Sinopsis
El fantasma vestido con una sábana blanca (el oscarizado
Casey Affleck) de un hombre fallecido recientemente regresa a su casa para consolar a su esposa (Rooney Mara,
nominada por la Academia), pero descubre que en su nuevo estado espectral ya no pertenece a un tiempo concreto
y solo le queda observar con total pasividad cómo se le escapan lentamente la vida que conocía y la mujer que ama.
Cada vez más perdido, el fantasma se embarca en un viaje
cósmico a través de los recuerdos y la historia, enfrentándose a las eternas preguntas de la vida y a la inmensidad
de la existencia.
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Acerca de la producción
El significado de la pérdida
A GHOST STORY sitúa a David Lowery entre los pocos cineastas que se sienten igual de cómodos en grandes producciones o en proyectos independientes más intimistas.
La película, además de ser una poética reflexión en torno
al tiempo y los lazos de unión, plantea la pregunta de si
nuestros actos en la vida tienen un sentido más amplio. En
A GHOST STORY, el peso de la existencia aterra tanto a los
vivos como a los muertos, penetrando en todas partes, desde los movimientos fantasmales de Casey Affleck bajo su
sábana blanca, hasta el monólogo de Will Oldham, un colaborador habitual del cineasta, pasando por los largos planos
secuencia inspirados en realizadores europeos y asiáticos.
El tiempo no se detiene para nadie, y cuanto antes lo aceptemos, antes se romperá el círculo. “Llega un momento en
que debemos dejarlo”, explica David Lowery. “No tenemos
elección. Lo más difícil es aceptar que no tenemos opciones,
y gran parte de esta película trata de eso”.
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De hecho, el cineasta se sintió atraído inicialmente por el cine
porque le permitía jugar con el tiempo; podía conservarlo,
extenderlo, volver atrás, incluso entrar en el futuro, algo que
hace en A GHOST STORY. “A menudo me aterra pensar en
lo rápido que pasan los años”, dice. “Esta película intenta
enfrentarse al paso del tiempo, pero el tiempo seguirá adelante me guste o no, y llegará el momento en que todo por lo
que me esforcé o lo que conseguí no significará nada”. David
Lowery sugiere que todos acabamos siendo fantasmas; mediante ciertas acciones y reflexiones aprendemos a superar
la oscura noche del alma.
A GHOST STORY también es una fuerte reflexión sobre el
amor y los vínculos. El protagonista de la película añora a su
compañera por muchos años que transcurran y busca algún
significado en su eterna soledad. “En el fondo soy un romántico”, añade el director.
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Acerca de la producción
“No empiezo contando una historia de amor, pero acaba
apareciendo. En parte se debe a la increíble química que
existe entre Casey y Rooney, una química que incluso existe
cuando no están juntos. Basta con plantar la semilla, verles
juntos, como hicimos en mi anterior largometraje, En un lugar sin ley, y la película se convierte en una gran historia de
amor. No intento decir que una conexión puede trascender
el espacio y el tiempo, no creo que sea así. Pero sí creo que
hay vínculos con ciertas personas que nos ayudan a superar crisis vitales que a menudo se convierten en miasmas de
desesperación”.
A pesar de hablar de un tema triste, A GHOST STORY ofrece un rayo de luz y esperanza a través de pequeños gestos,
como el del personaje de Mara, que coloca un pequeño recuerdo en la pared de su casa, o incluso algo más grande,
como una obra de arte o un niño. La idea de crear alguna
cosa que permanezca después de que nos hayamos ido es
un poderoso impulso, una forma de engañar a la muerte y
de catar la eternidad. “Todos nos esforzamos para que sea
duradero lo que hacemos en la vida”, sigue diciendo David
Lowery. “La imagen de Rooney escondiendo algo que solo
ella conoce, en realidad un trocito de sí misma, le sirve para
conquistar el tiempo, para asentar su existencia terrenal. Es
un objetivo universal, todos intentamos influir en el mundo
que nos rodea, luchamos contra nuestra falta de permanencia”. El deseo de dejar un legado es lo que nos convierte en
seres humanos. Pero ¿qué hay después de eso?
Solo podía contarlo él
David Lowery concibió A GHOST STORY en diciembre de
2015 después de una discusión con su mujer acerca de si
debían mudarse a Los Ángeles para poder dirigir más películas comerciales como Peter y el dragón, o quedarse en
Texas, donde el inmenso paisaje inspiró sus primeras películas, St. Nick y En un lugar sin ley. “Fue uno de los mayores
desacuerdos que hemos tenido”, recuerda el director. “Por el
dramatismo, parecía la escena de una película”.
