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cipal proyecto pedagógico, la Escuela Internacional 
del Nuevo Cine Latinoamericano. Desde los prime-
ros tiempos, a finales de los años ochenta, se les 
ofrece a los estudiantes la posibilidad de integrarse 
de lleno al Festival, y así ocurre también este año. 
De modo que un enfoco en la mano, con la relatoría 
sobre las películas, y cuál es el trayecto de los reali-
zadores convocados, puede auxiliar al mayor disfru-
te de un ambiente cultural cuyo conocimiento no es 
lujo, sino un imperativo para todos los estudiantes 
conscientes de sus compromisos con la realidad. 
Este enfoco es solo una de las contribuciones del se-
llo Ediciones EICTV al Festival, pues al mismo tiem-
po se elaboró el DVD Cosecha 25 (con algunos de 
los cortos de reciente producción) y el libro 21 x XXI: 
Los debutantes, que caracterizamos en la sección 
de Trailer. Conste que la Escuela, sus estudiantes, 
profesores y egresados, además de participar en 
numerosas secciones del evento, también organiza 
Nuevas Miradas, uno de los diversos procedimien-
tos del Festival para garantizar el relevo, y que ten-
ga sentido auténtico el adjetivo “nuevo” adjudicado 
al cine latinoamericano, un conjunto de películas, 
realizadores y voluntades que año tras año, desde 
1979, tienen su capital en La Habana, durante diez 
días de diciembre. 

En sintonía con el espíritu juvenil que prima en 
el Festival de La Habana, y con la preferencia que 
esta edición concede al cine realizado por los rea-
lizadores noveles, el presente número de enfoco 
pretende estimular la participación activa de los 
estudiantes de la Escuela en los laberintos de un 
evento inabarcable. Se trata de una revista atípica, 
constituida mayormente por recomendaciones e in-
formación respecto a lo que puede verse en estos 
días, y por eso las secciones habituales de la publi-
cación se yuxtaponen con las del Festival, con tal de 
lograr una sinergia entre el acontecimiento cultural 
y quienes actualmente estudian en la Escuela. Es 
preciso aclarar que un enfoco destinado a la promo-
ción de algunos filmes y realizadores implicados en 
la diferentes secciones del Festival se relaciona con 
una larga historia de hermanamiento y confluencia. 
El evento y la institución se gestaron en la misma 
ética humanista y voluntad integradora. Surgido en 
1979, con el fin de ofrecer una plataforma sólida y 
sistemática de desarrollo y diálogo, el Festival Inter-
nacional del Nuevo Cine Latinoamericano fue alen-
tado desde sus primeras ediciones por un grupo de 
creadores e intelectuales que, poco después, en 
1985 y 1986 respectivamente, instauraron la Fun-
dación del Nuevo Cine Latinoamericano y su prin-
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Los filmes de Pablo Larraín (Santiago de Chile, 1976) llevan una 
notable carga política que podría calificarse de antipinochetista. De 
hecho, en Tony Manero (2008) y Post mortem (2010), el director ana-
liza los días de la dictadura chilena a través del impacto que ha teni-
do en la vida cotidiana del individuo común, sus sueños, su trabajo, 
su forma de amar. Tony Manero, por ejemplo, cuenta la historia de 
un bailarín que quiere participar en un programa televisivo imitando 
al protagonista de Saturday Night Fever, que interpretara John Tra-
volta. La película es, de hecho, una especie de reescritura del filme 
hollywoodense, pues se concentra en los esfuerzos y conflictos del 
personaje central por ver realizado su sueño de convertirse en un ar-
tista aclamado. Sin embargo, Larraín aprovecha para diagnosticar las 
cruentas distancias que existen entre la realidad del primer mundo 
y la chilena en tiempos de Pinochet. La dictadura ha quebrado el sis-
tema moral del protagonista, interpretado por Alfredo Castro (quien 
ganara el Coral a la Mejor Actuación Masculina con ese papel en 
2008). Para ejecutar una imitación fiel de Travolta, este hombre debe 
luchar contra la miseria y corrupción social, y para ello se convierte él 
mismo en un criminal. En 2008, Tony Manero ganó el primer premio 
de los festivales de Turín y Estambul, obtuvo el Grand Coral del Festi-
val del Nuevo Cine Latinoamericano, y recibió otros reconocimientos 
en diferentes partes del mundo. Fuga (2006), la ópera prima de Pablo 
Larraín, resulta también de la conjunción de instituciones considera-
das sublimes como el amor fraternal y la música, con el sufrimiento 
y el crimen. Asimismo, Post mortem (2010) explora cómo la ola de 
asesinatos de la dictadura de Pinochet logra trastocar la noble pasión 
de un funcionario por una cantante de variedades en una delicada 
relación de vida o muerte donde, finalmente, todos los personajes o 
bien ejecutan el papel de víctimas o se convierte en victimarios, sin 
términos medios. Lejos de realizar filmes historicistas, la mirada de 
Pablo Larraín parece dirigirse al presente chileno. El realizador vuel-

Pablo larraíN

Travelling
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ve al pasado para comprender los cimientos emotivos de la nación 
chilena, la forma en que se relacionan hoy en día los hombres de su 
país. Quizás por ese motivo, su última película, No (2012), ha sido ca-
lificada de “crítica con la transición”, de “drama negro con momentos 
de humor” e incluso de “film terrible pero necesario”; porque en la 
historia, Larraín evoca demonios del presente. No, protagonizada por 
Gael García Bernal y nuevamente por Alfredo Castro, gira alrededor 
del plebiscito de Chile de 1988, a través del cual el pueblo se opuso a 
que Augusto Pinochet extendiera su mandato hasta 1997 y abrió las 
puertas a una transición democrática. Ganadora del primer premio 
de la Quincena de Realizadores, en el Festival de Cannes, la película 
cuenta los esfuerzos de un publicista que participa en la franja tele-
visiva de la campaña del “No” a Pinochet y los conflictos familiares y 
sociales que esto provoca en su vida. Durante el estreno del filme en 
algunas universidades chilenas, el director, muy crítico con la publi-
cidad, explicó que “la gente que nació el 87, 88 u 89 cuando ve apa-
recer a Pinochet se ríe. Lo ven como un señor sacado de un cómic. 
Como una especie de villano cercano a Gargamel, a Darth Vader”. 
Con No, cierran sus películas dedicadas a la dictadura y Pablo Larraín 
confesó que lo dejaba en una trilogía “porque me da lata seguir con 
el tema”.

Travelling

No, la más reciente película de Pablo Larraín.
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N. en San Justo, 4 de octubre de 1971, Pablo Trapero estudió en la 
Universidad del cine y realizó algunos cortos hasta que emprendió 
en 16 mm su ópera prima, Mundo grúa, en 1998. La película le valió 
el galardón al mejor director en la primera edición del Festival Inter-
nacional de Cine Independiente de Buenos Aires. En la década que 
estaba concluyendo había surgido una nueva corriente denominada 
comúnmente nuevo-nuevo cine argentino, marcada por el carácter 
independiente, la elusión del melodrama en cuanto a estética, y el 
minimalismo de las acciones físicas. Entre los abanderados del movi-
miento se cuenta Trapero, quien se distanció tanto de los discursos 
enfáticos y ampulosos impuestos por el antiguo cine argentino como 
de las muy explícitas agendas políticas del Nuevo Cine Latinoame-
ricano. Trapero forma parte de una nueva generación de cineastas 
cuyo interés por el cine se decidió a partir de la avidez por reflejar 
la vida contemporánea, cotidiana, en películas de pequeños presu-
puestos que permitieran ciertos márgenes de independencia creati-
va. Sus primeros filmes (El bonaerense, de 2002; Familia rodante, de 
2004 y Nacido y criado, de 2005) reinauguran caminos de infinitas 
posibilidades para el cine argentino en cuanto a la combinación con 
el documental,  la vena artesanal y el impacto sobrecogedor de las 
miserias cotidianas, en un estilo casi naturalista que recordaba por 
momentos a Eric Rohmer o Abbas Kiarostami. Una y otra vez, en es-
tas primeras películas, vuelve a tocar los temas de la desocupación 
y la falta de seguridad social, con el añadido de la corrupción poli-
cial que expone y, de algún modo, denuncia. Su estilo se mantendría 
dentro del retrato de la cotidianidad y protagonista “ordinario”, en el 
policiaco en El Bonaerense, la road movie Familia rodante, y la tra-
gedia del desarraigo en Nacido y criado. Luego, llegó Leonera (2008) 
que cuenta el calvario de una mujer en una cárcel, donde nacerá su 
hijo. Sus más recientes películas, Carancho (2010) y Elefante blanco 
(2012) explotan la vena del cine criminal, violento y urbano.

Pablo TraPEro

Travelling
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Elefante blanco.
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N. en São Paulo, Brasil, en 1961, Tata Amaral reaparece en el Fes-
tival de La Habana (donde también compitieron exitosamente las 
anteriores Un cielo de estrellas y Antonia) con su más reciente filme 
titulado Hoy, vencedora de casi todos los premios en el más reciente 
Festival de Brasilia, y que despertara enorme expectación y aplausos 
en Brasil, en tanto aborda un tema poco tratado por esa cinemato-
grafía: la dictadura militar instaurada en aquel país durante más de 
una década. La película es un drama de corte intimista que habla 
sobre «la necesidad de enfrentar nuestros traumas para poder seguir 
adelante con dignidad, y expone las marcas que esa experiencia trau-
mática dejó en las personas hasta el día de hoy. Eso es importante 
porque Brasil es uno de los pocos países latinoamericanos que no 
identificó y juzgó a los torturadores, dejando esa historia sin resolver. 
Vera, nuestro personaje, tiene que enfrentar traumas escondidos en 
su pasado para poder seguir adelante”, sintetiza Amaral, quien tra-
bajó un guión escrito por Jean Claude Bernardet, Rubens Rewald y 
Felipe Sholl. Hoje desarrolla su acción dentro de un departamento, 
el día en que Vera (Denise Fraga, una actriz famosa por hacer come-
dia) asume la mudanza a su nuevo hogar. El inmueble fue adquirido 
con el dinero recibido por la indemnización del gobierno brasileño 
por la desaparición de su marido durante la dictadura militar, pero 
más tarde ella descubre que su marido está vivo. La película, primera 
producción de Tangerina Entretenimento, productora de Amaral jun-
to a su hija, la también realizadora Caru Alves de Souza, le confiere 
exitosa continuidad a la carrera de una directora quien se inició como 
asistente de producción, directora de producción y productora eje-
cutiva en diversos videos y cortometrajes. En 1986 comienza el tra-
bajo en publicidad, luego se desempeña como guionista hasta 1997, 
cuando debuta con Un cielo de estrellas, que fue seleccionada por la 
crítica brasileña uno de los tres filmes nacionales más representati-
vos de esa década. En 2000, llegó la menos espectacular A través de 

TaTa aMaral

Travelling
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la ventana, y seis años después, Antonia, que inspiró una serie de 
televisión homónima exhibida por O Globo ese mismo año, cuando 
conquistó record de audiencia y fue considerada una de las mejores 
series del mundo. En las tres películas la directora emplea un len-
guaje deudor de la publicidad y de los reality shows para presentar 
a la mujer aprisionada en una red de violencias físicas, sicológicas 
y sexuales, combinadas con prejuicios, marginalismo y limitaciones 
morales o materiales. Además de los tres filmes que la colocaron en-
tre las realizadoras más importantes de Brasil, la Amaral ha dirigido 
varios cortos (Vivir la vida, Carnaval dos Deuses), documentales (O 
Rei do Carimã) y la serie de televisión Trago Comigo, que tendrá una 
versión cinematográfica a estrenarse próximamente. Amaral es de 
las directoras cuya obra demuestra la capacidad de las realizadoras 
contemporáneas para producir y realizar, para dirigir ficción y docu-
mental, cine y televisión, dentro de una versatilidad habilitada para 
adaptarse a cualquier medio, tema o circunstancia. 

Travelling

Hoy.
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A continuación relacionamos, 
por países, los largometrajes de 
ficción en competencia, con el 
fin de que el lector pueda loca-
lizar, con facilidad, una caracteri-
zación mínima de lo que puede 
verse en pantalla.

Argentina
Con producción, guión, mon-

taje y dirección de Inés Oliveira 
Cézar, Cassandra presenta la 
historia de una joven periodista 
(Agustina Muñoz) que ingresa 
como becaria a la redacción de 
una revista y recibe como primer 
encargo de su editor (Alan Pauls) 
un viaje al Impenetrable chaque-
ño. Allí, Cassandra descubrirá lo 
extremo de la pobreza y la inten-
sidad de esa experiencia irá mo-
dificando no sólo el compromiso 
y el tenor de los textos y fotos 
que va enviando a la revista, sino 
su propio destino.

Según Diego Batlle en el catá-
logo del festival de cine indepen-
diente de Buenos Aires, Cassan-

dra “combina lo ficcional con lo 
documental (en la línea de Los 
labios, de Santiago Loza e Iván 
Fund)”, y la directora “constru-
ye un patchwork visual, un co-
llage narrativo para una suerte 
de rompecabezas que propone 
un doble viaje: interno y externo. 
Las diversas búsquedas de Oli-
veira Cézar son interesantes de a 
ratos o analizadas de manera ais-
lada, pero la falta de organicidad 
e intensidad terminan conspiran-
do contra el resultado final”.

Elefante blanco, de Pablo Tra-
pero, completa la trilogía del di-
rector sobre el ambiente urbano, 
violento y marginal recreado en 
las anteriores La leonera y Ca-
rancho, ahora con un toque más 
tendiente a los delirios delin-
cuenciales, policiacos y pandille-
ros, vistos en numerosos filmes 
brasileños y latinoamericanos en 
general. Protagonizada por Ri-
cardo Darín, Elefante blanco pre-
senta la historia de dos curas que 
ejercen su oficio y ofrecen sus 

servicios en el contexto de una 
colonia de Buenos Aires donde 
reinan la delincuencia, el tráfico 
de drogas y los ajustes de cuen-
tas entre pandillas rivales.

De acuerdo con Labutaca.net, 
“el tono de thriller vibrante del 
conjunto ayuda a la digestión de 
su compromiso, una opción vi-
sual, estética y narrativa en oca-
siones cercana a Ciudad de Dios 
y que acerca este Elefante blan-
co a un palco mucho más amplio 
que el interesado en el drama de 
denuncia social. En cuanto al tri-
dente central, Ricardo Darín está 
cómodo, como siempre ─es uno 
de esos actores que parece que 
no tienen que hacer el más míni-
mo esfuerzo para meterse en sus 
papeles─, el dardenniano Jéré-
mie Renier chirría un tanto desde 
su forzosa adaptación lingüística, 
a veces poco natural más allá de 
lo lógico, y Martina Gusman de-
fiende de modo regular el menos 
sabroso de los personajes princi-
pales”.

larGoMETrajEs dE FIccIóN 
coMPITEN Por los coralEs

compilación de Joel del Río

Zoom in
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Días de pesca, de Carlos So-
rín (autor de La película del rey, 
Historias mínimas, Bombón, el 
perro, La ventana) tiene como 
protagonista a Marco, un viajan-
te de comercio de 50 años, ex al-
cohólico, que decide cambiar su 
vida después de una internación 
para desintoxicarse. Como parte 
del tratamiento, le recomiendan 
buscar un pasatiempo, y él deci-
de que sea la pesca. Para practi-
carla, viaja a Puerto Deseado, en 
la Patagonia (escenario de varias 
películas de Sorín) durante la 
temporada de pesca de tiburón. 
Al mismo tiempo va en busca de 
Ana, su hija, de la que no supo 
nada durante años, salvo que 
vive en la zona que él visita.

La historia de Días de pesca 
rondaba a Sorín desde 2004, 
después de Historias mínimas, 
pero pasaron casi diez años hasta 
que logró llevarla al cine. “En las 
versiones anteriores del guión, 
el protagonista estaba enfermo 
—refiere Sorín en entrevista con 
dpa— y cuando sentía la proxi-
midad del final, trataba de recu-
perar la relación con su hija. Lo 
del alcohólico surgió seguramen-
te de mis lecturas de Raymond 
Carver”. Sorín cree que lo que lo 
hizo regresar a las vastas llanuras 
patagónicas fue, probablemen-
te, “la atracción por los espacios 
abiertos, los vientos, las distan-
cias y las asperezas de la región”. 
La película cuenta además con 
una docena de actores no profe-
sionales, seleccionados en varios 
castings en la Patagonia, al igual 
que en muchas otras de sus pe-
lículas.

El enigmático título Dromó-
manos, de Luis Ortega, se ex-
plica cuando uno se entera de 

que la palabra proviene del 
griego dromos, carrera, y ma-
nía, locura, es decir, que sig-
nifica la impulsión mórbida de 
andar. En la sinopsis se cuenta 
sobre cinco dromómanos que 
deambulan por la ciudad y por 
una villa en las afueras de una 
Buenos Aires nocturna y feroz. 
Hay un trío amoroso fascinado 
por un cerdito, un paciente de 
un neuropsiquiátrico que cree 
haber hallado a su mujer ideal, 
y un médico especializado en 
psiquiatría, alcohólico y auto-
destructivo. 

Autor de filmes tan enigmá-
ticos y polémicos como Caja 
negra, Monobloc y Los santos 
sucios, Luis Ortega vuleve a en-
contrar sus personajes en los 
márgenes, en la cotidianidad 
triste. Sus personajes buscan 
soportar este mundo mediante 
vías de escape como el alcohol, 
el evangelio, las drogas o la lo-
cura. Según el director, Dromó-

manos es una comedia román-
tica con mucho de El Chavo 
del Ocho, los hermanos Marx y 
matices surrealistas, pero la crí-
tica habla, en cambio, de tragi-
comedia sobre los inadaptados, 
y de personajes que intentan 
huir de un destino que los tie-
ne aferrados. “Dromómanos es 
una película acerca de los que 
no pueden parar. Acerca de los 
que recorren el territorio circun-
dante buscando algo, rumiando 
algo. Tal vez, la búsqueda exis-
tencial de todos pero vivida des-
de los bordes”.

Brasil
Febre do rato o La fiebre del ra-

tón, del pernambucano Cláudio 
Assis, —consagrado con sus re-
tratos amargos de la realidad ur-
bana o rural nordestina en Ama-
relo Manga (2002) y Baixio das 
Bestas (2006)— fue realizado en 
blanco y negro con una precio-
sista fotografía del veterano Wal-
ter Carvalho quien redescubre la 
ciudad de Recife y sus persona-

Zoom in

Elefante blanco.
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jes periféricos, afavelados. Assís 
aspira a conseguir la belleza no 
solo mediante la fotografía, sino 
también a través de los poemas 
escritos por su habitual guionis-
ta Hilton Lacerda, y que en la 
ficción aparecen acreditos a Zizo 
(Irandhir Santos), un poeta mar-
ginal que edita el tabloide Febre 
do Rato, expresión popular de 
Recife para expresar algo fuera 
de control. 

Zizo, el protagonista, es un per-
sonaje anárquico, apasionado, 
intenso y extremo, que desafía la 
lógica y el sentido común. En un 
espacio comandado por la trans-
gresión, Zizo admira a la pareja 
integrada por Pazinho (Matheus 
Nachtergaele) y el travesti Va-
nessa (Tânia Granussi), quienes 
viven una relación perturbada y 
agresiva. Pero Zizo vivirá su pro-
pia historia de amor cuando se 
prende de la joven Eneida (Nan-
da Costa), una colegial muy dis-
tante del ambiente en que vive 

el poeta marginal. Febre do rato 
ha causado escándalo por su be-
lleza cruda y su osadía incómoda 
apoyada en un discurso necesa-
rio sobre la libertad sexual y de 
expresión.

