles Kobilanski
TEMARIO:
La labor del cineasta como recolector de algas. Selección del nombre de Vikingland. Problemas
de exhibición de películas en España. Cohesión de distintas tareas para pensar y definir el cine
actual. Modelo Edison vs. modelo Lumière. La pregunta baziniana “¿qué es el cine?”
reemplazada en la actualidad por “¿dónde está el cine?”. Vikingland y su primera capa de lectura.
Luis (protagonista) como “efecto especial” de la película. El oficio del marinero relacionado con
el del filmmaker. La memoria como leitmotiv en la obra de Chirro. El hielo como metáfora de la
fragilidad de la memoria. Inclusión de la profilmia. Diálogo honesto entre el material y el cineasta.
El trabajo y el cine. Espectador activo. El western. Nuevo proyecto. Reafirmación de identidad.
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Geraldine SK (GSK): Considerando que sos un artista multifacético: sos historiador del arte, crítico,
ensayista, programador, creador de un festival e impulsor de un montón de cineastas gallegos a que
comenzaran a manifestarse; teniendo en cuenta todo este amplio espectro que te concierne, ¿qué es lo
que entendes vos por la labor del cineasta?
Xurxo Chirro (XC): El último estadio en aparecer fue el de cineasta. Era preciso pasar por todas esas
etapas y, luego, por contaminación, por influencia del contexto y por posibilidades llegué a ser cineasta.
Antes mis inclinaciones artísticas pasaban más por el dibujo y la pintura (intenté estudiar Bellas Artes), la
banda diseñada, el relato, el guión… quiero pensar que fue una deriva lógica. Pero la cuestión del “cómo
contar” también me interesaba, incluso más que el “qué contar”. La formación de historiador del arte fue
definitiva en este aspecto ya que supuso una valoración del componente plástico, metodológico,
conceptual... Para mí el ser cineasta es encontrar una herramienta ideal para contar cuestiones
relacionadas con mi tiempo e interpretar lo que me rodea. Yo siempre digo que soy como una especie
de “recolector de algas”. Todo esto ya aparecía anunciado en mi primer cortometraje que se titula
Argazo (Algas, 2005). Fue un intento fallido pero muy premonitorio. Soy como un individuo que va por la
costa, por la playa, y encuentra diversas realidades, cosas y materiales. Después las selecciona, las
cuida, las seca, las procesa y, posteriormente, las muestra. No solo estoy interesado en recoger
realidades, sino también documentos, como se puede ser el caso de Vikingland. Esta es mi idea de
cineasta.
Verónica Bergner (VB): En relación a lo anterior ¿por qué el nombre Vikingland?
XC: Bueno… tengo que reconocer que soy bastante vago, el proceso de grabar o filmar creo que es la
etapa más compleja y laboriosa para los cineastas. En este caso las imágenes vinieron a mí, fue el
encuentro fortuito, casi milagroso… En el 2006 estaba cambiando el reproductor de vídeo por el de DVD
en la casa de mis padres, y había algunas cintas (marca BASF, las que eran amarillas). Tenían unas
enigmáticas inscripciones que decían Vikingland 1, Vikingland 2, Vikingland 3… (risas) y así fue… como
ven, no me esforcé mucho…(risas). Muchas veces la realidad ya te indica cómo hacer las cosas,
únicamente hay que saberlas leer.
Sebastián Rosal (SR): Ya estaba el título…
XC: Sí, ya estaba ahí, además es un título fascinante. Corto, sonoro, con bastantes reminiscencias, con
una inusual lectura hacia el mundo de la emigración: Vikingland, los vikingos en el S. X eran los que
venían del sur de Europa a saquearlo todo y ahora son los emigrantes que van a trabajar, a ganarse la
vida al Norte de Europa, a zonas más prósperas; es como una reformulación o reactualización del
concepto “vikingo”.
GSK: Con respecto a la primera proyección de Vikingland, ¿cómo y dónde fue? Y a nivel local, en
España, ¿cuándo fue la primera proyección?
XC: Descubrí el material en el 2006 y estuve trabajando hasta el 2011 más o menos, sumando unas 41
versiones. Cuando ya piensas que la película está lista ––porque dices “bueno ya está, voy a acabar
aquí”––, la envié al festival más importante del mundo de documentales, al FIDMarseille. La
seleccionaron entre 2500 documentales. Yo no lo podía creer… La primera vez que se proyectó la
película fue en pantalla grande en Francia… fue toda una experiencia. Hice una prueba antes, para ver
cómo funcionaría, en un proyector casero, y me di cuenta del posible problema de los pixeles, que
podían tirar para atrás… Recuerdo que, en su día, intenté mover el proyecto por varias productoras
convencionales y me dijeron “¿Chaval, a dónde vas con esos píxeles que parecen campos de fútbol?”
(risas). Pero llegó a Marsella y la veo en una pantalla enorme y ese material cobra otra vida, cobra otro
significado, esa estética analógica se vuelve interesantísima. Yo estoy seguro que Vikingland es
Vikingland, que se puede ver aquí (en Buenos Aires) y se puede ver en Montevideo, porque pasó por un
sistema de validación que es el FIDMarseille, porque si no la seleccionan en ese festival la película “me
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la como con patatas” (risas), así, literal. La intenté hacer sobre todo para mí, pero bueno, eso es otra
cuestión. También preguntabas por la reacción en España, bueno… En Marsella había críticos
españoles que no le hicieron ningún caso. Para el estreno en España estaba pendiente de un festival de
Barcelona, y me dijeron “es una película muy rara, te la metemos en una sesión paralela que nos sirve
de cajón de sastre”, pero me pregunté “¿viene de Marsella y va a tener el estreno en España, y no la
situáis en la sección oficial?” y le solté una expresión muy gallega: “la vaca por lo que vale”. Fue así
cómo fue a parar a la sección Llendes del Festival de Gijón, ahí iban a parar las películas más
experimentales, las propuestas cinematográficas más diferentes…
GSK: ¿Y esto en qué año ocurrió?
XC: 2011. Es inaudito, ¿no? Que Vikingland tenga esa vida tan prolongada. Dos años circulando por el
mundo. Y aun quedan algunos pases en Galicia, en Madrid y, ahora en este mes…, por fin, Barcelona.
¡Dos años después! ¡Una locura! Y aquí se pasó en 2011 en Argentina, en Mar del Plata. Esto te da para
pensar bien o para pensar mal… A la institución cinematográfica española no le gusta que sean
instituciones internacionales las que validen sus productos ya que es incapaz de asimilar esas
indicaciones procedentes del exterior. Todos sabemos cómo funciona esto: lobbies, grupos, intereses,
amiguismos… El juego está dispuesto así, lo comprendo. Pero lo ideal es dejarse de hipocresías.
SR: Lo que noto, por lo que decís, es que allá hay más posibilidades de exhibición geográfica si se
quiere. Lo que pasa acá con el cine experimental, de búsqueda, es que tenemos el BAFICI como gran
supernova, digamos, que chupa toda la energía, que implica mucha exhibición, pero después se pierde.
XC: Acá es muy difícil que una película argentina quede sin ver. Nicolás Prividera…
GSK: Sí. Igualmente lo de Nicolás fue complicado porque su documental Tierra de los Padres (2011) no
se exhibió a nivel local, y se generó todo un debate porque no la aceptaron ni en Mar del Plata ni en el
BAFICI y se estrenó por primera vez en el exterior y después se terminó estrenando en la Sala Lugones
en el 2012 (en donde vos presentaste tu película). Se empezó a legitimar a partir de la voz de ciertos
críticos con peso, como Roger Alan Koza, que la apoyaba bastante. Pero sí, la película es un poco
maldita porque tiene planteos que no están trabajados “oficialmente”.
XC: Lo del BAFICI es sensacional. Tener una plataforma así donde se pueda ver casi todo lo que se
hace en Argentina. En España no hay nada de eso. Los circuitos secundarios están muy fragmentados,
no están cohesionados. En Galicia, de donde yo soy, tenemos una extraordinaria filmoteca donde sí
llega ese material, pero por ejemplo las películas gallegas no se ven en Madrid ni en Barcelona. Ahora,
por ejemplo, en Montevideo se van a ver 6 películas gallegas, que en su mayoría no se vieron ni en
Madrid ni en Barcelona. ¡Este desagravio comparativo es demencial! Yo creo que mucha de la culpa es
de los críticos y de los programadores… hablabas al principio de todos mis roles: yo te digo que ahora
mismo, más que nunca, todos estos perfiles tienen que ir unidos, tanto el de cineasta, como el del
programador y crítico. Todos tienen que defender una idea de cine que, como mínimo, sea
contemporánea y que mire para el futuro. Los cineastas deben pensar la imagen, ser críticos, ser
programadores dentro de sus posibilidades, hablar de obras de otros cineastas que no tienen muchas
posibilidades de llegar a críticos y programadores con los que tú tienes la posibilidad o la suerte de
entrar en contacto. Por ejemplo, en mi caso me ha encantado el poder hablar bien de las cosas buenas
que se están haciendo en Galicia en estos momentos. Yo creo en este humus polifacético. Este modo
de pensar y actuar resulta fundamental dentro del estado mutante que define el cine de hoy. Es un error
circunscribirse únicamente al rol del cineasta.
GSK: Pero de alguna manera esto se está gestando, con respecto al ciclo de España Alterada por
ejemplo.
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XC: Sí. Pero es increíble que se piense el cine español desde 12000 km de distancia. Yo por mí,
encantadísimo con la atención de Buenos Aires, Marsella… pero es increíble que tengan que venir los
argentinos o los franceses a pensar el cine español. El cine español no se pensó desde los fastos del
centenario del cine o del centenario del cine español. No se quiere pensar, porque esto favorece más su
faceta industrial, siempre se habla en términos de cantidad en vez de en términos de calidad. No hay
mucho margen para la autocrítica. En los libros que hablan de la historia del cine español, en el último
capítulo se habla de Guerín, de Jordá, del cine documental de la Pompeu, algo que está estratificado en
un tiempo en concreto muy pretérito, pero el cine desde comienzos del s. XXI en España evolucionó
muchísimo. Hubo muchos intentos fallidos de sistematizar lo que estaba ocurriendo, pero quizás el
contexto actual lo que favorece es que haya más fragmentación, porque una persona desde su casa
puede hacer una película y, después, legitimarla fuera de España. Entonces, claro, rompes con las
tradiciones normales de asimilación propias de una cinematografía que, en términos generales, es muy
caduca.
GSK: Con respecto a la idea expuesta por Zunzunegui en relación al modelo Lumière y al modelo
Edison (el modelo Lumière basado en la experiencia de la proyección compartida, colectiva, en sala de
cine y el modelo Edison en cuanto refiere a una pantalla individual, relacionado con las nuevas
tecnologías y la posibilidad de ver la película a solas en casa), y al avance que este último modelo tuvo
sobre el primero: este tipo de películas que se hacen por fuera de las grandes productoras, si bien tienen
visibilidad, no terminan teniendo esa gran visibilidad que se merecen, que es en la sala de cine.
XC: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Quién iba a decir que lo que ganaron los Lumière a Edison
hace 118 años ahora lo estén perdiendo, no? En mi película, y tal como se dice en la conversación de
Navidad, “esto nunca se va a ver por la tele”. ¡No se ve por la tele pero se ve por el cine! (risas). Yo creo
que el gran problema de la actualidad es que vivimos en una época en el cine de incertidumbre total. Yo
creo que la pregunta que soltaba André Bazin de ¿qué es el cine? ya no tiene sentido. Ahora es ¿dónde
está el cine? Y el cine está en los museos, festivales especializados, salas más pequeñas, asociaciones
culturales y en otro tipo de pantallas. El caso es que esos circuitos no están legitimados, no están
apoyados porque no interesan a nivel de réditos comerciales. En España, por ejemplo, hubo un apoyo
importante a la digitalización de salas para evitar que las grandes multinacionales estadounidenses
impusieran sus aparatos tecnológicos y copasen todo. Ese fue el último intento de ganar espacio dentro
de una cuota de mercado, pero no lo lograron. Teóricamente el Ministerio con estos apoyos quería dejar
sitio en las pantallas para sesiones donde pudiera exhibirse de manera rutinaria material propio español,
películas, cortos, conciertos de ópera, partidos de futbol, en fin… que hubiese más flexibilidad en la
programación de las salas, pero esas ayudas a la digitalización de las salas no tuvieron éxito. Vinieron
las multinacionales, ofrecieron digitalización casi de saldo a cambio de contrapartidas extremadamente
usureras y coparon todavía más las pantallas.
SR: Esa, excepto en Corea del Sur y en Francia, es una batalla que se está perdiendo en todos lados.
XC: Hay un sistema, el noruego, que es muy interesante. Había proyectores, no en 4K, sino en 2K,
entonces era mucho más barato. Yo creo que ahí, el apostar por cierta tecnología te limita en otros
aspectos. Si en vez de apoyar la gran definición apoyas a los propietarios de las salas independientes
para que puedan asumir los costos de proyectores más accesibles, tendrán más libertad. Pero bueno,
ahora mismo ya es otra derrota perdida. Actualmente en España ya es casi imposible encontrar un
hueco para el cine español mainstream (que a mí personalmente no me dice nada). Curiosamente lo
interesante que sucede hoy en España es lo que sucede al margen o en la periferia del cine mainstream.
SR: Yo quería ir un poco a la película. Creo que la película tiene un montón de capas de lectura. Yo
quería saber si tenías alguna puntual en mente, primigenia, al momento de hacer la película y después
las demás se fueron sumando.
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XC: El primer objetivo en mente era enseñar ese material, me refiero al contenido. Yo no estoy de
acuerdo cuando hablan de Vikingland en clave found-footage. El found footage lo que hace es juntar A +
B para contar una historia C, y yo quería contar y potenciar la historia que ya estaba en el material. Ese
fue el principio. Pero obviamente uno de los atractivos del material es que evidenciaba, de una manera
muy clara, el proceso de hacer ese documento: la reflexión sobre la imagen, el metalenguaje, la mirada,
la relación del hombre con la cámara, la textura, la evolución tecnológica… La dificultad estribó en como
incorporar esas balizas al discurso. Pero en un principio fue eso: mostrar ese material.
SR: Hay una especie de compensación, porque por un lado tenés un material denso, difícil y, por el otro
lado, te encontraste con unos personajes que son extraordinarios.
XC: Yo creo que Luis es el gran “efecto especial” de la película (risas). En un principio el proyecto era
más “normal”, más televisivo si quieres. La idea era tomar algunos fragmentos e intercalarlos con
entrevistas a los protagonistas. Pero luego observé que el material era autónomo, y sobre todo me
interesaba la focalización de Luis, la mirada de Luis como un filmmaker amateur, cuando se dispone a
grabar no tiene ninguna contaminación formativa anterior. Hay gente y críticos que ubican como primera
idea de la película que Luis es un “primer” cineasta que intenta grabar una película.
SR: ¿Y cómo lidiaste vos con eso?
XC: Esa es la pregunta, ¿qué viene primero? El quiere grabarse trabajando, mostrar cómo es su vida
allí. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿el contenido o el proceso de grabar ese contenido?
VB: Lo interesante es el descubrimiento y la relación que él funda con esa cámara, empieza sin saber
cómo prenderla ni cómo manejarla.
XC: Claro. Pero ¿por qué compra la cámara? ¿por qué se pone a grabar? ¿por qué graba durante todo
ese tiempo? La motivación primera es el trabajo o el “no-trabajo” (emigración), es decir, él se graba
porque quiere mostrar a sus familiares en qué consiste su vida lejos de ellos. Creo que esa es la primera
idea. Luego viene todo el proceso de cómo se graba. El tema del trabajo me interesa especialmente.
GSK: Una pregunta en relación a las diversas capas de lecturas de las que hablábamos. Uno de los
aspectos que la película metaforiza es la idea de la memoria, ligada a una idea de la resistencia por no
olvidar, en cuanto al material fílmico que se va desintegrando y cada vez se va oxidando más. Una figura
visual muy importante es el océano, y relacionado con la memoria: ¿qué significa en tu vida el mar?
¿qué representa en tu imaginación?
XC: Uh, muchos temas a tratar en una sola pregunta… (risas). Empecemos por el final… ¿qué significa
el mar para mí? En la ventana de mi casa, de mis padres, hay una línea de horizonte de mar y cielo de
180º. Es como estar viviendo cada día dentro de un cuadro de Rothko, donde la inmensidad te subyuga.
Yo me levanto por la mañana y sé de dónde viene el viento, sé cuánto tarda en llegar la lluvia, los barcos
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que pasan, qué están haciendo las gaviotas. Es un proceso de conocimiento de la naturaleza muy
interesante. También considero que el oficio del marinero es el oficio más parecido al filmmaker, porque
construye una mirada perfecta. Me refiero a que cualquier atisbo en el horizonte, cualquier elemento ya
te crea una atención extraordinaria y comienzas a fabular de lo que puede ser. Eres capaz de distinguir
azules, grises, tonalidades. Te ayuda a agudizar la mirada. Y sobre el tema de la memoria… obviamente
la confluencia de todos mis roles es determinante. En todos mis trabajos como cineasta influye mucho el
tema del documento, de la memoria, de la historia, eso es una constante. Desde el documental como
elemento para testimoniar una acción para que quede para la posteridad, o por ejemplo yo tengo
también un mediometraje sobre la Guerra Civil (36/751, 2009) acerca de espacios actuales donde
sucedieron elementos dramáticos, de represión, en los primeros días de la Guerra Civil, y los espacios
hablan por sí solos, con intertítulos explicativos después de cada cuadro. Yo creo que la memoria
histórica se tiene que hacer desde el presente, no desde el momento en que sucedieron los hechos, y yo
creo que hay que tomar siempre protagonismo y ser claro y mostrar la subjetividad del presente, del
proceso de rememorar. Con respecto al océano, al agua… En 36/75 comienza con un plano del río, y
luego hay una especie de proceso de rememoración. Es como ilustrar el proceso de recordar. En el caso
de Vikingland, el tema del hielo es una metáfora de la fragilidad de la memoria. Si veis el poster de la
película, aparece una frase de Moby Dick que dice “nos dieron por perdidos”. Lo que cuenta Vikingland
es un episodio de microhistoria situado a la sombra de la Historia con mayúsculas: dos años después de
la caída del muro de Berlín. Era una historia que estuvo a punto de ser perdida ¿Cómo llegó a nosotros
(Vikingland)? Casi como un milagro. A mí me gustaba emplear toda la profilmia, todos los elementos de
alteración del paso del tiempo, la fragilidad del soporte videográfico, las derivas magnéticas. Hace poco
leí un libro sobre “material encontrado” que decía que siempre la solución más fácil para las películas de
material encontrado era la destrucción del soporte. En este caso, juego con todo eso. Pero bueno, es
una solución no sólo de ahora, sino que también se aplicaba antes; por ejemplo, en Entreacto (1924), de
René Clair, donde se llegaba a romper la pantalla. La primera parte de Vikingland se ve bastante bien.
Para la organización del material -sobre todo (en esta primera parte)-, quería situar las secuencias de
interiores, explicativas, de contenido, y luego, hacia al final, dejar aquellas relacionadas con la
experiencia, a unas intenciones más formales de cómo se va rompiendo la película, justo sobre la
imagen del craquelado de los hielos.
SR: Da esa sensación la película: a medida que avanza, va perdiendo tema y va ganando en
abstracción. El silencio que acompaña a las imágenes del mar y del hielo, ayuda a la abstracción, va
ganando belleza.
VB: La imagen del final del hielo y del silencio, en la cual no se escucha ni siquiera el viento siquiera,
condensa mucho a través de la textura quebradiza que transmite apertura pero al mismo tiempo genera
abismo y soledad. Lo que resulta interesante es el juego entre la apertura del océano en contraposición
a pequeños espacios como el cuarto chiquitito donde se filma Luis, el juego entre el encierro y la
inmensidad.
XC: Yo quería jugar con todo eso. Al centrarme en el barco, hace que te sientas más indefinido, sin
saber exactamente dónde estabas…
VB: …Qué tipo de barco era…
XC: Era un ferry, un transbordador. En las primeras versiones de la película, al final se veía que Luis
filmaba el barco desde tierra, desde el puerto. Pero al final lo descarté, porque preferí que fuese un sitio
poco definido. La idea era salir del interior al exterior y hacer notar que estas algo perdido, que no es tu
sitio, que no es tu hogar. El tema del silencio es muy interesante y recurrí a él además, porque me era
imposible recuperar el sonido, en los exteriores el sonido estaba muy machacado, muy deteriorado. Pero
también está la omnipresente rumorosidad de los motores del barco. De joven (con 19 años) estuve
embarcado y dormía al lado de los motores y te acabas acostumbrando a ese ruido tan fuerte. Por eso
todas esas rutinas de trabajo tenían que estar incorporadas; por ejemplo, las secuencias largas de
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trabajo, el esfuerzo físico es extenuante y yo quería que el espectador también participase de esta
experiencia límite. Los marineros no iban de crucero, no estaban ahí para visitar los fiordos. Luis, mi
padre, y sus compañeros estaban ahí para trabajar. Yo creo que ese es el objetivo: el trabajo. Después,
sí, la atención puede recaer en una persona que intenta grabarse trabajando; ese es el orden.
VB: De hecho, hay una parte que me quedó resonando a través de toda la película que es una canción
que Luis escucha en un momento, que dice “entre dos tierras estás, y no dejas aire que respirar” (Entre
dos tierras, letra de Enrique Bunbury). Luis logra decir a partir de la imagen, a pesar de que nunca
termina diciendo nada en concreto a la cámara. Sin embargo, hace hablar a su cansancio, a sus deseos
por registrar el trabajo que ellos hacen, a la escena de navidad que manifiesta la unión entre ellos.
XC: Yo sabía que esta escena (navidad) tenía que estar en el centro de la película.
SR: Además lo está en términos de tiempo.
GSK: Hay un plano que ya se convirtió en leyenda, en le que la cámara está en el carrito y de pronto
empieza a correrse.
XC: ¿Y qué pensáis de ese plano?
GSK: Es excelente. Se evidencia la conciencia del espectador de que está viendo una película.
Esperando a que Luis recupere la cámara, se genera una tensión en uno mismo.
XC: El fragmento del plano donde la cámara se aparta dura unos cien segundos. Es toda una
provocación y un reto para el espectador…
GSK: Pareciera que durara más. Eso también hace alusión, como decís vos, a la manipulación que el
cineasta hace del material.
XC: Hubo un debate con mis amigos sobre ese plano. Me decían “corta justo después de que llega Luis
y endereza el carro y elimina luego lo siguiente”. Pero no lo acepté, el que tenía que cortarlo era Luis.
Sobre todo, intenté respetar el material, incluso cuando no sabía cómo salir de las encrucijadas del
montaje, me preguntaba cómo fue la manipulación de ese material antes de caer mis manos. Luis lo que
hacía era editar con la cámara. Hay ruidos en la filmación, por ejemplo, cuando hay cortes se escucha
“chuc, chuc” (risas). Pensé que sería interesante convertir este ruido en recurso. Normalmente
aparecían tres ruidos así “chuc, chuc”, luego pensé en agregarlos para animar ciertas escenas. Ilustré
todos los cortes con este sonido. Es cuestión de dialogar con el material. Intenté ser honesto con él. En
el plano sobre el que hablábamos antes (el del palé), me interesaba mucho el inicio y el final, el tema de
los tiempos, que fuese el propio trabajador quien pusiese los límites, el cómo la cámara no quiere grabar
el trabajo, por la irrupción del azar, por el movimiento del barco. El trabajo no sale muy bien
representado en el cine y eso que nació en la puerta de una fábrica. En el caso de Vikingland es el
operario quien se graba trabajando, sin intermediarios.
SR: Yo he visto algunos cortos, medios de Sharon Lockhart (Double Tide, 2010; Exit, 2008) que, junto
con el tuyo, son de las pocas cosas que vi sobre el trabajo, en este sentido.
XC: En este caso, lo interesante es el operario. La cámara coge protagonismo, coge vida propia. En la
segunda parte, Luis ya deja de estar tan obsesivo con la cámara, y la abandona dejándola en algún
“trípode” improvisado. Y los planos que captura son sensacionales, y eso que no contaba con la pantalla
lateral que disponen las cámaras de hoy en día.
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SR: Hay muchas capas de lectura a pesar. Siento que Luis está buscando el registro de lo que él está
haciendo y que la cámara pueda intentar captar todo lo que está pasando y a pesar de eso, los planos
son sensacionales.
XC: Muchas veces, la primera intención sin estar contaminado de nada, es el sentido común. Yo creo
que, a veces, esa sencillez es mejor que toda una puesta en escena alambicada. Manoel de Oliveira
decía que la modernidad aumenta en cuanto más vuelves a los orígenes del cine, perdiendo la
acumulación de artificio. Y yo creo que aquí volvemos sobre todo a los orígenes del cine, a pesar de que
haya otros posibles referentes.
SR: Lo que creo que ocurre con eso, por la forma en que manipulas las imágenes, da muchísima
libertad al espectador y eso, a veces, asusta.
XC: Yo concibo, en cualquier obra de arte, a un espectador activo. El espectador tiene que cerrar la
obra. A mí me encanta que la gente salga del cine diciendo “a mí no me gustó la película”, pero
fundamentando su postura y que enriquezca el debate. Siempre comento que, para bien o para mal,
Vikingland queda grabada en la cabeza del espectador.
GSK: ¿Cómo se sintió Luis al ver la película, se sintió un rockstar? ¿Cómo resultó el vínculo de Luis con
sus propias imágenes?

