
Sinopsi

L’oncle Boonmee pateix una insuficiència 

renal aguda i decideix acabar els seus dies 

al camp. Sorprenentment, els fantasmes de 

la seva dona morta i del seu fill desaparegut 

se li apareixen.
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El director

Apichatpong Weerasethakul, (1970, 
Bangkok) va ser criat a Khon Kaen, al 
nord-est de Tailàndia, on va obtenir 
la llicenciatura en arquitectura. Va 
realitzar un master en Belles Arts a 
Chicago, a The School of the Art Insti-
tut. L’any 1999 va fundar Kick the Ma-
chine, una companyia que es dedica 
al foment del cinema experimental i 
independent..

La seva pel·lícula Uncle Boonmee re-
cuerda sus vidas pasadas li va com-
portar el reconeixement internacional, 
especialment després de guanyar la 
Palma d’Or del Festival de Canes de 
l’any 2010.

Filmografia

2000: Mysterious Object at Noon 
(Dokfa nai meuman)

2002: Blissfully Yours (Sud sanaeha)

2003: The Adventure of Iron Pussy 
(Hua jai tor ra nong), co-director

2004: Tropical Malady (Sud pralad) 
- Premi del jurat del festival de cine-
ma de Canes

2006: Syndromes and a Century 
(Sang sattawat)

2010: Uncle Boonmee Who Can 
Recall His Past Lives (Uncle Boon-
mee recuerda sus vidas pasadas) 
Palma d’Or del Festival de cinema 
de Canes i Premi de la crítica en 
el Festival de Cinema de Sitges de 
2010.

Entrevista 

La película es un homenaje a su ho-
gar y a un tipo de cine con el que 
creció.

Creo en la transmigración de las almas 
entre seres humanos, plantas, animales 
y espíritus. La historia del tío Boonmee 
muestra la relación entre el ser humano 
y los animales y al mismo tiempo rom-
pe la barrera que los separa. Cuando 
el cine representa los hechos, éstos se 
convierten en recuerdos compartidos 
entre el equipo, el reparto y el público. 
Una nueva capa -simulada- de recuer-
dos se añade a través de la experiencia 
del espectador. En ese aspecto, la reali-
zación cinematográfica no es muy dis-
tinta de crear vidas pasadas sintéticas. 
Me interesa explorar las tripas de esta 
máquina del tiempo. Podrían existir al-
gunas fuerzas misteriosas que esperan 
ser reveladas tal y como ciertas cosas a 
las que solían llamar magia negra han 
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resultado ser hechos científicos. Para 
mí, hacer cine sigue siendo una fuen-
te de la que no hemos sabido utilizar 
apropiadamente toda su energía, de la 
misma forma en la que no hemos podi-
do explicar detalladamente los meca-
nismos internos de la mente.

Además, me he interesado por los pro-
cesos de destrucción y extinción de 
las culturas y de las especies. En los 
últimos años, en Tailandia, el naciona-
lismo, alimentado por los golpes mili-
tares, ha producido un enfrentamiento 
de ideologías. Ahora existe un organis-
mo estatal que actúa como una especie 
de policía moral que prohíbe las acti-
vidades “inapropiadas” y destruye su 
contenido. Es imposible no relacionar 
la historia del tío Boonmee y sus creen-
cias con esto. Es un símbolo de algo 
que está a punto de desaparecer, algo 
corrosivo, como el cine, el teatro y la 
forma de interpretar de la vieja escue-
la, los cuales no tienen sitio en nuestro 
mundo actual.

¿Qué tiene de especial para usted el 
noreste de Tailandia? ¿En qué se inspi-
ró para hacer esta película?