Para hablar sobre la película 
brasileña Hoje, en español Hoy, 
y sobre su directora Tata Ama-
ral, el lector puede remitirse a la 
sección inicial Travelling de este 
enfoco, mientras que la otra con-
cursante brasileña, Era uma vez 
eu, Verônica, de Marcelo Gómes, 
está caracterizada al final, en la 
sección Ángulo ancho. No obs-
tante, es preciso añadir que Tata 
Amaral actualiza el tema de la 
dictadura brasileña pero desde la 
perspectiva de la superación de la 
culpa, y nunca de manera directa, 
sino más bien poética. Todo trans-
curre dentro de un apartamento, 
excepto el final, y Hoje presen-
ta personajes atrapados en sus 
traumas y miedos como ya estaba 
presente en otras películas de la 

autora: Através da Janela y Um 
Céu de Estrelas. 

Chile
Director de cine y televisión y 

periodista, Fernando Lavanderos 
realizó cortometrajes entre 1996 
y 1998 (Agua a la vista, No me 
despido, Espero encontrarte y El 
cielo y la tierra), en 2000 codi-
rige el documental Este año no 
hay cosecha, y en 2003 estrena 
Y las vacas vuelan, con buenos 
resultados en público y prensa. 
Fiel a su estilo improvisatorio y 
semidocumental, en Las cosas 
son como son se cuenta la histo-
ria de Jerónimo, un tipo antiso-
cial que alquila habitaciones a 
extranjeros, y de Sanna, una es-
candinava agradable que viene a 
vivir a su casa e ilumina su vida. 
Justo cuando parece que él la ha 
conquistado, él comienza a sos-
pechar. Ella está ocultando algo 
en la casa, algo que genera los 
peores temores de Jerónimo.

Zoom in

Hoy.
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Si en Y las vacas vuelan desa-
rrollaba la historia de un turista 
danés que, a su vez, registraba 
con su cámara los testimonios 
de varios chilenos de la calle, en 
Las cosas son como son describe 
la relación entre un tipo que no 
sabe qué hacer con su vida y una 
chica noruega que participa en 
una ONG. “Pero nada es lo que 
parece. Por eso también juego 
con los prejuicios que pueda te-
ner el protagonista sobre esta 
mujer y con lo que el especta-
dor se pueda imaginar de ella”, 
asegura Lavanderos, quien se 
confiesa también seguidor de 
Hitchcock en cuanto a los súbi-
tos cambios de tono y los giros 
sorpresivos de la trama.

 
Violeta se fue a los cielos, de An-
drés Wood, con guión del maes-
tro cubano Eliseo Altunaga, evo-
ca la vida y obra de la cantante y 
compositora Violeta Parra, quien 
es visitada por sus sueños, viven-
cias e ilusiones. Así, el especta-

dor se va enterando poco a poco 
de sus secretos, miedos, frustra-
ciones y alegrías. No sólo está 
presente su obra múltiple sino 
que, sus amantes, sus recuerdos, 
sus esperanzas, sus logros que-
dan suspendidos en un recorri-
do apasionado por su biografía y 
por la galería de personajes que 
la hicieron llorar, reír y soñar. 

Preseleccionada para repre-
sentar a Chile por el premio Os-
car, la película de Andrés Wood 
retrata a la artista a partir del li-
bro homónimo de su hijo, Ángel 
Parra, y juega con los tiempos 
para confundir pasado y pre-
sente en una biografía atípica, 
metáfora de las garras del poder 
y del artista indomesticable. El 
relato introduce al espectador 
en un mundo de imágenes que 
se deberán ordenar hasta el trá-
gico desenlace y emociona gra-
cias a la magnífica composición 
de la actriz Francisca Gavilán. La 
intérprete transmite la mirada 
triste, la fragilidad, el aire com-

bativo y la bronca retenida con 
total convicción.

No, de Pablo Larraín, está pro-
tagonizada por el actor mexicano 
Gael García Bernal, y trata sobre 
el referendo que en 1988 le aca-
bó de dar un portazo en la cara 
al dictador Augusto Pinochet. 
García Bernal encarna a un joven 
exiliado que retorna a su país y 
trabaja en una agencia de publi-
cidad al servicio de la campaña 
por el No. Para Larraín, la idea 
de volver a recrear el último año 
de ese período y la decisiva cam-
paña fue lo que más le llamó la 
atención. “Me pareció una gran 
historia, una gran oportunidad 
de contar esta historia a mucha 
gente joven y al mundo, enton-
ces me pareció fascinante”, indi-
có.

Respecto a la inclusión de Gael 
García (René Saavedra) como 
protagonista, y no a un actor chi-
leno, Pablo indicó que la razón se 
debió a que es “un gran actor, una 
persona que está en un nivel muy 
elevado y muy competitivo”, sin 
desmerecer el potencial que tie-
ne a nivel internacional. La cinta, 
donde también participan Luis 
Gnecco y Néstor Cantillana, fue 
ovacionada en Cannes y obtuvo 
el premio Art Cinema Award de la 
Quincena de Realizadores.

Cuba
Laura de la Uz y Yuliet Cruz 

protagonizan La película de Ana, 
que dirige Daniel Díaz Torres. 
Cuenta una historia libremente 
inspirada en una situación real y 
tiene que ver con el concepto de 
la prostitución; que no es solo un 
problema de intercambio sexual, 
como algunas veces lo mane-

Zoom in

Violeta se fue a los cielos.
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jamos. Tiene que ver con todas 
aquellas cosas que uno hace sin 
creerlas, pues se sacrifica la au-
tenticidad para obtener un be-
neficio material. La protagonista 
de la historia es una actriz que 
quiere obtener un papel en una 
película donde debe interpretar 
a una prostituta, así que busca 
a una prostituta real para que 
le enseñe a comportarse como 
una. Ese es, a grandes rasgos, el 
detonante de la película.

Según Diaz Torres, Ana, la pro-
tagonista de este filme, “termi-
na encontrando elementos au-
ténticos que tienen que ver con 
su vida, con su entorno, con su 
propia realidad. Y por lo tanto 
cuando termina nuestra pelícu-
la, empezará otra que es la que 
ella probablemente haga, y allí 
probablemente se exprese más 
auténticamente. Yo diría que ella 
hace en la película un itinerario 
creativo. Esta es una comedia, y 
para mí la comedia no tiene nin-
gún elemento de superficialidad. 
Cuando se dice que es una co-
media, hay quien piensa que la 
visión es superficial, externa”.

Si Daniel Díaz Torres optó otra 
vez por la comedia, Jorge Luis 
Sánchez (El Benny) reincide en 
el musical mediante Irremedia-
blemente juntos, que se vale de 
la música y el baile para ilustrar 
los conflictos de Liz y Alexander, 
quienes encuentran en sus res-
pectivas familias una implacable 
oposición a su amor por motivos 
racistas. La oposición familiar los 
obligará a tomar una decisión 
tan radical que, sin ellos propo-
nérselos, pondrá en crisis los va-
lores con los que han crecido. 

Basado en la puesta teatral 
Pogolotti-Miramar, la película opta 
por la defensa del amor por es-
tos jóvenes y devela agudos 
conflictos de la realidad cubana. 
Irremediablemente juntos es un 
filme musical que implicó un reto 
para el cine cubano por la poca 
experiencia en el país en este gé-
nero. “Es un riesgo, porque deci-
dimos alejarnos de los cánones 
más estrictos del cine musical y 
aportar una visión personal, dife-
rente a la que ofrecen los clásicos 
musicales de Hollywood”, ha di-
cho el director. 

El 21 de enero de 2012 cul-
minó el rodaje de la comedia de 
humor negro Se vende, escrita 
y dirigida por Jorge Perugorría y 
dedicada por él a sus maestros 
en el cine, Tomás Gutiérrez Alea 
y Juan Carlos Tabío, con quien 
acometió aventuras consagra-
torias como Fresa y chocolate y 
Guantanamera. Se vende cuen-
ta con un elenco de jóvenes ta-
lentos y devuelve a la pantalla a 

grandes actores del cine cubano 
como Salvador Wood, Raúl Po-
mares, Mario Balmaseda, Mirtha 
Ibarra, Coralia Veloz y Patricio 
Wood. La banda sonora está a 
cargo de Andrés Levin, con la ac-
tuación especial de Juan Formell 
y los Van Van que interpretan un 
tema compuesto especialmente 
para esta historia. 

Producida por NMP INTERNA-
TIONAL S.A. y el ICAIC, Se vende 
llega a las pantallas precedida 
por otros esfuerzos de Jorge Pe-
rugorría, como Afinidades (codi-
rigida con Vladimir Cruz) y Amor 
crónico, combinación de road 
movie y documental performá-
tico sobre la gira por Cuba de la 
cantante Cucú Diamantes.  

 
Ecuador
En coproducción con Colom-

bia, Pescador, de Sebastián Cor-
dero se inspira en hechos reales 
y toma como personaje principal 
a Blanquito, un pescador de los 
que ya no quiere pescar, y como 
es valiente, claro, directo y prác-

Zoom in

Aquí y allá.
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tico, decide irse a Guayaquil a en-
carar a su padre biológico que no 
lo ha reconocido. También quiere 
abrir un negocio que lo saque de 
El Matal, puerto pesquero donde 
vive. Se trata de otra road movie 
en la que el personaje principal 
no cambia, precisamente. Sigue 
siendo el mismo, pero en otro 
contexto. 

Sebastián Cordero dice mucho 
sobre la condición humana en 
Pescador, así, Blanquito busca 
derroteros, conoce gente. Se en-
gancha con Lorna, la colombiana 
(un personaje interpretado por 
María Cecilia Sánchez) y con ella 
viaja no solo para conocer al pa-
dre, sino para vender los ladrillos 
de droga que tiene en su poder 
y de los que sabe podrá sacar 
mucho dinero. El éxito del guión 
de Pescador está en comprender 
que el personaje central reac-

ciona a los avatares que hay a su 
alrededor, sin ser parte de ellos. 
Blanquito se está dejando llevar 
por la aventura de “alta mar” y 
en esa inocencia políticamente 
incorrecta no podemos hacer 
más que estar de su lado y acep-
tar la belleza del personaje con 
todo y sus errores. 

México 
En coproducción con Holanda 

y Canadá, la mexicana Los mejo-
res temas, del director radicado 
en Canadá Nicolás Pereda, inten-
ta algo muy inusual en el cine: 
mejora la película frente a nues-
tros ojos, en una apología de la 
ficción y la puesta en escena por 
encima de “la verdad” y del re-
gistro documental. Gabino y su 
madre reciben la visita del padre 
de Gabino, que desapareció de 
sus vidas hace más de 20 años. 
Pero hay un momento en que el 

director y su equipo entran en la 
trama, y el personaje del padre 
es reemplazado por el verdadero 
papá. A pesar del desconcierto, 
el relato está llevado con mano 
firme por Nicolás Pereda (El ve-
rano de Goliat), y logra discursar 
sobre el tema del desarraigo fa-
miliar, la ausencia del padre y el 
descontento de los hijos que cre-
cen con la única presencia  de la 
madre.

 
En Los mejores temas se mez-

clan ficción y documento hasta 
el punto de que el director inter-
viene y le pregunta a los actores 
por qué hacen lo que hacen. Y 
el camarógrafo cambia de posi-
ción y se acomoda, mientras la 
segunda cámara filma la escena. 
Ha dicho Pereda que “la ficción 
es solo un pretexto que me doy 
para descubrir qué piensan los 
actores sobre ciertos hechos. En 

Zoom in

Pescador.
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la segunda parte se explica la ra-
zón por la cual filmé la primera. 
En la segunda, se muestran cuá-
les fueron las herramientas del 
documental para reconstruir la 
primera parte. Quiero mostrar 
cómo todo es complicado en la 
realidad. Nosotros no podemos 
saber a dónde vamos, son los ac-
tores quienes nos guían”.

Después de Lucía, de Michel 
Franco, recibió, en mayo del 
2012, el premio correspondien-
te a la sección Una cierta mirada 
en la 65a. edición del Festival de 
Cannes 2012 y mención especial 
en el ciclo Horizontes Latinos en 
el Festival Internacional de Cine 
de San Sebastián. La historia des-
cribe la relación entre Roberto 
y su hija Alejandra, de 17 años. 

Roberto está deprimido después 
de haber perdido a su esposa en 
un accidente automovilístico y 
decide salir de Puerto Vallarta e 
irse a vivir a la Ciudad de Méxi-
co. Alejandra trata de ayudarlo, 
pero surge una situación muy 
difícil para ella en la escuela a la 
que llega: comienza a ser víctima 
de bullying (acoso escolar) y de 
hostigamiento por parte de sus 
nuevos compañeros. 

Michel Franco no quiso satani-
zar la violencia escolar, sino en-
tender el origen del problema. 
Para ello, entrevistó a muchos 
adolescentes de ambos sexos 
que han vivido este tipo de situa-
ciones. Le Nouvel Observateur 
escribió que Después de Lucía 
golpea “de manera muy justa, 

fuerte y duradera”, mientras que 
Les Inrockuptibles estima que la 
película de Michel Franco “sub-
yuga por su tema y por su for-
ma” y Metro considera a Franco 
un “primo de Michael Haneke 
en su exploración clínica de la 
violencia”. Ecran Large destaca 
“guión, puesta en escena e inter-
pretación de rara intensidad” y el 
diario católico La Croix conside-
ra que “muy dominada, de una 
notable sobriedad, esta película 
ciertamente agotadora se abre a 
un vertiginoso abismo”.

En coproducción con Estados 
Unidos, España y México, Aquí y 
allá está dirigida por el español 
Antonio Méndez Esparza y se 
acerca a la historia de Pedro, y de 
su regreso a la Sierra de Guerre-
ro después de años de trabajar 
en Estados Unidos. A su vuelta 
al país se reúne con su esposa y 
sus dos hijas, ya mayores y que 
muestran cierta distancia. Allí 
vuelve a conocer las dificultades 
que le obligan a considerar otra 
vez la emigración; y allí también 
hay otros compatriotas que ven 
en la marcha hacia el Norte la 
única posibilidad de progreso. 

La película trata sobre la inmi-
gración a Estados Unidos, y par-
ticipan actores no profesionales. 
“Todo empezó con una serie de 
cortometrajes que hice en Nue-
va York ligados a la inmigración, 
a la soledad” contó el realizador 
a Efe poco antes de la exhibición 
oficial del filme en la Semana de 
la Crítica donde alcanzó uno de 
los principales premios. Aquí y 
allá es “una historia sobre la es-
peranza, las memorias y las pér-
didas de lo que dejamos atrás”, 
según la información distribuida 

Zoom in

Después de Lucía.
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por los productores de la cinta 
y el propio director admitió que 
siempre trató de ser lo más rea-
lista posible siempre que podía 
captar cosas de la vida normal. 

Abuela Mambo está dirigida, 
en México, por la realizadora co-
reana Eun Hee Ihm, y reflexiona 
sobre un tema doloroso como el 
egoísmo aplicado a las personas 
de la tercera edad por familiares 
más jóvenes. Inspirada en un ar-
tículo llamado El Síndrome de la 
Abuela Esclava, el filme cuenta la 
historia de una abuela cualquie-
ra que se escapa de su soledad y 
la disfruta, y mediante la lectu-
ra traslada su mente a la playa, 
y baila sola o acompañada. Su 
paz y tranquilidad se ven vul-
neradas cuando su hija le pide-
exige que cuide a su nieta, pues 
ha conseguido un nuevo trabajo 
y, además, así podría ahorrarse 
el costo de la guardería. Los días 
de calma terminan, el mambo y 
el Diario de Ana Frank han que-
dado atrás. Los abruptos ruidos 
que hacían las bolsas de basura 
al cerrarse, ahora son reempla-
zados por el llanto de la nieta. 

Hee Ihm realiza interesantes 
emplazamientos a través de to-
mas en picada, contrapicada o a 
nivel de piso, para, con una fo-
tografía impecable en blanco y 
negro, narrar una historia de cos-
tumbrismo con ritmo pausado y 
tomas extensas, con la intención 
de resaltar la belleza de la vida 
cotidiana. La directora no tiene 
miedo a concentrarse en los de-
talles y destacarlos a través de 
un uso continuo de primeros pla-
nos. Este interesante tratamien-
to visual se ve complementado 
por el uso del sonido, exacerba-

do con la finalidad de contrastar 
el antes y después en la vida de 
la protagonista.

Post Tenebras Lux, de Carlos 
Reygadas, recrea recuerdos muy 
personales del director y gira en 
torno a Juan, un machista obse-
sionado por el sexo, y a su fami-
lia, que han dejado la Ciudad de 
México para instalarse en la cam-
piña agreste y sensual. Reygadas 
permanece fuera de todas las 
tendencias y movimientos, y se 
apoya en un versículo bíblico en 
el libro de Job: «Después de las 
tinieblas, espero la luz», para re-
ferirse, siempre metafóricamen-
te, a la violencia y el crimen que 
dominan el pasado y el presente 
del país azteca.  

Realizado todo el tiempo con 
los bordes del encuadre difumi-
nados, este filme denso y provo-

cativo de Reygadas, autor de las 
memorables Japón y Luz silencio-
sa, merece siempre un comenta-
rio más calculado e intelectual 
que las pocas palabras, por lo 
general despectivas, dedicadas 
por la mayor parte de la prensa 
con credencial en el festival de 
Cannes, demasiado ocupada en 
ver más, pasar a lo próximo, y 
rastrear lo último y novedoso.

Uruguay
Pablo Stoll define su más recien-

te película, titulada 3, como “una 
comedia sobre tres personas y su 
absurda condena: ser una familia”. 
Luego del éxito de sus dos prime-
ras películas dirigidas junto a Juan 
Pablo Rebella (25 Watts y Whisky) 
y de la buena crítica cosechada 
por su largometraje Hiroshima, el 
director estrenó esta comedia fa-
miliar centrada en el personaje de 

Zoom in

Post Tenebras Lux.
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Rodolfo (Humberto de Vargas) a 
quien la vida le parece vacía y fría 
en su casa, en donde parece so-
brar. Por su parte, su primera es-
posa Graciela (Sara Bessio) y la hija 
adolescente de ambos, Ana (Ana-
clara Ferreyra Palfy), están vivien-
do momentos definitorios de sus 
vidas. Sutilmente, Rodolfo tratará 
de ocupar el lugar que tenía y que 
dejó hace diez años. 

La película cuenta los días de 
una familia, o lo que fue de ella, 
cuya estructura endeble intenta 
ser reestablecida. “Son personajes 
que están cambiando, los agarra-
mos en el medio de ese cambio 
y hay dudas, experimentos, idas 
y venidas”, aclara Stoll. Y si bien 3 
ensaya un relato mas convencio-
nal que Hiroshima —más al borde 
de lo “experimental” o contempla-
tivo— ambas tienen el cuidado de 

construir sus personajes con pe-
queñas dosis de información, sin la 
necesidad de enfatizar demasiado, 
poniendo el acento en los climas 
y concentrándose en el devenir 
de cada acto, según afirma el sitio 
web Los inrocks.

La demora, de Rodrigo Pla, sim-
boliza la vuelta del cineasta a su 
país de origen luego de realizar en 
México La zona y Desierto aden-
tro. El filme triunfa en el Festival 
de Berlín con los premios que en-
tregan el jurado ecuménico y los 
lectores del diario Der Tagesspie-
gel, y se inspira en un cuento de 
Laura Santullo, guionista de cabe-
cera y pareja del director, sobre 
un reportaje aparecido en Méxi-
co en el que se informaba sobre 
ancianos abandonados en plazas 
y parques porque sus parientes 
decidían dejar de cuidarlos. 

