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Una vez más en enfoco puede leerse buena parte de 
la historia cinematográfica reciente de Latinoaméri-
ca. Lo cierto es que esta publicación no puede menos 
que ir ahí a donde el cine de la región se ha conver-
tido en referencia obligada, ya sea a los festivales de 
cine —incluidos los grandes centros competitivos del 
mundo, dígase Cannes, Berlín, Venecia, San Sebastián 
y Toronto—, o bien a las revisitaciones textuales que 
le ceden su atención. Y es que no puede ser diferente, 
ante un contexto en el que se constata cómo se con-
solidan cada vez más las cinematografías de no tan 
larga tradición —no pensemos ya en la mexicana o 
la brasileña—, por ejemplo, la de Colombia o Chile, o 
cómo se da la potente emergencia, digamos, en Vene-
zuela o Guatemala. 

Como suma, baste decir que el cine latinoame-
ricano se ha agenciado en este año 2015 gran par-
te de los premios concedidos en los festivales del 
mundo. En Berlín, por ejemplo, se destacó El club, 
de Pablo Larraín, que resultara ganadora del Oso de 
Plata —además de alzarse con importantes galardo-
nes en otras latitudes. De igual manera, el vetera-
no documentalista Patricio Guzmán, quien alcanzó 
el Premio del Jurado Ecuménico y el Gran Premio al 
Mejor Guion por El botón de nácar, y el guatemal-
teco Jairo Bustamante, quien por Ixcanul mereciera 
un Oso de Plata y el premio Alfred Bauer. También 
se hicieron notar en este certamen las películas 600 
millas del mexicano Gabriel Ripstein (Mejor Ópera 
Prima) y Que Horas Ela Volta, de la brasileña Anna 
Muylaert (reconocimiento del público en la sección 
Panorama).  

En el caso del Festival de Cannes, el colombiano 
Ciro Guerra obtuvo el Art Cinema de la Quincena de  

Realizadores con su largometraje de ficción El abra-
zo de la serpiente, mientras Marcia Tambutti logró 
el L’Oeil d’or al Mejor Documental de esta misma 
sección con Allende mi abuelo Allende. El premio de 
la Semana de la crítica fue a parar a manos del ar-
gentino Santiago Mitre por su interesante Paulina, 
y Michel Franco sorprendió a todos cuando Chronic 
obtuviera la distinción al Mejor Guion.

En Venecia los resultados fueron igual de alentado-
res, pues nada menos que Latinoamérica, por primera 
vez en la historia del evento, obtuvo los dos premios 
principales, cuando sorpresivamente el venezolano 
Lorenzo Vigas se llevó el León de Oro por Desde allá, 
mientras el  argentino Pablo Trapero se alzó con el pre-
mio al Mejor Director con El clan. Por si fuera poco, 
el Premio Especial del Jurado de la sección Horizontes 
le fue otorgado a Buey de neón, del brasileño Gabriel 
Mascaró.

Ya en los predios del 37 Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, enfoco 
pone su mirada en este evento, con la intención de 
participar también de esta efervescencia que vive el 
cine de la región. Así, se acerca a la reciente edición del 
Festival Nuevas Miradas y a la cada vez más creciente 
participación de materiales de la EICTV en citas inter-
nacionales, y en esta en particular. 

No queríamos dejar pasar, sin embargo, un triste 
suceso. Se trata de la desaparición física de la belga 
Chantal Akerman, imprescindible en las más recien-
tes historias del cine. 

Iniciamos así una nueva temporada de enfoco, que 
festeja con este número sus 50 primeras entregas.

por Reynaldo Lastre

EDITORIAL
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Solo aparecen los títulos disponibles en la Mediateca André Bazin
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Considerado uno de los mejores documen-
talistas del mundo —sobre todo por su tra-
tamiento al tema de la memoria, su reflejo 
objetivo y desapasionado de la represión, 
y su acercamiento a la mitología popular— 
Patricio Guzmán estudió teatro y filosofía 
en la Universidad de Santiago de Chile, y 
luego pasó a formar parte del Instituto Fíl-
mico de la Universidad Católica. 

Comenzó su filmografía en el registro 
de carácter testimonial, junto al gobier-
no de la Unidad Popular, con El primer 
año (1971), y a este le siguió La respues-
ta de octubre (1972), que da cuenta de 
la primera huelga de propietarios contra 
la administración socialista de Salvador 
Allende. Conquistó prestigio internacional 
cuando produjo, escribió y dirigió la trilo-
gía La batalla de Chile: 270 minutos sobre 
los últimos días del gobierno de aquel pre-

patricio 
guzmán

N. en Santiago de Chile, Chile, 1941

sidente, el golpe de Estado militar de corte 
fascista, la lucha de un pueblo sin armas y 
la insurrección de la burguesía. 

Exiliado en Cuba o de viaje por otros 
países, en rodajes que lo llevaron a Vene-
zuela, Brasil, Ecuador, Perú, Guatemala, 
México, España, Italia y Francia, Patricio 
Guzmán realizó su primer filme de ficción 
en los años ochenta (La rosa de los vien-
tos, 1982) basado en el intrincado siste-
ma mitológico latinoamericano. Luego se 
consagró a realizar documentales sobre 
todo de carácter historiográfico, con mar-
cado interés en el devenir de la cultura 
autóctona continental, entre ellos México 

Precolombino (1985), En nombre de Dios 
(1987) —que estudia la situación de Chile 
a través del rol de la iglesia católica—, El 
proyecto ilustrado de Carlos III (1988) y La 
cruz del sur (1992).

La tercera y más fecunda etapa en la 
filmografía de Guzmán tiene lugar a partir 
de 1997 con La memoria obstinada, que 
registra la vuelta del director a Chile y su 
reencuentro con varios de los personajes 
que protagonizaron 25 años antes su dra-
mático filme La batalla de Chile. A través 
de los recursos del cine encuesta, con el 
realizador en el lugar del entrevistador, La 
memoria obstinada inicia las indagaciones 

de Patricio Guzmán en torno a los recuer-
dos y el olvido en su país, y al imperativo de 
tener presente o desechar los traumas del 
pasado reciente.

El caso Pinochet (2001), Salvador Allen-
de (2004) y Nostalgia de la luz (2010) les 
confieren voz a los silenciados y olvidados 
en un contexto filosófico (incluso místico) 
que se aparta drásticamente del panfleto 
político en aras de construir un poético, 
y poderoso, discurso sobre los imperati-
vos de la reminiscencia, la secularización 
del terror represivo, la insignificancia y la 
paradójica trascendencia de las tragedias 
humanas derivadas de la intolerancia.

El más reciente filme de Patricio Guz-
mán es El botón de nácar (2015) y trata 
sobre los indígenas de la Patagonia, las 
inmensidades que habitan, y el genocidio 
al que fueron sometidos por los coloni-
zadores. El realizador combina el acerca-
miento afectuoso a los personajes con la 
especulación metafísica sobre el espacio 
y los modos de vida; así, el filme sugiere 
la importancia de conservar la memoria 
como mecanismo para llegar al  conoci-
miento de lo que uno es, y lo que significa 
su existencia en la Tierra. 

(Joel del Río)

• La batalla de Chile I (1975)
• La batalla de Chile II (1976)
• La batalla de Chile III (1979)
• La rosa de los vientos (1983)

• La cruz del sur (1991)
• El caso Pinochet (2001)
• Salvador Allende (2004)
• Nostalgia de la luz (2010)
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Antes de convertirse en una de las principa-
les directoras del cine brasileño contempo-
ráneo, Anna Muylaert fue actriz y guionista, 
y trabajó para la televisión. Estudió cine y 
artes escénicas en la Escuela de Comunica-
ciones y Artes de la Universidad de su São 
Paulo natal, y poco a poco consiguió inte-
grar los equipos creativos de Mundo da Lua 
(1991), Castelo Rá-tim-bum (1995), Disney 
Club (1998), Um menino muito maluquinho 
(2006) y de la serie Filhos do Carnaval, de la 
HBO, que cuenta la historia de una familia 
que lidera una lotería ilegal en Río de Janei-
ro y sus vínculos con el carnaval de esa ciu-
dad. Desde entonces data su preferencia 
por el trabajo con los infantes y los viejos, 
personajes importantes en buena parte de 
sus películas.

Un niño también protagoniza el filme 
O ano em que meus pais saíram de férias 
(2006) dirigido por Cao Hamburger, y con 
guion de Muylaert, quien también partici-
pó en la concepción y escritura de la serie 
Alice, con la dirección de Karim Aïnouz, y 
del filme Quanto dura um amor? en aso-
ciación con Roberto Moreira. Directores 
como Hamburger, Aïnouz y Moreira for-
man parte de lo más renovador e impor-
tante que ha dado recientemente el cine 
brasileño. A este grupo se incorporó la ci-
neasta desde sus primeros trabajos en el 
cortometraje, y finalmente en Durval Dis-
cos (2002), que fue premiado como mejor 
filme y por su dirección en el Festival de 
Gramado. 

Durval Discos ocurre en un humilde ba-
rrio paulista —presentado en larguísimos 
y virtuosos planos secuencias— donde se 
encuentra un local de venta de LPs ame-
nazado por la decadencia pues el filme 
ocurre en 1995, cuando ya se imponía el 
CD.  En esta, y en la siguiente película de 
Muylaert, hay muchísima música diegé-
tica y extradiegética para ambientar este 
drama sobre la soledad y el declive, prota-
gonizado por el dependiente y dueño del 
local, su madre anciana y la niña que llega 
repentinamente a desordenar y reordenar 
sus aburridas vidas.

La notable sensibilidad de la directo-
ra para atrapar los atributos que identi-
fican la cotidianidad de estos personajes 
solitarios, perdedores, acomplejados, se 
vuelve a poner de relieve en É Proibido 
Fumar (2009), multipremiada en el Fes-

tival de Brasilia en tanto variante de la 
comedia romántica. En ella Gloria Pires 
interpreta a una mujer común, profesora 
de guitarra, soltera, que vive sin compa-
ñía y en apariencia quiere permanecer 
célibe, hasta que se muda para el apar-
tamento contiguo al suyo un hippie tras-
nochado, adorador de los años setenta y 
también melómano. Las incompatibilida-
des, la posesividad de ella y las inconse-
cuencias de él proveen el conflicto. 

En ambas películas, Durval Discos y É 
Proibido Fumar, abundan los detalles de 
humor negro y absurdo, y los personajes 
se ven compulsados a delinquir a partir de 
enormes carencias afectivas que le per-
miten al público identificarse con ellos y 
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Anna 
Muylaert 

N. Brasil, São Paulo en 1964

verlos más en su verdadero carácter de 
pobres diablos que como criminales cal-
culadores y punibles. 

En 2010, Muylaert también se colocó al 
frente del telefilme Para aceita-la continue 
na linha y en 2012 filmó su tercer largome-
traje, Chamada a Cobrar, que se deriva del 
mencionado mediometraje televisivo. Al 
año siguiente dirigió E Além de Tudo Me 
Deixou Mudo o Violão, pero es el 2015 el 
que marca su consagración internacional 
con Que Horas Ela Volta?, reconocida en 
los festivales de Berlín y Sundance, llamada 
en países de habla hispana Una segunda 
madre, y que también se desarrolla en São 
Paulo, pero esta vez se interna en la vida de 
las trabajadoras domésticas, sus relaciones 

con sus propios hijos y su dependencia de 
la familia de los patrones. 

Según el crítico español Carlos Boyero, 
Que Horas Ela Volta? es una «buena, com-
prensiva, crítica, luminosa y turbia pelícu-
la que habla con inteligencia y sensibilidad 
de la lucha de clases», mientras que Luis 
Martínez, en El Mundo, aseguró que esta-
mos ante «una magnética fábula sobre la 
injusticia», «una película ejemplar, brillan-
te y calladamente dolorosa». 

(Joel del Río)

enfoco    TRAVELLING
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• Durval discos (2002)
• Se prohíbe fumar (2009)
• Una segunda madre (2015)

Se resaltan en negrita los títulos disponibles en 
la Mediateca André Bazin

FILMOGRAFÍA
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• David y Ana (2009)
• Después de Lucía (2012)
• Chronic (2015)

Se resalta en negrita el título disponible 
en la Mediateca André Bazin
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Ovaciones cerradas han acompañado las 
múltiples exhibiciones internacionales del 
filme completamente mexicano —aunque 
en él se hable en inglés y haya sido filma-
do en Estados Unidos— Chronic (2015), 
dirigido por el joven Michel Franco, quien 
estudió Comunicación en la Universidad 
Iberoamericana y Dirección en la Acade-
mia de Cine de Nueva York. Después de 
dirigir anuncios de televisión y cortome-
trajes, en 2009 escribió y dirigió su ópera 
prima sobre la sexualidad en la adoles-
cencia, Daniel y Ana, que presentó en la 
Quincena de Realizadores de Cannes y en 
el Festival de San Sebastián. 

Su siguiente largometraje, Después de 
Lucía (2012), acerca del acoso escolar, 
levantó una ola de polémicas cuando se 
estrenó en salas mexicanas. Con él de-
mostraba su capacidad para describir per-
sonajes atrapados en situaciones límite, 

un entorno que se repite en la más re-
ciente Chronic, aplaudida durante va-

rios minutos por el público del Fes-
tival de Cannes, tradicionalmente 
frío y poco demostrativo. Se trata-
ba del único título latinoamericano 
que competía por la  Palma de Oro, 
y terminó ganando el premio al 
Mejor Guion del selectivo evento. 
Recorrieron el mundo las fotos 

de Michel Franco abrazando a su actor 
protagónico Tim Roth, el mismo que hace 

tres años, como presidente del jurado de la 
sección Una cierta mirada —en Cannes—, 
le había entregado un premio al director 

mexicano por Después de Lucía. Ahora, a 
partir de Chronic, el actor británico se sien-
te mexicano por adopción y anuncia que 
piensa estar no solo en el próximo proyecto 
de Michel Franco, en fase de escritura, sino 
que también espera volver a trabajar con el 
joven Gabriel Ripstein, con quien protago-
nizó la reciente película 600 millas, produ-
cida por Franco.

Según ha contado, Tim Roth —famoso 
por sus papeles en Reservoir Dogs  y Pulp 
Fiction, de Quentin Tarantino— quedó 
devastado luego de ver Después de Lucía, 
y le pidió trabajo a Michel Franco, quien 
solo acertó a contestarle que preparaba 
algo para un protagónico femenino. Luego 
se le cambió el sexo al personaje y el britá-
nico quedó como protagonista de Chronic, 
en el papel de David,  un enfermero que 
cuida a pacientes en fase terminal y, por 
tanto, es uno de esos trabajadores anóni-
mos en cuyas manos quedan los dolientes 
que mucha gente, incluso a nivel social, no 
quiere ver.

Este enfermero es un profesional muy 
entregado y cariñoso con sus pacientes, 
pero mantiene una vida solitaria sin apenas 
contacto con su familia, con la que cortó 
todo tipo de lazos tras la muerte de su hijo. 
El mayor conflicto del filme brota cuando 
una de las personas a su cuidado le pide a 
este hombre que le ayude a morir.

Producida por Moisés Zonana y Gabriel 
Ripstein, y con la participación además 
de Nailea Norvind, Sarah Sutherland (hija 
de Kiefer Sutherland) y Robin Bartlett, 

Chronic es el largometraje de Franco que 
lo colocó, con solo 35 años, en casi todas 
las selecciones de los mejores cineastas del 
mundo, sobre todo de los que han tratado 
con sencillez y eficacia temas universales 
como la vejez, la enfermedad y la muerte, a 
la manera, por ejemplo, de Michael Haneke 
en Amour.

Al igual que en sus dos largometrajes 
previos, Daniel y Ana y Después de Lucía, 
en Chronic Franco penetra en la intimi-
dad de sus personajes con una objetivi-
dad y una distancia casi documental, que 
prescinde de la música y mantiene muy 
controlado el trabajo de la cámara, para 
que el espectador arribe a respuestas 
emotiva y racionalmente significativas. 

Para profunda satisfacción de Franco 
—quien considera que las películas de-
bieran ser vistas por la mayor cantidad 
posible de espectadores, porque el cine 
no tiene que ser una disciplina intelec-
tual ni dedicarse al disfrute de las elites 
que prefieren lo artístico— Después de 
Lucía y Chronic han sido exhibidas en 
México y otros países. Recientemente, 
este director terminó de filmar su cuarto 
largometraje, A los ojos, sobre las peripe-
cias de una madre para curar la enferme-
dad degenerativa de su hijo.

(Joel del Río)

N. en Ciudad de México, México, 1979

Michel 
Franco 
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Más de cincuenta festivales extranjeros han acogido obras de la Escuela In-
ternacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV) este 
2015 y, para beneplácito de la institución, ellas no solo han sido exhibidas, 
sino que han logrado un gran número de reconocimientos importantes. Des-
tacan entre ellas los documentales La despedida y El enemigo (de Alejandro 
Alonso y Aldemar Matías, respectivamente), que acaparan casi todos los ga-
lardones más significativos.

El amplio recorrido por eventos compe-
titivos de La despedida incluye el Fes-
tival Internacional de Cine de la UNAM 
(Ficunam, México), el Festival interna-
cional de Cartagena (Colombia),  el 18th 
Full Frame Documentary Film Festival 
(Estados Unidos), así como el 44 Inter-
nationales Studentenfilmfestival der Fil-
muniversität Babelsberg KONRAD WOLF 
(Alemania).

En México, Estados Unidos y Alema-
nia, la cinta se alzó con el premio al Mejor 
Cortometraje en la sección Aciertos (En-
cuentro de Escuelas de Escuelas de Cine); 
el Full Frame President’s Award (Sección 
New Docs) y la Mención de Corto Docu-
mental, respectivamente.

En La despedida, Alejandro Alonso 
testimonia visualmente la rutina de un 
anciano —como ya había hecho en su cor-
to anterior, Velas (2014)— que vive en lo 
que fuera uno de los yacimientos de cobre 
radicados en Minas de Matahambre, un 
asentamiento de gran prosperidad a ini-
cios del siglo XX.

eneictv
festivales
por Pedro R. Noa Romero

Alonso emplea el método 
observacional para acompa-
ñar a este hombre enjuto, 
magro, que habita en un cuar-
to miserable rodeado de un 
paisaje casi mítico, muy bien 
explotado por la fotografía de 
Miriam Ortiz, sobre todo en la 
primera secuencia del filme 
—cuando Pablo Fabelo (el an-
ciano) pasa frente a las ruinas 
y se sienta entre ellas, mien-
tras un primer plano destaca 
sus problemas pulmonares, 
posiblemente provocados por 
el polvo del mineral— o a tra-
vés de composiciones visuales 
que insertan a sus personajes 
en un universo ya ajeno a la 
vida que ellos quieren trans-
mitirle por momentos.

El ritmo de La despedida es 
semejante al de la existencia 
de este hombre: lento. Todo es 
silencio a su alrededor y lo úni-
co que alborota el espacio es el 
griterío de los muchachos que 

LA DESPEDIDA

juegan en aquellos parajes, y la rutina co-
tidiana de su familia, formada por una mu-
jer y dos niños, quizás su hija y sus nietos. 

En dos momentos de la trama Fabelo 
busca en sus cajones de madera, pregun-
ta por papeles y medallas que pueden dar 
sentidos a unas vidas en extinción: la de él 
y la del espacio que rodea su casa; mas ya 
no los encuentra, no están, son huellas de 
un pasado sin importancia. Queda como 
único centro de atención de la cámara, 
con cara de angustia y resignación al mis-
mo tiempo, y le sigue un largo plano es-
tático en el que prácticamente posa para 
nosotros, precedido de un adminículo 
sostenido en las alturas por un alambre, y 
que pesa como espada de Damocles.

Entonces, en una especie de cierre 
circular, vemos cómo un vecino le pone 
los zapatos y, con la misma ropa que se 

enfoco    ZOOM IN

nos presentó al inicio, Fabelo 
sale caminando por el paraje 
inhóspito, agreste, de tierra 
rojiza. El sonido del bastón 
al golpear el terreno le da un 
carácter especial a la escena, 
pues se asemeja al de un reloj 
que marca el destino de este 
hombre. De pronto, aparece 
en pantalla un puente colga-
dizo que se pierde en el infi-
nito del plano, rodeado de 
una vegetación verde clara, 
desfocada, que otorga cier-
ta irrealidad. Fabelo entra en 
cuadro, de espaldas a noso-
tros, camina unos pasos sobre 
el puente. Se detiene y mira 
hacia adelante. Es suficiente. 
Fade a negro. Créditos finales.

