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El cine es infinito en cuanto a la temática de cada una de sus películas; tomemos 
dos para reflexionar sobre su oposición y complemento temático: La fiesta de 
Babett y La sociedad de los poetas muertos, sobre la comida la primera y la 
escritura la segunda. Con la fiesta del comer y beber uno se acerca al umbral del 
cielo. La sociedad de los poetas muertos, también se refiere a la conciencia de 
vivir bien y perder el miedo a la escritura.

Reflexionar sobre la condición humana, acerca del 
sacrificio espiritual en aras de un mundo mejor, más 

allá de la tentación de los sentidos y placeres terrenales, 
es norma de todo protestante. Sin embargo, en la fiesta 
de Babett, (1987, Gabriel Axel) contemplamos el triunfo

de la fiesta y la comida, que sintetiza la reconciliación del 
alma con el cuerpo mediante la reunión para saborearlos 
alimentos, mejor que por sermones y sacrificios.

La fiesta de Babett es el himno al rito de la fiesta, canto 
ceremonial de las reuniones con los amigos más queridos.
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El realizador de esta película, Gabriel Axel, brinda una 
■acción tomando como pretexto el drama de una pequeña 
aldea danesa habitada por un puñado de protestantes 
luteranos, que viven a orillas del mar.

La narración se impone en dos tiempos: en el primero 
somos testigos del triunfo del protestantismo, y en el 
segundo de la alegría sobre el dolor y el sacrificio estéril.

Babett es expulsada de París, donde murieron su 
esposo e hijo. En la pequeña aldea luterana danesa, es 
recibida con la condición de que no habrá salario. Babett 
acepta. Un día Babett resulta premiada en la lotería. Como 
agradecimiento comunica que organizará un banquete 
para toda la aldea y celebrar un aniversario más del pastor.

Desde París, Babett traslada al pueblo vituallas ex
quisitas; codornices, tortugas gigantes parala sopa, vinos 
de lujo, sin darse cuenta que para los austeros luteranos, 
esto significa que les está llevado al mismísmo diablo en 
persona. La cena es preparada con mucho cuidado por 
Babett, y durante el festín vemos cómo la voluptuosidad 
de la comida francesa, es capaz de vencer las más sólidas 
murallas de la fe. La seducción de la comida los acerca 
más al cielo, que los sermones del pastor luterano.

El festín de Babett, fue galardonada en 1987 como la 
mejor película extranjera en Estados Unidos.

Muchos son los cineastas que han utilizado el tema de 
acomida para sus realizaciones.

A propósito de su documental El Ajo Les B'.ank dice-, 
'mi interés por la comida, que es también uno de los 
aspectos presentes en mis películas, es básicamente por
que me gustan las comidas, me gusta comer y me gusta 
ver comer y he descubierto que al público también le 
gusta, y me agrada complacer al público y a mí mismo", 
la comida es parte de la cultura, cada cultura tiene una 
forma particular de preparar y comer sus alimentos, y esto 
es parte de las características de una buena educación, 
do una tradición cultural. Además, muchas veces música 
y comida van juntas. Las fiestas, los festivales, los bailes 
incluyen casi siempre comida y bebida y eso, natural
mente, alegra a la gente.

La esencia de la película La Sociedad de los Poetas 
Muertos, de Peter Weir, (1989, E.U.), se inscribe entre la 
conciencia plena de vivir (chuparle el tuétano a la vida) y 
la actividad central del poeta que es precisamente la 
escritura. La primera alternativa que plantea el filme es en 
lomo a la conciencia de aprovechar el tiempo, porque 
después irremediablemente seremos alimentos de 
9usanos; la segunda opción sería el vivo ejemplo del filme 
de probar y formarse en la poesía, perder el miedo de la 
escritura en el nivel de adolescencia, viajar, volar, no creer 
en nadie, empezar por ser uno mismo.

B realizador australiano, Peter Weir, envuelve con su 
elocuencia discursiva fincada hábilmente en la ges-

tualidad de sus personajes. El realizador de La Sociedad 
de los Poetas Muertos, sorprende por su capacidad de 
narración y gran sensibilidad para saber elegir historias, 
tal como ha acontecido en otras épocas de su actividad 
como director, mediante realizaciones como Picnic, en 
Hanging Rock; La Ultima Ola; Gallipoli; El Año en que 
Vivimos en Peligro y Testigo en Peligro, su penúltima 
cinta rodada en 1984. En la obra del cineasta australiano, 
se siente claramente la intromisión de personas, que con 
crueldad manifiesta se posesionan de personajes indefen
sos y minorías inofensivas.

La narración de La Sociedad de los Poetas Muertos, 
plantea un sinnúmero de abordajes críticos, descollando 
el guión de Tom Schulman. La historia en sí no ofrece 
mucho, sobre todo por el final clásico en este tipo de 
historias. Pero el mensaje de Weir es lo vital en su 
realización: la voluntad de vivir plenamente el tiempo. Qué 
malo sería morir pensando que uno desaprovechó la vida.

No queda otra salida a lo planteado por Peter Weir; si 
uno no vive plenamente, no hay salvación. Sólo el humor 
puede salvarnos. De manera que el único modo de 
apreciar los instantes virtuosos de la existencia es 
aceptándolos con lucidez y con pleno saber de que la 
película siempre acaba mal, de que el héroe siempre se 
muere. La vida es muy frágil. Sólo queda el reino del 
humor.

La peUcuia tanza un contenido importante paTa ei 
espectador; saber vivir y expresar con carácter lo que uno 
piensa a través de la escritura. Ser alguien es saber sopor
tar el ridículo, como escribir malos poemas. Pero ser uno 
mismo. Al final de la película apareció la luz y muchas 
caras tristes. También una joven que minutos antes 
escribía en la oscuridad. Quizás ya nació otro poema más.
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