XC: Él vio la película al final del proceso. Le dije lo que quería hacer desde el principio y me dio luz
verde, es una persona muy generosa. Yo tuve la prescripción de guardar cierto decoro, cuidar un poco al
personaje. La segunda parte de la película, Luis no la comprendió muy bien, en ese punto la narración
comienza a escaparse. Luego le expliqué el tema del cansancio y lo comprendió. Le chocó el contorno
alrededor del hecho fílmico, es decir, las entrevistas, los festivales, los medios, que la gente mostrara
tanto interés por la película. Luis le dijo que si hubiese sabido todo esto, pues se habría grabado en
situaciones más peligrosas (risas).
Yo sabía que los elementos más narrativos y divertidos tenían que estar al principio, y nada hace pensar
que la película se va a ir por otros derroteros. Lo que quería lograr en la organización del material era el
arco dramático, la evolución de Luis como personaje, como un Ismael contemporáneo. El arco sería:
empiezas bien el trabajo, en la primera hora de trabajo estas muy cómodo, pero cuando estas por
cumplir las ocho horas y tienes ganas de marchar a casa, ya te empiezas a desesperar. Yo quería que
ese arco dramático estuviera a lo largo de la película y que se refiriera a cualquier trabajo, en este caso,
el del marinero, pero podía ser el de un oficinista, un banquero, un profesor... Cuando estas acumulando
horas de trabajo, sabes lo que está sintiendo Luis. La única diferencia es que las jornadas laborales de
Luis eran de seis meses.
SR: Hablábamos del western el otro día (tras la función de Vikingland en la Sala Lugones). Yo les decía
que sentía el espíritu del western en la cena de Navidad, en esa cosa comunitaria. Lo terminaba de
pensar y de alguna manera lo vi en el plano en el que Luis está recortado sobre el paisaje de fondo y se
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va cerrando la compuerta (hablando de Centauros del desierto): en este caso queda del lado de adentro,
pero se parece hasta en términos de imagen, plásticos.
XC: Sí. Obviamente cuando en el 2006 eché un vistazo a las películas tenía una idea muy diferente a
que si las hubiese visto en 1994, cuando las cintas de video llegaron a mi casa. En ese caso hubieran
terminado en la basura y no habría nada. En 2006 yo ya tenía una mirada construida como crítico, como
espectador y fue este bagaje lo que me permitió identificar la plusvalía de ese material. Y obviamente
está Lumière, está Méliès, en lo contemplativo me llevaba a James Benning y a Peter Hutton, pero
también había pistas que me llevaban a John Ford: la cuestión plástica del encuadre de la puerta pero
también la confraternidad masculina entre los marineros. Lo tuve claro. ¡En el material del que surgió
Vikingland contenía casi toda la historia del cine! ¿Y cómo organicé el material? Sobre todo basándome
en la literatura de aventura: el western no deja de ser una aventura en un espacio abierto, en un paisaje
natural espectacular. Busqué inspiración en la literatura de viajes, y en Moby Dick sobre todo. Estuve
releyendo Moby Dick para arriba y para abajo, y de ahí surgió la organización de los capítulos, el
epílogo, el prólogo, el tema de la focalización de Luis, como si fuera un moderno Ismael. El epílogo está
muy logrado y es muy parecido al de Melville, cuando dice “el drama acabó, ¿quién va a contar nuestra
historia? Yo sobreviví a la destrucción”, lo dice Melville, son las últimas palabras. Moby Dick es una
“ficción documentalizada” y yo quería hacer lo contrario: un “documental ficcionado”. Y luego está todo lo
blanco: “lo blanco puede significar todo lo bueno pero también todo lo malo del ser humano”. Lo blanco
todo lo destruye: las oleadas de lo blanco eran como los distintos ataques de Moby Dick, casi como
mordiscos a la película, y al final lo blanco llena la pantalla y se rompe. En las primeras versiones le hice
grabar a Luis pequeños textos de la novela que estaban sobre los intertítulos de los capítulos pero
denoté que era demasiado evidente. También Luis me contó que durante esos años sucedieron
extraños varamientos de cetáceos a las playas de la isla de Sylt, uno de los puertos de Vikingland, la
base ballenera más importante del Atlántico Norte.
SR: Vos decís que eran dos campañas por año. Ahora entiendo, porque en principio me preguntaba por
qué hacer una justo cuando está todo el hielo.
XC: Claro. El trabajo más importante que hacían, además del de marinero y de meter carga para el
supermercado, era durante las cenas en el restaurante ––ya que era un sitio en el que se podía beber
gratis (en realidad gratis no, con menos carga de impuestos)––, entonces tenían el cometido de vigilar
que ningún comensal en elevado estado de embriaguez cayese por la borda (risas). Según me
comentaron, se dieron un par de casos donde la tripulación se las vio y se las deseó para sacar a estos
“temerarios” del hielo.
SR: Quería preguntarte qué proyecto tenes en mente.
XC: Yo aprendí bastante del trabajo de Vikingland y creo que afectó en mi disposición hacia las
imágenes… En los proyectos futuros tendrán algo de poso las enseñanzas de Luis. Tampoco quiero
recrearme en lo mismo, pero sí intentar desprenderme de mi mirada como crítico, como espectador,
intentar ser naif, intentar captar realidades. Mis proyectos están todos relacionados con el tema de la
memoria, de la creación y de la interpretación del documento. Ese es mi tema principal, incluso cualquier
intento de ficción puede ser un documento. Me interesa darle al espectador más niveles de realidad.
Tengo un proyecto de ficción que se llama La Generala, le tengo mucho cariño. Son ideas que están
latentes hace ya mucho tiempo, por ejemplo, el guión es de hace tres años. Tenía pensado comenzar
este verano, pero en España estas más pendiente de marcharte que de quedarte para filmar una
película. Pero sí, ahora estoy haciendo un “trabajillo” con un compañero que se llama Une histoire seule.
Nace de una anécdota que nos sucedió a los dos. En el 2009 fui a Ginebra a presentar cortometrajes
gallegos y mi amigo, que es emigrante allí, me hizo una visita turística por Ginebra, entonces me enseñó
la tumba de Borges, la estatua de Rousseau, el chorro del lago, la Catedral de St. Pierre, etc. Y me
pregunta “¿qué tal la visita?” y le respondo “está bien, pero yo prefería ir a un pueblo cercano, a Rolle”.
Rolle es donde vive Godard. Al día siguiente a la mañana, el mismo que día que por la tarde tomaba el
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avión de regreso, nos subimos al coche y había una niebla muy espesa. Llegamos al pueblo a ver
mercados, a ver a la gente, a entrar en los cafés. Y cerca del mediodía, se levanta la niebla y resulta que
nos damos cuenta que nos equivocamos de pueblo, estábamos en Morge (risas). Es el siguiente pueblo
a orillas del lago Lecmán. Mi avión salía en poco tiempo y tuvimos que regresar. Entonces la película
será sobre el interés de ver y no poder ver lo que tú quieres ver.
GSK: Te quería hacer una última pregunta en relación a tu cambio de identidad. ¿Qué es lo que te
motivó para pasar de llamarte Xurxo González Rodríguez a Xurxo Chirro?
XC: Bueno, es todo un proceso de reafirmación. Es decir, González Rodríguez es el teórico, el crítico, el
programador, el gestor cultural. Entonces… hay otro refrán en Galicia que dice que “no se puede estar
en misa y repicando”…
SR: Acá decimos “no se puede estar en misa y en procesión”.
XC: Eso es. Puede parecer un contrasentido con lo que dije de las sinergias de los roles, pero esta
disposición “multitarea” está mal vista por los modelos viejos de entender el cine. Fue como si quisiese
“cuidarme en salud”… Yo quiero seguir teniendo un papel muy activo dentro de los distintos
desempeños. Ahora hay muchos críticos que se meten a cineastas: yo creo que la gente que tiene algo
que decir es la gente que piensa el mundo de la imagen, que analiza el medio en sus múltiples facetas.
Y el tema de Chirro como denominación artística es algo que venía dando vueltas en búsqueda de algo
de singularidad: González Rodríguez es uno de los apellidos más usuales que hay; Xurxo es Jorge en
gallego (en Galicia hay bastantes Xurxo, obviamente); pero lo de Chirro, es bastante singular, es el
apodo de mi abuelo a quien quería rendir homenaje. Mi abuelo fue marinero desde los 8 años. El origen
de la palabra es confuso. Puede proceder del vasco que significa “pobre”. Y no es tampoco que yo tenga
muchos recursos económicos, pero sí era el ser honesto con el proyecto, con Vikingland, con la imagen
pobre si quieres, ¿no? Situar unas imágenes analógicas en el dominio del HD, contraponerlas a la
perfección y a la nitidez, yo quería dar algo más. Y bueno, fue entonces cuando opté por ese cambio.
Estuve sistematizando Vikingland durante 4 años. A veces me encuentro con gente que me dice “¡Uh,
que gran material!”, como si la película quedara ya resuelta con el descubrimiento de las imágenes. Y la
verdad es que no (risas). Estuve pensando en Vikingland 4 años de mi vida. Obviamente en distintos
ciclos: volvía a él, dejaba un tiempo en barbecho y volvía…Un amigo mío me dijo que había encontrado
un tesoro pero que necesitaba tiempo para trabajar en él, para sacarle el máximo partido. Fue durante
ese amplio período en el que me dio tiempo de tomar nota de las enseñanzas de Luis, y, sobre todo, de
pensar mi concepción cinematográfica. Por eso era consciente de que era como una especie de (y
ahora voy a decir algo pedante) crisálida, de un capullo en el que estaba por salir la mariposa (risas).
Fue un proceso de transformación bastante importante, y fue a partir de ahí la necesidad de cambiar de
nombre. Los otros trabajos están firmados por Xurxo González. Pero fue a partir de ese momento
cuando decidí que tenía que dar el paso adelante, una especie de revelación personal. Al principio eran
trabajos muy amateurs, con muchas indecisiones, pero los últimos trabajos tienen una intención artística
muy fuerte. Por ejemplo los cortos de Á luzada (2012), Noite (2012) y Lupita (2012) surgieron durante
todo el tiempo de “promoción” de Vikingland; durante esos 2 años para mantener la mano, grabas
algunas cosas y las montas… y se nota que ya tienes otra mirada.
GSK: Igualmente esta reafirmación de identidad se legitimó con Cellular Movie (2010), ¿no? ¿O con
Vikingland?
XC: Con Vikingland. Cellular Movie2 estuvo al inicio, cuando comencé a considerar las posibilidades del
archivo, pero el cambio fue con Vikingland. Cellular Movie fue el “último” González (risas). Es como
llegar a la madurez. Bajo mi punto de vista, obviamente. La gente puede llegar a pensar lo contrario, que
es un “inmaduro” por necesitar precisar cambios como este (risas).
SR: En la cena de Navidad, cuando hablan de sus familias, hablan de vos.
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XC: Sí, “¿qué pensarán los hijos?”. Cuántas veces me pregunté yo ¿qué estará haciendo mi padre? Mi
padre trabajaba 6 meses, mes y medio de vacaciones y se marchaba otra vez. Era casi una figura
extraña, como el Ethan de Centauros del desierto (The Searchers, 1956, John Ford), que llegaba y
marchaba.
VB: Es muy interesante todo esto, en particular en relación a tu abuelo y al tema de la memoria. Cómo
dejar registro y documento, y a la vez reafirmar tu identidad como cineasta a partir de imágenes
registradas en primera instancia por otra persona.
XC: Sí. Obviamente para mi era una cuestión personal, me interesaba Luis pues es el primero que
cuenta la historia, pero luego soy yo quien cuenta la historia, y para mí, por ejemplo, el tema de evitar la
presencia de Lupita era para trascender mas allá de los remitentes. Llegar a más gente, intentar que el
material fuera amplificado y darle más sustancia, más significado a la experiencia de mi padre. Y al final,
el tema del cambio de nombre es para cerrar el ciclo. Y curiosamente cerrar el ciclo en el Río de la Plata,
porque cuando se grabaron las imágenes en el norte de Europa yo estaba aquí, en Montevideo: mi
padre como marinero y yo como marinero-pescador de tiburones y peces espadas. Por ejemplo el
partido de futbol entre España e Irlanda del Norte que retransmiten por la radio en Vikingland yo lo
estaba escuchando acá, en el hemisferio sur.
[Trailer de Vikingland, de Xurxo Chirro]
El presente diálogo se desarrolló el 24 de marzo de 2013 en la ciudad de Buenos Aires.
Transcripción: Sebastián Rosal y Geraldine Salles Kobilanski
Edición: Geraldine Salles Kobilanski
Fotos gentileza Xurxo Chirro

