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Atravesar el cine
La pirámide humana, de Jean Rouch. Francia, 1961.

El cine puede entretener, ofuscar, maravillar, irritar. Puede 
estar al servicio de una causa, de un ideal, ser utilizado políti-
camente por un Estado con fines de propaganda o educativos, 
o por grupos de poder con vistas al mercado, al mercado del 
arte. Muy pocas veces, si no casi nunca, puede alterar la realidad, 
variar el curso de las cosas, instaurar una pequeña revolución, 
subvertir, como en el caso de Rosetta, de los hermanos Dardenne, 
que propulsó un cambio de legislación en las leyes de Bélgica 
en cuanto al trabajo adolescente; no hay muchos más ejemplos. 
¿Cambiar a través del cine o con el cine? ¿Una herramienta, un 
deseo, una evasión? Quizás tan solo un diálogo abierto al mundo, 
a otros mundos, a otras maneras de ver, de pensar y de actuar. 
Acaso una expansión.

¿Y un experimento? Un poco severo y un tanto catedrático 
quizás para un arte afortunadamente tan “impuro” y tan poco 
propenso a pavonearse por los vergeles de la academia; enton-
ces, más bien, una experiencia. Que no es otra cosa que lo que 
anuncia Rouch en el inicio de un film rodado en 1961 pero que 
sorprende por esa autoconciencia autorial tan cara a la hipermo-
dernidad de los inicios de este siglo XXI, si bien hoy esa autocon-
ciencia es un tanto más presuntuosa que en el pasado de esta 
breve historia de la imagen, de la imagen en movimiento.

La propuesta es bastante simple: poner a un grupo –europeo– 
frente a otro grupo –africano– de estudiantes de bachillerato 
francés en una école de Abidjan, en Costa de Marfil, aclarar que 
es una ficción, que algunos de ellos deberán ejercer los roles de 
intolerantes y tolerantes, racistas e integradores, y que todo esto 
surja de una situación no tanto extraordinaria o poco frecuente 
como sí altamente desestabilizadora, y a través de este contacto, 
del intento de establecerlo, explorar sus límites, propiciar un 
encuentro, elaborar un film. Y el film va; en un principio los grupos 
discuten, por separado, acerca de la conveniencia o no de inser-

tar a ese “otro” familiar y cercano, pero a la vez casi desconocido, 
en una suerte de comunidad ampliada, acerca de cuáles son las 
maneras, qué se debe dejar de lado, qué se debe priorizar, qué 
consecuencias se pueden desprender de esto, cuáles son sus 
alcances, qué hacer, cómo hacerlo. Y el film sigue; algunos quie-
ren, otros no, en el aula se mezclan los grupos, se discute, se 
reúnen, los europeos van a una fiesta que recuerda a La goumbé 
des jeunes noceurs y los africanos a una que remeda la discoteca 
de Petit à petit, hay enfrentamientos simbólicos y no tanto, celos, 
histeria femenina, estupideces masculinas y un absoluto fuera de 
campo de aquellos que se supone, siempre exagerada y fanta-
siosamente, que son los encargados de la educación escolar y 
vivencial de la dorada juventud.

Y entonces, pausadamente, sin discursos estridentes ni pla-
nos ampulosos ni una presencia institucional y familiar efectiva, 
el film se convierte en una 
suerte de coming of age 
comunitario, un apren-
dizaje intercultural en un 
espacio público que no 
elude instancias sexuales, 
políticas o confesionales,  
instauradas en barcos an-
clados, paseos “venecia-
nos” en canoas, caminatas nocturnas, sueños adolescentes, ensue-
ños de vida. Y entonces llega ese mágico momento en que vemos 
a todos esos jóvenes viendo este film, mirándose, divirtiéndose 
con él, y Rouch allí, junto a ellos, y su voz en off anuncia profana-
mente –casi un sacrilegio por estos días– que no importa el direc-
tor, no importa si esto es una ficción, si esto es un documental, 
si se está actuando o no, no importa la construcción, importa lo 
que se construye. ¿Y por qué no un drama ficcional?, se pregunta 
Rouch, y filma eso, y si alguien debe morir, si alguien debe partir, 
si todo deriva en la clausura de un horizonte de posibilidades, es 
debido a las exigencias del film, del cine como espectáculo.
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Pero si La pirámide humana culmina con el plano de cuatro 
amigos caminando por una calle de París, de Abidjan o de donde 
sea, no es precisamente para instalar un discurso humanista 
por medio de un mensaje aleccionador, la vista de una suerte 
de cultura “esperanto” emergiendo de un remedo globalizador 
conformista: un panfleto fílmico, una declamada comunión. Es el 
final del comienzo de una conversación. Todavía estamos en eso.

Petit à petit, de Jean Rouch. Francia, 1971.

No más ceremonias iniciáticas, ni ritos propiciatorios, ni cace-
rías en la calurosa sabana, ni pescas en el fangoso río. No más el 
hamacarse entre lo exótico y lo cotidiano, entre lo extraordinario 
y lo ordinario, entre la colonia y la metrópoli. Y, para lamento de 
algunos, no más cine-etnográfico, cinéma-direct, cinéma-verité 
ni cualquiera de esas cómodas y un tanto desgastadas cate-
gorías con las que se pretende encerrar miradas, pautar films, 
explicar autorías.

Tal vez ese “no más” sea una exageración y una conveniencia 
escritural para tratar de situar, por la negativa, un film inclasifi-
cable, juguetón, con toques de comedia; una exploración a la 
inversa. Muy cerca de Petit à petit está Jaguar, esa suerte de road 
movie nativa que vemos a través de los ojos de los “otros”, una 
operación que ha perseguido la antropología desde sus inicios, 
que coinciden, más o menos y no tan azarosamente, con los 
inicios del cine.

Ese ver las cosas desde el punto de vista de los “otros” está 
en esa París visitada por uno de los socios de la empresa afri-
cana para averiguar cómo se construyen los fantásticos edificios 
que coronan las calles parisinas. Entonces, Damouré Zika, en 
una actuación tan libre como poderosa, deberá empaparse de 
las costumbres de los parisinos, volcarlas a páginas escritas, a 
cartas persas que a nadie, ni siquiera a sus socios, convencen. Un 
otro Rouch, en un lugar que no es el suyo, sorprendido por los 
contrastes, deambulando irónica y erráticamente por los prodi-

gios de la civilización, por aquello que nosotros, los africanos, no 
poseemos, que nos distingue de los otros, los europeos, recor-
dando esas nimias cosas –faldas, pollos y árboles– que preferi-
mos usar, comer y contemplar en esa tierra a la que se desea y se 
debe volver. No hay nada más allí –aquí– por aprender.

Aunque tal vez sí algo por llevar, además de los planos del 
edificio que incluyen las distintas habitaciones para las esposas: 
una prostitua senegalesa, una joven mecanógrafa blanca y un 
clochard son los bienes materiales importados por la empresa para 
que trabajen aquí, en el Níger. Por supuesto, todo se derrumba: 
las dos mujeres casadas con Damouré lo abandonan y parten a 
Senegal; el vagabundo, cansado de que lo obliguen a trabajar, 
parte a Canadá; la empresa se disuelve. Acaso no tanto por aquel 
viaje, por querer insertarse en un sistema capitalista claramente 
foráneo, sino más bien por esas tres incómodas presencias que 
implosionan un incipiente ordenamiento económico basado en 
el “comprar barato y vender caro”, en las desigualdades laborales, 
en el olvido ético y en el goce estético.

Ese extraño y desconcertante final, casi pastoril, del aban-
dono de todo, del retorno al país natal, habla más, quizás, del 
encanto de Rouch por la gente y el lugar que lo acompañaron 
en su aventura cinematográfica que de su desencanto por un 
país que abandonó para poder entenderse junto a los “otros”. 
Probablemente esa fantasía romántica sea cosa del pasado, una 
ensoñación poética que culminó en una ruta del Níger hace tan 
solo unos pocos años. Seguramente el cofre de sus films es este 
eterno presente que seguimos descubriendo.

¿Cómo filmar a los “otros”, como filmarse entre los “otros”? La 
forma de la respuesta está en el cine de Jean Rouch. La agnóstica 
comunión con lo diferente.
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El desvío Eastwood
Gran Torino, de Clint Eastwood. EE. UU., 2008.

Si hay algo que pone en evidencia, una vez más, la ideología 
dominante y fundante –en un período crucial de su conforma-
ción como uno de los polos-potencia entre los que el mundo 
oscilaba– de la otrora nación más poderosa del planeta, es la 
multipremiada Slumdog Millonaire, una manera de mostrarle al 
mundo que el american way of life funciona tanto en Chicago 
como en Calcuta, pero también una manera de demostrarse que 
esa entelequia en vías de extinción sigue siendo suficientemente 
válida como para que los fantasmas de la degradación no pertur-
ben su sueño. Cómo custodiar ese modo de vida, y las conse-
cuencias que de ello se desprenden, es ya otra cuestión. No ya su 
desvío sino su autojustificación pasa, hoy, por la India.

Nada de esto se puede ver en Gran Torino, el film de un 
director que no está ubicado precisamente en la periferia de la 
Industria ni oculto en las sombras –a veces demasiado visibles y 
previsibles– del así llamado cine independiente norteamericano.

En el film, Clint Eastwood interpreta el papel de un estadou-
nidense middle-class ya retirado que acaba de enviudar. Su fami-
lia, una suerte de WASP provincianos, sus vecinos, una familia 
ampliada de inmigrantes vietnamitas, un joven cura que intenta 
atraerlo a su rebaño y un peluquero de barrio son los únicos 
contactos que Walt mantiene con la gente. La guerra de Corea, 
un antiguo empleo en la fábrica Ford y su difunta esposa son los 
espectros que habitan su vida. Una perra, Daisy, que parece tener 
tantos años como él, es su única compañía.

A partir de esto, y del inicio de una relación con los miembros 
más jóvenes de la familia de inmigrantes, en especial con Taho, 
el hijo menor varón, que se debate entre la alternativa de estu-
diar y trabajar o convertirse en delincuente, Eastwood visualiza 
el estado actual de una porción de la sociedad estadounidense 
por medio de las coordenadas que se establecen en este collage 
cultural en que se ha convertido lo que alguna vez fue un gueto 

cerrado de comunidades que no querían ni podían decirse nada 
entre ellas mismas.

El irónico retrato de un estadounidense de clase media sentado 
en el porche de su casa tomando cerveza, que llama “bárbaros” a 
sus vecinos y no soporta la estúpida hipocresía de su familia, es 
simplemente eso: una caricatura que Eastwood utiliza para mostrar-
nos, precisamente, que las caricaturas solo sirven para situarse en 
un lugar, pero no para llegar a él, cualquiera que este sea.

Pese a su título, que remite a una joya mecánica de 1972, no 
hay nostalgia en Gran Torino, no hay ninguna escena en la cual 
Eastwood bucee en un pasado idílico para denunciar un presente 
desordenado, ni tampoco –algo que es un tanto más difícil de 
digerir– un llamado a la bienintencionada costumbre burguesa 
del integracionismo tolerante. Las conexiones se establecen difí-
cilmente, caóticamente, y por supuesto con el convencimiento, 
consciente o no, de que hay zonas del “otro” a las cuales no 
puede accederse. El cine de lo real no tiene, al parecer, ni geogra-
fías ni fechas de vencimiento.

Y tampoco hay condena. La violencia es algo que está allí, 
tanto como una ridícula bandera plantada en un cuidado jardín, 
algo que forma parte del paisaje de los Estados Unidos de 
Norteamérica, porque lejos de la violencia estetizada de los pasti-
ches de Tarantino o de la violencia chapucera y pretendidamente 
filosófica de los Cohen, Eastwood señala el estado larval, eruptivo, 
de una violencia que tiene sus raíces en la constitución misma de 
un orden social asimétrico. Y las pandillas son la perfecta contra-
cara de la cohorte de una clase acomodada que solo debe preo-
cuparse por decidir a qué college van a concurrir sus hijos.

En medio de estas dos realidades que sostienen, de una u 
otra manera, el sistema al cual están integradas, están las vidas 
de un casi anciano atrapado en el pasado sangriento de su país 
y las de los inmigrantes que tratan, como pueden, de hacerse 
un lugar en una tierra que nunca será la suya. Y no pueden, o 
pueden solo a medias. Porque si hay algo que el film nos muestra 
es justamente esto: el intento de ambas vidas por no sucum-
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bir a la tentación facilista de la criminalidad o al encierro nihi-
lista ante la culpa por seguir viviendo con… culpa. Este intento 
está centrado en una búsqueda, acaso la del mismo Eastwood, 
por comprender el pasado reciente de una sociedad en la que 
el presente está teñido de una alteridad difícilmente abordable, 
fácilmente condenable, aunque visible e incuestionable.

Por ello, no es una casualidad la radical puesta en escena de 
ese gran film que es Cartas desde Iwo Jima, como tampoco lo es 
que en Gran Torino los primeros planos estén reservados para la 
extrañeza, el enojo o la perplejidad del rostro de Eastwood, y que 
este privilegie los planos medios, la profundidad de campo y el 
respeto idiomático como recursos formales que puedan llevar 
aparejado el inicio de una comprensión del “otro” y, por lo tanto, 
el inicio de una comprensión de uno mismo.

Quizás Gran Torino no sea el film definitivo sobre la extra-
ñeza que aún podemos aguardar de un director que sigue 
buscando, en las formas del cine, aquellas otras formas que 
estructuran el mundo en que vivimos; pero seguramente es una 
de esas formas posibles y, tal vez, si nuestra curiosidad no ha sido 
reemplazada por el déjà vu de la cinefilia academicista o el bello 
cuadro neocostumbrista de la qualité oriental, un desvío imagi-
nativo para seguir interrogando nuestra mirada. Todo depende, 
finalmente, de hacia dónde querramos dirigirla.

Lejos de la Bastilla
Bella tarea, de Claire Denis. Francia, 1988.

¿Cómo filmar un anacronismo sin caer en la trampa de un 
simple revisionismo, de por sí anacrónico? ¿De qué otra manera 
que no sea la habitual proyección heroica, o la cruda denuncia 
poscolonial, retratar la Legión Extranjera francesa, retratarla a 
través de sus cuerpos? Pues bien, allí está el cine de Claire Denis. 
Allí está Bella tarea. Más allá de los trajes de fajina colgados en 
su armario –al decir de Quintín–, o de su férrea imagen femenina 
–que recuerda un tanto a la heroína de Terminator–, Denis es, 

sobre todo, una gran realizadora, una auténtica “autora” en el 
sentido barthesiano del término.

Sería un tanto ocioso repasar en detalle algunos de los films 
de Denis, en los cuales encontramos, por doquier, las huellas de 
una idea integral de la puesta en escena y una manera particular 
de encuadrar los planos, como si cada uno de estos encerrara, 
de por sí, gran parte del microcosmos que configura su obra. Por 
otra parte, el gran crítico australiano Adrian Martin, en su exce-
lente artículo “Ticket to ride”, ha dado cuenta de esto, y también 
de lo que pareciera ser el signo distintivo del cine de Denis: los 
cuerpos, su relación asimétrica en la configuración colonial y 
su comunidad “hospitalaria” en las grandes urbes, su fronteriza 
materialidad geográfica y su invasora incomodidad privada, el 
deseo como transgresión cultural y como mero impulso vital. En 
fin, poco queda por decir con respecto a esto.

Tal vez Bella tarea sea el film en el que la visión de los cuerpos 
sea más notoria, lo que no quiere decir más trabajada visual-
mente, sino más bien que hay aquí una impronta de choque 
corporal mucho más marcada que en el resto de su filmografía, 
tanto material como simbólicamente. Y si bien es cierto que en 
Chocolate y en El intruso el registro corporal da cuenta de las 
asimetrías coloniales y del collage poscolonial, de la culpa eroti-
zada y de la búsqueda de un sustituto salvífico para una vida cuyo 
horizonte es una muerte ya figurada, no es menos cierto que en 
Bella tarea algunos de estos temas se hallan encapsulados en un 
orden distinto. Aquí, los primeros planos están dando cuenta de 
esa ¿fantasía? ideada por Lavant acerca de un triángulo perverso 
que es preciso romper. El porfiado ascetismo guerrero, el incré-
dulo distanciamiento y la furiosa inocencia iniciática, pintados 
en los rostros del sargento, el comandante y el recluta, son las 
coordenadas que Denis privilegia a lo largo de todo el film, pero 
estas se hallan enmarcadas por la visualización de un cuerpo que 
las excede: la Legión como tal, retratada coreográficamente en 
su diario entrenamiento y en su puntilloso orden minimalista. 
Fijada a un entorno geográfico que no parece posible ni deseable 
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modificar, los cuerpos semidesnudos o impecablemente vestidos 
son, deben ser, la perfecta expresión del ideal metropolitano 
de nítidas e inmodificables fronteras culturales y sociales. Es en 
este punto donde Bella tarea se distingue –no tanto, pero no 
tan poco– del resto de la filmografía de Denis: no ya la cercana 
distancia de Chocolate, la mixtura de El intruso, ni siquiera la 
perversidad nocturna de Yo no tengo sueño, por no mencionar el 
deseo aburguesado de su más bien fallida Viernes por la noche; lo 
que hay aquí es un círculo inmodificable y un abismo infranquea-
ble. Porque la única manera de acabar con el incipiente desga-
rro de las jerarquías institucionales, a la vez que de terminar de 
poseer aquello que ya se domina, es separándose tajantemente 
del “otro”. Y porque la manera de separarse tajantemente del 
“otro” –no la única, pero sí la que informaba la Francia colonia-
lista– era mediante el establecimiento directo de un gobierno 
del cual los nativos solo podían participar prostituyéndose, en 
cualquiera de las acepciones que le demos a esa palabra. Allí 
está la danza entre el sargento y el recluta, la confesión escritural, 
el previsible final y el retour au pays natal de Lavant, que es el 
revés irónico del de Aimé Césaire. Allí está, también, la magnífica 
secuencia de los legionarios trabajando en el camino y los nati-
vos pasando a su lado en un vehículo, otra ironía de dos mundos 
que solo atinan a mirarse porque saben que no pueden ni deben 
tocarse. Y el absurdo. La patética imagen del orden civilizatorio 
exportado por la Francia colonialista en la figura de ese grupo de 
legionarios cuyo horizonte moral pretendidamente espartano no 
podría no estar atravesado por la flagrante contradicción –expre-
sada en y a través de sus cuerpos– entre un discurso universalista 
y la heterogénea condición localista de sus integrantes.

