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Cine turco contemporáneo

La condición fronteriza de 
Turquía es una cantinela de la que ha 
sido imposible despegarse. Hoy 
todavía dudamos dónde empieza o 
termina esa cosa que nuestros medios 
de comunicación denominan, con su 
habitual halitosis, Oriente Medio. Si 
responde a una cuestión de longitud 
geográ�ca, de Historia, de cultura, de 
geopolítica o de simple tectónica de 
placas. En el caso de Turquía podemos 
comprobar cómo esa situación le ha 
afectado desde la presidencia (1923) 
de Atatürk hasta el presente. Casi un 
siglo, el siglo del cine. […]

A nivel sociopolítico a Turquía 
nunca le cuadró la utilización de la 
�gura de puerta o puente entre territo-
rios. Arrastraba una evidente insinua-
ción a la arquitectura efímera. Enfren-
tarse a ese tópico del país como lugar 
de tránsito –cuando no de hogar 
partido búsqueda de la identidad en 
tales situaciones termina siendo confu-
sa y parcial, no precisamente por el 
crisol turco, sino porque el concepto se 
construye sobre aquello que le interesa 
a unos cuantos en un momento deter-

do, ignorando o reprimiendo al resto. El 
orgullo, el progreso y el honor como funda-
mentos de un kemalismo recitado desde la 
escuela infantil. Ese sentimiento nacionalis-
ta que muchos sólo hemos apreciado en 
Turquía a partir de su solicitud de ingreso 
en la Unión Europea, no es ni nuevo ni 
consecuencia del terreno ganado por el 
islamismo político en los últimos cincuenta 
años. Hacía tiempo que Turquía tenía como 
plan convertirse en entidad única y supe-
rior frente a una diversidad que arrancaba 
en el pasado imperial de siete siglos (cuyos 
límites eran europeos, africanos y árabes) y 
terminaba en los múltiples pueblos 
–Kurdo, Yörük, Azerí, Rom, Balkar, Uyghur, 
Tatar, Pomak, etc.– esparcidos por Anatolia.

La cinematografía turca del siglo XX 
no fue ajena a esa tendencia nacional. Al no 
ser el cometido de este texto valorarla al 
completo, saltaremos pronto al lugar 
donde quedan enmarcadas las obras que 
nos interesan: el Nuevo Cine Turco en su 
versión más poética y menos política, 
comercial o popular. Aunque en muchas 
ocasiones es imposible trazar una división 
entre términos, y cuando es posible tal vez 
es injusto y caprichoso. Esta nueva ola 
cuenta de entrada con un logro: consiguió 
desterrar la idea del cine turco como algo 
chusco. Una consideración que procedía 
de la, en verdad, paupérrima producción 
de los años 80 que Internet se encargó de 
difundir y ridiculizar. Sin embargo, el Nuevo 
Cine Turco no parece que despertara la 
curiosidad por un pasado que siempre 
arrastró su con�namiento al Yesilçam como 
etiqueta industrial entre los 50 y los 70 del 