1) Para ver el mediometraje, pueden ingresar al siguiente enlace: http://www.youtube.com/watch?v=-LpheRcUr88
2)

Para

ver

el

cortometraje,

pueden

ingresar

al

siguiente

enlace:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zoUPO6qDVfg
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30/04/2013
Artículo
Artículo disponible en: http://www.lavanguardia.com/cultura/20130430/54371670536/preludiohttp://www.lavanguardia.com/cultura/20130430/54371670536/preludio-muertemuerteamoramor-etienne.html

Vikingland, de Xurxo Chirro (España. 2011)
A un marinero gallego (Luis Lomba “o haia”) le dio por registrar su periplo nórdico entre octubre de 1993
y marzo de 1994, el ir y venir de un trasbordador que enlazaba dos islas: la alemana Sylt y la danesa
Romo. Y lo hizo con la impericia –tan de agradecer en estos casos- del lego en la materia, del amateur
osado que descubre un mundo ignoto: el de esos dichosos aparatejos que graban imágenes (“¡y hasta
sonidos, carallo!”). ¿Motivaciones? Pues es de suponer que tratar de combatir la soledad y las horas
muertas; hacer más llevadero, en definitiva, su exilio en alta mar.
Imaginaos pues una especie de video de primera comunión –o de boda, si lo queréis más pesadillescocon acabado tosco y directo. Plantar la cámara en la comida de nochebuena y escuchar a los paisanos
hablar de todo y de nada. Presentar a la tripulación o tratar de registrar para la posteridad el día a día de
uno (reponer víveres, ayudar en las maniobras de acercamiento al embarcadero). Incluso descubrir que
uno ha nacido para esto y empezar a practicar poses con Héroes del silencio (en cinta de casette virgen
regrabada, fijo) sonando a todo meter en el minúsculo cubil donde uno espera el siguiente turno. Incluso
descubrir el poder hipnótico de las placas de hielo deslizándose a babor y estribor, puzzle resquebrajado
y olvidado a rebufo de la bestia flotante.
Las ganas de inmortalizarlo todo, de que perdure, de podérselo enseñar a la parienta. Quedar extasiado
ante esos camiones que entran y salen de la panza del barco. O vacilar junto a un muñeco de nieve,
aprovechando un breve interludio en tierra firme. El encanto de las imágenes surge de su genuina
espontaneidad, de su falta de pretensiones (“¿Pero está grabando, Luis?” es una de las frases más
repetidas en la cinta). Porque al principio nadie tiene muy claro cómo funciona ese chisme, qué es eso
del REC y la lucecita roja. La cámara se abandona en un rincón y puede ocurrir que el carro sobre el que
reposa se desplace y acabe grabando dos minutos de paredes, un palé y una lona de plástico.
Todo este material cayó en manos del director Xurxo Chirro (el tal Luis resulta que fue compañero de
viaje de su padre) y decidió convertirlo en –agarraos- una “transposición de Moby Dick”. ¿Qué si logra el
resultado apetecido? A este servidor la propuesta le despertó cierto escepticismo, por mucho que resulte
innegable la simpatía que desprende el material original.

Leer más: http://www.lavanguardia.com/cultura/20130430/54371670536/preludio-muerte-amoretienne.html#ixzz2ws7xUJCU
Síguenos en: https://twitter.com/@LaVanguardia | http://facebook.com/LaVanguardia
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21/03/2013
Artículo disponible en: http://www.escribiendocine.com/entrevista/0006204http://www.escribiendocine.com/entrevista/0006204-xurxoxurxo-chirrochirro-e-ignasiignasi-duarteduarteespanolesespanoles-alteradosalterados-enen-buenosbuenos-aires/

Xurxo Chirro e Ignasi Duarte: "Españoles Alterados" en Buenos
Aires
Juan Pablo Russo
Dieciocho films españoles, inéditos en Buenos Aires, conforman el ciclo España Alterada, que desde el
jueves 21 podrán verse en la Sala Lugones del Teatro San Martín. La muestra que ya pasó por el último
Festival de Cine de Mar del Plata y que luego se proyectará en el 31 Festival de Cine de Uruguay, viene
acompañada por Xurxo Chirro e Ignasi Duarte, directores de Vikingland (2011) y Montemor (2012),
respectivamente, quienes dialogaron en exclusiva con EscribiendoCine.

Película relacionada
Vikingland
(2011)

Vikingland está construida a partir de 16 horas de grabaciones en VHS, realizadas por un marinero gallego en
los años 93 y 94 que trabajaba en un ferry de transporte. Mientras aprende a manejar la cámara, registra a
sus compañeros de trabajo, a los barcos, al paisaje, a cada una de sus rutinas laborales y a sus momentos
de descanso y esparcimiento.
Montemor es diferente en su forma pero similar en la idea cinematográfica. Ambientada en un pequeño
pueblo en la campiña portuguesa, por la que deambulan característicos personajes, toma como eje la llegada
de un hombre al pueblo (o quizás, el regreso). A partir de ahí, veremos desfilar a personajes, que parecen
salir (y acaso así sea) de las entrañas misma del paisaje rompiendo las barreras entre la ficción y el
documental.
“Terminé el Liceo y me embarqué de marinero, durante ese tiempo supe que eso era lo que no quería hacer.
Yo era bastante cinéfilo, hacía comics, guiones mucho más convencionales, crítica y me metí a estudiar
Historia del arte. Luego de acabar la carrera me llamaron para trabajar en una agencia de ayuda a proyectos
y ahí le agarré el gustito a esto”, dice Chirro acerca de cómo se fue acercando al cine.
El caso de Ignasi Duarte es diferente, él ya sabía que cine era lo que quería hacer pero las condiciones
económicas de su familia lo hacían imposible. “Yo quería estudiar cine pero no tenía dinero para pagar una
escuela de cine, entonces empecé a estudiar filosofía. Y me olvidé del cine. Pero empecé hacer teatro y lo
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que me pasaba era que veía que todo se evaporaba rápidamente, estaba un mes y después desaparecía. A
partir de esa idea empecé a desarrollar un proyecto fílmico para poder capturar eso”.
Y tal vez ese deseo y la necesidad de expresarse a través de las imágenes fue lo que hizo que tanto uno
como otro comenzaran a producir por fuera del sistema industrial, haciendo películas salidas de sus propias
entrañas en donde las visceralidad se impone sobre la racionalidad.
“Nosotros partimos de la idea y el interés de materializar un proyecto. Priorizamos eso, mientras otros lo que
prevalecen es el negocio. Hacer cine es un acto de amor, y esto se contradice con el modelo industrial que
existe hoy y que viene de toda la vida”, comenta Xurxo Chirro en una charla con EscribiendoCine.
Mientras que Duarte agrega que este modo de producción es lo que les queda. “Esto lo podemos hacer
porque estamos fuera de la industria. Son proyectos muy artesanales. Son proyectos que no encajan dentro
de la industria por los propios sistemas que tiene. Siempre quedan al margen, este es el espacio que nos
dan. Cada uno se busca la vida como puede”.
Pese a que Internet pareciera ser una opción para este tipo de cine, que cada vez encuentra menos ventanas
de exhibición, y que según los propios directores acceder a festivales es cada vez más complicado por el
lobby que rodea a estos certámenes contaminados por el “amiguismo”, creen que este tipo de films deben
ser vistos en pantalla grande. “Si ves éstas películas en una computadora, por el tipo de cine que hacemos
nosotros, puede ser que muchas veces no se entiendan”, comenta Duarte.
Mientras Chirro sostiene que ver la película en pantalla grande da otra impresión. “Los circuitos comerciales
de España están colapsados y cada vez hay menos posibilidades. Los españoles y los gobiernos que hay no
respetan la diversidad, todo lo que es extraño o diferente tratan de anularlo”.
“En España te tratan de vago si decís que hiciste una película. No te tienen respeto. Vivimos en un país que
no tiene respeto por la cultura y el arte. En Francia, por ejemplo es distinto. Te tratan con respeto, consideran
el trabajo que hiciste valoran tu tiempo”, agrega Duarte.
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marzo 12, 2013
Artículo disponible en: http://los35milimetros.com/2013/03/12/enhttp://los35milimetros.com/2013/03/12/en-loslos-margenesmargenes-i/

En los márgenes (I)
de María Villamarín
El principal cometido del Festival Márgenes, que este año ha celebrado su segunda edición, es recoger
los trabajos fílmicos que se realizan fuera del sistema de producción de la industria cinematográfica
española. Bajo la frase “el camino principal puede estar mejor señalizado, pero muchas veces no resulta el
más interesante” se esconden once títulos escogidos por su carácter innovador y por abrir nuevos caminos
para el cine. En otras ediciones lo han hecho nombres ya imprescindibles como Isaki Lacuesta o Elías
León Siminiani. Esta es la primera parte de una serie de tres artículos sobre el festival. Hablamos de cinco
de las películas que conforman la sección oficial, cuatro de ellas hechas por realizadores gallegos.
Xurxo Chirro es un ejemplo más de autor reconocido a nivel internacional que en España permanece
totalmente invisible. Vikingland comenzaba sus pasos en 2011 y desde aquel momento no ha parado de
moverse por festivales de todo el mundo con muy buenas críticas. La génesis del proyecto arrancó en el
año 2007, cuando el director encontraba cuatro VHS en su casa de A Guarda. Las cintas almacenaban
veinte horas de película casera grabadas por un marinero amigo de su padre, Luís Lomba ‘O Haia’.
Viendo el resultado y el poder de las imágenes de la película podemos adivinar lo que supuso para Xurxo
Chirro encontrar este tesoro visual. El resultado fue Vikingland. Una pieza que coge el nombre del ferryboat en el que viajaban un grupo de marineros gallegos mientras recorría la distancia entre la isla de Sylt y
la localidad danesa de Rømo (Dinamarca).
El material del que parte es el de un videoaficionado que nos enseña su mundo bajo una mirada inocente y
un uso primitivo de la cámara, lo que hace que los detalles abran puertas a nuevos significados. Y así, lo
que inicialmente se construyó como un diario videográfico por el protagonista, con el único fin de
enseñárselo a su familia, es ordenado por Xurxo Chirro para darle otro sentido. Chirro dice que su obra es
una transposición de Moby Dick, la obra de Melville. La estructura narrativa bebe de la literatura y se
refleja en la división en once capítulos y epílogo final que coincide a su vez con con una evolución
psicológica del personaje y un aumento de simbolismo más centrado en el de diario de viaje abordo del
transbordador. Con esta nueva mirada, el significado de las imágenes se complejiza y muestra también la
otra cara: la puramente documental. La que da a conocer una experiencia y que sirve de homenaje a los
muchos marineros gallegos embarcados en alta mar. El director consigue así, intensificar el trasfondo
teórico de las imágenes y la reflexión metalingüística que esconden. Consigue que el espectador se
cuestione sobre el proceso creativo y se vuelva partícipe de él al mismo tiempo. Y se agradece porque
Vikingland también es una historia llena de humor y retranca, y que engancha.
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14/03/2013
14/03/2013
Artículo disponible en: http://cinedivergente.com/festivales/festivaleshttp://cinedivergente.com/festivales/festivales-2013/margenes/los2013/margenes/los-ulisesulises-diosdiossabesabe-vikingland

-VikinglandXurxo Chirro ha tenido que esperar mucho tiempo a que le reconozcamos el gran trabajo que ha hecho
con Vikingland. El origen de este film hay que situarlo cerca del año 2007, cuando por casualidad se
encontró con casi veinte horas de material filmado por un marinero amigo de su padre llamado, Luis
Lomba. El origen de todo es un diario fílmico que Luis comenzó a grabar para su familia después de
adquirir una videocámara en los años noventa. Lo que en un principio fue un medio para mantenerse en
contacto con sus seres queridos, ha visto multiplicado sus significados cuando todo este material ha ido
cobrando forma después de pasar por las manos de Chirro. El acercamiento de Luis a la cámara, su
mirada de videoaficionado hacia las situaciones cotidianas, el retrato de esos momentos de soledad en su
camarote, y en definitiva los momentos rutinarios que suceden en el barco, no restan interés al conjunto
de un trabajo que transmite la fascinación total que siente Luis por la cámara y por el hecho mismo de
filmar.