Como en ningún otro film de Denis, su posición política con 
respecto al fenómeno colonial está claramente expresada en 
Bella tarea; poco importa si esta se presenta mediatizada corpo-
ralmente, expuesta simbólicamente o contrastada elusivamente. 
La visibilidad formal y temática de una preocupación que persi-
gue a Denis, o que ella persigue tozudamente al menos desde 

Chocolate, encuentra aquí una cegadora claridad. Con ese estilo 
tan propio de filmar, una suerte de artificiosa naturalidad que 
anula las distancias a la vez que anuncia su radical ficcionalidad, 
y esa manera singular de insertar la nostalgia de un discurso que 
contiene todo un universo mental, el film de Denis es una denun-
cia tan onírica como real, tan general como particular. ¿Cómo 
filmar la opresión de los cuerpos individuales atravesados por 
una institución ferozmente constrictiva? ¿Es posible filmar el 
paralelismo asimétrico entre la agónica liberación de un cuerpo 
individual y el previsible agotamiento de un (otro) cuerpo social? 
¿Se puede mostrar todo esto en el delirio frenético de un baile 
especular, en la última escena de un film? Pues bien, aquí está el 
cine de Claire Denis. Aquí está Bella tarea.

La (mi) cámara de Freud
Post tenebras lux, de Carlos Reygadas. México, 2012.

Hablar acerca del inconsciente psicoanalítico pareciera ser ya, 
casi, un lugar común; forma parte de nuestro vocabulario coti-
diano, es citado, refutado, vuelto a citar y, ahora que la New Age 
ha reflotado esa noción jungiana un tanto esquiva y demasiado 
fácilmente aprehendida denominada “inconsciente colectivo”, 
hasta los periodistas televisivos se atreven a elaborar hipótesis 
sobre el comportamiento de personas y de grupos sociales, de 
países y de culturas en cualquier rincón de nuestro planeta. Todo 
puede ser explicado a través de esta fórmula nacida en aquel siglo 
que parece siempre tan cercano, donde también nacieron los 
conceptos marxistas que intentaban dar cuenta de los horrores 
del sistema capitalista y con los cuales algunos teóricos también 
pretendían explicar todo lo que ocurría a su alrededor; unos pocos 
años más tarde, al mismo tiempo en que el “otro” dejaba de ser 
una postal colonial –aunque algunos aún lo piensen, y lo mues-
tren, como un status inconmovible–, nacía el arte que cambiaría, 
definitivamente, nuestra mirada sobre este ancho y venturoso 
mundo. La edad dorada de nuestra inocencia se convirtió, de una 
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vez y para siempre, en un mito contado alrededor de unas hogue-
ras imaginarias proyectadas en la oscuridad de una sala de cine; la 
luz y las sombras aún resplandecen en ese lugar.

En realidad todo sigue allí, comprimido en un espacio de 
tiempo tan acotado que pareciera que el siglo XIX y siglo XX 
fueran casi lo mismo: el inconsciente, las fuerzas productivas, las 
clases sociales, la otredad y ese lenguaje tan particular y ambi-
cioso que anula las distancias a la vez que anuncia la radical 
imposibilidad de sortearlas, que sostiene una mirada eterna por 
unos cuantos segundos, que naufraga en una explicación quizás 
porque no es necesario explicar nada, que evoca lo inevocable, 
que imagina un conjuro, que inventa una vida, que seduce con sus 
rabiosos colores y su inconmensurable paisaje y sus contradicto-
rios personajes. Es difícil asegurar que el cuarto film de Reygadas 
sea solo esto –sea todo esto–, quizás porque es más cómodo 
disparar sentencias, interpretar obviedades y, por supuesto, 
buscarle una historia, intentar encontrarle el hilo conductor, la 
llave que permita su entera accesibilidad: el alivio de una expli-
cación. Cómodo pero un tanto inútil, porque es tan fácil decir 
lo que no es Post tenebras lux, caer en la cuenta de que no es 
un encuentro fraternal de dos clases sociales diferentes en una 
misma geografía o la historia paralela de esas dos clases perso-
nificadas en un patrón y su servidor, que no es tan solo un diablo 
resplandeciente en 3D con su caja de herramientas dispuesto a 
trabajar sobre los sueños de los mayores y la vigilia de los niños, 
que aquí hay algo más que un caos de imágenes subjetivas 
casi indescifrables; que no es, ni mucho menos, una provoca-
ción burguesa de bellas imágenes al estilo Von Trier o una bofe-
tada directorial de crudas causalidades al estilo Iñarritu. Tal vez 
más cerca de Lynch en su exploración del inconsciente, aunque 
parezca ser el del propio director y no el de sus personajes –y 
seguramente porque Reygadas es absolutamente consciente de 
aquello que filma y Lynch no parece serlo tanto–, y también del 
Mizoguchi de Cuentos de la luna pálida, en una escena en la que 
Siete, el espejo campesino de la burguesía acomodada de Juan, 

¿imagina?, ¿delira?, ¿encuentra fantasmáticamente? a la familia 
que ha perdido a causa de las drogas y el alcohol, a causa de 
la relación incestuosa de su padre con su hermana, a causa de 
todas las causas que han llevado a personas como él, a toda una 
clase social, a embrutecerse, a delinquir, a trabajar siempre para 
otro, a soportar la violencia simbólica de aquella otra clase social 
que también se embrutece –aunque sofisticadamente, claro– en 
refinados baños de vapor, hablando en francés, entregando su 
cuerpo desnudo, el cuerpo desnudo de la mujer que se ama, a esos 
otros que son como yo; y por eso los muestro –me muestro– así, 
desnudos, en la desnudez de mis temores, de aquello que al fin 
puedo ver fuera de mí, en una pantalla de cine. Y de mis sueños 
y pesadillas, en ese inicio magistral de una niña chapoteando 
en el barro, rodeada de perros, vacas y caballos, mientras cae la 
noche, mientras se acerca la tormenta, la inocencia primordial 
cercada por la naturaleza, sola, indefensa, al arbitrio de aquello 
no imaginado. En la breve historia de este arte quizás perecedero, 
son pocos los films que empiezan con escenas que contienen 
la maravilla de lo aún nunca visto, que anuncian un estado del 
mundo casi absolutamente diverso, que encapsulan un porvenir 
nuevo –Las armonías Werckmeister, de Béla Tarr, y seguramente 
algunos más, pero no muchos más–.

Post tenebras lux no se parece casi nada a lo filmado anterior-
mente por Reygadas; aunque exhiba muchas de sus preocupa-
ciones anteriores y muestre la misma prolijidad formal, hay aquí 
una diferencia de grado con respecto a la vista del México turís-
tico, mestizo, religioso y violento, y sobre todo una diferencia de 
especie con respecto a su posición autorial, al asumir los riesgos 
que significa poner en escena indelebles trazos de una menta-
lidad burguesa que intenta verse a sí misma sin olvidar nunca 
que ella es porque los “otros” también son. Y si Siete ¿muere? 
porque no resiste más su vida y porque ha quitado otra, tan solo 
como está siempre, tan en silencio como siempre, en el medio 
de una cancha de fútbol mientas cae una llovizna que no puede 
limpiar nada, y si Juan ¿muere? después de haber escuchado a su 
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esposa desentonando My Love de Neil Young, acompañado por 
sus perros y confesando que no sabe si los grillos de su niñez han 
desaparecido o simplemente los ha dejado de oír, no es porque 
Reygadas pretenda homologar la muerte; es una distinción de 
clase, aun en un morir.

La última escena de Post tenebras lux, esos adolescentes 
jugando al rugby y hablando en inglés, es una límpida y cega-
dora declaración: de allí vengo, espectador, esto es lo que puedo 
imaginar, y no trabajo con tus miedos o con tus recuerdos o con 
tus anhelos o con tu sordidez, trabajo con los míos; no son tus 
pulsiones las que ves en esas imágenes que me atrevo a mostrar, 
son las mías. El cine aún puede exhibir este respeto.

El espacio justo
Yatasto, de Hermes Paralluelo. Argentina, 2010.

Pantalla en negro, se oyen unas voces, “Ricardo, traé un 
encendedor… Ricardo, traé un cartón seco…”, y una chispa en la 
oscuridad total, un fuego primigenio, va delineando unas silue-
tas. El comienzo de Yatasto no es solo el amanecer de un nuevo 
día, de una nueva jornada en el carro para cirujear, para carto-
near; es, también y principalmente, el inicio de un film diferente, 
tanto como quienes están dentro de él. Pero ¿quiénes son? ¿Son 
diferentes con respecto a qué? ¿Cuál es su singularidad? En prin-
cipio aquí no hay una otredad cultural, alguien que nos sea total-
mente ajeno, que provenga de otras coordenadas geográficas e 
históricas, de otro mundo. Estamos, simplemente, frente a perso-
nas que viven a solo unas pocas cuadras de uno de los centros 
comerciales más importantes de la ciudad de Córdoba, hablan el 
mismo idioma que habla el resto de la gente en esta ciudad, se 
visten más o menos de la misma manera –esto es, no llevan tapa-
rrabos, ni sarongs, ni extraños sombreros en la cabeza–, habitan 
en casas y no en chozas o en cuevas y, afortunada o desafor-
tunadamente, piensan, como la gran mayoría de la gente, que 
para vivir se debe trabajar, aunque para algunos esto pueda ser 

un disparate. Sí, estamos en un lugar marginal pero no en una 
zona desconocida, y nadie debe esperar encontrar en Yatasto 
una suerte de Slumdog Millonaire o Jaguar cordobés –por poner 
dos ejemplos marcadamente antitéticos pero iluminadores–: ni 
repulsión estética a lo Boyle, ni “punto de vista del nativo” a lo 
Rouch; aquí solo hay un “nosotros”, con todas las complejidades, 
las contradicciones, los contrastes y las irónicas vicisitudes que 
pueda implicar. Tanto como esto.

Que es también un desmarque y una reapropiación. En las 
antípodas de la sordidez o la vacuidad de algunas ficciones lati-
noamericanas, y de la complacencia y la politiquería barata de 
muchos documentales latinoamericanos, no hay aquí ningún 
regodeo en la miseria, 
las drogas, el alcohol o la 
nada contemplativa, ni 
un rescate de la sencillez 
y la solidaridad de las cla-
ses desposeídas, ni una 
retórica revolucionaria o 
populista. Paralluelo filma 
invitando al diálogo con 
sus imágenes, sin hacer de las causas del presente de esos per-
sonajes el eje del film, sin obligar a la mirada a seguir una direc-
ción determinada. Y restituyendo al cine su alteridad, arrebatada 
y domesticada por la televisión, dada en espectáculo, leída fre-
néticamente, encadenada obscenamente. Ni cine para minorías 
ni televisión para las mayorías. Es en este doble desplazamiento 
donde reside lo distintivo del film de Paralluelo. Y en una precisión 
formal casi cegadora. Y en unos toques de humor, claro.

Lo cual no significa que estemos frente a una puesta hermé-
tica, asfixiante, o ante un neocostumbrismo de provincias, un 
color local simpático y exportable. Significa más bien que somos 
espectadores de una ficción edificada desde una inequívoca 
autoconciencia fílmica, que establece una distancia justa entre 
aquel que filma y aquel que es filmado. Esto no es una nove-



26 27

dad formidable, un descubrimiento inusual, el inicio de un nuevo 
tipo de cine, pero da una idea de la cuestión primaria que vehi-
cula Yatasto, que no se reduce a inventarle una historia al objeto 
de la mirada; al momento de construir una imagen, de otorgar 
una visibilidad, de exponer, lo que aquí hay es, principalmente, 
un genuino respeto. Esto se logra apelando al fuera de campo, 
con planos medios o generales fijos, instalando la cámara en el 
carro, frente a los personajes, estableciendo un vaivén exposi-
tivo entre el adentro y el afuera del barrio, que es más bien una 
extensión de este, no una exploración de la ciudad, y cuyas calles 
vemos con profundidad de campo, y apoyándose en Ricardito, 
ese personaje tan fantástico como real –el burlesco, el gag, un 
niño; la infancia del arte sigue allí–; en suma, gracias a la soberbia 
puesta en escena de la exquisita sensibilidad de un mirar. No es 
el nuevo cine cordobés. Es cine. Nada menos que esto.

Siga el baile
De caravana, de Rosendo Ruiz. Argentina, 2012.

Lo que sigue es una evocación. Como siempre hacemos al 
momento de terminar de ver un film, luego del preestreno de De 
caravana charlamos con José Fuentes Navarro, dándole vueltas 
al film, dando vueltas alrededor de él. No estoy muy seguro de 
que esto sea mucho más que un recuerdo borroso y sesgado de 
aquella charla. En todo caso, apuntaré aquí algunas cuestiones 
que nos parecieron más relevantes que desentrañar la historia 
contada y hablar de los personajes involucrados en ella.

El film comienza con Sara y Penélope saliendo de una casa; 
en la puerta son interceptadas por el Laucha y sus dos “secuaces” 
–uno de los puntos fuertes del film, solo que se los nota menos 
que a los otros personajes–, y ocurre una discusión entre Sara y el 
Laucha mientras se ve, al fondo del cuadro, a Penélope charlando 
con uno de los secuaces. La discusión termina con una adver-
tencia del Laucha, que se sube a un auto y se va con sus socios, 
al tiempo que Penélope intenta consolar a Sara mientras parten 

al baile. La escena está resuelta en un solo plano, sin contrapla-
nos y con profundidad de campo; es de noche y, pese a que el 
plano es cerrado, hay al menos cinco personajes involucrados en 
él. Entonces, el film comienza con una salida y una disputa, casi 
una sórdida pelea matrimonial o exmatrimonial. Y no es casual 
que finalice con una visita, casi un reencuentro; con Juan Cruz 
cruzando unas palabras con Sara y esta invitándolo a pasar a 
la casa, donde también está Penélope. Es un plano abierto que 
respira; es de día y alguien va a entrar, plácidamente, a la misma 
casa donde comienza, un tanto sórdidamente, De caravana.

Algo ha sucedido en ese trayecto que va de la oscuridad a la 
luz, de los gritos a la calma, de la asfixia de un estado de angustia 
cercado por un pasado reciente al alivio de una situación disten-
dida, despejada y resguardada por un horizonte presente. En 
ese devenir del film hay una irrupción y dos exclusiones. La de 
un fotógrafo joven y acomodado que se introduce por azar no 
tanto en sucesos que no puede manejar –al final se verá que 
los maneja bastante bien–, sino en un mundo de clase desco-
nocido en el cual deberá habitar de ahí en más: un aprendizaje. 
Las de dos dealers barriales con quienes es imposible dialogar 
en términos que no sean los suyos y de quienes Rosendo Ruiz se 
desprenderá, encarcelando a uno, esfumando al otro, haciendo 
que no estén, para que el film no se clausure en un pequeño 
paréntesis delictivo. Porque De caravana es un tránsito hacia un 
espacio posible de convivencia, sostenido por el inicio de una 
relación amorosa, acicateado por la extinción de otra, mantenido 
trémula y frágilmente, sobrevolado coralmente. ¿Puede haber 
una instancia posible en la que sortear las diferencias no sea 
someterse o sojuzgar esas diferencias? Quizás; pero no es ni en 
el baile, ni en los bares y los antros de la noche, ni en los nuevos 
hogares, ni en los barrios privados, por supuesto. Esa instancia 
no es tanto una geografía, es una disposición. Es por esto que 
la discusión acerca de si De caravana muestra o no a Córdoba, 
de qué manera, a través de qué postales de la ciudad y de qué 
personajes folclóricos, ingenua o maquiavélicamente, mirando 
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por encima del hombro a los personajes que retrata o parándose 
junto a ellos, no tiene otro sentido que encerrar el film dentro 
de un provincialismo cómodo, diferible, exportable, descartable. 
Reducir De caravana a un paseo por Córdoba es como reducir  
Yatasto a una vista de la pobreza; implica pasar por alto que hay 
en ambos, más allá de sus visibles diferencias temáticas y narrati-
vas y no tan visibles acuerdos formales, una preocupación funda-
mental y genuina por mostrar los espacios que recorren y que 
habitan sus personajes; como en los alrededores y el techo del 
colegio en Escuela –el debut cinematográfico de Ramiro Sonzini 
y Leandro Naranjo–, es en el allí afuera, en lo público, en donde 
convergen las conductas y la dirección de estos films. Ver aquí 
una mera postal folclórica es solo ver lo que nuestro facilismo 
quiere que veamos o lo que nos dicen que debe ser visto. 

Hay un movimiento constante en De caravana, un abrirse al 
mundo y un refugiarse en “mi” mundo, hay una búsqueda por tras-
cender una breve temporalidad y por permanecer dentro de ella, 
hay intersticios donde se confluye y zonas impenetrables, hay una 
incompletitud. Las caravanas se terminan, los films pueden seguir.

El círculo ético
El ciclista, de Mohsen Makhmalbaf. Irán, 1987.

–Tengo un mensaje para el señor Makhmalbaf.
–¿Cuál es?

–Dígale que El ciclista es parte de mí.

Este diálogo se encuentra en los comienzos de uno de los 
mejores films en la historia del cine, Primer plano, de Abbas 
Kiarostami, que instala una poderosa reflexión no solo sobre 
el cine en general –y, por lo tanto, sobre una parte de nuestra 
vida– y sobre la idea de qué es un autor, cuándo una obra deja 
de pertenecerle y cuáles son los usos que se desprenden de 
ella, sino también sobre cuál es el límite, la frontera ética de una 
engaño, de una farsa, de una estafa.

Hay un momento clave en el film de Makhmalbaf: es cuando 
el ciclista cae extenuado de la bicicleta y es reemplazado, por 
esa sola noche, sin que nadie se entere de esto. Nadie, excepto 
un falso ciego que es sobornado para que no divulgue el hecho 
y… nosotros. La diferencia entre este y aquel film no radica tan 
solo en la suerte diversa de los engaños que tienen lugar en 
ellos: Sabzian, en el film de Kiarostami, es descubierto al hacerse 
pasar por Makhmalbaf; no así el ciclista, que por lo tanto puede 
superar el desafío de correr siete días seguidos arriba de su bici-
cleta. La diferencia está más bien en aquello que se persigue 
en uno y otro film: visibilidad social, el interregno fantástico de 
una existencia postergada, el juego efímero con un espacio de 
poder que no se posee, como ocurre en Primer plano; la sana-
ción de un ser querido merced al sacrificio y la porfía de quien 
sabe que es explotado no ya por vender lo único que posee –su 
fuerza de trabajo–, sino por entregarse al toma y daca de una 
apuesta circense que lo excede, como ocurre en El ciclista. Hay 
una diferencia abismal entre el sueño mundano de convertirse 
en un “otro” social, de burlar las barreras sociales para instalarse 
igualitariamente en un universo simbólico mediado por la condi-
ción de clase, y un círculo cerrado por su propio acontecer, una 
realidad terrible, devastadora, que solo exige un reparo material 
para que alguien no sucumba. El engaño planificado de Sabzian, 
aunque personal, se ubica en el deseado horizonte de un recono-
cimiento público; el engaño accidental del ciclista deviene en una 
acotada confabulación cuya única meta es la salvación de un ser 
querido. Primer plano requiere nuestra comprensión, El ciclista 
no solo eso; requiere también nuestra complicidad.

