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Camino de retorno
viSioneS, SilenCioS, oSCuridadeS

Del 8 al 11 de Marzo 19h a 23h

Hace un par de años - justo después del OVNI de La frontera 
como centro - y quizás como consecuencia de él, entramos en 
introspección, y en ese espacio abierto hacia dentro se iban 
repitiendo una y otra vez las imágenes de un film de Bela Tarr, 
El Caballo de Turín (1). En especial tres secuencias:
 En la primera, un hombre mayor conduce con 
gran esfuerzo, un pesado carro rural, a través de un paisaje 
dominado por la niebla. Poco a poco vamos entreviendo la 
particularidad de tanto esfuerzo, el conductor es manco y 
el carro pensado para dos caballos es arrastrado sólo por 
uno. Algo falta en ese mundo desangelado, un profundo 
desequilibrio a la vez lo agrieta y paraliza. La materia mutilada 
de aquello que lo anima, mutilada de sí misma, sufre aplastada 
por su propio peso y se hunde en su extremo ciego. Cualquier 
gesto, cualquier trabajo incluso alimentarse resulta penoso.
 En la segunda escena, un personaje aparece y lanza 
un frenético y lúcido monólogo en el que señala la deriva del 
mundo “todo está degradado desde que lo han adquirido...
Todo lo que tocan, lo degradan, y lo tocan todo. Comprar, 
degradar,…degradar, comprar, o dicho de otra manera tocar, 
comprar y de ese modo degradar... (...) un cataclismo que 
proviene del juicio del hombre sobre sí mismo”.
 Palabras a las que el conductor del carro responde 
con un lacónico “Déjate de estupideces”. (2)
 Luego el viento, el páramo, la soledad.
En la tercera, ya al final del film... los dos protagonistas, el padre y 
la hija, intentan al caer la noche oscura encender alguna lámpara 
o al menos una vela, pero la luz no prende. La luz se ha ido ya de 
ese mundo.
La luz se va del mundo.
Como os decíamos estas tres secuencias se quedaron en 
loop dentro de nosotras durante meses y meses, cómo 
intuiciones de un posible camino y a la vez hundiéndonos 
imperceptiblemente en su espesa niebla. Intentamos 
orientarnos en ella, pero apenas podíamos ver nuestra propia 
mano delante, así que caminamos un tiempo por lo invisible, 
y poco a poco aprendimos a confiar en esa niebla, en ese no 
saber, en ese no ver con los ojos, hasta que de alguna manera 
nos reconocimos en ella ... Cuando este estado se asentó lo 
compartimos con el rizoma del que nace ovni, y así fue cómo 
un par de personas nos hablaron de la muerte y las muertes 
(3) ...  y cómo el “Camino de retorno” surgió inesperadamente 
de entre la niebla, no negándola, sino incorporándola dentro 
como un velo protector del misterio que a cada instante nos 
rodea y penetra.

 Este OVNI de la niebla aparece pues como viaje 
anímico por el mundo intermedio, por la experiencia de la 
muerte física y las muertes del ego.
 Planteado no como una programación habitual de 
vídeo sino como un ritual de paso donde las visiones (vídeos), 
los textos, sonidos, rituales y respiraciones se entrelazan con 
silencios y oscuridades compartidas.
 Nos gustaría abrir la visión (4), abrirnos a la 
consciencia de que eso que llamamos cine, vídeo... esas 
extrañas proyecciones de luces y sombras que dibujan 
mundos y vidas, paisajes y sentimientos, se dan en la cueva 
de la sala oscura. Y es en esa oscuridad compartida o solitaria 
donde se incuban las visiones de los mundos... antes de que 
se establezcan las fronteras entre lo real o lo irreal, el sueño 
y la vigilia, la vida y la muerte...  Visiones sobre una pantalla 
blanca que permanecerá blanca cuando las visiones de los 
mundos desaparezcan. (5)
 Quizás así, una vieja herida en nuestra cultura y vidas 
se cierra, los hemisferios se reúnen, otros ojos se abren y el 
caballo de Turín ya no es apaleado. (6)
 A fin de no escindir la muerte de la vida, iniciaremos 
cada día el viaje por las puertas del sueño -hermano gemelo 
de la muerte- y el trance, adentrándonos en los rituales de 
despedida y disolución del cuerpo.... Contemplaciones de la 
disolución que nos abocan a la contemplación agradecida de 
la vida.
 Así Camino de Retorno se abre como un rito de paso, 
un recorrido que recomendamos hacer entero cada día para un 
buen transitar por paisajes de ánimo, intensos y no siempre 
fáciles, que quizás nos ayuden a recuperar la percepción de la 
cualidad ilimitada, in-apropiable, irrepresentable de lo Real.                                        