Xurxo Chirro ha ordenado todo el material a modo de capítulos, que llevan por nombre: tripulación, Luis,
frío, navidad, trabajo, cubierta, hielo o blancura. En todos ellos, Luis va recogiendo los retazos de la vida
que ocurre. Esta estructura narrativa en forma de episodios contribuye al ritmo y a la cohesión de
Vikingland, de la que el director ha afirmado que es una trasposición de Moby Dick.
Si al principio todo el material se limitaba a su función como diario, o como cartas entre el marinero y su
familia, tras pasar por el filtro de Chirro Vikingland acaba erigiéndose como una obra que ha multiplicado
sus significados.
Un documental imprescindible con el que reivindicar, incluso homenajear, a esos hombres y mujeres que
viven en altamar, a esas formas de vida que la mayoría desconocemos, y sobre todo, una mirada
fascinada a esos paisajes, auténticos desiertos de agua helada, de los que tenemos noticia gracias a
trabajos como este. Pero Vikingland no solo interesa por lo que Luis registra, por todos esos quehaceres
que se suceden, por esa cotidianeidad que ha alcanzado el estatus de documento con mayúsculas; lo que
realmente engancha es la propia figura de Luis, tras la cámara, como ojo que todo lo ve, y frente a ella,
como presencia total y constante que vampiriza su entorno y a su vez es subyugado por él. Luis por
momentos me recordó a Pedro P (Arrebato, Ivan Zulueta, 1980), y confieso que hubo un momento en que
lo vi desaparecer. Estaba de espaldas, agarrado a la baranda, mirando al mar, y probablemente
pensando: “No es a mí a quien le gusta el cine, es al cine al que le gusto yo”.
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06.03.13
Artículo disponible en: http://numerocero.es/cine/articulo/timelinehttp://numerocero.es/cine/articulo/timeline-xurxoxurxo-chirro/1340

Timeline: Xurxo Chirro
por Natalia Marín

Arranca la segunda edición del Festival online Márgenes, un certamen centrado en nuestra producción
más periférica. En él, el cineasta gallego presenta la celebradísima ‘Vikingland’, un documental intenso
y profundo sobre la vida en el mar con el que Xurxo Chirro ha recorrido festivales de todo el mundo. El
film, construido con el material en vídeo encontrado de un marinero en sus viajes por Dinamarca, queda
dividido en once capítulos que recogen un discurso –en tono humorístico- sobre el viaje, el aislamiento y
la mirada del que graba. Repasamos con Chirro su biografía, una vida relacionada siempre, de un modo
u otro, con el cine.
1973. Naces en A Guarda.
"Es el pueblo que está en la desembocadura del rio Miño, a la sombra del Monte Trega, una atalaya
espectacular en un paisaje privilegiado. Creo que de ahí viene mi interés por Portugal y también por la
observación. Soy de familia marinera. “Chirro” es el apodo de mi abuelo que fue pescador desde los 8
años. Yo mismo antes de ponerme a estudiar estuve varias campañas de marinero en un barco de
pesca de pez espada y tiburón. Vamos que algo parecido a Peter Hutton sin tanto glamour jejejeje
Probablemente el oficio de marinero sea el más cinematográfico del mundo porque fuerzas la
construcción de una mirada."
1991. Comienzas a estudiar Historia del Arte en Santiago de Compostela
"Sí, después de varias campañas en el mar supe lo que no quería: trabajar muy duro en medio de la
inmensidad del océano. Quise entrar en Bellas Artes pero Historia del Arte fue mi premio de consolación.
Para mi fue una carrera “de saberes inútiles” que enriqueció mi cosmovisión sobre el mundo."
2004. Publicación del libro 'Manoel de oliveira'
"Cuando supe que Manoel de Oliveira estudió de pequeño en un colegio en mi pueblo a poca distancia
de mi casa mi interés sobre su persona y su obra fue en aumento. Hice varios trabajos y artículos.
Probablemente el libro sea el más recordado. Pero para mi lo mas grande fue conocerlo y hablar con el.
Entre sus enseñanzas aun recuerdo: Xurxo, yo no puedo hacer la Guerra de las Galaxias, pero si puedo
hacer que un abuelo cuente a su nieta de que va La Guerra de las Galaxias. Eso marca. Sin duda uno
de los más grandes de la Historia del Cine."
2005. Primer cortometraje: 'Argazo'
"Fue un intento fallido para participar en un taller de montaje en el que quedé excluido por no grabarlo en
calidad suficiente. Aun así lo terminé. Un documental sobre las mujeres que recogen algas. Yo lo tengo
en gran estima, dice mucho de mi trayectoria y de mi concepción cinematográfica. Probablemente el
adjetivo “argaceiro” sea el que más me define. Argaceiro es la persona que recoge algas (oucas en
gallego) del mar, algas de distintos tipos. La realidad y las imágenes son muy variadas, yo las recojo, las
selecciono, las trato y les doy un sentido."
2008. Creas el Festival Filminho
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"El Filminho fue un festival internacional que sucedía en dos países. Fue una idea utópica pero sirvió
para servir de altavoz a un grupo de obras y cineastas que en aquella altura (2008-2009) no eran muy
visibles porque eran otras maneras producir y otras propuestas. Probablemente en el Filminho fue donde
se empezó a mostrar el potencial del Novo Cinema Galego. Desde esa época tuve bastante conexión
con este grupo de creadores que me influyeron muy positivamente trasladándome su ilusión
desbordante
por
la
creación
cinematográfica."

2010-11. Rodaje y promoción de 'Vikingland'
"Vikingland viene de 2006 cuando en mi casa se cambió el reproductor de video por el de dvd. Quise
hacer limpieza de las aparatosas cintas de VHS y antes de tirarlas las revisé. En ellas encontré un
tesoro. Un amigo me dijo que tenía un diamante y que solo necesitaba tiempo para pulirlo. Eran
imágenes de un compañero de mi padre cuando este estaba emigrado en el Norte de Europa trabajando
de marinero en un ferry. Un material excepcional sobre el trabajo y el no-trabajo, temas que, por
desgracia, están de enorme vigencia. Y sobre la promoción, pues tengo que decir que se está felizmente
alargando en el tiempo y que mostraron más interés por la película fuera de España que dentro. Una
pena pero es así."
2013. ....
"Pues el futuro está muy negro. Probablemente tendré que seguir los pasos de mi padre y marcharme al
extranjero. Mi padre cada vez que hago un viaje a presentar la película me dice: “Escapa y no vuelvas a
este país que no es capaz de mantener a los suyos”. Ahora me estoy dando un plazo prudente para ver
si saco algún proyecto. Tengo varios, me gustaría hacer el más ambicioso pero eché mano de los más
factibles."
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03/03/2013
ARTÍCULO DISPONIBLE EN: HTTP://RESTINTEZLA.WORDPRESS.COM/2013/03/13/XURXOCHIRRO-VIKINGLAND-2011/

XURXO CHIRRO, “VIKINGLAND”, 2011

Vikingland (España, 2011) es un conjunto de filmaciones caseras grabadas entre octubre de 1993 y marzo de
1994, recogidas y editadas por el director Xurxo Chirro. Esas filmaciones son obra de un marinero gallego
emigrado que trabaja en un ferry que viaja entre Alemania y Dinamarca, el cual utiliza una videocámara para
grabarse y capturar su trabajo cotidiano y el de sus compañeros de viaje.
El autor se vio impulsado a realizar este documental debido a que halló las cintas originales en casa de su padre,
compañero del tripulante protagonista. De esta manera, su propósito sería el hacernos ver el trabajo repetitivo del
marinero mercante, sus sufrimientos al verse alejado de sutierra y su familia por tener que viajar al extranjero para
conseguir un empleo. Todos esos sentimientos que seguramente tantas veces trató de imaginarse Xurxo Chirro
durante las largas ausencias de su padre.
La elección de utilizar únicamente las cintas, intentando manipularlas lo menos posible (el director solo realiza
cortes en dos escenas, por ser de excesiva duración) y dividir el documental en capítulos es una reivindicación que
parece remitir al cine-ojo de Dziga Vértov, en su intento de mostrar la realidad tal y como la capta la cámara.
Es interesante observar como, cuando Luís Lomba, el marino gallego, comienza con las grabaciones, siente la
necesidad de satisfacer la curiosidad (que se acabará convirtiendo en narcisismo) del hombre que se contempla
a sí mismo en un pantalla. En los primeros minutos de la película somos introducidos en el barco, que será el
mundo de Luís durante los siguientes 5 meses, a través de los diferentes miembros de la tripulación. De esta
manera ya formamos parte de su vida. Desde sus charlas con los amigos y compañeros de trabajo, su ocupación
cargando mercancía, hasta la cena de Nochebuena, en la que se figura, con tres tripulantes más, la situación de
su familia en esa misma noche, seremos testigos mudos de hasta las actividades más mundanas.
Estos primeros pasos con la videocámara de una persona que no está iniciada en el cine, parecen remitir a los
orígenes de este arte, cuando los hermanos Lumière, al igual que Edison, grababan las escenas cotidianas de la
vida que les rodeaba, sin ninguna pretensión de crear un argumento o una estructura narrativa.
Poco a poco y según pasan las jornadas, contemplamos la dura vida que llevaban estos emigrantes, mientras la
cámara no cesa de grabar. Largos planos que parecen no terminarse nunca, como los días en esas tierras
del norte de Europa y silenciosos, como los grandes bloques de hielo que surcan esas frías aguas, siendo rotos
únicamente por el barco mercante.
La utilización de un formato como el VHS, en un momento del cine en el que parece que todo ha de ser grabado y
proyectado en calidad HD, parece un intento de evitar que el tiempo no olvide este formato, de la misma
manera que parecía que había sepultado a estos marineros gallegos que, casi 20 años antes, arriesgaron todo
para buscarse la vida e intentar mejorar la de sus familias, emigrando a unas tierras desconocidas, en las que el
trabajo sería para ellos su única ocupación y se adueñaría de su existencia.
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Artículo disponible en: http://www.doc.ubi.pt/13/analise_isabel_martinez.pdf
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24/11/2012
Artículo disponible en: http://espanalterada.blogspot.com.es/2012/11/una-entrevista-xurxo-chirrolupita.html#!/2012/11/una-entrevista-xurxo-chirro-lupita.html

UNA ENTREVISTA A XURXO CHIRRO (LUPITA - Á LUZADA - NOITE)
x Marcelo Alderete
:: Vikingland pareció salir de la nada, sin embargo tu tienes una extensa carrera como crítico, programador y
realizador. ¿Nos podrías hablar un poco de tu carrera antes de Vikingland?
Tengo una trayectoria muy polifacética en la cual combino distintos aspectos englobados dentro del mundo de la
imagen. Soy historiador del arte e hice mi investigación académica sobre Manoel de Oliveira. Esto marca mucho.
Trabajé catalogador de archivos de TV, crítico, guionista, ayudante de producción, programador de festivales y
ciclos y, finalmente, como gestor cultural para distintos organismos del gobierno gallego. En esta última faceta fui
testigo de una efervescencia creativa sin igual de una generación de nuevos creadores (que acabó por ser
denominada como el Novo Cinema Galego) y no me quedó otra que contagiarme de su radical espíritu creativo y
de su ilusión desmedida. Hasta llegar a Vikingland hice una serie de cortometrajes documentales (Os señores do
vento, 36/75, 13 pozas, Cellular Movie) donde imbrico la idea del cine como herramienta de memoria, testimonio,
documento, archivo, clasificación….
:: ¿Cómo llegas al material que da forma a Vikingland y cuánto tiempo te llevó transformarlo en una película?
Pues el encuentro con el material de Vikingland fue casi milagroso y donde el azar estuvo de mi parte. En el 2006,
en la casa de mis padres cambié el reproductor de vídeo por el de dvd y antes de deshacerme de todas las cintas
de VHS decidí saber que contenían. Y allí me encontré un verdadero tesoro que estaba en mi casa conviviendo
conmigo sin enterarme desde 1994. Fui estudiando el material y le hice caso a un amigo que me dijo: “ahí tienes
un diamante lo único que necesitas es tiempo”. Me tomé las cosas con calma hasta llegar a su conclusión en
febrero de 2011. Un periodo largo en el que revolví las imágenes y sus posibilidades y me ayudó a reflexionar
sobre la naturaleza de las imágenes.
:: ¿Qué quedo afuera de Vikingland y por qué?
Mi trabajo con el material de partida de Vikingland fue de renuncia, de ir deshaciéndome de cosas, podando
secuencias, conjugando imágenes y manipulando el sentido de las cosas. Había secuencias que eran estupendas
pero que dificultaban el conjunto de la película, porque explicaban mucho, no tenían el tono y otras porque
contradecían lo que yo quería contar con las imágenes.
::¿Nos podrías contar algo de los cortometrajes presentados en este festival: Lupita, Á luzada, Noite?
Me fastidió mucho que con Vikingland hubiese gente que dijera que todo ya estaba en las imágenes encontradas.
Eso es faltar a la verdad. Hay muchísima transformación. Y mientras estaba recibiendo este feedback de la
película edité unos fragmentos que quedaron fuera y que explican el cambio de sentido de las imágenes. Quien vio
Vikingland y vea Lupita le será muy revelador. Las otras dos se deben a la pulsión de crear. Tenía ganas de grabar
de noche y a pesar de las limitaciones tecnológicas no me contuve. La intención de Á luzada era poner en
imágenes un recuerdo sonoro de la niñez al que nunca vi la causa del mismo de una manera concreta. Noite es
más un regusto estético sobre los halos de las farolas distorsionadores cuando hay humedad a su alrededor.
::¿Cuáles son tus futuros proyectos como realizador?
No sé si será oportuno hablar de futuro en estos momentos de crisis total. Siempre tengo distintos niveles de
proyectos según recursos y posibilidades. El más ambicioso se titula “La Generala” y trata sobre la imposibilidad de
contar una historia. Y tengo otros proyectos más “materializables” construidos sobre las peculiaridades de las
miradas sobre el territorio
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09/09/2012
http://www.subdivx.com/X12X34X138635X0X0X1Xhttp://www.subdivx.com/X12X34X138635X0X0X1X-vikingland.vikingland.-xurxoxurxo-chirro.chirro.-espana.espana.-2011.html

Vikinlang es un documental que se armó en base a muchas horas de filmación de un marinero español, que se
constituye en cineasta aficionado, a partir de la posesión de una cámara de video VHS. La película podría
inscribirse en el curioso género denominado Found Footage (metraje encontrado).
Con un desconocimiento absoluto de las más elementales reglas de la filmación, Luis Lomba (el marinero en
cuestión) grabó detalles de su trabajo arriba de un barco, retrató a sus compañeros, registró sus momentos de
recreación, y los paisajes por donde transitó su vida laboral. Todo realizado con una impericia notable. Planos mal
encuadrados, iluminación defectuosa, cortes abruptos y un largo etcétera que haría sonrojar a un estudiante de cine
de los primeros años. Sobre este material en bruto, trabajó el director (o mejor decir aquí montajista) Xurxo Chirro,
dando forma a la película del título. Ante todo esto cabría preguntarse ¿Es Vikingland algo que pertenece al mundo
del cine? Yo contestaría que sí, y los argumentos para defender esta respuesta, serán desarrollados enseguida. Pero
esta afirmación abre otros interrogantes: ¿Quién es aquí el creador de la obra? ¿El marinero que filmó las diversas
secuencias o Chirro el montajista que le dio cierta estructura? ¿O son los dos y se merecen por igual los créditos de
la realización?
Se generan hasta interrogantes de orden “filosófico”. ¿Puede considerarse una obra de arte a una película armada
con retazos de filmaciones y surgida de la impericia casi absoluta de unos de sus artífices (en este caso Lomba)?
¿Serían estas imágenes una sub-especie de cine clase B del género documental? ¿Cómo catalogarla? ¿A dónde
encuadrarla?
Pensando en la película en sí misma, es destacable la manera en que Chirro logra extraer momentos ineresantes de
imágenes en apariencias anodinas o intrascendentes. La cámara aparece como un juguete que quiere ser usado,
aunque no se sepa bien como hacerlo, y mostrado a todos quienes rodean a Lomba en el barco. De esta forma
conocemos fugazmente a una larga lista de personas, hombres y mujeres, y sus reacciones frente a la cámara, que
comparten con Lomba la vida arriba del barco, y que él retrata a medida que se pasea por distintas dependencias de
la embarcación. Algunos se esconden, otros ríen o permanecen junto a ella con una estudiada indiferencia.
Merece subrayarse la actitud de los personajes principales (Lomba y sus amigos más cercanos) frente a la existencia
de un dispositivo de grabación, como lo era esta cámara VHS. La secuencia de la cena de Nochebuena a bordo del
barco, es alucinante (ver video más abajo). La cámara parece un invitado más, y si no fuera por el hecho de que no
come y no habla, podría ser considerada como un miembro de la tripulación invitado a la celebración. Lomba y sus
amigos participantes de esta cena, se preocupan de la existencia de la cámara y no pueden dejar de mirarla, de
actuar, de acordarse a cada rato de ella, de preocuparse por saber si están siendo captados, etc. Esta escena es una
confirmación más, que no existe algo como el cine documental objetivo. Todas las conductas están trastornadas por
la presencia de la cámara, aún tratándose de una escena intimista, sin guión, y sin la presencia de extraños como
podrían ser el director de fotografía, el iluminador, o el sonidista que existirían en un filme más profesional.

