
Prólogo casi breve 
(Texto escrito en septiembre de 2009) 
 
Hace ya mucho tiempo que todo empezó a parecerme distinto alrededor de mi mirada. Por otro 
lado, desde la pieza Daisy Planet que cree en 1999, no paran de venirme enunciados 
evocadores de futuras películas, y melodías espontáneas a cualquier hora del día. Todo lo 
visible se aproxima a mi memoria de manera dejà vu y familiar, y muchos de los cuerpos y 
miradas que voy encontrando en estos paisajes cotidianos, son auténticos e irrepetibles. Como 
si mi historia hoy, consistiera en capturar todas estas percepciones que observo y se despiertan 
a mi alrededor. 
 
El pasaje de MOJAVE del libro Música para camaleones de Truman Capote fue quien me inspiró 
a escribir este texto como breve prólogo de mi proyecto labOfilm. Su historia habla de una 
mujer llamada Ivory Hunter, bailarina de cabaret que actuó en la feria mundial de Chicago en 
1932 y que podría haberse convertido en estrella si no hubiera sido por una tal Sally Rand. Dice 
la historia de Truman Capote que Yvory había inventado un número de la danza del abdomen, 
y parece ser que la tal Sally se lo había robado.  
 
Yo no he inventado aún ningún numero de baile pero si he creado, y continúo persistiendo en 
ello, recorridos espaciales en donde la transición y la espera son pausas vitales de mi danza, 
una danza que empieza a ciegas, con la mirada del otro, y que necesita de manera simultánea 
de una máxima conciencia y precisión, y al mismo tiempo de un sincero y real abandono. A lo 
aún desconocido. 
 
En este momento pienso en memorias de bailarinas olvidadas, de cuerpos asesinados en masa, 
de torturas, de montañas de piel inocente y asustada ya sin rostro, pienso en uno de los 
travellings mas escalofriantes que he visto a través del documental Nuit et brouillard. de Alain 
Resnais, y en otro completamente hipnótico del mismo autor al principio de la película 
Hiroshima,mon amour. 
 
Yvory Hunter podría haber sido un bailarina judía exterminada en uno de aquellos campos de 
concentración. Pero no, Yvory en la realidad se convirtió en prostituta, y se casó con un 
masajista anciano ciego llamado George Schmidt. Y esta historia comienza cuando George 
Schmidt se encuentra solo y abandonado en pleno desierto de MOJAVE, en Arizona. Yvory 
arrancó el coche mientras él estaba de pie al borde de la carretera, y le abandonó. Algo me dice 
que las historias pueden volver a re-escribirse una y otra vez, -creando efectos mariposas-, 
porque realmente cualquier Yvory Hunter, judía o no, bailarina o prostituta, tenía sus buenas 
razones aquel día por haber llorado mientras apretaba el acelerador de aquel coche. 
 
Tres cosas me quedan por nombrar, antes de dar fin a este casi breve prólogo del proyecto 
labOfilm: 
 
La primera que me gustaría hacer justicia algún día a Yvory y a su danza del vientre inventada.  
La segunda que casualmente fue en el desierto MOJAVE  en Arizona, donde en 1992 dialogué 
por primera vez con una cámara para documentar el inicio del proyecto de mi primer solo 
Lugares Intermedios. De esta primera experiencia iniciática surgió mi necesidad de diálogo con 
el objetivo fílmico.  
La tercera y última, es introducir el título del guión del primer capítulo  del labOfilm: El lamento 
de blancanieves. Esta ficción será nuestra primera breve historia iniciada en nuestra primera 
etapa que arrancamos en Septiembre 2009 en Madrid.  Con ella me gustaría rendir un sincero y 
profundo homenaje a la película (no) visible de Joao Cesar Monteiro, titulada Brança de neve 
que me acompaña desde hace un tiempo largo y a Robert Walser. El encuentro visual de 
Monteiro con el universo literario de Walser, hacen una de las constelaciones artísticas que más 
han fascinado a mi mirada y a mi corazón en los últimos tiempos. Y sobre este abandono de la 
mirada en el cineasta, y del cuerpo ausente en el escritor, va a inscribirse la historia de nuestra 
Blancanieves escondida en este principio del proyecto labOfilm. 
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