Hace unos cuantos años, cuando vivía 
en el noroeste, conocí al tío Boonmee. 
Un abad de un monasterio cercano a 
mi casa me dijo que había un anciano 
que había llegado al templo para ayu-
dar en sus actividades y para apren-
der meditación. Un día, este hombre, 
Boonmee, fue en busca de un abad y 
le dijo que mientras estaba sumido 
en la meditación, pudo ver sus vidas 
anteriores pasar tras sus ojos cerrados 
como si fuera una película. Se vio a sí 

mismo y se sintió como un búfalo, una 
vaca, incluso un espíritu incorpóreo 
que vagaba por las llanuras del noreste. 
El abad quedó impresionado pero no 
sorprendido, porque Boonmee no era 
la primera persona que le hablaba de 
tales experiencias. Acá y allá, él estuvo 
recopilando historias de aldeanos que 
compartieron sus vidas pasadas con él. 
Más tarde, publicó un pequeño libro. 
En su portada se podía leer: A Man 
Who Can Recall His Past Lives. Des-
graciadamente, para cuando me hice 
con el libro, Boonmee ya llevaba varios 
años fallecido.

Todas sus películas han tenido un 
fuerte componente autobiográfico. No 
parece que sea ése el caso de Uncle 
Boonmee…

Comparada con el libro original de 
Boonmee, ésta película tiene mucho de 
mí. El proceso de realización me hizo 
darme cuenta de que soy incapaz de 
ser fiel a una fuente original. Además 
de alterar vidas pasadas, pasé a Boon-
mee a un segundo plano y destaqué a 
los actores con los que suelo trabajar, 
Jenjira y Tong, que actúan como testi-
gos del tránsito de este hombre anóni-
mo. La película no es sobre Boonmee, 
sino sobre mi idea de la reencarnación. 
De forma natural, acabó siendo un ho-
menaje al cine con el que crecí. Un tipo 
de cine que está muriendo o ya está 
muerto. Y, una vez más, mi padre se 
deslizó en la película. Falleció de una 
insuficiencia renal. Todos esos apara-
tos médicos de la habitación de Boon-
mee son una réplica de los que había 
en la de mi padre.

Una vez más, ha decidido trabajar 
con sus actores habituales y con dos 
actores aficionados (el tío Boonmee y 
Huay). ¿Cómo eligió a los actores? ¿To-
dos son del noreste?

Todos excepto Tong. Él es el único que 
no habla el dialecto del noreste. Para 
mí, Boonmee es una persona anóni-
ma. Por tanto, no pude utilizar acto-
res profesionales, ya que estos tienen 
múltiples identidades que la gente ya 
conoce. Creo que usar a actores afi-
cionados es algo muy valioso cuando 
utilizas un estilo de interpretación de 
la vieja escuela. Así, elegí a gente de 
todo tipo. Boonmee y Huay acabaron 
siendo interpretados por un soldador 
de tejados y una cantante.

Aunque el título de la película hace 
mención a las vidas pasadas del tío 
Boonmee, él nunca habla de ellas ni 
describe cómo son.

Originalmente, el guión era más explí-
cito y detallaba cuáles eran las vidas 
pasadas y cuáles no. Sin embargo, en 
la película decidí respetar la imagina-
ción del espectador. Por supuesto, tras 
verla puedes decir que es un búfalo o 
una princesa. Pero, para mí, podría ser 
cualquier ser vivo de la película: los in-
sectos, las abejas, el soldado, el bagre, 
y así con todos. Podría incluso haber 
sido el espíritu simio de su hijo y el de 
su esposa. Así, la película refuerza una 
asociación especial entre cine y reen-
carnación. El cine es la forma que tiene 
el hombre de crear universos alternati-
vos, otras vidas.

Ha declarado que la película es un 



homenaje a un cierto tipo de cine, el 
cine de su juventud. ¿Qué tipo de cine 
tenía en mente? ¿El cine tailandés?

Soy lo suficientemente viejo como para 
haber visto las series de televisión ro-
dadas en 16 mm. Se hacían en estudios 
con una iluminación intensa y directa. 
Les susurraban los diálogos a los acto-
res, que los repetían mecánicamente. 
Los monstruos siempre estaban en la 
oscuridad para camuflar sus baratos dis-
fraces. Sus ojos eran luces rojas para que 
los espectadores pudiesen reparar en 
ellos. Sólo tuve la oportunidad de ver 
películas de terror más tarde, cuando ya 
hacía cine. También reconozco una in-
fluencia de los cómics tailandeses. Los 
argumentos no eran complicados, los 
espíritus siempre eran parte del paisaje. 
Aún hoy en día es así.

La película tiene cambios evidentes 
de tono y estilo: a veces, es casi có-
mica e irónica, y otras veces es muy 
seria y emotiva.