Durante los siguientes meses empezaron a aparecer otras
ideas y a mezclarse con algunas de sus obsesiones, entre
ellas el tiempo y su papel en los espacios físicos que nos
rodean, así como los umbrales y pasillos interiores que a menudo aparecen en sus películas. Ben Foster, que trabajó en
En un lugar sin ley, dijo una vez en una entrevista que a David
Lowery le interesaba más la puerta que la persona que la cruzaba. El guionista y director no lo niega: “Puedo quedarme
horas mirando una puerta abierta”.
Asimismo, siempre le han preocupado los fantasmas, sobre
todo la imagen del espíritu bajo una sábana blanca persiguiendo a una persona. “Hace años que quiero contar una
historia de fantasmas tradicional”, reconoce. “Me encanta la
imagen clásica del fantasma con sábana blanca. Cualquiera,
da igual de qué parte del mundo sea, los conoce”. Durante
años, el cineasta ha visto esta imagen volver una y otra vez
en fotos y videoclips o en la película Finisterrae, de Sergio
Caballero, donde dos fantasmas con sábanas blancas recorren el Camino de Santiago. También recuerda la inolvidable escena de Halloween cuando Michael Myers se esconde
bajo una sábana antes de lanzarse a matar a todo el mundo.
“Si un tipo con una máscara se coloca una sábana encima,
es aún más aterrador”, dice.
Espacio y tiempo
A GHOST STORY sugiere que no solo los muertos pueden
acosarnos, sino también los lugares, la historia e incluso el
tiempo, como propone la inolvidable primera imagen de la
película: una vieja casa tejana de una planta que se convierte
en un personaje central, que vive y muere como las personas
que la ocupan. “La sensación de que la historia se instala
en una casa es algo en lo que pienso mucho”, dice David
Lowery. “Podemos pasarnos el día debatiendo si existen o
no los fantasmas, pero no cabe duda de que han ocurrido
cosas en todos los espacios en que nos movemos, sobre
todo los hogares. A GHOST STORY me ofreció la oportunidad de hacer una película acerca de lo que significa permanecer en el espacio que nos rodea, existir en ese espacio”.
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El cineasta empezó a preparar A GHOST STORY en mayo
de 2016, transformando un tratamiento de diez páginas en
un escueto documento de cuarenta páginas que se convirtió
en el guion de rodaje. Un mes después acabó de rodar Peter y el dragón e inmediatamente empezó a filmar la película
con un micropresupuesto. “Terminamos una película el 10 de
junio y el 12 empecé a filmar otra”, recuerda. “Después de
haber trabajado tres años en una gran producción, me sentó
de maravilla hacer algo mucho más espontáneo, un proyecto
en el que funcionábamos sobre todo a base de intuición. No
digo que necesitara cambiar de ideas después de Peter y
el dragón, pero sí apliqué todo lo que había aprendido en la
nueva película a escala reducida”.
Los productores Toby Halbrooks (Listen Up Philip, Upstream
Color) y James M. Johnston (En un lugar sin ley) se pusieron en contacto con empresas de demolición en la zona de
Dallas-Fort Worth con la esperanza de encontrar una casa
abandonada que sirviera de decorado principal para luego
destruirla, de acuerdo con el guion. Por fin encontraron una
tipo “rancho” en Irving, el mismo lugar donde había crecido David Lowery, cuyos propietarios eran Scooter y Barbara
Walsh, que se convirtieron en auténticos aliados. La pareja
tenía pensado demoler la casa para construir una nueva y no
tuvieron inconveniente en que el departamento artístico la
reformara para la película. El aire acondicionado siguió funcionando a tope durante el mes de rodaje, ya que la temperatura alcanzaba a menudo los 38 grados. Savannah, la nieta
de los propietarios, hizo el papel de pionera en un flash-back
y también fue la doble de Rooney Mara.
Juntos de nuevo
Después de localizar el decorado principal, el director se
dedicó al reparto de A GHOST STORY. Se puso primero en
contacto en Casey Affleck y Rooney Mara, que encarnan a
los desdichados amantes en la película En un lugar sin ley,
rodada en Texas en 2013. Ambos ya eran autenticas estrellas, sobre todo Casey Affleck después de la muy aclamada
Manchester frente al mar, por la que ganó el Oscar al Mejor
Actor. Rooney Mara no se había quedado atrás protagonizando éxitos como Carol y Lion. A los dos les entusiasmó la
idea de rodar algo casi a escondidas, con rapidez y volver
a vivir el genial ambiente que se generó en el rodaje de la
segunda película de David Lowery. “Sé cómo funcionan y no
tenía la menor intención de inmiscuirme”, dice el realizador.
“La química entre los dos es innegable. Todos nos dimos
cuenta el primer día de rodaje de En un lugar sin ley, y ya que
Casey no aparece mucho en su forma humana en esta película, quería que las pocas escenas que comparten fueran
extremadamente sensibles y humanas”.
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