
 
 

  
    

Nunca habrá demasiadas pelícu-

las  de  trayectos  en  tren. 

Son road movies  que avanzan 

sobre  raíles  y  a  cada  paso        

demuestran la  belleza  del 

hermanamiento  histórico 

entre el cine y el ferrocarril; 

desde las vías que suavizaban el 

movimiento de la cámara en los 

travellings  pioneros  hasta  el 

efecto de vagones en secuencia 

que se puede percibir al observar 

los fotogramas dispuestos en una 

tira de celuloide. 

El peculiar espacio cerrado de un 

tren, escenario a la vez estático y 

en  movimiento,  puede  acoger 

con éxito  a  todos  los géneros  

cinematográficos, del western al 
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suspense  o,  por  supuesto,  el    

romance. El tiempo suspendi-

do del traqueteo impulsa a 

vivir aventuras; la imposi-

ción  de  cercanía  y  cierta   

intimidad  forzada  con los 

otros pasajeros, a abrir el 

abanico de posibilidades del 

contacto humano. 

 

Esto último es algo que muestra 

de  manera  espléndida  Juho 

Kuosmanen  en  Comparti-

mento nº 6, su segundo largo-

metraje. La historia de dos com-

pañeros de viaje, muy distintos 

entre sí, que acaban el trayecto 

compartiendo  mucho  más  que 

una experiencia. 

 Juho Kuosmanen, 2021 

Els dijous del 

Cineclub 

Sinopsi 

Una jove universitària finesa pren un 

tren cap a Moscou, al jaciment arqueo-

lògic de Murmansk. Allí tindrà que 

compartir el seu compartiment amb un 

desconegut, un miner rus. Aquesta 

convivència i  trobades improbables 

s'uniran poc a poc a aquestes dues 

persones   completament oposades.  
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Hytti nro 6 (Compartimento nº 6) 

 

Seidi Haarla 

Yuriy Borisov 

Dinara Drkarova 

Vladirmir Lysenko 

Galina Petrova 



Cineclub Sabadell 

cines 
IMPERIAL 

Laura (Seidi Haarla, el otro 

gran descubrimiento nórdico de 

Cannes 2021 junto a Renate 

Reinsve  de (La peor persona 

del mundo) es una estudiante de 

arqueología  finlandesa  que     

emprende sola un viaje, desde 

Moscú hasta Murmansk, con 

el objetivo de ver unos petrogli-

fos descubiertos cerca del Ártico. 

 

En el tren comparte vagón con 

Ljoha  (Yuriy  Borisov),  un  

joven minero ruso que afronta el 

largo trayecto de manera bien 

pragmática:  con  abundantes 

mandarinas,  alguna  salchicha 

grasienta e ingentes cantidades 

de vodka. La seductora dispari-

dad de opiniones entre Jesse y 

Céline en Antes del amane-

cer  es  una broma comparada 

con el choque frontal de caracte-

res entre estos dos personajes, 

cuyos mundos irán acercándose 

poco a poco no porque exista 

atracción ni una vivencia parti-

cularmente  embriagadora,  sino 

porque a veces la soledad solo 

cobra  sentido  cuando  puedes 

compartirla. 

En ese sentido, destaca un deta-

lle fundamental de cómo ha con-

cebido Kuosmanen su adapta-

ción de una novela de Rosa Lik-

som,  cuya  acción  traslada  a   

alguno de los últimos años del 

siglo XX: cuando el  particular 

estado de tedio sosegado, muy 

propio  de  personajes  de  Jim 

Jarmusch,  que  experimentan 

estos protagonistas, y retrata con 

paciencia solícita la cámara, aún 

no había sido fulminado por telé-

fonos móviles –hay que bajar del 

tren a buscar una cabina para 

alimentar la tristeza– ni música 

infinita. 

 

El interés por mostrar la tecno-

logía inmediatamente anterior a 

la  exclusión  social  del  aburri-

miento –un walkman, una vide-

ocámara de capacidad limitada 

para albergar recuerdos–  con-

tribuye a marcar un tiempo 

concreto que, como esos mi-

lenarios dibujos en piedra, 

no se supo símbolo de nada 

hasta que lo acabó siendo. 

 

El día más feliz en la vida de    

Olli Mäki, el anterior largo de 

Kuosmanen, ya tenía una esfor-

zada  labor  de  ambientación 

histórica, del diseño de produc-

ción al soporte fotográfico. En 

Compartimento nº 6, filmada en 

35mm en trenes de la época, el 

director  de  fotografía  Jani-

Petteri Passi logra absolutas 

virguerías con la luz mortuoria 

que todo aquel que se haya movi-

do en coche cama identificará a 

nivel sináptico. Tanto como lo 

mucho  que  cuesta  encontrar 

buena compañía de viaje, en tren 

y en la vida, y la sonrisa que te 

llena la cara cuando ocurre. 
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