Además, El ciclista es inequívocamente cine popular. Al igual 
que en Aquel querido mes de agosto, hay aquí un registro público, 
el de las calles, el de las plazas, el del bullicio cotidiano, el de 
todo ese mosaico cultural, que instala en el allí afuera los signos 
distintivos del ethos de un pueblo. Y por supuesto, como en el 
film de Gomes, no hay populismo, ni condescendencia de clase, 
ni tan siquiera nostalgia. Aquello que en muchos directores se 
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transforma en un rescate de las supuestas raíces populares ente-
rradas bajo la pátina del progreso, en un mirar-filmar por encima 
del hombro a los sujetos que no me pertenecen, a los que no 
pertenezco, en un colectar estampas folclóricas para presentar-
las como prueba de la sabiduría popular en los tribunales de la 
imagen globalizada, todo esto que hace que el cine se parezca 
más a un panfleto arrogante, a un fraude con pretensiones de 
iluminación, a una diatriba sentenciosa, que a un arte imagina-
tivo e incómodo, Makhmalbaf lo reconvierte en una condena 
visual que no elude instancias estatales ni diplomáticas, apuestas 
gansteriles ni cometidos picarescos.

La figura del inmigrante afgano, de aquel que contesta “¿Qué 
puedo decir?” cuando le preguntan si está dispuesto a pedalear 
durante siete días para aliviar el tormento de su esposa, reúne 
en torno a sí –delimitándola y a la vez expandiéndola fuera de su 
calvario inmediato– la miserabilidad de una pirámide conductual 
cuya base alberga el oprobio de una mezquindad tortuosa y cuya 
punta está coronada por el absurdo mesiánico del orgullo nacio-
nalista; en el medio están aquellos que ponen su saber –curar– al 
servicio del mejor postor. Y habría que ver aquí, como lo señala 
Roger Koza en un excelente artículo acerca del dinero en el cine, 
no solo una “libido codificada exclusivamente en términos mone-
tarios”, sino también un orden social estructurado, permeado 
íntegramente por el fetiche más efectista de la historia de nues-
tra especie.

El dinero preside, en El ciclista, todas las secuencias de resig-
nación, falta de escrúpulos, explotación e infamia: los intentos 
de suicidio debajo de las ruedas de los camiones, la parafernalia 
clínica para aumentar o socavar las energías del ciclista, la asis-
tencia médica, o su carencia, para la esposa de este internada en 
un hospital, la contratación de trabajadores afganos –que pasa 
de 50 a 350 tomanes– para quitarle apoyo moral a la pretendida 
hazaña de su compatriota.

Es mucho, tal vez demasiado, el dolor que se ve allí, a tal 
punto que Makhmalbaf introduce un par de escenas oníricas y 

el registro callejero de dos niños deambulando por una zona de 
viejas y estrechas callecitas de piedra para tratar de no encerrar la 
puesta en escena dentro de los acotados márgenes de un derro-
tero aflictivo que amenaza convertirse en un impiadoso final.

Se puede o no haber visto Primer plano, y quizás Sabzian 
y el ciclista puedan explicarse dialécticamente, pero para que 
el film de Makhmalbaf logre mostrarnos el desamparo de un 
“otro” cultural que nos es totalmente ajeno tan solo debemos 
intentar despojarnos de nuestra supuesta empatía burguesa y 
situarnos comprensiva e imaginativamente frente a esa alteridad 
daneysiana que no puede, no debe, ser deglutida en aras de un 
plácido y fantasioso universalismo complaciente.

Comprensión e imaginación no son grandes palabras, son 
apenas las que pueden seguir informándonos acerca de lo que 
siempre necesitamos para seguir aprendiendo a ver, a ver cine. Y 
quizás también, a veces, complicidad, una pizca de complicidad.

Una vida normal
Rosetta, de Jean-Pierre y Luc Dardenne. Bélgica, 1999.

La (mi) vida es como si me golpeasen con ella.
Bernardo Soares, Libro del desasosiego

Las puertas se cierran tras el andar urgente de Rosetta. Nunca se 
abren para que ella entre. Todas las puertas se cierran para Rosetta.

Acaba de ser despedida de un trabajo –acabó su período de 
prueba, le dicen– y comienza una búsqueda frenética en pos de 
procurarse otro. En ese deambular conoce a un joven  –Risquet– que 
trabaja en un puesto de waffles donde finalmente, fatalmente, 
conseguirá empleo, del que será despedida poco tiempo 
después. Aferrándose a una bolsa de harina como se aferra a la 
vida –con furiosa desesperación–, increpa a su patrón: “Quiero 
una vida normal, como usted”.

Sin otra compañía que una madre alcohólica que no puede 
con ella misma, sin amigos ni referentes sociales, Rosetta no es 
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una adolescente posmoderna desencantada de la vida que se 
refugia en la ensoñación de una realidad virtual, las drogas o el 
alcohol; su soledad no representa el individualismo de las socie-
dades opulentas; su búsqueda de trabajo no significa labrarse un 
futuro mejor para ella y sus hijos.

Si el presente de una joven totalmente fuera del sistema  
–capitalista, en este caso–, lidiando por sobrevivir en un mundo 
tan frío y gris como el bosque que debe atravesar para llegar a su 
hogar es, por decirlo suavemente, desesperanzador, el relato de 
los Dardenne no lo es.

Se trata más bien de una posición fuertemente crítica acerca 
de las condiciones sociales que imperan –uno se siente tentado 
a decir que en todo el mundo; después de todo, Bélgica no es 
un país emergente ni algo que se le parezca– cuando se pasa 
a engrosar las filas de lo que Marx llamó “ejército de reserva  

de los trabajadores”, una 
de las condiciones esen-
ciales para mantener un 
sistema que, entre otras  
obscenidades, privatiza las 
ganancias y socializa las 
pérdidas; se trata de que 
no hay, no parece haber, 
escape individual de este 

atolladero, y de que si existe es, ciertamente, a costa de perder la 
escasa porción de ética que todavía podemos sustentar.

Una década después, Tokyo Sonata, el gran film de Kyoshi 
Kurosawa, discurre tal vez por estos mismos carriles. Y aunque su 
fantasmagórica resolución poco tenga que ver con la apabullante 
crudeza formal del film de los Dardenne, su apuesta final no está 
tan lejos: los individuos separados, aislados, embrutecidos por 
un orden falazmente integrador, profundamente nihilista, difícil-
mente puedan trastocar ese orden relacional establecido.

Es por esto que la desgarradora mirada de Rosetta descu-
briendo a Risquet, descubriéndose ante él, bien podría ser la 

de muchas otras personas que también deben sobrellevar una 
pesada carga sin tan siquiera avizorar un lejano horizonte de 
dignidad –algo tan simple como un trabajo, alguien tan urgente 
como un semejante– que les permita tener una vida normal. 
Sea lo que sea que esto signifique para nosotros, para los otros, 
para Rosetta.

Hay quienes dicen que el cine no puede alterar el orden cons-
tituido de la sociedad. Un film nos conmueve, nos aburre, nos 
entretiene, nos ofuzca, hasta puede resultar didáctico en algún 
sentido; sin embargo, y aun cuando aspire a ello, difícilmente 
pueda engendrar revoluciones, cambiar el curso de la historia, 
liberar las constricciones ideológicas que nos oprimen. Todo 
esto puede ser cierto –y seguramente lo es en la mayoría de los 
casos–, pero existen films que fijan nuestra mirada, nos sumergen 
en la profundidad inagotable de sus imágenes y conmocionan el 
sentido, los sentidos, que tenemos acerca de las cosas. Desde el 
horizonte estético de un film podemos vislumbrar una determi-
nada ética con respecto a esta gran pantalla especular en la que 
parece haberse convertido este mundo.

La llamada “Ley Rosetta” fue aprobada en Bélgica en el año 
2000; una ley que prohíbe a los empleadores pagar menos del 
salario mínimo a sus trabajadores adolescentes. El film de los 
Dardenne, ganador de la Palma de Oro en Cannes en 1999 –la 
protagonista, Emilié Dequenne, se llevó el premio a la mejor 
actriz–, aclamado por David Cronenberg, uno de los jurados 
en esa ocasión, “como el cine del futuro”, hizo posible que se 
comprometiera legalmente a toda una sociedad.

Rosetta, el film-testigo, la jurisprudencia artística que pode-
mos exhibir ante el jurado mercantilista de la imagen, se estrenó 
oficialmente en nuestro país en el mes de enero de 2010. El 
futuro es ahora.
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Tokyo Sonata, de Kiyoshi Kurosawa. Japón, 2008.

Algo muy inquietante parece estar ocurriendo en el Japón 
contemporáneo, o al menos algo que, casi evidentemente, 
aparece como problemático. Un hombre de cuarenta y seis 
años –aquella generación que supuestamente se benefició de 
la reconstrucción del Japón luego de la Segunda Guerra– acaba 
de perder su empleo, al tiempo que su reconversión laboral, al 
menos en términos parecidos a su pasado inmediato, aparece 
como algo imposible, y debe ocultar esta situación a su familia 
para no ver menoscabada su autoridad paternal.

El film de Kurosawa nos muestra no solo el inicio de la desin-
tegración de los lazos familiares a partir de un hecho concomi-
tante al sistema capitalista en general, sino también, inequívoca-
mente, aquello que es el correlato social inmediato de ese hecho: 
el ejército de reserva de los trabajadores está allí, en un Tokio 
(des)ocupado por una larga fila de personas buscando empleo y 
por una fila aún más larga de personas mendigando por un asis-
tencial plato de comida. Aquellos símbolos de la pobreza pública, 
la basura en las calles y las fogatas improvisadas en los tachos de 
basura, tan caros al cine estadounidense, sobre todo de ciencia 
ficción retrofuturista, se han mudado definitiva y estructuralmente 
–pero sin sus primeros planos– al corazón mismo de un país que 
hasta hace no mucho tiempo atrás era retratado como el ejemplo 
más acabado del orden, la pulcritud, el pleno empleo y la conten-
ción social. ¿Cómo resuelve Kurosawa el conflicto, o más bien la 
tragedia, que supone la pérdida definitiva de un status social que 
aniquila el ordenamiento nuclear de una familia de la pequeña 
burguesía japonesa? Una serie de sucesos extraordinarios, no 
tanto inverosímiles como poco frecuentes, son los que terminan 
por desencadenar una situación material insoportable, al mismo 
tiempo que van a delinear el advenimiento y la consagración de 
una nueva y diferente realidad intrafamiliar e interpersonal.

Aunque el registro formal de Kurosawa se mantiene a lo largo 
de todo el film con una cuidada composición en el encuadre, 

planos fijos medios liberados de primeros planos intrusivos y 
profundidad de campo tanto en el afuera público como en el 
adentro privado, es el registro temporal el que cambia drástica-
mente. Si bien la huida del niño, la alocada carrera de su padre 
y el abandono del hogar por parte de su madre ocurren de día, 
es por la noche, en esa suerte de espacio fantástico donde los 
sueños pueden materializarse o ser la materia de lo que se vive 
realmente, donde se produce la culminación de ese principio: el 
arresto y la liberación de Kenji, el accidente –¿mortal?– y la resu-
rrección de su padre, la confusión y la luminosidad cegadora del 
despertar de su madre. Aquello que Kurosawa instalaba fantas-
magóricamente todo a lo largo de Retribution está aquí conden-
sado en el ocaso de un día que es también, ineludiblemente, el 
ocaso de un grupo familiar, ya entrevisto por la partida del hijo 
mayor para enrolarse en el ejército de los Estados Unidos.

El reinicio crepuscular de Tokyo Sonata no es solo el regreso al 
hogar como espacio aglutinante, protector, casi cerrado sobre sí 
mismo; es también el inicio de una relación diferente intrafamiliar. 
En la secuencia final, luego de que Kenji toca finalmente el piano 
–en un registro que soslaya la actuación ejecutoria individual y 
alude a la emotividad pública de la música per se–, la familia sale 
por la izquierda del cuadro de la pantalla. Parecen estar juntos.

En compañía de los otros. Algunos films de Jia Zhangke

Ojalá hubiera sabido
que alguien como vos podía amarme.

Ojalá hubiera sabido
que no hay nadie más importante que yo.

¿Me equivoqué al tomar esto como un amor sincero?

Al comienzo de uno de sus escritos dedicados a André Bazin, 
Serge Daney señalaba que los grandes cineastas tienen solamente 
“una idea”, que van renovando y reelaborando a medida que la 
transitan, aunque “el precio a pagar por ello, ya lo sabemos, es 
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una cierta soledad”. Quedan pocas dudas en cuanto a lo que Jia 
Zhangke viene filmando desde los inicios de su carrera: la celeri-
dad y la profundidad de los cambios que se están operando en la 
China contemporánea, en el período que va desde los estertores 
de la Revolución Cultural hasta ayer nomás, hasta nuestros días.

Y la soledad, sí. La de uno de los pocos cineastas en la actua-
lidad que a través de una exquisita poiesis formal logra mostrar-
nos el derrumbe de una idea, de un sueño, de un sistema, a la 
vez que la emergencia de aquello que desde ya hace bastante 
tiempo es denominado globalización económica, o el triunfo 
–¿irreversible?– del capitalismo a nivel planetario. Pero también 
–y esto quizás sea uno de los rasgos más notorios que deja ver 
la obra de Jia– la absoluta soledad de sus personajes, que no 
es precisamente voluntaria, una elección consciente e individual 
que funcione como una causa eficiente en un nuevo orden de 
relaciones, ni tampoco un concluyente destino cuya génesis se 
pierde en vaya a saber qué pretéritos laberintos religiosos. Esa 
soledad que atraviesa toda su filmografía es, por supuesto, la 
irónica consecuencia de estos escombros de aquel presente, de 
aquellas ruinas de este pasado.

Porque no es una paradoja que en un lugar donde todo está 
expuesto, donde parece imposible no sentirse acompañado por 
otra gente, donde es inevitable no padecer la omnívora presencia 
del Estado –los megáfonos, los coros y los carteles están siempre 
allí para recordárnoslo–, ese moderno sentimiento de abandono, 
de aislamiento, de retiro de todo se haya instalado mucho más 
solidamente que la ilusoria pretensión de un discurso de perte-
nencia transnacional y transhistórica que quiere hacer de China 
la punta de lanza del proceso globalizador. ¿Qué otra cosa puede 
esperarse de millones de personas desarraigadas, trasladadas 
desde su lugar de origen a distancias casi inimaginables, arro-
jadas a un mundo que aún no comprenden porque aún no está 
hecho? ¿De los miles de trabajadores de esas casi infinitas fábri-
cas textiles, de esos mineros y costureros a domicilio del inte-
rior profundo de una geografía inconcebible? ¿Cómo entender 

si no es de esta manera la fantasmagórica figura de Zhao Tao 
deambulando erráticamente por el triángulo político fundacio-
nal Taiwán-Shangai-Hong Kong? ¿Qué imaginar? No mucho más 
que el cegador fuera de campo con que culmina la devastadora 
soledad de The Pickpocket, su primer largometraje, y el solitario 
plano de “Pequeña Flor” ataviada operísticamente, bajando por 
esa calle que Jia filmó siempre, en Ciudad 24, y la silueta bajo la 
lámpara haciendo repiquetear los pedales de una máquina de 
coser de principios del siglo pasado en Useless, y el ralenti de 
esos rostros tiznados de blanco y esos cuerpos doblados bajo 
el peso de unas bolsas que apuntalan el muelle 16 en I Wish I 
Knew. Y seguramente mucho más que esto. Porque estos films, 
que acaso no sean menos ficcionales que Platform ni más docu-
mentales que Still Life, no son solo una síntesis autoral, un duelo 
desgarrador, un pesar colectivo, una urgencia capital, la eterna e 
imposible búsqueda de los trazos, de las huellas de lo que quedó o 
el camino hacia una compresión histórica; son también un riesgo.

En una época en la que elaborar documentales está tanto o 
más pautado que producir world cinema y en la que parece ser 
una moda ideológica alumbrar el presente con un complaciente 
pasado, uno de los directores de cine más importantes de los 
últimos veinte años desborda sus últimos films con testimonios 
dentro de colectivos –que funcionan, al igual que los autos en el 
cine de Kiarostami, como un espacio fílmico de subjetividades 
públicas–, presencias ficcionales y fantasmagóricas, cuentos de 
ayer y de hoy, historias de mafias y apuestas bursátiles, de desen-
cuentros familiares y encuentros nostálgicos, de trabajo colec-
tivo y salvoconductos individuales, los estructura en lo real, los 
resquebraja en el límite de la pura representación, los ordena con 
emoción formal y rigor poético. Tal vez hubiera sido más fácil, 
cómodo y seguro refugiarse en los esqueletos de ayer y en las 
maquetas de mañana, permanecer anclado en el fresco genera-
cional y en el duelo de provincia, celebrar el mercado y arrobarse 
con un resplandeciente futuro, no preguntarse qué ha pasado en 
estos últimos años como para que la vista de una ciudad ates-
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tada de edificios y la de una callecita estrecha formen parte de 
una misma geografía, no indagar, desde The World, quiénes son 
los que apuntalan, hacen posible, permiten con sus vidas y con 
sus muertes sostener un crecimiento sin precedentes en cual-
quier otro rincón de este pequeño mundo, una suerte de irrever-
sible fuga hacia adelante, hacia un horizonte inevitable, hacia un 
mañana ineluctable. Jia Zhangke se atreve a todo esto, se atreve 
a mostrar, intentándolo a través de las formas, jugando con ellas. 
Pero acaso una idea y muchas soledades exigen algo más que 
esto, exigen filmar la compañía de los otros. O al menos, en el 
mágico presente del cine, la ilusión de sentirla.

Desde lo lejos de antes
Felices juntos, de Wong Kar-wai. Hong Kong, 1997.

En 1997, Hong Kong dejaba de ser una colonia británica y 
pasaba a formar parte de la República Popular China; en el mismo 
año, el director taiwanés Wong Kar-wai obtenía en Cannes el 
premio al mejor director por un film que triangulaba entre aque-
lla isla, Buenos Aires y Taipéi. Una casualidad.

En 1995, una pareja gay se escapa de Hong Kong para tratar 
de salvar su relación, empezar de nuevo, distinto, intentar otra 
vez; su deseo es conocer las cataratas del Iguazú, pero termi-
nan por recalar en Buenos Aires, donde todo, finalmente, se 
derrumba. Un film.

Con música de Piazzolla, Veloso y The Turtles, y con una foto-
grafía exquisita de Christopher Doyle, Felices juntos nos cuenta la 
tormentosa y atormentada relación de Lai You-kai y Ho Pong-wing 
en una Buenos Aires de conventillos, bares costumbristas y el  
Riachuelo. El primero trabaja en un local de tango y luego en un 
restaurante taiwanés, donde conoce a Chang, un compatriota 
heterosexual; el segundo se prostituye, es golpeado, se pierde. 
El primero termina –creemos– por visitar las cataratas y vuelve a 
Hong Kong; el segundo también vuelve –creemos– a Hong Kong; 
Chang viaja a Ushuaia, al faro del fin del mundo. Casi una sinopsis.

