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El cine es grande
Samira y la Makhmalbaf  Film House

Por Molly Izaga

Hay una foto colgada en la pared según 

se sube la escalera del Branka en la que es-

tamos Pilar López de Ayala, Samira Makh-

malbaf, de velo verdísimo, y yo con la an-

itriona del restaurante. El color del velo 

que medio cubre la cabeza de Samira era 

el emblema del movimiento verde que en-

tonces estaba creciendo como un fuerte 

oleaje de protesta contra el resultado sos-

pechosamente fraudulento de las recientes 

elecciones en Irán. Era septiembre de 2009. 

        Un año antes la igura de Samira Makh-

malbaf (Teheran, 1980), curiosamente eté-

rea en esa negrura de pies a cabeza de mu-

jer iraní, agil como si casi ni pisara el suelo, 

salíó al escenario para recibir el Premio 

del Jurado por “El caballo de dos piernas” 

(2008), una película durísima, dolorosa-

mente metafórica, que había dirigido y rodado 

en Afganistán dando pruebas de que su aparen-

te fragilidad era férrea, y con la que había hecho 

sufrir o por lo menos  agitarse incómodos en 

sus butacas a casi todos. Con veintiocho años 

era veterana en premios especiales de jurados, 

había obtenido dos en Cannes en años ante-

riores. Tampoco sería aquel su primer jurado 

cuando el festival la invitara para su siguiente 

edición, ya había participado en varios, Cannes, 

Venecia y Berlín entre ellos. En el peril que de 

ella sacaba la prensa se mencionaba siempre 

que he Guardian la había incluído entre los 

40 mejores directores del mundo. La respal-

daban muchos y brillantes reconocimientos. 

      Samira nació en Teherán. Se dice que en 

su familia han aprendido a usar una cámara 

antes que un lápiz, que para cuando llegaban a 

escribir ya sabían rodar. Con ocho años   

participó en el rodaje y además actuó en “El 

ciclista” (1987) dirigida por su padre, con 

quien desde pequeña a la par que lo ilial 

la ha unido una intensa relación de colegas  

cineastas. Su padre es el maestro Mohsen 

Makhmalbaf (Teheran, 1957), eso a la fuer-

za debe de marcar. Cuando Mohsen salió de 

la cárcel después de cinco años de encierro 

cambió de armas “…entonces mis compañe-

ros hicieron la revolución y yo hice a Sami-

ra. Tenía 23 años cuando ella nació y desde 

entonces mi única arma ha sido la cultura”.

         Samira odiaba la escuela. Todo era 

religión, fuese lengua, geografía o ciencias, 

todas las clases se convertían en religión.  

Preocupado, el padre, activista antes que 

cineasta, propuso a las autoridades un plan 

para la creación de una escuela de cine en 

la que se implicarían otros conocidos ci-

neastas. Propuesta denegada. Con lo cual, 

ni corto ni perezoso montó una escuela 

de cine que tiene su pequeña historia; él 

mismo la cuenta: “Acababa de terminar 

mi película ‘Un momento de inocencia’ y la 

censura del gobierno exigía muchos cortes. 

Aunque mi productor estaba dispuesto a 

acceder, porque había invertido mucho di-

nero, yo me negaba. Y se me ocurrió com-

prarle la película. Reuní a mi esposa Mar-

ziyeh, a Samira, Mysam y Hana y les dije, 

o vendemos la casa para comprar la pelí-

cula, o dejamos la película en manos de la 

censura. Todos votaron por quedarnos con 

la película. Y eso es lo que hicimos, vender 

la casa. Nos quedamos sin casa pero con el 

nombre  “Makhmalbaf Film House”… No 

fue una escuela de cine convencional, allí 

se aprendía a cocinar, a nadar, a mirar, a 

viajar, de todo además de a hacer cine. En el 

fondo lo que yo  quería cultivar es sobre todo 

el don de creer en uno mismo”. Un poeta.

Samira Makhmalbaf   por  Alexander McIntyre  ©

Protagonistas



Samira tenía dieciocho años cuando hizo 

su primera película “La manzana”(1998), 

sobre dos gemelas a las que unos padres 

muy pobres han mantenido –protegidas– 

prisioneras en casa durante toda su vida 

de doce años. El caso, que  apareció en los 

telediarios iraníes, la interesó, se puso en 

contacto con la familia y consiguió que 

actuaran en un documental atípico que 

cuenta su historia como si se tratara de 

una icción, un grito contra el fundamen-

talismo patriarcal. Luego vino “La pizarra”, 

para la que pasó tres meses de rodaje en 

la zona montañosa fronteriza entre Irán e 

Irak. Cuenta el descorazonador peregrinar 

de unos maestros con sus pizarras en bus-

ca de alumnos a los que instruir en el Kur-

distán iraní. Por ella recibió el Premio del 

Jurado de Cannes, que dedicó a la nueva  

generación de jóvenes que luchan por la de-

mocracia y una vida mejor en Irán. Godard 

le echó lores, los medios la aclamaron y le 

llovieron premios. “Una voz nueva en esta 

industria, Makhmalbaf trae aires de calma 

en medio del caos reinante con películas de 

gran calidad y precisión técnica”, se pudo 

leer, junto a descripciones de Samira, so-

bria en su rigurosa negritud, y Jennifer 

Jason Leigh, embutida en unos imposi-

bles pantalones de cuero perforados con 

tachuelas de acero, las dos tan marchosas 

amigablemente cogidas del brazo. Esta 

vez Samira estaba actuando como jura-

do en Venecia. No daba abasto. Dos años 

más tarde, también en Venecia, se estrenó 

“Septiembre 11” (2002), consistente en 

once segmentos de otros tantos directo-

res, como Ken Loach, Shohei Imamura, 

Youssef Chahine o Sean Penn y también 

Samira Makhmalbaf, ellá títuló el suyo 

“God, Construction and Destruction”. 

