
Sinopsi

Al inici de la gira d’estiu, el propietari i fun-
dador d’una petita companyia de circ mor 
inesperadament. Per suplir la seva absèn-
cia i poder salvar la temporada, la compan-
yia decideix demanar ajuda a Kate, la filla 
gran del fundador. Encara que va deixar 
el circ quinze anys enrere, per sorpresa 
de tots, Kate accepta el repte de tornar i 
s’uneix a ells. Per casualitat, Kate es creua 
amb Vittorio, un italià que, intrigat per Kate 
i fascinat per l’estil de vida del circ, deci-
deix seguir-los.
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Comentari

El circo, arte esquivo de la mascarada, de la 
representación y de la ilusión, queda relega-
do al teatro en la última película de Jacques 
Rivette, El último verano. Más “narrativa” y 
más melancólica de lo acostumbrado en el ci-
neasta francés, más concisa en metraje (sólo 
84 minutos, una menudencia si lo compara-
mos con las doce horas y media de Out1: Noli 
me tangere o las casi seis horas de Jeanne La 
Pucelle), es un film que parece anunciarnos 
que la obra de Rivette está llegando a su fin 
abrazando la depuración y la síntesis.

En varias películas de Rivette, además de sus 
habituales co-guionistas (Pascal Bonitzer y 
Christine Laurent en los últimos años, antes 
Eduardo de Gregorio y Suzanne Schiffman), 
aparecen acreditadas en la escritura del film 
las actrices que intervienen en el mismo. Es 
el caso de Celine y Julie van en barco/Los lo-
cos viajes de Céline y Julie, Le pont du Nord y 
Alto, bajo, frágil. Rivette acostumbra a trabajar 
con sus actrices y actores de manera que estos 
construyen el personaje no solo a partir de sus 
indicaciones, sino de su propia experiencia 
durante los ensayos y el mismo rodaje, algo 
que es consustancial al medio teatral, tantas 
veces evocado en el cine del director.

En dos de sus primeras y más representa-
tivas películas, L’amor fou y Out 1: Noli 
me tangere, el guión pertenece a Rivette y 
algún otro colaborador, pero los diálogos 
son improvisados por los propios actores. 
Esta es una de las reglas esenciales del estilo 
rivettiano, y en su última película, 36 vues 
de Pic Saint Loup (estrenada entre nosotros 
como El último verano), procede a despla-
zar esa participación, ese punto de vista in-
tegrado ya desde la misma confección del 
guión, no a ninguna de sus actrices, sino 
a su actor principal, Sergio Castellitto, que 
conoce a la perfección los mecanismos de 
Rivette desde que trabajara con él en Vete a 
saber, en 2001.

El personaje que encarna Castellitto, Vittorio, 
ejerce durante buena parte del relato de testi-
go pasivo, de mero espectador de los hechos. 
Se siente atraído por Kate (Jane Birkin), que 
ha regresado a la troupe circense de su familia 
debido a la muerte de su padre y tras quince 
años de ausencia. Por la curiosidad que de-
viene atracción o la atracción que se vuelve 
curiosidad, Vittorio sigue al circo durante su 
gira por pequeñas localidades del Languedoc. 
Habla con unos y otros, incluso se siente ca-
paz de sugerir algún cambio, pequeño, en uno 
de los números (o “entradas”, como reivindi-
can constantemente en el film) de los payasos; 
sigue acercándose a Kate a pesar del evidente 
rechazo de la mujer, nada violento por otro 
lado; contempla las relaciones de unos y de 
otros y empieza a entender lo que pasó en el 
pasado, el motivo por el cual Kate se fue y ha 
tardado tanto en regresar.

Castellitto, co-guionista del film, ejerce de es-
pectador y poco a poco se desplaza hasta el 
papel del mediador. Rivette asume finalmen-
te su punto de vista: Vittorio, ese italiano de 
aspecto algo indolente y siempre tan disponi-
ble como los protagonistas de un film de Jar-
musch, que está viajando desde Milán hacia 
Barcelona y se define diciendo “me gusta el 
azar, las cosas nuevas, moverme, odio las vo-
caciones, cuando lo he visto todo me voy a 
otro sitio”; él mismo acaba actuando en el es-
pectáculo a su pesar y provocando la reacción 
de Kate que la libera de sus fantasmas. Ni Jane 
Birkin, que también conoce a la perfección los 
dispositivos narrativos y emocionales del cine 
de Rivette (es la protagonista de L’amour par 
terre y La bella mentirosa), ni ninguna de las 
otras actrices que aparece en la película, ha 
participado en el fluido del guión; sí que lo ha 
hecho Castellitto, y es una diferencia impor-
tante en relación al grueso del cine de Rivette, 
apoyado casi siempre en el punto de vista in-
negociable de sus personajes femeninos.