Tres entradas, tres lugares, tres personajes y, tal vez, una 
clausura. O, mejor, una imposibilidad: la de instalar efectivamen-
te un horizonte fantástico. Porque esas cataratas que vemos en 
dos tomas del film –al principio como un sueño de dos y luego 
como la concreción del sueño de uno– son el encantamiento de 
un porvenir, la posibilidad de salir del hastío, del encierro, del 
agotamiento de todo. Y la fantasía no funciona, ni siquiera como 
posibilidad, ni siquiera para sustituirla por otra fantasía. No es 
casual que el único no involucrado en esa relación, o involucra-
do a medias al final del 
film, es también el único 
que puede llegar adonde 
quería, a terminar con la 
tristeza de otros, arrojan-
do las palabras al viento, 
esas que no puede pro-
nunciar Lai You-kai cuan-
do Chang le pide que las 
grabe mientras se va a bailar; rodeado de objetos que no son 
los suyos, en un espacio que no es el suyo, en un lugar que no 
le pertenece, quiere decir algo, titubea y, finalmente, solloza; no 
hay nada que decir. La tristeza no se dice. La soledad tampoco. 
Pero se puede filmar. Y eso es lo que hace Wong Kar-wai, osci-
lando entre el blanco y negro y el color, tiñendo el film de grises 
metálicos, de verdes difuminados y de rojos furiosos, mezclan-
do el tango, el folclore y el pop, con el plano de dos siluetas 
tan solitarias como la ruta en la que están varadas y el de esos 
pasillos vacíos de viejas pensiones y el de la calle empedrada 
mojada por la lluvia y el de la vista de los carteles de neón y de 
la aceleración furiosa del tránsito alrededor del Obelisco. Filmar 
la pesadumbre y el desamparo de a dos, de a uno, entre dos, esa 
circulación del deseo que ya no es más, obliterada no solo por 
un lugar de extranjería y un espacio cerrado, casi claustrofóbico, 
sino también por los visibles trazos de otro lugar familiar que 
tampoco parecía contener nada más. Y entonces el registro se 
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parte, se quiebra en planos cortos, en abrazos desesperados, en 
tiernos cuidados y sórdidas discusiones, en la vista de un afuera 
nocturno, solitario y frío, y de un adentro que alterna entre el 
sitio del trabajo y el sitio del transcurrir, entre lo que se debe 
hacer y donde se debe estar. Pero hay tiempo para un interregno 
veraniego, para jugar, para relacionarse de nuevo, distinto, como 
siempre. Para partir.

Lo que años más tarde Michael Haneke expondría turbado-
ramente en Código desconocido, esas nacionalidades incrustadas 
en el seno de otras nacionalidades, está aquí apenas entrevisto, 
casi como una tarjeta postal… al revés. Y lo que Hou Hsiao-hsien 
certificaría de manera ejemplar en Tres tiempos, la paradoja 
de la incomunicación en un mundo hiperconectado, también 
acaece en Felices juntos, solo que con teléfonos fijos, sin compu-
tadoras ni pantallas, con otro escrito. Y el registro formal, cier-
tamente: lo que poco después será sustraído al cine, desde el 
cine, formateado y globalizado para el consumo instantáneo, 
perecedero, previsible.

Pero aún estamos en los ‘90, hay algo que no ha terminado 
de concluir, el mundo sigue dilatado, circularmente contrastado, 
cada vez menos, aunque siempre todavía más. Hay algo de todo 
esto en esa foto del “fin del mundo” encontrada en un puesto de 
comidas de Taipéi, en esa figura sentada frente a nosotros, de 
espaldas a un (cualquier) destino, en ese frenético tren atrave-
sando ese túnel enceguecedor, casi quemando la pantalla. Hacia 
lo que vendrá.

El código de Panther
Vida sin principios, de Johnnie To. Hong Kong, 2011.

Los films acerca de las crisis locales o mundiales, ahora que 
pareciera, efectivamente, que nada ni nadie puede escapar de 
los efectos de esa entelequia llamada mercado, difícilmente 
logren mantener con el paso del tiempo la huella de la urgencia 
fílmica que los motivó, la idea de que estamos asistiendo a un 

momento que cambiará, de una vez y para siempre, la vida de 
un número indeterminado de personas. Los podemos ver nueva-
mente, consultarlos históricamente, compararlos con la sobrea-
bundancia de información que tenemos con respecto a, ponga-
mos como caso emblemático, la crisis del ‘29 en Norteamérica; 
podemos incluso –y esto quizás sea más placentero– recordar 
Tiempos modernos o Sucedió una noche, podemos rastrear en la 
memoria escenas y planos, indignarnos un poco con la fanto-
chada de Wall Street, pero es poco probable que encontremos el 
film sobre la crisis financiera global; sería un poco como querer 
encontrar el film sobre la Primera o la Segunda Guerra Mundial, 
o sobre la Historia de la Humanidad; para el caso, sería más o 
menos lo mismo.

Pero está Vida sin principios, que bien podría ser una excusa 
juguetona para mostrar el efecto de una crisis reciente, la de 
Grecia, sobre algunos personajes que están involucrados direc-
tamente en el circuito financiero, otros que lo están solo indi-
rectamente y otros que no lo están en absoluto –¿pero acaso 
esto es posible?–, y mostrar cómo se las arreglan, directa o indi-
rectamente, consciente o inconscientemente, para escapar de 
esa situación, o cómo tratan de hacerlo cuando saben que ya 
no hay escapatoria posible, o cómo la crisis les pasa de lado sin 
que ellos adviertan que un mundo se está desplomando. Podría 
ser también otro tipo de juego: presentarnos a una joven y bella 
empleada de banco a la cual no le va muy bien en su trabajo; 
presionada para elevar su rendimiento al máximo porque sus 
compañeros rinden lo que deben rendir en la empresa que cobija 
sus inciertos presentes, sabe que está engañando a sus potencia-
les clientes ofertándoles un paquete de acciones absolutamente 
riesgosas, pero también sabe que si no logra que lo adquieran 
será despedida: una suerte de encrucijada moral allí donde esa 
palabra no existe; a un no tan joven inspector de policía al cual 
le va muy bien en su trabajo (lo que quiere decir que resuelve 
un asesinato y salva a un anciano que ha trabajado toda su vida 
de todo, pero vive en una miserable pensión y quiere suicidarse 
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con una garrafa de gas y un encendedor), pero no tan bien en 
su matrimonio (lo que quiere decir no solo que está casado, sino 
que no tiene tiempo ni siquiera para ponerse de acuerdo con su 
esposa sobre la compra de un departamento ni decidir si debe 
adoptar a una pequeña hermana que recién aparece en su vida); y 
a una suerte de hampón caricaturesco al cual no le va bien ni mal, 
recolecta los obsequios de cumpleaños de su jefe sin quedarse 
con un centavo, junta dinero para sacar de la cárcel, una y otra 
vez, a su “hermano juramentado”, y se inmiscuye en apuestas de 
la Bolsa sin tener la más mínima idea al respecto solo para salvar 
a otro amigo; hace lo que tiene que hacer y punto, un poco a la 
manera de los personajes de Tres padrinos. Sí, podría ser todo 

esto lo que ocurre en 
el film de To, un paneo 
por algunas situaciones 
dificultosas individuales 
vinculadas a otra situa-
ción dificultosa un tanto 
más general, una mues-
tra del delirio colectivo 
que puede desatar ese 

otro delirio bursátil global, la vista de una irremediable deca-
dencia bancaria, de una mafia casi barrial y poco creíble, de una 
institución policial poco menos que impoluta; esto es lo que se 
desprende del film, aquello que podemos inferir, equivocada-
mente o no, de lo que les ocurre a sus personajes, que –ya lo 
sabemos, es un film de To– no serán maltratados, utilizados ni 
juzgados en pos de demostrar que se sabe filmar o contar una 
historia o ambas cosas a la vez. Porque Vida sin principios es, en 
definitiva, un código, no solo el de Panther, el único quizás que 
mantiene sus principios contra todo y contra todos, el único al 
que no le interesa ni el dinero en sí mismo, ni un trabajo legal, 
ni cumplir con un mandato institucional, sino tan solo mante-
ner la palabra empeñada, sin preguntarse por qué se la debe 
mantener, sin preguntarse por qué esto es así, sino también un 

código cinematográfico que muy pocos directores poseen en la 
actualidad, un tanto cercano al cine clásico, porque pareciera que 
una mano invisible digita toda la puesta en escena, y un tanto 
cercano también al cine moderno, no solo por esa andanada de 
flashforwards anticipatorios, o esos magistrales primeros treinta 
minutos en los que el deseo circula en un espacio absolutamente 
cerrado, o esa alternancia de situaciones y personajes de los que 
no sabemos si se encontrarán en algún momento, de qué manera 
y cómo, sino porque instala, de principio a fin, esa sensación de 
cambio permanente, de mutación, de personajes envueltos en 
un torbellino que no les pertenece, un boomerang sin retorno, 
un mundo hacia otra deriva. Cuando Panther cruza de noche esa 
(cualquier) avenida de Hong Kong repleta de gente, con un cigarro 
en la boca y una sonrisa en los labios, sabemos que aún se puede 
filmar un precioso instante de felicidad.

El milagro del Oeste
Tres padrinos, de John Ford. EE. UU., 1948.

Allí donde la moral individual es precaria, solo la ley puede 
imponer el orden del bien y el bien del orden. Pero la ley es injusta 

en tanto pretende garantizar una moral social que ignora los 
méritos individuales de los que hacen esa sociedad.

André Bazin, ¿Qué es el cine?

Muchos son los films que han tomado como tema sustantivo 
las relaciones entre hombres adultos y un recién nacido, un niño 
o un adolescente; casi todos ellos son variantes más o menos 
refinadas acerca del aprendizaje práctico-moral en el que los 
varones –en general, solteros o separados sin hijos– tienen que 
habérselas con alguien no deseado –en general, niños rubios, 
simpáticos y traviesos–, para lo cual la vida los ha preparado 
muy mal o no los ha preparado en absoluto. Pero ya lo sabemos, 
después de unas cuantas situaciones un tanto ridículas –olvidos, 
pañales y mamaderas– las cosas se encaminan hacia el final feliz 
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que toda adopción debe tener: los padres sustitutos han termi-
nado por comprender que un niño –ajeno– es lo mejor que les 
puede haber pasado en sus vidas. Un solo título reciente resume 
a las claras algo de todo esto: Papás a la fuerza, de Walt Becker, o 
cómo seguir filmando estupideces en forma de comedia.

El único camino que deben transitar los tres personajes del 
film de John Ford es aquel que los separa de un pozo de agua al 
otro y de este hasta la frontera; no hay ninguna lección de vida 
allí. Y si bien deben confeccionar algo que se parezca a un pañal 
o a una mamadera, estos saberes prácticos demandan menos 
tiempo y esfuerzo que extraer agua de los cactus, leer un libro 
acerca de la crianza de un bebé o atravesar el desierto a pie. 
Tampoco hay situaciones equívocas o dilemas morales, ni vías 
para resolverlos; si se encuentra a una mujer a punto de dar a 
luz, sola, agonizando en una carreta en el medio del desierto, lo 
único que se debe hacer es ayudarla a parir y tratar de salvar al 
niño. Porque estos, al igual que el mito del caballo señalado por 
Bazin en su luminoso estudio del western, eran una condición de 
existencia futura para una sociedad que, inevitablemente, preci-
saba de todos aquellos que pudieran ponerse al servicio de la 
ocupación, conquista y colonización de un territorio tan extenso 
como inhóspito y salvaje.

Y no es una casualidad que John Ford elija a John Wayne como 
el único que ha de sobrevivir a la casi imposible empresa de salvar 
una vida, tan urgente como necesaria, sin agua, ni alimentos, ni 
medio de transporte; él es el único no creyente del trío y hubiera 
sido muy fácil hacer de esto una cuestión de fe o un mandato 
divino, o adentrarse en la psicología de los personajes, en alguna 
oculta característica bienhechora que saldría a la luz en momen-
tos límite. Pero las acciones de los hombres se juzgan aquí, en 
la dura superficie de la tierra, y la única forma de proceder ante 
una promesa o una relación de amistad es hacer lo imposible por 
cumplirla y por honrarla, aunque se juegue la propia vida en ello.

Lo maravilloso en el film de Ford es insertar un “cuento de 
Navidad” dentro de un western, o utilizar este como pretexto 

para demostrar que los milagros no tienen geografía, género 
ni edad dentro del cine. Porque así como no nos preguntamos  
–seamos creyentes o no– si es posible que alguien resucite como 
en La palabra, de Carl Dreyer, o en Luz silenciosa, de Carlos 
Reygadas, porque la puesta en escena de ambos films logra que 
esto resulte totalmente plausible, tampoco es impensable o irreal 
o algo fuera de este mundo que Robert –Wayne– llegue a Nueva 
Jerusalén con Robert William Pedro a salvo. Tal vez las mulas 
hayan estado justamente allí, en el preciso momento y lugar en 
que se las necesitaba, tal vez los fantasmas alentadores de sus 
dos amigos, los otros “padrinos”, William y Pedro, que lo impe-
len a no desfallecer caminando detrás de él, sean lo verdadera-
mente real. En todo caso, no importa demasiado dilucidar si los 
milagros son posibles o no; lo verdaderamente importante son 
las conductas derivadas de una situación que, al margen de ser 
pensable o no, pone a prueba a los involucrados en ella.

Robar ganado o asaltar un banco ciertamente son delitos 
–aunque no tan graves como dinamitar un pozo de agua–, pero 
atravesar un páramo inclemente con una vida entre los brazos, 
sostener un sombrero por encima de tus fuerzas para procurarle 
sombra a un moribundo, cantar una canción de cuna, sacrificarse 
por la vida de los otros o minimizar despreocupadamente una 
condena carcelaria son la significación de algo que está más allá 
de la precaria “moral individual” de la que hablaba Bazin; son la 
excepción a la regla y, por lo tanto, la regla misma, al menos en 
esta comedia encantadora y valiente sobre un milagro terrenal. O 
cómo pasar una feliz Navidad en el Oeste.

Ningún destino
Siete mujeres, de John Ford. EE. UU., 1966.

Es el último film de John Ford, está rodado en 1966 y se desa-
rrolla en algún lugar fronterizo de la China de 1935. Eso debería 
ser suficiente. ¿Debería? Porque aun cuando en su presentación 
hay un par de secuencias de jinetes cabalgando en esas amplísi-



46 47

mas llanuras fordianas, no es un western en el sentido estricto del 
término, sino más bien la puesta en escena de uno de los mitos 
que formaban parte de su esencia, la mujer, tratando de arreglár-
selas en un lugar tan inhóspito como el Lejano Oeste, pero sin 
hombres que la defiendan, sin caballería que la rescate, sin tan 
siquiera un pueblo que la cobije.

Entonces, ¿qué es lo que fascina de Siete mujeres? ¿Qué hay 
allí que lo convierte en una obra maestra, en el excelso legado 
póstumo de uno de los más grandes directores en la historia 
del cine? La respuesta es, como el mismo cine de Ford, simple 
y directa: todo. Porque cualquiera sea la posición crítica que 
se exhiba, el horizonte cinéfilo que se posea, el rol de especta-
dor que se asuma, la economía y la disposición de los recursos 
formales en Siete mujeres es, sencillamente, apabullante.

Casi sin contraplanos y con un registro colectivo que siem-
pre prioriza las relaciones por sobre los encuentros, los planos 
de situación –con el encuadre perfecto, por supuesto; la irónica 
respuesta a Bogdanovich: “Solo puse la cámara allí”– disparan la 
escena por entre la luz y la sombra de un espacio clausurado 
sobre sí mismo, pincelado con el tono ocre de la tierra misma. El 
cuadro, la pintura se mueve. El cine está allí.

Probablemente no sea el film de Ford que más se recuerde 
o que más se admire o que más se cite. Quizás porque sea el 
crepúsculo –pero que parece ser el pináculo también– de una 
carrera jalonada por más de una obra maestra; quizás porque 
objete, en última instancia, cualquier pretensión de colocar la 
Fe por encima de las constricciones terrenales; quizás porque 
desarticula la consideración salvífica de la Ciencia al servicio de la 
Humanidad; quizás porque la amistad –viril– ha quedado allá, al 
otro lado del océano. En cualquier caso porque afirma el fracaso 
de un proyecto expansionista cuyo último capítulo se había 
escrito, y filmado, muchos años atrás, en esa inmensa geografía 
cardinal que debía ser conquistada.

Una furia sacrificial cierra el último plano del último film de 
John Ford. Alguien había nacido antes.

Río Lobo, de Howard Hawks. EE. UU., 1970.

Que cierra la trilogía de Río Bravo y El Dorado, que es una 
suerte de remake menor de estas dos, que por ser el último film 
de Hawks adquiere un tono crepuscular, que John Wayne está 
gordo y viejo y apenas puede cabalgar, que los intérpretes secun-
darios actúan menos que regular, que Jorge Rivero se expone 
al ridículo –esto es una idea mía– con sus calzoncillos largos de 
color rosa y que, finalmente, como señala el gran Serge Daney, 
“solo sucede una cosa en Río Lobo: el ‘hijo’, al que John Wayne 
le había encargado custodiar el coro, muere por estar imperfec-
tamente castrado –los dardos de los insectos quedaron en su 
interior–”. Tal vez haya algo de todo esto en el film –sobre todo 
los calzoncillos de Rivero y sobre todo para aquellos que piensan 
que el mejor Hawks no es precisamente el último–, pero también 
todo esto no es suficiente para dar cuenta de él. Además de las 
amistades viriles, del cumplimiento del deber cívico y militar, de 
la presencia femenina como elemento aglutinante y resolutivo, 
de un final justiciero y piadoso y, por supuesto, de sus maravi-
llosos personajes y de lo bella que está Jennifer O’Neill, en Río 
Lobo tiene lugar no solo una inversión de la función de la ley en la 
figura del sheriff corrupto al servicio de intereses más lucrativos 
que su salario; lo que aquí ocurre, sobre todo, es que el espacio 
físico y simbólico que garantizaba el funcionamiento de la ley al 
servicio de las libertades individuales ya no es suficiente –nunca 
lo fue, pero aquí lo es menos que nunca– para contener nada, 
para reunir nada, para refugiarse. 