Me encanta que mis películas funcio-
nen como un monólogo interior, que 
oscilen entre un recuerdo y otro. Creo 
que es importante acentuar este proce-
so cuando en la raíz de la película está 
la reencarnación, los espíritus errantes.

Ha hablado de su interés por la tras-
migración de las almas. Esto viene 
a la cabeza del espectador especial-
mente en las escenas finales de la 
película. ¿Es lo que les ocurre a Jen 
y Tong?

La escena ataca (con delicadeza) el 
tiempo y los puntos de referencia de 
la película. Espero que, al final, los 

espectadores sientan que son ellos los 
transportados.

Los espíritus y seres de fantasía han te-
nido cabida en sus películas anteriores 
como Tropical Malady. Sin embargo, 
en Uncle Boonmee… son las figuras 
centrales. ¿Qué nos puede decir de 
esto? 

La película se centra en la creencia en 
elementos de otro mundo que de he-
cho son parte de nuestras vidas. Me 
fascina el hecho de que, a medida que 
envejecemos, nuestra infancia se vuel-
ve más vívida. Creo que la curiosidad 
(y quizás el miedo) a los espíritus y a 
otros mundos surge cuando somos jó-
venes y cuando nos estamos muriendo.

Su trabajo reciente parece haber to-
mado una dirección más política. La 
escena de la foto fija parece reflejarlo. 
Esa secuencia es muy diferente a todas 
las demás de la película.

También quería dar cabida a lo que re-
cuerdo del proceso de convertir este 
proyecto en película. La película es 
parte del proyecto llamado Primitive 
Project, en el que intentamos capturar 
algunos recuerdos del noreste. Termi-
né trabajando con adolescentes en un 
pueblo con una violenta historia polí-
tica. Construimos una nave espacial y 
algunos escenarios. También hicimos 
un cortometraje, A Letter to Uncle 
Boonmee, en el que se ve cómo reco-
rrimos todo el pueblo en busca de una 
casa adecuada para el largometraje. 
Para mí, la experiencia que tuve en este 
pueblo siempre estuvo relacionada con 
la existencia de Boonmee. Es un lugar 
en el que los recuerdos son reprimidos. 

Quiero conectar ese hecho con el chico 
que lo recuerda todo. En esa escena de 
la película, los recuerdos de Boonmee y 
los míos propios se funden.

Comentari crític

Podríem definir el karma com la llei 
universal de causa i conseqüència; 
acció i reacció. Durant la pràctica 
búdica, es busca acumular karma 
positiu (mèrits) com a via per acos-
tar-se a la perfecció i per allunyar-se 
del patiment. El karma és el que fa 
que cada pensament, paraula i acció 
tingui una càrrega de més o menys 
patiment pel que fa a les conseqüèn-
cies que provoca.

Pel que fa a la reencarnació (o la trans-
migració de les ànimes) és la creença en 
el procés pel qual una ànima, en morir 
el cos al que està lligada, reneix en un 
altre cos, ja sigui de persona, animal, 
vegetal o mineral. És una creença es-
pecialment viva a Orient, tot i que no 
solament. La qualitat de la reencarnació 
ve determinada pel karma i el dharma 
(“qualitat” de l’individu, determina-
da per l’aproximació o l’allunyament 
envers les lleis de la natura) que hagi 
acumulat cada persona com a resultat 
dels seus actes, d’allò que l’ànima hagi 
realitzat en la vida present i les vides 
passades.

Comprendre aquests conceptes és fo-
namental per copsar algunes de les 
claus d’una pel·lícula especialment 
críptica en alguns aspectes. Res es-
trany, de fet. De la mateixa manera que 
les pel·lícules que surten d’un entorn



cultural diguem-ne occidental, poden 
presentar aspectes que, tot i ser evi-
dents per a nosaltres, potser no ho si-
guin en absolut per a persones d’altres 
cultures, també té la seva lògica que 
la cultura oriental i budista de Wee-
rasethakul impregni el substrat de les 
seves creacions artístiques.