La despedida
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El número de citas mundiales en las que 
ha participado, así como el de premios ob-
tenidos hasta el momento por esta pelícu-
la, supera las cotas de La despedida, pues 
ha estado en cerca de 20 eventos desde su 
estreno mundial en el Festival Visions du 
Réel, Suiza, en abril de este año. 

En su recorrido mundial es de señalar 
su presencia en el Documenta Madrid  y 
el Festival de San Sebastián (Sección  En-
cuentro Internacional de Estudiantes de 
Cine), ambos en España. En estos dos 
prestigiosos certámenes obtuvo el Pri-
mer Premio del Jurado —Cortometraje 
Internacional— y el Segundo Premio del 
Encuentro Internacional de Estudiantes 
de Cine, respectivamente. Además del 
Premio del Público del FILMCARAVAN 
Travelling Shorts Fest, en Italia, y de una 
Mención especial en el décimo Festival 
de Cinema Latino-Americano de São Pau-
lo, Brasil.

Su más reciente presentación ocurrió 
como parte del programa de cortos del 
festival internacional de documentales y 
filmes animados DOK Leipzig 2015, cele-
brado entre finales de octubre y los días 
iniciales de noviembre.

Lo primero que llama la atención de 
este cortometraje, de poco más de 26 
minutos, es su estructura narrativa pues, 
siendo un documental, Aldemar Matías 
logra la fluidez de la ficción, debido a la 
coherencia de los acontecimientos —muy 
bien ensamblados por su editor Enmanuel 
Peña. Esto hace pensar en la concepción 
del texto como un falso documental, tan-
to por la puesta en escena, como por las 
actuaciones.

El enemigo emplea el mismo método de 
representación de la realidad que La despe-
dida, esta vez para acercarse a la campaña 
contra el mosquito Aedes aegipti, que se ha 
venido desarrollando en Cuba, de forma in-
terrumpida, desde la década de los ochen-
ta, cuando apareció en el país, la epidemia 
del dengue hemorrágico, causante de mu-
chas pérdidas humanas.

Matías no hace la crónica del enfren-
tamiento social contra ese flagelo, a pe-
sar de introducir su obra con un fragmen-
to del Noticiero Icaic Latinoamericano 
dedicado al tema. En su lugar, centra la 
historia en un sector de las tropas que 
afrontan la cruzada en uno de los ba-

EL ENEMIGO
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Como cierre del 2015, varias tesis de la 
más reciente generación de graduados 
de la EICTV y otras obras de cursos ante-
riores, estarán presentes en el 37 Festival 
Internacional del Nuevo Cine Latinoame-
ricano.

Polski, del mexicano Rubén Rojas 
Cuauhtémoc, estará en la sección Lati-
noamérica en perspectiva, como parte 
de La hora del corto. Abecé, Resina y Ca-
parazón de las cubanas Diana Montero, 
Maryulis Alfonso Yero y Johanna Pérez 
Vidal, respectivamente, se presentarán  
dentro de la sección dedicada a las jóve-
nes realizadoras cubanas.

Por su parte, en la selección oficial 
competirán Tiznao del dominicano Andrés 
Farías y La nube, dirigida por el cubano 
Marcel Beltrán.

Yoemil, un joven que vive en uno de los 
barrios más desfavorecidos de La Haba-
na, recibe como herencia de su padre un 
Polski. Este resulta de gran valor senti-
mental, pues constituye su único vínculo 
con la figura paterna y simboliza la felici-
dad de su infancia: en el pequeño auto lo 
llevaban a bañarse a la costa. Solo que el 
vehículo legado no está en buenas con-
diciones y se convierte en una verdadera 
tragedia para su nuevo propietario.

Rojas Cuauhtémoc mueve el tema de 
su obra entre el valor de la familia, las di-
ferencias de estatus social, y los anhelos 
de progreso de una zona de la juventud 
nacional ociosa, sin compromisos, con un 
interés particular en el diseño racial de sus 
protagonistas. El automóvil, para este sec-
tor, es solo un instrumento de ostentación 
de una categoría social a la cual no espera 
llegar, un elemento para escapar de una 
realidad que lo ahoga.

A las peculiaridades temáticas y so-
ciológicas descritas arriba se unen, para 
lograr los propósitos de Cuauhtémoc, la 
selección de las locaciones donde se de-
sarrolla la historia y el tratamiento de las 
composiciones visuales que incluyen, en 

rrios más poblados y difíciles de la capital 
cubana: Centro Habana. Incluso, apoya 
todo el argumento en un personaje, Ma-
yelín Martínez, la protagonista, super-
visora del trabajo que desempeñan sus 
compañeros, casi siempre encuadrada en 
un primer plano. Ella es quien trasmite la 
angustia de la batalla y se mantiene todo 
el tiempo con un estoicismo y un empeño 
convincentes.

Los conceptos de tropa y cruzada, uti-
lizados anteriormente, no son gratuitos. 
Una vez que se nos presentan los acto-
res del documental, formados militar-
mente y cantando —con cierto desgano 
y/o temor— el himno nacional, y que, a 
continuación, escuchamos la arenga de 
la jefa del colectivo, sabemos que los 
acontecimientos del documental girarán 
alrededor de la lucha establecida, día a 
día, por esos seres. Pero lo interesante es 
que dicha beligerancia no es contra los 
vectores, sino contra los humanos: aque-
llos que se dan a la disputa, ya sean los 
que lo hacen al ser conminados a pagar 
una multa cuando en sus predios se les 
descubren larvas del insecto, o los pro-
pios  miembros del grupo de inspectores 
y fumigadores.

Lo bien construido de su trama se enri-
quece con segundas lecturas. Ellas tienen 
que ver con el espacio donde se desarro-
llan los acontecimientos: lugares margina-
les, derruidos, que apelan a las condiciones 
en las que las víctimas se enfrentan a los 
bichos contrincantes: los mosquitos y toda 
una fauna representada en los dibujos naif 
que adornan la pared del cuartel —perdón, 
el local— donde radican los inspectores. Es 
así que el cortometraje nos hace reflexio-
nar acerca de los por qué de la prolifera-
ción de la plaga.

La escena del solar, con esos hombres 
y mujeres perdidos en la humareda, y la 
secuencia final, en la que, del “cañón” 
colocado en la parte trasera del carro de 
fumigación (Mayelín sentada en la cabi-
na), se desprende un humo que se ele-
va hasta cubrir la ciudad y la pantalla, 
se convierten así en una metáfora sobre 
quiénes son los verdaderos adversarios: 
¿los Aedes aegipti?

La presentación de El enemigo en ci-
tas internacionales aún no ha terminado. 
El documental estará en el 15th WATCH 
DOCS IFF, a celebrarse en Polonia durante 
este diciembre.

el encuadre, las ruinas de la termoeléctri-
ca de Centro Habana, para hacer alusión a 
mejores momentos en el pasado. En este 
juego con lo temporal el auto en cuestión 
es también significativo, en tanto símbolo 
de una época durante la cual su posesión 
era testimonio de adhesión a unos princi-
pios determinados y de un compromiso 
socio-político.

Exceptuando la secuencia inicial, que 
funciona como un flashback introductorio 
para el resto, la narración, completamente 
lineal, está muy bien armada con un ligero 
tono de comedia crítica, gracias a los bue-
nos oficios, como director y guionista, de 
Rojas Cuauhtémoc.

Esta obra tuvo una amplísima repercu-
sión en festivales nacionales y extranje-
ros durante el 2014. Por solo mencionar  
algunos de sus reconocimientos, debo 
destacar su consagración como Mejor 
Corto Documental en el Festival Interna-
cional de Cine de Trinidad y Tobago en 
octubre, y el reconocimiento que otorgó 
la Unicef en el 56 Festival Internacional 
de Cine Documental y Cortometraje de 
Bilbao (ZINEBI), España, en noviembre de 
ese año.

Abecé es la segunda obra dirigida por 
Diana Montero. En ella se acerca a Leone-
di, una niña de apenas 12 años convertida 
en madre y responsable de un hogar en 
los parajes más intrincados de las zonas 
campestres cubanas. Para construir este 
corto, Montero empleó un punto de vista 
inquisidor y sus recursos narrativos se li-
mitaron a la entrevista conducida por ella 
misma, quien, al mantenerse todo el tiem-
po fuera de cuadro, marca distancia entre 
su objeto de representación y ella como 
sujeto discursivo.

Este documental confirma el interés 
de Montero, hasta hoy,  por contar histo-
rias sobre mujeres y, en especial, las que 
ocurren en el espacio rural cubano, invi-
sibilizado en los medios de comunicación 
nacional.

POLSKI

ABECÉ

LA EICTV 
EN EL 37 FESTIVAL DE LA HABANA

enfoco    ZOOM IN

El enemigo

Abecé
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Es un corto de ficción de apenas diez mi-
nutos. Está unido temáticamente a Abecé, 
por desarrollar su trama en el espacio ru-
ral y acercarse al universo femenino. 

Maryulis Alfonso, su directora, vuelve 
sobre su tema preferido, la relación entre 
las mujeres, algo que ya había desarrollado 
con suficiente maestría en su obra anterior, 
Las Ventanas (2014), presentada en la 13 
edición de la Muestra Joven Icaic, y que re-
cibiera el premio a la Mejor Fotografía.

En Resina, Alfonso vuelve a crear un 
cosmos femenino casi autosuficiente, 
donde no está la presencia masculina y la 
solidaridad entre mujeres es muy impor-
tante para existir.

El filme cuenta la historia de Luna y su 
madre, quienes viven de forma modesta 
en una casa en el campo. Luna vende cre-
mitas de leche en el camino, está a pun-
to de convertirse en una muchacha, y ha 
creado una fantasía amorosa con un hom-
bre que va por aquellos lares exhibiendo 
animales raros. El día que Luna vuelve a 
encontrarse con el cirquero tiene su pri-
mera menstruación, motivo por el cual 
huye de este encuentro.

Las obras de Maryulis Alfonso se des-
tacan por el trabajo fotográfico. La escena 
del baño de la adolescente después de su 
primer período es de una belleza a tener 
en cuenta. El uso de la luz natural —ampa-
rada por un farol de la carretera que le da 
una tonalidad carmelitosa al encuadre— y 
el punto de vista escogido para la puesta 
en escena —que permite ver el proceso 
del lavado de la muchacha con una gran 
candidez, a la vez que un espejo multiplica 
y reafirma la transformación de Luna en 
ese momento de su vida— son cartas de 
triunfo para Resina, y, en especial, para su 
director de fotografía Vladimir Barberán.

No obstante, el corto es de esas obras 
que parecen inconclusas o apenas esbo-
zadas. Las relaciones entre Luna y su ma-
dre, así como los vínculos con el cirquero 
pueden ser desarrollados en un texto más 
amplio, quizás un largometraje, pues aho-
ra solo se asoman las fábulas de cada uno. 
Muy bien estuvo la joven actriz Marla Este-
fanía Artiles: ella le brinda a su personaje 
toda la inocencia de esos primeros amores 
platónicos, y la necesidad de sustituir la fi-
gura del padre con el ingenuo amor hacia 
otro hombre.

Rosa es una mujer solitaria que comparte 
su rutina diaria con una tortuga. El día de su 
cumpleaños prepara todo para celebrar su 
fiesta, que es únicamente una simulación 
para enviarles (como hace cada año) una 
imagen falsa a sus familiares ausentes. 

Caparazón, de Johanna Pérez Vidal, 
tiene como protagonista a Coralia Veloz, 
quien logra trasmitir muy bien la soledad 
de esta mujer, encerrada en su vida y en 
su apartamento del mismo modo en que 
lo está la tortuga que alimenta cada día, y 
que permanece en una pecera. 

Algo muy diferente sucede con los ac-
tores que interpretaron al fotógrafo y a 
los figurantes durante el cumpleaños de 
Rosa. El trabajo con ellos, quienes no su-
pieron completar sus personajes, resulta 
el lado débil del corto. 

Este corto, narrado de forma lineal, 
tiene su mejor momento en el desenla-
ce, cuando conocemos que los esfuerzos 
de Rosa para romper, aparentemente, su 
día a día, desembocan en una falsa, y que 
todo en su vida, incluso esa jornada, per-
manecerá igual. 

Destacable, por otra parte, es el con-
cepto del espacio manejado en la pues-
ta en escena, pues tanto la protagonista 
como su mascota permanecen encerrados 
en sus propios mundos físicos: la casa, la 
pecera, delimitados por las áreas que las 
rodean. En especial, el de Rosa, constan-
temente asediado por el sonido over, que 
recuerda el mundo al cual ella no quiere 
pertenecer y al que pretende engañar.

Se trata de un corto de ficción de alrede-
dor de 14 minutos que, al igual que Polski 
o El enemigo, centra su mirada en los es-
pacios marginales y en la porción menos 
beneficiada de la sociedad. Este, sin em-
bargo, está diseñado como una alegoría 
que trasciende el espacio cubano donde 
ha sido filmado, para hablar sobre una 
realidad común a las naciones caribeñas 
—y, por qué no, latinoamericanas— desde 
un punto de vista gay.

Tiznao, de Andrés Farías, cuenta la his-
toria de Lubrini, un showman que tiene un 
espectáculo en un cabaretucho de barrio 
y que debe dar solución, en 24 horas, a 
ciertas situaciones adversas, relacionadas 

con el pago de una deuda contraída por 
su pareja desaparecida. En este empeño 
se entrevista con un grupo de personajes 
pertenecientes a un submundo delimita-
do en el corto; el mismo en el que se ha 
formado: uno sin escrúpulos, algo demos-
trado en la escena en la que Lubrini roba a 
una anciana desvalida. 

La obra tiene una estructura similar 
a un tríptico. Inicia con la imagen de un 
cuerpo sin vida que flota en el mar —
sobre el cual nunca se dará una explica-
ción—, y que funciona para el segundo 
núcleo de la historia —contado de forma 
lineal y centrado en las peripecias de Lu-
brini para saldar sus deudas—; fragmento 
principal de la película que cierra con el 
ajusticiamiento del personaje en su casa, 
bien resuelto desde lo fotográfico con un 
plano subjetivo que se va alejando del lo-
cal donde lo están ahogando, y que mues-
tra todo lo sucio y pobre de ese entorno.

A continuación llega, desde un fade a 
negro que ha cerrado el segundo lapso, 
la tercera pieza narrativa: la actuación de 
Lubrini y su mamasijayas en el cabaret 
La Rémora, presentado con anterioridad 
por el dueño del antro e interrumpido 
por corte, después de que el protago-
nista tiene la certeza de que su pareja, 
Ulises, lo ha abandonado, mientras se 
prepara para el show, al cual antecede el 
ajuste de cuentas en su casa. Este dislo-
que del tiempo, y el recurso transicional 
que lo precede, dotan de independencia 
al espectáculo anunciado dentro del cor-
to, que funciona como un epílogo en el 
que el personaje, a través de su monó-
logo y la puesta en escena —muy bien 
trabajada desde lo escenográfico, la ilu-
minación, así como por el concepto muy 
particular que maneja del propio perfor-
mance—, descarga toda la ira, las frus-
traciones y los deseos de un sector social 
que ha sido incitado mediante un grafiti 
realizado sobre una pared de uno de los 
barrios-miseria a donde ha sido recluído: 
«Colabore con la policía, mátese».

Lamentable en Tiznao resulta el uso de 
la voz en off de Ulises mientras Lubrini lee 
su carta, pues prácticamente no se com-
prende. No obstante, el corto es un buen 
ejercicio tanto a nivel narrativo como vi-
sual, muy bien complementado por la di-
rección de arte de Iván Carreira.

RESINA CAPARAZÓN

TIZNAO

Resina

ZOOM IN    enfoco enfoco    ZOOM IN
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Este corto, dirigido por Marcel Beltrán —
de los directores mencionados el de más 
experiencia, avalada por una obra funda-
mentalmente documentalística recono-
cida en diferentes eventos nacionales y 

extranjeros— formó parte de las tesis de 
graduación de la EICTV en 2013. Su llegada 
al Festival de La Habana, por tanto, resulta 
tardía, si la comparamos con las del resto 
de las obras mencionadas. Con anteriori-
dad el filme fue presentado en la 13 Mues-
tra Joven Icaic, donde alcanzó los premios 
de Mejor Dirección y Mejor Banda Sonora.

La nube comparte con Resina el tema 
de las familias en las zonas rurales. Solo 
que Marcel coloca su atención en una 
que tiene a la figura del patriarca como 
centro. Alrededor de él, bajo el mismo 
techo, viven un grupo de mujeres y el 
hijo pequeño de una de ellas. La imagen 
inicial del padre castrando panales, más 
que una introducción, resulta una metá-
fora de cómo ha funcionado ese núcleo; 
por eso el disloque de la comunidad se 
produce justamente cuando aquel enfer-
ma y sale de la casa.

La aparente coherencia en la cual habi-
taban las mujeres y el niño se despedaza. 
Entonces, el director centra la historia en 
Ana (segundo personaje focalizado dentro 
de la trama) y la relación con su hijo, quien 
asumirá los roles correspondientes según 
la patriarcal tradición que sustenta a esta 
familia. 

Es muy importante, en la estructura del 
relato de La nube, el sonido fuera de cam-
po, pues constantemente construye otros 
universos que enriquecen el encuadrado. 
De igual modo, la concepción fotográfica 
del espacio donde se reúne la familia: un 
comedor, siempre filmado en un mismo 
plano frontal, a la altura de la mesa que, 
a su vez, funciona como símil de la inicial-
mente vista (donde el padre saca los pana-
les), y sobre la que “revolotean” los miem-
bros del núcleo. Al fondo, la cocina, lugar 
predilecto de estas mujeres-abejas.

También el cuarto es un espacio intere-
sante. Ahí se develan a Dieguito, el niño, 
las historias de sus mayores (en especial 
la de su abuelo), revelaciones que llegan a 
él a través del sonido en off —un recurso 
constantemente utilizado por Beltrán para 
enriquecer las circunstancias de sus per-
sonajes—, empleado también cuando el 
infante observa la televisión y, a través de 
ella, se refiere lo que pudiese ser su relato 
de vida, como hijo criado sin padre.

Estos recursos que complementan lo 
que vemos en pantalla, la sobriedad en la 
puesta en escena, la dirección de arte a car-
go de Erick Grass, las actuaciones de Brose-
lianda Hernández como Ana y de Manuel 
Porto como el padre, así como el trabajo 
fotográfico de Ernesto Ojeda y la música 
compuesta por Bárbara Llanes, hacen de 
La nube, sin dudas, la obra mejor concebi-
da de todas las que presentará la EICTV en 
la edición 37 del Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano. 

LA NUBE
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por Antonio Enrique González Rojas

La controvertida pero inevitable democra-
tización tecnológica ha sido determinante  
para la conformación de un panorama au-
diovisual internacional contemporáneo en 
el que, amén del consabido predominio 
comercial de las grandes transnacionales 
del entretenimiento y otros demonios evi-
dentes, se multiplican a cada minuto las 
oportunidades reales de creación y gene-
ración de discursos alternos y auténticos. 
En este concierto, los materiales fílmicos 
generados a lo largo de Latinoamérica 
constituyen plataformas expresivas y co-
municativas sólidas que prefiguran un ver-
dadero polo cultural en pleno diálogo con 
el contexto global. 

Esta eclosión fílmica, comprometida en 
gran medida con las siempre minoritarias 
concepciones autorales, antropológicas, 
sociopolíticas, ha detectado nuevas nece-
sidades de soporte, asesoría, fomento y 
patrocinio de carácter igualmente alterno, 
anclados sobre todo en organizaciones, 
instituciones y festivales: entidades que 
propicien la convergencia de intereses, la 
gestión de fondos, la superación profesio-
nal y otros senderos por donde remontar 
la creación. 

En este contexto, en el que pragmatis-
mo e ideales se equilibran, el rol del pro-
ductor se revalida y redimensiona;  ya no 
es el mero gestor de catering para quien 
el realizador resulta poco más que una 
herramienta o un artesano. Estamos ante 

nuevas mirAdas
eictv o el eterno
alumbramiento

un productor que dialoga con el autor, 
sueña junto a él, y busca las maneras de 
materializar la obra sin que pierda lustre, 
sino que gane más valores aún.  

Sobre estas premisas se ha consolida-
do, ya con nueve ediciones, el Encuentro 
de Proyectos Cinematográficos en De-
sarrollo Nuevas Miradas EICTV que, con 
base física y espiritual en la Escuela Inter-
nacional de Cine y Televisión de San Anto-
nio de los Baños, convierte a la institución 
en espacio axial de confluencias, diálogos, 
negociaciones y maduración de obras en 
temprano estado de progreso.