Aquel lugar protector de Río Bravo –la oficina del sheriff, el 
alguacil o como se lo llame– ya no existe como tal, sino más bien 
como una pervivencia tenaz pero casi inútil; en ese intervalo entre 
la primera parte del film, la guerra secesionista, el robo del oro, el 
fin del conflicto y una confesión, y la segunda parte, un pueblo 
fantasmagórico, un secuestro, un rescate y una venganza por 
partida doble, se ubica la oficina de la Civilización, el lugar público 
otrora protector e intocable que une, como último cometido, los 
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espacios abiertos, pero también la bisagra que clausura, para un 
lado, un mundo conocido pero que ya no puede ser más, y abre, 
para otro lado, un mundo no tan desconocido, pero sí desestabi-
lizador, que pugna por llegar a ser. Se venían el spaghetti western 
y el mainstream, se venían el pos-Vietnam y el intervencionismo 
feroz, pero antes de que eso sucediera, tanto en el cine como en la 
historia de los United States, el último film de Howard Hawks pudo 
conmocionar –y puede seguir haciéndolo– por la apabullante senci-
llez de su forma, de su relato, por la porfía de mostrar que algunas 
conductas son preferibles a otras y que el discurso ético no es un 
anacronismo vacío. Y no es solo un canto del cisne. Es un placer.

La imagen apropiada
Escuela, de Leandro Naranjo y Ramiro Sonzini.  
Argentina, 2011.

En “El cine del mañana”, una serie de conferencias que se 
dieron en Mar del Plata en 2007 editadas en libro por Roger Koza, 
la crítica alemana Christina Nord traza un paralelo –quizás un 
tanto sumario y esquemático– entre el Nuevo Cine Alemán y el 
Nuevo Cine Argentino, concluyendo que la melancolía vista esté-
ticamente puede significar una enorme adquisición en términos 
de dejar de lado los grandes relatos y enfocarse en las pequeñas 
historias, y que supone “una actitud que se da cuando uno siente 
malestar frente a su entorno, pero no puede cambiar nada”.

El film de Leandro Naranjo y Ramiro Sonzini no solo escapa a 
este desasosiego generacional frente a un contexto que parece 
poco menos que inmodificable, sino que ni siquiera inserta una 
suerte de añoranza por aquello que nunca volverá. Las amones-
taciones y la salida de clases, el fútbol en el patio y el metegol, 
los festivales de rock –fuera de campo– y las rondas nocturnas 
de cerveza están allí, como seguramente estuvieron antes de ser 
filmados, en una alternancia entre el afuera y el adentro, entre 
el espacio público de una institución secundaria y el espacio 
también público de la calle, de un kiosco, al frente de una casa.

Esta doble apropiación, que no es solo simbólica sino también 
física, territorial, es lo que verdaderamente configura la estruc-
tura de un film que no narra un rito de pasaje, no se detiene en el 
previsible anecdotario de las peripecias de cuatro amigos en su 
travesía por el secundario, no homenajea ese supuesto “estado 
de gracia” adolescente que muchos films retratan como una 
simple y llana estupidez… adolescente.

No es solo el edificio per se, visitado en color, revisitado en 
blanco y negro, ficcionalizado documentalmente como una manera 
de meter la propia historia en una historia que ya no es tan 
propia, sino también sus alrededores, los límites de su recorrido, 
su delimitación geográfica. Y también, y sobre todo, aquello que 
está en el soberbio plano de dos amigos preguntándose acerca 
de esa firma imposible en el techo del edificio. La voluntad de 
una inscripción.

Lo que comienza, literalmente, con una aproximación desde 
el afuera y prosigue, un tanto trémulamente, dentro de los acota-
dos márgenes territoriales de una residencia ampliada, culmina 
con una marca inequívoca en un tejado crepuscular. Firmar para 
permanecer. Filmar para continuar.

Entonces, más que un conjuro, más que una despedida, más 
que el final de una iniciación, Escuela muestra la idea de una 
pertenencia a través de un asentamiento fílmico. No hay nostal-
gia alguna aquí, al menos no en este evocar.

Sangre, de Pedro Costa. Portugal, 1989.

En 1989, un cineasta portugués realiza su primer film. De allí 
en más se convertirá, no tan lenta pero paulatinamente, en uno 
de los custodios de aquello que aún se denomina cine, un arte 
tan joven históricamente y, a la vez, tan consciente –quizás 
demasiado– de sus posibilidades, de lo que puede significar. 
Pero también de un diálogo posible entre el ayer y el hoy, de 
la modernidad como un proyecto y una búsqueda, no como un 
designio ineluctable y una clausura.
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Porque si bien las citas cinéfilas pueden rastrearse a lo largo 
de todo Sangre –Amanecer, Cuentos de la luna pálida, La noche 
del cazador, Tourneur y más–, aquí no hay tan solo un repaso 
imaginativo por algunos de los grandes films del cine; hay una 
especificidad fragmentada identitariamente que va más allá de 
ese núcleo familiar aparecido en primera instancia, como si a los 
personajes se los hubiera arrojado a un mundo de una moderni-
dad todavía no reconocible como tal, y que tiene un paralelo con 
la fragmentación de la narrativa pero, sobre todo, con la singu-
laridad radical de los planos. No es que estos no se encuentren 
concatenados y la puesta en escena sea un caos sin sentido y 
sin unidad aparente, sino que cada plano contiene la marca de 
encuentros azarosos, de instantes irrepetibles, las huellas de un 
pasado que aún no termina de ser y las señales de un presente 
que aún no termina de llegar a ser. Es en esa zona indiscerni-
ble de tránsito onírico, de vidas desgajadas, de horizontes irre-
solubles, donde aparecen los fantasmas incorpóreos –¿quién 
persigue a Mariana cuando está con los niños?, ¿quién acompaña 
a Nuno en la lancha?, ¿quién está realmente vivo, quién realmente 
muerto?– y el esbozo de una carta inacabada. Salvo en Huesos y 
En el cuarto de Vanda, acaso sus films más bazinianos, aquello que 
no se puede mostrar, que son palabras que flotan como peren-
nes mariposas en el universo del discurso, de las que no se sabe 
si alguna vez llegarán a destino, ni quién las recibirá, ni mucho 
menos si serán leídas, comprendidas, contestadas, serpentea por 
gran parte de la obra de Costa. Y habrá que esperar a Casa de 
lava para que esa carta adquiera una forma transida de dolor que 
guarda, sin embargo, la secreta esperanza de ser citada y recor-
dada por aquellos dos fantasmas corporizados en el pasado de 
sus vidas que transitan por Juventud en marcha.

La magistral ópera prima de Costa remite tanto a la histo-
ria del cine como a parte del resto de su filmografía, pero hay 
aquí algo que no volverá a repetirse: la presencia central de un 
niño. Y no es una casualidad que este sea el único que decida 
regresar a su casa y que el plano final nos lo muestre condu-

ciendo una lancha solo o, más bien, acompañado por alguien 
a quien no vemos y que le ha preguntado si puede arreglár-
selas por su cuenta. La culminación de esta suerte de extraño 
coming on age ensoñador será la apertura hacia la adultez fílmica 
de uno de los directores más importantes de los últimos veinte 
años. Crecer, a veces, no significa envejecer, sino más bien todo 
lo contrario.

Contornos sin lugar
El invierno de los raros, de Rodrigo Guerrero. Argentina, 2011.

Hay varias intenciones en la ópera prima de Guerrero. La 
primera y la más visible es otorgarle al film un sentido coral, inten-
tar que este gire alrededor de personajes más o menos excéntri-
cos al tiempo que se proporciona una información mínima acerca 
de ellos, de dónde vienen, adónde van y por qué se comportan 
como se comportan. La segunda, no menos notoria y que guarda 
sintonía con ese cine sin ninguna especificación de coordenadas 
–Castro, de Alejo Moguillansky, con su teatralidad vacua, y Juntos, 
de Nicolás Pereda, con su tránsito anodino, son ejemplos a la par–, 
es descontextualizarlo geográfica e históricamente, darle un cierto 
estatuto de universalidad a lo que allí ocurre. También está, final-
mente, la intención de asentar un registro cuidadoso, sin ampulo-
sidad, y que la puesta en escena conecte imágenes con situaciones 
y estados de ánimo profundos y diversos pero no excepcionales.

El primer problema que atraviesa El invierno de los raros no 
es tanto que sus personajes se comporten de forma estrafala-
ria, como su título lo indica, o que sus acciones sean erráticas o 
incomprensibles; ciertamente, no hay nada de extraordinario en 
tratar de establecer una relación, evadirse de la soledad a través 
del alcohol o angustiarse ante una partida. El problema reside 
aquí en que se delinean los contornos de los personajes, pero 
nada más que eso; y si bien es cierto que hay un intento de aglu-
tinarlos, de alguna y otra manera, en torno a la figura de Marcia 
–alguien de quien no se sabe muy bien si representa la prístina 
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inocencia antes de la Caída o si no está del todo cuerda–, este 
intento se queda a mitad de camino: el movimiento conjunto 
se dispersa en viñetas individuales y, un tanto arbitraria y más 
o menos dichosamente, se tratan de cerrar todas las historias. 
La peor parte se la lleva Rocío, la profesora de danza que sufre 
durante todo el film, sobre todo al final. Y que no casualmente 
debe cargar con la culpa de abandonar “su” lugar, como si más 
allá, en la gran ciudad, solo hubiese monstruos urbanos, pérdidas 
de identidad, soledades compartidas y váyase a saber qué otra 
clase de infortunios anónimos; como si el quedarse, el permane-
cer, fuera la única opción deseable. Tal vez lo sea para algunos.

La segunda cuestión, que tiene que ver con las decisiones 
en torno al registro, es más fácil de visualizar pero más difícil de 
comprender. La dificultad estriba aquí en el inicio y en gran parte 
de lo que viene después; porque luego de un comienzo prolijo, 
en el que se aprovecha el espacio abierto con un travelling, un 
encuentro fortuito y dos siluetas tomadas de espalda desan-
dando un camino, luego de las respectivas presentaciones de los 
personajes en lo que es su ámbito laboral, cotidiano, el espacio 
en el cual se mueven o están encerrados –el campo y la calle, un 
auto y una academia de danza, una casa–, comienza una deriva 
situacional con escenas poco menos que absurdas. Tres ejemplos: 
1) Fabián tomado en primer plano, comiendo una medialuna, 
mirando el horizonte o hacia arriba, meditando váyase a saber 
qué, en un plano que no tiene menos de cuatro jump cuts; 2) la 
madre de Marcia y Fabián sentados en una mesa conversando, en 
un plano fijo que tampoco tiene menos de cuatro jump cuts, plano 
medio desde fuera de la casa tomando a los dos, plano alejado 
con el mismo encuadre, culminando en un plano final; 3) escena 
de sexo entre Marcia y Gustavo, llueve, Sabrina los espía desde una 
ventana, primero se ve su rostro sufriente y luego, en plano subje-
tivo, se escapa; montaje paralelo con Rocío bailando, la madre 
de Marcia en la penumbra de la cocina, Sabrina y Fabián deam-
bulando erráticamente bajo la lluvia; termina la escena de sexo, 
Marcia se va, Gustavo se queda, todos sufren… en soledad, claro.

Se podrían buscar otros ejemplos –tomar las patas de los 
caballos, luego su cabeza, y dejar fuera el cuerpo los convierte en 
poco menos que animales pesadillescos–, pero lo que importa 
señalar aquí es que si un plano no se sostiene intrínsecamente, 
de la manera que sea, los cortes dentro de él no lo van a volver 
más interesante, solo van a acelerar su temporalidad; que no es 
necesario terminar un diálogo fuera de él salvo que se piense que 
la conversación no le importa a nadie, ni siquiera a los involucra-
dos en ella; y que para establecer una ligazón entre el sexo, un 
pasado sombrío y presentes dolorosos, angustiantes, aflictivos, 
no es necesario paralelizar las secuencias y convertirlas en una 
suerte de publicidad que en realidad no conecta nada. Todo muy 
confuso y desordenado. Demasiado artificio y poco cine.

Personajes y planos, situaciones y conductas. Sobrevolando 
todo esto se encuentra la idea de que si se le quita a un film cual-
quier alusión geográfica e histórica, cualquier índice situacional, 
cualquier referencia, este se convierte, automática y certeramente, 
en un mapeo universal, en una muestra global, en una catequesis 
cósmica. Esto no es, por supuesto, privativo de El invierno de los 
raros; allí están también los films de Moguillansky, de Pereda y de 
muchos otros, que eluden aquello que no es necesario eludir: la 
particularidad. No se trata, por otro lado, de utilizar el cine para 
celebrar el folclore o refugiarse en el color local; sin embargo, si 
bien es cierto que la diversidad ya no es lo que era y que vivimos 
en un mundo cada vez más interconectado, es a través de ella 
que debemos dialogar, en medio de contrastes profundos que se 
pueden mostrar sin vaciar de contenido las experiencias, emocio-
nes y vidas singulares. Si se desea contar una historia coral, no 
alcanza simplemente con delinear personajes, hay que procurar-
les una entidad manifiesta; si se quiere hacer esto, no alcanza 
con acumular planos, hay que dotarlos de sentido e integrarlos 
sin arbitrariedad; si se aspira a ser universal, no hay que esconder 
el lugar –el nombre, la marca, lo que sea–, hay que filmar en él. 
La rareza está allí, afuera, pero para hacer algo con ella hay que 
saber primero qué significa.
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La noche del cazador, de Charles Laughton. EE. UU., 1955.

Por supuesto, hay varias maneras de situarse frente a La noche 
del cazador, de pensar acerca de él, de interpretarlo –verbo que 
a Susan Sontag no le caería en gracia, pero esa batalla ha termi-
nado ya–: sostener que es una especie de cuento de hadas, con 
un lobo disfrazado de cordero acechando a los pequeños críos 
de una manada indefensa; una fábula moral que nos deposita en 
el centro de uno de los pecados capitales, la avaricia, aleccionán-
donos sobre su inconveniencia y su futilidad; un ejemplo terrenal 
de la eterna lucha metafísica entre el Bien y el Mal, la devasta-

dora potencia de este y 
la sublime permanencia 
de aquel; un muestreo 
certero de la insania, del 
Padre freudiano sublima-
do, del sujeto barrado 
lacaniano y de otras ficcio-
nes psicoanalíticas; la vis-
ta de un país atravesado 

por un feroz puritanismo religioso, cercado por la Depresión; la 
desintegración de un núcleo familiar, eso tan caro al sueño ame-
ricano; la historia de un alienado religioso persiguiendo a dos 
niños por dinero. O quizás nada de todo esto. O quizás todo esto 
junto a la vez.

Dos palabras tiene tatuadas en sus manos Harry Powell  
–Robert Mitchum en un papel irrepetible en su historia, y tal vez 
en la del cine–: amor y odio. Esta binaria y excusatoria oposi-
ción física y mental de un personaje está trasladada al espacio 
del film, que no juega con estas nociones en forma pura sino 
que, hamacándose entre los claroscuros de un mundo cruel y 
amoroso, vengativo y hospitalario, instala un vaivén expositivo 
que va del terror persecutorio en las orillas fangosas de un río a 
la quietud de un bote deslizándose serenamente por sus aguas, 
de un granero protector en una noche estrellada a una silueta 

ominosa que despunta en el horizonte, de un espacio rural sin 
indicios románticos y sin discursos pastoriles a un espacio urbano 
acotado que contiene todos los rastros de una civilización en 
ciernes o, tal vez, en decadencia. Un desamparo, un designio, un 
resguardo, una ilusión.

Cualquier cosa que pueda ser esta obra maestra, el primer 
y último film del actor Charles Laughton, se encuentra en las 
formas que adquiere, en la manera en que estas se relacionan, en 
aquella idea primigenia que aún hoy sigue ordenando, ostensible 
o soterradamente, lo que se muestra y lo que no se muestra, la luz 
y las sombras, lo oculto y lo visible, lo que se nos da a ver y lo que 
no se nos da a ver. Algunos la llaman, todavía, puesta en escena. 
Algunos sostienen que este sigue siendo el territorio del cine.

Diario de un cura rural, de Robert Bresson. Francia, 1950.

No es necesario creer en una forma determinada de religión 
para comprender lo que refracta la pantalla en Diario de un cura 
rural, ejemplo de cómo en una época pasada –pero de la que 
aún quedan resabios aquí y allá– el cine hablaba del pueblo, nos 
lo mostraba, a todo él. No por medio de una figura emblemática  
–un símbolo– o del enfrentamiento entre dos maneras de situarse 
religiosamente en el mundo –una parábola–, sino de una paula-
tina toma de conciencia y una toma de vista de que la realidad 
no se corresponde con una idea ni con una emoción, ni siquiera 
con los designios que se desprenden de estas. La realidad es un 
rostro desnudo sufriendo por su fe.

Y de un cuerpo estragado que ya no parece estar a la altura 
de lo que se le demanda, de esa misión sublime para el cura de 
Ambricourt, inútil o ineficaz para algunos de sus parroquianos, 
demasiado poco terrenal para su “maestro”, el cura de Torcy, y 
de todo aquello que se desprende de esa voz en off relatando no 
todo lo que se ve en el film, sino más bien señalando momentos, 
encuentros y decepciones, anticipando la escena, insertándose 
en ella, resignificándola.
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Un tanto más cerca de Vampiro, de Carl Dreyer, por el clima 
ominoso que se desprende de sus planos, por ese juego de luces 
y sombras sobre los rostros y las figuras, por ese afuera apenas 
entrevisto, despojado de circularidad –un lugar que se atraviesa, 
más que un lugar por el que transita–, que de la expansividad 
retórica de Palabra y utopía, de Manoel de Oliveira –con ese 
sacerdote batallando incansablemente por los derechos de los 
indígenas, por instalar una idea civilizatoria que no le deba nada 
a la conquista opresiva de los “otros”–, la puesta en escena de 
Bresson es más el plano de una palabra no discursiva y el rostro 
de una torturada vocación que el pasaje de un estado a otro, la 
controversia de una voluntad o el horizonte de una redención.

La gracia, la ascensión de uno mismo hacia cualquier lugar 
al que se desee arribar, se encuentra a disposición de todos por 
igual, cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, condes 
y condesas, curas y obispos, hijas y amantes. Un diario, un jour-
nal escrito en presente, sin nada para atrás ni para adelante, es 
la clausura de una vida hacia lo único que parecería importar: 
enfrentarse con lo que se cree, no desear lo que se enfrenta. El 
don podría sernos concedido, solo hay que merecerse en él.

Tres manifiestos milagros mundanales
Mary, de Abel Ferrara. EE. UU., 2005.

Lejos de los hampones de poca monta, las familias gansteriles 
en implosión o los dealers encarnando la plusvalía; lejos también 
de los crímenes involuntarios, las meditaciones filosóficas vampi-
rescas o los servidores de la ley al borde de la locura, Mary es una 
rareza –más– en la obra de un director que parece filmar como si 
Dios estuviese literalmente a su lado, asintiendo la posición de las 
tomas, codirigiendo a los actores y supervisando el guión.

Lejos asimismo de explicar la misteriosa presencia de la 
meretriz más odiada, vilipendiada, celebrada y ensalzada de 
la historia religiosa del Occidente cristiano, procedente de una 
época en la que los dogmas aún no eran tales, el film de Abel 

Ferrara nos instala en el aquí y ahora de un registro visual trini-
tariamente secularizado.

