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La Éltima jornada del
Ficab conté con Olivier
Vandersleyer, autor de un
ciocumentalque recoge
una potente historia
arqueolégica que implica
eltrabajq que su'padre
realizô hace medio siglo

;; rf,rco,MoRoNDo
IRSN" El nivel del cine arqueoldgi-
co va en axmento y cadaafro el Fi-
cab tiene en su programa sobresa-
lientes producciones, bien realiza-
das ypotentes en su contenido his-
torico-cientifi co. Hay también pro-
puestas mâs modestas que resultan
serverdaderaSjoyas. Ayer el CBA aco-
gio la proyecci6n de.una de éstas, un
documental producido, dirigido y
filmado por Olivier Vandersleyeç.
<Soy profesor en una escuela de cine,
pero ademâs, tengo une productora
con la que hago trabajos de freelance
para televisiones de todo el mundo
en Bruselas. Son los recursos que uti-
lizo para luego.poder-grabar mis do-
cumentalesl, explicô eI director bel-

8a, presente eyer en Irun.
<El Ficab me dio la satisfacci6n de

elegir esta pelicula para proyectarla
ante el publico. Yo vi la oporarnidad'
de venir y ver c6mo reaccionaba la
gente al ver1a, explicarla, converser
con los asistentesr. Vanderileyer tie-
ne una forma muy particular de en-
tender los documentales. <Quiero
que sea un trabajo honesto. Yo no
digo a los entrevistados lo que quie-
ro que me digan, les dejo opiner con
libertad de Io que quieran. Tampo-
co falseamos imâgenes, no usamos
planos inventados que puedan lle-
var a error sôlo para que quede mâs
bonitor. A pesar de ello, el trabajg
que mostr6 ayer se defiende en lo
estético, resolviendo con imagina-
cion las situaciones mâs delicadas.
Ademâs, presume de tres grandes
yirtudes: estâ bien fitmado, es inte-
resante en su contenido y ha graba-
do cosas que nadie habia siquiera fo-
togntrado desdehacemâs de70 ar1os.

Por partes. El padre del director,
Claude Vandersleyer, es un egipt6lo-

go de 91 afr.os al que sus postulados,
alejados de las posiciones clâsicas,
marginaron dentro de la profesiôn.
Lo dice él mismo durante el film, que
en buena medida estâ centrado en é1.

<Pero no busco engrandecer la figu-
ra de mipadre. Laverdad es que nun-
ca tuvimos una gran relaci6nl; con-
fes6 el hijo. rrVi que unos estadouni-
denses habian publicado un estudio
que partia de un trabajo que hizo mi
padre y creiqueerajusto darle al Cé-
sar lo que es del Césarl. El Vanders-
leyer séniortradujo en 1967 la Este-
la de laTorrnentâ, una piedn conie-

, roglificos que apareci6 en L947 en un
templo de Karnak. En realidad, los
dntiguos constnrctores la utilizaron
junto con toneladas de escombros
como relleno de une estructure.

La tormenta que era erupci6n
Cuando Vandesleyer resolvi6 aque-
llosjeroglifrcos de hace 3.500 aflos
que sdlô vio enfotografias, interpre-
t6 que se trataba deun testimonio di-
recto del fara6nAmosis sobre los efec-
tos deuna tomrenta increible. Se os-
curecieron los cielos, el mar se trag6
la tierra, murieron los ân.imales...

<mas que el poder del gran Diosl, lle-
go a escribirAmosis en la piedra. No
era una tormentaal uso y.ye enton-
ces, en colaboraciôn con un historia-
dor de la isla, propuso una relaci6n
con la erupci6n del volcân de Santo-
rini. Otrade sus estràfalarias ideas.

El documental recoge estudios de
cientiflcos de todo el'mundo y to-
dos los cempos que confirman aho-
ra esa teoria. Dicen que fue la ma-
yor erupci6n de los ultimos 3.500
afros, que oscureci6 el cielo duran-
te diaÉ, provoc6 un tsunami gigan-
tescq enfrid el clinri durante 7 aflss...
La erupci6n nô se pudo ver desde
Egipto, pero aseguran que sus
efectos llegaron hasta-alti. Y
coincide en fechas con el rei-
nado deAmosis.

Ademâs'de esa satisfac-
ci6n, este rodaje dio al vete-
rano Vandersleyer la oportu-

' nidad de <ver la estela por pri- 
' ' '

metavez, detocarfa. Fuimos los pri-
meros en grabarla; no se habian he-'
cho nifotos desde aquellas que le"
dieron a rni padre, que eran de los
40. Fue un lujo consegq.ir ese permi-
so. Y mi padre se quedé sin palabras>.

La vspera, el CBA
recibiÔ a la guionista
Sandr,a Hernéndez

Un dia antes que aVandersleyer,
el ÇBA recibi6 a Sandra Hernân-
dez, guionistay locutoradel do-
cumental'Metellinum, tesoros
al descubierto'que se proyectô
enla tarde del jueves. Hernân-
dez explicô a los presentesla im-
portencie que el descubrimiento

delt€atro que cuenta el do-
cumental ha tenido en la
localidad pacense de
Medellin. A preguntas
de los presentes explic6
que todo lo que. se

muestra enese teetro (es
original, no hay nada re-

construidor y que se realizan ac-
tividades en él dentro del Festi-
val deTeatro Glâsico deMerida
<<Es un sitio quesorprende.Ani-
mo atodo elmundo aviskarlor.

En percona. Vandersteyer conté en e[ CBA [a experiencia deL rodaje de 'La estela de la tormenta'. tt r. oe ra xem