El despliegue paralelo al Festival Inter-
nacional del Nuevo Cine Latinoamericano 
ha contribuido a su legitimación, subraya-
do su importancia estratégica para el fo-
mento del audiovisual continental que de-
fiende el propio certamen, y establecido  
nexos colaborativos entre ambos eventos. 
Se destaca en primer lugar el Sector Indus-
tria del Festival, por ser el segmento es-
pecializado en el fomento y la gestión de 
audiovisuales y por su alto nivel de con-
vocatoria a entidades y personalidades 
del mundo, que terminan participando en 
Nuevas Miradas.

El evento fue gestado en 2006 desde 
la Cátedra de Producción de la EICTV, li-
derada por Martha Orozco, para aseso-
rar, dinamizar y facilitar el fomento de 
los proyectos de ficción y documental 
de los estudiantes de tercer año, mas su 
poder de convocatoria y gestión lo llevó 
a extender su llamado a egresados de la 
Escuela, a estudiantes de otros cursos, y 
a otros duetos realizador-productor inte-
resados en comenzar o llevar a feliz tér-
mino su proyectos. La nube
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En consonancia con su co-
nocido logotipo del “pollito” 
(casi siempre en el huevo), 
Nuevas Miradas EICTV acude 
al nacimiento de la mayoría 
de los proyectos, como suerte 
de espacio-nodriza, de primer 
espaldarazo o facilitador de ca-
pitales de riesgo para empren-
dimientos vírgenes.  

La Escuela de Todos los 
Mundos contribuye, por ejem-
plo, con cupos en diversos 
talleres especializados a los 
que convoca. Además, Nuevas 
Miradas EICTV ha conseguido 
durante sus ocho ediciones 
concluidas el interés de la Em-
bajada de Noruega —que otor-
ga financiamiento monetario a 
los proyectos favorecidos—, 
así como del Tribeca Film Ins-
titute, de más reciente incor-
poración, que ofrece fondos y 
conferencias sobre sus diferen-
tes formas de fomento.  

Importante también ha sido 
la participación del Festival 
de Cine de Guadalajara, que 
concede un pase directo a su 
Encuentro Iberoamericano de 
Coproducción. Resulta así el 
evento una suerte de umbral 
hacia nuevos espacios en una 
segunda etapa de gestión, que 
a su vez devela otras perspec-
tivas y posibilidades. El tam-
bién festival mexicano DocsDF 
aporta otro tanto con la entra-
da que provee a su Forum de 
documentales, en el que igual-
mente se favorece la búsque-
da de fondos y apoyos para los 
proyectos.  

Se han sumado en los últi-
mos tiempos el Sundance Do-
cumentary  Film Program y The 
Guardian Multimedia Program, 

que posibilitan la promoción internacional 
de las obras una vez producidas. Repre-
sentantes de Doc TV, Talents Guadalajara, 
Ibermedia, Cinergia, Encuentros Cartage-
na y Doc Montevideo participan indistin-
tamente en las sesiones de pitch.

Mike Ryan, productor independiente, 
Christian Sida-Valenzuela, director gene-
ral del Festival de Cine Latinoamericano 
de Vancouver y Sandy Lieberson, produc-
tor ejecutivo de la Twenty Century Fox, 
son varios de los especialistas convidados 
a dialogar con los emergentes duetos de 
realizadores y productores. 

Hasta el momento, cerca de 200 pro-
yectos han obtenido financiamiento y ase-
sorías en el contexto de Nuevas Miradas, 
y las posteriores trayectorias nacionales e 
internacionales de no pocos de ellos tes-
timonian a favor de la agudeza y lucidez 
de este fomento constante al audiovisual. 
Destacan, de Cuba, Juan de los muertos 
(Alejandro Brugués), ganador del Premio 
Goya 2012 a la Mejor Película Iberoame-
ricana y Melaza (Carlos Lechuga, 2012), 
Premio Especial del Jurado en el onceno 
Festival Latinoamericano de Cine de Van-
couver y Mejor Guion en el Havana Film 
Festival of New York. 

Este año, frisando la década a la vuelta 
de la esquina, Nuevas Miradas EICTV se 
arriesga a un cambio de identidad visual 
nada gratuito. El acostumbrado “pollito” 
en el huevo estilizado, de aspecto diná-
mico, desaparece como ícono prístino de 
la iniciativa, en tanto esta ha alcanzado 
cotas de madurez y consolidación defini-
tiva, quizás como la mayor plataforma de 
gestión y asesoría para la producción que 
desde Cuba favorece al cine latinoame-
ricano, sin desmerecer en lo absoluto el 
Sector Industria del Festival de La Habana.

La multiplicación de convocatorias y 
la diversificación y especialización de sus 
espacios en cuatro grandes zonas defini-
das como Ópera prima EICTV, Desarrollo 
y formación de proyectos latinoamerica-
nos, Nuevos medios Hackaton y Todos 
los mundos, implica el remonte de sus 
primeros estadios, dada la convergencia, 
en sus predios, de grandes actores de la 
producción fílmica alternativa, como los 
referidos Tribeca y Sundance.  
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por Justo Planas

En 1994, Laurita, la protago-
nista de Madagascar (Fernan-
do Pérez, Cuba) repite con 
frustración su deseo de viajar 
muy lejos, a otra isla, esa isla 
africana y remota que da títu-
lo al filme. Y su madre Laura, 
profesora de Física, le confiesa 
al psiquiatra que sus sueños 
calcan con exactitud científica 
la misma realidad de la vigilia. 
Ambos personajes, situados 
en posiciones antagónicas por 
conflictos de edad, la adoles-
cencia y la autoridad paterna, 
quedan reconciliados en los 
múltiples desplazamientos de 
un hogar a otro que ejecutan 
infatigablemente durante toda 
la narración. 

Más allá de las lecturas en 
clave de historia nacional que 
se han hecho sobre la cinta, el 

viaje nunca emprendido a Madagascar lo 
emparentaba con ese no lugar, esa isla, que 
Tomás Moro llamara Utopía. La inopia oní-
rica de la madre develaba la insuficiencia 
de la Física, la más exacta de todas las cien-
cias naturales, para operar con la capricho-
sa imaginación humana, incompatible por 
tanto con una mente organizada al régimen 
de su epistemología como la de Laura. 

Por último, las mudanzas que apa-
recen como letanías en el discurso de 
Madagascar ―probablemente como 
respuesta a la necesidad de Laura de des-
plazarse para soñar una realidad distinta 
en la noche, y de Laurita por encontrar 
en algún lugar su no lugar― subrayaban 
la urgencia de toda criatura humana por 
enlazar su biografía a una tierra prometi-
da. Ese nuevo mundo —que se ofrecía en 
tersas letras a las grandes protagonistas 
del Cine Revolucionario Cubano: la última 
Lucía de Humberto Solás (Lucía, 1968), 
por ejemplo; que era casi un universo 
conquistado en De cierta manera (Sara 
Gómez, 1974) o Retrato de Teresa (Pastor 

Vega, 1979), y que se acaricia-
ba con la yema de los dedos 
en Plaff o demasiado miedo 
a la vida (Juan Carlos Tabío, 
1988)— parecía derrumbarse 
en el giro de los ochenta a los 
noventa con el Muro de Ber-
lín y el bloque socialista. Se 
mostraba difuso; devenía ora 
concepto ora quimera en Ma-
dagascar, estrangulando a sus 
personajes con “demasiada” 
realidad. 1

Como si se tratara de una 
sobreviviente de este apoca-
lipsis, Isadora, en Central do 
Brasil (Walter Salles, Brasil, 
1998) manifiesta una inca-
pacidad similar a la de Laura 
para soñar una alternativa al 
mundo en el que se encuentra. 
Pero a diferencia de ella, no in-
tenta desplazamiento alguno 
sino que fagocita los intentos 
de escape hacia una realidad 

no lugar
en busca de un

Madagascar
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otra de sus clientes. Esta profesora retira-
da escribe cartas para subsistir en un Río 
de Janeiro al que Salles asocia con la as-
fixia de edificios con pasillos estrechos y 
habitaciones recortadas, la claustrofobia 
de vagones con sobrecarga de pasajeros, 
y el agitado tránsito de multitudes por la 
Estación Central carioca, donde Isadora 
ejerce su oficio. 

Los planos subjetivos con que abre el 
filme nos permiten escuchar desde los 
ojos de Isadora frases como «No importa 
qué hayas hecho, yo te amo», «Gracias 
por lo que has hecho por mí: confié en 
ti y me engañaste» o «Ya le he dicho que 
no vales nada, pero aun así el niño quiere 
conocerte», que tienen en común la ne-
cesidad humana de conectar con otros, 
incluso en intercambios asimétricos, no 
recíprocos. Sin embargo, Isadora asume 
con escepticismo (que no indiferencia) 
estas revelaciones y nunca envía las car-
tas a sus destinatarios, negándose por 
motivos económicos, pero también por 
principio, a servir de mediadora en una 
realidad que ella interpreta como marca-
da por el egoísmo. Su vecina y única ami-
ga, Irene, dibujada en el arquetipo de la 
prostituta con corazón de oro, permitirá 

al director insistir en ese contraste, que 
devendrá, de hecho, paradoja durante el 
desarrollo del filme; pues Isaura, muy a 
pesar de su idiosincrasia, se verá empu-
jada a colaborar para el encuentro de un 
niño con su padre.

El desplazamiento de la ciudad al cam-
po en Central do Brasil fungirá a la vez 
como catalizador y reflejo del cambio que 
se va operando al interior de Isaura a con-
secuencia de su interacción con Josué, 
el niño. Cuando se piensa el cine brasi-
leño de la Retomada, dentro del cual se 
inserta Central do Brasil, para algunos 
autores resulta necesaria la compara-
ción con el Cinema Novo en lo referen-
te a concepciones topográficas. Si en un 
clásico como Deus e o diabo na terra do 
sol (Glauber Rocha, 1964) el sertão figu-
ra como un espacio inhóspito, de perso-
najes incivilizados y el escape se delinea 
como única salvación; en películas como 
Eu tu eles (Andrucha Waddington, 2000), 
Abril despedaçado (Walter Salles, 2001) 
y Central… se invierte la lógica y el sertão 
se trastoca en refugio y paradigma de una 
“civilización” alternativa a la ciudad.

El término “civilización” resulta aquí 
clave para entender Central do Brasil, 

pues como notan Debs2 y Zanin3 la Re-
tomada corta con la representación do-
cumental del Nordeste para configurar 
un “sertão líquido”,4 “turístico”,5 de cla-
roscuros atemperados que poco tienen 
que ver con las luces “duras” con que 
era retratado por el Cinema Novo. Estas 
lecturas ―no exentas de reproche― ve-
rifican que el Nordeste de la Retomada 
no se corresponde con el “real”, pero no 
se preguntan a qué geografía pertenece, 
entonces, este otro sertão no documen-
tal. La propia Sylvie Debs ofrece algunas 
claves al analizar Central…:

topos de la película. El sertão que se mues-
tra en Viajo… se restringe, por contraste, a 
un tiempo subjuntivo, reforzado por la laxi-
tud del intercambio entre el protagonista y 
los personajes que van surgiendo a su paso.

El desplazamiento como búsqueda de 
plenitud existencial es una metáfora re-
currente de los cines latinoamericanos 
después de los noventa. Varios autores7  
reconocen la frecuente adscripción a la 
historia de viaje como género fílmico en 
cinematografías como la brasileña, la ar-
gentina y la mexicana. Sin embargo, las 
road movies de las tres décadas posterio-
res a lo que Francis Fukuyama considera el 
fin de la historia y Eric Hobsbawm registra 
como el cierre del siglo XX, no se inscriben 
todas dentro de la metáfora, ni esta última 
se agota en el género. 

Junto a filmes propiamente “de carre-
tera” como Y tu mamá también (Alfonso 
Cuarón, México, 2001), Miel para Oshún 
(Humberto Solás, Cuba, 2001), Historias 
mínimas (Carlos Sorín, Argentina, 2002) 

o Yvy Maraey (Juan Carlos Valdivia, Bo-
livia, 2003) podrían alinearse títulos 
como Lista de espera (Juan Carlos Tabío, 
Cuba, 2000), La libertad (Lisandro Alon-
so, Argentina, 2001), La ciénaga (Lucrecia 
Martel, 2001, Argentina), Whisky (Juan 
Pablo Rebella y Pablo Stoll, Uruguay, 
2004), Temporada de patos (Fernando 
Eimbcke, México, 2004), Voy a explotar 
(Gerardo Naranjo, México, 2008) o La sir-
ga (William Vega, 2012). En este segundo 
grupo, como en el caso de Madagascar, 
cierta topografía, diegética o no, resulta 
clave para desentrañar el sentido último 
de un filme. En el primero ―como ya se 
ha visto con Central do Brasil―, el des-
plazamiento geográfico podría velar que 
la movilidad es solo aparente, el estatis-
mo va implícito o en todo caso se tran-
sita hacia un no lugar. En ambos casos, 
la búsqueda de una utopía resulta viable 
o no, nítida o abstrusa, pero se presenta 
sistemáticamente como necesaria para 
los personajes.
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el nordeste que se muestra no es el de las 
grandes explotaciones agrícolas, sino más bien 
el de la pequeña ciudad con hileras de casas 
bien ordenadas y cuidadas, y los sertaneros no 
son campesinos o vaqueros, sino ciudadanos y 
carpinteros (…).6

Después de una introducción en la que 
Río de Janeiro aparece pormenorizado vi-
sual y sonoramente en códigos documen-
tales, el sertão de Walter Salles deviene 
una urbe alternativa, utópica, un no lugar 
donde Josué podría conocer a su padre y 
descubrir no solo que había superado el 
alcoholismo sino que también había par-
tido en su busca; un espacio propicio para 
que Isadora pudiera reconciliarse con su 
pasado. Las sucesivas mudas del nivel de 
realidad ―que llegan a su clímax durante 
una ceremonia religiosa donde la protago-
nista sufre una suerte de muerte y resu-
rrección― llevan a pensar que la mirada 
antropológica del director estuvo siempre 
enmarcada dentro de los límites de Río de 
Janeiro y el sertão sirvió, más bien, como 
un topos expedito al contraste. Es quizás 
en este sentido en que se debería juzgar 
la dimensión social de la cinta y no en fun-
ción de su vago interés por un Nordeste 
conjugado en modo subjuntivo. 

Bajo ese mismo filtro podría estudiarse 
Viajo porque preciso, volto porque te amo 
(2009), donde el director Karim Aïnouz, 
después de haberse ocupado de la vida 
rural nordestina en O Céu de Suely (2006), 
devela los conflictos existenciales de un 
personaje citadino que se desplaza del 
sertão al mar, como lo hiciera el protago-
nista de Deus e o diabo na terra do sol 45 
años atrás. La captura documental de los 
espacios por los que transita el protago-
nista y el hecho de que este último perma-
nezca casi todo el tiempo fuera de cuadro, 
lejos de sabotear una lectura íntima, sub-
jetivada, del referente visual, la propician, 
pues las confesiones en off del personaje y 
la música inclinan el sentido de lo presente, 
del aquí y ahora, hacia lo sonoro, y convier-
ten, por lo tanto, la ciudad en el verdadero 

Viajo porque preciso, volto porque te amo 

La sirga
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En Lista de espera, Juan Carlos Tabío 
se ocupa de repasar los límites entre uto-
pía y realidad alrededor de un grupo de 
pasajeros que, cual en un Ángel extermi-
nador buñueliano, permanecen atrapa-
dos en una estación de ómnibus alejada 
de toda urbe debido a la precariedad del 
transporte cubano. La situación dramá-
tica que explotara Tomás Gutiérrez Alea 

en Los sobrevivientes a finales de los se-
tenta como distopía de un capitalismo 
condenado a regresar a la comunidad 
primitiva si se negaba a avanzar hacia 
un modelo de justicia popular, es reto-
mada por Tabío, su más ilustre alumno 
a comienzos de los 2000, para subrayar 
la necesidad de una nueva utopía que 
oxigenara el proyecto socialista cubano. 

De los aristócratas y burgueses de Gu-
tiérrez Alea pasamos a una variopinta 
representación del proletariado cubano. 
Como ocurre en Madagascar, Central do 
Brasil y Viajo... las circunstancias en que 
viven los personajes se vuelven intole-
rables; y en este caso, como en varios 
otros, concentran sus esfuerzos para sa-
lir de aquel lugar. 

Al comienzo de Lista de espera, la dis-
cordia y el egoísmo se imponen en las 
relaciones forzadas entre varios tempe-
ramentos, catalizados por la escasez y la 
premura. Sin embargo, como ocurre en 
Central…, comienzan a operar en la histo-
ria paulatinos saltos del nivel de realidad. 
El filme deja de ser una semblanza de 
aquella Cuba presente para transformarse 
en una Cuba soñada, donde los sujetos ya 
no se asumen como potenciales pasajeros 
sino que construyen una comunidad basa-
da en la solidaridad y el respeto mutuo, tal 
como algunos soñaron en cierto momen-
to el socialismo caribeño. 

En otras cintas como La ciénaga o 
Whisky la realidad no va cediendo espa-
cio a la utopía, sino que más bien se im-
pone sobre los personajes asfixiándolos. 
Sin embargo, el deseo, realizado o no, de 
escapar a otro sitio continúa presente. Al 
referirse a La ciénaga, Wolfgang Bongers 
explica que el plan de Tali y Mecha de via-
jar a Bolivia para comprar los materiales 
escolares de sus hijos

las multitudes de habaneros que viajaban 
en bicicleta al trabajo en los noventa cada 
mañana. De este paisaje se recorta a Laura 
y su familia. 

Lejos de evadirlas, como se hace gene-
ralmente por convención narrativa, estos 
filmes realizan especial énfasis en activi-
dades rutinarias como comer o dormir, 
que aparecen una y otra vez en la pantalla 
como una suerte de cacofonía replegando 
a sus ejecutores a los niveles más bajos 
de la Pirámide de Maslow. El trabajo se 
convierte en una actividad alienante e ite-
rativa. Las secuencias iniciales de Whisky 
enumeran dos jornadas laborales muy si-
milares como ejemplo de lo que han sido 
las vidas de Herman y Marta, quienes a pe-
sar de tantos años compartidos, apenas se 
conocen. Algo similar ocurre con el reposo 
de los clasemedieros semiurbanos de La 
ciénaga. Es un reposo que deviene vicioso 
en su monotonía, agotador. 

La libertad parece inscrita lejos de toda 
esta cinematografía de ciudad, aparente-
mente. Estrenada en Argentina el mismo 
año de La ciénaga, la complementa con un 
discurso sobre el mismo topos. Si la cinta 
de Martel opera en el terreno de la reali-
dad sin utopía, la de Lisandro Alonso hace 
elipsis de esta última, la desplaza fuera 
de la diégesis, pero la mantiene en tenso 
diálogo con ese no lugar que retrata en La 
libertad. Cuando los personajes de Martel 
reposan, el protagonsita de Lisandro Alon-
so trabaja en el campo, casi apartado de 
toda civilización. En este contrapunto, La 
libertad amplía sus lecturas sobre la explo-
ración de las actividades cotidianas de un 
hombre que vive solo en una choza, vende 
los arbustos que tala y se alimenta de los 
animales que se tropiezan en su camino, 
todo narrado con cierto pintoresquismo y 
tempo rurales.

En cambio, al tomar conciencia de que 
el espectador implícito de la cinta, aquel 
que consume este tipo de cine autoral, 
se encuentra en otro tiempo y espacio, 
resulta también provechoso entender la 
diégesis como una alternativa, dependien-
te y derivada de la “realidad” urbana. Esta 
alternativa, montada bajo el significativo 
nombre de La libertad, engrana en un jue-
go de antónimos con la opresión, la claus-
trofobia y el sobrepoblamiento que otros 
títulos mencionados adjudican a la ciudad. 

No obstante, la dicotomía entre reali-
dad y utopía se extiende más allá del con-

traste entre campo y ciudad, o civilización 
y barbarie, que por otra parte ha obsesio-
nado a escritores, artistas y cineastas la-
tinoamericanos desde hace ya más de un 
siglo. Para adolescentes como la Laurita 
de Fernando Pérez, o la Maru y el Román 
de Gerardo Naranjo en Voy a explotar, 
Madagascar y la Ciudad de México se pro-
yectan, respectivamente, como geografías 
abstrusas, que adquieren relevancia por 
su lejanía de la cotidianidad presente. 
Aquí la lectura de este no lugar es mu-
cho más difusa, pero viene acompañada 
de cuestionamientos existenciales y de 
tipo sociopolítico. ¿Por qué, por ejemplo, 
Maru quiere huir, si su madre se ha discul-
pado, y prefiere la muerte incluso? ¿Por 
qué el chico prefiere matar a ser “resca-
tado” por sus familiares? No se debe solo 
al amor que se tienen, sino al desprecio y 
miedo de reproducir la vida de los padres, 
que es la que está configurada para ellos 
si se quedan.