Un detalle interesante de este documental, es que la existencia dentro de la imagen de las fechas y horas de cada
escena, hace explícito el trabajo de montaje de Chirro. Muestra “las costuras”, por decirlo de algún modo. Muchas
escenas de la película de Chirro aparecen antes o después del orden cronológico en que fueron filmadas por Lomba.
Nos movemos entre los últimos meses del año 1993 y los primeros del año 1994, yendo en el tiempo de adelante
para atrás y de nuevo hacia adelante.
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La película pone en evidencia otro efecto inesperado de la posesión de estos artefactos de registro de imágenes. Me
refiero a la aparición o exacerbación de cierto narcisismo. Con el declarado motivo de probar la filmadora, Lomba
aparece en numerosas secuencias, en primer plano y solo frente a la cámara. Gesticula, desnuda su torso, se acerca y
se aleja del aparato, pero siempre es él quien se encuentra en el centro de la imagen.
Los planos fijos de larga duración, que obedecen más a las restricciones del lugar y el momento y a la carencia de
personal especializado en la operación del artefacto, hacen que Lomba, sin proponérselo, nos regale imágenes de
gran fuerza expresiva, que se logra en numerosas ocasiones aún en situaciones en apariencia intrascendentes. Se
produce ese efecto raro, donde las cosas que se filman empiezan a metamorfosearse por la duración prolongada de
la secuencia.
El autorretrato del trabajo anodino, mas de estibadores que de marineros, es otro mérito destacable del filme. Vemos
a Lomba y sus compañeros desarrollar aburridas y repetitivas tareas a bordo del barco donde trabajan, y siempre las
tomas, por la precariedad de recursos, se hacen desde planos medios con la cámara inmóvil, imaginamos que
colocada sobre alguna mesa o soporte transitorio. Lo interesante es que aún en estos momentos de trabajo,
concientes de que la cámara está allí, se encuentra prendida y por lo tanto grabando, no olvidan dedicarle algo de su
atención.
En suma, una película extraña, hecha con materiales precarios, pero que logra exponer muchas cuestiones
interesantes, y muestra que aún en las peores condiciones de realización: con equipos de baja calidad, con ausencia
de conocimientos técnicos y de personal especializado, se puede lograr una obra artística que hace honor al cine.
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25/03/12
Artículo disponible en: http://noticias.lainformacion.com/arte
http://noticias.lainformacion.com/artenformacion.com/arte-culturacultura-y-espectaculos/festivalespectaculos/festival-dedecine/vikinglandcine/vikingland-dede-xurxoxurxo-chirrochirro-vencevence-enen-lala-octavaoctava-edicionedicion-dede-playplay-doc_rk45Q4td6odPdc2b406UG3/

'Vikingland', de Xurxo Chirro, vence en la octava edición de PlayDoc
La película se muestra como un documento esencial de la diáspora gallega y como retrato preciso del
mundo del trabajo en el mar

'Vikingland', de Xurxo Chirro, vence en la octava edición de Play-Doc
Temas
La película se muestra como un documento esencial de la diáspora gallega y como retrato preciso del
mundo del trabajo en el mar
25 (EUROPA PRESS)
El guardés Xurxo Chirro, con su película 'Vikingland', es el vencedor de la sección oficial de la octava
edición de Play-Doc Festival Internacional de Documentales de Tui.
Carlos Muguiro, presidente del jurado internacional --compuesto también por los críticos y programadores
Pamela Cohn y Nicolas Azalbert--, fue el encargado de realizar la lectura del fallo del galardón,
acompañado por los directores del festival, Ángel Sánchez y Sara García; y por el alcalde de Tui, Moisés
Rodríguez, y su concejala de Cultura, Vanesa Rodríguez.
Muguiro expuso las siguiente razones para elegir Vikingland: "Queremos premiar una película que crea
profundas reverberaciones emocionales entre el protagonista y el cineasta, en un intervalo de 20 años y en
un sorprendente acto de generosidad. Es una película en la que el protagonista muestra al cineasta el
camino para descubrir su voz propia".
Un emocionado Xurxo Chirro recogió el premio, consistente en una estatuilla de piedra y 5.000 euros,
entre calurosos aplausos y agradeciendo al festival y al jurado que apostaran por su filme. "Ya dije al
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presentarla que era una película especial y singular, con un complicado consenso en públicos y jurados",
explicó; remitiéndose a su selección en Marsella, Jhilava, Gijón o FICUNAM, festivales en los que fue
bien recibida por la crítica sin conseguir premios.
"Feliz" por que llegase este reconocimiento, agradeció el galardón a su productora Beli Martínez: "la
persona que más me ha ayudado en esta travesía", comentó. También quiso recordar que "el inicio de todo
está en Luis Lomba 'O Haia'", del que destacó "su generosidad".
'O Haia' es el marino mercante que protagoniza la película, hecha a base de cintas recuperadas de una
videocámara con la que grabó durante más de un año su rutina embarcado. El metraje, ordenado por
Chirro ligeramente inspirado en Moby Dick, se muestra como un documento esencial de la diáspora
gallega, y como retrato preciso del mundo del trabajo en el mar.
APUESTA POR INCLUIR FILMES GALLEGOS
Con este premio, Play-Doc revalida su apuesta por incluir filmes gallegos en la sección a competición
internacional. Esta decisión se tomó el pasado año por vez primera con 'Todos vosotros sois capitanes', del
gallego Oliver Laxe, vencedor de la edición de 2011.
Play-Doc finaliza este domingo y "todo parece indicar que se mantendrán las cifras de asistencia del
pasado año", apunta la organización, con más de 5.000 espectadores en una selección más reducida, lo que
se puede ver en realidad como un aumento en las cifras, con un promedio de no menos de 300 butacas
ocupadas por sesión
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2121-0303-2012
Artículo disponible en: http://ocio.farodevigo.es/agenda/noticias/nwshttp://ocio.farodevigo.es/agenda/noticias/nws-6371463714-vikinglandvikingland-presentopresento-playplaydocdoc-homenajehomenaje-gentegente-marmar-galicia.html
galicia.html

Xurxo Chirro: "Vikingland es un homenaje a la gente del mar de Galicia"
"El público de este festival acogerá bien el sentido del humor del filme"

Xurxo Chirro, director y un gran experto en la obra del realizador portugués Manoel de Oliveira. // PlayDoc
Eva González - Tui
Play-Doc Festival Internacional de Documentales de Tui comienza hoy sus proyecciones en el Teatro
Municipal de la ciudad fronteriza. Vikingland es la obra que se proyectará a las 22.30 horas. Su director
es Xurxo Chirro, guardés licenciado en Historia del Arte, crítico y programador en Galicia, además de
productor de sus propios audiovisuales. "Es mi homenaje a la gente del mar de Galicia", afirma sobre el
film, una obra muy bien acogida en diversos festivales y que ha sido posible gracias al valioso material
filmado por Luis Lomba "O Haya", miembro de la tripulación del transbordador Vikingland que realiza el
trayecto entre la ciudad de Romo y la isla alemana de Sylt. Entre los marineros, está Manuel, padre de
Xurxo Chirro.
El director tiene en su haber otras obras localizadas en A Guarda como Os señores do vento (año 2008),
13 pozas (2009), 36/75 (2009) y Cellular Movie (2010). En 2007 comenzó a trabajar en Vikingland.
–¿Lleva a Play-Doc una obra ya premiada?
–Ha tenido mucho reconocimiento en varios festivales. Es complicado buscar consensos en un jurado.
Puedo decir de ella que no deja a nadie indiferente. Se estrenó en Marsella y fue seleccionada entre
más de 3.000 documentales. Estuvo en Chequia, Argentina, Gijón, México y se presentará en Bradford
(Reino Unido).
–¿Qué le inspiró a centrarse en las filmaciones de Luis Lomba, "O Haya", para contar una
historia?
–Mi trayectoria de cinéfilo, crítico y programador sirvió para valorar estas cintas. Si no fuese así, no lo
hubiese hecho. En 2007 sabía que se trataba de un excelente material y que, poco a poco, le daría
sentido.
–¿Contribuye a divulgar el día a día de marineros que trabajan lejos de su tierra?
–El film se desarrolla con diversas lecturas. Está la personal, con las ausencias de mi padre, Manuel,
durante mi adolescencia. En las grabaciones vi cómo mi padre, a pesar de viento y marea, era el mismo.
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Se identifica con todos los emigrantes gallegos. Incluso durante los 16 meses en que Luis Lomba grabó
las imágenes, se nota que la cámara le pesa y que tiene ganas de regresar a casa. La obra es mi
homenaje a la gente del mar de Galicia. Yo también conozco esa experiencia, porque estuve
embarcado.
–¿Línea que ha seguido en el montaje para crear el film?.
–Mi trabajo se centró en dar sentido a esas imágenes. Las ordené por capítulos, como si fuese una
novela sobre el mar, dividida en dos partes. Es para que la gente sepa en que consiste este trabajo
monótono y duro, esfuerzo..., pero también humor y retranca, que entenderá muy bien el público de
Play-Doc.
"Photographic Memory" y "Vikingland" abren la cartelera del Festival Internacional de Documentais
Play-Doc Festival Internacional de Documentais se inicia hoy con el mejor cine de no ficción. Se
desarrollará hasta el día 25 de marzo.
Sus directores, Ángel Sánchez y Sara García, presentarán en el acto de inauguración las líneas
maestras de esta edición. Asistirán Juan Carlos Rodríguez Fasero, director de la Axencia Galega das
Industrias Culturais; Anxo Quintanilla, director del Consorcio Audiovisual de Galicia; y el alcalde de Tui,
Moisés Rodríguez.
El film de inauguración, a las 20.30 horas, será Photographic Memory, la última obra de Ross McElwee,
cineasta al que el certamen dedica un ciclo con sus siete obras más representativas. El director
presentará la cinta acompañado de su hijo Adrian.
Vikingland, de Xurxo Chirro, se proyectará a las 22.30 horas.
Dentro de la programación del Festival se proyectará Cure for Pain: La historia de Mark Sandman,
músico que capitaneó Morphine, revolucionaria banda pop de los años noventa, hasta su trágica muerte
en Italia. Trece años después el grupo regresa con la voz de Jeremy Lyons, el sábado 24, en la sala
Metropol de Tui.
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02/2012
Artículo disponible en: http://ojosabiertos.otroscines.com/tag/chirro/
http://ojosabiertos.otroscines.com/tag/chirro/

VIKINGLAND / XURXO CHIRRO / ESPAÑA, 2011
En una ocasión, el maestro Pedro Costa advertía que las cámaras portátiles llevan un mensaje implícito,
una suerte de imperativo secreto que obliga a su usuario a moverse mientras registra. Entre octubre de
1993 y marzo de 1994, un poco antes de que existiera ese falso manifiesto llamado Dogma 95, una
impostura y una postura oblicuamente cínica que llevó a que una generación de cineastas jóvenes
entendieran el movimiento como sinónimo de realismo (sucio) y cine libertario, un marinero español
llamado Luís Lomba, apodado “O Haia”, probablemente tan narcisista como sus pares daneses, descubría
el cine a bordo de un ferry cuya ruta se circunscribía a un ida y vuelta entre Romo (Dinamarca) y Sylt
(Alemania). Filmaba sin luz, sin mobiliario que no pertenezca al lugar en el que se desarrollaba la escena,
sin guión y con una cámara barata, y, por suerte, no era un seguidor de Lars von Trier y sus compadres. El
material podría parecer anodino si no hubiera por detrás un trabajo de montaje extraordinario a cargo de
Xurxo Chirro (lo que el director denomina manipulación), que extrae, encuentra y compone una gran
película a partir de un material de 15 horas registrado por el propio Lomba. ¿Por qué filma Lomba? ¿Por
qué se filma en su cotidianidad? ¿A qué se debe su predilección extraordinaria por planos fijos, la mayoría
planos medios y generales? ¿Qué intuye en la repetición (de las tomas)? No habrá respuestas. Chirro
organiza el material por capítulos (los créditos finales marcan una filiación con la literatura de Herman
Melville), pero lo que vemos no sigue un orden cronológico, ni pretende ser un relato clásico. La división,
en verdad, implica ordenar un conjunto de situaciones ordinarias: tareas cotidianas, momentos de
celebración y la fascinación doble de Lomba consigo mismo como objeto y sujeto de registro y con el
mar, a veces congelado, en otras ocasiones revuelto. Hay una extraña dialéctica entre la compulsión de
Lomba por filmarse a sí mismo (que incluye, en menor medida, el placer de ser filmados que transmiten
los pocos compatriotas gallegos que trabajan en el barco) y la tibia vergüenza y discreción de los
“vikingos” de la tripulación (que son mayoría por razones obvias), como si en aquella época, más allá de
los rasgos culturales, la incorporación panóptica y cotidiana de la cámara como ojo mecánico
omnipresente en todo el espectro público y privado todavía despertara el pudor de los sujetos frente a su
representación involuntaria. Sin embargo, esta hipótesis sociológica no alcanza a descifrar el gran misterio
y la circunspecta cinefilia de este film que despertará pasiones y discusiones, pero que jamás resultará
indiferente.
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08/07/2011
Artí
Artículo disponible en: http://www.acuartaparede.com/vikingland/?lang=es

VIKINGLAND, de Xurxo Chirro
Por José Manuel Sande

Vikingland (2011) es la creación de uno de los agentes culturales y artistas gallegos, Xurxo Chirro (A Guarda,
1973), más activos y, de distintas maneras, personal e influyente, en los últimos años. Chirro o Xurxo González
aparece avalado por una labor teórica y de gestión, incidencia y animación cultural institucional más que consistente
(experto en la obra de Manoel de Oliveira; programador y creador en 2008 de un original festival, el Filminho;
mente pensante activadora de las medidas de apoyo y difusión cinematográfica autonómica y estatal, con
experiencia en diversos organismos ligados a la Xunta de Galicia y al propio ICAA), muy capaz de sobrepasar las
lindes del conformismo y la asunción del statu quo.
Chirro acompaña esta labor de una producción audiovisual propia -siempre- con diseño y moldes autogestionados.
La última entrega acaba de encontrar un lugar idóneo para su estreno mundial: Chirro comparece en los próximos
días en la 21ª edición del Festival de Cine Documental de Marseille (FID), uno de los grandes certámenes
mundiales especializados, gracias a la selección de su citado largometraje, Vikingland. Marsella permanece como
un lugar emblemático de la no ficción mundial, un certamen que en su abultado historial premia a cineastas
esenciales, figuras de la relevancia de Frederick Wiseman, Patricio Guzmán, Eduardo Coutinho, Péter Forgács, Jia
Zhang Ke, Wang Bing o Raya Martin.
Detectando a la perfección las tendencias creativas de la mejor no ficción contemporánea, conviene fijar la atención
en pieza tan singular y bien entretejida. Vikingland, “idea y manipulación” a cargo de Xurxo Chirro, proviene de un
material acumulado ajeno, producto de las grabaciones personales del marinero Luis Lomba ‘el Haya’, compañero
de viaje del padre de Chirro, y realizadas en Dinamarca y Alemania entre octubre de 1993 y marzo de 1994. Una
inmersión moderna y un rotundo cuestionamiento del (supuesto) retraso estético audiovisual propio, un título
pletórico y lleno de humor -’retranca’ (ironía), una perspectiva muy personal y sin duda no asible por los obsesos
del humor más pretencioso-. Vikingland, transposición más que libre del Moby Dick de Melville -incrusta una
estructura narrativa dividida en once capítulos: Tripulación, Luis, Frío, Nadal, Vikingland, Trabajo, Travesías,
Cubierta, Hielo, Blancura, Epílogo- permite que Chirro engarce con la mejor tradición del remontaje, procurándole
un nuevo sentido a las (sorprendentes) imágenes y fundiendo con sagacidad diario, epístola, ensayo y
apropiacionismo, al tiempo que construye un fresco discurso sobre la condición de la mirada, el efecto de
representación y las consecuencias del metarrelato.
Sostenida sobre un dispositivo narrativo equilibrado -camino hacia la saludable abstracción según avanza-, el
colosal demiurgo que es el Haya, carismático ladrón de miradas, obtiene momentos de antología -vid. el zapeo
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karaoke del camarote o la cena de Nochebuena- y una impresión de autenticidad y poesía no exenta de reflexión,
que sortea hiperbólicos marcos teorizantes para conseguir un disfrute multidimensional.