Tres inscripciones y tres espacios geográficos distintos: el 
cine, la televisión y un film dentro de otro, una Nueva York vista 
siempre de noche, coronada por los edificios de MetLife, una 
Jerusalén de polvo y piedra vapuleada por atentados mesiáni-
cos, y un mundo pretérito de cavernas y túneles guarecedores. 
Tres figuras reconocibles: un casi insoportanble director de cine 
–tal vez el alter ego de Ferrara, pero con una impronta un tanto 
menos impactante–, un conductor de un programa serio de tele-
visión, burgués y responsable, y una genial actriz que no puede 
desprenderse psicológicamente de su interpretación bíblica. Tres 
resoluciones y senderos diversos: desde la defensa nihilista direc-
torial a la inmolación, o autoinmolación, cinematográfica; desde 
el agnosticismo y la culpa moral a la confesión salvífica terre-
nal; desde la confusión icónica ficcional a la conversión interna 
mundanal. Pero un solo film. Porque todos estos espacios, perso-
najes y finales están contenidos, entretejidos y fundidos pausada 
y encantadoramente en esta ficción dentro de una ficción que es 
Mary. O el pretexto de filmar una formulación cegadoramente 
cristiana a través del sutil misterio del cine.

El árbol de la vida, de Terence Malick. EE. UU., 2011.

No resulta nada fácil desembarazarse de la majestuosidad, 
de esa sensación de ser partícipes, voluntarios o no, de algo que 
nos excede en tanto individuos, de la certeza de creer, de creer 
viendo, que en la marcha del universo todavía existe un pequeño 
rincón para nosotros, minúsculos mortales cotidianos. No es 
fácil, y también es bastante cómodo no intentar hacerlo.

Se pueden pensar o sentir otras cosas ante El árbol de la vida, 
pero es difícil escaparle al hecho de pensar o sentir que se está 
viendo algo importante, algo así como la magnificencia de una 
ópera wagneriana o el artificio de un recital de U2 –aunque las 
“preocupaciones” globales de Bono estén más cerca de Malick 
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que la idea de arte total de Wagner–, un film grandioso e impo-
nente, Dios, el Origen, la Muerte, la Redención y, un tanto más 
abajo de estas fastuosas mayúsculas, el dramón familiar freu-
diano reconvertido en una alegoría sobre la Vida. Nada menos 
que todo esto pero no mucho más que una dirección única 
hacia esto.

En realidad hacia ese final, hacia esa playa colmada de espi-
ritualidad por la que deambula una suerte de zombies inocuos 
–las sombras de Hereafter, de Clint Eastwood, son más inquietan-
tes porque parecen reales– y a la que, final y tardíamente, arribará 
Sean Penn, con su gesto avinagrado característico, para congra-
ciarse, exculparse, redimirse, expiar, beatificar y consagrar un 
encuentro con aquellos que ya no están en este fútil e impiadoso 
mundo. Del cual hay tan solo un par de vistas edilicias hipermo-
dernas por las que se circula pesada y amargamente como para 
que no olvidemos que aún vivimos en él y, por supuesto, de la 
casa familiar y su entorno barrial, el terruño protector de la niñez, 
el ámbito oclusivo y lúdico de la adolescencia, espacios contra-
puestos tanto por su historia de pertenencia –el ayer– como por 
su tránsito abandonado –el hoy–, por lo que se jugaba y se juega 
allí, como por las presencias que lo habitaban y las ausencias 
que hoy lo habitan. Y entonces tan solo el recordar, la nostal-
gia, las caricias maternas y la severidad paterna, la hermandad 
y el descubrimiento de la crueldad propia y ajena. Y entonces 
el agobio, ese agobio cristiano que pende sobre casi todas las 
criaturas de Ferrara, salvo en ese gran film que es Go Go Tales, y 
que está atravesado aquí por la Culpa, cuyo único conjuro, cuya 
única salida parece estar en esa puerta enquistada en el medio 
de un desierto sin nombre. Casi un no-lugar, si es que pudiera 
haber tal cosa.

Y es que todo lo que está en el film se encuentra encaminado 
a demostrar una tesis, una idea, una ideología, o como quiera 
decirse, según la cual es vana cualquier decisión que intentemos 
tomar como individuos pertenecientes a una especie determi-
nada porque, al parecer, no podemos dirigir, y no digamos ya 

controlar, cualquier azaroso camino que pretendamos recorrer en 
el curso de esta existencia más bien breve. Que esto se sostenga 
o no a través de lo que nos muestra Malick depende de que 
comulguemos o no con esa confusa entidad denominada New 
Age, cuya naturaleza Roger Koza condensa en el certero título de 
su nota sobre el film, “Curso de metafísica californiana”, descrip-
ción suficiente para dar cuenta del trasfondo de ideas que intenta 
sustentar la puesta de Malick. No constituye en sí una crítica 
decir que Malick intenta relacionar lo Macro con lo micro, la Gran 
Marcha del Universo con las pequeñas cuestiones mundanas, lo 
Absoluto con lo relativo, tal como lo señala Adrian Martin en un 
artículo que supera infinitamente –para continuar con las metá-
foras grandilocuentes– al film en sí mismo, a lo que vemos, a lo 
que se nos intenta mostrar y demostrar. El gran problema del film 
pasa por su carácter de manifiesto; por su puesta en escena, que 
quiere ser la evidencia irrefutable de una doctrina y parece prove-
nir de un deseo casi mesiánico, sostenido por una forma de fe, 
de resolver asuntos elevadísimos; pretensión que, por supuesto, 
ningún pasaje puede satisfacer, por más empeño que le pongan 
las voces en off para comunicarse con el Altísimo en un intento 
de comprender y de que comprendamos una pérdida absolu-
tamente humana; por más reflexiones que escuchemos acerca 
de la futilidad y del egoísmo humanos; por más escenas que 
presenciemos del tipo “nuestros momentos felices e infelices”; 
por más energía vital cósmica que nos rodee y nos contenga y 
nos enlace. El film de Malick falla allí donde sale airoso ese gran 
film de Xavier Beauvois que es De dioses y de hombres, que no 
se olvida de que la circulación de lo que sea siempre es pública, 
de que los misterios de la fe siempre se resuelven terrenalmente, 
de que un monasterio o una casa no son lugares cerrados en sí 
mismos, de que la Gracia solo puede sernos concedida en minús-
cula y de que la cuestión no es, no es tan solo, lo que fuimos o 
podremos ser, sino más bien lo que somos.

También hay un problema con la forma, con ese festival de 
jump cuts que, si bien parecen funcionar en algunos pasajes, 
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como en los juegos en el campo, en la calle o dentro de la casa, 
nos señalan que algo mucho más poderoso que nosotros –¿Dios?, 
¿Malick?, ¿el montaje?– ha decidido que nuestra participación 
como espectadores se asemeje a la escucha de un sermón 
dominical, de cualquier sermón, no implicados por ese “raccord 
sin ilusión” que señala Comolli; inertes ante la inexorabilidad 
del camino que ha trazado el film desde el inicio, solo debemos 
aguardar el momento de la Comunión.

El revés, si se quiere, de la maravilla juguetona de Misterios 
de Lisboa, que nos envuelve con su forma, que nos atrapa en los 
meandros de una historia del aquí, que no entrega al padre Dinis, 
un personaje exquisito ya delineado por Raúl Ruiz en el funcio-
nario camaleónico y transhistórico que acompañaba a Klimt en 
su delirio, solo que menos notorio en el film sobre el pintor –los 
personajes son algo que a Malick parece no interesarle más–, un 
personaje que nos implica en el devenir imaginativo del cine, y lo 
hace sin mensajes, “porque para eso está el correo, señora”, como 
decía Hitchcock, o algo por el estilo. No hay ninguna playa espec-
tral en el film de Ruiz, no hay ninguna preocupación cotidiana 
danzando en el de Malick, y si aún creemos en los fantasmas, en 
algún que otro milagro, en los misterios de alcoba y no tanto, no 
es precisamente porque se nos deba convencer, figurativamente o 
no, de que estas cosas existen. La vida nunca estuvo en otra parte.

El horizonte infinito
Misterios de Lisboa, de Raúl Ruiz. Portugal, 2010.

Si se ha tenido la disposición y el tiempo necesarios, esto es: 
un poco de paciencia, otro poco de inquietud y solo un poco de 
insania, porque de lo contrario esta puede volverse una demencia 
incontrolable, y se ha leído En busca del tiempo perdido, bueno, 
¿qué decir? Es como haber visto John Ford o Carl Dreyer o Kenji 
Mizoguchi, es como haber visto My darling Clementine –Pasión 
de los fuertes es francamente horrible– o Vampiro o Historia del 
último crisantemo; mis preferidos, se entiende. 

Volviendo a Proust, se puede o no haber leído esa obra des-
comunal que atraviesa toda la literatura, pero si se ha visto El tiem-
po recobrado de Raúl Ruiz, esa experiencia es más que suficiente 
para sumergirse en aquel mundo de salones lujuriosos repletos 
de falsedades, de burdeles sórdidos repletos de vidas paralelas, 
en la memoria reciente y no tan reciente de un dictado desde 
una cama en la que alguien muere, en el espejo de su imagen, 
en la magia terrena del cine. Que es también, para decirlo pronta 
y llanamente, lo que ocurre en Misterios de Lisboa en su final, en 
ese círculo que se cierra sobre la memoria, en un lecho de muer-
te anunciado desde un origen desconocido y conocido azarosa-
mente entre los vericue-
tos de un film que podría 
durar casi eternamente, 
como las vidas de las vi-
das de los que lo transi-
tan, un flujo permanente 
de recorridos individua-
les en el vórtice de un 
designio social, de amo-
res encontrados o por encontrar, perdidos, asignados, evitados, 
imposibles, de historias que se entrelazan en un cerco de condi-
ción de clase, por pertenencia, adscripción, mandato, omisión. 
Un túnel de edades, o más bien una panorámica temporal de 
años pasados sin pasar aún porque aún han de llegar, de pre-
sentes certeros apenas entrevistos porque han dejado de ser, de 
futuros que ya no serán porque ya han sido, un tiempo que ha 
dejado de transcurrir porque todo parece estar comprimido en 
aquello que lo sostiene, en lo que ya no es más tiempo sino me-
moria expandida. Una memoria que desanda como en una calesa 
el camino hacia la comprensión de un nacimiento, de una unión, 
de una muerte, de todo aquello que se ha dejado atrás pero per-
manece como un doloroso recuerdo, una evocación esfumada 
tras las rejas de un convento, otra vida cuyo deseo se encuentra 
aprisionado por el fantasma eterno de un amor imposible, por 
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el descubrimiento tardío de una ignota procedencia, del porqué 
de ese deambular erráticamente entre la banalidad cotidiana y la 
posibilidad de la fuga hacia algo un tanto más divino. Y también 
de ese movimiento continuo a través de un paisaje conocido y 
no tanto, de países vecinos, de colonias distantes, de lugares casi 
inexplorados, buscando, siempre buscando, a otro que perma-
nece, que cambia, que muta, que ya no está más en este mundo, 
que lo sigue estando bajo otras formas, disfrazado de otra vida, 
porfiadamente fantasmagórico. Con nombres propios y apellidos 
que no lo son tanto, singularidades que se mueven en esta suerte 
de telaraña por concluir, tejida por sueños de vida y realidades 
de muerte, vidas paralelas y asimétricas, mundos que ya no son 
mundos sino espacios habitados por sombras espiando otras 
sombras, estatuas de sombras, cancerberos reales, mendigos, 
bandidos, amistades de un porvenir, caricias de estío. Y aletean-
do sobre todo el film, sumergido en este torbellino vivencial, en 
esta fuga hacia no se sabe dónde, hasta no se sabe cuándo, pro-
tegiendo todo, el padre Dinis, quien, al igual que Xiao Wu en The 
Pickpocket, Rosetta en Rosetta o Sabzian en Primer plano, está en 
el centro pero más allá del film, lo excede en el mismo sentido 
que sus compañeros de ruta, reúne en una persona un carácter 
y una idea, y constituye el umbral de significación del film. Esto 
no significa que sea un arquetipo universal –si es que alguien 
todavía cree que haya tales cosas–, la ejemplificación terrenal de 
las virtudes y defectos de la humanidad después de su Caída o la 
caricatura de determinada clase y posición social, sino, para usar 
otro tipo de analogía, lo que es Raskolnikov en Crimen y castigo, 
Marcel en En busca del tiempo perdido o Ignatius en La conjura de 
los necios: una puesta en escena de cierto estado de un mundo. 
Y sería un tanto ocioso, y hasta innecesario, hablar justamente 
de la puesta en escena del film de Ruiz, porque es una invitación 
a danzar un vals, el eterno vals de un cine que nos transporta 
ensoñadoramente hacia aquello que aún debemos descubrir. La 
imagen de una eterna ilusión.

La dama y el cocodrilo
Tabú, de Miguel Gomes. Portugal, 2012.

Narrar de manera distinta las historias, producir otros movi-
mientos, acercar las imágenes a la vez que distanciarlas, reinventar 
sobre lo mismo, porque esta, la historia, “es la promesa de una 
omnipresencia y de una omnipotencia que son al mismo tiempo 
una impotencia de actuar sobre cualquier otro presente que el de 
su realización”, como dice Jacques Rancière en Las distancias del 
cine a propósito de la narración en el cine, de los artificios que se 
juegan en su realización, de aquello que se dispone para continuar 
filmando después de la literatura a la vez que para seguir jugando 
con ella, para introducirla bajo otra forma, nada menos que frente a 
nosotros, nada más que sobre una pantalla de cine, toda la poten-
cialidad de ese arte que inventa planos y escenas y personajes 
escamoteándoselos a cualquier otro arte surgido siempre antes 
que él; probablemente el último que puede mostrar esos mágicos 
mundos pasados y futuros en un presente sin porvenir, inscribir-
los en la frágil memoria de nuestra existencia sustraída al espacio 
cotidiano. Una novela, o un cuento, o una fábula, la historia de 
este y otro tiempo, la deriva del cine en un movimiento que abarca 
no solo lo que se cuenta, no solo a quien cuenta, sino también 
la sustitución de nuestro mundo por otro, en el film y fuera del 
film, un momento suspendido en el tiempo, un momento quizás 
encantado; esto es Tabú, y probablemente mucho más que esto.

Y sí, está dividido en dos partes. La primera, “Paraíso perdido”, 
se desarrolla en Lisboa, es un retrato de parte de nuestra sole-
dad moderna y tiene unos personajes encantadores que tratan 
de sobrellevar como pueden una vida sostenida por lazos inde-
lebles de vecindad y de acompañamiento, de buenos modales y 
de preocupación por los otros, de políticas bienintencionadas y de 
rezos milagrosos, sobre todo Aurora, que carga con la culpa de una 
muerte tal vez lejana en el tiempo pero sin cicatrizar y con deudas 
de juego que no puede sostener, sobre todo Santa, que carga no 
solo con los caprichos de su patrona, sino también con un pasado 
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migratorio del cual nada sabemos, sobre todo el pintor amigo de 
Santa, que carga con sus cuadros horrendos y su imposible preten-
sión de ser un pretendiente, pero sobre todo Pilar, que parece estar 
más sola que cualquier solitario náufrago de cualquier famosa 
obra literaria del siglo XIX o de cualquier film no tan famoso de 
justo el inicio del XXI. Digamos: más sola que Robinson Crusoe 
sin Viernes, en la novela de Daniel Dafoe, y más sola que Chuck 
Noland sin Wilson, en el film de Robert Zemeckis. Cuatro persona-
jes a la deriva de un presente especular, aunque ellos no lo sepan 
todavía. La segunda parte, “Paraíso”, está ambientada en algún 
lugar del África exportuguesa y es el relato acerca de una relación 
prohibida en aquellos buenos viejos tiempos y tiene unos perso-
najes maravillosos que se pavonean inocentemente entre las casi 
ruinas de un legado colonial casi obsoleto con su dorada juventud 
a cuestas y un horizonte sin preocupaciones a futuro, sobre todo 
Mario, un exseminarista rodeado de amantes nativas que nunca 
vemos, líder de una banda de música un tanto extraña para aquella 
época y tironeado por lazos de amistad tan fuertes como gravo-
sos, y sobre todo Ventura, un aventurero cosmopolita amante de 
amantes ligeras que, sencillamente, se enamora de quien no debe 
enamorarse, como casi siempre es el caso. Digamos: cualquier 
historia de amistad y de amor imposible de cualquier literatura, 
de cualquier film, de cualquier tiempo y lugar, un Melville o un 
Conrad, pero sin su literaturidad, un Murnau-Flaherty, pero sin su 
preocupación documental, algo de La carta, de William Wyler, pero 
sin su clima ominoso, algo de Tourneur, pero sin su gravedad; tres 
personajes en un palimpsesto con muchas huellas por descubrir 
aún. La primera parte contiene algo de tristeza y un tanto de ironía, 
la sensación de habitar en un mundo cuyos únicos placeres pare-
cen ser ver films en una sala de cine, en soledad o en compañía de 
alguien que se duerme durante la proyección, lo que para el caso 
es lo mismo, y perder todo lo que se tiene en la ruleta jugando sin 
más compañía que la excusa de un sueño tal vez no soñado, la 
certeza de transitar ese mundo cuyas únicas obligaciones parecen 
ser preocuparse por el estado del planeta Tierra, o por el estado de 

personas a las que no se conoce, lo que para el caso es lo mismo, 
y oficiar de compañía de los otros y soporte de los otros y ayuda 
de los otros, y una muerte anunciada, un encuentro impensado, 
un misterio por develar; el capítulo de otras vidas por imaginar 
se despliega como un enigma ante estas vidas ya imaginadas. La 
segunda parte destila no solo ese toque de liviandad un tanto 
exagerada y un tanto anacrónica al estilo de Tristes trópicos, el libro 
de Claude Lévi-Strauss, con acento lusitano colonial, un pequeño 
mundo blanco portugués incrustado en ese otro mundo siempre 
tan poco conocido pero tan a la vista que es imposible no relacio-
narse con él de alguna u otra manera, sino también la idea de que 
una amistad es una certeza inconmovible hasta que suceden cosas 
que la conmueven, y que un amor gentil al más puro estilo Lancelot 
du Lac, de Robert Bresson, sin caballería ni floresta medieval, no 
alcanza –nunca alcanzó– para concretar de una vez y para siempre 
el deseo de vivir ese romance sin testigos, sin complicidades, sin 
traiciones, sin culpas que sobrellevar; en el medio de la vastedad 
inconmensurable de un continente, no hay refugio posible para 
ese amor. La primera parte tiene un tono un tanto mordaz con 
respecto a una ONG indeterminada, pero no con respecto a las 
preocupaciones terrenas de Pilar para que este mundo mejore con 
sus acciones y para que sus rezos circunden el destino de los otros, 
una caricia suave a esos seres desamparados de cualquier moderni-
dad, un sentimiento acogedor, una amabilidad autorial. La segunda 
parte muestra la cotidianeidad puertas adentro y el trabajo en las 
plantaciones de los oprimidos de Franz Fanon, pero sin sentencias 
y dictámenes políticos, una presencia necesaria, en cualquier caso, 
de la cual solo hay que ocuparse prácticamente; la vida juguetona 
y ensoñadora en las laderas del monte Tabú parece estar en otro 
lugar dentro de ese mismo lugar: una ensoñación continua sin 
futuro, una existencia placentera. La primera parte tiene un regis-
tro pausado, sin transiciones abruptas, sin aceleración ni cambios 
de ritmo en su puesta; el plano con Pilar en el balcón mirando 
los pocos fuegos artificiales de la noche del 31 de diciembre en 
Lisboa es uno de los más solitarios que nos ha entregado el cine. 
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La segunda parte mezcla ralentis, ficción y documental, un raccord 
clásico que sobreimpone imágenes fluida y cadenciosamente; el 
plano de Ventura detrás de un grupo de niños que corren albo-
rozados tras el auto que se aleja, mientras se escucha una canción 
folk nativa –la inversión exacta del plano tipo publicidad de Coca 
Cola que vemos en el bienintencionado En un mundo mejor, de 
Susan Blier– es uno de los más desoladores que se ha visto en el 
cine. La primera parte no tiene voces derivadas y está filmada en 
blanco y negro. La segunda parte es un relato en off y también está 
filmada en blanco y negro. Ambas con conmovedoras.