El no lugar de Voy a explotar y la posible 
fuga son incluso más subjuntivas, si tene-
mos en cuenta, tal como Paul Smith9 apun-
ta, que el muchacho pudo ser incluso una 
invención de Maru, lo cual queda sugerido 
a comienzos del filme cuando la chica escri-
be en su diario y narra en over: «Se llama 
Román, y existe, pero también yo lo inven-
té». El montaje de la secuencia es cómplice 
de esta lectura. Por ejemplo, repasamos en 
la libreta de Maru: «Yo lo vi», y justo des-
pués la cámara muestra al adolescente, 
como si el verbo precediera a la realidad. 

Algo no muy diferente ocurre con el 
cuadro que da nombre a Temporada de 
patos, en la que cuatro personajes de di-
ferentes edades, desde la preadolescencia 
hasta la juventud, se ven atrapados en un 
departamento por diferentes razones, y 
se dedican a matar las horas, sin saber a 
ciencia cierta cómo resolver sus tempra-
nas frustraciones. El paisaje, que muestra 
unos patos en un lago justo antes de que 
la paz sea rasgada por un disparo, tal como 
anuncia el título de la pintura, se convierte 
en motivo de reflexión y, eventualmente, 
deviene un lugar de escape para el mayor 
de los personajes. 

En casos como Madagascar, Voy a ex-
plotar y Temporada de patos, el no lugar 
es más explícitamente un no tiempo, una 
tierra de nunca jamás a la que aspiran los 
jóvenes cuando la edad adulta los recla-
ma. Como sucede, por cierto, con Y tu 

ZOOM IN    enfoco enfoco    ZOOM IN

es un proyecto de fuga, de independización 
y de liberación para las dos mujeres, y que 
finalmente se descarta porque en un momento 
dado, el marido de Tali compra, sin avisar, las 
cosas y destruye el motivo del viaje (…).8

El desplazamiento sí llega a efectuarse 
en el caso de Whisky. Jacobo abandona 
por unos días la fábrica y la habitación 
claustrofóbicas que posee y lo poseen 
en Montevideo para viajar a un balnea-
rio en Piriápolis, Brasil, con su hermano 
Herman y  Marta, una empleada de mu-
chos años a la que ha pedido que finja ser 
su esposa. En cambio, el protagonista, 
incapaz de soñar una realidad diferente 
como la Laura de Madagascar, estropea 
la oportunidad de estrechar contacto con 
Herman o iniciar un romance con Marta; 
y prefiere concentrarse, como Isadora al 
comienzo de Central do Brasil, en las in-
gratitudes pasadas. 

Estos filmes, de diferentes naciona-
lidades, conspiran en la erección de un 
imaginario de ciudad, que, a diferencia de 
la idealización del campo, posee rasgos 
documentales y antropológicos. Existe la 
intención de enlazar existencialmente la 
vida cotidiana de estas urbes con persona-
jes de estos filmes. Madagascar inicia con 

La ciénaga
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mamá también al final de la ruta, la azotea 
de los padres de Román y el departamen-
to de Flama en Temporada… (espacio li-
bre de adultos) se convierten en una zona 
franca, en un topos carnavalizado donde 
las jerarquías se disuelven y los adolescen-
tes y jóvenes pueden mostrar sus más ín-
timos miedos y deseos, para luego, como 
en la obra de Cuarón, dejarse poseer por 
las máscaras de la mayoría de edad, o re-
nunciar a ellas abrazando la muerte. Es 
elocuente al respecto que Ulises se conci-
ba desnudo dentro de la pintura de Tem-
porada…, como si fuera un topos donde 
existir a salvo del superego social.

Otras películas ya sí “de carretera” re-
miten a un no lugar igual de subjuntivo, es 
decir, confinado al plano de lo posible y no 
al de lo presente. En Yvy Maraey, un do-
cumentalista, personaje que a su vez re-
presenta el propio director del filme, Juan 
Carlos Valdivia, sale en busca de la míti-
ca Tierra sin mal, habitada por indígenas 
que han permanecido a resguardo de la 
civilización occidental. La película incluye 
paralelamente una especie de monólogo 
interior audiovisual del autor-personaje 
Juan Carlos Valdivia en el que se cuestiona 
en tanto artista el acto en sí de represen-
tación del otro, y nos deja bien claro que 
cualquiera de los caminos que eligió como 
creador de este filme implicaron renunciar 
a los muchos más que ofrece la inextricable 
realidad humana. A medida que avanza, la 
película se vuelve más metafórica, menos 
documental. Como en títulos ya mencio-
nados, las constantes mudas del nivel de 
realidad dan fe de la imposibilidad de co-
nocer cabalmente al otro en el plano de 
lo real, de vivir en carne propia la expe-
riencia ajena.10 Yvy maraey, la tierra sin 
mal, deviene inalcanzable, en tanto pisar 
su geografía no implica sincronizarse en su 
espacio y tiempo.

Valdivia resuelve en un fragmento, en 
un par de tomas, la gran ironía del pro-
yecto estatal boliviano. Los viajeros en-
cuentran un bloqueo en la carretera. Yari 
desciende del jeep y trata de comunicarse 
con los bloqueadores que lo increpan en 
aymara. Él responde en guaraní. Harto ya 
de gritos ininteligibles, habla en castella-
no, solo así los aymaras le entienden…Más 
que una metáfora es un momento demo-
ledor que explica la naturaleza intrínseca 
de un país que, a pesar de la diferencia,  
de las identidades y las reivindicaciones 

de la otredad, necesita de la lengua de los 
conquistadores para entenderse.11 

Esta secuencia adquiere además una 
connotación existencial que imanta un  
tipo de relaciones humanas, colonizadas 
por una lógica que Aníbal Quijano12 y 
otros autores asocian con la Modernidad. 

Grosso modo, confluyen en este tipo 
de cine protagonistas asfixiados por sus 
realidades que sueñan con un escape o se 
resignan a la vida que les ha tocado. Sean 
adolescentes que no quieren repetir la his-
toria de sus padres, o sujetos abrumados 
por la precariedad económica y la desidia 
social…, los móviles más disímiles parecen 
converger en una carencia espiritual, que 
relega a los personajes a la categoría de 
outsiders,13 y que tiene en último término 
una lectura política. 

Esto implica que el topos hacia donde 
se proyecta la huida tenga una dimensión 
de no lugar, subjuntiva, a pesar de que en 
algunos casos cuente con una ubicación 
geográfica. Es así que en el caso de deter-
minadas road movies el desplazamiento 
sea solo aparente, mientras que el cine de 
autor puede hacer solo mención a este es-
pacio en el título,14 incorporarlo en algún 
parlamento o en el escenario (por ejemplo, 
un cuadro) o incluso omitirlo por comple-
to de la diégesis, sin embargo deviene (el 
desplazamiento) una pieza clave para com-
prender el sentido último de la obra. 

En muchos de estos casos, el no lugar 
resulta sumamente abstruso, lo cual solo 
subraya la imposibilidad siquiera de ima-
ginárselo, aunque también su urgencia. 
En otras narraciones, el no lugar se erige 
zona franca o carnavalizada donde los pre-
juicios, jerarquías y perversiones sociales 
suelen desaparecer en pro de una efímera 
y utópica armonía. 

Por contraste, la realidad (urbana, 
nacional…) termina imponiéndose en la 
mayoría de estos filmes, ya porque re-
sulte demasiado opresiva, ya porque las 
peripecias dramáticas sean cada vez más 
complacientes con las posibles aspira-
ciones de los personajes y el espectador 
implícito. A diferencia del no lugar, estas 
“realidades” se encuentran localizadas 
no solo geográfica sino histórica y antro-
pológicamente. Es frecuente que algunos 
realizadores las describan por medio de 
actividades monótonas y banales (comer, 
dormir, etc.) de las que otro tipo de na-
rraciones prescindiría.
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1 El tema se desarrolla con mayor 
amplitud en Justo Planas, “Utopía y 
desencanto en dos filmes cubanos 
de los 90”, La pupila insomne, 
<https://cinecubanolapupilainsomne.
wordpress.com/2015/03/23/utopia-
y-desencanto-en-dos-filmes-cubanos-
de-los-90/>, 17 de agosto de 2015.
2 Sylvie Debs, “De un Nordeste al 
otro: Cómo el sertón se transformó 
en mar”, en Terra Brasil 1995-2005. 
El renacimiento del cine brasileño 
(editado por Giovanni Ottone), T&B 
Editores, Madrid,  2005, p. 62.
3 Luiz Zanin Oricchio, Cinema de novo. 
Um balanço crítico da Retomada, 
Estação Liberdade, Río de Janeiro, 
2003, p.132.
4 Ibídem, p.63. 
5 Sylvie Debs, ob. cit., p.62. 
6 Cfr. Sylvie Debs, ob. cit. 
7 Cfr. Aleksandra Jablonska, “El 

nomadismo latinoamericano o la 
búsqueda del vínculo con el origen 
(una reflexión sobre El viaje de 
Fernando Solanas)”, Estudios sobre 
las Culturas Contemporáneas, 
Universidad de Colima, vol. XVIII, 
no. 36, 2012, pp: 49-64. Disponible 
en: <http://www.redalyc.org/
pdf/316/31624694004.pdf>, 15 de 
agosto de 2015; Joel del Río y María 
Caridad Cumaná, Latitudes del 
margen. El cine latinoamericano ante 
el tercer milenio, ICAIC, La Habana, 
2008.
8 Wolfgang Bongers, “Topografías 
accidentales y voluntarias en el 
cine de Lucrecia Martel y Lisandro 
Alonso”, <http://www.lafuga.
cl/topografias-accidentales-y-
voluntarias-en-el-cine-de-lucrecia-
martel-y-lisandro-alonso/438>,  17 
de agosto de 2015.

9 Paul Julian Smith, Mexican screen 
fiction. Between cinema and 
television, Polity, London, 2014, 
p.113.
10 Justo Planas, “Movies From 
the Dimensions of Otherness”, 
<http://www.fipresci.org/festival-
reports/2013/international-festival-
of-new-latin-american-cinema/
movies-from-the-dimensions-of-
otherness>, 18 de agosto de 2015.
11 Carlos D. Mesa Gisbert, “Yvy 
Maraey. Yo Soy el Otro”, <http://
carlosdmesa.com/2013/11/06/
yvy-maraey-yo-soy-el-otro>,  18 de 
agosto de 2015.
12 Aníbal Quijano, “Colonialidad del 
poder, eurocentrismo y América 
Latina”, en La colonialidad del saber: 
eurocentrismo y ciencias sociales. 
Perspectivas Latinoamericanas 
(editado por Edgardo Lander), 

CLACSO, Buenos Aires, <http://
bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/
libros/lander/quijano.rtf.>, 17 de 
agosto de 2015.   
13 Josué, por ejemplo, al quedarse 
sin madre, pasa a figurar en la lista 
de niños callejeros que deambulan 
por Río de Janeiro invisibilizados 
socialmente. Herman y Marta 
no tienen vínculos afectivos con 
ningún personaje, más allá de lo 
estrictamente profesional.
14 Paul Julian Smith se refiere a 
“prestige pictures” y “festival films” 
distinguidos por “voluntarily abstruse 
titles, which are either portentously 
abstract (Battle in Heaven [Batalla 
en el cielo], Carlos Reygadas, 2005) 
or misleadingly precise (Lake Tahoe 
[Fernando Eimbcke, 2008] is set in 
Yucatán)”. Cfr. Paul Julian Smith, ob. 
cit., p. 28. 
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por Isaac León Frías 

¿Hubo un nuevo cine en América Latina 
en los años sesenta y la primera mitad 
de la década siguiente? Ciertamente lo 
hubo, y son numerosas las películas que 
dan cuenta de ello. No solo fueron “nue-
vas”, sino que además consiguieron un 
nivel promedio superior al de las décadas 
precedentes y posteriores. No por el he-
cho de ser “nuevas” (la novedad no otorga 
automáticamente categoría estética), sino 
porque había talento detrás de la cáma-
ra y una mirada distinta, más acorde con 
lo que se hacía en otras partes. Que haya 
sido la “década prodigiosa” del cine en la 
región podría discutirse. Puede haber sido 
la mejor, como la década del cincuenta fue 
la mejor en la historia del cine estadouni-
dense en el nivel de calidad estética, pero 
suena excesivo hablar de una “década 
prodigiosa”, como se la califica.

Otra pregunta que se impone: ¿ese 
nuevo cine configuró un movimiento? 
Aquí la respuesta requiere varias precisio-
nes (…). La corriente más cercana al carác-
ter de movimiento es la brasileña; es decir, 
el cinema novo. Hubo allí una relativa ma-
yor unidad de criterios, una posición gru-
pal compartida, una voluntad de rescate 
de tradiciones y componentes populares 
reelaborados en formas fílmicas distintas 
a las que hasta ese entonces habían pri-
mado, un deseo de modificar las estruc-
turas de la industria brasileña, de conver-
tirse en un cine nacional y popular, y de 
establecer nexos distintos con el público. 
También hay un colectivo de cineastas en 
Cuba, animados por la dinámica de la re-
volución en marcha, que configuran una 
corriente propia que —a diferencia de la 
brasileña— está promovida por el Estado 
cubano e incorpora un componente políti-

co afirmativo que no tenía el cinema novo. 
En México, también se perfila, aunque con 
menor claridad, una corriente alentada 
por el Estado, sin la carga política ni del 
cine cubano, ni tampoco del brasileño, 
con algunas excepciones. Pero sería una 
inexactitud hablar de un movimiento en 
México, cuando en todo caso es una ten-
dencia que cristaliza en los primeros años 
setenta, durante el gobierno de Echeverría, 
y nada más.

La Generación Argentina del Sesenta 
es, asimismo, una corriente que trata de 
hacerse de un espacio en una industria 
hostil y, finalmente, no lo consigue. El 
nuevo cine chileno es muy coyuntural y 
pasajero, y no está unido por nexos sóli-
dos. Cada uno de esos cines, en todo caso, 
tuvo su propio espacio, sus propias carac-
terísticas, sus propias dificultades y sus 
propias especificidades. Por ello hablar 
de un nuevo cine latinoamericano como 
una unidad de tendencias es formular un 
concepto que no se atiene a lo ocurrido 
en cada país y en el contexto de la región. 
Hubo, notoriamente, un movimiento, el 
brasileño y, luego, corrientes o tendencias 
más o menos articuladas, algunas inde-
pendientes y desprotegidas y otras avala-
das por el Estado.

Si se ha perfilado la noción de un nue-
vo cine latinoamericano es porque hubo 
una voluntad política (o político-estética) 
signada por la necesidad de la unión, fren-
te a la manifiesta dispersión existente; por 
lograr un frente común ante el poderoso 
oligopolio de las distribuidoras estadouni-
denses; y por fomentar un cine en función 
de un cambio social radical. Es decir, y aun 
cuando ello no se concreta de manera de-
finitiva, la noción de nuevo cine latinoa-
mericano tiene un claro sesgo ideológi-
co-político, y su enunciado más nítido es 

el que formulan Solanas y Getino en la te-
sis del tercer cine, que apunta a un trabajo 
militante. Allí se dirigía la plataforma que 
se fue gestando en los festivales de Viña 
del Mar y otros. Con discrepancias y ma-
tices significativos, como que la situación 
(política, social, cinematográfica) no era 
igual en todas partes, y mientras que en 
Colombia y Uruguay los cineastas extre-
maban las posiciones “antisistema”, en el 
Perú y Venezuela se pugnaba por obtener 
una legislación que favoreciera la produc-
ción local. 

Antes que plantearlo en singular, sería 
más adecuado en todo caso hacerlo en 
plural: los nuevos cines de América Latina. 
De hecho, Paranaguá diferencia de mane-
ra rotunda el cinema novo del (en singu-
lar) nuevo cine latinoamericano.2 Con la 
misma rotundidad habría que diferenciar 
el nuevo cine mexicano del boliviano y del 
chileno o del cubano. La unión parcial que 
se crea en la segunda mitad de los sesenta 
articula políticamente lo que en ese mo-
mento tenía una cierta relevancia, de la 
que terminó excluido el nuevo cine argen-
tino de la primera mitad de esa década y 
el nuevo cine mexicano en ciernes. Pero 
esa articulación se desmorona cuando 
las condiciones políticas sudamericanas, 
con las brutales dictaduras de por medio, 
cierran las compuertas, no solo al cine mi-
litante, sino también a cualquier otro que 
pudiese resultar incómodo. Una película 
como La Patagonia rebelde, por ejemplo, 
no se hubiese realizado de ninguna ma-
nera en el periodo 1976-1983 e, incluso, 
ninguna que ofreciese una mínima parte 
de lo que se consideraba provocador en la 
cinta que dirigió Héctor Olivera.

Sin embargo, el mito persiste y se 
continúa con la monserga de un cine de 
combate y en lucha contra el poder y la in-
dustria, sin que se consideren variantes ni 
diferencias. Por ejemplo, Ramón Gil Olivo 
afirma categóricamente: «Realizado fuera 
y en oposición a los sistemas de produc-
ción existentes, el nuevo cine latinoame-
ricano fue, de hecho, compañero de viaje 
de movimientos sociales que buscaban 
la transformación radical de las estructu-
ras económicas y sociales»3. Este tipo de 
enunciados se sigue profiriendo, contribu-
yendo al mito combativo, a la idealización 
de ese periodo (…). Y la afirmación no co-
rresponde enteramente a la verdad por-
que no todo lo que se hizo en esos años 

el nuevo

de los años sesenta1
cine latinoamericano

Flashback    enfoco enfoco    Flashback 
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se realizó fuera y en oposición 
a los sistemas de producción 
existentes.

Eso vale para la obra inicial 
del grupo Cine Liberación o 
para las películas del Cine de 
la Base. Vale para las pelícu-
las de Carlos Álvarez o de la 
pareja Rodríguez-Silva en Co-
lombia, para el cine de Hand-
ler, en Uruguay. Pero no vale 
para las películas chilenas ni 
para las de Sanjinés. No vale 
para las películas mexicanas, 
con algunas pocas excepcio-
nes, como El grito, y, solo has-
ta cierto punto, Reed, México 
insurgente, de producción in-
dependiente, pero distribuida 
por los canales de la Pelmex. 
No vale para el cine cubano 
del Icaic, tampoco para el ci-
nema novo, que no se hizo en 
oposición a los sistemas de 
producción existentes, sino 
a los conceptos que regían el 
sistema, que no es lo mismo. 
El cinema novo no fue un mo-
vimiento antiindustrial, sino 
que intentó hacer películas 
distintas valiéndose en lo fun-
damental del mismo sistema 
de producción.

Otro autor, Paul A. Schroeder Rodrí-
guez, en un texto de reciente publica-
ción, incorporando la idea de una “fase 
neobarroca” en el nuevo cine latinoame-
ricano, afirma:

El nuevo cine latinoamericano se desarrolló en 
dos fases sucesivas aunque no exclusivas la una 
de la otra. La primera fue una fase militante 
cuya estética documentalista predomina en 
los años sesenta, cuando muchos cineastas 
vieron su trabajo como parte integral de un 
proyecto de liberación política, social y cultural. 
La segunda fase, neobarroca, predomina 
en los años setenta y ochenta. Durante 
esta segunda fase muchos de los mismos 
cineastas que habían sido militantes en los 
años sesenta reconceptualizan su trabajo para 
responder a un proyecto más complicado: 
desarrollar el equivalente cinematográfico 
de un discurso político pluralista identificado 
con una emergente sociedad civil y opuesto 
al autoritarismo y monologuismo de los 
regímenes autoritarios que se impusieron 
en la región a partir de los finales de los 
sesenta. Estéticamente se trata de un cine 
que oscila entre el espectáculo (por ejemplo, 
La montaña sagrada, Alejandro Jodorowsky, 
México-Estados Unidos, 1973) y el realismo 
(por ejemplo, Bye Bye, Brasil, Carlos Diegues, 
1980), y que frecuentemente combina ambas 
tendencias en lo que Daniel Sauvaget llama el 
barroco social.4

En rigor el concepto de 
“neobarroco” se podría aplicar 
por completo a varias películas 
de la “primera fase”: por ejem-
plo, a Dios y el diablo en la tie-
rra del sol, a Lucía, a Memorias 
del subdesarrollo, a El desafío y 
a El bravo guerrero, entre otras 
influidas por la estética docu-
mentalista, de modo que no es 
un atributo para nada propio 
de la supuesta segunda fase. 
Incluso se pueden considerar 
“neobarrocos” algunos docu-
mentales Santiago Álvarez y la 
mismísima La hora de los hor-
nos. En todo caso, las diferen-
cias de tratamiento más mar-
cadas se hallan en la evolución 
del cinema novo y la aparición 
de la tendencia tropicalista, 
precisamente porque se trata 

de un movimiento (el único) de una cierta 
duración y una amplia producción, pero ni 
siquiera en ese caso se puede hacer una 
partición estilística tan radical como la que 
hace Schroeder.