El director y su guionista han 
querido probar suerte con un 
tono más intimista, menos gran-
dilocuente que La Zona y dife-
rente del simbolismo pulsado 
en Desierto adentro, sin embar-
go, al igual que en las películas 
anteriores, se presenta una re-
lación paterno-filial al centro de 
la historia, porque la cinta relata 
la historia de María, una mujer 
separada y madre de tres hijos 
que, ante apremios económi-
cos, decide abandonar a su pa-
dre Agustín, quien padece de-
mencia senil, en un parque de 
Montevideo. A medida que pasa 
el tiempo los vecinos del parque 
empiezan a preocuparse por su 
salud y hasta le ofrecen llevarlo 
a un refugio, pero él está con-
vencido de que María volverá a 
buscarlo...

Zoom in

La demora.
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La trigésimo cuarta edición del 
Festival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano presenta-
rá la retrospectiva «De Dios los 
cría… al presente», consagrada 
al centenario del cine puertorri-
queño y que abarca largometra-
jes, cortos y mediometrajes de 
ficción, documentales y cintas de 
animación. 

La menor y más oriental de Las 
Antillas Mayores fue excluida del 
itinerario de aquellos agentes en-
viados por los hermanos Lumière 
por todo el mundo para difundir 
el invento del cinematógrafo. El 
cine llegó a Puerto Rico en 1898 
en el fragor de la Guerra Hispa-
no-cubano-norteamericana, año 
en que camarógrafos estadouni-
denses filmaron imágenes de la 
llegada de las tropas de su país a 
la Isla. Las primeras exhibiciones 
no tenían un carácter estacio-
nario, sino más bien esporádico 
y trashumante al trasladarse de 
un pueblo a otro, ante la fal-
ta de costumbre del público de 
asistir con frecuencia a un cine, 
además de la inexistencia de va-
riedad de películas o calidad. Es 

preciso realizar un gran salto en 
el tiempo para concentrarnos en 
el período que abarcará esta re-
trospectiva.

Sobre la década de los años 
70 hubo un estancamiento en 
la producción de largometrajes 
de ficción. Las razones estriban 
en la pérdida del favor del públi-
co por su baja calidad, el propio 
cambio de sus hábitos de con-
sumo dominados por el imperio 
absoluto del cine norteamerica-
no en las salas, y la carencia de 
fuentes de financiamiento nacio-
nal (privado y gubernamental) o 
extranjero (al carecer del apoyo 
de una distribuidora como la Co-
lumbia Pictures), para reunir los 
presupuestos astronómicos exi-
gidos. La crisis pronunciada del 
cine mexicano, principal socio 
del boricua, repercute también, 
si bien en el primer lustro aún se 
inscriben algunas insulsas copro-
ducciones, protagonizadas por 
vedettes, cantantes o luchado-
res, que gozaban de alguna fama 
en ese tiempo. 

Paradójicamente, este des-
censo cuantitativo (no cualitati-

vo) de largometrajes comercia-
les producidos, va acompañado 
del surgimiento de un “nuevo” 
documentalismo que promovió 
nuevos nombres al cine nacio-
nal. Si en el período 1970-1987 
se produjeron alrededor de 27 
largometrajes, el número de do-
cumentales es muy superior. Se 
añade el afincamiento en la isla 
de empresas productoras de 
cine publicitario poseedoras de 
sofisticadas tecnologías. El 21 
de enero de 1978 se constituye 
el Centro Nacional de la Cinema-
tografía de Puerto Rico (CENAC), 
participante en la discusión de la 
nueva ley del Instituto Puertorri-
queño de Artes e Industrias Ci-
nematográficas y de Televisión. 
(que aunque aprobada original-
mente el 22 de agosto de 1974, 
quedó congelada por razones de 
austeridad económica). El nom-
bre excede a la propia labor que 
desarrollara.

Recibida con frialdad por la 
crítica y el público, Isabel La Ne-
gra (1979), de E. López Neris, 
primera película comercial para 
distribución mundial generada 

Zoom in

aPosTIllas Para la HIsTorIa dEl 
cINE PUErTorrIQUEÑo

por Luciano Castillo
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allí, es considerada la primera 
superproducción del cine puer-
torriqueño por el presupuesto, el 
número de estrellas boricuas del 
cine norteamericano contrata-
das y la presencia del aclamado 
fotógrafo mexicano Alex Philips, 
Jr. 

Surgido en los últimos años 
60, Sandino Filmes es un esfuer-
zo colectivo que en un inicio, su 
línea de trabajo estuvo orienta-
da hacia investigaciones socia-
les y políticas enfocado a “hacer 
un nuevo cine comprometido”. 
Pese a trabajar en cine comer-
cial o publicitario como medio 
de subsistencia y de obtención 
de ingresos para sus proyectos 
serios, varios de estos no pudie-
ron concretarse. Entre sus reali-
zadores destaca como principal 
figura del nuevo cine puertorri-
queño: Diego de la Texera, autor 
de los significativos documenta-

les Culebra, el comienzo (1971) y 
Piñones va (1975), ambos sobre 
el rescate del territorio nacio-
nal y el importante largometraje 
El Salvador: el pueblo vencerá 
(1980), que obtuvo el Gran Pre-
mio Coral, el premio Saúl Yelín 
del Comité de Cineastas de Amé-
rica Latina y el galardón otorgado 
por el tabloide El Caimán Barbu-
do en el 2. Festival Internacional 
del Nuevo Cine Latinoamericano. 

El año 1979 cerró no solo la 
década sino, de acuerdo a los his-
toriadores, toda una época del 
cine puertorriqueño. A comien-
zos del siguiente decenio, en el 
circuito de festivales internacio-
nales, uno de los filmes más re-
sonantes es La operación (1981), 
que realiza Ana María García, 
acerca de la esterilización masi-
va de la mujer puertorriqueña, y 
es conceptuado como el mejor 
documental de contenido social 

realizado en la isla hasta esa fe-
cha. Tanto El Salvador: el pue-
blo vencerá como La operación 
estarán presentes en este inte-
resante ciclo junto a otros once 
títulos: 30 de agosto (1987), co-
dirigido por Antonio Segarra y 
Emilio Rodríguez, Plena, canto 
y trabajo (1990), de Pedro A. Ri-
vera y Susan Zeig, el mediome-
traje Cocolos y roqueros (1992), 
de Ana María García, Una pasión 
llamada Clara Lair (1996), de 
Ivonne Belén, San Juan, ciudad 
de todos (2000),  de Miguel Za-
yas García, Cuando lo pequeño 
se hace grande (2000), de Ma-
riem Pérez Riera, Trastalleres: 
Mi gente, mi barrio (2002), de 
Luis Rosario Albert, Isla chatarra 
(2007), de Karen Rossi Coughlin, 
Los borinqueños (The Borinque-
neers, 2007), de Noemí Figue-
roa Soulet, Las carpetas (2011), 
de Maité Rivera Carbonell (que 
proporcionara el año pasado en 
el Festival de La Habana el pre-
mio Coral a esta egresada de la 
Escuela de San Antonio de los 
Baños) y Luis Muñoz Marín y Pe-
dro Albizu Campos: una patria y 
dos caminos (2012), dirigido por 
Caridad Sorondo Flores.

La proliferación del vídeo per-
mitió que consolidaran su pres-
tigio en el panorama audiovisual 
boricua nombres de diversa for-
mación profesional y proceden-
cia generacional, como: Noel 
Quiñones (Raíces eternas); José 
Artemio Torres (Caguana: nues-
tro patrimonio taíno); Sonia Fritz 
(Los espejos del silencio); Luis An-
tonio Rosario Quiles (El arresto); 
Luis Collazo (Casa sin ventanas); 
Enrique Trigo (El álbum de fami-
lia de Antonio Martorell); Kino 

Zoom in

Jacobo Morales.
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García (Bakine para un maestro); 
Ivonne Belén (Una pasión llama-
da Clara Lair); Raúl Marchand 
(12 horas); Ivonne María Soto 
(La historia inconclusa: el olim-
pismo puertorriqueño)... Todos 
imponen una variedad temática 
y estilística digna de atención.

Por su reducido costo, el as-
censo del documental es inver-
samente proporcional al del 
cortometraje de ficción. Una al-
ternativa es la utilización del for-
mato super-8, en el que trabajan 
varios cineastas, entre ellos los 
integrantes del Taller Experimen-
tal de Cine La Red, organizado en 
1981. Por estos años, diversas 
instituciones privadas incenti-
van con sus aportes económicos 
el cine documental, ante todo 
la Fundación Puertorriqueña de 
las Humanidades (establecida en 
agosto de 1976), lo que ha con-
tribuido a la formación de una 
nueva generación de cineastas. 

Un total aproximado de 27 lar-
gometrajes de ficción nutrió la 
filmografía boricua entre 1970 y 
1987, marcados por un aprecia-
ble nivel de calidad. 

El estreno de Dios los cría 
(1979), opera prima como reali-
zador del actor y dramaturgo Ja-
cobo Morales, conformada por 
cinco historias que ponen en tela 
de juicio la hipocresía, la avari-
cia, el individualismo... marca un 
antes y un después en la historia 
del cine boricua al conceptuarse 
como el mejor filme de la cine-
matografía isleña y las posibili-
dades que abre para establecer 
una añorada industria de cine. El 
talento y la madurez del cineasta 
fueron confirmados en Nicolás y 
los demás (1985) y, sobre todo, 
por la resonancia internacional 

suscitada por la nominación de 
Lo que le pasó a Santiago (1990), 
para el premio Oscar al mejor fil-
me extranjero. En 1995 Morales 
formaría la productora Cinesí, 
con la que realiza Linda Sara, pro-
tagonizada por el popular can-
tante Chayanne. La retrospectiva 
que exhibirá el 34. Festival de La 
Habana incluye de la obra de Ja-
cobo Morales los filmes: Dios los 
cría, Lo que le pasó a Santiago, 
Linda Sara y el estreno de Ángel 
(2007), escrita e interpretada por 
él, dentro de una veintena de lar-
gometrajes de ficción realizados 
hasta el 2011. Este último, que 
constituye un estreno absoluto 
en Cuba, relata la historia de un 
líder pacifista estudiantil que al 

salir de la prisión luego de quince 
años por una causa prefabricada, 
lo hace decidido a desenmasca-
rar a quienes lo condujeron allí y 
a los culpables del asesinato de 
su esposa.

No menos acogida internacio-
nal recibió La gran fiesta (1986), 
de Marcos Zurinaga, metáfora 
de toda una época a través de un 
imaginario festejo celebrado en 
un club exclusivo de la burguesía 
criolla, aclamado como el más 
ambicioso largometraje en toda 
la historia fílmica del país. Fue 
la primera película producida 
bajo la Ley de Sociedades Espe-
ciales (del 19 de julio de 1985), 
que creó condiciones para la in-
versión privada en la producción 

Zoom in



en
fo

co
 | 

DI
RE

CC
IÓ

N
 D

E 
CU

LT
U

RA
 E

IC
TV

23No. 40 | OCTUBRE - DICIEMBRE 2012

de largometrajes. Otro filme de 
ficción incluido en este tributo es 
La guagua aérea (1993), el más 
reconocido realizado por Luis 
Molina Casanova, que se inspiró 
en la obra del escritor boricua 
Luis Rafael Sánchez que aborda 
con humor el tema de la emigra-
ción hacia Estados Unidos en los 
años 60.

La inclusión de la industria de 
producción de largometraje en 
el cuerpo de esa ley fue un logro 
trascendental alcanzado por la 
Asociación Puertorriqueña de Ci-
neastas y Videoartistas (APCIVA), 
corporación sin fines de lucro, 
creada desde 1983 y dedicada a 
la creación de las condiciones ne-
cesarias para el florecimiento de 
la producción independiente de 
cine y televisión. Programación 
de una muestra anual de cine 
boricua y auspicio de conferen-
cias y seminarios, son algunas de 
las actividades que emprende, al 
tiempo de representar los inte-
reses de los productores frente a 
las televisoras comerciales para 
abrir sus puertas a los producto-
res independientes. Salvo estos 
exitosos títulos, la insuficiente 
distribución internacional cons-
pira contra un mejor conoci-
miento de su producción. 

La existencia de la Corpora-
ción para el desarrollo del cine 
en Puerto Rico (Puerto Rico Film 
Comision), adscrita al Departa-
mento de Desarrollo Económico 
y Comercial, prosigue su labor y 
es una entidad en la que los ci-
neastas locales depositan no po-
cas esperanzas para alcanzar el 
fin cardinal que la sustenta, sin 
la avasalladora dependencia de 
procesos e instalaciones en Esta-
dos Unidos. 

Además de la trilogía dirigida 
por Morales, la edición núme-
ro 34 del Festival Internacional 
del Nuevo Cine Latinoamericano 
incluirá en la retrospectiva de 
cine boricua los siguientes lar-
gometrajes de ficción: Vuelo de 
fantasía (Flight of Fancy, 2000) 
de Noel Quiñones, las comedias 
Celestino y el vampiro (2003) y El 
detective Cojines (2011), realiza-
das por Radamés Sánchez para 
lucimiento del popular actor Axel 
Anderson, Cayo (2005) de Vicen-
te Juarbe, Ladrones y mentirosos 
(2005) de Ricardo Méndez Matta 
y Poli Marichal, El Clown (2006), 
comedia codirigida por Pedro 
Adorno Irizarry y Emilio Rodrí-
guez Vázquez, El cimarrón (2007) 
de Iván Dariel Ortiz Landrón, Rui-
do (2005) de César Rodríguez, 
Meteoro (2006), coproducción 
de Puerto Rico con Brasil, Argen-
tina y Venezuela realizada por 
Diego de la Texera en la que ac-
túa Daisy Granados, Mi verano 
con Amanda (2008) de Benjamín 
López, Maldeamores (2007), co-
media romántica de los cineas-
tas Carlitos Ruiz Ruiz y Mariem 
Pérez Riera en coproducción con 
Estados Unidos y Gran Bretaña, 
Contraseña (2008) de Joel Ortiz, 
Miente (2009), drama realizado 
por José Rafael (Rafi) Merca-
do, Piel (Under my Nails, 2011), 
thriller coproducido con Estados 
Unidos por Ari Maniel Cruz, y 
América (2011), de Sonia Fritz. 

Una selección de cortos argu-
mentales configura también esta 
muestra: La recién nacida sangre 
(1992), de Juan Carlos García, 
El año del cerdo (2007), tesis de 
graduación de la Escuela Inter-
nacional de Cine y Televisión di-
rigida por Claudia Calderón Pa-

checo, 143 (2011) de Mariana 
Emmanuelli, y Mi santa mirada 
(2011), dirigido por Álvaro Apon-
te Centeno que fue seleccionado 
entre los diez filmes que compi-
tieron por la Palma de Oro para 
cortometraje del 65. Festival de 
Cannes, celebrado en mayo pasa-
do. Esta es la primera vez que un 
filme boricua concursó en este 
célebre certamen internacional. 
Se añade el mediometraje de 
ficción: Cantos de sirena (1997), 
con 48 minutos de duración, que 
dirigió Luis Rosario Albert con la 
inmigración ilegal como eje del 
conflicto.

Francisco (Paco) López MJuji-
ca, formado en México, fun-
da en 1987 el taller Animación 
Boricua, de decisivo papel en 
el desarrollo del cine de anima-
ción en el país, al combinar la 
animación comercial publicita-
ria, imperante hasta entonces 
allí, con la no comercial. Una de 
sus creaciones más laureadas es 
Las plumas del múcaro (1989). 
Ese es uno de los cuatro cortos 
animados escogidos para esta 
retrospectiva junto a Crónicas 
del Caribe (1982), codirigido por 
Paco López y Emilio Watanabe y 
laureado con el Gran Premio Co-
ral en su categoría en el 4. Festi-
val de La Habana, así como Ligia 
Elena (1983) de Paco López esta 
vez con Manuel Abdías, además 
de la serie Filminutos ecológicos 
(1993), realizada en animación 
tradicional.

La amplia retrospectiva de cine 
puertorriqueño programada por 
el certamen mayor que reúne 
a los cineastas de esta América 
nuestra en su conjunto ilustra la 
diversidad temática y estilística 
de esta vital cinematografía. 

Zoom in
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En la Sección Oficial en Com-
petencia aparece la sección a 
la mejor ópera prima en la cual 
el Festival otorga premios a los 
tres mejores largometrajes de 
directores debutantes. En esta 
edición 34, participan 21 largo-
metrajes producidos por más de 
diez países. 

Argentina
El director Daniel Rosenfeld 

llega a La Habana con su filme 
Cornelia frente al espejo. Según 
el crítico Alejandro Lingenti, al 

tratarse de una adaptación li-
teraria, Rosenfeld pudo “haber 
filmado una película pomposa, 
pero sin embargo hizo una be-
llísima y atrapante, en la que es 
muy fácil seguir los devaneos de 
la protagonista, las historias que 
reinventa una y otra vez como re-
curso para dilatar su decisión de 
suicidarse en esa casona llena de 
recuerdos y fantasmas donde ha 
pasado toda su vida”. 

Incluida en la selección oficial 
a concurso del Festival de Cine 

Iberoamericano de Huelva, De 
martes a martes, de Gustavo 
Fernández Treviño, cuenta la his-
toria de un obrero practicante 
de fisiculturismo que, sin em-
bargo, recibe humillaciones de 
su jefe y compañeros de trabajo, 
mientras sueña con abrir su pro-
pio gimnasio. Mientras que Los 
salvajes, de Alejandro Fadel, se 
presenta como un falso western 
y se concentra en las estrategias 
de supervivencia de cinco mu-
chachos a partir de su fuga de un 
instituto de menores. 

Zoom in

El limpiador.

dEbUTaNTEs EN UN FEsTIval 
dEdIcado a los jóvENEs

por Justo Planas
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Según el crítico Diego Batlle, 
Villegas “—que va de lo íntimo a 
lo familiar y luego a la dinámica 
de pueblo en una narración que 
transcurre durante tres días— 
está sobriamente construida, pero 
sólo por momentos aflora la emo-
ción que los protagonistas tratan 
de ocultar y el director (de nota-
ble carrera como cortometrajista) 
intenta encontrar”. Este filme de 
Gonzalo Tobal describe el viaje 
que dos primos con caracteres 
dispares realizan de Buenos Aires 
hasta la ciudad de General Villegas 
para asistir al funeral de su abuelo.

Brasil
Protagonizada por Wagner 

Moura, Lima Duarte y Mariana 
Lima, La silla del padre, de Lu-
ciano Moura se concentra en 
los retos de la paternidad y para 
ello explora la transformación de 
Theo, obligado a buscar a su hijo 
que desaparece el mismo día de 
su cumpleaños. 

A pesar de relatar el encuen-
tro entre Dirceu y María, Buena 
suerte, mi amor es un filme de 
desencuentros, un antirroman-
ce, en las palabras del director 
pernambucano Daniel Aragão, 
quien analiza aquí las dualidades 
de clases de su ciudad natal. 

En Rânia, la realizadora Rober-
ta Marques logra extender al fil-
me la obsesión de su protagonis-
ta por la danza. A través de una 
adolescente, Marques da cuenta 
de los obstáculos que puede en-
contrar un artista en medios so-
ciales no favorables para encau-
sar su vocación.

Chile 
Ganadora de premio a la Me-

jor Película en la sección Nuevos 
Directores del Festival de San Se-
bastián; Carne de perro, de Fer-
nando Guzzoni, ofrece una refle-
xión sobre la sociedad chilena de 
la post dictadura. «Es una invita-

ción a reedificarnos y cuestionar-
nos este Chile que se construye 
desde la fractura a través de un 
personaje que está presente en 
nuestro panorama social, pero 
que muchos no quieren adver-
tir», expresó Guzzoni. 

Joven y alocada, de Marialy 
Rivas, se estrenó en el Festival 
de Cine de Sundance, Estados 
Unidos, donde obtuvo premio 
al mejor guion. Se trata de una 
película «vivaz, moderna y ar-
riesgada, que sigue el proceso de 
maduración de una joven escin-
dida entre el placer y la culpa», 
según latamcinema.com. 

En De jueves a domingo, la 
directora Dominga Sotomayor 
Castillo observa los problemas 
conyugales desde la perspectiva 
de los niños, quienes durante un 
viaje familiar intentan compren-
der las razones por la que sus pa-
dres discuten.