Diario, epístola, ensayo y un refinado humor son las claves estéticas y narrativas del filme
La obra de Chirro deviene en un buen ejemplo de la universalización a través de lo particular. Precedido de notables
-y coherentes- piezas, todas localizadas en su zona de origen, A Guarda, comienza con la divertida Os señores do
viento (2008), ingeniosa exploración por las ramificaciones del arte contemporáneo -para la ocasión el Land Art- y
reconsideración de la segregación de las formas de arte populares. Prosigue con las contemplativas 13 pozas (2009),
tributo a James Benning con la adición de una dimensión lúdica y humorística inesperada, y 36/75 (2009), en
tiempos de regreso de la memoria histórica, en boca de su autor, una “reflexión sobre la dificultad de recordar, de
los problemas de la Historia, de la significación de los espacios, de la fragilidad de la memoria, de la naturaleza
documental y de la voluntad de olvidar de una parte de la sociedad que convive, sin querer darse cuenta, en
escenarios que testimonian la barbarie”, una mirada pavorosa al origen de las imágenes y las fuentes del
entumecimiento de la sensibilidad, crónica de una sociedad cruda y (aun) profundamente inmadura. En Cellular
Movie (2010), preludio en abstracto de la operación de metraje encontrado de Vikingland, Chirro testimonia la tarea
de reciclaje sobre fuentes bien distintas, en este caso imágenes científicas.
En unos mundos, los de la práctica y análisis de la creación, en los que dos de los defectos más graves -la sumisión
y la carencia de humor- se manifiestan constantemente, es muy de agradecer en Vikingland tanto el tono y afán
subversivo -circunstancia incluso manifestada en los créditos, con el apoyo institucional de un organismo
autonómico ya desaparecido, la Agencia Audiovisual Gallega, y la presencia de la Casa de las Atochas, espacio
social radical epicentro de diversos movimientos políticos y socioculturales, ambos muestra de la (tentativa de)
existencia de modelos de intervención alternativos- como la veta humorística, alejada de los árbitros de la moda y el
buen gusto indies, vertiendo una posmodernidad bien casada incluso con regustos, registros y discursos en torno a
las identidades culturales que parecían (falsamente) superados.
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06-07-2011
Artículo disponible en: http://albertepagan.eu/a-toupeira/cinema-galego-i/

Vikingland, película perfecta
Alberte Pagán (traducción al castellano de Gustavo González)
Hace un par de años, durante una fiesta compostelana, se me acercó Xurxo Chirro (entonces González) y me dijo:
“La gran película gallega no la haréis ni tú ni Óliver Laxe, la haré yo”. Era la primera vez que oía hablar de
Vikingland. En defensa de Xurxo tengo que decir que esta actitud arrogante no es típica de él; al contrario: si Xurxo
peca de algo es de excesiva modestia y de cierta inseguridad sobre su propio trabajo (conjugadas con una gran
generosidad con el trabajo de los y las demás). ¿De donde proviene, por tanto, tal presunción? Del ambiente festivo
del momento, sin duda, pero sobre todo de la asombrosa calidad del material sobre el que estaba trabajando. Aún así
la laboriosidad del montaje de Vikingland (una docena de versiones en dos años, de las cuales tuve oportunidad de
ver la número 2, de 213 minutos, y la número 8, de 110), además de indicar la seriedad con la que se tomó su labor
de cineasta, delata residuos de inseguridad que le impedían sentirse satisfecho con los montajes previos. El
resultado final, con una duración de 99 minutos, no sé si es “la gran” película gallega, pero sí que es una gran
película gallega (destaco el adjetivo no por desmerecer, porque Vikingland es una gran obra incluso en el contexto
global, sino para definir el tema, el origen y las intenciones, intrínsecamente gallegos).

Tierra de viquingos
Pero, ¿qué es Vikingland? “Vikingland” es el nombre del transbordador que hace la ruta entre Rømo (Dinamarca) y
la isla alemana de Sylt. Si el nombre del barco no aparece explícito en la película, sí se recoge la ruta en los monos
de los tripulantes. Vikingland es una película de Xurxo Chirro realizada a partir de las grabaciones en vídeo de uno
de estos tripulantes, Luis Lomba, autor y protagonista de las imágenes. Chirro seleccionó y estructuró las tomas en
nueve capítulos, más un prólogo, un epílogo y un interludio en el que se menciona el título de la obra. Los capítulos
tienen una duración dispar, que va desde los 21 minutos del sexto (“Travesías”) hasta los escasos tres minutos del
séptimo (“Cubierta”).
Para que no nos perdamos en esta travesía septentrional, aquí va la hoja de ruta:
“Prólogo” (1’30’’): La cámara se desplaza lateralmente por el mar congelado. Se escucha el ronroneo del motor del
barco (sonido mecánico, música del trabajo), que constituirá la banda sonora principal de las secuencias exteriores.
El plano está grabado el 19 de febrero de 1994.
“Tripulación” (10’30’’): Los planos de este primer capítulo están grabados los días 5, 6, 7 y 9 de octubre y el 3 de
diciembre de 1993. Con la cámara en mano, Luis filma a sus compañeros en el camarote y luego pasea por el barco
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presentándonos al resto de la tripulación. Está aprendiendo a manejar la cámara y muchas de las conversaciones
tratan sobre su funcionamiento.
“Luis” (10’): Autorretrato de Luis realizado los días 13, 14, 16 e 21 de octubre en su camarote. Luis, en plano
medio y ante una cámara fija, se desnuda de cintura para arriba, come una naranja, escucha música y noticias en la
radio y canta una canción gallega (“Polo rio abaixo vai…”) con un compañero.
“Frío” (10’): Los días 22 y 23 de noviembre la cámara baja a tierra y filma un muñeco de nieve, camiones que se
dirigen al barco, a los que Manolo les pide los papeles, y a María, la encargada de los billetes, llevando un caja.
“Navidad” (15’): Esta secuencia, filmada el 24 de diciembre, es el corazón de la película. Algunos cortes están
indicados por breves insertos en negro. Los cuatro tripulantes gallegos (Luis, Manolo, Charlín y Rúa) se sientan
para cenar, delante de una cámara fija, y sus conversaciones van dando sentido a las grabaciones de Luis e,
indirectamente, al montaje de Chirro. Como ejemplo sirva el comentario de Rúa que se ofrece a pagarle a Luis una
batería nueva para hacer copias de la grabación “para que la gente vea cual es la vida que pasa un marinero”. En
otro momento insiste: “Nadie sabe lo que estamos pasando”. La cámara es el testigo que nos permitirá a nosotros, el
público, ver y entender la vida de estos obreros del mar.
Llegados al minuto 48, justo en la mitad de la película, aparece el título “VIKINGLAND” seguido de un nuevo y
breve (2’) autorretrato de Luis, grabado el 28 de febrero de 1994, en el que, con el pecho desnudo, habla de su
horario laboral.
“Trabajo” (10’30’’): Este es un capítulo esencial para entender la particular relación “laboral” de Luis con su
cámara. Consta de tres planos (rodados los días 13 de octubre de 1993 y 19 de febrero de 1994) en los que Luis se
autorretrata mientras lleva a cabo sus funciones de operario. En el primero mete cajas en un montacargas; finalizada
su tarea (“Se acabó”, dice) decide cortar el plano, en el ejemplo más claro de identidad entre trabajo y grabación. En
el segundo reaparece con Manolo y meten cajas por una puerta después de ajustar el encuadre. Y en el tercero
Manolo y Luis descargan cajas, a pesar de que Luis está casi más pendiente de la cámara que de ayudar a su
compañero. Durante este plano se produce un momento mágico: el carro en el que suponemos que está situada la
cámara se desplaza con el vaivén del barco y la cámara inicia una panorámica hacia la derecha hasta encuadrar un
espacio vacío (el único espacio no intencionado de toda la película) durante minuto y medio, hasta que Luis se da
cuenta y la recoloca en la posición inicial.
“Travesías” (21’): Del trabajo manual pasamos a la función y justificación del transbordador: el transporte de
personas y vehículos. “Travesías” consta de varios planos tomados desde dos únicos puntos de vista y filmados el
día 3 de marzo de 1994. El barco atraca y desatraca, atraviesa el mar congelado, las personas y los vehículos entran
y salen, filmados desde la proa en la primera mitad y desde la popa en la segunda.
“Cubierta” (3’): Plano filmado el 3 de marzo de 1994 de Luis ante la barandilla lateral del barco.
“Hielo” (3’30’’): Varios planos rodados cámara en mano el 26 de febrero de 1994 en los que vemos detalles y
planos generales del mar congelado mientras la voz de Luis nos da a entender que el barco está atrapado en el hielo;
finalmente consigue ponerse en marcha.
“Blancura” (6’): Planos rodados el 17 de febrero del mar congelado, del barco atracando, de su sombra en el hielo y
detalles de la nieve. Los cuatro últimos minutos recogen panorámicas de la blancura del mar en silencio.
“Epílogo” (2’): Último autorretrato de Luis, con aspecto cansado, en plano medio, sentado, con una naranja sobre la
mesa y el mando de la cámara en la mano. Alisa su bigote, ajusta el encuadre con el mando y sonríe.
Película perfecta: el arte de mirar
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Un día Ken Jacobs encontró en la basura unos descartes de un documental televisivo sobre el asesinato de Malcolm
X y decidió presentarlos, tal y como habían sido encontrados, sin manipulación, sin montaje, bajo el significativo
título de Perfect Film. Perfect Film es una película de 1985 en la que Jacobs utiliza material ajeno y anónimo
filmado veinte años antes. Pero es una película de Ken Jacobs: el papel del artista no consiste ya en la creación sino
en su mirada, en su saber ver y saber mostrar. La muerte del artista, en el sentido tradicional, conlleva el nacimiento
del público espectador como artista: el arte está en la mirada, en el marco, por tanto en la audiencia. Cualquier obra
de arte pierde su condición como tal cuando no existe un público (especializado o no) que sepa apreciarla, que sepa
“verla”.
Un día Xurxo Chirro encontró por casualidad unas viejas cintas VHS que contenían una docena de horas de
grabaciones de Luis Lomba. Las encontró en el mejor momento, cuando su mirada estaba preparada para entender,
valorar y recuperar lo que estaba viendo; porque, como confiesa el cineasta, de haberlas encontrado unos años antes
tal vez hubiesen acabado en la basura.
Pero el caso Chirro no es el caso Jacobs: si este había encontrado unos descartes anónimos con una duración de 22
minutos Chirro tuvo que enfrentarse a una duración excesiva y a unas filmaciones no solo con nombre y apellido,
sino en las que la autoría de Luis Lomba formaba parte intrínseca de su significado e intenciones. Por eso Jacobs
puede apropiarse de la grabación anónima y figurar como autor, mientras Chirro, ante el poderío de la presencia del
autor original y protagonista, solo se siente con fuerzas para firmar la “idea y manipulación”. Incluso la decisión de
Luis de incorporar la fecha y hora al contenido de los planos juega en contra de Chirro: es decir, la datación de las
tomas, que nos permite situar cronológicamente la grabación entre el 5 de octubre de 1993 y el 3 de marzo de 1994,
pone en evidencia el trabajo de montaje del cineasta, quien a menudo prima la composición sobre el respeto por el
orden cronológico.
En ambos casos resulta esencial la mirada de los cineastas, que han sabido apreciar el valor cinematográfico del
material encontrado y convertirlo en arte, sin apenas manipulación, desde el respeto. Pero el contenido de Perfect
Film difiere del de Vikingland de una manera indicativa: la primera muestra imágenes anónimas de un magnicidio
conocido, la segunda está firmada pero muestra la vida anónima de los marineros gallegos en la emigración. En ese
sentido podríamos vivir sin Perfect Film, pero Vikingland es imprescindible. La recuperación de las cintas de Luis
Lomba es una buena noticia para nuestra cinematografía, pero también para nuestras vidas.
Cine proletario: el hombre de la cámara
Cuando Luis Lomba compra una cámara para filmar su trabajo y para filmarse a sí mismo, es decir, para registrar su
vida, lo hace desde la inocencia de los primeros Lumière, desde un grado cero de escritura poco común en la
actualidad. Comparte con cierto cine doméstico esa ausencia de pretensiones creativas o artísticas: la cámara no
deja de ser una simple herramienta útil para conseguir su objetivo, que es grabar episodios de su vida para que allá,
en Galiza, las personas allegadas puedan ver y conocer “cual es la vida que pasa un marinero” en la emigración.
Pero el material filmado por Luis Lomba tiene algo de especial: esos planos largos, esa interacción con la cámara, a
la que trata como a un personaje más, va más allá de un simple vídeo casero. La duración de los planos (véase
“Trabajo”, véase “Luis”) sirve para anular la función denotativa: Luis se enfrenta a la cámara, se desnuda ante ella,
nos ofrece su cuerpo y su trabajo, como diciendo: “si quieres conocerme no apartes la mirada, la temporalidad
forma parte de mi, mi vida es tiempo”.
Especial es la relación, humanizada y erotizada, de Luis con la cámara. Y es especial porque la cámara deja de ser
un mero medio para convertirse en herramienta, en el sentido obrero de la palabra, y como herramienta existe una
afinidad afectuosa entre ella y el operario que va más allá de su simple funcionalidad. En el primer capítulo,
“Tripulación”, que bien se podría haber llamado “Cámara”, Luis aprende a conocer su cámara, a manejarla, a
convivir con ella. El contenido de muchos planos, que Chirro con acierto supo conservar, es la cámara en sí, su
mecánica, su funcionamiento. En “Luis”, en “Trabajo”, en “Navidad”, Luis se dirige directamente a la cámara, que
es testigo y copartícipe, compañera y personaje. “¿Has grabado todo? Tenemos que enseñárselo a Jürgen”, dice Luis
en “Tripulación”. “Le voy a dar para atrás y ver lo que gravó”, dice al final de “Navidad”; y, en el mismo capítulo:
“Voy a hacer un experimento”, antes de cambiar la cámara de posición. Incluso Charlín se gira hacia la cámara casi

Documento elaborado por el Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo (CENDEAC)