Igualmente es un abuso terminológico 
hablar de un cine militante, generalizando 
a todo el supuesto movimiento del nuevo 
cine en su “primera fase”. ¿Eran, en rigor, 
películas militantes Vidas secas, Los fusi-
les, La gran ciudad, Menino de ingenio, 
Ukamau, Tres tristes tigres, El chacal de 
Nahueltoro, Valparaíso, mi amor, Lucía, La 
primera carga al machete, Memorias del 
subdesarrollo, títulos “canónicos” de los 
años sesenta? No lo eran, al menos no en 
un sentido político directo y mucho menos 
partidario; por tanto, generalizar la idea de 
la militancia como un rasgo compartido por 
todas las películas es incurrir en un craso 
error. Militantes eran los documentales de 
Álvarez, los de Handler y Carlos Álvarez, La 

hora de los hornos, entre otras, es decir, 
solo una porción del cine que se hizo en la 
región y que cuestionó, hasta cierto punto, 
la idea de la autoría, que no estaba cues-
tionada (y, por el contrario, en algunos de 
los casos, incluso magnificada) en  esas pe-
lículas que he mencionado y en otras que 
no tenían un carácter “militante”. Incluso 
en las películas “militantes” hubo una cla-
ra autoría creadora, como apreciamos en 
los documentales de Santiago Álvarez (¿al-
guien lo pondría en duda?) o en la misma 
La hora de los hornos. Y autoría —como ha 
apuntado Robert Stam—, que se alimen-
taba de referentes del cine y de la cultura 
occidental (europea y estadounidense), de 
esa misma cultura colonizadora condenada 
en la teoría del tercer cine).5

Pero lo más importante: ¿cómo deter-
mina Schroeder ese marco temporal que 
cubre tres décadas y por qué el presunto 
nuevo cine latinoamericano no va más allá 
de los años ochenta? El texto no lo explica, 
y distingue dos etapas globales a partir de 
unos pocos brochazos, saltando a la garro-
cha las diferencias propias de cada país, 
porque si en Sudamérica se impusieron dic-
taduras militares, eso no pasó ni en Cuba 
ni en México. Entonces, ¿por qué Cuba y 
México tendrían que haber reproducido las 
mismas tendencias estéticas de los países 
del Cono Sur? ¿Qué razón política explica 
que se haga La montaña sagrada en México 
y Bye Bye, Brasil en el gigantesco país sud-
americano, películas que Schroeder vincula 
en su texto como expresiones cinemato-
gráficas de un “proyecto político pluralis-
ta”? No creo, en absoluto, que respondan a 
tal “proyecto”, entre otras razones, porque 
el caso de Jodorowsky es sui géneris y no es 
un cineasta del nuevo cine latinoamericano 
de los sesenta, como lo son los que hemos 
mencionado líneas arriba y lo es el mismo 
Carlos Diegues.

(…)

Son más las negaciones las que unen 
a los autores y obras categorizadas como 
“nuevo cine latinoamericano”, según Cava-
llo y Día.6 El rechazo de Hollywood, apoya-
do en la oposición nacionalismo-imperia-
lismo, vigente en esos años. El rechazo de 
las industrias locales, especialmente en Ar-
gentina y Brasil. La negación de los géneros 
populares locales, como el melodrama o la 
comedia; el rechazo de los miembros de las 

industrias fílmicas establecidas; el rechazo 
del cine no militante o no manifiestamente 
político. «Así, el “nuevo cine latinoameri-
cano” pudo ser una práctica social oposi-
cional —definida por su rechazo al statu 
quo—, pero sus diferencias temporales, 
espaciales y formales fueron tantas como 
las de las culturas y realidades políticas de 
cada país»7. 

Frente a esa perspectiva de un nuevo 
cine más o menos ortodoxa e institucional, 
sería más conveniente abrir el abanico e 
incorporar otras expresiones que darían, 
hipotéticamente, un panorama más abar-
cador y comprehensivo. Pero no es mi in-
tención hacer una propuesta de ampliación 
de esa categoría y pedir que entren en ella 
los que en aquel tiempo eran los réprobos, 
los marginales o los independientes a la 
manera de un Prelorán. Que todos ellos, 
los ortodoxos y los heterodoxos, hicieron 
un cine nuevo es un hecho que —creo— no 
admite discusión. Por eso se puede afirmar 
con certeza que en esos años hubo una 
comprensible y legítima voluntad de reno-
vación y, sobre todo, que se hizo un conjun-
to de películas con propuestas expresivas 
“nuevas”, que contribuyeron a enriquecer 
el abanico de la estética de la modernidad 
y el acervo cultural del país en que se hicie-
ron y de la región en su conjunto. Eso es lo 
que permanece y lo que se debe rescatar, 
pero poniendo muy seriamente en duda 
la existencia de un movimiento regional, 
de algo más que un proyecto concebido y 
alentado al calor de los debates políticos y 
culturales de esos “años de conmoción”.

Flashback    enfoco enfoco    Flashback

1 Este texto es una adaptación de “Paisaje después de la batalla”, apartado final de El nuevo cine 
latinoamericano de los años sesenta. Entre el mito político y la modernidad fílmica, de Isaac León Frías 
(Universidad de Lima, Perú, 2013). Se prefirió emplear el nombre del volumen (y no el de la sección) para 
hacer más explícito su contenido y se respetó el tratamiento dado en el original a las altas y las bajas en 
términos como “nuevo cine latinoamericano” y “cinema novo” por considerarlas en correspondencia con 
los postulados defendidos por el autor.
2 Cfr. Paulo Antonio Paranaguá, Tradición y Modernidad en el cine de América Latina, Fondo de Cultura 
Económica, México, 2003.   
3 Ramón Gil Olivo, “Ideología y cine: El nuevo cine latinoamericano, 1954-1973”, en Secuencias, 
Universidad Autónoma de Madrid, España, 1999, no. 10, p. 60.  
4 Paul A. Schroeder, “La fase neobarroca del nuevo cine latinoamericano”, en Revista de Crítica Literaria, 
Tufos University, Estados Unidos, 2011, no. 73, p.16.  [Nota del autor: Schroeder ha debido decir “no 
excluyentes”, en vez de “no exclusivas”. El significado es distinto.]
5 Cfr. Robert Stam y Ella Shohat, Multiculturalismo, cine y medios de comunicación, Paidós, España, 2002. 
6 Ascanio Cavallo y Carolina Díaz, Explotados y benditos. Mito y desmitificación del cine chileno de los 
sesenta, Uqbar Editores, Chile, 2007, p. 266.  
7 Ibídem, pp. 267-268. 
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lo que no es 
elclan

militar retirado de las Fuerzas Armadas Ar-
gentinas que ha quedado desocupado tras 
el Proceso de Reorganización Nacional que 
tuvo lugar al comenzar la transición a la de-
mocracia. Arquímedes, respetable jefe de 
un núcleo católico del barrio de San Isidro, 
junto a su hijo Alejandro y otros dos exem-
pleados de la Fuerza, se dedica a secuestrar 
personas de familias adineradas, aprove-
chando la fachada social que los protege de 
cualquier sospecha. Las captura, las retiene 
en su propia casa, cobra el rescate y, final-
mente, ordena su asesinato. 

Desde el año 2008 Trapero deseaba 
filmar esta historia. Luego del estreno de 
Leonera (2008), comenzó un proceso de 
investigación durante el cual sorteó los 
escollos de la casi inexistente información 
sobre el caso, a pesar de haber sido uno de 
los más divulgados públicamente. Hablar 
con los familiares de las víctimas, amigos 
de los Puccio, vecinos del barrio, agenciar-
se el acceso a los expedientes judiciales y a 
las declaraciones de los testigos, no resultó 
tarea fácil. 

Intentar una fiel revisión cinematográ-
fica del caso real hubiera podido conde-
nar al filme a transitar con mayor o menor 

éxito por las pantallas, para luego solo fi-
gurar en un extenso listado de productos 
culturales sobre el tema que han salido al 
mercado en los últimos tiempos (un libro 
testimonial sobre el caso y el proceso judi-
cial, escrito por Rodolfo Palacios; un seria-
do de televisión; etc.). Es por ello que este 
cineasta, hábil narrador visual  y gran ob-
servador del ser humano, redirecciona su 
camera-stylo —tomando el préstamo lin-
güístico de la Nueva Ola francesa— y nos 
propone acceder a la historia desde otra 
perspectiva. No es el hecho en sí el que 
más importa. Los secuestros están pre-
sentes, pero no hay un regodeo particular 
en lo político, ni siquiera en el controver-
tido proceso judicial posterior al encarce-
lamiento de la familia Puccio. Tampoco 
encontramos violencia visualmente explí-
cita, excesos melodramáticos, ni discursos 
moralizantes.

El director nos propone una ima-
gen-historia mucho más univer-
sal, y accede al estrato sim-
bólico que —a pesar de la 
clásica narratividad de 
esta cinta— nunca 
ha abandonado: 

En la mayoría de los casos, 
quienes nos dedicamos al análi-
sis cinematográfico intentamos 
deconstruir un filme por “lo que 
es”. En esta ocasión, la fórmula 
no me parece válida. El clan, la 
más reciente película de Pablo 
Trapero, debe ser definida por 
“lo que no es”. En primera ins-
tancia, puedo asegurar que no 
es un clásico cine de y/o sobre 
dictadura, ni siquiera de posdic-
tadura o, como algunos autores 
le han llamado, “cine de transi-
ción” (hacia la democracia). No 
encontramos en esta cinta ese 
tono testimonial, de denuncia 
descarnada que no acepta ma-
tices. Es por ello que el primer 
código que debemos aceptar 
antes de verla es que no ad-
vertiremos en ella los símbolos 
textuales y visuales de  referen-
tes como  Los chicos de la gue-
rra (Bebe Kamín, 1984), La his-
toria oficial (Luis Puenzo, 1985),  
La noche de los lápices (Héctor 
Olivera, 1986) o Garage Olimpo 
(Marco Bechis, 1999). 

Trapero revisita la historia 
de su país accediendo a un pa-
sado cercano a través del caso 
real de Arquímedes Puccio: un 

por Karina Paz Ernand

ÁNGULO ANCHO    enfoco

la puesta en solfa de la “sagrada familia” 
como primera y más importante institu-
ción en la que se basa la estabilidad so-
cial, las relaciones padre/hijo en toda su 
complejidad psicológica, las lealtades y 
complicidades familiares y, si se quiere 
una lectura más panorámica, la violencia 
como marca latente de nuestra sociedad, 
la falsedad, la connivencia y el desvaneci-
miento de los valores humanos como se-
llos epocales.

Por otra parte, Trapero, gran director 
de actores, esgrime su casting como la 
mejor de sus armas. Logra una gran ac-
tuación de Peter Lanzani (Alejandro) en 
su debut cinematográfico y acierta en la 
selección de Guillermo Francella en el 
protagónico y en la  construcción física 
y psicológica de su Arquímides Puccio. 
La imagen de un devenido ídolo adoles-
cente en Argentina, en el primero de los 
casos, y la sola presencia de un  actor 
recordado por su arista humorística —a 
partir de programas como Poné a France-
lla—, en el segundo, genera la identifica-
ción positiva hacia los intérpretes y, por 

transitividad, hacia los personajes. No 
resulta fortuito el inicio del filme con un 
primerísimo plano de los ojos azules del 
protagonista. Pura manipulación cinema-
tográfica…y de las mejores.

Hay que decir también que Trapero ve a 
los personajes desde todas sus aristas. No 
creo que demonice al propio Arquímides 
Puccio, más bien  lo analiza en la comple-
jidad de su personalidad, algo que pudie-
se suscitar dudas sobre si el personaje real 
respondía verdaderamente a esa caracte-
rización. Poco importa, incluso cuando se 
mueve dentro del campo de la “recreación” 
de hechos verídicos, pues su intención no 
radica en centrarse en los secuestros y crí-
menes asociados, sino en introducirse en el 
“clan”, sumergirse en sus turbias aguas, y 
conocer todas y cada una de sus húmedas 
y arremolinadas partículas.

Nada más justo que finalizar con las 
propias palabras del director: «Quienes 
han visto mi película, se sienten atrapa-
dos por la extraña lógica de esta familia, 
se involucran en una historia alucinante y 
claustrofóbica»1.

enfoco    ÁNGULO ANCHO

1 Maureen Lennon Zaninovic, “El 
mundo según Pablo Trapero: el 
cineasta argentino del momento” 
(entrevista a Pablo Trapero), El 
Mercurio, 13 de septiembre de 2015.

Pablo Trapero y Francisco Francella
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taría todo, y empezaría por el átomo. La obra del siglo 
sería una central nuclear.

¿Qué pasa cuando se llega al milenio y no se viajó 
al Cosmos; cuando el reactor nuclear solo llegó a tie-
rra por mar y nunca se encendió? La obra del siglo, 
esta vez la de Carlos M. Quintela, tiene como sujeto 
fílmico a ese hombre nuevo, en blanco y negro, con 
apenas matices y sí, muchas dudas e interrogantes 
como las anteriores.

Al cabo de 50 años, ni la Revolución es tan macha, 
ni el hombre es tan nuevo. Más bien es otro que no 
se reconoce a sí mismo, que no sabe lidiar con su pa-
dre ni qué trasmitirle a su hijo. Se ha quedado en un 
limbo, donde la plaza pública no le pertenece, y en-
tonces no le queda otra alterativa que mirar dentro 
del espacio privado: el hogar, allí donde siempre ha 
estado la mujer, la heroína que mantuvo el fusil en 
alto y al niño a cuestas.

Las masculinidades del
átomo y el cosmos

por Mayté Madruga Hernández

Cuentan las leyendas urbanas que a Bola de Nieve le 
gustaba la Revolución porque era “muy macha”. No 
se equivocaba para nada el genio musical: el proceso 
histórico iniciado en enero de 1959, como todos los 
grandes sucesos, era marcadamente androcéntrico. 
“El hombre nuevo”—tan literal como se lee— era de 
ciencia, era fuerte y, en el 2000, viajaría al Cosmos; 
resumiendo, el macho, varón, masculino, lo conquis-

ÁNGULO ANCHO    enfoco

A pesar de que las cubanas conquistaron ciertos 
espacios —la educación, la ciencia, etc.—que permi-
tieron su desarrollo individual y el del país, no pudie-
ron desprenderse de la casa, ese sitio al que fueron 
relegadas desde las primeras distribuciones sociales 
del trabajo, y en el que, supuestamente, nunca se 
desempeñaría el hombre. Pero ¿qué pasa cuando 
ellas no están?

La poca presencia de personajes femeninos po-
dría develar cierto machismo o misoginia en el filme, 
mas esto viene bien para mostrar ciertas nociones 
relacionadas con la masculinidad y que van de lo 
representacional a la metáfora política: el hombre  
nuevo nunca llegó a ocupar el puesto prometido, 
más bien se “retrasó” y quedó entre su padre aferra-
do al pasado y su hijo escapista.

La puesta en evidencia de dicho desplazamiento 
de los personajes hacia lugares y labores tradicional-
mente asociados a lo femenino, y de la transforma-
ción de sus sentimientos en los relacionados con la 
mujer, hace de este filme un estudio sobre masculi-

nidades —algo también ostensible en su corto Buey 
(2014)— que termina rindiéndole homenaje al único 
cine cubano, en sus albores post 1959, al que le im-
portaron estos temas: el de Sara Gómez, lo cual se 
reafirma con las imágenes del audiovisual De cierta 
manera (1974). 

Abel Arcos —guionista de este y del primer largo 
de Carlos: La piscina (2012)— y Machado Quintela 
vuelven a los espacios cerrados que deberían ser de 
libertad y, sin embargo, atrapan, no solo física sino 
también temporalmente. Primero fue una piscina, 
ahora es una ciudad, dentro de otra ciudad que per-
tenece a una isla, donde en vez de pescar se sueña 
con la energía nuclear, mientras un goldfish vive en 
una pecera, oprimido por otro ser oprimido.

La ciudad nuclear de Cienfuegos se erige como 
un pueblo fantasma, uno de tantos que al parecer 
existen en Cuba, un país que, más que la Tierra, aún 
pretende conquistar el Cosmos, aunque los sueños 
se frustren y los hombres tengan que re-inventarse.

enfoco    ÁNGULO ANCHO

La obra del siglo
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por Antonio Enrique González Rojas

En su primer largometraje, Caballos (2015), el dramaturgo, 
director y guionista Fabián Suárez establece un diálogo con la 
obra del fotógrafo estadounidense  Robert Mapplethorpe —a 
su vez, uno de los protagonistas del referente escrito del fil-
me (su propia obra teatral homónima)—, en tanto la impecable 
fotografía blanquinegra de Javier Labrador (Hotel Nueva Isla) 
—optimizada por una minuciosa corrección de color urdida por 
Claudio Pairot— sigue a cabalidad sus  coordenadas estéticas, 
estilísticas y motivacionales.

La rotunda emulación de la luminosidad, las texturas y el 
grano de película analógica empleados por el creador alcanzan 
el nítido engarce del blanco y sus tenues tonalidades, con las 
degradaciones más pronunciadas del negro y el gris —desde 
la abetunada perfección de la piel de la modelo Galaxia (Linett 
Hernández) hasta el cetrino semblante de Salomón Rockefeller 
(Pablo Guevara). La luz reina en su esplendor mate, en una ubi-
cua presencia de gran intensidad, más allá de los básicos reque-
rimientos escenográficos. 

La luz estable, o mejor, estática, que impera en los pulcros —
hasta la asepsia más despersonalizada y desalmada— interiores 
donde se desarrollan las acciones, juega perversamente a enre-
vesar el sentido del tiempo; ese verdadero no-tiempo diegético 
o tiempo abstracto, en el que un agonizante Sam desarrolla su 
tiranía sobre el resto de los sujetos a su alcance a partir de la ma-
nipulación de las debilidades y carencias de los jóvenes descami-
nados: personajillos como salidos de My Own Private Idaho, con 
quienes ha tenido, o tiene, sexo transaccional —que, por otra 
parte, pagará caro, aunque no tanto como el Léopold de Gotas 
de agua sobre piedras calientes. 

Desde un patético repliegue, casi de ermitaño libidinoso y de-
cadente, Sam demarca su automarginalización consciente, en un 
espacio y un tiempo inespecificados a propósito por el realiza-
dor, pero ubicable en la Cuba post 1959, quizás como homenaje 
directo a la fílmica nacional, sobre todo a la de Gutiérrez Alea. 
Aunque si de compararlo con Sergio se trata, igualmente para-
petado en su penthouse-atalaya-panóptico del Vedado, Sam no 
delata desde allí una inadaptación cuestionadora del contexto en 
mutación, sino que se regodea en un feudo donde puede gober-
nar a capricho, sobreviviente exitoso sustentado por una fortuna 
que le permite holgura apacible y el ejercicio de su poder sobre 
Robi (Carlos Alejandro Halley), ya relativamente emancipado, y el 
sumiso Jairo (Milton García). 

La irrupción en las vidas de 
Sam, Robi y Jairo de la despam-
panante Galaxia —poco menos 
que puro calco de una conocida 
foto de Mapplethorpe— resul-
ta una  suerte de  perturbación 
eroto-creativa que desafía el 
dominio absoluto del primero, 
bajo el influjo de su belleza casi 
en estado puro, inhumano. 

Durante la primera parte 
se produce un lance sutil en-
tre Sam y su Némesis negra, 
quien termina un tanto sabo-
teada por la “humanización” 
que experimenta (hacia el 
segundo segmento) y que da 
al traste con la pérdida del 
halo místico entretejido a su 
alrededor. Quebrar el miste-
rio que envuelve al personaje 
de Galaxia con una historia de 
fondo rompe la autosuficien-
cia del penthouse como esfera 
cerrada de relaciones, donde 
los caracteres son sometidos 
por el autor a una especie de 
teatro de marionetas sobre 
una cuerda floja muy tensa.

