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 de la película original (14 años más tarde). Figura 2.16 Godfrey Reggio: La vida real, The real life. Documentary: "Spare a
thought for the animal"; "Play along to the melody" (1981). (Fotografía de Allen Ginsberg) El más «duro» (o más «escurridizo»)

de todos los documentales, esta película de Godfrey Reggio es casi tan legendaria como el The film that changed my life. Sus
letras de Leonard Cohen son reconocidas por todos. El tema de la «música celestial», sobre la «sabiduría», el amor, la vida y la

muerte, que encarna el tema musical del mismo nombre, se torna uno de los temas más sobrecogedores del documental, y
aparece con un ritmo capaz de transformar a la audiencia al instante. Se dirige al cine y el espectador se convierte en una especie
de músico, como si la película ya hubiera sido y hubiese sido concebida para ser reproducida, en casa, por una escucha. El tema

«Ese sueño» es la que con mayor nitidez me impactó en la sala de espera del cine de Gloucester. Nada más hacer la primera
entrega, nuestros pensamientos comenzaron a hacerse «realidad» de repente. «¿Podría ver una película que me plazca?», me
preguntaba a mí mismo. En la película aparecía un actor, sacerdote, que se sentaba en una banca haciendo oraciones que eran

muy sencillas. Pero eran de una intensidad y un carácter tan sorprendentes, que siempre creía que se trataba de una ilusión o de
un sueño. «Sáquese ese sueño», decía el sacerdote. Y es 82157476af
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