Zoom in

La Sirga.



en
fo

co
 | 

DI
RE

CC
IÓ

N
 D

E 
CU

LT
U

RA
 E

IC
TV

26 No. 40 | OCTUBRE - DICIEMBRE 2012

Colombia
Filme amargo, Chocó, de Jhon-

ny Hendrix Hinostroza relata los 
esfuerzos de una mujer negra 
por garantizar la supervivencia 
de su familia en una zona rural 
donde la lucha ilegal por el con-
trol de los recursos amenaza la 
vida de sus pobladores y defor-
ma el sentido mismo de paren-
tesco. 

También atenta a los retos de 
la racialidad en Colombia, La 
playa DC, de Juan Andrés Aran-
go García, resulta «una pelícu-
la cargada de significado sobre 
una población a la que se le ha 
dado sistemáticamente, y de 
diversas maneras, la espalda», 

de acuerdo con la especialista 
Diana Ospina. 

Presentada en Internet a la 
par de lo cines de acuerdo con 
los nuevos tiempos de distri-
bución y ganadora del Premio 
Cine en Construcción del festi-
val de cine latinoamericano de 
Toulouse (Francia) Cinélatino; 
La sirga, del director William 
Vega cuenta la vida de Alicia, 
una mujer que, desterrada por 
el conflicto armado, intenta 
rehacer su vida en un hostal a 
orillas de una gran laguna en lo 
alto de Los Andes que pertene-
ce al único familiar que conser-
va con vida, un viejo huraño y 
solitario.

Cuba
La cinematografía cubana está 

representada en el concurso de 
óperas primas por Melaza, de 
Carlos Lechuga (sobre la cual 
hablamos en la sección Ángu-
lo ancho), y por Penumbras, de 
Charlie Medina, que incorpora 
en el drama amargo de sus per-
sonajes algunos de los tópicos 
que se mantienen presente en 
el imaginario cubano, el béisbol, 
el hogar, el amor, desde la óptica 
de las últimas décadas. 

México
El jurado del Festival Latinoa-

mericano de Vancouver premió 
a Kenya Márquez por su opera 
prima Fecha de caducidad, aten-

Zoom in

Joven y alocada.
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diendo a «la precisión al dirigir 
sus personajes, que con una só-
lida estructura crean un universo 
sensible y perturbador que no 
está exento de ironía». La direc-
tora llega además a La Habana 
después de obtener el San Jorge 
de Plata en el Festival de Moscú 
con este filme. 

«Película entrañable, silenciosa 
sobre la soledad y la búsqueda», 
Mi universo en minúsculas, diri-
gida por Hatuey Viveros, ganó el 
premio de Opera Prima Mexicana 
en la edición XV de Festival Inter-
nacional de Cine de Guanajuato, 

en tanto Un Mundo Secreto, de 
Gabriel Mariño, fue estrenada du-
rante el Festival Internacional de 
Cine de Berlín, y describe el uni-
verso de una joven hacinada en 
su propia soledad y ajena a lo que 
ocurre fuera de ella.

Perú
El limpiador, del novel Adrián 

Saba, logró aparecer en el pro-
grama de los festivales de Bia-
rritz, Chicago y Mar del Plata, 
después de competir por el pre-
mio Nuevos Directores en San 
Sebastián. El filme reconstruye la 
vida en un Lima distópica y con-

sumida por una epidemia. Uno 
de los encargados de sanear la 
ciudad (el limpiador) rescata de 
la muerte y la soledad a un niño 
huérfano.

Venezuela
Brecha en el silencio, de los 

hermanos Luis y Andrés Alejan-
dro Rodríguez, se convirtió en 
la gran triunfadora del Festival 
de Cine, de Venezuela, con seis 
premios, entre ellos, el de Mejor 
Película. El filme se centra en una 
joven con dificultades auditivas 
que recibe maltratos tanto de su 
madre como de su padrastro.

Zoom in

Melaza.
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La EICTV, hija del Nuevo Cine 
Latinoamericano, vuelve a estar 
presente en varios frentes y sec-
ciones de este 34 Festival Inter-
nacional. Esta vez, participa con 
varias cintas realizadas por estu-
diantes, profesores y egresados, 
y además concursará con dos ca-
pítulos de ese elogiado proyecto 
que es la serie documental Ser 
un ser humano. 

Después de haber  recorri-
do las pantallas grandes de di-
ferentes regiones del mundo, 
“Sustento” y  “Cultura”, de Ser 
un ser humano, llegan ahora al 
Festival para concursar por los 
Premios Colaterales, a través de 
la sección paralela Informativa 
Documental. Esta serie se conci-
be como un mosaico en el cual 
personas de distintas regiones 
confluyen para valorar sus dife-
rencias y semejanzas alrededor 
de temas como “Amor”, “Fe” 
“Miedo” y “Esperanza”, que dan 
forma a cada capítulo. La domi-
nicana Tanya Valette, ex-direc-
tora de la EICTV, se encargó de 
la producción mientras que la 
dirección general corrió a cargo 

del australiano Russell Porter. Ser 
un ser humano es el resultado de 
una colaboración entre escuelas 
audiovisuales de países como 
Portugal, Brasil, Haití, Puerto 
Rico, Venezuela, Colombia, Nue-
va Zelanda, Jordania, Estados 
Unidos y Australia, que trabaja-
ron durante meses para hacer de 
este proyecto una realidad. 

Tanto “Cultura” como “Susten-
to” llegan a La Habana después 
de haber recibido reconocimien-
tos en otros eventos internacio-
nales. El capítulo “Cultura” fue 
premiado durante el VII Encuen-
tro Hispanoamericano de Cine 
y Video Documental Indepen-
diente “Contra el Silencio Todas 
las Voces”, en la sección Vida 
Cotidiana y Cambios Sociales; 
mientras que “Sustento” obtuvo 
el premio al Mejor Documental 
en el Festival Centroamericano 
Ícaro. Los miembros del jurado 
reconocieron esta obra por “tra-
tar un problema global y siempre 
pertinente, de una forma bella y 
reflexiva. Aunque suene un poco 
absurdo, a veces debemos recor-
dar ser un ser humano”.

Por otra parte, el trabajo de 
estudiantes y egresados de la 
EICTV no pasó desapercibido 
para el comité de selección del 
Festival. Históricamente, el he-
cho de concursar en el evento 
es ya mérito suficiente para los 
noveles cineastas. En la presente 
edición,  competirán Los anfitrio-
nes (Miguel Angel Moulet) en el  
Concurso de Cortometrajes de 
Ficción; Cebú (Pablo Bealubre) 
en la sección Hecho en Cuba; 
mientras que en  el Concurso de  
Documental participan Awairy 
(Valeria Núñez), De agua dulce 
(Damián Saínz) y Escenas Previas 
(Aleksandra Maciuszek).

El realizador peruano Miguel 
Ángel Moulet, graduado de la 
EICTV de la generación  decimo-
novena (2007-2010),  ganó con 
Los anfitriones el tercer premio 
en la sección Cinefondation del 
Festival de Cannes. Este corto-
metraje realizado en el Pueblo 
Textil, a tan solo un par de kiló-
metros de la Escuela, cuenta la 
historia de una pareja de soli-
tarios ancianos insertos en una 
realidad cruda y silente. En Los 

Zoom in

la EscUEla cUbrE casI Todas las basEs

por Patricia Segura Alemán
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anfitriones intervinieron egresa-
dos de varias generaciones del 
centro, como la productora Ivet-
te Liang y los sonidistas Sergio 
Fernández y Esteban Bruzón, cu-
banos los tres; así como la chile-
na Victoria Paz, en la dirección de 
arte; y el argentino Camilo Soratti, 
en la fotografía. Moulet, quien 
hasta la fecha esencialmente se 
había dedicado al guión, actual-
mente vive en su país de origen, 
donde adelanta otros proyectos 
cinematográficos con miras a 
seguir incursionando en la direc-
ción.

El cortometraje de tesis Cebú, 
dirigido por el francés Pablo Bea-
lubre, egresado de dirección de 
la graduación vigésimo primera 
(2010–2012), cuenta la historia 
de Iván, un profesional carnice-

ro al parecer de descendencia 
rusa; de Maruschka, una mujer 
de carnes desbordadas que lo 
obsesiona y de Susana, su her-
mosa esposa engañada. El cor-
to está protagonizado por Jorge 
Molina, Dahily García y Claudia 
Muñiz. Cebú reta al público con 
imágenes que muestran la cru-
deza del deseo físico, del paladar 
al sexo. Para Molina, reconocido 
como realizador por dirigir obras 
que siguen una línea semejante, 
el corto “fue una bonita expe-
riencia (…) le he puesto mucha, 
pero que mucha pasión a mi per-
sonaje”, según devela en su blog 
personal.

Damián Saínz, estudiante de 
tercer año de Documental obtu-
vo con De agua dulce la mención 
al Mejor Documental en el Fes-

tival Internacional de Cortome-
trajes de Uruguay. En  La Habana  
ganó además el Premio de Docu-
mental en el Festival de Nuevos 
Realizadores. Según la página 
oficial del ICAIC, el documental 
tiene “como hilo conductor la 
violencia, en  la obra se relacio-
na poéticamente la turbulencia 
de las aguas contaminadas de 
un río con el oscuro pasado de 
un hombre que da testimonio de 
sus actos”.

Valeria Arinez, boliviana gra-
duada de Documental en la 
generación vigésimo prime-
ra (2010–2012), participa con 
Awairy en el Festival. La obra si-
gue el desarrollo de Julieta, una 
indígena Jalqa boliviana en el in-
terior de su comunidad. Da cuen-
ta de sus diferentes procesos de 

Zoom in

Los anfitriones.
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aprendizaje, por ejemplo, apren-
der a tejer como  todas las muje-
res de su etnia. Este documental 
refleja la contradicción entre tra-
dición y modernidad. A través de 
del prisma de esta adolescentes 
de 11 años, Awairy muestra en 
su complejidad la forma en que 
viven los pueblos indígenas hoy 
día

La polaca Aleksandra Macius-
zek Mukoid, egresada de Docu-
mental en la generación vigé-
simo primera (2010-2012), se 
presenta con Escenas previas, su 
tesis, que según el especialista 
Joel del Río se encuentra entre 
las mejores de su promoción. 
La cinta narra la vida cotidiana 
de un abuelo y su nieto que se 
deben el uno al otro. Se erige 
crónica de una semana de estos 
dos seres humanos que se des-
envuelven en una casa antigua.

El cubano Daniel Díaz Torres, 
jefe de la Cátedra de Dirección 
de la EICTV, concursa en la ca-
tegoría de Largometrajes de Fic-
ción con La película de Ana, un 
filme que explora el proceso de 
conversión de una actriz en su 
personaje. Según su realizador, 
“la película trabaja con la estéti-
ca de los falsos documentales, y 
desarrolla a la par cierto tipo de 
puesta en escena más conven-
cional, más clásica”.

El español Ramiro García Bo-
gliano, graduado de la EICTV de la 
generación octava (1996 –1998), 
presenta en la muestra de Cine 
Fantástico y de Horror en Latino-
américa con las cintas ¡Gíbaros! 
y Penumbra. El realizador cuba-
no Jorge Molina, graduado de la 
EICTV de la tercera generación 
(1990-1992), codirigió ¡Gíbaros!, 
de modo que se ajusta a su par-

ticular visión artística donde la 
sangre y el sexo hacen presencia. 
Penumbra, que Ramiro codiri-
gió junto a su hermano Adrián, 
se desarrolla en Argentina, don-
de una mujer descubre que sus 
clientes tienen macabros planes 
para ella y el apartamento que 
les pretendía alquilar. La muestra 
incluye además, de Adrián García 
Bogliano, el filme Sudor frío.

Graduado de la decimocuar-
ta generación (2002-2004), el 
colombiano Camilo Botero Jara-
millo incorpora a la sección In-
dustria Nuestra América Primera 
Copia, su obra La Gorgona, histo-
rias fugadas que conjuga, según 
la sinopsis oficial, “un preso que 
cosechaba naranjas, otro que 
vendía cocos sin permiso. Un 
cumpleaños en el calabozo y un 
cuerpo sin vida que llegó a la pla-
ya. Un interno que se dedicaba a 
limpiar zapatos mientras otro fa-
bricaba licor a escondidas. Varios 
intentos y solo una fuga; decenas 
de tiburones y una mordida”.

Carlos Lechuga, graduado de 
guión en la EICTV en la decimo-
séptima generación (2005-2008), 
estará presente con  Melaza. El 
filme compite en el concurso de 
Operas Prima. Esta producción 
fue galardonada en la categoría 
de posproducción de largometra-
jes por el jurado internacional de 
Cinergia. El filme se adentra en 
el pueblito de Melaza, luego del 
cierre del Central Azucarero. El di-
rector hace hincapié en las conse-
cuencias que trajo consigo el cese 
del principal renglón económico 
del lugar. Melaza quedó desvasta-
do y sin vida y en este proceso tra-
tan de sobrevivir Aldo y Mónica, 
un joven matrimonio que busca 
soluciones y alternativas.  

El poeta y escritor argentino 
Fernando Birri también estará 
presente en la edición del 34 
Festival con su obra  El Fausto 
criollo.  Quien fuera fundador y 
primer director de la EICTV na-
rra en forma de poesía las im-
presiones del gaucho Anastasio 
(el pollo). En la obra se entrela-
zan cotidianidades argentinas. 
El padre del nuevo cine latinoa-
mericano, contó con el apoyo de  
la EICTV y la Escuela de Santa 
Fe para su producción. “Es una 
visión lírico-épica de nuestra 
pampa bárbara y una visión naïf 
grotesca-humorística del mun-
do civilizado”, expresó Fernan-
do Birri en San Antonio de los 
Baños a propósito de El Fausto 
criollo. 

Memoria del abuelo se pre-
senta en la Muestra de Cine 
Experimental Cine-Proceso. El 
documental fue dirigido por 
Marcel Beltrán, quien es gra-
duado de documental de la 
vigésima graduación (2009 
– 2011). Este documental se 
adentra en la habitación de  
Harold Gramatges mientras es-
cucha la Mazurka  a la vez que 
reflexiona sobre su vida, reve-
lando de esta forma su verda-
dero testamento. 

El Festival de Cine Latinoame-
ricano acoge a las obras en com-
petencia por los premios Coral. 
Se concursa en cine de Ficción, 
Documental y Animación, así 
como en Guión Inédito y Cartel 
Cinematográfico. En la sección  
Hecho en Cuba tienen un espa-
cio los  realizadores cubanos y 
extranjeros, que dan testimonio 
o polemizan en sus obras sobre  
temas relacionados con la vida 
en la Isla.

Zoom in
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Recorrer el Panorama Contem-
poráneo Internacional que pro-
pone el 34. Festival de La Habana 
es como efectuar un travelling 
sobre un paisaje variopinto que 
nos depara el reencuentro con 
dos genuinas «vacas sagradas» 
(Alexander Sokurov y Aki Kauris-
mäki), y con la estadounidense 
Susan Seidelman, el francés Ro-
bert Guédiguian y el ruso Andréi 
Zvyagintsev, entre otros impor-
tantes directores, además del 
descubrimiento de otros (Mal-
goska Szumowska y Japp van 
Heusden, por solo mencionar 
dos). 

Detengámonos en primer 
término en un filme de impres-
cindible visionado en esta toma 
de lo mejor del cine de hoy por 
hoy si tenemos en cuenta la sen-
sación provocada por Andréi 
Zvyagintsev con El regreso (Vos-
vraschenie, 2003). Después de El 
destierro (Izgnanie, 2007), des-
cuella esta vez con Elena (2011), 
catalogada por la crítica interna-
cional de obra poderosa a medio 
camino entre el retrato social y 
la crónica negra. Esta suerte de 

«thriller metafísico» — contra-
punteado por la música de Phi-
lip Glass—, deviene una mirada 
lúcida y cruda a la sociedad rusa 
contemporánea, sin olvidar el 
pasado y tampoco el futuro. 

Con su personalísimo Fausto 
(2011) el renombrado cineasta 
ruso Alexander Sokúrov alcanzó 
la consagración que represen-
ta recibir el gran premio León 
de Oro a la mejor película en el 
Festival de Venecia del pasado 
año, primero de una serie de re-
conocimientos. Al mismo tiempo 
cerró su tetralogía dedicada a 
esbozar retratos de hombres de 
poder: Hitler en Moloch (1999), 
Lenin en Taurus (2001) y el em-
perador Hirohito en El sol (2005). 
Pero el Fausto de Sokurov tras-
ciende la mera relectura del 
pacto diabólico que suscribe un 
sabio en el siglo XIX para devenir 
una indagación en inquietudes e 
ideas presentes en toda su obra. 
Esta desprejuiciada exploración 
de un clásico desde una óptica 
novedosa representa un brillan-
te ejemplo de anti-adaptación 
cinematográfica marcado por su 

poderío sonoro-visual y memo-
rables actuaciones. 

Aunque estrenada ya en la dé-
cimo quinta edición del Festival 
de Cine Francés en abril pasado 
con el título El puerto de la espe-
ranza, amerita volverse a ver una 
cinta como Le Havre (2011), ro-
dada por el finés Aki Kaurismäki 
en coproducción de su país con 
firmas de Francia y Alemania. Su 
sensible narración tiene como 
punto de partida el arribo ilegal 
al puerto de Le Havre, en un bar-
co de carga, de un niño africano. 
Compadecido con el muchacho, 
un anciano limpiabotas (André 
Wilms) lo protegerá de las auto-
ridades francesas que pretenden 
su captura para deportarlo. En 
el reparto figura Kati Outinen, 
actriz fetiche del director.

Pudiera suponerse por las 
connotaciones del título que 
Las nieves del Kilimanjaro (Les 
neiges du Kilimandjaro, 2011) 
es una nueva versión sobre un 
texto de Ernest Hemingway, pero 
estamos en presencia de una 
obra que toma como referencia 
el poema «La pobre gente» (Les 

Zoom in

vIsTaZos al PaNoraMa 
coNTEMPorÁNEo

por Luciano Castillo
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pauvres gens), escrito por Victor 
Hugo (1802-1885) sin pretender 
una transcripción literal de la 
historia de una pareja de pesca-
dores que acogen a los hijos de 
una vecina muerta. Las nieves 
del Kilimanjaro está dominada 
por la idea de fondo del título 
de ese poema inspirador: ¿Qué 
es lo que sucede a la «pobre 
gente» hoy en día en Francia y 
en Europa? Para ello relata el 
conflicto de una pareja unida du-
rante treinta años cuya felicidad 
es conmocionada por la irrup-
ción de dos hombres armados 
que les arrebatan sus anillos de 
boda y escapan con sus tarjetas 
de crédito.

Si seguimos las coordenadas 
del cine francés insertado en 

esta toma panorámica hallamos 
a Juliette Binoche actriz dúctil 
e internacional como pocas, al 
frente del reparto de Ellas (Elles, 
2011), realizada por la cineasta 
polaca Malgoska Szumowska. 
La Binoche personifica a una 
periodista de investigación, pro-
cedente de una familia adinera-
da y madre de dos hijos, la cual 
indaga en el tema de la prosti-
tución estudiantil con el fin de 
escribir un artículo. Sus más ar-
raigadas convicciones en torno al 
dinero, la familia y el sexo serán 
puestas en duda frente a los tes-
timonios de dos jóvenes univer-
sitarias.