Fabián peca de sobresatura-
ción de significados y tramas, 
engrosando constantemente 
una historia sencilla pero con-
tundente, que pudiera concen-
trarse en las tiranteces y es-
caramuzas de los personajes, 
en cuyas representaciones, 
registros e interpretaciones 
se aprecian disparidades. Sam 
es un ser “operático”, su pose 
puede ser tomada como una 
autoconstrucción amanerada 
y efectista de sí mismo, pero 
su estridencia lúbrica llega a 
opacar por completo al prota-
gónico Robi que no es defendi-
do por Carlos Alejandro Halley 
con la destreza suficiente. Sale 
mucho más a flote el misantró-
pico Jairo, asumido por García 
con sólida discreción. Galaxia 
mantiene casi todo el tiempo 
su pose ignota de diosa arca-
na, pero se le dota de cierto 
fraseo irónico y medio surreal 
que no llega a asumir coheren-
temente, y menos, cuando se 
le requiere hablar en francés. 

y su protagonista,
caballos

la luz

ÁNGULO ANCHO    enfoco enfoco    ÁNGULO ANCHO
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por Reynaldo Lastre

Una de las noticias más insólitas de los 
últimos años en relación al cine latinoa-
mericano ha sido el premio en la reciente 
Muestra de Venecia para el director vene-
zolano Lorenzo Vigas, por su filme Desde 
allá. La película, que se presentaba en ca-
tegoría de ópera prima, disputó el León de 
Oro con experimentados cineastas como 
Amos Gitai, Marco Bellocchio, Atom Ego-
yan, Tom Hooper, Aleksandre Sokurov y 
Pablo Trapero. 

Lorenzo Vigas, autor del cortometra-
je Los elefantes nunca olvidan (estrena-
do en 2004 en el Festival de Cannes), se 
adentra en un territorio extraño del cine 
contemporáneo al presentar a un perso-
naje que maneja un código sexual basado 
en el distanciamiento y el voyeurismo. Se 
trata de la historia de Armando, un den-
tista que paga a jóvenes apuestos para 
que lo acompañen a su casa y luego se 
vale de ellos para calmar sus deseos car-
nales. Pero al personaje central, y aquí 
aparece el primer elemento contradicto-
rio, no le gusta el contacto físico durante 
el acto sexual, pues lo disfruta, como bien 
indica el título del filme, “desde allá”. 

Luego de una serie de affaires de esta 
naturaleza, el dentista termina encariña-

do con Elder, un  caraqueño que padece 
las privaciones de un sector social que 
todavía no conoce privilegios. Armando 
sufre los desencantos amorosos de esos 
jóvenes que conquista en las paradas de 
ómnibus: lo estafan, lo golpean, lo ma-
nipulan y lo desprecian por su condición 
homosexual y su estatus social. El inter-
cambio ilícito de afectos logra, desde la 
distancia real y simbólica que se impone 
en la relación, un atenuante a esa sole-
dad de la que son víctimas ambos perso-
najes. No por gusto el director dedicó el 
premio alcanzado en Venecia a su país, 
quizá pensando en esas diferencias irre-
conciliables que se han establecido entre 
clases sociales y que el cine latinoame-
ricano en general ha tratado con tanta 
fuerza en los últimos años. 

Vigas nació en 1967 en la ciudad vene-
zolana de Mérida, se graduó en Biología 
molecular y estudió Cine en la New York 
University durante los noventa, antes de 
rodar documentales y anuncios publicita-
rios. Colaboró con importantes directores 
como Guillermo Arriaga y Michel Franco, 
de quienes aprendió a profundizar en el 
arte de la fotografía y el guion. Este recien-
te éxito en Europa puede que lo encamine 
como un director de prestigio en la región 
—como ya ha sucedido con Lucrecia Mar-

tel, Claudia Llosa o Carlos Reygadas, por 
solo citar tres de los más representativos 
del subcontinente—, lo cual permitiría que 
sus películas entraran sin problemas en esa 
ruta de grandes festivales que hace de un 
desconocido un ícono del cine mundial.  

La crítica le ha señalado, sobre todo la 
norteamericana, el uso del silencio como 
un componente dramático que, junto al 
desenvolvimiento gradual de las situa-
ciones, imprime a la cinta una atmósfera 
misteriosa. Aunque Desde allá ha sido 
comparada con Azul y no tan rosa (2012), 
la exitosa película del también venezolano 
Miguel Ferrari, el clima existencial le otor-
ga un sentido diferente al filme de Vigas. 

Producida completamente en loca-
ción, en Caracas, con la fotografía de Ser-
gio Armstrong, la cinta la protagonizan el 
actor chileno Alfredo Castro y el venen-
zolano Luis Silva.

El primer gol 
latinoamericano 
en el Festival 
de Venecia

enfoco    ÁNGULO ANCHO
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por Camila Cabrera Rodríguez 

Como el Cuba libre, uno de los cócteles 
más gustados internacionalmente, el 
filme homónimo de Jorge Luis Sánchez 
parece fundamentarse en la amalgama. 
Ya conocido por sus películas El Benny 
(2006) —Premio Coral a la Mejor Ópe-
ra Prima en el 28 Festival Internacional 
del Nuevo Cine Latinoamericano de La 
Habana— e Irremediablemente juntos 
(2011), este director propone ahora una 
cinta que recrea la guerra hispano-cuba-
no-norteamericana, que tuvo lugar entre 
1898 y 1899, mientras pone el foco de 
atención en la vida de y las relaciones en-
tre dos niños de extracción humilde. 

Estrenada en Cuba como parte de las 
actividades por el Día de la Cultura cuba-
na, la cinta —una de las seleccionadas para 
representar a este país en la 37 edición del 
Festival de La Habana—, se apropia de la 
historia de los personajes principales para 
discursar sobre la Historia nacional y so-
bre algunos de los temas más debatidos 
en los tiempos que corren, luego de que 
Cuba y Estados Unidos retomaran sus re-
laciones diplomáticas.

Mas, si bien pronto comenzamos a en-
tender los caminos por los que se enrumba 
esta película —pensemos en su escena ini-
cial y en la estancia que, junto a los perso-
najes, hacemos en el aula, por ejemplo—, 
un tanto dados a “poner el dedo en la lla-
ga”, pronto también notamos en ella la fuga 
hacia lo otro, eso que la desacraliza y la 
distancia de las primeras impresiones que 
suscita, de tal suerte que no pierde todas, 
pero sí muchas de sus capacidades movili-
zadoras. Jorge Luis Sánchez, sí, apuesta por 
una obra dada a la alteridad.  

En este sentido, inquieta la pérdida de 
protagonismo que a ratos experimentan 
los niños. Simón (Alejandro Guerrero) y 
Samuel (Christian Sánchez) se difuminan, 
pasan de ser el centro de la trama a ser los 
espectadores del contexto en el que ella 
tiene lugar. Ello sucede porque también 

le interesa al director mostrar muchos 
momentos de la guerra que recrea, como 
son la voladura del Maine, los encuentros 
entre los jefes de las tropas y el licencia-
miento del Ejército cubano: no tan signi-
ficativos en la configuración de la historia 
central. Resulta definitorio, para marcar 
esta distensión, la llegada del coronel 
mambí (y padre de uno de los infantes), 
quien atrapa la atención, hacia la segunda 
mitad del filme, en detrimento de la foca-
lización inicial, a fin de cuentas la que sos-
tiene este argumento. 

También es señalable de esta produc-
ción —en la que disfrutamos de un elen-
co de grandes (con estrellas de la talla de 
Isabel Santos, Manuel Porto, Georgina 
Almanza y Serafín García) y a la que mu-
cho se le ha elogiado su lograda dirección 
de arte— el mecanismo empleado para 
caracterizar a los personajes de Samuel 
y Simón. Ellos son sobreexpuestos en una 
sarta de situaciones grotescas, moviliza-
doras de la más hilarante risa adolescente 
que, a su vez, da al traste con la amalgama 
tonal que define esta película.  

A ratos advertimos un halo cuasi trá-
gico que parte de la propia situación con-
textual —una de las páginas grises de la 
Historia patria cubana— y del uso de me-
táforas probadas por el género, pensemos 
en la configuración del personaje de Ma´ 
Julia (Georgina Almanza), la abuela, con 
ese donaire tirésico: ciega y a todas luces 
portadora de la verdad; o en el premo-
nitorio desenlace dado a la catálisis alre-
dedor de la reliquia familiar obsequiada, 
casi en los inicios de la cinta. Mas, por otra 
parte, asistimos a los constantes juegos 
y travesuras de los niños —cuando fisgo-
nean el encuentro sexual del abuelo de 
Simón, por ejemplo— y comprobamos 
los códigos que los hacen cómplices en 
un ambiente a todas luces hostil, todo lo 
cual lleva al filme a mostrar una versión 
cubanizada y abreviada de un catálogo de 
situaciones rabelaisianas.

Un poco de coto pudo haber dado más 
realce a esta película, ya esperada por el 
público, al menos el cubano. Quizás mu-
cho de lo que señalo está ahí para endul-
zar una página colmada de sinsabores. O 
para reducir la quemadura (de garganta) 
que produciría mirar atrás (¿también ade-
lante?), como si se emulara el gusto de la 
Cola norteamericana, que aclara el ron 
puro en el afamado trago.

película y cóctel
cuba libre:

ÁNGULO ANCHO    enfoco enfoco    ÁNGULO ANCHO
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por Beatriz Martínez 

La mayor parte de los personajes que ha 
retratado Pablo Larraín en sus películas 
parecen testigos silenciosos y ladinos de 
una crónica oculta de su país de origen, 
Chile. Impostores, traidores y asesinos. 
Seres de dudosas cualidades morales 
que han florecido en los márgenes del 
régimen dictatorial o que simplemente 
se han nutrido de las miserias de una so-
ciedad temerosa para erigirse como vícti-
mas y verdugos dentro de un intrincado 
panorama repleto de rendijas por las que 
se cuela la violencia y el odio.

El director ha retratado de diferentes 
maneras algunas de las etapas históricas 
por las que ha atravesado su nación desde 
la mirada turbia y sibilina de estos super-
vivientes convertidos en desheredados. La 
creación de monstruos en el seno de una 
comunidad represiva ya estaba presen-
te en Tony Manero (2008) y Post Mortem 
(2010) y ahora vuelve a aparecer en El club, 
en la que parece intercambiar la dictadura 
militar de Pinochet por la hipocresía moral 
que subyace en el seno de la Iglesia. Al fin y 
al cabo, en ambos casos se trata de sangui-
juelas que han ido alimentándose dentro 

de un organismo mayor para ejercer con 
total impunidad sus crímenes y quedar li-
bres de culpa y remordimiento.

En El club, Larraín nos traslada a un 
espacio apartado del mundanal ruido, a 
una casa en apariencia plácida pero que 
en realidad concentra todos los pecados 
del universo. La miseria moral de sus ha-
bitantes está incrustada en el ambiente, 
se puede sentir en la viciada atmósfera 
que se respira y se palpa en sus rostros, 
en sus miradas aviesas. El director se 
acerca a esas caras de manera frontal, 
como si quisiera traspasar su piel y sus 
huesos y llegar a la materia aberrante de 
sus pensamientos. Y lo consigue. Consi-
gue revolver las tripas con apenas unos 
cuantos movimientos de cámara y un par 
de elementos visuales y verbales capaces 
de generar auténtico horror.

Quizás sea esta la película más depu-
rada de Pablo Larraín. En sus anteriores 
obras había jugado con el miserabilismo 
de las imágenes y en No (2012) realizó 
un estupendo trabajo de integración del 
material de archivo documental dentro 
de la propia estructura formal de las 
imágenes. En esta ocasión su pulcritud 
parece remitir a la ritualidad de lo sacro, 

a una especie de liturgia expresiva que 
va revelando paulatinamente un estado 
de enfermiza perversión que absorbe al 
mismo tiempo que genera un inevitable 
rechazo. Y todo eso desde la perspectiva 
de una cotidianidad doméstica y calma-
da, únicamente trastocada por una serie 
de estallidos de violencia en los que la 
palabra se convierte en arma de fue-
go (esos speechs del personaje de San-
dokán que exponen con toda la claridad 
los abusos sexuales a los que fue some-
tido por un “curita”), que contribuyen a 
perfilar esa pesadillesca y malsana, difu-
minada y entre brumas, que tan magis-
tralmente trasmite el film.

El club es una obra profundamente in-
cómoda, de esas que se quedan durante 
largo tiempo metidas en la cabeza porque 
de alguna manera trastocan muchos de los 
valores sobre los que se supone que debe-
mos construir nuestra moral. Y contiene 
los suficientes elementos de transgresión 
y ambigüedad para que alcance una 
fuerza y una dimensión simbólica 
que sin duda la erigen como 
una de esas pocas obras im-
portantes que nos ofrece 
el cine actual. 

La casa de los 

horrores
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Texto publicado en Caimán Cuadernos 
de Cine, no. 42 (93), octubre de 2015, 
pp. 46-47.  
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DOSSIER
DOSSIER    enfoco

El pasado 5 de octubre se suicidó en París, 
a los 65 años de edad, la directora belga 
Chantal Akerman. Nació en una familia 
judía practicante de Bruselas. Sus abuelos 
y su madre fueron enviados a Auschwitz; 
solo se salvó su madre. La ansiedad ma-
terna y el exilio serán temas recurrentes 
en su filmografía. A los 15 años, tras ver 
Pedrito el loco, de Jean-Luc Godard, de-
cidió rodar ella misma. Realizó casi 50 
filmes, entre largometrajes y cortos de 
ficción, episodios en cintas colectivas, 
documentales y algún trabajo para televi-
sión. A menudo se expresó a través de lar-
gos planos secuencia, tan áridos como la 
propia vida, con los que describió la con-
dición de la mujer y el trauma ligado a la 
identidad judía, rompiendo con nociones 
inherentes al lenguaje cinematográfico 
como la narración lineal o la elipsis tem-
poral. «La gente va normalmente al cine 
para olvidar por lo menos las dos horas 
que dura la película; sin embargo, para el 
espectador de mis filmes ese tiempo pasa 
en realidad; quiero que se obsesione con 
él; el que se sienta en la butaca a oscuras 
y en silencio se da perfecta cuenta de que 
el tiempo pasa.

»En realidad, el cine trata básicamente 
del tiempo y del espacio; son dos concep-
tos que me interesan mucho. Intento que 
mis películas dejen siempre un sitio a la 
reflexión del espectador. En este sentido, 
se puede decir que mi cine es agresivo, 
porque hace tomar postura al especta-
dor», dijo en una ocasión.

Para ella, que honró a la EICTV con su 
presencia, un beso tierno y doloroso, y 
el agradecimiento indeclinable por sus 
obras, que tanto nos acompañan y hacen  
que permanezca siempre.

«Supongo que hombres y mujeres ha-
cen cine de una forma distinta, aunque no 
podría decir cómo haría yo una película si 
fuera hombre. Cuando trabajo me conce-
do a mí misma una completa confianza, 
por eso creo que el cine que hago está 
muy cerca del cine que sueño. Cuando 
hago una película no pienso en el público, 
sino en hacerla lo mejor posible. El objeti-
vo de mis películas siempre es el mismo: 
la propia expresión. En un momento in-
tenté dejar de lado la ficción y cambiarla, 
quizá, por la realidad, pero me di cuenta 
de que esto era imposible».

adiós

Chantal
por Jorge Yglesias

enfoco    DOSSIER

Tomado del sitio web de la EICTV 
<www.eictv.org>, 8 de octubre 
de 2015.
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Chantal Akerman, la influyente directora belga, de-
cidió terminar con su vida el pasado 5 de octubre, 
como si se tratara de una de las películas que reali-
zara, centradas, por lo general, en los dramas del uni-
verso femenino. Su diario de vida son los filmes que 
hiciera, llenos de pasajes de infancia, adolescencia y 
madurez, histeria, viajes y sueños, y resultado de con-
jugar el calco de la conciencia —ese fluir de las ideas 
que supo apresar a la perfección el cine experimental 
norteamericano en nombres como Stan Brakhage, 
Michel Snow, Andy Warhol y Jonas Mekas— con el 
conflicto de la intimidad femenino. 

No murió olvidada, sin dejar alguna influencia en 
el cine contemporáneo y sin dejar de hacer pensar a 
la crítica especializada. Como vivió en tantos lugares 
—se llamó a sí misma una “nómada”—, su cine circu-
ló sin problemas tanto en Norteamérica como en el 
centro de Europa, aunque al interior de sus películas 
apostaba por los espacios del límite: Ucrania, Polonia, 
Israel, el norte de México y el sur de los Estados Uni-
dos, etc. Directores tan dispares como Gus Van Sant o 
Michael Haneke dan muestras explícitas de haber re-
cibido la herencia de la belga, desde la disposición de 
la cámara y la duración de los planos, hasta la cons-
trucción global de sus obras. 

Una muestra del interés que suscitaba en la crítica 
puede constatarse al revisar la última relación de las 
100 mejores películas de la historia del cine, según 
la prestigiosa revista Sight and Sound  en la cual solo 
fueron incluidas tres realizadoras, y donde aparece en 
el puesto 35 el largometraje Jeanne Dielman, 23 quai 
du Commerce, 1080 Bruxelles (1975) con la misma 
cantidad de votos que Metropolis (Fritz Lang,1927), 
Psycho (Alfred Hitchock, 1960) y Sátántangó (Bela 
Tarr, 1984). 

Aunque un importante sector de la crítica vapu-
leó la lista, debido a sus arbitrariedades, exclusiones 
y aberraciones, sería un desacato restarle importan-
cia a un filme que definitivamente abre una brecha 
en la manera de mirar a la heroína en el cine, al crear 
un personaje inolvidable (Dielman) que se prostitu-
ye contra su voluntad para mantener al hijo, y que 
experimenta, como consecuencia, un desequilibrio 
que moviliza la tragedia. Esa inestabilidad acumu-
lativa que vive la señora, incapaz de escapar de la 
apremiante circunstancia, era el espejo de la socie-
dad europea moderna, precipitada hacia tantas cri-
sis en la actualidad. El fiel retrato de una mujer que 
espera, sin entender el objeto de su expectativa, ha 
motivado buena parte de los estudios centrados en 
lo femenino, desde hace ya casi 40 años.

Como aquella Sara Gómez que en De cierta mane-
ra (1974) impactó por la capacidad intelectual para 
entender un fenómeno —en su caso, la marginali-
dad— en relación con un contexto, Akerman observó y el cine de la inconformidad

Chantal 
Akerman 

por Reynaldo Lastre
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con un ojo casi antropológico la zozobra 
de la vida cotidiana y sus influjos para el 
género femenino, y desarrolló historias 
(bajo las técnicas de la dilatación y la re-
petición), en las que el entorno del hogar 
representa un espacio tan opresivo como 
la selva, el desierto o las montañas. 

Akerman exploró otras áreas en el ám-
bito de lo femenino, como la violencia y la 
migración. Basta recordar películas como 
Je, tu, il, elle (1974) o News from Home 
(1976) para constatar lo antes dicho. En la 
primera, el argumento gira alrededor de 
encuentros fallidos, más bien desencuen-
tros, que terminan de una u otra manera 

en un hecho vertiginoso. Este filme tiene una 
secuencia que pudo inspirar el momento polé-
mico en el cual los dos personajes principales 
de La vida de Adèle (Abdellatif Kechiche, 2013) 
consuman el acto sexual frente a la cámara. Lo 
que fue un escándalo mediático hace apenas 
dos años, ya era un camino explorado por la 
directora belga. 

El segundo filme mencionado es una be-
lla historia que reconstruye, posiblemente, 
la correspondencia entre la propia directora 
(durante su estancia en los Estados Unidos) 
y su madre. Trenes que parten y trenes que 
llegan. La paradoja de la estabilidad y el mo-
vimiento. La protagonista recorre una ciudad 

norteamericana en el metro y, 
mientras, contempla (desde el in-
terior) los paisajes fríos, monóto-
nos y repetitivos de las estaciones 
subterráneas. No tiempos muer-
tos, sino tiempos plenos, dijo la 
cineasta en alguna entrevista, lo 
cual exige una reflexión distinta, 
una especie de goce en relación 
con los entornos. Gracias a esta 
perspectiva puede asegurarse que 
participó en dos batallas: la que 
inició en la década de los sesenta 
los estudios feministas contra la 
hegemonía falocéntrica, y la que 
ha venido entablando una buena 
parte del cine de autor contra la 
narración clásica que implantara 
Hollywood. Sin embargo, nunca 
fue una militante ortodoxa, como 
algún sector de la crítica la consi-
dera, ni de las olas feministas ni 
de la experimentación cinemato-
gráfica. El movimiento pendular 
de su cine, aunque conservando 
un estilo inconfundible, abarcó, 
inclusive, la comedia romántica, 
como puede apreciarse en el fil-
me Un divan à New York (1996), 
con las actuaciones de Juliette 
Binoche y William Hurt. 

