
blemas con el alcohol, la cocaína y la
heroína y que a los treinta, después
de someterse a una cura en Suiza,
decidió rodar una película basándose
en sus experiencias. Un experimento
y una excusa para pasarlo bien:
Rooks y dos amigos dedicaron un
año a viajar en coche por todo Esta-
dos Unidos para hacerse con el uso
de la cámara y a grabar cualquier
cosa que les llamara la atención.
Parte de este material se utilizó en el
montaje final del filme, por lo que
‘Chappaqua’, además de como fic-
ción autobiográfica, tiene valor como
documental  ‘sui géneris’. También
funcionan casi como documentos
históricos los planos de Burroughs
interpretando al diablo, Coleman
consumiendo peyote o Ginsberg
cantando mantras en Central Park.

Imagino a Conrad Rooks ante se-
mejantes personalidades como un
encantador de serpientes, armado de
grandes dotes de persuasión afila-
das por el brillo del dinero de su
padre, que puso hasta medio millón
de dólares en la terapia artística de su
hijo. Pero fue, sin embargo, su pri-
mera mujer, la aristócrata y actriz de
origen ruso Zina Rachevsky, la que le
puso en contacto con los beatniks.
Todo de muy alta alcurnia. Rooks
cuenta que Borroughs supervisaba
durante el montaje la aplicación del
‘cut-up’: una técnica literaria que con-
siste en cortar un texto en fragmentos
y reconstruirlo aleatoriamente sin orden
lineal ni lógico. Con él también se em-

“Chappaqua es un pequeño pueblo
fuera de Nueva York, a unas cin-
cuenta millas. Y es donde yo crecí
hasta los nueve años…” Así explica
el personaje de Russel Harwick, a
los médicos que cuidan de él en un
centro de desintoxicación francés,
qué significa ese extraño nombre
que, además de lugar metafórico
antiguamente habitado por indios,
sirve también de título a esta película
extravagante de Conrad Rooks. Con
estos datos, y añadiendo que el filme
es del año 1966 y que en él partici-
pan la ‘creme’ de la generación beat
(William S. Burroughs, Allen Ginsberg
y Peter Orlovsky), los nuevos gurús
de oriente (Ravi Shankar y Swami
Satchidananda) y la vanguardia cul-
tural del momento (Ornette Coleman,
The Fugs, Robert Frank, Jean-Louis
Barrault…), uno ya se puede hacer
cierta idea de qué tipo proyecto tiene
delante. Drogas, explicación de las
visiones de las drogas y aventurillas
bajo los efectos de todo tipo de dro-
gas que el director intenta plasmar
en la pantalla mediante dobles y tri-
ples exposiciones de imágenes si-
multáneas, combinaciones de color
y blanco y negro, rudimentarios efec-
tos especiales, música experimental
y escenas surrealistas.

Más allá de los nombres conoci-
dos, ‘Chappaqua’ es sobre todo el
experimento de un niño de papá
–Conrad Rooks, hijo del dueño de
la empresa cosmética Avon- que
desde los dieciocho años tuvo pro-

barcó como camarógrafo Robert
Frank, que ya había publicado su fa-
moso libro de fotografías ‘The Ameri-
cans’ y había dirigido ‘Pull My Daisy’,
escrito por Jack Kerouac. Coleman le
hizo la música, pero ante la imposibi-
lidad de sincronizarla con las imáge-
nes el director terminó echando
mano del sitar de Ravi Shankar…

Todas las cartas parecían estar al
alcance de Rooks en ‘Chappaqua’
y, sin embargo, algo resulta irritante
en ella. Quizás el hecho de haberla
escrito, producido, dirigido e inter-
pretado, basándose además en su
propia vida, es una dosis de egocen-
trismo demasiado indigesta para el
espectador medio. Quizás el insacia-
ble hambre de efectos visuales y so-
noros, una especie de ‘horror vacui’
cinematográfico, pasa en la mitad
del viaje de parecer interesante a re-
sultar cansino. O puede ser que sus
ochenta y dos minutos de secuen-
cias surrealistas (nunca tan radica-
les como las de Buñuel y compañía,
por cierto) terminen simplemente
agotando. Además, la imagen hoy
ya tópica de la espiritualidad de las
drogas que da el filme, con hermo-
sas indias de grandes pechos y
gurús de largas barbas, luces de
neón y amaneceres en el desierto,
quizás resulta hoy un poco naíf.

‘Chappaqua’ es como entrar en
una librería de viejo o un anticuario
saturado y ponerse a enredar sin de-
masiado sentido pero, a pesar de
sus excesos, es un filme interesante
porque entre el desorden puntual-
mente siempre aparece algún objeto
curioso. Y en su caso, posiblemente,
lo más valioso se encuentra fuera del
encuadre, en lo que no llega a mos-
trar la película pero aconteció. La de-
tención de Rooks y sus amigos en
Mississippi por filmar a los negros,
las discusiones de los beatniks so-
bre quiénes de ellos eran los más
auténticos o la imagen de Robert
Frank (la fotografía es posiblemente
lo mejor del filme) escalando con to-
do su equipo el Pico de Adán, en Sri
Lanka, para rodar la salida del sol,
hechos que nunca se ven, resultan
más estimulantes que los delirios re-
construidos de Russel en la mansión
parisina donde intenta desintoxi-
carse. Esos detalles invisibles son
los que realmente hacen especial a
esta película que ganó el León de
Plata en el Festival de Venecia y que
con el tiempo, con o sin razón, se ha
convertido en un título de culto.
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