La presencia del cine holandés 
es casi una rareza en nuestras 
pantallas por cuanto salvo es-

porádicas semanas consagradas 
a esta cinematografía apenas 
entrevista, el acceso del público 
cubano a sus producciones es 
limitado. Gracias a esta selección 
panorámica podrán ser apre-
ciados dos filmes: Ganar/ganar 
(Win/win, 2010) de Jaap van 
Exuden, sexto largometraje de 
ficción realizado por su direc-
tor, firmante también del guión 
cuyo eje argumental es un joven 
a quien su habilidad para los 
números le posibilita conseguir 
grandes beneficios para el banco 
donde trabaja. No todo va bien 
para él por cuanto el nuevo tra-
bajo lo despoja del sueño. Tam-
poco tardará en devenir el mayor 
operador bursátil de la ciudad, 
pero se siente cada vez más alie-

Las nieves del Kilimanjaro.
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nado de sí mismo y del mundo 
en el que vive. A pesar de su éxi-
to sin precedentes, no le queda 
más remedio que dejarlo antes 
de que sea demasiado tarde…

Aunque incursionó por prime-
ra vez como realizadora con Smi-
thereens (1982), fue su segunda 
película: Buscando desespera-
damente a Susan (Desperately 
Seeking Susan, 1985), la que al 
tiempo de descubrir la faceta 
como actriz de la entonces novel 
cantante Madonna, reveló el pro-
misorio talento de esta estadou-
nidense oriunda de Filadelfia, 
donde nació el 11 de diciembre 
de 1952. Los filmes que rodó a 
continuación: El hombre per-
fecto (Making Mr. Right, 1987), 
Cookie (1988), La diabla (She-de-

vil, 1989), confirmaron las expec-
tativas de que estábamos ante 
una creadora que tenía algo que 
decir y sabía cómo transmitirlo. 
Posteriormente se consagró por 
entero a la televisión en episo-
dios destinados a varias series, 
con alguna eventual incursión 
en el cine, como Tardes de Gaudí 
(Gaudi Afternoon, 2001). En esta 
ocasión presenta Musical Chairs 
(2011), su más reciente trabajo, 
en el cual el amor por el baile 
une a dos neoyorquinos: él es del 
Bronx; ella del Upper East Side.

Si ha tenido usted la curio-
sidad de seguir atentamente 
este travelling que ha permitido 
detenernos en cada uno de los 
dieciséis títulos seleccionados 
para el Panorama Contemporá-

neo Internacional que exhibe 
este 34. Festival —con una gran 
presencia de mujeres realiza-
doras— se habrá percatado de 
su variedad.  Por supuesto que 
puede ampliarse el espectro 
con la llegada de copias de otros 
títulos o quizás que alguno de 
los programados originalmente 
no esté disponible a tiempo. 
Estamos seguros que provocará 
reacciones de todo tipo y este es 
uno de los méritos de sus cura-
dores: existirá siempre la incon-
formidad e incluso la decepción 
por algunas obras que quizás no 
alcancen a satisfacer las expec-
tativas suscitadas, cuando no 
la añoranza por la ausencia de 
otros nombres aclamados con 
sus últimas obras.

Le Havre.
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Coincidimos con Giorgio Gossetti, di-
rector de Italia Cinema (la agen-
cia nacional de promoción del 
cine y las artes audiovisuales) 
en que muestras de cine italiano 
como esta que cada año recibi-
mos en el Festival Internacional 
del Nuevo Cine Latinoamericano 
no se proponen «revelar un án-
gulo inédito de Italia, sino dar 
voz a aquello que nos parece 
hoy el proyecto involuntario del 
cine italiano: ser uno mismo en 
lo que se tiene de diferente, ser 
original en sus mil voces, ser in-
ternacional en la fidelidad a sus 
cien culturas».

Que los propios espectadores 
se cuestionen como los perso-
najes de sus películas, por me-
dio de tratamientos nada mani-
queos de los temas abordados, 
constituye un rasgo identifica-
tivo del cine italiano de las últi-
mas décadas que también, poco 
a poco, reconquista el respeto 
de la crítica y el favor de su pú-
blico; ahí la multiplicación de las 
copias de sus obras que, no obs-
tante su modestia y su tono inti-
mista en ocasiones, rivalizan en 

cartelera con filmes foráneos de 
presupuestos multimillonarios.  
Resulta raro que un certamen in-
ternacional no incluya algún ex-
ponente de esta cinematografía 
en sus secciones competitivas o 
informativas para completar la 
visión de las inquietudes y las co-
rrientes estilísticas del cine con-
temporáneo mundial. 

Dos títulos resonantes de la 
más reciente cosecha incluye la 
Muestra de Cine Italiano progra-
mada por la edición número 34 
del certamen habanero. Habe-
mus Papam (2011), dirigida por 
Nanni Moretti es una aproxima-
ción nada complaciente y car-
gada de ironía al universo de la 
religión por este ex «niño terri-
ble» de esa cinematografía quien 
aborda el itinerario de un Carde-
nal que en el cónclave reunido 
en el Vaticano es elegido Papa 
y se resiste a tomar la investidu-
ra con toda la responsabilidad 
que entraña. Por su convincente 
personificación de ese hombre 
atormentado por el miedo, la in-
certidumbre y la angustia frente 
a las presiones para que asuma 

el máximo puesto eclesiástico, 
el veterano actor francés Michel 
Piccoli recibió el premio David di 
Donatello en su categoría. 

La estatuilla la recibieron ade-
más Paola Bizzarri por el diseño 
escenográfico y Lina Nerli Taviani 
por el de vestuario. Habemus Pa-
pam fue acreedor, además a no-
minaciones para el preciado ga-
lardón en los siguientes rubros: 
mejor filme, mejor director, me-
jor guión, productor, mejor ac-
triz no protagónica (Margherita 
Buy), mejor actor no protagonis-
ta (Renato Scarpa), mejor direc-
ción de fotografía, mejor música, 
mejor montaje, sonido directo 
y efectos especiales visuales. En 
el Nastro d’Argento (2011), otro 
reconocimiento nacional, fue 
nominado al mejor director del 
mejor filme, mejor guión, mejor 
escenografía, mejor productor, 
mejor montaje y mejor vestua-
rio. Los estudiosos de esta cine-
matografía coincidieron al afir-
mar que la única personalidad 
con carisma, energía y buen gus-
to necesarios para encarnar la fi-
gura de los mejores productores 

Zoom in

El cINE ITalIaNo QUE vENdrÁ

por Luciano Castillo
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de antaño es Nanni Moretti, cuya 
voluntad de autor le permitieron 
ocupar un sitio único en el pano-
rama del cine italiano y europeo 
en general.

Del romano Matteo Garrone 
(nacido en 1968), que impacta-
ra con su estremecedor título 
Gomorra (2008), que constituía 
su décimo largometraje, nos lle-
ga ahora su más reciente cinta: 
Reality, coproducida con Francia, 
que se alzara con el Gran Premio 
del Jurado en el pasado Festival 
Internacional de Cine de Cannes. 
El cineasta dirige ahora su lúcida 
mirada hacia otro tema al relata 
el sueño de un napolitano, casa-
do y con dos hijos, que trabaja 
en una pescadería por participar 
en el programa televisivo «Gran 
Hermano», como un medio para 
mejorar la situación económica 
familiar. La progresiva obsesión 
que se apodera de este persona-

je le conduce a una paranoia in 
crescendo que atenta contra su 
matrimonio y su propia vida. La 
sinopsis promocional es ilustrati-
va de su destino al expresar: «Un 
sueño que le hará creer en una 
realidad equivocada, de la que 
saldrá poco a poco, con mucho 
empeño y de manera a ratos di-
vertida». Hasta la fecha, Reality 
ha participado en 38 certáme-
nes y ha obtenido, además, los 
reconocimientos al mejor filme 
y mejor actriz dramática (Lorena-
da Simioli) en la Gala del Cinema 
della Fiction Campania y el pre-
mio Nastro Europeo Bulgari en 
la ceremonia de entrega de los 
Nastro d’Argento. 

Otros dos nombres convergen 
en este nuevo acercamiento a un 
cine tan vital como integrantes 
de otra hornada de realizadores 
italianos por medio de cintas que 
portan miradas a un tiempo re-

novadoras y trasgresoras. Del 
boloñés Giorgio Diritti, (nacido 
en 1959) desconocido por nues-
tro público, se exhibirá su sépti-
mo filme El hombre que vendrá 
(L’uomo che verrà). Se remonta 
al pasado al ubicar la trama en el 
invierno de 1943 cuando la gue-
rra se acerca a ese lugar en la la-
dera del Monte Sole donde vive 
una niña de ocho años, hija úni-
ca de un matrimonio campesino 
pobre, que dejó de hablar ante la 
muerte súbita de su hermano a 
los pocos días de nacido. Su ma-
dre espera otro hijo en un mo-
mento cada vez más difícil, entre 
la guerrilla y la ofensiva de los 
invasores nazis. En la noche del 
28 al 29 de septiembre de 1944, 
el bebé está a punto de nacer, 
pero también las tropas SS están 
prestas para una redada sin pre-
cedentes en la zona. Diritti inter-
vino además en la producción y 

Zoom in

Bella durmiente.
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la edición de esta cinta.
Ivano de Matteo es mucho 

más conocido por el público ita-
liano como actor en varias series 
televisivas, entre estas Romanzo 
criminale (2008-2010). Si bien 
ncursiona como director desde 
1999 presenta a consideración 
del espectador cubano su quin-
ta película Los equilibristas (Glie 
quilibristi), para la cual firmó con 
Valentina Ferlán el guión que gira 
en torno a un hombre cuarentón 
con una existencia aparente-
mente tranquila: la estabilidad 
laboral le permite el alquiler de 
una casa, pagar a plazo las cuotas 
de un automóvil, y vivir rodeado 
de una hija rebelde, un hijo dul-
ce y soñador y una esposa que 
no deja de amar, aunque la en-
gañe. Solo que al descubrirlo, la 
reacción de ella hará tambalear 
el idílico equilibro. Dos notables 
intérpretes asumen los persona-
jes de la pareja en crisis: Valerio 
Mastandrea y Barbora Bobulova.

Para parafrasear una expresión 
algo socorrida, más que efectos 
especiales, el cine italiano conti-
núa concediendo mayor atención 
a los afectos especiales. No obs-
tante la recia personalidad de la 
nueva generación de creadores, 
puede que echemos de menos 
la presencia en esta breve mues-
tra de dos de los filmes italianos 
que este año deslumbraron a la 
crítica internacional a cargos de 
realizadores de la vieja guardia 
muy en activo: César debe morir, 
de los hermanos Paolo y Vittorio 
Taviani, que se alzaran con el Oso 
de Oro en Berlín y están nomina-
dos para los premios de la Aca-
demia Europea del Cine en varias 
categorías, entre estas mejor 
película, y Bella addormentata, 
del incansable Marco Bellocchio, 
que concursara en la Mostra de 
Venecia.

¿Que unos añoran los áureos 
años del neorrealismo, el esplen-
dor de la comedia a la italiana, 

las piezas de orfebrería de los 
grandes maestros, ya lamenta-
blemente desaparecidos, o el 
surgimiento de nombres que 
logren situarse a la altura de 
aquellos...? Por supuesto que es 
innegable el peso de tantos años 
de cine de primer orden, pero 
tampoco puede dársele la es-
palda o mirar con escepticismo 
a un presente pleno de una plu-
ralidad temático-estilística y una 
constante renovación de creado-
res marcados por propuestas y 
preocupaciones que echamos de 
menos en otras cinematografías, 
sin exigirles estar a la altura de 
cuando el viento neorrealista, de 
un golpe, abrió de par en par las 
puertas de Roma.

La Muestra de cine italiano, 
como cada año, es una suerte de 
caja de sorpresas; solo que de 
los cuatro filmes, un par de ellos 
posee una relevante trayectoria 
y dos novísimos. Esperemos en 
que el saldo final sea gratificante.

Zoom in

Habemus Papam.
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Transcurrió ya ¡medio si-
glo! desde que el Manifiesto 
de Oberhausen, proclamara 
como un grito: «¡El viejo cine 
ha muerto. Creemos en el nue-
vo!». Veintiséis cineastas, pro-
ductores, actores, fotógrafos 
suscribieron aquel texto funda-
cional el 28 de febrero de 1962, 
conscientes de que tenían ideas 
concretas del nuevo cine ale-
mán en los aspectos cultural, 
formal y económico y que esta-
ban dispuestos a afrontar juntos 
los riesgos económicos. El resto 
es historia. Oberhausen es un 
punto de obligada referencia en 
la geografía del cine europeo 
como el lugar donde más de 
una veintena de creadores sus-
cribiera ante la opinión pública 
un histórico Manifiesto que se-
ñalaba el tiro de gracia al cine 
convencional germano. Declara-
ron muerta a la vetusta cinema-
tografía que les precedió para 
exigir un lugar en las estructuras 
existentes en la industria cine-
matográfica de su país, a poco 
más de una década del inicio de 
la posguerra. Nacía el joven cine 

alemán, pleno de una libertad 
inusitada hasta entonces.

No son raros los adjetivos po-
lifacético y heterogéneo para 
calificar al novísimo cine ger-
mano desbordante de talentos 
inconfundiblemente individua-
les. Estos rasgos son recurrentes 
desde la esplendorosa genera-
ción de Herzog, Kluge, Schlön-
dorff, Fassbinder y Wenders a la 
de los nuevos creadores que to-
man el relevo de aquella veinte-
na que diagnosticó el deceso del 
viejo cine alemán para dar paso 
al movimiento cinematográfico 
conocido como «nuevo cine ale-
mán», pleno de concepciones 
espirituales, formales diame-
tralmente opuestas a las de sus 
predecesores.

Christian Petzold se alzó con 
el Oso de Plata al mejor director 
en la sexagésima segunda con-
vocatoria del Festival Interna-
cional de Cine de Berlín con su 
filme Bárbara, que sobresale en 
la decena de títulos que integran 
la muestra de este año nucleada 
en el cine Acapulco. El cineasta 
es autor también del argumento 

y el guión de esta cinta cuya ac-
ción situó en el verano de 1980 y 
aborda el conflicto de una docto-
ra que por intentar abandonar la 
República Democrática Alemana 
con documentos falsos, es envia-
da a un lejano hospital rural. En 
ese entorno que le resulta ajeno, 
su único anhelo es huir de nuevo 
hacia Occidente pero mientras 
aguarda otra oportunidad, en 
su vida cotidiana cada vez cobra 
mayor significación un colega. La 
crítica presente en la Berlinale 
elogió el brillante desempeño 
interpretativo de la actriz Nina 
Hoss —laureada allí por Yella 
(2007), de Petzold— y auguró el 
éxito internacional que acompa-
ña a esta cinta donde quiera que 
es exhibida.

De un creador tan inquieto 
como Petzold podremos admirar 
su filme precedente: Dreileben - 
Algo mejor que la muerte (Drei-
leben - Etwas Besseres als den 
Tod, 2011), en calidad de direc-
tor-guionista. El protagonista es 
un acusado de un delito sexual 
que huye del hospital en que 
está recluido y provoca una de-

Zoom in

¡aTENcIóN al cINE alEMÁN!

por Luciano Castillo
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lirante búsqueda por parte de la 
policía. Este es el entorno de una 
hermosa historia de amor surgi-
da entre un joven que procede 
de un hogar acomodado y realiza 
su servicio civil, y una muchacha 
oriunda de Bosnia. Encabezan el 
reparto el actor germano Jacob 
Matschenz y la actriz Luna Zimic 
Mijovic, formada en la desmem-
brada Yugoslavia.

El protagonista de Dreileben 
– Un minuto de oscuridad (Drei-
leben – Eine Minute Dunkel, 
2011), realizado por Christoph 
Hochhäusler (Munich, 1972), es 
un asesino convicto temeroso de 
ser capturado por las fuerzas po-
liciales que despliegan todos sus 
medios en el bosque de Thurin-
gia donde se ha escondido. Drei-
leben – No me sigas (Dreileben 

-  Komm mir Nicht Nach, 2011), 
de Dominik Graf (Munich, 1952), 
quien junto a Markus Busch es-
cribió el guión, también explora 
las reacciones de tres personas 
en una situación límite. Ahora 
es una psicóloga policía que se 
hospeda en la casa de una amiga 
para investigar el caso del autor 
de un delito sexual oculto en al-
gún paraje del cercano bosque. 
Inmersas en aquella situación, 
las dos mujeres se percatan de 
que pasó ya una década de cuan-
do ambas estuvieron enamora-
das del mismo hombre sin en-
contrarse nunca.

Andreas Dresen, otro nombre 
de la nueva hornada de cineas-
tas alemanes, está presente con 
el filme Parón en el camino (Halt 
Hauff Reier Strecke, 2011), en el 

cual el diagnóstico de una en-
fermedad terminal al padre que 
lidera un núcleo familiar, suscita 
un serio trastorno para todos. 
Cada uno de sus integrantes tra-
tará de soportar de alguna forma 
el proceso imposible de detener 
hasta el desenlace. 

El conocido actor Daniel Brühl 
es el principal intérprete de El 
gran sueño de Konrad Koch (Der 
Ganz Grosse Traum, 2010), diri-
gida por Sebastian Grobler, po-
seedor de cierto entrenamiento 
televisivo, a partir de un guión 
escrito junto a otros tres cola-
boradores. Ellos estructuraron 
la historia de un novel profesor 
de inglés que en 1874 al inte-
grar la plantilla de un estricto 
colegio alemán, descubre desde 
el principio que los estudiantes 

Zoom in

Bárbara.
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poseen un conocimiento prejui-
ciado acerca de Inglaterra. Los 
métodos anticonvencionales 
que aplica al introducir el fútbol 
con el fin de entusiasmar a los 
muchachos por el idioma que 
imparte, le acarrearán conflictos 
y no pocos enemigos dispuestos 
a eliminar a Koch a toda costa, 
desde los padres influyentes, los 
funcionarios locales y, ante todo, 
sus envidiosos colegas. Pero nin-
guno imagina el obstáculo que 
para sus aviesos planes repre-
sentarán los alumnos.

Otro tenaz personaje decidido 
a enfrentar todo aquello que se 
interponga en el promisorio pro-
yecto teatral para el cual fue es-
cogida es el centro de atención 
del cineasta Christian Schwo-
chow (Bergen auf Rügen, 1978) 
en La invisible (Die Unsichtabe, 
2012). La joven estudiante no 
vacilará ante las exigencias del 
teatrista con el objetivo de rom-

per su timidez: aquella puesta 
en escena puede significar el co-
mienzo de una carrera exitosa en 
las tablas.

En la entrevista que nos con-
cediera la experimentada actriz 
Hanna Schygulla (Königshütte, 
1943) con destino a la Videote-
ca Contracorriente del ICAIC, la 
musa de Fassbinder manifestó 
su entusiasmo por debutar en el 
año 2008 como directora y fotó-
grafa del largometraje documen-
tal Alicia Bustamante, un filme 
de Hanna Schygulla. Mientras 
aguarda poder rodar su primer 
largometraje, la Schygulla (que 
podremos entrever además en 
el Fausto de Sokurov por estos 
días) ahora propone el cortome-
traje de ficción Según Kafka, con 
guión concebido por ella junto a 
la propia Alicia Bustamante sobre 
el relato Informe para una aca-
demia del escritor checo Franz 
Kafka. La directora diversificó sus 

funciones y volvió a asumir no 
solo la fotografía, sino la produc-
ción, la edición y el sonido (estos 
últimos con José Huerta). 

La pluralidad temática es un 
rasgo distintivo de estos crea-
dores de tan marcada indivi-
dualidad que, en muchos casos 
escriben, producen y dirigen. 
Riqueza, diversidad, vitalidad y 
originalidad son términos reite-
rativos para calificar la consoli-
dación del cine alemán que, por 
derecho propio e irrefutable, se 
ubica a la vanguardia de la pro-
ducción cinematográfica del vie-
jo continente. A tres décadas de 
que Fassbinder nos abandona-
ra, quizás sea cierto que no haya 
surgido nadie capaz de tal grado 
de entrega, pero sí han emer-
gido creadores con un universo 
propio dotados de incuestiona-
ble audacia, como estos que ex-
ponen sus obras en la capital de 
la isla. 