Una característica fundamental 
en su carrera fue el perfecto equi-
librio que mantuvo entre creación 
y enseñanza. Conocidas son las 
anécdotas sobre su estancia en 
Harvard, donde enseñó cine desde 
esa posición contestataria que le 
mereció la fama que hoy le prece-
de. También fue profesora de cine 
en la European Graduate School y 
en el City College de Nueva York, 
lo que demuestra la intensa re-
lación que sostuvo con el mundo 
universitario. 

Con más de 40 películas en 
su haber, entre las que podemos 
encontrar trabajos para la televi-
sión, videoartes y segmentos en 
películas colectivas, su muerte, a 
los 65 años de edad y en medio 
de una carrera activa, represen-
ta una pérdida invaluable para la 
historia del cine, específicamente 
para aquel que se abrió a la altura 
de los años setenta y que tenía a 
la inconformidad como bandera. 

enfoco    DOSSIER
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por Dean Luis Reyes

Mientras se adensaba el zumbido de opiniones en 
torno a La vida de Adèle (Abdellatif Kechiche, 2013), 
uno de los títulos más debatidos recientemente, yo 
no dejaba de pensar en Chantal Akerman. Y en Je, tu, 
il, elle (1974). 

Casi todo el debate alrededor de la película de 
Kechiche era capitalizado por la cuestión del sexo 
lésbico allí incluido, con reacciones que iban del es-
cándalo a la celebración entusiasta. Mas, en medio 
de semejante debate, Julie Maroh, la autora de la 
novela gráfica en que se basó el guion cinematográ-
fico, apuntó un detalle medular: para que La vida de 
Adèle tuviera eso que se le señalaba, debió haber 
tenido lesbianas; y, en este caso, se trataba de la in-
terpretación por parte de dos actrices de una pareja 
de mujeres que se aman y de escenas de intercam-
bio carnal en las que se usaron, para la filmación, 
vaginas prostéticas. La pretensión de sexo lésbico 
quedaba reducida a puro y simple simulacro.

Por ello pensaba en Akerman. Porque en Je, tu, il, 
elle sí lo hay, real y auténtico. En una secuencia tími-
da, casi al final del largo, la protagonista se entrega 
al goce sexual con una antigua novia, a cuyo aparta-
mento ha venido a recalar tras un largo vagabundeo. 
La cámara no se encima entonces ni pretende ofrecer 
los detalles de un espectáculo erótico idealizado. En 
cambio, se queda a unos metros, cauta, encuadran-
do toda la habitación, en un largo plano secuencia en 
el que vemos, más que una performance placentera, 
una lucha entre dos cuerpos que se contorsionan y 
discuten trenzados caprichosamente. 

La protagonista de Je, tu, il, elle es una mujer so-
litaria, recluída en una pieza vacía, cuyos contornos 
recorre obsesivamente buscando el rincón ideal para 
depositar un colchón y, encima, su cuerpo. La trama 
tiene lugar como en un trance. Toda ella evoca —el 

Una habitación propia para 

Chantal
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segmento introductorio más que ningún otro— el 
dilema feminista expresado por Virginia Woolf en su 
demanda de una habitación propia. 

El drama del personaje de este filme es su feroz 
indeterminación. Espera. Yace. Medita. Devora pa-
quete tras paquete de azúcar. Escribe una carta sin 
destinatario definitivo, la retoca y corrige como una 
obsesa. Cuando se anima a salir de su encierro, se 
vuelve copiloto de un chofer de camión que la lle-
va de un lugar a otro y con quien comparte fruga-
les cenas de carretera y jarras de cerveza, que ella 
bebe a sorbos cortos y nerviosos. Se conduce ante 
el hombre a partir de la asunción de un rol secunda-
rio, recatado y subalterno. En el intercambio postre-
ro entre ambos, ella lo masturba fuera de cámara, 
mientras él se lamenta del poco interés que al cabo 
de años de matrimonio tiene por su esposa.

Esa búsqueda del otro y de sí mismo es obsesiva 
al punto de que la crítica ha acabado interpretando 
la película como un correlato de la enfermedad men-
tal. La reclusión, el ostracismo, la desidentidad de las 
mujeres de Akerman parecen de un caso de locura 
clínica; un tema que recorre toda su obra, desde los 
primeros ejercicios argumentales de los años setenta 
hasta La cautiva (2000), una adaptación muy perso-
nal del quinto volumen de En busca del tiempo per-
dido, de Proust. 

Mas, es la errancia lo que en definitiva sostiene los 
pilares de estos seres. Sus territorios son elásticos y 
sus cuerpos se manifiestan como parte de una geo-
grafía desconocida, que explorar. De ahí el recurso de 
los planos largos en movimiento, como también del 
catálogo de tomas fijas, de espacios físicos, de recor-
tes de la realidad, que abunda en sus documentales 
—acaso los ejemplos mayúsculos sean La Chambre y 
Hotel Monterey, ambas de 1972. 

Semejante postura va mucho más lejos en su obra 
consagratoria, y a la postre también más conocida 
—acaso por las razones menos esenciales—: Jeanne 
Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975). 
Aquí el tratamiento del tiempo absorto que contiene 
el plano adquiere un cariz decisivo. De hecho, la ce-
lebridad de la película se basa mayormente en una 
secuencia de varios minutos en las que solo vemos al 
personaje central pelando papas.

Nuevamente los espacios de oclusión del sujeto fe-
menino son decisivos: la cocina, el cuarto, el comedor, 
el baño, como cuadrículas contenedoras de procesos 
vitales (descansar, preparar los alimentos, tener sexo) 

La vida de Adèle

el cine de Chantal. Como subraya Adrian 
Martin: «El sistema de plano-contrapla-
no “sobre el hombro” es ajeno al cine de 
Akerman; la puesta en escena es creada 
a través del movimiento de un personaje 
después de un doble plano inicial, a una 
porción completamente nueva y nunca 
vista de espacio (interior o exterior). Y 
naturalmente, este trastorno pictórico de 
los calces de eje de mirada y su resulta-
do (en la jerga teórica de los setenta, el 
rechazo definitivo a la sutura) refuerza el 
sentido prevaleciente de (como una vez 
lo planteó Meg Morely) una “circulación 
abruptamente cortada”, una “imposibili-
dad de diálogo, tanto entre los persona-
jes en pantalla, como entre los especta-
dores y el filme»1.

Acaso esa radical necesidad explorato-
ria se deba a que Chantal Akerman tuvo 

Akerman 
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una formación extraña. Si bien se le ha 
conocido como representante más alta de 
la cinematografía belga realizada por mu-
jeres, en verdad su llegada al audiovisual 
fue del todo caprichosa. Refiere la nota 
biográfica de cariz legendario que, con 15 
años, presenciar Pierrot le fou, de Godard, 
le hizo decidir, con la sagrada convicción 
de todo juramento adolescente, dedicarse 
a hacer cine.

Tras pasar por una academia de cine 
belga y hacer sus pinitos con Saute ma vi-
lle (1968), dio con sus huesos en el Soho 
newyorkino. Contaminarse con el ambien-
te rupturista de la escena underground 
la convirtió en asidua de los muros con 
apariencia de bunker del Anthology Film 
Archives. En lo adelante, la influencia de 
las películas fundadoras de Stan Brakha-
ge, Jonas Mekas, Michael Snow, Yvonne 

y de la duración de esa existencia. Aquello 
que peyorativamente parte de la prensa 
y de la crítica consideró peculiar del fil-
me, forma parte de una agenda expresiva 
particular que tiene a la duración como 
elemento constitutivo de una perspectiva 
de la realidad más espesa que las políti-
cas de género o que cuestiones de orden 
feminista. 

Es imposible no tornar a contemplar, 
en los libros de Virginia Woolf, las políti-
cas de identidad como flujo perenne. En 
Akerman, como en la célebre escritora, 
el argumento suele surgir de la vida inte-
rior de los personajes, quienes acostum-
bran a manifestarse a través de largos 
silencios, de monólogos en off y, sobre 
todo, de repentinos giros intempestivos, 
de decisiones inesperadas y a menudo 
autodestructivas. Son caracteres que se 
muestran a través de la efusión de sus 
impresiones personales, de sentimien-
tos, de pensamientos: una conversación 
interna en la que los seres humanos y las 
circunstancias cotidianas afloran como 
fenómenos extraordinarios. 

También Woolf, quien estaba influida 
por la inevitable (para su época) lectu-
ra de Henri Bergson, hizo del tiempo un 
fértil territorio de exploración. En una 
novela como La señora Dalloway la línea 
de acontecimientos cubre un espacio de 
doce horas, en una operación joyceana y 
proustiana, aunque las mujeres de Woolf y 
Akerman expresen ese transcurso a través 
de cambios en su interior, en su proceso 
de autoconciencia y en su aprehensión de 
los otros y del universo circundante. Las de 
ellas son obras ferozmente autoexpresivas, 
sin compromisos con una forma prestada, 
porque su continente brota de una raigal 
necesidad de dotar de cuerpo propio el 
mundo a representar.

Por ejemplo, ciertos recursos típicos 
del cine narrativo clásico hacen aguas en 

Je, tu, il, elle
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Rainer y Andy Warhol fue de-
tectable en sus obras de inicia-
ción. Entre las confesiones que 
hizo luego está que La Région 
Centrale, de Snow, la introdu-
jo a las relaciones entre cine, 
tiempo y energía. 

Todo ello estalla cuando 
en 1972 dirige un ejercicio 
de once minutos titulado La 
Chambre y, ese mismo año, 
Hotel Monterrey. Ambos des-
tilan el aprecio por la vertiente 
estructuralista dominante en 
ese momento dentro del am-
biente del cine experimental. 
La primera, por cierto, estable-
ce un recorrido de intenciones 
y tratamientos formales que 
culminan en Jeanne Dielman, 
23 quai du Commerce, 1080 
Bruxelles. Su vocación de do-
tar a su cine de una dimensión 
propia, acaso hiciera que los 
críticos Manny Farber y Patricia 
Patterson calificaran a Jeanne 
Dielman… como «un diálogo 
viable entre el filme estructural 
y el filme comercial».

Ese influjo, hijo de su iden-
tidad nómada, no le impidió 
explorar en lo adelante todos 
los sabores del cine. Incluso, 
parte de la crítica afirmó que 
flirteaba con el mainstream 
cuando dirigió en Estados Uni-
dos la comedia psicológica Un 
divan à New York (1996), pro-
tagonizada por las estrellas 
comerciales Juliette Binoche 
y William Hurt. O cuando se 
atrevió a reimaginar el musical 
en Golden Eighties (1986). Al 
revisar su dilatada carrera de 
cuatro decenas de obras, es 
notable cómo no hizo ascos ni 
de la narración más convencio-
nal ni de la negociación de sus 
inquietudes expresivas dentro 
de entornos aparentemente 
en las antípodas de sus bús-
quedas fundacionales (como 
cuando aborda la no ficción o 
asume el video ensayo y la vi-
deo instalación).

Es así que en los noventa 
debuta en el ámbito del video. 
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Galerías y museos de todo el mundo se 
ofrecieron a obras que consisten, en su ma-
yoría, en revisitaciones de sus piezas para 
cine. Ello le permitió retomar fragmentos 
de sus películas para plantear desde allí re-
lecturas y abordajes metalinguísticos. Esta 
vuelta al material antiguo se propone asu-
mirlo de forma menos lineal y conclusa, 
para abrir en canal sus sentidos y expan-
dirlos en direcciones inéditas. La idea de 
la repetición, tan cara a las evoluciones de 
sus personajes, se despliega ahora a partir 
de una radicalización del factor temporal, 
de la duración, de los periodos narrativos 
largos y de la expansión de las geografías 
de sentido de las obras. 

Pero Akerman subraya además en este 
nuevo momento de su trabajo, en este 
giro hacia un territorio desconocido, la 
consideración del factor de la intimidad 
como consustancial a su política de autor. 
Ante el video ensayo se conduce como 
quien encuentra finalmente una habita-
ción donde confesarse, donde hablar de 
sí misma. La condición flexible, domés-
tica, no monumentaria del video enlaza 
con aquel cine suyo que abrevaba en lo 
pequeño, invisible, inexpresable, así como 
en lo común. 

Esa dimensión personal aparece en la 
parte final del trabajo de Akerman, hasta 
terrenos de desgarro inevitable, cuando se 
decanta por abordar la autobiografía. Cues-
tiones como el arraigo, el desplazamiento, 
el exilio, la errancia, el hogar, la familia, fre-
cuentan tales piezas videográficas. 

También la memoria. Una pieza como 
Marcher à côté de ses lacets dans un 
frigidaire vide, un “desprendimiento” o 
retoma de Tomorrow We Move (2004) en 
clave autobiográfica, supone explorar la 
historia familiar. Porque Akerman procede 
de una familia judía, deportada durante 
la década de 1930. Su madre, Natalia, 
había sobrevivido a Auschwitz, donde 
perecieron sus padres. 

Esta parte de su contexto personal 
había aparecido antes, refractado por la 
ficción, sobre todo en American Stories 
(1989). También en alguna obra de no fic-
ción sobre Israel, o en su libro Mi madre ríe, 
de 2013, un híbrido calificado por la crítica 
literaria francesa como “autoficción”. Pero 
en esta pieza en video Akerman se inspira 
en los diarios de adolescente de su abuela 
polaca. La pregunta por el origen, por el lu-
gar al que se pertenece, es el eje de toda la 

metaficción vinculada a una interrogación 
inevitable por el yo.

No Home Movie (2015), su canto de 
cisne, recibido con reacciones divididas 
en el festival de cine de Locarno, es una 
reflexión acerca de cómo conducir a sus 
ancestros hacia la tumba. Con la excusa 
de hacer una película sobre su madre 
Natalia, fallecida justo un año antes, 
Akerman se autorretrata. Aquí la vemos 
viajando, comprando un nuevo sombre-
ro, preparando una ensalada, ofreciendo 
conferencias. 

El tiempo que se acumula alrededor 
de la existencia pone ahora a Akerman 
misma en el sitio de su heroína Jeanne 
Dielman. Como señala el crítico David 
Jenkins, «la película acaba siendo menos 
una celebración de la vida de su madre y 
más una melancólica admisión de que la 
muerte no solo borra a las personas de 
nuestras vidas, pues también extirpa lu-
gares, objetos, historias y sentimientos»2.

Volviendo a la cuestión de las aman-
tes en La vida de Adèle: Akerman jamás 
consideró un rasgo central de su pro-
yecto creativo su condición de cineasta 
lesbiana. «Nunca permitiré que una pe-
lícula mía sea exhibida en un festival de 
cine gay», declaró alguna vez. Siempre le 
importó demasiado eludir las preconcep-
ciones. Pero, más que otra cosa, quiso 
conservar esa cualidad errante, inacaba-
da, ese ir y venir suyo a través del cine, la 
geografía y la existencia.

Me gusta como lo pone Adrian Martin: 
«Akerman internaliza y proyecta en 
su arte, como si fuera su destino, una 
visión del ciudadano mundial del siglo 
XX: desplazado, nómada, sin raíces, 
“personas tan borradas (indéfinis) como 
yo misma”, según dijo al rememorar a la 
revista Camera Obscura su experiencia 
como una joven belga en fuga que se deja 
caer en el Soho de los setenta»3.

Ahora que no está, se hace mucho más 
visible esa dialéctica entre exilio y liber-
tad, entre reclusión y puertas al campo. 
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1 Adrian Martin, ¿Que es el Cine 
Moderno?, Uqbar, Chile, 2008, p. 43.
2 David Jenkins, “Chantal Akerman: 
celebrating the exquisite cinematic 
moments of a tremendous talent”, 
The Guardian, Londres, 6 de octubre 
de 2015.
3 Adrian Martin, ob. cit., p. 43.
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en tal esfera imperan. Los espectadores 
y críticos de hoy albergábamos nuestra 
sospecha: mucho de lo celebrado del 
cine regional tiene tufo a contingencia, a 
discurso atento antes a agendas ideoló-
gicas y políticas de los grupos culturales 
metidos en la pugna por la hegemonía, 
que a las demandas del cine mismo.

No obstante lo anterior, León Frías reco-
noce que el gesto vanguardista de las cine-
matografías regionales que impulsaron el 
momento moderno fue un paso gigantes-
co, que acompañó a varias de las corrien-
tes nacionalistas y de crítica poscolonial 
—esenciales para el proceso de producción 
de ciudadanía de nuestros países— y que 
colocó al cine entre las artes fundamen-
tales para la elaboración de una esfera 
pública audaz y en contribución perenne 
a las culturas nacionales. Pero al mismo 
tiempo, detecta y enjuicia el sectarismo 
que avasalló la edificación de un canon 
para aquello autobautizado como Nuevo 
Cine Latinoamericano.

Cabe reconocer que la invención de 
una tradición es siempre un gesto quimé-
rico, antes que hecho verificable sobre la 
conducta de la realidad. Pero esa fanta-
sía, ese deseo de un cine latinoamerica-
no anillado como movimiento alrededor 
de una serie de tendencias y pulsiones 
expresivas —apoyadas en una agenda 
ideológica de izquierda— no pudo hacer-
se sin exclusiones arbitrarias ni aproba-
ciones dudosas.

León Frías habla de “cine vitrificado” 
cuando se refiere al canon de obras y 

autores que suelen estudiarse como lo 
más representativo de la producción fíl-
mica regional del momento moderno, 
de la “época encantada” en que el cine 
era considerado como herramienta suce-
dánea del activismo militante que debía 
y podía transformar las estructuras del 
neocolonialismo y del pensamiento del 
subdesarrollo. Ello es menos seguro aho-
ra, pero el resultado es irrefutable: Amé-
rica Latina tiene tradiciones cinematográ-
ficas maduras y complejas gracias a ese 
impulso crítico y espeso en el que teoría 
y práctica se abrazaron.

Pero romper las vitrinas de los santos 
es el propósito de todo trabajo crítico. Tra-
bajo de aguafiestas. De ahí que León Frías 
haga en su libro una refutación de la idea 
de “movimiento” y del adjetivo “nuevo”, 
explorando diversos perfiles polémicos y 
cuestionables del canon aludido. Su reco-
rrido es privilegiado, si bien el autor tiene 
una carrera como crítico que le ha permi-
tido presenciar ese proceso histórico e in-
tervenir en su tejido. 

Menos importante que la refutación y 
matización lógica es, en cambio, el mapa 
razonado de autores y tendencias que 
permiten entender cómo se tejió la ma-
deja de referentes que hoy aceptamos 
como urdimbre objetiva y definitiva. Cier-
tos episodios de esa revisión son inesti-
mables, como el escrutinio de algunas de 
las declaraciones-manifiestos de la épo-
ca y de textos teóricos e historiográficos 
esenciales (Paranaguá, Julianne Burton, 
John King, Getino, Susana Velleggia, Ismail 
Xavier, la Dirección de Difusión Cultural 
de la UNAM, etc.) dedicados a estas ci-
nematografías. Otros, como el más bien 
prejuciado y menos agudo examen de las 
divergencias dentro del “cine oficial cu-
bano del Icaic”, no tanto.

Muy destacable es el examen de la no 
ficción como territorialidad expresiva sus-
tancial dentro del cine latinoamericano, 
en lo que es uno de los mejores capítulos 
del volumen. Pero acaso el aporte más in-
teresante sea la recuperación de autores y 
tendencias excluidas por diversas razones 
de aquel canon: Patricio Kaulen en Chile; 
Walter Hugo Khouri en Brasil, mientras se 
cuestiona la exclusión casi total del cine 
paulista del Cinema Novo, un fenómeno 
más bien carioca —que no obstante se 
ha querido representativo de lo mejor del 
cine brasileño del periodo (de donde se 

por Dean Luis Reyes

Isaac León Frías ha confesado 
que su texto El nuevo cine la-
tinoamericano de los años se-
senta. Entre el mito político y 
la modernidad fílmica1 es casi 
un diálogo, a veces coinciden-
te, otras divergente, con ami-
gos y colegas, en especial con 
Octavio Getino y Paulo Anto-
nio Paranaguá, estudiosos del 
cine del continente. Quizás 
por ello lo califica como un vo-
lumen de “lenta maduración”, 
pues supone poner en solfa 
lealtades de toda clase.

