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YÉCORA. DV. La Rioja Alavesa anda
revuelta pero, al tradicional revue-
lo que ocasiona el comienzo de la
vendimia, hay que añadir otro
acontecimiento que ha alterado la
vida de los lugareños de los pue-
blos enclavados en el corazón de

esta zona vitícola vasca.
Allí rueda estos días el donos-

tiarra Pedro Aguilera (San Sebas-
tián, 1977) su segundo largometra-
je, Naufragio, cinta reválida tras
su aclamado debut La influencia
(2007), proyectada y elogiada en el
festival de Cannes.

El filme describe en tono sim-

bolista la odisea vital y mental de
un inmigrante africano, encarna-
do por un debutante subsaharia-
no, Solo Turé, de 25 años.

Nacido en Guinea Bissau, Turé
es en realidad un trabajador de la
construcción en paro afincado en
Madrid y ahora metido en la piel
de Robinson, un individuo dotado

de cierta aura ‘mágica’ y una ca-
pacidad visionaria que le lleva a
embarcarse en un viaje iniciático
a partir de un ritual que entron-
ca la trama del filme con la tradi-
ción ancestral africana.

Para lograr el efecto buscado
de que el protagonista lleve a cabo
ese itinerario en busca de un ‘algo’

misterioso, Aguilera ni siquiera
le ha dado a leer el guión a Solo
Turé. Día a día, plano a plano, el
donostiarra rueda en vivo la reac-
ción de su protagonista en el mo-
mento ante los acontecimientos
incluidos en el relato.

El equipo se encuentra estos
días rodando en Yécora y Krispan,

–¿Es su cine realista?
–Me he inspirado en elementos
varios y uno de ellos es África, la
magia y el vudú. De ahí quise ha-
blar de un inmigrante que es una
especie de medium ancestral.
–¿De qué forma lo aborda?

–La más sencilla que se me anto-
ja para que una persona así con-
tacte con nosotros: a través de la
inmigración.
–¿Cómo?
–Como si esta persona tuviera po-
deres.
–Pero, ¿y la inmigración?
–Es el elemento de origen pero

toda la trama tiene que ver con
una especie de paranoia psicoló-
gica que tiene en su cabeza conec-
tada con el África profunda.
–¿Tiene alguna relación con ese
universo?
–No especialmente, pero me inte-
resa. He viajado a África, me ha
interesado a través de lecturas. El
protagonista sería una especie de
Robinson Crusoe, un náufrago en
un mundo nuevo que desconoce .
La película no es una crítica so-
cial. Al seguir el recorrido de Ro-
binsón por España, vemos refle-
jada la dura realidad con la que
convive. Otro de los temas laten-

tes en la película es la nostalgia
de un pasado salvaje y libre, las
consecuencias que el alejamien-
to de la naturaleza han tenido en
el ser humano.
–¿Qué trata de transmitir?
–Una alegoría que rompa el cli-
ché del inmigrante como figura
genérica. Alejada de la visión pa-
ternalista que muchas veces se
ofrece. En sus países, el vudú
y los rituales mágicos tienen
peso.
–¿Qué trata de transmitir?
– El sin prejuicios sobre lo que es-
cribía, dejarse llevar.
–¿Vuelve a la trascendencia?

«Yo quiero hablar del
miedo a la soledad»

PEDRO AGUILERA DIRECTOR DE CINE

GLORIA. Aguilera, Redux.

A FALTA DE MI GUIÓN. Buenas son tortas, ahí está Touré en pleno proceso de reflexión.’

A PELO. Aguilera, de espaldas, en plena tarea direccional.

Viaje al corazón de La Rioja

El donostiarra Pedro Aguilera rueda estos días en la comarca alavesa de Laguardia
su segundo filme, ‘Naufragio’, periplo interior a las tinieblas de un inmigrante
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MENDIGO. Carlos Bravo. ‘KANDI’. Uranga, inmenso.
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