“Somos personas desplazadas”, le dice Vitto-
rio a Kate. Ella le contesta: “Yo simplemente 
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me estoy desplazando”. Sobre estos dos moti-
vos, el desplazamiento físico –que da también 
la libertad y la disponibilidad de la que goza 
el protagonista masculino– y el desplazamien-
to moral –que aprisiona a Kate en el estigma 
del pasado y la obliga a desplazarse del mun-
do que la rodea– se construye una hermosa y 
melancólica película en la que, quizá más que 
en cualquier otro filme de Rivette, el cineasta 
redescubre el inmenso placer de narrar, desde 
los tiempos de Céline y Julie van en barco, des-
pués de La bande des quatre, donde el relato 
es forma y fondo, dispositivo expresivo y pro-
tagonista. Rivette no había plasmado tan bien 
antes el deslizamiento de los acontecimientos, 
el avance cadencioso de la historia, el plan-
teamiento, el desarrollo y la resolución. Pue-
de que, en este sentido, sea una película más 
directa, más fácil quizás para espectadores no 
familiarizados con los universos y técnicas na-
rrativas del director de Paris nous appartient, 
Duelle y Noroît.

Cuando Kate vuelve por unos días a París, a su 
lugar de trabajo, les dice a sus socias que una 
idea, aunque sea mala, siempre es una idea, 
y esta idea puede llevar a otra que sea menos 
mala, o incluso buena. Rivette trabaja con las 
ideas, las buenas y las malas que conducen a 
otras que acaban siendo buenas, y articula El 
último verano a partir de muchas ideas que 
van tomando forma de manera sosegada, so-
lidificándose en un relato de tensión y libera-
ción. “Mi castigo fue irme de aquí; mi castigo 
es volver”, dice Kate antes de que sepamos 
porqué se fue y porqué ha vuelto. La película, 
o la parte de ella que atañe a Kate (una idea) y 
después a su relación con Vittorio (una idea 
que lleva a otra idea), desentraña este doloroso 
misterio, ya que el dolor fue el mismo en la 
partida que ahora en el regreso.

La punta del látigo

Rivette ha concebido buena parte de sus histo-
rias fílmicas dentro del teatro, el mismo cine o 
la pintura. Aquí lo hace en el circo, que es tam-
bién un ejercicio teatral, una representación con 
máscaras, sin dejar de lado la pintura: es impo-
sible no pensar en La bella mentirosa cuando 
vemos a Jane Birkin tintar sus telas al aire libre 
y cuando después, en París, explica que en la 
ciudad no puede obtener los mismos logros ya 
que la luz y el color son completamente distin-
tos. Birkin es además protagonista de La bella 
mentirosa, la película de Rivette filmada en el 
mismo lugar, bajo el mismo manto luminoso 
que El último verano. Pero volvamos al circo, 
o al circo moderno, mejor dicho, ya que no hay 
tigres, leones, elefantes y domadores en el circo 

que aparece en la película; solo payasos y, fuera 
de campo, hurtados de las imágenes del film 
hasta la última secuencia, malabaristas, funam-
bulistas (lo que era Kate antes de abandonar el 
circo, la familia, el amor), acróbatas y especia-
listas en romper hojas de papel con la punta de 
un látigo. Para Alexander (encarnado por otro 
actor recurrente de Rivette, André Marcon), un 
clown es un personaje indeterminado: ofrece 
poco de todo y mucho de nada. La película 
evoluciona como lo hace una de las entradas 
cómicas de este personaje, un gag dilatado a 
costa de unos platos que se van rompiendo. A 
cada nueva escena filmada en el interior de la 
carpa, con o sin espectadores, el gag evolucio-
na hacia uno u otro lado en función de cómo 
están evolucionando los personajes del relato.