abu ali

(1) El caballo de Turín (A Torinói ló como título original en húngaro) es una 
película de 2011 dirigida por Béla Tarr  y Ágnes Hranitzky. https://es.wikipedia.
org/wiki/El_caballo_de_Tur%C3%ADn
(2) Transcripción del monólogo de El Caballo de Turín: http://kathiesmith.
blogspot.com.es/2012/03/turin-horse-script.html
(3) Pienso en Palmar Álvarez Blanco, en Marco Antonio Regueiro… y también 
en todas las personas que ya han partido durante este largo período de 
búsqueda.
(4) Abu Ali, Abrir la Visión, 2016 _ http://www.al-barzaj.org/2016/10/abrir-la-
vision.html
(5) Una imagen que a menudo utiliza Ramana Maharashi.
(6) La versión más extendida sobre lo sucedido dice que Nietzsche caminaba 
por la Piazza Carlo Alberto, cuando un repentino alboroto que causó un cochero 
al castigar a su caballo llamó su atención. Nietzsche corrió hacia él y lanzó sus 
brazos rodeando el cuello del caballo para protegerlo, desvaneciéndose acto 
seguido contra el suelo.



8 de Marzo – Jueves    
Altzaney, Vano Arsenishvili  y Nino Orjonikidz.  
30min, 2012, Georgia.
Los pueblos de la Garganta de Pankisi creen que todos los asuntos importantes de sus vidas y muertes deben solucionarse 
a través de la mediación de una autoridad elegida, una mujer, Altzaney.

Istishara, abu ali, 14min, 2004, Marruecos.
Sueños y muerte. El sueño como un pasaje entre mundos paralelos, una cabeza borradora de los límites entre lo real y 
lo irreal, entre la vida y la muerte.

SUB TERRAE, Nayra Sanz, 7min, 2017, España.
Sub terrae.

Bagong Silang, Zena Merton, 11min,  2012, Filipinas.
Un corto que refleja la vida cotidiana de una comunidad que vive en el cementerio de Manila. La pobreza rural combi-
nada con una capital terriblemente superpoblada esplican por qué miles de familias se han visto forzadas a ocupar los 
cementerios de la ciudad. Esta película muestra sus problemas, actividades, sentido de comunidad y esperanzas para 
el futuro.

In Purgatorio, Giovanni Cioni, 70min, 2009, Italia.
El culto a las almas del purgatorio, en Nápoles. Se dice que los muertos son abandonados, sin nombre. Dicen que 
llaman en sueños, pero a veces aparecen en medio de la multitud – alguien que te está mirando. Esos muertos piden un 
reconocimiento, entonces se adopta un cráneo, uno de los miles de restos humanos del sótano de la ciudad. 

Tewahedo Fasika, Vincent Moon, 7min, Etiopía.
Ceremonia de  Semana Santa en la Iglesia de Debran Berhan Selassie, Etiopía.

Shiva’s Flesh,  Yorgos Avgeropoulos
50min,  2007, Grecia, la India.
Varanasi, Benarés, es la ciudad  de Shiva, ciudad también de la muerte, conocida por su devoción y por sus crematorios, 
donde viven  los sadhus y los  aghoris, estos últimos cubren sus cuerpos con las ceniza de los muertos y piden comida 
utilizando un cráneo humano como recipiente.

Stendalli, Suonano Ancora, Cecilia Mangini, 11min, 1959, Italia.
Plañideras del sur de Italia, poema de Pier Paolo Pasolini.

La Vida en Armonía, abu ali, 15min, 2018, Marruecos.
Conversación con una mujer que lava y da masajes a la mujeres que van al hamman (baños  públicos), ayuda a nacer a 
los niños del barrio y  a lavar a sus muertos.

The Aghori, 8min, 2017, La India.
Antiguo ingeniero convertido en  aghori.

For the Birds, Keith Sanborn, 7min, 2000, EE.UU.
Cantos de pájaros en adición... paso de la oscuridad negra a la luz blanca.

Emily Died, Reel 80 of Five Year Diary
Anne-Charlotte Robertson, 27min, 1994, EE.UU.
Una de las cintas de su diario de cinco años, un relato catártico  y devastador, delicado y meditativo, que ofrece  un 
autorretrato extraordinariamente franco y revelador de una artista y una mujer que lucha por comprender los deseos 
y las sombras oscuras que definieron su mundo.