Marzo 2014

57

disculpándose por darle la espalda. Cuando Luis habla para informar al público destinatario, su voz funcionando
como pie de foto delimitador de la imagen, en realidad le está hablando a la cámara, creando con ella una relación
íntima. Luis quiere dirigir la cámara y al mismo tempo quiere ser filmado por ella: “Manolo, sácame un poco a mí”,
pide Luis en “Frío”. Pero cuando Manolo se deja seducir por la cámara y realiza panorámicas a derecha e izquierda
Luis reacciona agresivo, celoso: “¿Que ostias grabas?”. Ya en el primer capítulo, ante los movimientos de la cámara
que maneja otra persona, Luis, nervioso, insiste: “¡Despacio!”. No es de extrañar que la mejor secuencia, la más
auténtica, la más pura, sea “Luis”, en la que el protagonista se desnuda delante de la cámara, ellos solos en una
relación personal y sin testigos. Lo privado, gracias a la mano de Chirro, se hace, afortunadamente, público.
En algún momento de “Trabajo” Luis se da cuenta del poder de la cámara (por lo tanto del poder de la imagen) y,
con el motivo de ajustarla, se asoma asombrado a su interior en un primerísimo plano, como preguntándose qué hay
detrás del objetivo. Luis puede verse reflejado narcisistamente en la lente, como adelanto de lo que se verá en el
monitor; o quizás simplemente se pregunte “¿Quien soy yo?”. Pero, una vez en la sala de cine, su aproximación a la
cámara será una aproximación a nosotros como público, su mirada atraviesa el objetivo y el tiempo para
alcanzarnos a nosotros, que vemos su rostro gigante en la pantalla. Inconscientemente Luis se está interrogando
sobre el valor y el destino de sus imágenes: “¿Quienes sois vosotros, que me estáis observando? ¿Qué interés
pueden tener estas imágenes para vosotros?” La tremenda humanidad de Luis parece querer atravesar el objetivo y
la pantalla para acabar sentándose con nosotros en el patio de butacas.
En el mismo capítulo Luis atiende a la cámara y a su trabajo simultáneamente, yendo de uno a la otra para
garantizar la corrección del encuadre, identificando ambas labores: Luis es obrero del mar a la vez que obrero del
cine, la cámara es objeto de ocio y al mismo tiempo herramienta laboral. Al final del capítulo, finalizada la tarea de
descargar cajas, se dirige a la cámara y hace un gesto como diciendo: “¡Espera!” En “Luis” le guiña un ojo. En la
sala de cine esos gestos nos los hace a nosotros, al público; seguramente fuesen destinados inicialmente a la persona
a la que iban dirigidas las cintas; pero se trata de gestos que inevitablemente humanizan a la cámara.
Los vídeos de Luis, desde el espacio exterior al planeta Cine, desde fuera de las escuelas y de las teorías
cinematográficas, retoman, inconscientemente, el cine proletario de Medvedkine y Vertov y el de los grupos Dziga
Vertov y Medvedkine y los hace avanzar con un paso de gigante. Luis no es el cineasta que lleva su equipo de
rodaje a las fábricas ni es el intelectual marxista que enseña a los obreros a manejar una cámara: Luis es el operario
que, sin estudios, pretensiones o intereses cinematográficos, coge una cámara, aprende a usarla y decide
autorretratarse como obrero, como marinero, como emigrante, como persona. Directamente, sin intermediarios. El
suyo es un cine proletario en primera persona como quizá nunca se había visto antes. El obrero deja de ser el “otro”,
el objeto, para erigirse en sujeto enunciador. Y la mirada de Chirro tampoco es una mirada ajena sino la mirada
comprensiva del colega, porque mientras Luis graba sus diarios en el Mar del Norte Chirro trabaja en un barco
palangrero al otro lado del planeta, en el Atlántico Sur. Xurxo dialoga con Luis de igual a igual, de marinero a
marinero.
Lo que hace Vikingland, o sea Xurxo Chirro, es hacer consciente lo que latía oculto, es saber situar los vídeos
privados de Luis en la esfera pública cinematográfica, es reescribir la historia del cine con lo que no era más (ni
menos) que las cartas privadas de un obrero. Los breves apuntes de Chirro nos hacen intuir la consciencia política
de Luis, desde la dedicatoria (“…a los marineros gallegos”), que destaca el espíritu reivindicativo de los vídeos
originales, hasta los títulos que, azules sobre fondo blanco, remiten a la bandera gallega y, a través de ella, al
desarraigo provocado por la emigración (como dice Luis explícitamente durante la cena navideña: lo que le gustaría
no es tanto estar con la “paisana” como “estar allá”, porque “estar allá” implica estar con la “paisana”) y a la lengua
gallega, un idioma que Luis utiliza (además del alemán) y que reivindica, como cuando le corrige a Charlín su
castellanismo “truchas”: “En gallego se dice troitas”.
Cine epistolar: carta desde la emigración
Jonas Mekas, en Letter from Greenpoint, alcanza una sencillez en su escritura videográfica que el celuloide no le
permitía, en parte debido a la menor duración de las bobinas de 16mm. Es una simplicidad que el proprio Mekas
verbaliza en la película cuando afirma aspirar a llevar una vida tan simple como la de su gato. La sencillez visual de
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Luis Lomba es similar a la de Mekas, con el que comparte esa peculiar interacción con la cámara en la que ambos,
cámara y operador, personaje y mecánica, comparten protagonismo, al igual que hacía David Holzman en David
Holzman’s Diary. Pero Luis Lomba se diferencia radicalmente de ambos, de Holzman porque este es un personaje
de ficción creado por Jim McBride, y de Mekas porque su simplicidad es producto de décadas de dedicación al cine
como teórico y como cineasta. El cine de Luis Lomba es sencillo a la vez que puro, porque Luis no es cineasta ni
aspira a crear una obra cinematográfica. Y ahí radica su especial belleza, incluso (o precisamente) cuando, a medida
que avanza la película, y como si la propia cámara acusase el cansancio que Luis registra en el “Epílogo”, los
colores empiezan a desvanecerse, la imagen salta, aparecen involuntarios insertos negros, un pequeño estallido
delata fallos en la grabación o, en “Frio”, el objetivo se llena de gotas de nieve.
Vikingland es diario (auténtico, no ficticio como el de McBride) y es carta, como la de Mekas. Pero si el
destinatario de Letter from Greenpoint no es una persona concreta sino el público en general, o un público cinéfilo,
en el caso de Luis sí podemos hablar de una carta verdadera, “escrita” para ser vista por una persona particular en
Galiza. Sus vídeos se parecen a las “cartas” cinematográficas que otro marinero, el encarnado por Bruno Ganz en
Dans la ville blanche, enviaba a su compañera suiza desde Lisboa, un marinero de ficción que afirmaba que todos
los marineros están locos. “Aquí no hay nadie sensato”, dice a su vez una de las tripulantes del Vikingland en el
primer capítulo.
Vikingland se inscribe en una tradición netamente gallega, la de las películas epistolares que cruzaron el Atlántico a
lo largo del siglo XX para “dar imagen” (y así permitir “imaginar”) a las realidades dispares de los que se quedaban
y de los que habían tenido que emigrar, una tradición recuperada y actualizada en obras como mi Bs. As. y ahora en
esta inconmensurable Vikingland, que es una gran película pero no es “la gran película” gallega simplemente
porque el arte no es una competición (dejemos eso a las taquillas y a los festivales).

Nota:
Más sobre el arte de la no intervención: En 1974 King Crimson incluyó en su álbum Starless and Bible Black el
tema “Trio”, una improvisación firmada por Cross, Fripp, Wetton y Bruford en la que, sin embargo, solo se escucha
la música de los tres primeros (de ahí el título). ¿Por qué aparece entonces el baterista Bruford acreditado? Por su
“admirable contención”. Estando sentado a la batería durante la grabación de la pieza, la aportación de Bruford a la
composición fue la inmovilidad y el silencio, un silencio intencionado y respetuoso. No la toques ya más, que así es
la rosa.
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2011
Artículo disponible en: http://www.ficunam.unam.mx/index.php/programacion/pelicula/vikingland
http://www.ficunam.unam.mx/index.php/programacion/pelicula/vikingland

VIKINGLAND
Xurxo Chirro
ES | | 99 min | DCP |

*Función con presencia del director: Sala Miguel Covarrubias, 27 de febrero, 16:30 hrs.
En una ocasión, el maestro Pedro Costa advertía que las cámaras portátiles llevan un mensaje implícito, una
suerte de imperativo secreto que obliga a su usuario a moverse mientras registra. Entre octubre de 1993 y marzo
de 1994, un poco antes de que existiera ese falso manifiesto llamado Dogma 95, una impostura y una postura
oblicuamente cínica que llevó a que una generación de cineastas jóvenes entendieran el movimiento como
sinónimo de realismo (sucio) y cine libertario, un marinero español llamado Luís Lomba, apodado “O Haia”,
probablemente tan narcisista como sus pares daneses, descubría el cine a bordo de un ferry cuya ruta se
circunscribía a un ida y vuelta entre Romo (Dinamarca) y Sylt (Alemania). Filmaba sin luz, sin mobiliario que no
pertenezca al lugar en el que se desarrollaba la escena, sin guión y con una cámara barata, y, por suerte, no era
un seguidor de Lars von Trier y sus compadres.
El material podría parecer anodino si no hubiera por detrás un trabajo de montaje extraordinario a cargo de Xurxo
Chirro (lo que el director denomina manipulación), que extrae, encuentra y compone una gran película a partir de
un material de 15 horas registrado por el propio Lomba. ¿Por qué filma Lomba? ¿Por qué se filma en su
cotidianidad? ¿A qué se debe su predilección extraordinaria por planos fijos, la mayoría planos medios y
generales? ¿Qué intuye en la repetición (de las tomas)? No habrá respuestas.
Chirro organiza el material por capítulos (los créditos finales marcan una filiación con la literatura de Herman
Melville), pero lo que vemos no sigue un orden cronológico, ni pretende ser un relato clásico. La división, en
verdad, implica ordenar un conjunto de situaciones ordinarias: tareas cotidianas, momentos de celebración y la
fascinación doble de Lomba consigo mismo como objeto y sujeto de registro y con el mar, a veces congelado, en
otras ocasiones revuelto. Hay una extraña dialéctica entre la compulsión de Lomba por filmarse a sí mismo (que
incluye, en menor medida, el placer de ser filmados que transmiten los pocos compatriotas gallegos que trabajan
en el barco) y la tibia vergüenza y discreción de los “vikingos” de la tripulación (que son mayoría por razones
obvias), como si en aquella época, más allá de los rasgos culturales, la incorporación panóptica y cotidiana de la
cámara como ojo mecánico omnipresente en todo el espectro público y privado todavía despertara el pudor de los
sujetos frente a su representación involuntaria. Sin embargo, esta hipótesis sociológica no alcanza a descifrar el
gran misterio y la circunspecta cinefilia de este filme que despertará pasiones y discusiones, pero que jamás
resultará indiferente.
Roger Koza
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Xurxo Chirro: “O Novo Cinema Galego saca lustre a nosa cultura”
O nome de Xurxo Chirro é un dos referentes no que se deu en chamar Novo Cinema Galego. Autor de Vikingland,
premiada co Play Doc de Tui, o creador asinou un feixe de curtas de carácter experimental que evidencian unha
nova maneira de facer cinema. Autor, crítico, difusor, dinamizador e activista do cinema, a Biblioteca Ánxel Casal
de Compostela dedícanlle a súa obra un ciclo retrospectivo que comeza o xoves día 11.

Xurxo Chirro
-A Biblioteca Ánxel Casal vai dedicar un ciclo a súa produción audiovisual.
Para min é unha honra que mo propuxesen. Actualmente vivo a 50 metros e case paso máis tempo na Casal que na
miña casa. Está moi ben que ás veces as olladas recaian no máis próximo.
-Non é moi novo para que lle fagan un ciclo retrospectivo?
(ri) Boa pregunta!. O de “retrospectiva” foi so unha fórmula para encaixar a variedade do meu traballo. Gústame a
idea de mostrar de onde procede Vikingland. Agora penso que xa non só fai falta produción e exhibición senón
tamén algo de pedagoxía para explicar o porqué das cousas. Todo isto non se podería facer nunha sesión polo que
deseñamos tres aproximacións ao meu traballo onde as distintas perspectivas vanse complementar.
- Que sinais cre que identifica a súa creación audiovisual?
O principal sinal que caracteriza a miña obra é que asumo as miñas limitacións. Moita xente pensa que para facer
cinema é preciso de moitos cartos, unha morea de equipo e moita xente. E en realidade, este xeito de facer as cousas
persiste dunha maneira case agónica. Cada vez máis, comézase a considerar a creación cinematográfica afastada de
todas as rémoras dun modelo vello, xerarquizado e obsoleto. Agora o cambio é brutal! Calquera persoa pode chegar
a facer unha película sen filmar, pode crear un filme na casa, co móbil e co computador. Todo isto dá unha
intimidade á creación cinematográfica nunca vista antes. Porén, este ensimismamento non limita á hora de abordar
cuestións interesantes e ambiciosas, senón todo o contrario, estimula a creatividade para poder contar aquilo que
queres tendo en conta os recursos dos que dispós.
"Calquera persoa pode chegar a facer unha película sen filmar, pode crear un filme na casa, co móbil e co
computador".
-Despois de iniciarse con curtas, Vikingland supuxo un salto na súa traxectoria, pola presenza en festivais
internacionais e por ter gañado o Play Doc de Tui. Que significou ese traballo?
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As curtametraxes foron moi eficaces para ir aprendendo, tanto dos acertos como dos erros. Obviamente Vikingland
é a miña película que tivo maior recoñecemento internacional mais englóbase organicamente na miña traxectoria.
Hai que pensar que convivín con este proxecto desde o 2006 polo que a súa presenza nalgunha maneira estivo
latente desde as orixes. E así ten algo de todo o que me interesa: o atoparse con refugallos de realidades como en
Argazo, o interese polo “outro” como n´Os Señores do vento, a evidencia da memoria como en 36/75, aspectos da
mirada como en 13 pozas, a potencialidade do documento en Cellular Movie, o mundo do mar en Á luzada…
-Forma parte do que se deu en chamar Novo Cinema Galego, como valora esa nova xeración de cineastas?
A pesar de todo o que está caendo estamos a vivir o mellor momento da Historia do Cinema Galego. Actualmente
existe un corpus de creadores e de obras que argumentan suficientemente esa denominación. Estas tres palabras
teñen algo de provocación mais penso que son válidas para darlle algo de visibilidade ao que está acontecer. Por
desgraza esta etiqueta é máis efectiva fóra que dentro de Galicia. Cando fun por festivais internacionais moitos
críticos e programadores facíanme preguntas sobre o que acontecía co cinema galego. Malia esta atención foránea
en Galicia todo isto está a pasar desapercibido. O que noutros sitios serviría para “sacar peito” aquí é obviado. Isto
pode ser debido á tradicional mala consideración que hai en Galicia do cinema como ferramenta cultural, mais hai
que caer na conta de que, posiblemente, durante os últimos anos non houbo nada mellor que o Novo Cinema Galego
para sacar lustre á Cultura Galega.
-Canda esa faceta de creador, vostede é un dos principais promotores da difusión do cine galego na rede. Que
posibilidade ofrece para a súa difusión?
Nesta altura os campos xa non son tan estancos. A hipermeabilidade é algo propio do vello modelo de facer cinema.
Agora os roles teñen que ser mais transversais. Os perfís deben ser máis indefinidos para axustarse aos novos
tempos de incerteza. A cristalización deste gran momento na creación cinematográfica en Galicia foi debida a que
moitos axentes apuntaron nunha mesma dirección. Se nun principio foi a administración (coas extintas axudas de
talento), logo responderon os creadores, logo a crítica e logo os programadores. E para facer máis fácil a tan
agardada chegada do público hai que insistir na divulgación, na visibilidade e na ensinanza. Os espazos para isto
son moi reducidos polo que non queda outra que sacarlle todo o partido á rede. Probablemente esta actividade tería
que ir da man da administración ou das institucións académicas mais estas case sempre se atopan a anos luz do
presente.
-A última xornada da retrospectiva non se dedicará a unha proxección senón á presentación do Proxecto
Socheo. Como valora esa creación dun arquivo audiovisual sen apoio institucional?
Proxecto Socheo xurdiu tralo accidentado pase de Vikingland na Guarda cando unhas mulleres comentáronme que
tiñan gravacións de vídeo dos seus homes cando estaban embarcados. Preguntáronme se quería facer outra película
e díxenlle que non ía poder ser, porén buscaría a maneira de pór en valor todo ese material. Ese é precisamente o
espírito de Proxecto Socheo: a necesidade dunha comunidade en partillar e mostrar imaxes habitualmente relegadas
mais que colocadas unhas ao lado das outras revelan de maneira elocuente uns potentes sinais de identidade. Malia
a boa vontade e participación da xente témonos atopado con numerosos problemas debido á instrumentalización
deste tipo de patrimonio. Socheo avoga pola creación dun arquivo da imaxe municipal mais a nosa actividade
propiciou o efecto contrario: proxectos similares que acentúan a fragmentación. Socheo iniciou a dixitalización dos
arquivos da antiga canle local de televisión mais tivo que desestimar ese monumental proceso pola incidencia de
todo tipo de suspicacias. O concello considerounos como “pouco ambiciosos” e, polo tanto, non aptos para os
"plans" culturais do pobo. O que máis incomoda desta situación é que a pesar dos nosos esforzos desinteresados
haxa quen poña en dúbida a profesionalidade do grupo de xente que estamos implicados en Socheo. Todos estes
obstáculos externos minan bastante a moral mais, sinceramente, nada pode co feito de ver e sentir a ilusión dos
veciños cando orgullosos nos achegan as súas imaxes para compartir.
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Artículo dispoble
dispoble en: http://desistfilm.com/qhttp://desistfilm.com/q-a-xurxoxurxo-chirro/

desistfilm. Film as a poetic object. As a unique, magical experience.