Vigília i somni

Els personatges de la pel·lícula, en es-
pecial Boonmee, transiten entre la vi-
gília i el somni amb una naturalitat ab-
soluta. Boonmee sent que aviat haurà 
d’abandonar aquesta vida i vol fer-ho 
a prop dels seus, en l’entorn natural 
on sempre ha viscut. A partir d’aquest 
moment, el temps i l’espai adquirei-
xen per a ells i per als que els envolten 
una dimensió espectral, on el passat, 
el present i el futur desdibuixen les se-
ves fronteres, i on tot es possible.

Mentre sopen a la vora de la selva, apa-
reixen els fantasmes de la dona i del 
fill desaparegut del protagonista, con-
vertit aquest últim en un ésser pelut 
d’ulls flamejants. És hora de trobar la 
pau que precedeix a la mort. Quan el 
seu fill li parla de la seva vida errant a 
la selva, on viu des que una dèria folla 
el va portar a intentar fotografiar allò 
invisible i la dona el bressola mentre 
l’acarona una dèria folla el va portar 
a intentar fotografiar allò invisible i l. 
La dona el bressola mentre l’acarona 
amb paraules d’amor. Boonmee ja està 
preparat per deixar-se marxar.

Ficció i realitat, cinema i vida

Veient aquest reflexiono també sobre 

las fronteres entre la ficció i realitat. 
Potser ens podem esparverar per la 
naturalitat en què els personatges 
“creats” o “recreats” pel director reac-
cionen davant els fantasmes i espec-
tres que els visiten. Per a molts de no-
saltres sembla evident el que és real o 
el que no ho és, però la nostra societat 
capitalista i consumista també té les 
seves contradiccions. Quan contem-
plem la televisió –com fa algun perso-
natge en la pel·lícula-, estem contem-
plant la realitat? On hi ha més ficció, 
en un informatiu de notícies o en una 
obra “inventada”?

Dit d’una altra manera: què ens sos-
treu més de la realitat, del aquí i l’ara 
–com s’estila dir actualment- És veure 
el món a través d’una pantalla de 32 
polzades o bé parlar, entre el somni i 
la vigília amb algú que varem estimar 
i que, quan estem malats i envellits, 
tornem a sentir proper? Quin és el po-
der hipnòtic que més ens allunya del 
que realment som, i de la nostra con-
dició humana? Crec que per a Weera-
sethakul el cinema és una forma –una 
més, tan sols- d’apropar-se a la vida.

La Selva

El mateix director ens ho diu en algu-
na de les seves declaracions: la selva 
és un personatge més. I així és: un 
personatge viu que mostra misteris a 
qui sap escoltar, que explica llegendes 
a qui sap veure, com la de la prince-
sa que s’emmiralla en l’aigua rege-
neradora, i que acull les ànimes que 
encara no s’han reencarnat. Una selva 
on en Boonmee va enfosquir el seu 

karma matant comunistes; pel bé del 
país, diu la seva cunyada, però ell no 
ho veu de la mateixa manera.

És la mateixa selva on el protagonis-
ta s’endinsarà –literalment, a través 
d’una gruta i guiat per un esperit ben-
volent- a la recerca de l’úter matern on 
va esclatar per primera vegada la vida 
que anima la seva ànima. El retorn a 
l’origen serà el senyal definitiu perquè 
abandoni el seu cos sense cap recança.

Una càmera invisible

Si volguéssim posar-hi una etique-
ta, com podríem definir aquesta 
pel·lícula? Pot ser un conte, o pot 
ser una faula. Alguns dirien que 
simplement una història sense cap 
ni peus. Tots tindrien raó. O potser 
no. Uncle Boonmee recuerda sus 
vidas pasadas és una pel·lícula per 
ser escoltada, i cadascú escoltarà 
una melodia diferent. Jo més aviat 
escolto un poema, ple de melangia i 
esperança. Tan real o tan irreal com 
vulguem, i decidim.

El rodatge de la pel·lícula de mane-
ra quasi invisible, amb llum natural, 
sense suport digital, i amb actors no 
professionals fa que la màgia no sor-
geixi de l’acumulació d’efectes espe-
cials ni de cap esforç interpretatiu, 
sinó de la contemplació, amb respec-
te, paciència i dedicació del que veu 
passar Apichatpong Weerasethakul 
davant dels seus ulls, entre el somni 
i la vigília.

Antoni Carné


