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H`T\JOHZWLSxJ\SHZX\LJ\HUKVSHZ]LTVZWVYWYPTLYH]LaUVJVTWYLUKLTVZSVX\LLZ[HTVZ]PLUKV
IPLUWVYX\LUVLU[YHTVZKLZKLLSWYPUJPWPVLULSHYN\TLU[VVIPLUWVYX\LLSKPYLJ[VYUVOHZHIPKV
JHW[HYU\LZ[YHH[LUJP}USVZ\ÄJPLU[LJVTVWHYHX\LKPZMY\[LTVZKLSHOPZ[VYPH,UTPJHZVJVUBagdad
Cafe xKLT7LYJ`(KSVU UVYLJVYKHIHT\JOVLSHYN\TLU[VWLYVSVX\LZx[LUxHJSH]HKVLUSHTLTVYPH
LYHH\UHKLSHZWYV[HNVUPZ[HZ4HYPHUUL:pNLIYLJO[JVU\UHPUTLUZHTHSL[HX\LYLJVYYxHLSKLZPLY[VLUI\ZJH
KL\US\NHYOHIP[HKVKVUKLHSVQHYZL@HOVYHHSJHIVKLT\JOVZH|VZHS]VS]LYSHH]LYWHYHOHISHYKLLSSHOL
descubierto varias situaciones, diálogos y escenas que merecen ser recordadas.
,S HYN\TLU[V NPYH LU [VYUV H \UH T\QLY HSLTHUH 1HZTPUL 4HYPHUUL :pNLIYLJO[ X\L [YHZ \UH M\LY[L
KPZJ\ZP}UJVUZ\THYPKVLUWSHUVKLZPLY[VKL4VOH]L,Z[HKVZ<UPKVZSSLNHH\UKLZ[HY[HSHKV`Z\JPVIHY
KLJHYYL[LYHLS)HNKHK*HMtX\LLZ[mYLNLU[HKVWVY\UHT\QLYULNYHSSHTHKH)YLUKH**/7V\UKLY(SSx
ZLPUZ[HSH`WVJVHWVJV]HLU[HISHUKVHTPZ[HKJVUSVZJSPLU[LZOHIP[\HSLZ`SHMHTPSPHKL)YLUKH1HZTPUL
WLZLHSHZYL[PJLUJPHZPUPJPHSLZ]HNHUHUKVSHJVUÄHUaHKLSHK\L|HKLSIHY`JVUZPN\L[YHUZMVYTHYLSS\NHY
LU\UZP[PVWVW\SHYKVUKLJHKHUVJOLZLKHYmJP[H\UHU\TLYVZHJSPLU[LSH
Con unos encuadres iniciales, a los que no estamos acostumbrados normalmente, el director nos introduce
LU\UHOPZ[VYPHX\LUVZYLZ\S[HL_[YH|HLU\UWYPUJPWPVW\LZ]LY\UHHSLTHUHWLYKPKHLUWSLUVKLZPLY[V
HTLYPJHUVJVU\UHTHSL[HJHZP[HUNYHUKLJVTVLSSHJHTPUHUKVWVYSHHYLUHOHJPHUPUN\UHWHY[L]LZ[PKH
JVU\U[YHQLKLJOHX\L[HTmZWYVWPVWHYHZ\WHxZX\LWHYHLZHZHYKPLU[LZSSHU\YHZOHZ[HSSLNHYHS)HNKHK
*HMtWHYLJLHSNVJOVJHU[L`YHYVWHYHLSLZWLJ[HKVY(SSSLNHYSL]HU[HSHZKLZJVUÄHUaHZKLSHWYVWPL[HYPH
X\LWVYJPLY[V[HTIPtUHJHIHKL[LULYV[YHKPZJ\ZP}UJVULSTHYPKVHSX\LOHTHUKHKVM\LYHKLSS\NHY
Aquí vemos la primera similitud entre las dos mujeres, aunque por lo demás son como el agua y el aceite,
W\LZ)YLUKHUVLU[PLUKLJ}TV1HZTPULOHSSLNHKVHSSx`ZPLTWYLLZ[mYLJLSVZHOHJPHZ\PUX\PSPUH
Las dos mujeres son personas solitarias, aunque cada una con una soledad diferente, Brenda está rodeada
de gente permanentemente: su familia, sus clientes, sus empleados, pero siempre está sola, sobre todo
interiormente, por eso cuando llega Jasmine, cuya soledad es más bien física, intenta un acercamiento
para ver si, por una vez alguien, le entrega su amistad. Por eso las discusiones entre ellas, son como un
lazo que les va uniendo cada vez más en vez de ser un muro de separación. Los diálogos cuando están
MYLU[LHMYLU[LZVUYLHSLZUHKHHY[PÄJPVZVZ`WLZLHX\LLSSHZLZ[mUKPZJ\[PLUKVLSLZWLJ[HKVY]LJVTV
ese enfrentamiento va derivando en comprensión, amistad y ayuda mutua.