Zoom in

Algo mejor que la muerte.
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Un hombre de 55 años y ori-
gen argelino, contratado por una 
escuela de Montréal como susti-
tuto de un maestro de primaria 
(Monsieur Lazhar), el ladrón de 
bancos que asoló Toronto a fi-
nales de los años cuarenta (Citi-
zen Gangster), una mujer policía 
de familia resquebrajada (The 
Whistleblower), un vigilante 
atrapado en el caos de una urbe 

gobernada por el crimen (Hobo 
with a Shotgun), el gangster que 
regresa a casa, como Odiseo, tras 
larga ausencia (Keyhole), un cua-
rentón con mente adolescente 
que se descubre padre de 533 
hijos (Starbuck), el vendedor de 
autos que sueña con jubilarse 
felizmente (Le vendeur), los dos 
miembros de una pareja unida 
en el tiempo y la distancia (Café 

de Flore) y por si fuera poco Carl 
Jung y su mentor Sigmund Freud 
(Dangerous Method) son los pro-
tagonistas de la Muestra de cine 
canadiense que enriquece las 
pantallas del Festival casi todos 
los años.

Tal vez la caracterización de los 
personajes principales apenas 
ayude a promover una Muestra 
variada y de la más alta calidad, 

Zoom in

MUEsTra dE cINE caNadIENsE

por Joel del Río

Keyhole.



en
fo

co
 | 

DI
RE

CC
IÓ

N
 D

E 
CU

LT
U

RA
 E

IC
TV

41No. 40 | OCTUBRE - DICIEMBRE 2012

de modo que más vale abordar 
otras aristas. Dirigidas por el que-
bequense Philippe Falardeau —
uno de los autores de moda en 
Canadá durante la primera déca-
da del siglo XXI— Congorama y 
Monsieur Lazhar hablan sobre se-
gundas oportunidades y el impe-
rativo de aprender a superar los 
derrumbes espirituales sin men-
tiras ni hipocresía. Y hablando de 
autores reconocidos, es preciso 
recomendar Keyhole, la pelícu-
la en blanco y negro (antes de la 
moda destapada por The Artist) 
del surrealista y experimental 
Guy Maddin, sobre Ulysses Pick 
(Jason Patric) quien intenta en-
contrar a su esposa (Isabella Ros-
sellini) atravesando las muchas y 
fantasmagóricas habitaciones de 
una casa, espacio opresivo en el 
cual transcurren las disquisicio-
nes oníricas sobre lealtad y trai-
ción que explora esta vez el famo-
so heredero de Cocteau y Buñuel.

Resucitan, en este o aquel 
filme, actores de culto cuya 
presencia confirma el estatus 
de consagrados. A Jason Patric 
e Isabella Rossellini en Keyho-
le, se suman Rutger Hauer en 
Hobo with a Shotgun y Jean-
Pierre Cassel en Congorama; 
Rachel Weisz, Monica Bellucci 
y Vanessa Redgrave trabajan 
juntas en The Whistleblower, 
que denuncia el tráfico sexual 
de una multinacional vincula-
da a la ONU en Bosnia; mien-
tras que Vanessa Paradis se 
pone al servicio del nacido en 
Montreal Jean-Marc Vallée en 
Café de Flore, poderoso me-
lodrama sobre la pérdida y la 
compensación que se ramifica 
en dos historias, una en la con-
temporaneidad de un DJ di-
vorciado, y la otra en 1969, en 
París, donde una madre lucha 
por prolongar la vida de su hijo 
con síndrome Down.

La estrella de A Dangerous 
Method, aparte del más que pro-
fesional David Cronenberg (eXis-
tenZ, Una historia de violencia, 
Eastern Promises) y un ensemble 
de intérpretes de primera mag-
nitud (Viggo Mortensen, Michael 
Fassbender, Keira Knightley, Vin-
cent Cassel) viene a ser el guio-
nista Christopher Hampton que 
escribió esta historia de oscuros 
deseos y ambiciones a partir de 
su pieza teatral The Talking Cure. 
Entre muchas otras cosas el filme 
logra reconstruir la atmósfera si-
cológica de Viena en el paso del 
siglo XIX al XX, y por supuesto se 
presentan las teorías principales, 
y además las turbulentas relacio-
nes del joven psiquiatra Carl Jung 
y su mentor Sigmund Freud. Re-
presión y retorcimiento, dos com-
ponentes típicos de la obra de 
Cronenberg en una película que 
optó, en primera instancia, por la 
comunicación con el gran público. 

Zoom in

Monsieur Lazhar.
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A partir de la presentación especial dentro del 
Festival de la serie televisiva Cecilia, la versión ínte-
gra que existe de una de las películas más polémicas 
realizadas en Cuba, nos pareció oportuno repasar 
el pretérito y recordar que el cine cubano presenta, 
al principio de cada década, un título controversial, 
provocador de opiniones y posiciones encontradas: 
a comienzo de los años sesenta está el documen-
tal PM; diez años después, Un día de noviembre; en 
1981 se produce Cecilia, y para iniciar los complejos 
años noventa, y el Período Especial aparece Alicia 
en el pueblo de Maravillas, cuatro filmes marcados 
por la conmoción negativa que provocaron. Cecilia, 

en particular, marcó la crisis de la institución llama-
da ICAIC en tanto impulsora de un cine de autor de 
inclinación histórica o literaria, y condujo al replan-
teamiento de las relaciones entre la principal pro-
ductora de cine en Cuba y el público masivo.

 Jamás se había cuestionado tanto, en Cuba, la 
calidad de una película, y la política de desarrollo de 
una institución cultural como en los meses poste-
riores al estreno de la superproducción dirigida por 
Humberto Solás. Fue tanta la alharaca, fueron tan-

tos los críticos ensañados y los periodistas dispues-
tos a ofrecer una imagen negativa de la película, que 
Cecilia propició un cambio de dirección (Julio García 
Espinosa tomó el mando en sustitución de Alfredo 
Guevara) y de política de producción pues la ma-
yor parte de los filmes generados luego de 1983 se 
alejarían de la corriente acendradamente autoral e 
historicista, y derivarían hacia la cultura popular, lo 
contemporáneo y genérico, principalmente dentro 
de los códigos de la comedia de costumbres. 

Desde 1975, en el texto Una imagen recorre 
el mundo, Julio García Espinosa se había referido 
críticamente a la actitud aristocrática de quienes 

desdeñaban el cine comercial, y sostenía la ne-
cesidad de una dramaturgia de lo cotidiano, que 
ofreciera respuestas a las exigencias del público y 
a los principios industriales del cine. Las dos pri-
meras películas que representaron esta voluntad 
expedita de acercamiento al espectador masivo, 
luego de la crisis marcada por Cecilia, fueron Se 
permuta (1983, Juan Carlos Tabío) y Los pájaros 
tirándole a la escopeta (1984, Rolando Díaz), dos 
comedias citadinas de sátira costumbrista, que 

cEcIlIa por Joel del Río
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impusieron algunos de los grandes temas predo-
minantes en esta década: la nueva generación, el 
relevo juvenil y su búsqueda de un lugar satisfac-
torio en la sociedad.

Poco después de realizada, Cecilia ya se consi-
deraba la película más importante producida por 
el cine cubano en una década. Con guión de Hum-
berto Solás, Nelson Rodríguez (también editor), 

Jorge Ramos y Norma Torrado, basada libremente 
en una de las novelas más significativas de la lite-
ratura cubana, Cecilia Valdés, de Cirilo Villaverde, 
con preciosista fotografía de Livio Delgado, música 
de Leo Brouwer, y un elenco integrado por Daisy 
Granados (Cecilia), Imano Arias (Leonardo), Ra-
quel Revuelta (Doña Rosa), Miguel Benavides (José 
Dolores), Eslinda Núñez (Isabel) y  Nelson Villagra 
(Don Cándido), el filme clasificó para competir en 
el festival de Cannes, un privilegio obtenido por 
muy pocas producciones de la Isla. El mayor y más 
prestigioso de los festivales internacionales de cine 
había recibido solo tres títulos con producción cu-

bana en la Sección Oficial competitiva: El otro Cris-
tóbal (1963) dirigida por el francés Armand Gatti; 
El recurso del método (1978) dirigida por el chileno 
Miguel Littín y Los sobrevivientes, de Tomás Gutié-
rrez Alea, en 1979. 

En las mismas fechas en que Cecilia entra en Can-
nes, le habían entregado el Premio Nobel al escritor 
colombiano Gabriel García Márquez y lo nombraron 
miembro del jurado. De este modo, el autor de Cien 
años de soledad participó en la decisión de premiar 
con la Palma de Oro, empatados, al filme turco Yol 
(que había dirigido Yilmaz Guney desde la cárcel) y la 
norteamericana Missing, denuncia de Costa Gavras 
sobre la participación de Estados Unidos en el gol-
pe militar contra Salvador Allende, en Chile. Al final 
del evento, el escritor protestó airadamente ante 
la dirección del Festival porque entendió que hubo 
una manipulación para impedir que fuera premiada 
Cecilia, con el pretexto de que ya había demasiadas 
películas de izquierda galardonadas. Según declaró 
el escritor, la película cubana contribuía a ilustrar los 
procesos de formación de identidad no solo en la 
mayor de las Antillas sino en una vasta zona del Ca-
ribe americano. 

A pesar de la mal intencionada saña con que fue 
embestida por un sector importante de los medios 
y de la crítica nacional, Cecilia contribuía artística-
mente al caudal de filmes cubanos producidos des-
de la voluntad del ICAIC por recrear los orígenes de 
la nación a partir de reflexionar sobre el periodo 
colonial y esclavista. Desde el primer cuento de Lu-
cía, hasta el popularísimo dibujo animado Elpidio 
Valdés (1979, Juan Padrón), pasando por La pri-
mera carga al machete (1969) de Manuel Octavio 
Gómez, Una pelea cubana contra los demonios y 
La última cena (1972 y 1976) de Tomás Gutiérrez 
Alea; El otro Francisco, Rancheador y Maluala, to-
das dirigidas por Sergio Giral respectivamente en 
1974, 1976 y 1979, entre otras, desbrozaron el ca-
mino para Cecilia, la cual significó, y el hecho con-
creto tampoco puede negarse, un despliegue de 
recursos inusitado en nuestro medio, largos me-
ses de rodaje, tres versiones distintas, un cuidado 
preciosista en la dirección de arte y la fotografía, 
porque Humberto Solás tal vez intentaba colocar al 
cine cubano al nivel de Iván El Terrible, Gatopardo 
o Lo que el viento se llevó. 

FlashBack



en
fo

co
 | 

DI
RE

CC
IÓ

N
 D

E 
CU

LT
U

RA
 E

IC
TV

45No. 40 | OCTUBRE - DICIEMBRE 2012FlashBack

En la historia del cine, 2007 se registrará como 
el año que, poco después de la desaparición de 
Osmane Sembene el 9 de junio, el 30 de julio, 
perdimos a dos de sus grandes maestros: Ingmar 
Bergman y Michelangelo Antonioni. Distantes solo 
geográficamente, los unió no solo la muerte o al-
zarse con sendos Leones de Oro por sus brillantes 
carreras otorgados en el Festival de Venecia, sino 
el representar dos de los grandes retratistas de las 
mujeres en la pantalla. Para ese poeta de la inco-
municación que fuera el cineasta italiano, capaz de 
despreciar la noción de argumento, la pantalla era 

su medio para formular preguntas que nunca ha-
llaron respuestas satisfactorias. Desde los tiempos 
que escandalizara con La aventura, deslumbrara 
con Blow-up o decepcionara Zabriskie Point ha 
llovido demasiado en el desierto rojo de los senti-
mientos. La Italia que poblaron los personajes de 
La noche y El eclipse, no es la misma. 

 Para conmemorar el siglo transcurrido del 
nacimiento en Ferrara, el 29 de septiembre de 1912 
de Michelangelo Antonioni, el 34. Festival Interna-
cional del Nuevo Cine Latinoamericano ha progra-
mado un homenaje que abarca la exhibición de cua-
tro filmes de ficción y un documental. Tras cursas 

estudios en el Centro Sperimentale di Cinematogra-
fia de Roma, Antonioni rodó a partir de Gente del Po 
(1943), un conjunto de estimables documentales en 
los cuales se advierte la impronta neorrealista has-
ta que filma su primer largometraje de ficción Cró-
nica de un amor (Cronaca di un amore, 1950) que 
no por gusto inaugura este ciclo. Una jovencísima 
Lucía Bosé personifica a la protagonista, una bella 
joven de Ferrara, esposa de un acaudalado hombre 
de negocios que contrata a un detective para que 
investigue su pasado. Ella lo engaña con un antiguo 
enamorado; ambos planean hacer al marido a un 

lado. Una encuesta policial revela, poco a poco, el 
poder destructivo de una pasión condenada por la 
frivolidad y el desencanto. 

Máximo Girotti, quien mientras Antonioni em-
plazaba su cámara junto a los habitantes de las 
laderas del río Po, en la otra orilla interpretaba Ob-
sesión para Luchino Visconti, título precursor del 
neorrealismo.

Tras el éxito inicial de Crónica de un amor, Anto-
nioni prosiguió su examen desencantado de la rea-
lidad italiana en La dama sin camelias (La signora 
senza camelie, 1953). Desde su propio título advierte 

MIcHElaNGElo aNToNIoNI: 
cIEN aÑos dE UN MaEsTro por Luciano Castillo

Crónica de un amor.
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la pretensión de despojar de toda aureola de ro-
manticismo a lo Margarita Gautier la historia de otra 
mujer, una joven empleada (Lucía Bosé) a quien un 
productor cinematográfico decide lanzar como ac-
triz. Obtiene un triunfo fulminante que suscita sue-
ños en la muchacha con llegar a convertirse en una 
auténtica estrella. No obstante, conflictos amoro-
sos, varios desengaños y, sobre todo, el fracaso de 
una superproducción en la que interpreta a Juana 
de Arco terminan obligándola a encarnar pequeños 
papeles en mediocres películas comerciales. Este 
tercer largometraje del cineasta, rodado el mismo 
año de Los vencidos (I Vinti), es una visión amarga y 
fuertemente crítica del mundo del cine, de su falso 

glamour y de sus efímeros ídolos, que preludia ya 
sus obras mayores. Asume un tono duro e inmise-
ricorde para tratar la historia de una ambición y un 
fracaso, con una mirada aguda hacia a todo lo sór-
dido que encubre en ocasiones después de la orden 
de «¡Corten!».

En ocasión de su estreno parisino el crítico Noel 
Burch escribió en la revista Cinema acerca de Las 
amigas (Le amiche, 1955): «Uno de los filmes más 
perfectos y exhaustivamente construidos de la his-
toria del cine». Lo cierto es que este primer acerca-
miento de Antonioni a la literatura, en este caso la 
novela Entre mujeres solas, de Cesare Pavese no era 

una mera adaptación del texto. Aquí observa las vi-
das vacías de un grupo de muchachas que trabajan 
como modelos de una tienda femenina de modas 
en Turín a mediados de los años 50. Una de ellas 
viaja desde Roma para instalar un negocio y se in-
volucra rápidamente pero también insensiblemente 
con gente que son los exponentes de la burguesía 
provinciana y de modo paralelo también con un 
hombre de otra condición. Configuran esta galería 
de retratos de mujeres, un conjunto de relevantes 
intérpretes femeninas: Eleonora Rossi-Drago, Valen-
tina Cortese e Yvonne Furneaux en torno a Gabriele 
Ferzetti y Franco Fabrizi. Por Las amigas, Antonioni 
recibió el León de Plata en Venecia.1

La aventura (L’avventura, 1960), obra admira-
ble, consagrada al amor de una pareja representó 
una ruptura con el lenguaje fílmico tradicional y la 
anécdota en torno a la desaparición nunca expli-
cada de una amiga de la protagonista en una isla 
del Mediterráneo es solo un pretexto para acercar 
a esta al esposo que se une a la búsqueda, mien-
tras se convierte en amante de Anna. Un abucheo 
mezclado con aplausos acogió su proyección en el 
Festival de Cannes, donde se alzara luego con el 
Premio del Jurado. Significó el inicio del cine mo-
derno europeo, un punto de inflexión en la obra 
antonioniana y el comienzo de su etapa más ma-

La aventura.

FlashBack
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dura, al inclinarse por la vivisección de la burguesía 
en la famosa tetralogía de la incomunicación según 
unos, y de los sentimientos, según otros que inten-
taron denominarla. La integran además: La noche 
(La notte, 1961), El eclipse (L’eclisse, 1962) y De-
sierto rojo (Deserto rosso, 1964), su primera explo-
ración del color con uso muy expresivo en función 
del argumento.  

Desde entonces, La aventura ha sido seleccionada 
en las encuestas de la revista Sight and Sound de 1962 
(segundo lugar), 1972 (quinto lugar) y 1982 (séptimo 
lugar) entre las mejores películas de todos los tiem-
pos, para ser excluida luego en la decena de 1992, en 
la del año 2002 para reaparecer en el sitio número 21 

en la más reciente, difundida en septiembre pasado.2 
Michelangelo Antonioni fue escogido entre los mejo-
res 25 directores en la historia del séptimo arte, entre 
los que fue situado en el décimo séptimo puesto. La 
aventura, clásico indiscutible, uno de los mejores de 
la década de los años 60, figura en el sexto escaño 
en la encuesta internacional «100 Filmes para salvar» 
(1976) y ocupa el puesto 48 en la encuesta «100 Top 
Films» de John Kobal.

La crónica del regreso del cineasta, al cabo de 
veinte años, a la isla de Sicilia, donde filmara va-
rias secuencias de La aventura cierra este tributo a 
uno de los más genuinos maestros para quien ro-
dar un filme era vivir. Nos referimos al estreno en 
Cuba del cortometraje documental Regreso a Lisca 
Bianca (Ritorno a Lisca Bianca, 1983), con fotogra-
fía de Carlo Di Palma (1925-2004), colaborador de 
Antonioni en Desierto rojo y Blow Up. Se trata de 
una producción de Rai Tre para un programa televi-
sivo a cargo de los cinéfilos Enrico Ghezzi y Michele 
Mancini. Ellos le tomaron la palabra al realizador, 
quien un día les comentó que le placería mucho 
rehacer La aventura en colores y coordinaron esa 

vuelta a Lisca Bianca para el rodaje de un breve fil-
me destinado a un programa con el título wender-
siano «Falso regreso, por una arqueología del set».

 Deviene todo un privilegio este reencuentro 
que posibilita el Festival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano con uno de los máximos re-
presentantes  de cine de autor, uno de los crea-
dores más discutidos, polémicos y también más 
laureados.

Desierto rojo. 

Notas
1 - Compartido con La cigale, de Samson Samsonov e Intimidad de una estrella (The Big Knife), de Robert Aldrich.
2 - Junto a El desprecio (Le Mépris, 1963), de Jean-Luc Godard y El padrino (The Godfather, 1972), de Francis Ford Coppola.

FlashBack



en
fo

co
 | 

DI
RE

CC
IÓ

N
 D

E 
CU

LT
U

RA
 E

IC
TV

48 No. 40 | OCTUBRE - DICIEMBRE 2012

Hay coincidencias que resultan escalofrian-
tes. En mayo pasado, la revista española Caimán 
Cuadernos de Cine dedicaba un dossier delicioso 
a Chris Marker, con motivo de la aparición en el 
país de un pack DVD con varias de sus obras, inclu-
yendo su más reciente largometraje Chats perchés 
(2004). Ahora, a la vuelta de mis vacaciones de ve-
rano, feliz de mi amnesia del mundo tras un lapso 
campestre sin internet ni revistas especializadas, 
me entero de su muerte. Aquel homenaje parece 
ahora una despedida adelantada.

