
 
 
 

 First cow 

Kelly Reichardt (Miami, 1964) es 
una prestigiosa directora norteame-
ricana, muy reconocida en los      
ambientes de cine independiente. 
Enseña cine en el Bard College 
(Universidad Tufts). Ha dirigido, 
escrito y montado siete largometra-
jes en 27 años. Para entender mejor 
First Cow ayudará recordar que 
Tufts fue fundada por la Iglesia uni-
versalista en 1852 y tener presente 
la cita de Blake que abre la película: 
“El pájaro, un nido; la araña, una 
tela; el hombre, la amistad”. 

Asistimos a una historia de amistad 
que tiene lugar en Oregón, durante 
el año 1820. Ese territorio acababa 
de ser cedido por España a Estados 
Unidos y el Reino Unido, que lo ad-
ministran por separado, al norte y al 
sur del río Columbia. Otis Cookie 
Figowitz y King Liu forman parte de 
sendas partidas de tramperos. Por 
casualidad, coinciden y emprenden 
una sencilla aventura comercial: 
vender buñuelos, que el cocinero 
Cookie recordaba haber probado. 

Reichardt se alinea con Ford, Tati, 
Bresson y Malick en el manejo poé-
tico del espacio y el tiempo. Con una 
hermosa fotografía, una música sen-
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cilla y minimalista, la película se 
toma su tiempo –con un montaje 
que maneja los tres niveles de con-
flicto de una manera nada conven-
cional– para contar una historia de 
frontera, en una tierra virgen llena 
de posibilidades a la que no han lle-
gado las mujeres blancas, porque 
todo está empezando y las poblacio-
nes son míseros fuertes, meros 
puestos fronterizos. 

El peso del credo universalista (y 
por tanto del trascendentalismo de 
los Emerson, Thoureau y Whitman) 
está muy presente en un relato que 
permite al espectador interesado en 
las esencias del crisol estadouniden-
se muchas reflexiones apasionantes. 

Quizás no sea necesario advertir que 
la película es voluntariamente tedio-
sa, con tramos que pueden llegar a 
irritar a un espectador acostumbra-
do a relatos más convencionales, 
que son los que suele usar el cine 
comercial. Un northwestern bellísi-
mo; una gran película para un públi-
co exquisito… 

 

Alberto Fijo 

Aceprensa, 19 mayo, 2021 

Kelly Reichardt, 2019 

Els dijous del 

Cineclub 

Sinopsi 

First Cow narra la història d’un 

cuiner (John Magaro) contractat en 

una expedició de caçadors de pells, 

a l’estat d’Oregón, durant la    

dècada de 1820. També la d’un 

misteriós immigrant xinès (Orion 

Lee) que fuig d’uns homes que el 

persegueixen, i de la creixent 

amistat dels dos en un territori 

hostil. Una altra visió, poètica i 

intimista, del naixement dels 

EEUU. 

Covid-19 

Els membres de la Junta del Cine-
club Sabadell ens encarregarem de 
gestionar l’entrada als Cinemes:   
la dels socis, la de les persones 
que anteriorment havien adquirit un 
pack 5 o 10 i la dels no socis.   
Organitzarem de manera ordenada 
l’entrada a la sala i us adjudicarem 
un seient, respectant la distància 
de seguretat necessària amb la 
resta d’espectadors. Es facilitarà 
l’ús de gel hidroalcohòlic a l’entrada 
i sortida de la sala.  
L'ús de mascareta durant el visio-
nat de la pel•lícula és obligatori.  

Fitxa artística 

John Magaro, Orion Lee, Toby Jones, Ewen 
Bremner, Scott Shepherd, Gary Farmer, Lily 
Gladstone, Alia Shawkat, John Keating,    
Dylan Smith, Jared Kasowski, Rene Auberjo-
nois,Todd A. Robinson, T. Dan Hopkins, Ted 
Rooney, Patrick D. Green, Clayton Nemrow, 