Bagdad Cafe, dirigida por Percy Adlon

Bagdad Cafe, dirigida por Percy Adlon

Ambas actrices están bien en sus respectivos papeles, pero yo
KLZ[HJHYxH H 4HYPHUUL :pNLIYLJO[ X\L JVU Z\ VYVUKH ÄN\YH
encaja perfectamente con el rol de mujer alemana, no en vano
LZ UH[\YHS KL )H]PLYH S\JOHKVYH X\L UV ZL HYYLKYH HU[L UHKH
y busca soluciones a su situación. Además, por un error con la
maleta, debe vestir la misma ropa casi toda la película, pero ella
sabe la manera de no parecer que siempre va vestida igual al
combinar las cuatro prendas que puede ponerse. La decisión que
WVULLUSVX\LOHJLJ\HUKVJVTWYLUKLX\LLZLIHYWLYKPKVLU
LSKLZPLY[VW\LKLZLY\US\NHYMYLZJVKP]LY[PKV`U\L]VUVZOHJL
esbozar más de una sonrisa al ponerse manos a la obra pese a
SHKLZJVUÄHUaHPUPJPHSKLZ\JHZLYH,Z[HHJ[YPa[YHZ\UPUPJPVLU
ZLYPLZKL[LSL]PZP}UZLJLU[Y}LUSHYNVTL[YHQLZOHZ[HÄUHSLZKLSVZ
KLKPJmUKVZLKLZKLLU[VUJLZV[YH]LaHSHZZLYPLZ`[LSLÄSTZ
**/7V\UKLYH\UX\LLUSVZ[x[\SVZKLJYtKP[VKLZ\ZÄSTZUV
SV WVUL LZHZ PUPJPHSLZ JVYYLZWVUKLU H *HYVS *OYPZ[PUL /PSHYPH
KH I\LUH YtWSPJH H :pNLIYLJO[ H\UX\L LU HSNU TVTLU[V
tienda a la sobreactuación, sin que por ello pierda la credibilidad
y fuerza que requiere su papel. Respecto a su trayectoria
profesional, aunque antes y después de esta película rodó
V[YVZSHYNVTL[YHQLZZ\]PKHWYVMLZPVUHSZLOH]VSJHKVLUZLYPLZ
y películas para televisión.
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Otro de los protagonistas, ya que por su nombre y trayectoria
UVSLW\LKVJHSPÄJHYKLZLJ\UKHYPVLZLSTx[PJV1HJR7HSHUJL
\U HJ[VY LZWLJPHSPaHKV LU YVSLZ KL OVTIYL K\YV T\JOVZ KL
ellos del oeste, con una cara que ni pintada para esos papeles
X\L PU[LYWYL[} OHZ[H SH ZHJPLKHK ,U LZ[H VJHZP}U H[H]PHKV
con ropa estilo vaquero (guiño a su carrera anterior), en la que
no podían faltar las clásicas botas, da vida a un decorador de
/VSS`^VVK X\L ]P]L Z\ YL[PYV LU LZL HYKPLU[L KLZPLY[V ]PLUKV
WHZHY SVZ KxHZ ZPU T\JOH HJJP}U *\HUKV JVUVJL H 1HZTPUL
intenta trabar amistad con ella y pretende convencerla para
que pose para él en una serie de cuadros que está dispuesto
H YLHSPaHY (ÅVYH LU[VUJLZ SH WHY[L TmZ JVYKPHS KLS WLYZVUHQL
del actor que, a los que le vimos en anteriores trabajos, incluso
ZL UVZ OHJL \U WVJV YHYV ]LY SH ZLUZPIPSPKHK JVU X\L [YH[H H
Jasmine, cómo la va convenciendo para que pose, de qué

THULYH]HSHTPUHUKVSHKLZJVUÄHUaHPUPJPHSWHYHJVUZLN\PYX\L
ella le acepte como un amigo más de ese solitario y recóndito
lugar que, poco a poco, va convirtiéndose en centro de parada
y reunión en la desértica zona. De esta amistad surge una de las
escenas más simpáticas y entrañables de la película: cuando
WVYÄU1HZTPULHJLW[HWVZHYWHYHSVZJ\HKYVZ]LTVZLU\UH
ZLYPL KL WSHUVZ J}TV ]H JHTIPHUKV SH JVUÄHUaH ` HTPZ[HK
entre ambos. Sin intercambiar una sola palabra, el pintor y su
modelo nos muestran (y no puedo desvelar la manera) cómo va
aumentando su complicidad a medida que realiza cada cuadro.

Con el paso de los días el Bagdad Café
se convierte en una gran familia donde
las primeras discrepancias entre las
dos mujeres se convierten en algo más
que una amistad.
Con el paso de los días el Bagdad Café se convierte en una gran
familia donde las primeras discrepancias entre las dos mujeres se
convierten en algo más que una amistad, en algo más que unos
trabajos para sobrevivir y en algo más que una búsqueda de
identidades. Se transforma en un verdadero aprecio entre Brenda
y Jasmine que descubren cómo pueden, siendo tan distintas en
[VKVZSVZZLU[PKVZOHILYSSLNHKVHJVTWYLUKLYZLWLYMLJ[HTLU[L
El problema es que Jasmine tiene su vida muy lejos de ese lugar y
ZPLTWYLWSHULHLULSHTIPLU[L\UHTHYJOHX\LUPUN\UHKLSHZKVZ
X\PLYLWLYVX\LWVYV[YVSHKVWHYLJLPUL]P[HISL¯VUV
Apoyada por una banda sonora característica (que estuvo
nominada al Oscar), que resalta las escenas y paisajes, estamos
ante una película que exalta la amistad, que radiografía el
interior de las personas y nos descubre que en el desierto no
Z}SVOH`JHSVY`HYLUH
(WYPUJPWPVZKLSVZH|VZ ZLOPaV\UHZLYPLKLJHWx[\SVZ
WHYHSH[LSL]PZP}UJVU>OVVWP.VSKILYN`1LHU:[HWSL[VULUSVZ
papeles principales.
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