Sleep has her house, Scott Barley, 90min, 2017, Reino Unido.
Las sombras de los gritos suben por encima de las colinas. Ha sucedido antes. Pero esta será la última vez. Los últimos 
lo sienten, retirándose profundamente en el bosque. Gritan en la oscuridad, a medida que las sombras pasan a la tierra. 
Una experiencia hipnótica contemplativa, somnolienta, parecida a las pinturas que se mueven. Una película que mez-
cla acciones en vivo, fotografía e imágenes dibujadas a mano.

9 de Marzo - viernes 



10 de Marzo– Sábado   
Sueño y Visión, Xavi Hurtado. 22Min, 2010, Colombia, España.
El siguiente documental es el extracto de una compilación de memorias chamánicas pertenecientes a la cultura Nasa 
de Tierra Adento, en los alrededores del volcán Yadx (Nevado del Huila, Cauca, Colombia).

Santo Daime (Compilación), Vincent Moon, Hadrien La Vapeur, Corto Vaclav, 40min,  2013, Brasil.
Ritual del Santo Daime. Sincretismo en el  Brasil de la cultura popular católica de origen portugués, esclavos negros y  
cultura indígena amazónica. Con uso de Ayahuasca.

Penelope has a Voice, (messages num. 1 - 6)
Eulalia Valldosera 13min, 2017, España
“(...)  Poco a poco estamos abandonando a Tierra/ dejando atrás nuestro servicio a la humanidad y a la vida en general/ 
los motores y las ondas de vuestros satélites son heridas en nuestros corazones y cerebros/ por donde el amor (...)”.

Dying at Grace, Allan King, 87min, 2003, Canadá.
Cinco pacientes terminales, en la unidad de cuidados paliativos de un hospital del Ejército de Salvación en Toronto, 
comparten con nosotros su última experiencia – una puerta que todos debemos atravesar. Resulta duro enfrentarnos a 
la muerte pero también profundamente enriquecedor. La película refleja la extraordinaria generosidad de los pacientes, 
sus familias, amigos y el personal médico. Es un regalo de gran valor para los vivos.

Khen Rimponche, 7min, 2011, La India.
Cremación del cuerpo del Lama Khen Rimpoche, y  la búsqueda de la piedras preciosas entre sus cenizas… pero es el 
mismo cielo el que se ilumina.

11 de Marzo – domingo    

Le jour a vaincu la nuit, Jean Gabriel Periot, 20min, 2015, Francia.
Diversas personas comparten sus sueños con nosotros, finalmente nos damos cuenta que son internos de una prisión.

Someone to love, Cristina Nuñez, 24min, 2011, España, Suiza.
Una mujer nos explica su deriva vital. Con momentos de absoluta pérdida y preciosos encuentros, con el trasfondo de la 
muerte de su madre.

Così l’Italia ha lasciato annegare 60 bambini
Fabrizio Gatti, 10min, 2017, Italia.
Imagen del mar y grabaciones de audio de una conversación, en la cual un barco de refugiados que se está hundiendo 
pide auxilio a la guardia costera, y recibe como respuesta un laberinto burocrático…. hasta el silencio final.

Belogorsky, Vincent Moon, 11min, 2014, Rusia.
Un ritual ortodoxo en el majestuoso monasterio de Belogorsky, el monasterio-cueva más grande de Rusia.

Dar al Ajira, abu-ali, 5min, 2004, Marruecos.
Una persona nos habla del proceso de descomposición del cuerpo, con cierta alegría y ternura.

Familia chechena, Martín Solá, 
65min, 2015, Argentina, Chechenia.
Abubakar tiene 46 años y participa de los Zikr, rituales que hacen los musulmanes sufíes chechenos. En cada Zikr se 
llega al éxtasis y para Abubakar es un exorcismo, una liberación de todo lo que ha padecido este pueblo en tantos años de 
ocupación. Un acto de resistencia donde se reúnen con sus muertos. Donde se reúne con lo Real.

agradecimientos:
Palmar Alvarez-Blanco, Si Abdelmumin, Wadud Sabaté, Marco Antonio Regueiro, Inka Martí i Jacobo Siruela de Atalanta ed, Alex Muñoz, Neus 
Buira, Carlos T. Mori, Fina Sensada, Toni Cots, Jeorjia Tsisme, Vincent Moon, Alex Gato, Rosa Serra, Verónica Baena, Eva Reyes, Nuria Rodríguez, 
Céline Pimentel, Genoveva Gómez, Denise Cordhome,  y a todo el equipo del  CCCB.
A Thierry de Cordier por la imagen y a la Galería Xavier Hufkens.
A todas y todos los autores de las visiones (vídeos) i de los sonidos: Carlos Gómez, Víctor Turull, con la colaboración de Anima Quarz.
A todas y todos los que nos han enviado textos y reflexiones sobre esta experiencia. 
A todas y todos los que se han ido.