Leyendo sus páginas se 
percibe hasta qué punto las 
jerarquías culturales obede-
cen mayormente al ambiente 
de cada tiempo, antes que a 
la respuesta lógica y racional 
a aquello que los textos artís-
ticos contienen. Con el cine 
latinoamericano de la moder-
nidad —fechado a partir de la 
segunda mitad de la década de 
1950 y en auge durante los se-
senta— sucede otro tanto. 

León Frías no oculta su 
desacuerdo con las estrategias 
legitimantes que han goberna-
do la designación de qué es 
pertinente dentro de los lega-
dos de ese cine, con las apro-
baciones y los repudios que 

Isaac León Frías:

Trabajo 
de aguafiestas
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ausenta también todo el cine udigrudi)—; 
Jorge Perlorán, Leonardo Favio y David 
José Kohon, de Argentina; Armando Ro-
bles Godoy en Perú; pero sobre todo de 
dos inclasificables: Raúl Ruiz y Alejandro 
Jodorowski. De títulos como Org (1978), 
producto extraño del padre fundador Fer-
nando Birri; de Cabezas cortadas (1970) 
y Leão de Sete Cabeças (1970), cantos de 
cisne de Glauber Rocha. 

Este libro viene de peras para la nue-
va cinefilia latinoamericana, pletórica de 
redescubrimientos y revaloraciones de 
corrientes desconocidas o esquinadas. 
Abre nuevos derroteros para la indaga-
ción crítica e historiográfica, que implica-

ría considerar los rasgos culturales pro-
pios de aquel marco referencial con que 
trabajaron nuestros padres fundadores. 
El esencial: la consideración del cine de 
nuestras sociedades como obediente en 
general a modelos afincados en un modo 
de pensamiento hijo de la  colonialidad 
cultural interna, vinculada sobre todo a 
referentes eurocéntricos y a un elitismo 
que pone el criterio de autor —como 
portavoz privilegiado de la mayoría— por 
encima del ideal de un cine popular.

Además, cabría examinar las estructu-
ras simbólicas con que operaron esos cines 
nuevos y la puesta en perspectiva de tales 
sistemas en muy tempranos ejercicios críti-

cos y autocríticos de sus asun-
ciones: Nicolás Guillén Landrián 
en Cuba; Eduardo Coutinho en 
Brasil; Agarrando pueblo (1977) 
y en general la producción del 
Grupo de Cali, en Colombia.

Ello, para indicar el desvío 
que este canon sacralizado su-
pone para la edificación de un 
arquetipo de cultura cinema-
tográfica capaz de producir un 
imaginario único de la región. 
O sea, el ensayo continuamen-
te frustrado de un modelo ex-
presivo surreal, no racional ni 
absolutamente moderno, que 
de pie a una visión propia de lo 
americano, crítica de los mol-
des de producción heredados 
tanto del paradigma industrial 
del cine de Hollywood como 
del cine de arte europeo. Ergo, 
el modelo soñado de un tercer 
cine: la vía próxima al Buñuel 
mexicano, a Glauber, a Sgan-
zerla, a Macunaíma, a la pri-
mera Lucía...  

1 Isaac León Frías, El nuevo cine 
latinoamericano de los años sesenta. 
Entre el mito político y la modernidad 
fílmica, Universidad de Lima, Perú, 
2013.



5352

por Karina Paz Ernand

La década de 1960 resultó un hervide-
ro desde el punto de vista político y so-
cial. La guerra de Vietnam, los diversos 
movimientos de liberación nacional en 
todo el mundo y, fundamentalmente, en 
América Latina, fueron apenas algunos 
sucesos que removieron los cimientos de 
naciones enteras, cuyas existencias ante-
riores estuvieron basadas en el habitus y 
la tradición. El cambio en la mentalidad 
ciudadana no se hizo esperar y la cultura 
—abanderada de todas las nuevas cau-
sas— rápidamente se hizo eco de ello. 

En el ámbito cinematográfico comien-
zan a emerger movimientos artísticos 
en todo el mundo, que promulgaban el 
derribo de arcaicas estructuras y la ins-
tauración de un nuevo modo de narrar y 
visualizar. La Nouvelle Vague francesa, el 
Free Cinema británico, el Neorrealismo 
italiano, el Nuevo Cine Checo, el Nuevo 
Cine Alemán, el New American Cinema, 
el Cinema Novo brasileño y el Nuevo Cine 
Latinoamericano, son algunos ejemplos 
que dan fe de ello.  El cine se convierte, 
entonces, en reflejo y promotor del espí-
ritu de cambio.

En medio de esta suerte de euforia ci-
nematográfica, se suceden los primeros 
análisis críticos del melodrama. Era de 
esperar que el género que había cauti-
vado las pantallas de Latinoamérica en 
las últimas décadas no saliera airoso de 
la contienda, rodeado como estaba de ci-
neastas que defendían transformaciones 
radicales, tanto en el discurso temático, 
como en la sintaxis audiovisual. Lo inte-

el misterio tras 
la máscara 
o DE CÓMO PERDER 
EL MIEDO A LLORAR

resante radica en que esta disquisición 
analítica —a mi juicio epidérmica y en 
extremo esencialista— ha encontrado un 
espacio de permanencia “erudita” a lo 
largo de las décadas posteriores.

He ahí la relevancia de un libro como 
el de Silvia Oroz: Melodrama. El cine de 
lágrimas de América Latina, hasta la ac-
tualidad, una de las investigaciones más 
serias y abarcadoras sobre el tema. Pu-
blicado originalmente en portugués, en 
el año 1992, no encontró tal vez la reper-
cusión necesaria en el continente debido 
a la barrera idiomática. Sin embargo, tres 
años más tarde, al ser editado en español 
por la Dirección General de Actividades 
Cinematográficas de la UNAM, comienza 
a poner en crisis los análisis precedentes.

Podemos considerar que la primera 
ganancia de este texto radica en la inclu-
sión del análisis de la producción brasile-
ña, habitualmente apartada en las publi-
caciones hasta ese entonces del contexto 
cinematográfico latinoamericano, en un 
intento por establecer semejanzas y dife-
rencias con el resto de América Latina. La 
segunda, sienta sus bases en el redimen-
sionamiento del género melodramático. 
¿De qué vale analizar críticamente los ra-
dicalismos (tanto en lo político como en lo 
cultural) de los sesenta, si no intentamos 
contextualizarlos? ¿Cómo comprender y 
valorar el melodrama cinematográfico en 
su justa medida si lo hacemos desde una 
óptica ajena a la realidad que lo acunó en 
su etapa de surgimiento? Todo tiene su 
“por qué epocal” y resulta fácil, pero sim-
plista, analizar los fenómenos desde una 
actualidad signada por otras constantes.

Silvia Oroz excava en las raíces históri-
cas de este género, desde la aristotélica 
“colocación moral de las lágrimas”, hasta 
sus orígenes musicales allá por el siglo 
XVI. Aquellos círculos cultos florentinos 
pretendían retomar el “hablar cantado” 
de la tragedia griega —en contraposición 
a la polifonía y el contrapunto—; al resca-
tar el sentido de espectáculo ausente en el 
canto litúrgico, redireccionaban el interés 
hacia los dramas individuales y sentimen-
tales que luego caracterizarían el enfoque 
temático del género melodramático. 

La investigadora analiza también la 
eficacia del melodrama —proveniente 
del folletín decimonónico—, a partir del 
tratamiento temático de fuerte arraigo 
populista que, luego de transitar por la 
pantalla grande, ha inundado la pequeña 
pantalla, devenido telenovela, drama se-
riado o unitario de ficción.

Melodrama… no solo nos propone 
este análisis del género como producto 
de la cultura de masas y fenómeno del 
cual no podemos sustraernos; nos invita, 
además, a reflexionar sobre el prejuicio 
con que fue visto y el carácter alienante 
con que se catalogó al llamado “cine de 
lágrimas” de los años treinta, cuarenta y 
cincuenta del pasado siglo, pues «(…) no 
se entendió al melodrama en su propia 
dialéctica, ni en relación con el momen-
to histórico o en su interrelación con los 
públicos»1.

Llegado el capítulo tres, nos introduce 
en un análisis pormenorizado del género. 
Revisita la connotación social asignada 
por los convencionalismos de la época, 
los mitos y arquetipos asociados, la re-
significación del kitsch, la narrativa y la 
sintaxis que le sustentaron, las ganancias 
del erotismo en franco desafío a la moral 
de la época, entre otros tópicos. Ya para 
el cuarto capítulo nos propone el nece-
sario estudio del proceso de exhibición, 
de evolución de la industria cinematográ-
fica y de la relación de los públicos con 
el desarrollo de la misma en Latinoamé-
rica. La comunicación lograda entre ta-
les productos audiovisuales y un públi-
co urgido de entretenimiento y evasión 
—en medio de la gran crisis económica 
mundial— resultó, sin lugar a dudas, un 
apoyo fundamental para el crecimiento 
de la industria del cine. Ha de tenerse en 

TRAILER    enfoco

cuenta también la real sintonía existente 
entre espectadores y directores —mu-
chos de ellos inmigrantes, sin estudios 
superiores ni posicionamientos económi-
cos clasistas—, cuyos universos simbóli-
cos encontraron puntos afines que luego 
fueron volcados a, y consumidos a través 
de, la pantalla grande, sin que mediaran 
conflictos morales o artísticos de índole 
alguna.

Junto al estudio pormenorizado de un 
extenso listado de títulos —que afirma la 
seriedad de la investigación—, nos ofre-
ce también el análisis del star system la-
tinoamericano, cuya popularidad resistió 
los embates del estrellato hollywooden-
se, e incluyó figuras como María Félix, 
Pedro Armendáriz o Libertad Lamarque.

«Inteligencia y llanto no son antagó-
nicos. Pensar esa posibilidad es decre-
tar que el público es imbécil y disminuir 
la capacidad individual y colectiva para 
transformar los mensajes. La producción 
cultural tiene su punto culminante en la 
esfera del consumo y recepción»2. De este 
modo la Oroz no desmarca las habituales 
conceptualizaciones prejuiciadas sobre el 
melodrama y su dinámica interna, al tiem-
po que resignifica su rol en los diferentes 
momentos de la cinematografía latinoa-
mericana: los esfuerzos por dominar el 
lenguaje audiovisual y los inicios de la eta-
pa industrial durante la década del treinta, 
así como el posicionamiento del género 
en los años cuarenta, a través del cual se 
consolida el proceso de industrialización y 
su integración a la cultura de masas.

De ahí que las palabras dedicadas por 
Román Gubern a esta edición del libro 
de Silvia Oroz sirvan como razonado e 
interesante epítome: «El melodrama la-
tinoamericano no puede estudiarse in 
vitro, desgajado de sus públicos, pero 
tampoco aislado de un contexto cultural 
que va desde los narradores ambulantes 
en plazas públicas hasta las radionovelas 
y fotonovelas, que constituyeron sus pri-
mas hermanas y con las que mantuvo un 
rico proceso de contaminación mitogé-
nica y de intertextualidad (…) Y aunque 
todo drama es una fabulación y un artifi-
cio inventado por un autor, del análisis de 
su máscara se puede develar, como nos 
enseñó Freud, lo que aquella máscara 
oculta».    

enfoco    TRAILER

1 Silvia Oroz, Melodrama. El cine de lágrimas de América 
Latina, Dirección General de Actividades Cinematográficas 
UNAM, México, 1995,  p.19.
2 Ibídem, p. 171.
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La EICTV convoca a la Maestría de Cine- 
ensayo, a desarrollarse desde el 18 de 
enero hasta el 16 de julio del próximo 
año 2016. Dicha Maestría ofrece la opor-
tunidad a los interesados de cursar sus 
tres módulos como diplomados indepen-
dientes, al costo de 3500.00 USD cada 
uno. Las solicitudes pueden enviarse al 
correo ensayo.cine@gmail.com.

Desde el propio 18 de enero hasta el 4 
de marzo, se desarrollará el primer módu-
lo: Historia, estética y ética del cine-ensayo, 
que contemplará entre sus contenidos una 
introducción al ensayo audiovisual, seguida 
de la práctica inicial, que formará parte de 
la iniciativa “Filmar con Abbas Kiarostami”. 
“Pensar en imágenes: reconocimiento de 
ideas de investigación” será el tercer seg-
mento, al cual sucederá la primera etapa 
de desarrollo de los proyectos de los ma-
triculados.

El 7 de marzo comenzará el segundo 
módulo: Programación narrativa y ensa-
yo: estructuras, modelos y singularidad en 
la escritura audiovisual, el cual se exten-
derá hasta el 6 de mayo, con el desarrollo 
de los contenidos  “Configuración de per-
sonaje: el problema de la representación 
del otro”, “Subjetividad, ética y estilo”, 
“Ensayo y autobiografía”, “Estrategias dis-
cursivas I”, “Formas híbridas y Desarrollo 
de proyectos II”.

El tercer módulo y final de la Maestría se 
titula Proceso creativo ensayístico: Nuevas 
categorías de investigación y experimenta-
ción, y tendrá lugar del 9 de mayo al 15 de 
julio de 2016, con un programa que com-
prende los contenidos: “Estrategias discur-
sivas II”, “Archivo y reescritura de la histo-
ria”, “Ensayo expandido. Del cine y las artes 
visuales”, “Experimental: el proceso como 
forma” y “Desarrollo de proyectos III”.

Abbas Kiarostami, el director iraní de El sabor de los 
cerezos (1997) y Copia certificada (2010), nombre im-
prescindible de la fílmica mundial, incluyó a Cuba en el 
itinerario pedagógico que realiza por todo el mundo.

Black Factory Cinema, entidad colombo-española 
dedicada a la producción, la formación alternativa de 
profesionales y audiencias, y a la apuesta por nuevos 
canales de distribución, luego de desarrollar el Taller 
Práctico de Autores en Colombia durante 2014 y en 
Barcelona en 2015, traerá al también fotógrafo y vi-
deo creador iraní a la EICTV, donde sesionará la terce-
ra edición del proyecto.

Treinta y cinco jóvenes autores de todo el mundo 
se sumarán a los diez estudiantes que estén cursando 
la Maestría de Cine-ensayo, organizada por la Escue-
la. Durante diez días, el grupo desarrollará un pro-
yecto de cortometraje, bajo la supervisión de Abbas 
Kiarostami.

El director guiará el ritmo del taller y decidirá los 
temas a tratar, así como los tiempos de grabación y 
las posibles locaciones en las que se desarrollarán los 
proyectos de rodaje.

Es indispensable —al ser el taller eminentemente 
práctico— que los participantes sean autónomos, con 
habilidades de dirección, fotografía y montaje, y que 

cuenten con equipamiento personal para 
realizar estas actividades.

Se realizarán además sesiones teóricas 
sobre el trabajo de Abbas Kiarostami, en 
las que dialogará con los participantes. El 
30 de enero brindará una clase magistral 
gratuita para todos los estudiantes de la 
Escuela, que incluirá la proyección de una 
de las más recientes películas del director 
iraní y un conversatorio de dos horas en el 
que intercambiará con los presentes.

En paralelo a la estancia de Kiarostami 
en la EICTV, la Cinemateca de Cuba ofrece-
rá en su sede del cine Chaplin una mues-
tra de su obra, a partir del 27 de enero, 
en cuya inauguración estará presente el 
director. En ella se incluirá una selección 
de los mejores cortos realizados durante 
los talleres de Colombia y Barcelona.

Cineasta y poeta, Kiarostami ingresó 
en el Instituto para el Desarrollo Intelec-
tual de Niños y Adolescentes de Teherán. 
Su cercanía a la infancia es palpable en su 
obra: trabaja con niños con la misma facili-
dad con que lo hiciera Truffaut. No se trata 

Abbas 
Kiarostami 
en la EICTV
del 26 de enero 
al 5 de febrero de 2016

de un acercamiento de índole sociológica, 
sino de dignificar un periodo de la vida y 
demostrar que los infantes esconden his-
torias interesantes y de talante universal.

En el cine de Kiarostami escuchar es 
clave para entender. El sonido directo, la 
falta de música (que casi alcanza el estatus 
de rasgo esencial) y los silencios prolonga-
dos componen el espacio sonoro de su 
cine. Las imágenes fluyen sin necesidad de 
más apoyo y el director se toma el tiempo 
necesario para explicar lo que sucede en 
el interior de sus personajes a través de su 
inimitable uso de la cámara. Detrás del si-
lencio hay una actitud reflexiva que puede 
resultar válida. 

Sin duda, Abbas Kiarostami es el di-
rector iraní con mayor proyección inter-
nacional de la actualidad y uno de los 
grandes referentes del cine universal.  Su 
gran éxito llegaría cuando presentó en el 
Festival de Locarno ¿Dónde está la casa 
de mi amigo? (1987), primera parte de la 
improvisada y maravillosa trilogía que in-
cluye los títulos: Y la vida continúa (1991) 

y A través de los olivos (1994).  El 
viento nos llevará (1999) —aca-
so su obra maestra y, en cual-
quier caso, el súmmum de sus 
inquietudes temáticas y forma-
les— vuelve a plantear idénticas 
interrogantes sobre la muerte, el 
sentido de la vida, la incomunica-
ción o la solidaridad.  

Fascinado por las enormes 
posibilidades del video digital, el 
director —quien tiene también 
una obra importante en el vi-
deo arte— rueda en este sopor-
te sus siguientes películas. Diez 
(2002) será la primera, un filme 
independiente y clandestino que 
explora el universo femenino en 
el Irán contemporáneo y aborda 
frontalmente algunos problemas 
rara vez tratados en el cine de 
aquel país, siempre de la mano 
de un riesgo formal sin parangón 
apenas en la producción contem-
poránea. 

Con información del sitio web 
de la EICTV <www.eictv.org>, 
28 de octubre de 2015.
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La Cátedra de Documental de la EICTV 
en coordinación con el Departamento de 
Cine de la Universidad de Arte y Diseño de 
Ginebra (HEAD, Suiza), convoca a cineas-
tas de cualquier nacionalidad al Máster de 
Desarrollo de Proyectos de Largometraje 
Documental.

Con seis meses de duración, que se 
entienden desde el 1ro de febrero hasta 
el 30 de julio de 2016, la Maestría está 
orientada a estudiantes, licenciados uni-
versitarios, profesionales del audiovisual 
o artistas que ya cuenten con una idea o 
proyecto de largometraje documental y 
deseen desarrollarlo en todas las etapas 
previas al rodaje.

Pensada para ocho cineastas de cual-
quier nacionalidad, dicho Máster estará 
subdividido en tres módulos. El primero, a 
realizarse del 1ro de febrero al 13 de mayo, 
contemplará en sus contenidos un acerca-
miento al cine de lo real con Jean Perret, 
un laboratorio de etnografía sensorial con 
Lucien Castaign-Taylor y Verena Paravel 
y una mirada al cine como esbozo con 
José Luis Guerín. “El documental como 
espacio de creación”(Irene Gutiérrez), 
“Cine-ensayo y documental en primera 
persona” (Noemí García), “Cine direc-
to” (Juan Manuel Sepúlveda), “Narrativa 
documental” (Lola Mayo) y “Producción 
ejecutiva en el documental. Desarrollo y 
financiación, producción creativa y/o co-
lectiva” (Martha Orozco), serán otros ca-

minos a explorar en este momento de la 
Maestría. Además, se hará tiempo para la 
investigación, escritura y conformación de 
una primera fase de proyectos.  

A partir del 16 de mayo y hasta el 15 
de julio tendrá lugar el segundo módulo. 
En esta fase se harán recorridos por los 
mitos en el cine y el viaje del héroe (Ruth 
Goldberg), el cine experimental (Philip 
Hoffman) y el documental desde la edi-
ción (Jacques Comets), la fotografía (Die-
go Dussuel) y el sonido (Juanma López). 
Se verán también las formas híbridas, y se 
desarrollará el segundo periodo de con-
formación de proyectos, de la mano de 
Javier Rebollo. 

Ya en el tercer momento, del 16 al 30 de 
julio, se trabajará en la escritura, confor-
mación y finalización de los proyectos con 
Marcos Pimentel, y será más sistemático el 
trabajo con los tutores: Jean Perret, Lola 
Mayo e Irene Gutiérrez, quienes —junto a 
Senobio Faget— son los coordinadores de 
la Maestría.  

El monto total de este taller es de 
13000.00 USD y la pre-matrícula (2000.00 
USD) será entre el 12 y el 20 de enero de 
2016. Los alumnos que la realicen antes 
del 15 de diciembre de 2015 tendrán un 
10% de descuento.

Para obtener información detallada 
consulte la página: facebook.com/mas-
terdoceictv. Las solicitudes deben enviar-
se al correo masterdoc@gmail.com. 
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