Pero antes de todo esto una fábula abre el film, una fábula que 
lo atraviesa y lo significa, una fábula de vidas de antes del tiempo 
de aquellas dos partes que se reflejan mutuamente, de esas otras 
vidas que se miran en una sala de cine, que se cruzan fuera de ella, 
que se confunden en nuestro mirar. El último plano de ese inicio 
es una dama sentada frente a un cocodrilo, un fantasma anclado 
en el pasado de su vida y un esposo anclado en el pasado de esa 
vida que no pudo salvar. El último plano de Tabú es un cocodrilo 
solo, el fantasma de la dama ya no está, su amante nos ha contado 
la historia de esa mujer a la que no pudo ver en el último instante 
de su tránsito por este mundo. Miguel Gomes nos ha contado la 
historia de todos ellos y ha dejado, finalmente, que sus deliciosas 
criaturas se encuentren allí donde hay que imaginarlas.

Filmar en el plano
Sátántangó, de Béla Tarr. Hungría, 1994.

El conocimiento de que lo que está ante nosotros no tiene 
ninguna significación práctica en el mundo es lo que nos

permite prestar atención a su apariencia como tal.
Susanne Langer, Sentimiento y forma

Si se ha visto uno de los mejores inicios de la historia del cine, 
ese fabuloso plano secuencia dentro de un bar que despliega 
la luz y las sombras del mundo anticipando gran parte de lo 

que encierra Las armonías Werckmeister, si se ha visto, también, 
el fabuloso e inquietante plano secuencia que instala el clima 
de todo lo que va a suceder luego en El hombre de Londres, o 
presenciado el agobio de nuestra y otra especie en El caballo de 
Turín, o asistido al encierro ominoso de Nido familiar, se puede 
estar medianamente preparado para enfrentarse a Sátántangó, 
a ciertas escenas y a ciertos espacios, a ciertas atmósferas y a 
ciertos rostros y figuras. Se puede. ¿Y si no, qué ocurre? ¿Cómo 
situarse frente a eso, frente a más de siete horas de un film que 
bien podría compendiar todo lo que ha hecho antes y después 
Béla Tarr? También se puede.

Y no se trata de sentarse, paciente y un tanto resignadamen-
te, ante planos que duran diez, quince, veinte minutos –algunos 
más pero ninguno menos–, con la no tan secreta esperanza de 
que pase algo más que lo que se está viendo, o asumir un estado 
contemplativo con la, de seguro, secreta esperanza de que este 
tipo de cine requiera una suerte de arrobamiento secular que lo 
distinga de otro tipo de cine, o decirse, tal vez en secreto, que 
después de todo es una obra maestra, un film que ya se encuentra 
en el podio de la historia 
del cine y que verlo es la 
obligación de todo cinéfi-
lo que se precie de serlo, 
o tratar de encontrar la 
puerta de acceso, el hilo 
conductor, la llave maes-
tra, la idea que lo englo-
be, el se-trata-de-esto: la 
síntesis. Nada de esto es necesario, porque en Sátántangó pasa 
de todo y no hace falta ponerse a meditar ni intentar encerrarlo 
en un límite explicativo o un análisis interpretativo. Y si hay algo 
que buscar en el film sin perderse en una vorágine comprensiva, 
ese algo está en los planos, en lo que ocurre en ellos, y no tanto 
en el montaje, ni en sus márgenes, ni en su encadenamiento. 
No es que todos los planos puedan verse como algo autóno-
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mo, una suerte de cortos que se expliquen por sí mismos y cuyo 
sentido global solo se perciba al final, sino que cada uno lleva en 
sí el peso de todo el film, aun cuando no todos ellos tengan el 
mismo significado en relación con su conjunto, con su desarro-
llo, con ese círculo que, final y oscuramente, se clausura sobre  
su principio.

Que es, por decirlo prontamente y más allá del tan citado 
plano secuencia inicial de las vacas como una metáfora situa-
cional o una alegoría de vaya a saber qué, la instalación de un 
misterio y el inicio de una intriga, un sonido de campanas que se 
oyen allí donde desde las invasiones turcas no hay ni capilla ni 
campanario, y un pacto, al principio más o menos secreto, para 
transformar el reparto de un dinero colectivo en una pequeña 
confabulación. Ese ensueño y este complot permean, circundan 
y atraviesan Sátántangó como algo absoluto, unas coordenadas 
fantasmagóricas y terrenales que se apropian de las conductas 
de sus personajes e instalan una fantasía a futuro dentro de un 
presente en el que ninguno de ellos parece querer vivir. Tal vez por 
esto, al igual que en Alemania, hora cero, de Roberto Rossellini, 
aunque de una manera un tanto menos cruda y un tanto más 
poética, una niña decide abandonar ese mundo, un viejo médico 
alcohólico toma nota de los acontecimientos que puede ver e 
idear desde su ventana sin salir de su casa, acumulando ingentes 
volúmenes acerca de sus vecinos y planos de sus viviendas, una 
mujer se prostituye por dinero y otra por diversión, y todos los 
hombres todos se emborrachan al ritmo monocorde de un acor-
deón que también suelta un tango, y dos expresidiarios, o algo 
por el estilo, se convierten en informantes de la policía, o algo 
por el estilo, y un grupo de aquellos a quienes aprendemos a 
conocer y, probablemente, a comprender sin apelar a una empa-
tía propiciatoria aceptan un incierto destino fuera de esa granja 
y de esa lluvia perenne y de ese barro ominoso; de ese paisaje 
desolador. De esa vida que lo es aún más.

Todo este cuadro de voluntades aunadas por la enajenación, 
por esa cotidianeidad de engaños que se saben engaños, cerca-

das por una geografía en blanco y negro que golpea, que moja, 
que entumece, atrapadas por la consciente desesperación de que 
esa habitualidad pareciera ser la vida que se debe aceptar vivir 
y de que ese lugar pareciera ser el único albergue permitido o 
posible o llevadero, no es, sin embargo, la vista de las miserias 
del género humano –o de los actos miserables que se invocan 
en su nombre–, ni un muestrario de patologías más o menos 
reconocibles, ni mucho menos una inmersión en las profundi-
dades del inconsciente. Ni un documento, ni un informe socio-
lógico, ni un estudio psicológico, tan solo el transcurrir de una 
corriente vivencial a través de las formas terrenas del cine. Que 
estas formas adopten distintos puntos de vista en relación con 
una misma secuencia, aunque no de forma progresiva, sino más 
bien complementándola, que por tramos –por planos, sería un 
tanto más exacto decir– nos encontremos ante una comedia 
de humor negro, un policial de ribetes un tanto absurdos, una 
sátira sobre la burocracia estatal, el fracaso de un sentir colectivo 
y el triunfo de una retórica del engaño, un éxodo expectante y 
una dispersión hacia la nada y, sobre todo, ante la idea de que 
la locura no es un estado excepcional, sino que forma parte de 
nuestro acaecer en este mundo, es lo que convierte a Sátántangó 
en un film, en una forma maravillosa, con personajes maravillo-
sos, con situaciones que maravillan.

Se puede o no haber visto algo de Béla Tarr antes de toparse 
con Sátántangó. No es necesario para maravillarse.

¡Qué bello es morir! 
Melancolía, de Lars von Trier.  
Dinamarca-Suecia-Francia-Alemania-Italia, 2011.

Burlarse, despiadada y poco sutilmente, de los ricos, o mejor, 
de esa clase media acomodada con pretensiones modernas de no 
parecerlo y aspiraciones decimonónicas de llegar a ser algo más: 
un blanco fácil. Presentar a los hombres como estúpidos publi-
cistas sin alma –algo que von Trier, como buen publicista que es, 
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conoce muy bien–, estúpidos pero simpáticos borrachos, estú-
pidos pero indulgentes, estúpidos pero salvaguardas de la Alta 
Ciencia: un blanco aún más fácil. Exponer a las mujeres como 
esposas despechadas y condescendientes, madres severas y 
afables, novias al borde de la psicosis y dotadas de una prís-
tina clarividencia: otro blanco fácil. Exhibir a niños inocentes e 
inquietos e inventores, algo así como el pequeño “buen salvaje” 
del siglo XXI: otro más. Y, por supuesto, el fin de nuestro mundo, 
de este tránsito agobiante e ilusorio, de este planeta que no 
merecemos por todo lo que le hacemos, por nuestra soberbia 
cientificista y nuestro candor ecologista, por nuestro egoísmo y 
nuestra ceguera y nuestra superficialidad: la sempiterna perorata 
pequeñoburguesa de lo que somos.

No hay mucho más que en esta apretada síntesis en el film de 
von Trier, que se ocupa de presentar pomposamente, en ralenti, 
a modo de obertura, los momentos cumbres de esta suerte de 
magnífico espectáculo audiovisual de ribetes wagnerianos. De 
allí en más, luego de esos planos límpidos, sin fisuras ni rugosi-
dades, sin cuerpos que domesticar ni figuras fuera del encuadre, 
tan bellos y claros como una noche de luna que nunca veremos 
en la realidad, tan hermosos y poderosos y deslumbrantes como 
la vista de dos planetas chocando en la vastedad de todas esas 
estrellas que no conocemos, tan solo debemos acomodarnos 
plácidamente en donde sea que estemos sentados y asistir, una 
vez más, a la farsa del Dogma cámara en mano, al aniquilamiento 
del espacio cinematográfico, a una historia banal y manipuladora 
y a una narrativa tan lineal como puede serlo un principio, un 
desarrollo y un final, literalmente.

No estamos muy lejos del pastiche New Age puritanista de 
2012, solo que aquí no hay salvación posible, ni Nuevo Mundo, ni 
altisonantes discursos acerca de la Humanidad, pero sí la impos-
tura, por parte del director, de erigirse en el pater dispensador 
de recompensas y castigos, y la impostura de seguir jugando al 
enfant terrible del cine festivalero contemporáneo, disfrazando 
un cine tan industrial y hollywoodense y grosero como el de 

Emmerich con otro cine de corte artesanal, europeo e inteligente; 
terriblemente cool, por supuesto. Acaso Donnie Darko, de Richard 
Kelly, que trata más o menos el mismo tema, no tenga las cultas 
pretensiones finalistas ni las bellas imágenes de Melancolía, pero 
su aire pop y juguetón resulta mucho más atrevido para que 
podamos imaginar lo que pueda significar estar ante las puer-
tas del exterminio humano, saberlo, y tratar de comportarse 
de acuerdo al sentido común –esto es: intentar sobrevivir– sin 
apelar a comportamientos incontrolables con tintes psicologistas 
producidos por fenómenos astronómicos. Y ninguna escena del 
film de von Trier posee la libertad de colocar en un plano a un 
terrorífico conejo gigante notificándole a un adolescente que el 
fin del mundo acaecerá en unos pocos días; tampoco, claro está, 
a un caballero medieval jugando una partida de ajedrez con la 
Muerte, se piense lo que se piense sobre El séptimo sello, sus 
alegorías y el cine de Bergman en general. A cambio podemos 
disfrutar del hermoso cuerpo desnudo de Kirsten Dunst recos-
tada “melancólicamente” sobre la hierba, bañada con la luz del 
planeta exterminador, en un plano alejado primero y un primer 
medio plano luego, como para que no olvidemos la fatalidad de 
su belleza y recordemos que debemos comprar ese producto, 
sea lo que sea que anuncie esa publicidad.

Que esta mercancía-cine no sea del todo homogénea no 
significa que no esté absolutamente pautada, formateada y 
envasada con arreglo a que el espectador de cualquier lugar de 
este ancho y venturoso mundo pueda inteligir el patetismo de 
las vidas humanas que aparecen en el film del director danés. 
En comparación con la crueldad sacrificial femenina en Contra 
viento y marea, pasando por la tortuosa abnegación consanguí-
nea en Bailarina en la oscuridad, con escala en la vejación comu-
nitaria de la inocencia en Dogville –por nombrar tres ejemplos 
que podrían multiplicarse–, hay aquí, claramente, un cambio 
de perspectiva con respecto al rol, al lugar, de la figura feme-
nina –figuras, figurantes, nunca individuos–. Ya no más obtusas 
heroínas debatiéndose contra el Destino y la imbecilidad de los 
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hombres, ya no más la pequeña renuncia a lo propio en pos de la 
pequeña salvaguarda de lo ajeno, ya no más golpizas, ni torturas, 
ni vejaciones, ni tampoco venganzas, sino la clarividencia de lo 
ineluctable y la certeza de lo elemental. No es otra cosa lo que 
está en la confusa, y luego cegadora, conducta de Justine, y en 
la firme, y luego desesperada, conducta de su hermana Claire, 
cuando descubren, a través de los influjos planetarios y la ciencia 
del sentido común –esos guiños tan caros al imaginario peque-
ñoburgués–, la aniquilación total, el fin de Todo.

Luego de ese registro tipo “video casero” en planos cerrados 
de los festejos de una boda en una casa, con toda esa gente 
horrible, pusilánime, egoísta y trivial pronunciando discursos 
estúpidos –otro guiño para la platea– y sufriendo en las otras 
dependencias de la casa, y la alternancia con esos magníficos 
planos abiertos de la misma casa; luego de la arbitraria dispo-
sición en dos partes del film, cuando en realidad no hay nada 
más que contar desde su inicio; luego del manejo titiritero de 
esos pobres personajes que no merecen otra cosa que inmolarse, 
simbólicamente o no, porque el capricho directorial así lo exige, 
lo único que importa, aquel engaño piadoso que está a lo largo 
de toda La vida es bella, es despachado aquí en unos cuantos 
minutos; pero ya se sabe, Roberto Begnini es ordinario y no sabe 
filmar, en cambio Lars von Trier es refinado y hace de lo oculto de 
la muerte un soberbio ritual. La niñez sucumbirá con nosotros pero 
no es necesario que lo sepa. Es preciso guarecer lo bello del morir.

El olvido suizo
127 horas, de Danny Boyle. EE. UU., 2011.

Tras dejar a los hindúes huérfanos, explotados, mutilados, 
violados, asesinados, cubiertos de la misma mierda que ellos 
producen pero con un final pop feliz, el gurú de la execrabilidad 
–la de los otros, se entiende– la emprende con un “basado en 
un hecho real”, esa vacua y estúpida sentencia que se puede leer 
en las sinopsis periodísticas, en alguna que otra crítica cinema-

tográfica y con la que se regodean los conductores de televisión 
de la sección de espectáculos. Todos los jueves desembarca la 
realidad en alguna sala de cine como para que no nos olvidemos 
de separarla de la ficción y de que el mundo está construido con 
hechos verosímiles.

El caso es que cualquiera que decida ver 127 horas ya sabe 
que cuenta la historia de un hiker montañés que queda atrapado 
en una cueva en la zona de Utah sin ninguna posibilidad de que 
lo rescaten y que debe amputarse un brazo para salvar su vida; lo 
único que importa, que debe importar al espectador, es cuándo 
y cómo decidirá hacerlo. Y, por supuesto, en una de las prime-
ras secuencias, cuando Aron está preparando las cosas para su 
travesía de sábado, un plano detalle nos advierte que una navaja 
suiza ha quedado en el desván de los objetos útiles; en tal caso, 
¿con qué será? ¿Con una piedra afilada para la ocasión? ¿Con 
una lata oxidada? ¿Con un multiuso chino sin filo? Obviamente, 
esto último. Primera moraleja: los productos de dudoso origen 
–esto es, asiáticos– no son adecuados, no sirven para realizar 
operaciones de alto riesgo, pero si son un regalo materno se los 
debe aceptar sin reproches.

Entonces, ¿qué hay antes y después del clímax mutilatorio? 
¿Cómo sostener un film con un único personaje atrapado en la 
nada desértica? Tal vez la pregunta adecuada sea si logra soste-
nerse. Y acá la cuestión no reside en la actuación de Franco, que 
logra transmitir toda su bronca e impotencia ante la tragedia de 
una situación casi disparatada –especialmente en el pasaje donde 
remeda una audición de radio burlándose de sí mismo–, que le 
pone, literalmente, el cuerpo al film, así como Di Caprio lo hacía 
en La playa, ese presuntuoso film, pronta y justamente olvidado, 
derivado de El señor de las moscas, el libro de William Goldlin. El 
punto está, evidentemente, en la forma, en la manera de mostrar 
las cosas, en lo que se ve; y lo que se ve, lisa y llanamente, es de 
mal gusto, subrayado, previsible. Un cine grosero.

Porque Boyle cree que es muy cool dividir la pantalla en tres 
para luego unificarla, acelerar un registro onírico para luego 
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terminar en un plano detalle de una Gatorade, colocar cáma-
ras dentro de los termos para que podamos medir el agua que 
le queda al pobre de Aron, saturar hasta el hartazgo el film de 
flashbacks subjetivos, clausurar la imaginación con flashforwards 
familiares y, por si esto fuera poco, por si esto no alcanzara para 
explicar lo que siente, lo que sueña, el delirio en el que se debate 
Aron, lo pone a filosofar acerca de su vida que, al fin y al cabo, ha 
esperado siempre por este momento, por esta roca merecida y 
expiatoria. Casi una epifanía.

Además de esos absurdos travellings hacia delante y hacia 
atrás, una suerte de cámara al acecho de una persona inmo-
vilizada, también está ese doble registro de Aron filmándose, 
cotejando lo filmado en su encuentro con unas chicas anterior 
al accidente, y el de Boyle filmándolo, filmando lo que filma, 
parasitando el film, recalcándolo, subestimándonos. Y también 
está, como corresponde, el final feliz y la sentencia admonitoria: 
Aron asomándose desde el borde una piscina mirando su sueño 
cumplido y el “de allí en adelante siempre dejó dicho adónde 
iba”. Segunda moraleja: algunos olvidos pueden generar fata-
lidades –perder un brazo y cosas por el estilo–, pero la vida, 
de alguna u otra manera, siempre te recompensa. Más de una 
manera que de otra.