siglo XX. Época en la que llegaría a ser una 
de las cinematografías con mayor número 
de películas producidas por año. A pesar 
de tal volumen, su expansión internacio-
nal fue débil si eliminamos algunos de los 
países vecinos como consumidores inme-
diatos. Un pasado que sí dejaría �guras y 
�lmes merecedores de rehabilitación 
fuera de esa gran masa de cine popular 
que no estoy en condiciones de comentar 
con mínima competencia. No obstante, la 
aparición de un cine más abarcable y 
accesible de tipo social y político podría 
empezar por un rastreo de la �lmografía 
de Yilmaz Güney anterior a El Camino (Yol. 
Serif Gören, Yilmaz Güney, 1982), la que 
parece ser su obra más –por no decir 
única– conocida. Finales de los sesenta e 
inicios de los setenta, cuando Güney 
realiza películas excepcionales como La 
esperanza (Umut, 1970), algunas de un 
nivel inferior pero también de interés y 
con pasajes apasionantes: La novia de la 
tierra (Seyyit han, 1968) o Lobos hambrien-
tos (Aç kurtlar, 1969), y otras como Padre 
(Baba, 1971), cuya in�uencia aun podrá 
apreciarse en �lmes actuales: Tres monos 
(Uç maymun. Nuri Bilge Ceylan, 2008). La 
obra de todo un personaje de la cultura y 
la política turca que merece la pena visitar 
hasta su interrupción con El Muro (Duvar, 
1983). Un poco antes, Metin Erksan –sí, el 
mismo de Seytan (Turkish exorcist, 1974) – 
�rmará la maravillosamente castellana El 
árido verano (Susuz Yaz, 1964) y la menos 
inspirada pero sorprendente Tiempo para 
amar (Sevmek Zamani, 1965).
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El Nuevo Cine Turco que nos intere-
sa adquiere forma al coincidir en el tiempo 
diferentes factores económicos y azares 
culturales. A la profunda crisis económica 
de los años 90 le siguió una fase de 
reformas. Se liberalizan medios de comuni-
cación y entran en el país distribuidoras 
norteamericanas que permiten la apertura 
del mercado cinematográ�co. Éxitos de 
taquilla como El Bandido (Eskiya. Yavuz 
Turgul, 1996) vuelven a situar al cine como 
medio de entretenimiento de masas. Entre 
1994 y 1997 realizan su primer largometra-
je directores que habían llegado al cine a 
través de diferentes caminos (el cortome-
traje, la televisión o el arte): Yesim Ustaoglu, 
Dervis Zaim, Nuri Bilge Ceylan, Zeki 
Demirkubuz o Kutlug Ataman. Tabutta 
rövasata (Somersault in a co�n, 1996), la 
pasoliniana ópera prima de Dervis Zaim, 
suele considerarse –es discutible– la obra 
fundacional. En cualquier caso, es sintomá-
tico que fuera alguien cuyo origen 
(chipriota) no era 100% turco quien la 
realizara. Y que uno de los más celebrados 
en años venideros, Fatih Akin, sea alemán. 
También en 1996, en abril, el Centro Pompi-
dou organiza una magna retrospectiva en 
París sobre la historia del cine turco comisa-
riada por Mehmet Basutçu.

En estos tres últimos lustros el 
Nuevo Cine Turco se ha convertido, tal vez, 
en la más clara manifestación transnacional 
de la cultura turca. Igual que sucedió con 
los cineastas de Irán –si bien estos con 
problemas políticos más graves–, el cine 
turco ha sido mejor aceptado fuera que 
dentro. Re�ejar sin reparos la eterna y 
absurda contradicción sobre la identidad 
de su pueblo, asoma como una de las 
razones. Como en cualquier otro país, 
triunfar en festivales de prestigio no es 

su�ciente para atraer al público de casa, 
más interesado en el �lón comercial abier-
to en su día por el �lme de Turgul. Con 
todo, el cine turco contemporáneo ha 
seguido viviendo de manera injusta en 
una segunda línea de atención crítica y 
ciné�la respecto de otras cinematografías 
asiáticas.

Al contrario que la política el arte 
no suele tener miedo a la variedad, ya sea 
fruto de la tradición o de nuevas importa-
ciones. El estupendo documental Crossing 
the bridge: The sound of Istanbul (Fatih 
Akin, 2005), lo explica a través de la 
música. El Nuevo Cine Turco no sólo ha 
cruzado ese puente, antes se ha encarga-
do de construirlo. De hecho, la coproduc-
ción será una fórmula corriente para sacar 
adelante proyectos, por lo que no extraña-
rá ver acreditadas productoras de Grecia, 
Alemania, Italia, Francia, Chipre, Bulgaria, 
Hungría, Holanda, Bélgica y hasta España. 
De esa actitud ante los hechos para nada 
reñida con el pragmatismo, deviene una 
unidad más sincera y conseguida que la 
exigida por los gobiernos durante déca-
das. En lo temático –teniendo en cuenta la 
diversidad de puntos de vista– resultará 
sorprendente la coherencia de este nuevo 
cine. Pasado el puente, el celuloide turco 
se desenrolla como continuación simbóli-
ca de la Ruta de la seda.

[…]

w w w. d e t o u r. e s / p a i s a j e s / a m a b a -
kaplanoglu-nuevo-cine-turco.html

Más información en:
-www.elcultural.es/version_papel/CINE/ 
23010/Turquia_entra_en_Europa_con_ 
su_nuevo_cine
-www.mabuse.cl/articulo.php?id=86431
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