Q & A: XURXO CHIRRO

Xurxo González, o Xurxo Chirro (España, 1973), tal y como suele firmar sus trabajos, es licenciado
y doctor en Historia del Arte, es crítico e investigador de cine, además de contar con una larga
trayectoria como promotor cultural. Pero antes que nada es el director de Vikingland, (2011), una
película que recupera las grabaciones de marineros gallegos en un ferry que navega por tierras
nórdicas entre 1993 y 1994. Una cinta sobre el acto (y sensación) de verse filmado, a partir de un
material revelado, tal y como lo denomina el mismo director. Xurxo Chirro nos cuenta de su
experiencia en este trabajo que destaca en el panorama del nuevo cine gallego.
Por Mónica Delgado
Desistfilm: El material encontrado propició hacer tu primer largometraje. ¿Cómo fue el proceso de
esta manipulación, como muy bien señalas en los créditos de la película?
Xurxo Chirro: No es exactamente material “encontrado”, yo prefiero denominarlo como “revelado”. Mi
idea no fue contar una historia diferente a la que ya contaban las imágenes sino que quería contar la
misma, eso sí, amplificándola. Mi trabajo fue de negación, de estudio, selección, de eliminar secuencias
que por diversos motivos no encajaban y también, claro está, en darle un sentido para potenciar la historia
originaria.
D: En Vikingland existen actos primigenios sobre el hecho de verse filmado. Personajes/personas
filmadas que se muestran como niños ante el ojo que los registra, esa suerte de ingenuidad o pérdida
de inocencia convierten al filme en la recuperación de una sensibilidad perdida, nostalgia de los
primeros años del cine, quizás, es decir una fascinación por esa tecnología que se descubre. Me
recuerda al niño que se mira por primera vez en el espejo, ¿cómo es que decidiste que estas escenas
persistieran de toda la grabación que tenías? ¿Cómo traduces tú esta mirada sobre alguien que
quiere exhibirse también?
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XCh: Cuando visioné las imágenes por primera vez pude ver que se parecía mucho a los orígenes del
cine, a los Lumière, a Méliès … Pero curiosamente también pude ver parecidos con James Benning, con
Peter Hutton… Al final me vino a la cabeza lo que decía Oliveira de que cuanto más te remontas a los
orígenes más incrementa la modernidad porque te deshaces de aderezos y artificios retóricos. A mí me
interesaba todo ese dispositivo de Luis (el personaje) filmándose, toda esa parafernalia, esos
descubrimientos, esas miradas… Esto sumado a la deriva tecnológica (Hi8, vhs, Minidv, avi, dvd, dibeta)
hace que salga a la luz toda una densa reflexión sobre la imagen. Probablemente este sea uno de los
atractivos de Vikingland. No solo se muestra el trabajo de un marinero, sino el trabajo de grabarse
trabajando y, a su vez, es una invitación muy exigente a que el público haga su trabajo de espectador. Ya
en esta última fase es importante hacerse preguntas: la naturaleza de la imagen, la construcción de la
mirada, la relación del hombre y la cámara, debates de autoría, estética tecnológica, fragilidad de la
memoria, etc.
“Probablemente Vikingland sea una de las películas más gallegas, y curiosamente sucede fuera de Galicia,
una suerte de Galicialand. Uno se puede aproximar al espacio de dos formas: incorporando elementos de
familiaridad desde la vivencia del lugar o desde el movimiento, desde la distancia, desde la ausencia”.

D. Hay una conversación capital, que es la de la cena de navidad, porque refleja las disyuntivas
sobre la identidad, el viaje, el ser marinero, las mujeres, el país, y es quizás el momento de
comunión más cercano. Este “ser gallego” que se discute, sobre todo ante oposiciones (el portugués,
el inglés), ¿corresponde precisamente a ubicarnos con este peculiaridad, con esta preservación de lo
que se está perdiendo? (y siento que hay mucho de eso en el cine español actual, el tema de la
identidad, la tradición, lo social).
XCh: Sí, esa es la secuencia clave, por explicativa. Sabía que sobre ella tenía que gravitar la película. Es
una secuencia muy hermosa y muy sentida, muy a lo John Ford: con la ceremonia, el rito, microcosmos
masculino, confraternidad. Existe esa circunstancia de oposiciones que es normal en lo gallego, ya que es
una cultura e identidad que intenta sobrevivir al peso de las culturas avasalladoras y dominantes. Y aquí
sale a relucir dos aspectos interesantes del “ser gallego”: el humor (“retranca”) y la saudade.
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Probablemente Vikingland sea una de las películas más gallegas, y curiosamente sucede fuera de Galicia,
una suerte de Galicialand. Uno se puede aproximar al espacio de dos formas: incorporando elementos de
familiaridad desde la vivencia del lugar o desde el movimiento, desde la distancia, desde la ausencia. Esto
sale a la luz en Vikingland, curiosamente en esta secuencia los protagonistas comienzan eufóricos y
acaban tristísimos preguntándose por cómo lo estarán pasando los suyos. Anhelar estar en un sitio donde
no se está es lo que le pasa a la mayoría de los emigrantes y, también, al espectador cinematográfico.
D: Vikingland es una película sobre el acto de filmar en sí, está el espacio en movimiento, está la
percepción del transcurso del tiempo, la trayectoria. ¿Cómo ves el uso del VHS en este propósito?
XCh: (Más o menos a esto contesté en una pregunta anterior). Yo sabía que todos estos elementos profílmicos me servirían de “flotadores” a lo largo de la película. Yo siempre quise respectar el material
original. Cuando no sabía qué hacer le preguntaba al material. Muchas veces hay que esperar a Luis para
cortar el plano. Yo creo que fui muy honesto con el material de partida y no quería traicionar los múltiples
aspectos que la memoria arrastraba. En este sentido Vikingland ofrece muchos estratos. Mi interés no solo
estaba en el documento, si no en cómo se realizó el documento, quién lo hizo, cémo se fue alterando el
documento con el paso del tiempo histórico, mi manipulación y como se lee ese documento en la
actualidad.
D: El invierno y el hielo es otro personaje. La película pareciera que fluyera precisamente para
llegar a esa blancura, a ese hielo. ¿Cómo fue esta idea en el montaje del filme?
XCh: En otras versiones había un capítulo dedicado al “puerto”, pero hacía algo de sol y no me convencía
para la evolución dramática. Existe una progresión, frío, nieve, hielo, blancura… El invierno duro juega
un papel, de secundar los seis meses seguidos en los que estaban los marineros trabajando durante este
ciclo. Quería que este clima acompañase su hastío y su cansancio. Llega un momento en que el barco está
parado por el hielo y la película se ralentiza. Esto, sumado al trabajo duro y repetitivo de los marineros,
hace que nos encontremos con una experiencia límite. Lo blanco es lo que todo congela y destruye. Las
últimas imágenes del hielo se resquebrajan y, a su vez, se rompe la película y la pantalla. El hielo viene
siendo una metáfora de la fragilidad de la memoria, de cómo estas imágenes se ven casi por un milagro,
ya que la película (magnética) estuvo a punto deshacerse por el paso destructor del tiempo o de tirarse a la
basura. Como este episodio, como sus protagonistas, estuvieron a punto de perderse para la Historia.
“Pero no se puede hablar de un Nuevo Cine Español porque no hay contactos entre Cataluña, Madrid, País
Vasco, Andalucía…”.

D: ¿Quién es Luis, el personaje más fascinante de la película?
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XCh: Probablemente el efecto especial de Vikingland sea Luis. Un personaje “bigger than life” con un
carisma espectacular. Un hombre curioso que compró una cámara para grabarse y que, generosamente,
quiso compartir haciendo copias para los otros marineros gallegos de la tripulación. Al principio juega con
la cámara pero al final, se olvida de ella y la cámara se vuelve casi autónoma. Me interesaba mucho
destacar la focalización de Luis ya que su visión y sus comentarios definen muy bien la realidad que lo
rodea. Luis es como un moderno Ismael. Primero fue el quien contó la historia y luego la conté yo.
D: ¿Consideras que existe un nuevo cine gallego?¿Cómo te ubicas dentro del cine español actual?
XCh: Sí, creo firmemente que existe un nuevo cine gallego. Actualmente en España existen focos de
creación que son parecidos por el contexto: cambio de modelo de producción, los referentes proceden de
la banda ancha, acceso a la tecnología, nuevas propuestas narrativas, valoración de la intimidad. Pero no
se puede hablar de un Nuevo Cine Español porque no hay contactos entre Cataluña, Madrid, País Vasco,
Andalucía… Si podemos hablar de Novo Cinema Galego porque -a parte de la recurrida heterogeneidad
de las propuestas y el trato de temas contemporáneos y universales-, hasta hace poco había un inteligente
apoyo de la Xunta de Galicia directo al creador (axudas de talento), hay apoyo de la crítica local, los
creadores compartimos proyectos, nos prestamos equipos, colaboramos entre sí, intercambiamos
asesoramiento, aprovechamos contactos para dar a conocer otros trabajos e, incluso, hacemos actividades
para sociabilizar. Obviamente a mucha gente esta etiqueta puede resultarle una provocación pero cumple
perfectamente su objetivo de dar visibilidad a lo que está pasando en Galicia. Y respecto a mí,
probablemente esa inercia creativa influyó a que me pasase al campo de la creación. Todos me influyeron
mucho porque estuve en contacto con todos ellos desde el inicio. Pero si hay algún cineasta que me marcó
de manera determinante en como hacer las cosas ese fue Alberte Pagán.

VIKINGLAN

Documento elaborado por el Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo (CENDEAC)

Marzo 2014

66

Texto disponible en: http://www.elumiere.net/exclusivo_web/fidmarseille11/fidmarseille11_01.php
Fid Marseille 2011 (I)

por Miguel Blanco Hortas

Creo que fue hace más de dos años cuando vi las primeras imágenes de Vikingland. Por aquel
entonces eran tan solo horas y horas de material audiovisual que un marinero gallego había grabado
durante su aventura (y la de unos compañeros) por los mares del Norte, a bordo de un carguero que
atravesaba la frontera entre Alemania y Dinamarca. Material privilegiado que hacía falta ordenar y
montar. La dificultad radicaba en saber hasta qué punto. Esa era la duda del cineasta. Un duro proceso
creativo que se saldó con muchos montajes provisionales y que finalmente se alza triunfante con su
selección para la competición oficial del FIDMarseille, sin ningún apoyo institucional.
La película siempre fue una cuestión personal para Xurxo Chirro, pues uno de esos aventureros era
su propio padre, que aparece durante varias secuencias de la película. Pero también como cineasta
guardés y gallego, siempre preocupado porque en las imágenes de sus películas se filtrara la memoria e
identidad de la tierra a la que pertenece. En Vikingland consigue el milagro de transformar las imágenes
grabadas por Luis Lomba ‘O Haia’ en las suyas propias, pues el peligro estaba en quedarse corto
limitándose únicamente a presentar el material grabado o pasarse de largo manipulando el video
original. Los mismos problemas que asolaban a Oliver Laxe en Todos vós sodes capitáns, la película que
abrió el camino al cine gallego en el panorama internacional, pero también a Alberte Pagán en
Tanyaradzwa. El cine gallego se reconoce en imágenes ajenas -aunque quizás tenga que ver más con las
dificultades institucionales que pone el actual gobierno autonómico que con la tradición emigrante de los
gallegos.
Las imágenes analógicas filmadas por Luis Lomba entre el año 1993 y 1994, filmadas entonces como
cartas visuales a su esposa, se transforman ahora en algo más, en una elegía triste, lenta y minuciosa de
un estilo de vida, la de los marineros gallegos. El paso del tiempo siempre afecta a las imágenes. Un caso
que me gusta poner como ejemplo de esto es el de Aniki Bóbó, el primer largometraje de Manoel de
Oliveira. En su día un cuento moral cercano al realismo poético francés de la época. Sin embargo, cuando
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el cineasta portugués filmó Porto da Minha Infância, retomó material de aquella película para mostrar
con nostalgia cómo era aquella ciudad en su juventud. Las imágenes del niño protagonista atravesando el
puerto mientras los marineros trabajan eran entonces un mecanismo dramático, pero ahora adquirían
una profundidad mucho mayor, se convertían en unas imágenes que procedían de un tiempo que Oliveira
apenas recordaba.
Xurxo Chirro toma las inocentes y siempre graciosas cartas filmadas de Luis Lomba y crea una
amarga película en la que el marinero ha perdido toda su voluntad. Lejos de su hogar y lejos de los
tiempos en los que los marineros gallegos eran temidos en todo el mundo por su habilidad para
descubrir nuevos espacios de pesca y nuevas especies, ahora (o más bien en la época en la que se
rodaron las imágenes) queda reducido a una mera pieza del mecanismo, a una nota que se debe mover al
ritmo que marca la sinfonía del barco mercante. Los tiempos modernos, aunque sin el humor de Chaplin.
Luís Lomba filma en larguísimos planos su trabajo transportando material, así como los viajes del
barco a través del mar helado. Las imágenes de distensión desaparecen poco a poco, mientras vemos
una y otra vez cómo el paso del barco rompe los bloques de hielo. El azar provocó que al digitalizar las
copias analógicas de Luís, el video perdiese calidad, así que muchas de las imágenes de la película
pierden píxeles. Al tiempo que el barco rompe el hielo, la imagen misma parece romperse, como último
gesto de rebeldía: el de la propia imagen contra lo que muestra. La reducción del hombre, antaño héroe
del mar, a mero peón de un sistema, el capitalista, que en aquellos años se mostraba triunfante ante la
súbita caída de la Unión Soviética. El ruido constante e inacabable del motor del barco, unido a las
precisas notas de la minimalista música electrónica, muestran a la misma Historia en transformación.
Vikingland sucede en un tiempo de cambio, donde el mundo bipolar daba paso al triunfo de la
democracia liberal, que los publicistas del régimen vendieron como una época de crecimiento ilimitado,
donde esa Europa que no hacía falta que la inventaran (según Godard) daba sus primeros pasos. Fue el
concierto económico europeo el que dio la estocada de gracia a la pesca gallega. El destino quiso que
Vikingland se gestara y finalmente naciera en los momentos más duros de la existencia de la Unión
Europea, así como del sistema capitalista. Los protagonistas de Vikingland, esos aventureros gallegos,
parecen entonces héroes, condenados a aceptar la derrota. La de un estilo de vida y la de un barco que
avanza inexorablemente. Sus figuras pertenecen a otra época, pero su sombra se proyecta sobre nuestro
tiempo. Lo fácil sería hacer una película sobre las primeras, el éxito de Vikingland consiste en ser una
película sobre las segundas.
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Mar del Plata (4)
Vikingland por Quintín
Estoy bastante atrasado con la cobertura, por culpa de una nota que me tuvo a mal traer desde el sábado
hasta hoy. Pero procuraré ponerme al día de ahora en más. Quiero empezar por esta curiosa Vikingland.
Un marinero gallego, tripulante de un ferry que une Romo en Dinamarca con la isla de Sylt en Alemania se
compró un día una cámara de video, que aprendió a usar a bordo de su barco durante 1993 y 1994. Así,
mientras aprendía a encuadrar, a distinguir cuándo la cámara estaba encendida y para qué servían los
botones, registró la vida a bordo, a sus compañeros, el viaje del ferry entre los hielos, la entrada y salida
de los vehículos de la bodega y otros momentos cotidianos de la navegación mar. Años más tarde, el
director Xurxo Chirro —que se autodenomina en los créditos “manipulador”—tomó el material, lo
seleccionó y ordenó con inteligencia y sin alterarlo en lo fundamental.

El resultado es muy interesante por dos vías distintas. Por un lado, el contenido de la película es muy
agradable de ver. Las conversaciones que mezclan gallego, castellano, alemán y hasta danés le brindan al
oído un tono distinto del habitual, el buen humor del improvisado cineasta y la camaradería con sus
compañeros son notables y la travesía del barco —aun con las limitaciones de la tecnología utilizada— es
muy atractiva. Uno termina sintiéndose amigo de los tripulantes y compartiendo con placer su viaje.
Por otra parte, la película tiene un interés teórico. Luis Lomba —así se llama el camarógrafo— filmó con un
conocimiento muy elemental de las posibilidades gramaticales del cine, más o menos como los hermanos
Lumière en su día. Es decir, que la película no está pensada desde el montaje, ni desde la eficacia
narrativa, sino desde el mero registro, confiando en que se puede narrar sin planificar contraplanos y
excluyendo absolutamente de cada toma cualquier alarde de virtuosismo y toda intención metafórica. El
sorprendente resultado es que se puede hacer cine así perfectamente y hasta sospechar que todo lo que
vino después es en cierto sentido una pérdida como afirmaba Henri Langlois.
Dicho de otro modo, después de ver el increíblemente virtuoso Fausto de Sokurov, me quedo con la de los
marinheiros gallegos.
Foto: Flavia de la Fuente
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Otros artículos de interés en:
http://www.xurxochirro.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=69

Festival Lima Independiente 2013: Premios del Jurado de la Crítica Internacional
"Vikingland” de Xurxo Chirro, premio no Festival de Cine Lima Independente
El guardés Chirro lleva 'Vikingland' a Nueva York
O Vikingland de Xurxo Chirro, merecido gañador do Play-Doc
“Mirada con salitre”, Publicado o venres 3 de xuño en Xornal de Galicia
Xurxo Chirro: «Cando me atopei co material de Vikingland sabía que o único que precisaba era tempo e
traballo»
Vikingland - 26º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata
VIKINGLAND-FIDMarseille 2011
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Crítica de VIKINGLAND em el nº234 da revista El Amante.
http://www.xurxochirro.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=68

VIKINGLAND presente no Festival de Cine Latino de Tübingen (Alemaña)
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4.1 Documentación audiovisual

Xurxo Chirro - Entrevista Play-Doc 2012 Publicado el 2/04/2012

Ver: http://www.youtube.com/watch?v=CwfvWTA1WmM
http://www.youtube.com/watch?v=CwfvWTA1WmM
Entrevista a Xurxo Chirro, autor de 'Vikingland', premio al mejor filme en la pasada edición de
Play-Doc Festival Internacional de Documentales de Tui.

9/11/2009

Ver: https://www.youtube.com/watch?v=FSQWaWfee7U
https://www.youtube.com/watch?v=FSQWaWfee7U
Xurxo González presentou a súa última curta "13 Pozas" inspirada en "13 Lakes" de James
Benning

Documento elaborado por el Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo (CENDEAC)

Marzo 2014

73