Se me hace difícil escribir sobre Marker. Su 
muerte me ha estremecido por inesperada. Era, 
probablemente, mi cineasta favorito y alguien de-
masiado necesario para el universo hondamente 
corrupto de las imágenes como para tolerar su au-
sencia. Lo han enterrado en París, este 29 de julio 
de 2012, justo el día de su 91 cumpleaños. Deja 
tras sí una obra enorme y laberíntica, una legión 
de admiradores, esta tristeza tan mía y demasiado 
enigma. Digo enigma porque no se sabe del todo 
quién era Marker. Él mismo se inventó toda clase 
de seudónimos y avatares. Tampoco hay muchos 
retratos suyos; apenas un puñado disperso.

Marker ejerció los oficios y artes de cualquier 
hombre despierto. En 1949, publica la novela Le 
Coeur net y el libro de poesía Les séparés; en 1952, 
el ensayo Giraudoux por sí mismo, considerado el 
estudio más lúcido escrito sobre el imprescindible 
dramaturgo francés. Sus viajes continuos a las geo-
grafías más impensadas dan lugar a sus primeras 
películas: el largo documental Olympia 52 (1952), 
sobre los Juegos Olímpicos de Helsinki; los cortos 
Las estatuas también mueren (1953, codirigido con 
Alain Resnais) y Domingo en Pekín (1956), más su 
película consagratoria: Carta de Siberia (1959).

En ellos, el cine de Marker evidencia su marca 
de origen en el documental expositivo de ambición 
informativa y el didáctico. No obstante, el enfoque 
idiosincrásico de su obra, que cristalizaría en Carta 
de Siberia, está ya presente: el uso de comentarios 
en off delicadamente escritos, donde las observa-
ciones no son meros apuntes de ambición pragmá-
tica, sino afilados juicios cebados de ironía y poe-
sía.

Marker trabajaba en el montaje de su largo 
realizado en Israel, Descripción de un combate 
(1960), cuando recibió desde Cuba una invitación 
para asistir a la celebración del segundo aniversa-
rio del triunfo de la revolución. Cuenta Eduardo 
Manet en su crónica de esa visita, publicada en la 
revista Cine Cubano número 4, de 1961, que era 
“un hombre alto, rubio, de rostro muy serio” el 
que se aproximó a la aduana del aeropuerto de 
La Habana.

Lo que siguió a su llegada fueron tres semanas 
de frenético trabajo en el rodaje de un documental 
de estilo free cinema que llevaba por título de pro-
ducción Celebración. En Guamá, Marker plantó su 
Arriflex ante la aldea taína; en la Plaza Cívica, el 2 
de enero, se disolvió en el gentío cámara en mano. 
Alguien del equipo duda de su pericia, susurra a 
Manet: “¿Tú crees que esto saldrá? Él no mide ni si-
quiera la luz”. 5 de enero: el infierno humano de la 
calle Galiano consume doscientos pies de película, 
registrando cuanto detalle despierta su interés. Ya 
caída la noche, el equipo extenuado vuelve al ICAIC 
y Marker, sin rastro de cansancio, vuelve un ros-
tro encendido a Manet y confiesa: “Es maravillosa 
toda esta gente, todo este movimiento; La Habana, 
a las cinco de la tarde, es casi exacta a Pekín”.

Manet escribe que verlo trabajar le reveló su 
método, el cual, desde su perspectiva, es el más 
honesto que existe para acercarse a la realidad: 
mezclarse con la vida diaria. En lo puramente plás-
tico, una idea hija de la demanda moral de la bue-
na no ficción: integrar la figura humana al paisaje, 
captando los rostros, gestos, la vitalidad de la gen-
te, así como los animales (los gatos y las lechuzas, 
sus favoritos; más el aporte cubano de las auras 
tiñosas y los cocodrilos). Por último, los oficios sin-
gulares inseparables de cada cultura.

En abril de ese mismo año, mientras finalizaba 
el montaje de este documental parcializado, tan-
to que acabó titulándolo Cuba Sí, llegó a París la 
noticia de la invasión mercenaria por Bahía de Co-
chinos. Cuenta Armand Gatti, su estrecho colabo-
rador, que Marker lo sacó de la cama a las siete de 
la mañana para iniciar contactos que elevaran la 
repulsa de los cineastas franceses. En lo adelante, 

TrIbUTo a cHrIs MarkEr 
El úlTIMo bolcHEvIQUE dEl cINE (FraGMENTos)

por Dean Luis Reyes
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el núcleo de la nouvelle vague, sin advertir las di-
ferencias decisivas existentes con ese movimiento 
estético.

Un rasgo característico de Marker ha sido expre-
sar la proximidad entre las manifestaciones de lo 
social y sus convicciones personales. Los filmes de 
Marker parten de la necesidad de decir lo que pen-
saba acerca de países como Israel, China o Cuba 

(en sus documentales de los sesenta). Se trata de 
una suerte de compromiso que nace de la visión 
personal de los acontecimientos, de ahí que el 
“Montaigne del siglo XX”, como se le ha denomina-
do a veces, utilice el material documental apenas 
como ilustración de sus consideraciones, que sus 
operaciones de forrajeo testimonial sean comple-
tadas por comentarios e intervenciones muy agu-
das de una voz en off, la cual es complejizada con 
toda clase de insertos, en un collage referencial 
que hace contrastar la verdad personal con otras 
tantas como quepa a su propósito dialógico, pero 
nunca relativista.

Marker dividió sus filias y fobias de la siguiente ma-
nera: sus amigos (los que apoyaron de inmediato); 
sus conocidos (quienes titubearon); aquellos a quie-
nes no reconocerá nunca más (los que dijeron no).

Por mediación del ICAIC, obtuvo imágenes de la 
agresión y posterior victoria, con las cuales compu-
so un final impensado para su cortometraje. Tras 
una larga secuencia de la paz en que reposan los 

cocodrilos de la Ciénaga de Zapata, incluye mate-
rial reporteril y, al finalizar un breve comentario 
conclusivo, exhibe el cadáver de un mercenario y 
FIN. El Ministro del Interior francés lo calificó como 
una “apología del régimen castrista” y decretó su 
censura. Casi dos años tomó exhibirlo.

Largamente considerado en Cuba como el más 
importante de los testimonios realizado por ci-
neasta occidental alguno en torno al proceso re-
volucionario, Cuba sí significa, sobre todo, el arribo 
a la isla de una de las fuerzas decisivas en la ges-
tión de la modernidad del cine documental. Y es 
que tan a menudo se ha conectado a Marker con 

La Jetée.

FlashBack
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La vocación cinematográfica del checo Jan 
Švankmajer (Praga, 1934) se erige sobre intereses 
que cuestionan y retan los caminos tradicionales 
del séptimo arte. Su preocupación por la imagen en 
movimiento proviene del deseo de contar la historia 
de las cosas, de esos objetos que rodean al hombre 
en su vida cotidiana y que, a simple vista, parecen 
estáticos. En su largometraje Los conspiradores del 
placer (1996), por ejemplo, los personajes satisfa-
cen su necesidad de contacto humano solo a través 
del mundo material, de determinadas piezas que 
devienen fetiches. El cuerpo humano se declara in-

suficiente y necesita de prótesis para completarse, 
para cumplir apropiadamente sus deseos. 

La animación, específicamente la técnica de 
stop-motion, aparece entonces como el medio 
ideal para que Švankmajer pueda dotar a ciertos 
objetos de su movilidad “natural”, que no provie-
ne simplemente de lo que sugiere su geometría. 
Los personajes de Los conspiradores del placer 
eligen artículos viejos para confeccionar su má-
quinas eróticas, porque cada uno de ellos tiene 
un pasado, contiene un “desgaste” que surge del 
contacto previo con otras personas. En sus filmes, 
frecuentemente las cosas renuncian a su uso tra-

dicional para mezclarse y adquirir connotaciones 
meta-lógicas, como ocurre con dos bistés en Carne 
enamorada (1988), que comienzan a bailar bien 
pegados el uno al otro. Al conocimiento utilitario 
de la sociedad industrial opone este otro en el que 
las propiedades de cada artículo mutan según las 
singularidades del usuario.

Artista plástico y titiritero de formación, Jan 
Švankmajer ha reconocido que “los títeres me han 
acompañado toda la vida. Podría ser que todo lo 
que he hecho sea en realidad teatro de títeres”. 
De hecho, algunos autores consideran que sus 

personajes parecen sujetos a una voluntad que no 
les es propia y se comportan como si carecieran 
de consciencia. Sin embargo, su versión de Fausto 
(1994) es evidencia de sus inquietudes respecto a 
la dimensión psicológica de la interpretación escé-
nica. El protagonista de este largometraje es pre-
cisamente un actor, a través del cual Švankmajer 
analiza los conflictos que existen entre el yo del 
artista y el de su personaje, Fausto. Sus seres hu-
manos actúan más bien acorde con lo que les dicta 
el subconsciente; y de hecho, este director es un 
declarado admirador del psicoanálisis. Muchas de 
sus cintas reproducen mundos oníricos de acuerdo 

MUEsTra dE PElícUlas dE jaN ŠvaNkMajEr
por Justo Planas

Alicia.

FlashBack



en
fo

co
 | 

DI
RE

CC
IÓ

N
 D

E 
CU

LT
U

RA
 E

IC
TV

51No. 40 | OCTUBRE - DICIEMBRE 2012

estereotipo más llano de erotismo, pues desentro-
niza los órganos sexuales y ciertas zonas del cuerpo 
como únicos proveedores de este placer, y restitu-
ye al cerebro (léase el inconsciente) como su ver-
dadero rector.

A la luz del psicoanálisis resulta comprensible 
la repetición de ciertos motivos en las diégesis de 
Švankmajer. En sus filmes, determinadas imáge-
nes y sonidos se reciclan cambiando de significa-
do según la escena en que se inserten, tal como 
el psicoanálisis describe el proceso creativo de los 
sueños. Las actividades más cotidianas aparecen 
sometidas a un extrañamiento que las acerca al 
cine de animación, si bien algunas de cintas utili-
zan mayormente la acción real. Incluso cuando las 
imágenes son de este último tipo, la banda sonora 

parece construida artificialmente, grabada en estu-
dio, como en la animación. La relación, entonces, 
entre lo que captan el ojo y la oreja, se quiebra re-
petidamente acentuando ya uno, ya otro sentido, 
y subrayando la no naturalidad, la dimensión oníri-
ca, subjetiva, recreada, del texto cinematográfico.

De este modo, Jan Švankmajer ha ido cultivando 
su propia parcela dentro del surrealismo, mante-
niendo cierta independencia no solo de los otros 
realizadores sino del cine mismo, pues se conside-
ra un creador multifacético que encamina su vo-
cación por diferentes manifestaciones, entre otras 
además, la plástica, la escultura y el teatro.

con los postulados de Sigmund Freud.
En este sentido, Sobrevivir la vida (Teoría y pra-

xis) (2010) resulta una especie de testamento filo-
sófico donde el realizador explica su propia visión 
de la psicología humana parodiando y, sobre todo, 
homenajeando a los dos grandes padres del psi-
coanálisis, Freud y Carl Jung. “Leí en algún sitio que 
una persona solo puede reírse de aquello que real-
mente ama. Sucede igual con mi comedia psicoa-
nalítica Sobrevivir la vida. Para mí en particular, el 
psicoanálisis ha sido un excelente sistema de inter-
pretación”. Y en efecto, este filme agrupa algunos 
de sus más recurrentes tópicos, como el sueño, 
eros, thánatos, la infancia y la gula. El psicoanálisis 
le sirve de apoyatura además para batirse con la 
docilidad de ciertos arquetipos como el de la niñez 

en el caso de Alicia (1988), y el placer sensual, en 
el de Conspiradores del placer.

Su versión libre de Las aventuras de Alicia en el 
país de las maravillas, de Lewis Carroll, ejecuta en 
tono de pesadilla el sueño de la protagonista. Si 
desde el original ya se presenta el mundo interior 
de la niña con cierta dosis de crueldad y salvajis-
mo; en manos de Švankmajer estos actos se des-
embarazan de la carga moral que la sociedad les 
adjudica. El autor, mientras hurga en el imagina-
rio retorcido de Alicia, rompe con los estereotipos 
de la infancia como tiempo de fantasías afables. 
Conspiradores del placer realiza otro tanto con el 

Los conspiradores.

FlashBack
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La fotografía del mexicano Gabriel Figueroa es 
referente y fue determinante en algunas de las 
películas más conocidas de Emilio El Indio Fer-
nández, Luis Buñuel y John Huston. El realizador 
Emilio Maillé indaga sobre su aportación al cine 
con Miradas múltiples, documental que recoge 
las expertas opiniones de más de una veintena 
de directores de fotografía del mundo. El italia-
no Vittorio Sttoraro, por ejemplo, recuerda que 
en los carteles de las películas de Emilio Fernán-
dez se podía leer que la fotografía era de Gabriel 
Figueroa, y se hacía así porque era garantía de 
un estilo. Es muy raro que a un fotógrafo se le 
diera tanto crédito, dijo el realizador. Maillé, 
quien coloca delante de la cámara a aquellos 
que no tienen voz en el cine, “pues las luces se 
van hacia los actores, directores y tal vez guio-
nistas, pero el fotógrafo, que tiene peso impor-
tante en la ‘fabricación’ de una película, siempre 
se queda atrás”. Filmada en blanco y negro, re-
toma la carrera de un gigante, construida a par-
tir de imágenes que componen su trabajo, entre 
ellas escenas clásicas de la filmografía nacional, 
respaldadas por los testimonios de algunos de 
los directores de fotografía más importantes de 
la actualidad, sin importar su nacionalidad: Ja-
vier Aguirresarobe (The Others), Vittorio Storaro 
(Apocalypse Now), Christopher Doyle (Deseando 
Amar), Giuseppe Rotumo (All That Jazz), Alexis 
Zabe (Luz Silenciosa), Janusz Kaminski (La Lista 
de Schindler) son sólo algunos de los numerosos 
y pintorescos personajes que hablan de la maes-
tría del mexicano. Hábilmente, Maillé entrelaza 
los elogios de estos hombres que enumeran las 
características que más les impresionaban del 
trabajo de Figueroa y acto seguido las ejempli-
fica con alguna toma, escena o secuencia, fruto 
de su talento y visión. Es así que fragmentos de 
cintas como Viridiana y Los olvidados, ambas de 
Luis Buñuel; Salón México, de Emilio Fernández; 
o Macario, de Roberto Gavaldón, se entretejen 
con las descripciones de estos profesionales que 
aún hoy se asombran por el talento del mexica-

no para retratar rostros y ojos. La belleza alcan-
zada por las mujeres retratadas por Figueroa, su 
manera de componer un encuadre, haciendo ver 
a los hombres pequeños y al cielo inmenso; sus 
constantes nubes, o la forma en que empleaba 
la luz para descubrir la belleza de los objetos que 
captaba con la lente, son parte del estilo que lo 
distinguió. La grandeza de Figueroa queda cons-
tatada una vez más en el filme, aunque su obra 
habla por sí sola al crear imágenes hipnotizantes 
que además de hacer un comentario y crear la 
cosmovisión del México que el mundo conoció, 
adquirieron la misma relevancia que la historia 
que narraba. Su crédito era sinónimo de un es-
tilo particular de narración y su influencia en el 
rodaje no tiene parangón. Estas Miradas múlti-
ples sobre el cine de Figueroa, visto a través de 
los ojos de otros fotógrafos de talla mundial, son 
un homenaje a su maestría, narrada de una for-
ma sencilla, espontánea y bien construida, para 
dar como resultado una joya tan emblemática 
como los rostros que filmó. 

(Tomado de http://www.jornada.unam.mx/ 
2012/09/08/espectaculos y del artículo de Ma-
bel Salinas para www.enlabutaca.com).

MIradas MúlTIPlEs
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Como ha reconocido la crítica argentina, la Pata-
gonia es un espacio recurrente en la obra de Car-
los Sorín, desde su opera prima La película de rey 
hasta Historias Mínimas, aquel proyecto que lo de-
volvió al cine después de una estancia en Estados 
Unidos y un tiempo en el mundo de la publicidad. 
Es comprensible entonces esa vuelta a los orígenes 
que dibuja Días de Pesca este 2012. El filme se con-
centra en las relaciones paternofiliales y nos lleva 
de recorrido por pequeños pueblos donde el pro-
tagonista encuentra la gente bonachona típica del 
mundo rural. Sorín utiliza en este caso actores no 
profesionales que se interpretan más bien a ellos 
mismos, hecho que se ha convertido en una prác-
tica habitual del director. Sobre este fondo, narra 
el viaje de Marcos en busca de su hija, que vive 
con su marido y su niño. Al la par del reencuentro 
físico, el director nos prepara para la reconciliación 
espiritual de ambos personajes. Son precisamente 
ciertos hombres y mujeres de pueblo los que ayu-
dan a Marcos, el protagonista, a ejercitar su tole-
rancia. En ese sentido, la metáfora a la que alude 
el título de la cinta resulta pertinente, pues como 
en los asuntos de padres e hijo, como en la pesca, 
la paciencia y la constancia devienen piezas claves 
para obtener lo que se desea. Según precisa el crí-
tico Rodolfo Weisskirch, “Si bien no se trata de una 
obra que depare demasiadas sorpresas, se vuel-
ve previsible y tiene momentos sentimentales un 
poco desbordados, Sorín no cae en golpes bajos. 
Es una obra un poco más solemne que sus anterio-
res trabajos, que a pesar de ser más arriesgados, 
apostaban por un tono más humorístico —El Cami-
no de San Diego, La Ventana, El Gato Desaparece. 
La música de Nicolás Sorín, aún siendo muy bella, 
termina forzando algunas situaciones, que tienen 
intensidad propia sin necesidad de una banda so-
nora de fondo”. También se ha destacado el trabajo 
fotográfico de Julián Apezteguía, quien atendiendo 
al escenario donde se desarrolla la historia pudo 
haber ejecutado una descripción pintoresquista de 
la Patagonia; y, sin embargo, retrata la soledad in-
terior del protagonista por medio de los paisajes 

desolados del sur argentino. “El corazón del cine 
del director de La película del rey no está en la geo-
grafía —comenta Diego Batlle, en La Nación—, ni 
siquiera en las palabras, sino en los rostros de sus 
criaturas, en esos gestos que tratan de esconder 
o al menos de contener unos sentimientos que 
el espectador termina por adivinar y compartir”. 
En efecto, el propio director reconoció durante el 
Festival de San Sebastián, donde presentó Días de 
Pesca, que “lo que no se dice es más importante 
que lo que se dice. Un silencio, una mirada tiene la 
ventaja de la ambigüedad”. Por su parte, el actor 
protagónico Alejandro Awada confesó que esta vez 
su misión consistía en “ser austero, tocar la tecla 
precisa en los pequeños instantes”. (JP)

días dE PEsca
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El documental Las canciones forma parte de la 
competencia documental del Festival. Con su cono-
cida maestría, Eduardo Coutinho hace desfilar una 
variada galería de personajes que cantan frente a 
la cámara. Para ellos, las canciones son mucho más 
que un mero entretenimiento, son testimonio de 
un momento fundamental de sus existencias. Los 
cantantes, además, explican por qué lo que van a 
cantar es tan importante. Escuchamos a hombres 
y mujeres de las más diversas edades y condición 
social, interpretar temas que en la mayoría de los 
casos tienen que ver con el amor de pareja. El amor 
que se encontró y todavía se posee, y entonces las 
canciones suenan como homenaje a este vínculo 
milagrosamente inmune al paso de tiempo. Otras 
veces, más melancólicas, pero no por ello menos 
sentidas, las canciones son la queja, el lamento, o 
el reproche por un amor perdido. Coutinho logra 
su cometido filmando en un solo plano secuencia 
la canción de cada intérprete, y con muy pocos pla-
nos más el resto de la entrevista, lo que hace más 
auténtico aún lo que estamos viendo y escuchan-
do, tanto sea el relato de las circunstancias que ins-
piraron el tema como de la propia interpretación. 
Coutinho nos presta sus ojos para que sintamos 
que estamos allí sentados en alguna de las buta-
cas del teatro solitario donde transcurre la acción 
y logra transmitirnos la emoción del momento. 
Otro detalle importante que caracteriza su puesta 
en escena, es que los silencios son tan importantes 
como las palabras. Momentos de tensión o emo-
ción y hasta lágrimas son captados por la cámara 
sin cortes abruptos, y ayudan a crear el sentido de 
verdad de esta película. Sin embargo tampoco falta 
el humor, aunque lo gracioso nunca surge a costa 
del entrevistado, sino que Coutinho se ríe junto con 
él. En las antípodas de la estética del videoclip, la 
cámara casi inmóvil, confía en la fuerza expresiva 
de sus protagonistas. De sus voces y sus gestos, de 
sus ideas y creencias. Otra cuestión a mencionar, 
es que Coutinho no está totalmente fuera de cam-
po. No vemos su figura pero escuchamos su voz. Al 
revés de la mayoría de los documentales contem-

poráneos basados en entrevistas, en que el monta-
je se hace creando la fantasía de un monólogo del 
entrevistado, aquí el director pone sobre la mesa y 
muestra las reglas del juego. Él pregunta, orienta 
el discurso del entrevistado, quiere saber más de-
talles de hechos que le resultan llamativos. Hace 
explícita para el espectador su forma de construc-
ción del filme. En todo caso el mérito de Coutinho, 
consiste en seleccionar personajes entrañables, 
ante quienes el director muestra un enorme afec-
to y un profundo respeto, por lo que están hacien-
do en ese momento frente a la cámara y por las 
circunstancias de vida que inspiraron el deseo de 
cantar en forma sentida sus canciones. (Tomado 
de un thread creado por giorgiocba el 10/05/2012 
y aparecido en el sitio http://www.subdivx.com) 
(Traducción Joel del Río).