Jeb Berrier   

Fitxa tècnica 

Director   ............ Kelly Reichardt  
Guió  .................. Jonathan Raymond,  
                            Kelly Reichardt 
Productor ........... Films Science, A24,  
                            IAC FILMS 
Música original... William Tyler 
Fotografia:  ........ Christopher Blauvelt 
Durada ............... 121 minuts 
País ................... Estats Units 
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Cineclub Sabadell 

cines 
IMPERIAL 

Honra a la vaca, porque no ha 
hecho en este planeta nada más que 
asegurar en silencio nuestra subsis-
tencia, tanto viviendo como        
muriendo. La llegada a América de 
bovinos del Viejo Continente fue 
uno de esos puntos de no retorno 
cuya onda expansiva cambió la  
geografía física, humana y, siglos 
más tarde, cinematográfica; no    
hay western sin transporte de     
ganado. Kelly Reichardt dedicó 
Meek’s Cutoff (2010), su pri-
mera incursión en el gran 
género norteamericano, a una 
caravana de colonos;  en First 
Cow toma la vaca del título, la 
primera en llegar transporta-
da por mar desde San Francis-
co (¿o era San Luis Obispo?) a un 
asentamiento de la costa de Oregón 
en 1820, como catalizador de una 
tentativa de prosperidad en un   
entorno hostil, un hermoso relato 
de amistad y finalmente la derrota 
individual ante el inexorable avance 
de fuerzas capitalistas. Es decir, la 
esencia de cualquier western pero 
en uno distinto a cualquier otro.  

En la novela The Half-Life, de 
Jonathan Raymond, el fiel cola-
borador de Reichardt contaba dos 
historias separadas por 160 años. 
La cineasta se queda con solo una, 
si bien mantiene el descubrimiento 
de dos esqueletos centenarios bajo 
tierra, lo que le permite realizar una 
elipsis, de esos huesos a la bota de 
quien en el pasado pisa el suelo  
mojado y recoge unos hongos, que 
debería jubilar a los ejemplos de 
siempre en las escuelas de cine. 

Como es habitual, también se  
encarga del montaje, que con 
la narración y la puesta en   
escena poseen las señas de un 
estilo y sensibilidad perfecta-
mente engarzados.  

La mirada de Reichardt se dirige a 
los márgenes, a la observación de 
los espacios, de la naturaleza, de la 
penumbra (¿por qué no se conoce a 
Christopher Blauvelt como el 
gran director de fotografía de las 
tinieblas?) que solo es legible en 
una sala de cine igual de oscura. 
Sus protagonistas son Cookie 
(John Magaro) y King-Lu (Orion 
Lee), un cocinero delicado y un 
inmigrante chino con espíritu de 
progreso e intuiciones muy acerta-
das acerca de la auténtica teoría 
económica sobre labrar tu propio 
destino que late bajo el sueño    
americano. Para salir del barro   
necesitas capital, un milagro, una 
ventaja o un crimen. 

Así que deciden ordeñar clandesti-
namente a la vaca recién llegada, 
propiedad del magnate local (Toby 
Jones), y con la leche preparar 
unos buñuelos superventas. Como 
en una fábula infantil sobre las  
insostenibles ansias insaciables del 
capitalismo, descubrirán que si tus 
buñuelos gustan pronto vendrá  
alguien desde arriba a pedirte más 
y, ya que estás, también un clafou-
tis de arándanos.  

El talento de Reichardt está por 
encima de poner esta analogía 
económica en primera línea; cada 
plano de First Cow dispone multi-

tud de capas de lectura bajo una 
mirada reposada, sensible a los 
ritmos del agua (dedica la película 
a Peter Hutton), el canto de los 
pájaros, unos naipes raídos o unas 
manos que quiebran castañas. Su 
cine es totalizador en el sentido 
contrario al de tantos autores    
megalómanos. Abarca sin esfuerzo 
lo inadvertido, todo aquello que a 
los demás no importa salvo cuando 
lo buscan de manera explícita para 
justificar una preocupación artifi-
cial. Ella no. Ella dedica un plano a 
la charla de la esposa del prócer 
(Lily Gladstone, aún nos duele el 
final de Certain Women) con otra 
mujer nativa con toda la naturali-
dad. Ella, como sus personajes 
sensibles en territorio bárbaro, 
demuestra que otra forma de hacer 
las cosas fue y es posible. 

  

Daniel de Partearroyo  
17.05.2021 
Cinemanía 


