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Queda impresa en la memoria la imagen de Agnès Varda como esa inde-
leble mujer que izaba una bandera capilar de dos colores, un principio que, tal 
como su obra, la declara entre varias edades y épocas. Pionera en el siglo xx del 
movimiento de la Nueva Ola francesa, el género documental y la hoy denomi-
nada transmedialidad, el siglo xxi retomó sus obras y su espíritu de búsqueda y 
experimentación logrando convertirla en una figura mediática que pudo ser vis-
ta y entendida por nuevas generaciones con las que estableció un dialogo sobre 
la creación, el uso de la imagen y la empatía, esa capacidad humana tan mentada 
pero difícil de obtener en la mediación entre el objeto artístico y el espectador.

No es de extrañar que su historia haya causado impacto en el nuevo siglo 
no sólo por haber atravesado diversas batallas históricas, creativas, personales e 
incluso de medios de producción, ya que su persona resulta ser el epítome artísti-
co entre el pasado y el porvenir, como lo demuestra su insospechado testamento 
Varda por Agnès (2019). 

El filme estaba  inicialmente pensado por Rosalie Varda —hija y producto-
ra— como un medio práctico para reducir la agitada agenda de la nonagenaria 
autora, quien se encontraba viviendo un merecido auge gracias a los reconoci-
mientos honorarios como el Oscar, la Palma de Oro de Cannes y su último filme 
en colaboración con el fotógrafo JR, Visages Villages (2017). Es por ello que la cinta 
se presenta bajo el formato de una clase magistral grabada en dos locaciones con 
público presente, una curiosa opción que alude a esa tendencia encumbrada por 
el siglo xxi, la TED Talk, siempre a medio camino entre la didáctica y la heroicidad 
del personaje en turno, cualidades ineludibles en las que fragua este inadvertido 
homenaje póstumo. Estos talentos son solventados por el enorme carisma y la hu-
mildad de Varda, quien abre su charla sentenciando que en toda obra debe haber 
una sagrada trinidad integrada por la búsqueda de la inspiración, el amor por la 
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creación y el gusto por compartir. Sobre esos tres ejes discurre 
esta lectura retrospectiva de su obra en una primera persona, 
previamente ensayada en trabajos como el filme Les plages de 
Agnès (2008) y el libro editado por Cahiers du Cinema en 1994, 
en donde se nos conduce por las decisiones creativas, las im-
posiciones y las libertades que cada obra, medio y época le fue 
ofreciendo mediante una tenaz y perseverante trayectoria que 
es imposible de circunscribir únicamente a la cinematografía. 

Quien haya experimentado sus filmes sabe que para la 
fotógrafa de profesión la imagen en sus diversos formatos (fo-
tografía, cine, video, instalación) cobra un sentido en el que la 
quietud, el movimiento y la puesta en escena están orientados 
hacia una intención reflexiva que interpela profundamente lo 
humano y su relación con el tiempo subjetivo e histórico. Este 
enfoque personal es denominado por ella misma como cinè-
criture (cinescritura) suerte de tejido que interviene el relato 
de la realidad bajo una inimitable capacidad de observación 
y festejo por el encuentro con el otro a la que en ocasiones 
se añade el comentario considerado y preciso sobre aquello 
que nos mira a través de la pantalla. 

Como una auténtica protagonista de la historia del cine, 
no es de extrañar que el paso del tiempo le permitiera encon-
trar herramientas que expandieron su campo de expresión, 
ya que como ella misma lo dice: “En el siglo xx fui cineasta 
y en el siglo xxi me convertí en artista”. El filme-conferencia 
aborda justamente estas dos etapas y la primera parte se cen-
tra en el paso de Varda por el cine desde su debut, La pointe 
courte (1955), donde los códigos del documental y la ficción 
se encuentran fusionados, no desde el formalismo o la expe-
rimentación, sino mediante la intuición de replicar el trabajo 
literario de Las palmeras salvajes de William Faulkner. 

Con material proveniente del extenso archivo de Cine 
Tamaris (la casa productora de Varda) y las previas incursio-
nes en el territorio de contarse a sí misma, esta primera parte 
recorre 40 años de trayectoria desde la motivación temática de 
Cleo de 5 à 7 (1962) y la exploración formal del tiempo objeti-
vo y subjetivo a través del cine, así como la huella del combate 

histórico del feminismo en los años 70, centrada en la lucha 
por la despenalización del aborto de L’une chante L’autre pas 
(1977) y su trepidante paso por California a finales de los años 
60 (debido al llamado de Hollywood tras el éxito de su espo-
so Jacques Demy con Les parapluies de Cherbourg) que va de 
un acercamiento ficticio a la superficialidad del movimiento 
hippie, Lions, Love and Lies (1969), a la toma documental de la 
protesta política de los Black Panthers y la guerra de Vietnam, 
para desembocar en la resaca personal mostrada en Documen-
teur (1981), el retrato de una mujer documentalista en crisis que 
permitió a la autora verse a través del espejo de un personaje. 