las caNcIoNEs
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MElaZa

Ópera prima de Carlos Lechuga, egresado de 
guion y dirección en las dos escuelas de cine ra-
dicadas en Cuba, es decir, la adscrita al Instituto 
Superior de Arte, y la de San Antonio de los Baños, 
Melaza fue primero un guion de tesis en la EICTV y 
luego el proyecto fue erigiéndose, lentamente, con 
el aporte de Ibermedia y Hubert Bals Fund, luego 
ARTE France Cinéma, 13 Production- Promenades 
Films, y la panameña Jaguar Films. Finalmente Ci-
nergia contribuyó a sostener la posproducción, de 
modo que Melaza es hoy una realidad puesta en 
marcha por profesionales de tres países entre los 
cuales destaca el papel de Producciones de la 5ta. 
Avenida, la firma que propulsó Juan de los Muer-
tos. En cuanto a la sinopsis, el filme toca una te-
mática del pasado reciente en Cuba, en una línea 
de reflexión social similar a películas como Boleto 
al paraíso, Barrio Cuba, El cuerno de la abundan-
cia y específicamente el documental deMoler. Se 
cuenta el cierre del central azucarero, en el pue-
blito imaginario de Melaza, y con la clausura de la 
principal actividad económica, la pareja conforma-
da por Aldo y Mónica apenas sabe cómo sobrevi-
vir en un lugar donde se erosionaron no solo las 
condiciones materiales, sino los valores morales, 
la confianza y la fe. Aldo es un profesor integral 
que da clases de natación en una piscina vacía y 
Mónica, su mujer, es la única trabajadora y admi-
nistradora de un central que está en espera para 
recomenzar. De este modo se verifica la intención 
crítica y reflexiva del proyecto, en paralelo con el 
deseo de contar una historia de amor cercado por 
las circunstancias. Premiado con un Coral en La Ha-
bana y reconocido en los festivales de Chicago y 
Amberes por su cortometraje de humor agridulce 
Los bañistas, Carlos Lechuga fungió como guionista 
de Club Habana (Jorge Herrera) —premio de Guion 
en el Festival de Cine Pobre 2008—, Edén Perdi-
do (Manuel Estudillo) —premio del Público en el 
Primer Festival de Películas para la Televisión, de 
Málaga—, y Guanajay, un proyecto que Humberto 
Solás dejó inconcluso. Sobre Melaza, le declaró a 
Juventud Rebelde que se trata de una película cuyo 

tiempo y ritmo son pausados, calmados y a veces 
espesos, mientras se aleja hasta cierto punto del 
melodrama y la comedia, los dos extremos en el 
que se ha situado generalmente el cine cubano 
para acercarse a nuestra realidad. “A medida que 
la trama se desarrolla —aclara Lechuga en la entre-
vista citada— los personajes son como dos moscas 
que vuelan alrededor de una caldera de melaza, y 
aunque tratan de escapar, se quedan empotrados 
dando vueltas y volviendo al inicio sin poder esca-
par. Estaba muy interesado en locaciones reales en 
el campo, y finalmente emplazamos la cámara en 
Caimito, Güines y Santa María del Rosario. Me in-
teresaba filmar la naturaleza por las posibilidades 
plásticas que me podía brindar para la imagen, y 
quería contar una historia de dos jóvenes de hoy 
en el campo, una vivencia que a menudo es rem-
plazada por ópticas más citadinas”. A partir de re-
ferencias como el francés Bruno Dumont, el turco 
Nury Bilge Ceylan, el tailandés Apichatpong Wee-
rasethakul, la peruana Claudia Llosa y el brasileño 
Claudio Assis, Carlos Lechuga erigió esta película 
muy suya, sobre todo por los elementos de tragi-
comedia. Protagonizada por Yuliet Cruz y Armando 
Miguel Gómez, ambos con notable experiencia te-
levisiva, Melaza es otro producto emergido del au-
diovisual joven cubano pues aparecen en algunos 
de sus más valiosos profesionales: Rubén Valdés 
en el diseño sonoro, Alain Ortiz en la dirección de 
Arte, Luis Ernesto Doñas como editor, Claudia Cal-
viño e Inti Herrera en la producción. (JRF)
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En este inquietante, sensual y notable estudio 
de la alienación contemporánea del cineasta bra-
sileño Marcelo Gomes; una médico recién gra-
duada investiga el significado de los placeres fí-
sicos a la par que enfrenta una crisis existencial. 
Desde Antonioni hasta Lucrecia Martel, pasando 
por Jarmusch; la alienación, la apatía y el aburri-
miento han sido temas perennes y paradójica-
mente emocionantes para el cine de vanguardia. 
Con su reciente filme Una vez yo fui, Verónica, el 
director brasileño Marcelo Gomes observa la fría 
angustia que satura las calles de Recife, su pueblo 
natal. Después de años de mucho estudio, Veró-
nica, una médico recién graduada (Hermila Gue-
des) logra pasar su residencia en un hospital de la 
ciudad, cambiando finalmente sus libros de texto 
por pacientes de carne y hueso. Pero a medida que 
pasan los días, encuentra cada vez menos satisfac-
ciones en esa profesión que tanto le costó obte-
ner. Muchos de los pacientes que llegan parecen 
sufrir de una enfermedad psicosomática inexplica-
ble o de manifestaciones físicas de una melancolía 
que solo alcanzan a explicar con la frase “la vida es 
así”. Responsable de un padre muy anciano, cuya 
degeneración pesa en su conciencia, y objeto de 
las atenciones de un pretendiente por el cual cree 
sentir algo más que una mera atracción física; Ve-
rónica se sumerge en los placeres corporales como 
una forma de opacar su incapacidad creciente de 
sentir. Mientras zozobra en una crisis existencial, 
cada vez más insegura de quién es y qué le depara 
el futuro; Verónica termina hablándole a la graba-
dora que le servía para realizar estudios diagnósti-
cos; documenta sistemáticamente su sensación de 
vacío y sus reflexiones acerca de tener un romance 
fatuo, sexo anónimo, y la falta integral de esencia 
que la rodea. Recurriendo frecuentemente a estre-
chos e íntimos close-ups, Gomes reconstruye cua-
lidades táctiles casi meta-naturales. Imágenes, so-
nidos, y sensaciones — un lápiz que cruje sobre la 
hoja, las yemas de los dedos que se deslizan sobre 
la piel desnuda, el roce entre los pliegues de una 
sábana— crean una auténtica sinfonía de los sen-

tidos, un conciencia visceral del mundo corpóreo 
que se desplaza al polo opuesto de la alienación y 
apatía de Verónica. Introspectiva, sensorial y parti-
cularmente notable; Érase una vez yo, Verónica es 
un estudio magistral de la mujer que en cierta eta-
pa de su juventud redefine sus apetitos sexuales, 
sus angustias emocionales y su lugar en el mundo. 
(Diana Sánchez, programadora del Festival de To-
ronto). (JP)

ErasE UNa vEZ Yo vEróNIca
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MIkE HaMMEr EN MÉXIco

Todo lo que lea sobre Llámenme Mike (1979) 
probablemente sea cierto. Delirante comedia satí-
rica del director Alfredo Gurrola, escrita por Reyes 
Bercini y Jorge Patiño, esta producción mexicana 
nos relata la historia de Miguelito (extraordinario 
Alejandro Parodi), un pobre policía que resulta ser 
el más tonto del cuarteto de colegas que están in-
volucrados en el tráfico de drogas y, en el fondo, 
el más recto y bonachón. Miguelito es adicto a las 
novelas que escribía Mickey Spillane sobre su per-
sonaje Mike Hammer, y va a parar a la cárcel para 
proteger a sus compadres y calmar al jefe del cuer-
po policíaco, molestísimo con la mala onda, la «en-
droguición» y la asesinadera en la ciudad de Méxi-
co… (Algo así como si Luis Estrada hubiese soñado 
con esto para hacer El infierno.)

En la cárcel, al infeliz Miguelito le entran a gol-
pes los maleantes que encarceló y va a parar a una 
clínica donde le hacen una operación biónica y, al 
abril los ojos, ¡zas!, ya no es Miguelito, sino Mike 

(Hammer), lanza frasecitas en inglés (como publi-
cistas, cineastas y otros «professionals» de Ibe-
roamérica), y decide cumplir la misión de liberar a 
México de un complot comunista. Más actual que 
esto está difícil, a pesar de que la película estrenó 
en 1979 y ya no hay Europa del Este.

Como bien escribe Mauricio González Lara, en el 
blog «Perdido en el siglo», de WordPress.com,

«Desde su secuencia inicial, Llámenme Mike es 
un acto de equilibrio donde la crudeza y el humor 
se funden con perfección. Nunca hay choque entre 
la violencia y el absurdo cómico; la brutalidad poli-
ciaca se muestra sin tapujos ni condescendencias, 
pero siempre leal al creciente contagio cómico. A 
diferencia de otras “farsas”, aquí no hay sermones 
de corrección política que secuestren la risa. ¿Para 
qué? La premisa central ya lleva implícita una do-
ble carga subversiva: 1) un policía sólo puede ser 
honrado si pierde la razón, y 2) la única manera en 
que la audiencia latinoamericana acepte la viabi-

Alejandro Parodi recibiendo el Ariel de oro.

por Édgar Soberón Torchia
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El talento de Parodi fue reconocido en 2009.

Guilty pleasures

lidad de un policía como héroe, es si éste se com-
porta y actúa como extranjero, así sea un gringo 
tan grotesco y reaccionario como Mike Hammer. 
Ese es el triunfo de Gurrola: asumir que la comedia 
no puede estar sujeta a otra agenda que no sea el 
desmadre y la desacralización.

«Ninguna autoridad sale viva. Miguelito real-
mente no se convierte en Mike debido a la paliza 
que recibe en la cárcel por parte de los delincuen-
tes que torturó, sino por la negligencia de los mé-
dicos que de plano no saben cómo operarlo. No 
hay figura de orden que sea confiable o que val-
ga la pena escuchar. El manicomio de Llámenme 
Mike –una zona de disrupción ubicada entre Duck 
Soup, de los hermanos Marx, y Shock Corridor, de 
Samuel Fuller– es una de las alegorías más afor-
tunadas del México contemporáneo, un universo 

cerrado donde un sinfín de personajes alienados 
predican lo que quieren sin escuchar ni respetar al 
otro.»

Cuando la cinta le fue proyectada a Margarita 
López Portillo, que desde 1977 estaba al frente 
de la Dirección General de Radio, Televisión y Ci-
nematografía (RTC) de México, la señora decretó 
que era la peor película que había visto en su 
vida (sin imaginar que sería gestora del bodrio 
de Serguei Bondarchuk, Campanas rojas) y la en-
gavetaron. Sin embargo, para que no dijeran que 
su régimen era antidemocrático, la liberó y fue 
estrenada en 1982 durante plena Semana Santa 
y sin promoción. Doña Marga nunca imaginó que 
Llámenme Mike devendría filme de culto, ni que 
ganaría tres premios Ariel (a mejor actor, argu-
mento y guion), pero se aseguró de no asistir a 
la ceremonia, que se hizo en un cine a las 11 de 
la mañana, y a la cual envió a un «licen» en su 
representación.

La vida tiene ironías cinematográficas: aunque 
su participación en la película es parcial, como 
gancho en cartelera y créditos se colocó primero el 
nombre de la italiana Sasha Montenegro, que ter-
minó casándose con el presidente José López Por-
tillo y, por ende, se hizo cuñada de doña Margie. 
En Llámenme Mike, la guapa Sasha no se desviste, 
y todo queda en manos del conjunto de excelentes 
actores que acompañaron a Parodi en su aventu-
ra mikehammeriana: Víctor Alcocer, Carlos Cardán 
y el mago Trébole como sus compadres policías; 
Juan José Gurrola como el capo traficante (y fabri-
cante de desodorantes), la comediante Delia Ma-
gaña como la también desquiciada madre de Mi-
guelito, el coguionista del filme Jorge Patiño como 
el loco con el cual Mike escapa del manicomio, y 
una aparición especial del vetusto actor bufo del 
cine mexicano «El Chicote», don Armando Soto La 
Marina.

La película fue editada en discos digitales por el 
Instituto Mexicano de Cine. Si se cruza con ella, no 
pierda la oportunidad de verla.
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La Escuela también dará qué leer durante el Festival con su libro 
21xXXI: Los debutantes. Esta propuesta de Ediciones EICTV estu-
dia la producción de cineastas cuya opera prima se ubica entre los 
años 2000 y 2009 y que descollan en el contexto de esa década 
del cine latinoamericano.

Ni siquiera en las llamadas edades de oro del cine latinoameri-
cano —localizables para unos en la década de 1940, y para otros 
en la del 60— contamos en América Latina con tantos creadores 
mundialmente aplaudidos y prestigiados. Nunca antes fue tan ex-
trema la variedad temática y estética, desde coproducciones high 
profile hasta la más amplia producción de documentales de muy 
bajo presupuesto. Abundan las leyes nacionales que protegen la 
actividad audiovisual en países de mediana o pequeña produc-
ción como Colombia, Perú, Chile. Los festivales internacionales 
de Cannes, Venecia y Berlín jamás habían otorgado tanta atención 
a las películas procedentes de esta parte del mundo, y tampoco 
existe algún periodo anterior donde se registre similar ocurren-
cia de festivales especializados como ahora tienen lugar en Viña 
del Mar, Cartagena, Biarritz, Huelva, La Habana, Ceará… Y más 
que todo, están los autores y las autoras. Si antes Leopoldo Torre 
Nillson, El Indio Fernández o Glauber Rocha se levantaban soli-
tarios y quedaban etiquetados en Europa como símbolos de un 
mundo lejano y exótico, durante la primera década del siglo XX 
se cuentan por decenas los autores que han resuelto eficazmente 
el supuesto conflicto entre la expresión aguda de la realidad y el 
registro de las las subjetividades y su huella sutil. Entonces, sin 
dudas, la primera década del siglo XXI parecer ser, según varios 
indicios y numerosos estudiosos y críticos, el decenio del cine la-
tinoamericano. 

Desde Ediciones EICTV, en la Escuela Internacional de Cine y TV, 
de San Antonio de los Baños, intentamos cartografiar las poéti-
cas, biografías y contextos originarios de 21 cineastas cuyo primer 
largometraje fuera estrenado entre 2000 y 2009. Además, tam-
bién fue un criterio de selección que los autores se mantuvieran 
trabajando en vínculo activo con alguna nación latinoamericana, 
puesto que el ecumenismo a que han derivado las filmografías de 
Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro o 
Fernando Meirelles, por solo poner cuatro ejemplos, dista mucho 
de “lo latinoamericano”, un concepto que, independientemente 

EdIcIoNEs EIcTv ProPoNE aNToloGía 
dE jóvENEs cINEasTas

por Joel del Río

Libros
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de aldeanismos y chauvinistas, mantiene contornos que apenas se 
perciben en Children of Men, Babel, Hellboy o Blindness, respecti-
vamente. Es posible que algunos consideren estrecho o provincia-
no nuestro concepto de “latinoamericano” en un mundo marcado 
por las diásporas y la multiculturalidad, pero incluir a tales autores 
significaría perder el foco geográfico-cultural y dedicarnos a repe-
tir opiniones de prestigio que no siempre compartimos.

En la lista de los elegidos —que como toda antología segura-
mente está marcada por el probable desequilibrio e incluso por 
numerosas ausencias, y presencias, no siempre justificadas— apa-
recen algunos nombres muy familiares para el lector, y otros que 
seguramente no lo son tanto. Porque también intentamos cubrir 
todas las bases, y aportar algo de novedad y descubrimiento. Que-
darnos con la misma cuadrilla de los siempre elegidos nos pareció 
pedante e innecesario. Por supuesto que están Lucrecia Martel y 
Carlos Reygadas, pero quisimos acompañarlos con personalidades 
de poéticas muy diversas, como Matías Bize o Laís Bodansky. En la 
redacción de las 21 semblanzas colaboraron un grupo de jóvenes 
profesionales, realizadores y guionistas, egresados de la Escuela, 
así como críticos, periodistas y cineastas con muchos años de ex-
periencia. 

La sexta edición consecutiva del encuentro Nuevas 
Miradas/EICTV, de proyectos audiovisuales en 
desarrollo, se celebrará del 30 de noviembre al 6 
de diciembre en la Escuela Internacional de Cine 
y TV (EICTV) de San Antonio de los Baños y en el 
Hotel Nacional de Cuba. La participación se ha 
visto incrementada respecto al año anterior, con 
más de cien proyectos recibidos de 24 países. 
Doce han sido los proyectos seleccionados y 
tres los invitados. El día 6 de diciembre, en la 
mañana, será la exposición de proyectos, y a las 
ocho de la noche, de ese mismo día, se darán a 
conocer los premiados. A continuación, la lista de 
participantes:

En la categoría de ficción: 

- Caballos (Cuba). Producción: Lisandra Pérez  
- La mancha blanca (Ecuador). Producción: Fabiola 
Pazmiño  
- Nadie sabrá nunca (México). Producción: Ernesto 
Martínez Arévalo  

- Las plantas (Chile). Producción: Nicolás Guzmán  
- Cocodrilos tomando el sol (Colombia). Producción: 
Mirlanda Torres 

En la categoría de documental: 

- Back Up (España-Brasil). Producción: Tatiana Meneses   
- MooraMoora (Australia-Chile). Producción: EsmeJofre   
- Un viejo traje (Cuba). Producción: Viana González 
- Garimpo (Brasil). Producción: Clemilson Farias 
- Memorias de un lugar perdido (Venezuela). 
Producción: Eliezer Arias  
- Tus padres volverán (Uruguay). Producción: Virginia 
Hinze  
- La revolución de las polleras (Bolivia). Producción: 
Valeria Ponce 

Proyectos invitados: 

- Callejón del Meao (Brasil). Producción: Clemilson 
Farias  
- Cuerpos celestes (México). Producción: Liliana Bravo   
- El saco (Panamá). Producción: Isabella Gálvez 
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