La película queda impregnada de una profunda 
melancolía, pero no es, en definitiva, un relato 
triste. Juega abiertamente a la representación 
con esos elementos que tan bien maneja Ri-
vette. Sin estar presente la idea, el concepto, el 
fantasma o la forma de un complot, esa noción 
tan fluida pero tan intangible en todo el cine 
del director, se habla de que, quizás, el padre de 
Kate provocó el accidente en el que falleció An-
toine, el amante de la muchacha, un accidente 
en escena, con la punta del látigo convertida en 
arma mortal. Siempre hay sombras de duda en 
las películas de Rivette, una muesca de intriga 
que no podrá resolverse. En una secuencia de 
un virtuosismo fotográfico espléndido, los ba-
res iluminados de noche que aparecen al fondo 
del encuadre quedan oscurecidos para que la 
luz se concentre en la tarima del escenario cir-
cense, pero esa luz se apaga para que veamos 
de nuevo iluminados los bares, y de nuevo la 
luz vuelve al escenario, a la representación: un 
juego de luces para advertirnos de que nada de 
lo que vemos puede ser cierto o, por al contra-
rio, solo es cierto lo que vemos en primer plano, 
aunque sea una representación.

Rivette mezcla con sencillez –lleva años hacién-
dolo– la representación con la vida. Hoy es el 
circo, ayer fue la pintura, anteayer el teatro, de 
vez en cuando, como en sus inicios, el mismo 
cine, quizá mañana sea la literatura. Dos mo-
mentos convertidos en verdaderas epifanías (de 
la historia, de la revelación de lo que es capaz 
el arte del cinematógrafo) definen esta pequeña 
obra maestra. En la primera, solo empezar el 
metraje, Rivette no necesita de palabra alguna, 
él que dialoga tan bien en sus historias: Vitto-
rio recula con su coche descapotable tras pasar 
junto al vehículo averiado de Kate. No se cono-
cen de nada. Baja de su automóvil, toca unos 
cuantos cables, logra que el motor arranque de 
nuevo y se va sin decir palabra alguna. En esta 

secuencia, Vittorio va vestido todo de blanco, 
impoluta camisa y pantalones. No ha articula-
do palabra. Vuelve a ir vestido con la misma 
ropa hacia el final del film, cuando substituye 
al payaso alcoholizado en el número de los pla-
tos rotos. Aquí habla mucho, muchísimo, pero 
está interpretando. Es una máscara (la mitad 
del rostro bien maquillada, como un payaso 
blanco, aunque su antagonista no es precisa-
mente un payaso augusto), un clown improvi-
sado. El blanco contrasta con las ropas oscuras 
de Kate durante todo el film, ella que tinta co-
lores vivos al aire libre. El maquillaje también; 
Jan Birkin no lo lleva en ningún momento de la 
película. Vittorio es un payaso improvisado, in-
esperado, que además debe improvisar porque 
al empezar el número se le abre la maleta y se 
le rompen todos los platos, por lo que no hay 
guión a seguir, como cuando Chaplin perdía las 
manoplas donde llevaba escrita la letra de la 
canción que no lograba memorizar en Tiempos 
modernos e improvisaba una jerga imposible. Y 
esa representación, esa improvisación forzada, 
se convierte en una realidad transmutada de la 
ficción escénica: Vittorio termina hablando al 
público, solo vislumbrado en los encuadres ri-
vettianos, que filma el acto de actuar pero nun-
ca la recompensa o el disgusto en los rostros de 
quienes presencian la actuación, y explica el 
significado que tiene estar en la pequeña pis-
ta del circo. Después llama a Kate, desaparece 
y, acto seguido, el número del látigo libera a la 
mujer del pasado que la ha aprisionado.

La otra epifanía, una secuencia anterior a esta 
pero correlativa en emoción, tiene que ver pre-
cisamente con ese pasado. En un gesto ines-
peradamente muy freudiano –casi nunca se 
asocia a Rivette con el director de La legión 
invencible como sí se hace con Hawks o Lang 
desde sus tiempos de crítico cahierista–, Kate 
visita el viejo cementerio y, en plano fijo y fron-
tal, habla frente a la tumba del hombre al que 
amó, del único hombre amado, del hombre que 
sigue amando, incapaz de enamorarse de nadie 
más. Le pide perdón por haber estado tanto 
tiempo ausente, confiesa lo mucho que siente 
su pérdida y deja en el aire la sensación de que 
nada podrá ser jamás como antes. El último ve-
rano puede que sea la crónica de un esfuerzo 
inútil, el de Kate consciente de que el regreso 
no soluciona nada, el de Vittorio interesándose 
por una persona que no quiere ser interesante, 
el de la familia circense haciendo todo lo po-
sible para que Kate deje atrás su sentimiento 
de culpa... Pero es un esfuerzo tremendamente 
bello y sentido, esperemos que no el último es-
fuerzo de Rivette.
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