A la par de sus argumentos, Varda fue forjando un esti-
lo cinematográfico mediante elecciones formales calculadas, 
inspiradas en su amor por la pintura o en reproducir la ex-
periencia de quien mira desde la puesta en cámara. Muestra 
de ello es el uso del travelling en Sans toit ni loi (1985) para 
obtener una impresión específica en el espectador ante el pe-
regrinaje sin rumbo de Mona, la interesante vagabunda en la 
que persiste un discurso sobre la condición en desventaja de 
la libertad femenina. Su cine goza del privilegio de su como-
didad en el género documental, años luz antes de su auge, al 
proveer un acercamiento a los sujetos y personajes para en-
fatizar un gesto o un objeto en los que se puede apreciar sin 
efectos estilísticos la naturalidad de las cosas. Es la cercanía 
de Varda con la vida misma la que permite este efecto, con 
su devoción a elementos circunspectos a la dominancia del 
mundo en la que no sólo se denota su sensibilidad sino su 
espíritu activista. Por ello no es de extrañar que las aventu-
ras cinematográficas de la autora encuentren un impasse en 
el homenaje a los cien años del cine Les cent et une nuits de Si-
mon Cinéma (1995), película de ficción forzada y caricaturesca 
que contaba con un elenco multiestelar a cuyo fracaso Varda 
alude desde un absurdo irónico que muestra la gran cantidad 
de trabajo que requirió hasta la nula recepción por parte del 
público al ser estrenada. Desastre que resulta acaso simbólico, 
dada la efeméride que celebra, pero que en realidad varios rea-
lizadores de su generación padecían en ese momento, ya que 
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la muerte del siglo implicó un cuestionamiento para el arte 
cinematográfico por los insostenibles costos de producción y 
el hecho de que la ficción se encontraba presa de un desgas-
te ante los embates de la realidad televisada y el surgimiento 
de los nuevos medios. Es justo en este punto que la realiza-
dora se encuentra con la cámara digital y bajo la intimidad 
que este medio le permite realiza Les glaneurs et le glaneuse 
(2000), acercándose a la cotidianeidad de aquellos que viven 
de lo que otros desechan. La película resuena como un au-
téntico ensayo político sobre la cultura del desperdicio y los 
perpetuos desposeídos de Francia, pues cautivó la atención 
de nuevas generaciones de espectadores y de ciertos círculos 
artísticos cuya reflexión sobre la imagen encontró un nuevo 
cauce dentro del arte de la instalación. 

A sus 70 años Varda se vio convertida en una artista con-
temporánea en el pleno sentido de la palabra, expandiendo 
su campo de acción a los museos y las bienales de arte con 
piezas que le funcionaron como nuevos recursos para co-
municar y conectarnos mediante la proeza de lo cotidiano 
y lo personal como la nostalgia de las viudas en Les veuves 
de Noirmoutier  (2005) o la tristeza que provoca la muerte de 
un gato en Le Tombeau de Zgougou (2006). Hacia el final del 

relato, sin esperar que éste fuese el de la vida misma, la rea-
lizadora elogia el privilegio de los encuentros para abordar 
su certera colaboración con el fotógrafo JR, un hombre con 
el que compartió no sólo el gusto por el medio que la vio 
florecer, sino también por el juego, la curiosidad infinita y la 
enseñanza mutua entre generaciones. 

Ante la avanzada edad de Agnès, quien tras la realiza-
ción de su magna opus de cine-escritura Les plages de Agnès 
(2008) a los 80 años creyó nunca realizar otro filme, JR via-
jó para la promoción de su película con retratos de tamaño 
natural de la autora que plagaron las redes sociales con cu-
riosas apariciones en las que se probaba el papel que juega 
la imagen como substituto in absentia. Ante la muerte de 
quien nos conduce por su increíble historia, Varda por Agnés 
tiene un efecto similar, pues poco se piensa en que la dimi-
nuta y curiosa mujer ha dejado de existir en este plano de la 
realidad. Su lección de vitalidad y sapiencia adquirida al jus-
to entendimiento del paso del tiempo como una condición, 
pero también como una oportunidad permanecen en la me-
moria más allá del deleite estético, del paso de los créditos 
y la vuelta de la luz de sala. Para algunos de nosotros nunca 
existirá un adiós para Agnès Varda.

Varda por Agnès,
Dirección de Agnès Varda,
Francia, 2019, 119 minutos


