Midsommar y el Folck Horror
Somos Enzo y Camila, dos amigos amantes
del cine y del diálogo que nace a partir de ver
diferentes películas. En esta ocasión queremos
hablar sobre un género cinematográfico en
particular: el terror. Este género nos permite
cuestionar ciertos aspectos de nuestra vida diaria, nos invita a salir de lo normal y viajar a otras
realidades, muchas veces alejadas de nuestra
cotidianeidad. Nuestro objetivo es compartirles una película que llamó significativamente
nuestra atención: Midsommar, una filmación del
director Ari Aster perteneciente al subgénero
Folk Horror.
A continuación detallaremos diversos aspectos
del mundo cinematográfico de Midsommar.

El Folk Horror como género cinematográfico
A lo largo de la historia del cine, el terror nos ha
brindado diversos géneros y subgéneros, cada
uno con sus propias características. El que nos
interesa abordar en este artículo es el conocido
como Folk Horror.
El Folk Hrror es un género cinematográfico que
se enfoca en cultos paganos de origen céltico,
sacrificios humanos de carácter ritual, colisión
entre la modernidad y el primitivismo o entre lo
urbano y lo rural, con cierto corte nacionalista
inglés además de un debate entre racionalismo
y creencias religiosas o pseudoespirituales.
El género surge en Inglaterra, aproximadamente en los años 60. Podemos nombrar a algunas
películas pertenecientes al mismo como: The
Wicker Man (1973) dirigida por Robin Hardy,
The Witch (2015) dirigida por Robert Eggers,
Blood on Satan’s Claw (1971) dirigida por Piers
Haggard, entre otras.
Es un género sumamente humano ya que el
temor a lo pagano, el temor a lo desconocido,
lo extraño y alejado en los espacios rurales es
innato a la psiquis humana. En este terror se
esconde el miedo a lo antiguo e inexplicable en
un mundo que tenemos controlado gracias al
orden y las jerarquías sociales en las que vivimos y estamos acostumbrados.

Midsommar como ejemplo del Folk Horror
Midsommar es la segunda película del director
Ari Aster. Esta comparte temas similares con
su primer película, Hereditary, tales como ritos
ocultos, la familia y la muerte. Otras temáticas
que abarca Midsommar son cuestiones puramente humanas como la soledad, la ruptura
amorosa, la angustia y el duelo.
Ari Aster, junto a su equipo de fotografía y arte,
va más allá de lo que nos puede ofrecer una
típica película de terror. Cuando pensamos en
una película de terror convencional nos imaginamos espacios oscuros, como sótanos y
áticos. Sin embargo, Midsommar es una filmación de terror a plena luz del día donde la paleta
de colores está conformada por blancos, rojos,
verdes y amarillos, los cuales podemos verlos
plasmados en el paisaje, los trajes, las coronas
de flores, etc.

Esto supone una novedad y además es un
increíble contraste entre lo bella que es estéticamente la película y lo aterrador de lo que está
sucediendo en la trama. Midsommar es incómoda de ver, nos provoca malestar pero a la vez la
imagen nos mantiene hipnotizados y pegados a
la pantalla.
Otra novedad que agrega Aster a las películas
de terror es el final feliz. Sí, un final feliz para
Dani, la protagonista de Midsommar interpretada por Florence Pugh, donde ella encuentra en
este culto una nueva “familia” dándonos así un
mensaje de emancipación femenina, cosa que
también es extraño de ver en este tipo de género cinematográfico.
Se puede llegar a creer que estas películas
refuerzan estereotipos problemáticos contra
sistemas de creencias no cristianos. Al contrario
de estas ideas, Midsommar no convierte al culto
en villano sino que los villanos son los extranjeros que no respetan sus tradiciones.