        La realizadora más joven participante 

en Cannes en toda su historia –un rasgo 

que quedó grabado a fuego en su biogra-

fía– volvería dos años más tarde con “A las 

cinco de la tarde”, la primera película he-

cha en la época post-talibán. En ella Sami-

www.makhmalbaf.com
     Para saber más 

Ese septiembre de 2009, camino de San Se-

bastián como jurado, Samira hizo el viaje en 

coche desde París, donde vivían entonces 

llevados por el exilio. Pareció prudente que 

no viajara en avión, por razones de seguri-

dad –no les faltaban las amenazas–. Ella se 

presentó con su velo verde y nos saludamos 

casi igual vestidas, porque yo, también de 

negro, me había puesto mi chal verde en 

un gesto de apoyo, con  un guiño de ojo. El 

jurado de aquel año se contagió, y el verde 

llegó a tener en el ambiente algo de leitmo-

tiv. Luego nos tuvimos mucha simpatía. A 

mí me gustaba escuchar sus puntos de vista 

y sus historias de los rodajes, de cómo en-

contraba entre la gente de la calle a los que 

serían los personajes de sus películas, de la 

elasticidad con que creaba esos personajes. 

De cómo dar a un asunto surreal un estilo 

realista o documental hasta hacerlo verosí-

mil.  De que no hay obra de arte sin magia. 

De cómo la subleva ver al cine avasallado 

por Hollywood o Bollywood. De que la 

historia del cine empezó en naciones eco-

nómicamente poderosas y de que tal vez la 

revolución digital cambie las condiciones 

y lo haga asequible a pueblos menos favo-

recidos, hasta ahora meros receptores. De 

que el cine tiene cabida para todo, no tiene 

límites, ni fronteras. De que las películas 

pueden ser pequeñas, pero el cine es grande. 

“… desde pequeñas se nos ha transmitido el valor 

de la cultura, de la música y de la palabra; ahora, 

en estos momentos, todos hemos dejado de hacer 

los proyectos cinematográicos para ponernos al 

servicio de la democracia en Irán, toda nuestra 

actividad está encaminada a facilitar la llegada de 

un gobierno en Irán que respete los derechos hu-

manos y la libertad de creación y de pensamiento”.

(Cuatro años han pasado desde entonces. Elec-

ciones en Irán este mismo mes de junio ¿Qué 

habrá sido de verdad del movimiento verde 

que sacó a la calle a multitudes exigiendo  liber-

tad, justicia y derechos humanos? El mamut 

oicial ha acallado sus voces sin piedad, pero 

ojalá que en el silencio siga vivo, por mucho que 

lo hayan olvidado los informativos del mundo 

que no ven allí más que uranio enriquecido…)

ra intenta poner voz a las mujeres y contar 

su lucha diaria por el reconocimiento. “Los 

afganos tienen su Talibán, nosotros tenemos 

nuestro propio Talibán (en Irán), y los ameri-

canos tienen su propio Talibán también…” re-

cogió estas palabras suyas algún micrófono. 

“A las cinco de la tarde” –sí, en referencia al 

poema de García Lorca– fue de nuevo Pre-

mio del Jurado en Cannes (2003). La rodó  

en Afganistán, país al que los Malkhmalbaf 

en su exilio voluntario se trasladaron a vivir 

durante un tiempo y al que profesan un amor 

especial palpable en todo lo que han produ-

cido, siempre participando todos y cada uno 

de ellos en uno u otro cometido. Son todas 

películas muy sencillas que sin embargo 

contienen complejas alegorías –que no bea-

tas parábolas– a base de imágenes crudas, 

imborrables. Ahí están, bellísimas, “Kanda-

har”(2001), con la que Mohsen devolvió el 

olvidado país al mapa un año antes de que 

se perpetrara el horror de las Torres Gemelas 

en Nueva York, o “Buddha explotó por ver-

güenza” una película en la que con mucha 

miga la jovencísima hermana Hana cuenta 

muchas historias contenidas en una, en la 

que una preciosa niña afgana se empeña en 

ir a la escuela como los chicos, y aprender las 

letras, armada con un cuaderno y una barra 

de labios que ha conseguido a base de mu-

cho ingenio. Los chavales jugarán a lapidarla, 

porque en la escuela de la vida han aprendi-

do ya tristemente mucho de eso. “Cuando 

estoy en Afganistán percibo que el mundo no 

comprende en absoluto el presente de ese país 

¿cómo va entonces a contribuir a que constru-

ya su futuro?”, se pregunta Hana, discípula 

también de la entonces escuela Makhmalbaf 

Film House y precoz realizadora. “Buddha 

explotó por vergüenza”, su primer largome-

traje recibió el Premio  del Jurado en San 

Sebastián 2007 seguido de muchos otros.

          A “El caballo de dos piernas”(2008), 

la que nos traía en esta ocasión a Samira, 

se le negó el permiso necesario en Irán, y 

también fue rodada en Afganistán. Sufrió 

toda serie de graves obstáculos hasta les 

cayó una granada un día de rodaje multi-

tudinario hiriendo a seis personas, una de 

las cuales, su asistente murió a los dos me-

ses. A pesar del enorme disgusto, eso le re-

forzó las ganas de seguir con la película. 