La película también nos muestra una visión de
la muerte en la que esta nos lleva a la renovación, haciendo hincapié en que el sacrificio
asegura la existencia de la comunidad.
Midsommar se convierte así en un brillante
ejemplo del Folk Horror que nos invita a adentrarnos en una hipnótica historia repleta de
paganismos, profundas emociones humanas y,
por supuesto, al verla nos vemos atravesados
por una intensa sensación de incomodidad y
fascinación constante.

Paganismo en el mundo contemporáneo
Ari Aster nos sitúa en la comunidad de Hårga
en Suecia, lugar donde se desarrolla esta impactante historia. Para los espectadores resulta
sumamente interesante el hecho de que la comunidad existe realmente al igual que el festival
de Midsommar, siendo este una de las celebraciones más importantes del país.
El pueblo de Hårga está ubicado en Hälsingland, una provincia de Suecia. El origen de su
nombre reside en la antigua leyenda sueca de
Hårgalåten: se dice que un demonio se disfrazó
de violinista y con su música obligó a las personas del lugar a bailar hasta la muerte.
Haciendo contraste con la película, esto lo
vemos reflejado en la elección de la reina de
mayo, momento en el cual todas las mujeres
bailan alrededor del palo de mayo hasta caer.
El Midsommar es una festividad que se realiza
en varios países escandinavos. En Suecia la
celebración que recibe al verano se celebra entre el 20 y el 26 de junio. Es una tradición folclórica que los locales viven intensamente. Durante el transcurso del mismo, se suelen utilizar
trajes tradicionales, compartir comidas típicas
de la festividad, cantar canciones tradicionales
suecas como Vi är musikanter y danzar alrededor del Midsommarstång o palo de mayo (cruz
de madera de la que cuelgan anillos adornados
con ramas y flores).
Al igual que en la película, la vegetación, las
flores y la naturaleza son parte esencial de la
celebración.

La noche del Midsommar es considerada la
más luminosa del año y señala el día más largo,
de ahí la idea del terror a plena luz del día.

Para la filmación de Midsommar, se creó el lenguaje affekt: un dialecto único hablado por los
integrantes de la comunidad de Hårga.

Esta festividad se corresponde con lo que los
cristianos denominaron la noche de San Juan.
Recordemos que los cristianos, en su afán de
establecer el monoteísmo como única religión,
denominaron como pagano a las demás religiones o cultos dándoles así una connotación
negativa de la palabra. Otro ejemplo de esto
lo podemos ver en las festividades celtas de
Samhain, las cuales pasaron a ser el día de
Todos los Santos y la festividad de Yule, popularmente conocida como Navidad.

También se creó un alfabeto rúnico, basado en
el alfabeto futhark, el cual apreciamos en los
vestuarios de los habitantes de Hårga, las paredes interiores de los distintos escenarios y en el
libro sagrado de la comunidad, conocido en el
film como Ruby Radr.

Midsommar es una obra cinematográfica en
la que los simbolismos son característicos. De
hecho, el director Ari Aster junto con el diseñador de producción Henrik Svensson realizaron
un estudio del folclore de la región escandinava
y de sus tradiciones paganas para construir el
mundo al que nos sumergimos al ver la filmación.
Aster adapta magistralmente su extenso estudio sobre las comunidades paganas en la cinta.
Claros ejemplo de adaptación son el antiguo
método de tortura vikingo bloðorn o aguila de
sangre, el Midsommarstång o palo de mayo, la
bendición de las cosechas, los trajes, los sacrificios y las ofrendas. Todos estos con tintes estéticos que nos transmiten una imagen de belleza
muy particular.

Aster nos acerca a otras formas de vida, nos
suscita interés por aquello que es ajeno a nuestra cultura, nos empapa de símbolos y rituales
y, aportando sus tintes macabros, Ari nos invita
a ser parte de un antiguo festival llevando así al
paganismo a nuestras sociedades contemporáneas.
Para concluir, los y las invitamos a mirar esta
increíble película. Esperamos que este artículo
haya despertado su interés por esta fascinante historia y esperamos también que puedan
disfrutar de Midsommar tanto como nosotros al
mirarla y al escribir estas líneas.
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