Este cine, el de Boyle, no tiene ningún punto de contacto con 
aquello que preconizaba Daney hace algunos pocos años; ya no 
es el “arte de mostrar”, sino el capricho de aleccionar, impiadosa-
mente, impunemente. Al arbitrio de la crueldad.

Primer plano, de Abbas Kiarostami. Irán, 1990.

Existe una fórmula que ha sido privilegiada en el cine para 
intentar persuadirnos de que aquello que estamos viendo en una 
pantalla es la realidad misma, o casi, y no una mera representa-
ción de esta. Si lo logra o no, es otra cuestión.

La fórmula que nos advierte que una historia está “basada 
en hechos reales” se encuentra al comienzo o al final de muchos 

films; a veces, alguien mirando a la cámara la enuncia. Acaso se 
presuma que si a los espectadores se los informa –mejor dicho, 
se los alecciona– acerca de que tal o cual film les mostrará los 
hechos “tal como sucedieron realmente”, esto operará por sí 
mismo para despertar, mantener y extender la capacidad crítica, 
la satisfacción estética o la postura ética. Presunción tan falaz 
como arbitraria.

Los rótulos sirven tan solo para etiquetar productos y, proba-
blemente, el cine como industria y el cine de los festivales los 
necesita para seguir colo-
cando sus fetiches en el 
mercado de las imáge-
nes globalizadas. Al cine 
como arte popular, a lo 
que queda de este cine, 
que no es precisamente 
la versión populista custo-
diada por los depositarios 
de la sabiduría y la voluntad del pueblo, de seguro no le son 
necesarios una sentencia “realista”, ni un certificado de credibili-
dad, ni una persuasión directorial.

El cine, entre otras cosas, es un acto imaginativo inscripto en 
imágenes, y todo lo que pueda suscitar en nosotros la visión de 
un film debería provenir, en primer lugar, de aquello que estamos 
viendo, de las formas que adquiere una historia, una anécdota, 
un personaje.

La problemática y a veces ilusoria distinción entre realidad y 
ficción, que habitualmente no es más que una excusa antagó-
nica para disfrazar el hecho expositivo y visual de una cómoda 
posición funcional, no debería preocuparnos en el momento en 
que se apagan las luces y nos encontramos solos, frente a otros 
mundos, cualesquiera que estos sean.

A este depositarnos en el vórtice de una de las reflexiones 
acerca del cine más imponentes que se hayan generado desde 
sus orígenes, a este ofrecernos uno de los personajes más entra-
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ñables que hayan existido, tanto en la pantalla como fuera de 
ella, a este sacudirnos con una puesta en escena que soslaya 
cualquier atisbo unidireccional; a este extraño equívoco cinéfilo, 
a este inefable sueño cinematográfico, podría subyacerles un 
pretendido discurso ideológico. No es el caso.

Se llama Primer plano y no tiene rótulos, porque a este arte 
impuro, inquietante e imaginativo no le es necesario demostrar. 
Solo le basta con ser.

Cenizas sobre el Hudson
Relámpago sobre el agua, de Wim Wenders. Alemania, 1980.

Me miro a la cara y ¿qué veo?
No una roca granítica como identidad,

sino un tono azul, una piel seca, 
unos labios arrugados, y tristeza.

Y una necesidad tremenda de reconocer
y de aceptar la cara de mi madre.

Del diario de Nicholas Ray

Los ‘80 comenzaron sin Nicholas Ray pero también con su 
presencia. Había muerto unos meses antes, en junio de 1979, 
durante el rodaje de Relámpago sobre el agua, el film que dirigió 
junto a Wim Wenders, que no podía concluirse si Ray no desapa-
recía de este mundo, aunque su sombra planeara sobre el corte 
final y su fantasma atravesara toda la estructura de esta suerte de 
homenaje casi póstumo que Wenders intentaba poner en escena.

Ya desde su inicio se anuncia una imposibilidad, o más bien 
un dilema moral: ¿cuál es el límite, la frontera, la tenue línea 
que separa lo obsceno de una imagen “justa” al mostrar cómo 
alguien enfrenta los últimos días de su vida? Y también, inex-
tricablemente unido a esto, una posición más bien estética: ¿de 
qué manera, qué forma asumir, qué cortar, qué dejar de lado, qué 
privilegiar? ¿Cómo ordenar el desorden de la muerte? ¿Cómo 
alterar su quietud? Y no hay manera, se dice Wenders; frente a 

él tiene la mítica figura de Ray, un amigo de la vida a través del 
cine, una suerte de padre fílmico que representa gran parte de 
una tradición no heredada sino adquirida, o por adquirir, gran 
parte, también, de un torbellino ajeno que nunca podrá dominar, 
ni pautar, ni formatear, en aras de una filmografía propia que 
pondrá más de un título emblemático en los años que siguen a 
este film: El estado de las cosas, París-Texas, Tokio-Ga.

Pero antes de las citas y presencias cinéfilas, antes de sentir 
esa carta de ciudadanía cinematográfica que también adquirie-
ron compatriotas un tanto más ilustres a principios de ese siglo, 
antes de los homenajes inequívocamente póstumos, había que 
enfrentarse con el amigo americano, consultarlo, acompañarlo, 
dejarlo ir. Entonces, exponer el artificio jugando con el registro en 
video y en 35 mm, filmando la filmación y filmando lo ya filmado, 
insertando escenas construidas ficcionalmente y retrocediendo a 
la construcción documental, mostrar que no se puede, mostrar 
que algo se puede. Y anunciar desde el primer momento las 
dudas y los temores, con esa voz en off que se interroga acerca 
de todo y que avisa, con cegadora claridad, a través del ojo de 
la cámara, que ese cuerpo inscripto en imágenes no es el mismo 
que aquel con el que se tropieza en la realidad, que reconoce 
en la distancia del cine la única manera no ya de representar lo 
real, sino de advertirlo, tomando conciencia de que esa distancia 
es la que posibilita, no tan paradójicamente, sentir el hálito de 
la muerte. Y preguntar cómo debería terminar ese film, cómo 
no aprovecharse del otro, cómo no sentir que se lo está mani-
pulando, utilizando, cómo atravesar este film sin el peso de los 
silencios y sin el agobio de los sentidos durante ese tránsito hacia 
el límite último; durante esa espera.

Pero a pesar de toda esa carga tan europea y de ese diario tan 
lacaniano y de esa gravedad casi existencial, a pesar del ícono y 
sus films, a pesar de su palabra y su eterno cigarrillo y su espan-
tosa lucidez, Relámpago sobre el agua trata acerca del amor y de 
la amistad, de un amor fundido por el cine, de una amistad enca-
denada a él, de todo aquello que dispara una escena, un plano, 
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un fotograma, del sentirse parte de una historia y no renunciar 
a ella, del pensar que solo a través de imágenes se conquista el 
derecho de pertenencia y que gracias a ellas se puede acariciar el 
rostro de un amigo, el rostro de su muerte.

Tal vez haya retazos de todo esto antes y después de este film 
en muchos de los films de Wim Wenders, pero probablemente 
ninguno posea este desborde vivencial, esta premura fílmica, esta 
declaración amorosa. Y este grávido respeto por respetar la deci-
sión de ese junco ornamentado de flores, ataviado por cámaras 
que ya no pueden filmar nada. Y esas imposibles cenizas dentro 
de un jarrón chino navegando por el río Hudson. A la deriva.

Las maneras del suceder
El río, de Jean Renoir. EE. UU.-Francia-India, 1951.

Era esto, entonces, lo que era necesario vencer: la crudeza  
de las superficies horizontales.

J. M. G. Le Clézio, El diluvio

Un tratado de etnografía, un falso documental, una voz en off, 
una ficción verdadera. El film de Jean Renoir corre mansa pero 
intensamente ante nuestros ojos como el río en cuyas orillas la 
gente trabaja, medita, juega, descansa.

El río fluye y el mundo gira. Ese mundo que Harriet devela 
para nosotros contiene dioses que conceden la vida y dispensan 
la muerte, niños que juegan juegos de niños, cotidianos ceremo-
niales obsequiosos, adolescentes que crecen, hogares que floran. 
Y Harriet también escribe. Escribe la historia de su familia, de su 
primer amor, que es también el primer amor de su hermana y 
de su amiga, la historia de una guerra no vista y de una leyenda 
adivinada, la de un lugar con escalinatas que llegan al río, con 
puestos de mercado, con fuegos artificiales.

El amanecer y la luz de la lámpara, la medianoche, el medio-
día. Y todo esto, el tiempo contenido expandiéndose, el tiempo 
que vendrá y el que ya no puede ser pero que siempre es hoy; sin 

añoranza ni pesar, porque el río sigue su curso, sin apetencia por 
los caminos de la tierra, por las formas de la grácil belleza de un 
árbol encantado, por un beso ajeno que nunca pudo ser propio.

El día finaliza y el fin comienza. Como el poema que Harriet 
escribe, que Renoir filma, que vemos nosotros. ¿Hay un final para 
los días que terminan, para las cosas que comienzan, para todo 
aquello que permanece transcurriendo? ¿Hay un final en El río? 
Harriet, su hermana y su amiga están apoyadas en una baranda 
de la “casa grande” esperando ver una vida nueva; la cámara 
toma sus rostros serios, anhelantes –una sonrisa se dibuja allí–, 
y se desliza sobre ellas para terminar en una panorámica del río. 
Hay unas barcas allí. La vida acontece.

Una tormenta poética
Una historia del viento, de Joris Ivens. 
Holanda -Francia-Alemania, 1988.

Retazos. Retazos de una memoria, la mía, buscando trémula-
mente en las imágenes de la memoria de otro, a través del cine, 
de una vida dentro del cine. Y es que es difícil: Méliès vía China, la 
reforma agraria en un estrado, la Revolución Cultural en un coro, 
el futuro deslumbrante 
en una escena. Pero tam-
bién el pasado un tanto 
más lejano: esas increí-
bles panorámicas de la 
invasión japonesa, la vista  
aérea de la Gran Mura-
lla, en blanco y negro, en 
aquel 1938 cuando Ivens 
tenía más o menos cuarenta años y filmaba lo que hoy es tan solo 
un recuerdo: el suyo, y un descubrimiento: el nuestro, en un forma-
to crudo, del color de esa tierra. La guerra es cruda.

Casi al final de su existencia, la porfía de un anciano por fil-
mar el viento parece una excusa juguetona, una conducta estra-
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falaria acentuada por ese arlequín-mono que retoza en el film, 
para mostrar, seguir mostrando, que el cine es un artificio, que 
se puede hacer cualquier cosa con él, que es necesario hacer 
muchas cosas por él: negociar con burócratas durante días por 
la posición de una cámara, comprar estatuillas para remedar un 
ejército, sentarse en una silla en medio del desierto, solo, espe-
rando un viento, una tempestad, algo que borre la faz de la tierra, 
trocar máscaras por celuloide, jugar con la arqueología-cine, con 
la etnografía-cine. Jugar con el cine, jugar junto a él.

No debe haber muchos films –y nunca serán suficientes– con 
una carga poética tan imaginativa, tan excéntrica, tan poderosa. 
Ni muchas ascensiones más conmovedoras: la de una fragilidad 
llevada en andas hasta el techo del cielo, tratando de capturar, de 
momificar bazinianamente, no ya el paso del tiempo, sino aque-
llo que lo transporta. No importa en absoluto si los planos de 
Ivens, si esta historia, son acerca del viento, o de la China, o acaso 
del mismo Ivens. La poesía es su forma.

El fuego de un pincel
Ebrio de mujeres y pintura, de Im Kwon-taek.  
Corea del Sur, 2002.

Un siglo de disputas te rodeaba / mientras deambulabas por 
tabernas sórdidas / que entendían tu ira y tu dolor / caminando 
entre las sombras de los que serán. / Nadie ha de sobrevivirte 
aquí, / porque los hombres se encargaron / de borrar las huellas 
seminales / de un perpetuo recuerdo fugaz. / Sentís una mano 
pesada / que acaricia tus párpados perplejos. / Implacables 
pisadas subterráneas resuenan (suavemente) / en aquel lugar ya 
disipado. / Amando en un delirio perpetuo, / atrincherado en los 
techos de un cielo metálico, / pudiste convertir el cansancio del 
Infinito / en lo significativo del ya-no-ser. / El fuego te abrasa y 
tu pincel, al igual que tu vida, / sigue los trazos imperecederos 
de otro arte / que hoy te trajo hasta aquí / atravesando la finitud 
inmóvil de un fantasma benévolo. / Tan lejos de la muerte, que 

puedo sentir / el grito desgarradoramente bello de tu soledad 
/ en aquella tormenta que mañana / será la tela de otro dolor 
aciago. / Imágenes del mañana se repliegan en los lienzos del 
ayer, / sonidos del hoy-siempre resuenan en las brumas del 
tiempo / y un ojo soberano exhala una miríada de pupilas feroces 
/ atravesando el revés de una pantalla inacabada. / Algo mágico 
siempre comenzó / fuera del torbellino de lo ya olvidado. / No 
habrá finales tristes e impiadosos. / Pinceles de fuego alumbran 
el porvenir. / Los funerales de nadie nunca fueron celebrados. / 
Lo que sucede es la infinitud.

Un lago, de Philippe Grandrieux. Francia, 2009.

La tentación de contar, de narrar, de buscar una historia, por 
mínima que sea, que permita decir algo acerca del film. Decir 
con él o a través de él. Explicarlo, detenerlo, congelarlo, conge-
lar sus imágenes, alguna imagen y, en última instancia, analizar 
el film: su “muerte”, su descomposición a 24 fotogramas por 
segundo, que revelará lo “real”, la realidad del cine, lo que se 
desea de él. ¿Cómo escapar de esta fascinación del esclareci-
miento, de la interpretación, de la fabulación sobre lo que se 
ve? ¿Cómo negar la escritura sobre lo que se cree ver? Una 
respuesta: Un lago, de Philippe Grandrieux. Y una contradicción: 
hay algo que decir.

Que el cine todavía no ha perdido su capacidad de asombrar. 
No ya de batallar contra la televisión o el clip, contra su fagocita-
ción, sino de seguir reinventándose a través de su más bien breve 
historia, de continuar como un arte impuro –tal vez tanto o más 
que siempre– que pone en escena el movimiento, la vida que se 
mueve, cualquier vida, los mundos que mutan, cualquier mundo, 
aquello que permanece en el cambio y lo que ya no podrá ser, 
los que parten y lo que se quedan, el pasaje de los espacios y 
el trastocamiento de las formas, su circulación. Y todo esto está 
en Un lago, que efectivamente cuenta la historia de una pérdida 
pero también de un transcurrir, de alguien que llega, al cual se 
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le ofrece reparo y comida y que rescata de la muerte al que lo 
ha cobijado, y que se marcha con la hermana de este; el don y 
el contradon de Marcel Mauss, la reciprocidad inalienable de la 
existencia humana en cualquier tiempo, en cualquier lugar, en 
esa cabaña en el medio de la nada que parece ser el último refu-
gio, o el primero, de un mundo desconocido más allá de ese lago 
que se debe cruzar para resguardarse, para volver, para partir. Y 
está, todo aquello, en ese plano levemente picado de dos siluetas 
deambulando entre árboles milenarios, una diminuta presencia 
humana en la inconmensurabilidad de un bosque pretérito, en la 
materialidad de las caricias familiares y en el sexo de una nueva, 
única relación, en esa casi comunión con otro animal y con ese 
paisaje inclemente y protector. Una vista fantasmagórica diurna. 
Una danza fantasmagórica nocturna.

Tan cerca de Murnau o de Lang, por el clima que se opera en 
sus formas, como de los videos de Kuntzel, por la radicalidad de 
su búsqueda, o, si se prefiere, lo arcaico y lo hipermoderno que 
se tocan, que confluyen, que se interpenetran en algo que no es 
un retorno al cine mudo ni un desembarco definitivo en lo digital; 
la tecnología y la técnica adquiriendo un sentido a través de su 
uso, de un film que inscribe imágenes por fuera de la retórica, 
que no inunda la pantalla con lo escrito, que nos deposita en el 
fluir de la existencia de lo que sea. En esa imaginación del cine 
aún no conquistada.

Melodías cotidianas
El sabor del sake, de Yasujiro Ozu. Japón, 1959.

Una breve y panóptica introducción a Yasujiro Ozu podría 
señalar que es el cineasta de lo ordinario, que sus films descartan 
el vaivén expositivo entre los sucesos extraordinarios y los hechos 
diminutos de la vida cotidiana, que es un cine más de persona-
jes que de guión, que a veces, puntualmente, vacía las imáge-
nes de presencias humanas para instaurar el reino de los objetos 
domésticos, que su “gran” tema es la familia nuclear japonesa, 

que sus planos son siempre fijos y la cámara está situada, las más 
de las veces, donde nosotros, los occidentales, pensamos que 
ellos, los japoneses, viven su cotidianeidad, en relación o en sole-
dad. Y que, finalmente, ya se trate de funerales, bodas, nacimien-
tos, recordatorios, días festivos o agasajos –o todo esto junto a 
la vez–, sus films discurren placenteramente, casi sin sobresaltos, 
mostrándonos que nada, en definitiva, es tan arduo como parece. 
O como queremos hacerlo parecer.

Entonces, ¿hay algo más para agregar con respecto a El sabor 
del sake? ¿Hay algo más allí que esa corriente vivencial cortés-
mente mostrada, fluidamente narrada? No, si pensamos el cine, 
una obra, un film, como un conjunto de generalidades más o 
menos reconocibles que nos instalan en la ineludible certeza de 
que lo que sabemos es suficiente para aprehender, sin mayores 
dificultades, lo que se nos muestra. Sí, si intuimos que un cine, 
una obra, un film, es una particularidad trabajosamente explorada 
y que la escasa certidumbre que podemos exhibir apenas alcanza 
para imaginar, después, aquello que se nos ha mostrado antes.

Si un film contiene en una secuencia musical extraordinaria 
todo lo que puede significar perder una guerra, si nos deposita 
centrípetamente en el núcleo de tres generaciones para lanzarnos 
centrífugamente hacia el borde de sus individualidades, si jugue-
tea entre los espacios públicos y privados para señalarnos que lo 
que en verdad importa no está en ninguno de ellos sino en lo que 
ellos ventilan, si nos oculta una boda –y a su pretendiente– pero 
nos cautiva con la secuencia de una despedida entre un padre y 
una hija, tan necesaria como liberadora, y si, finalmente, delinea 
en sus personajes una suerte de amabilidad experiencial que surge 
de saber que la vida es un extraño convenio entre propósitos fúti-
les y elevados, estamos no solo ante un cine que nos muestra lo 
que yace en la profundidad de una forma de existir supuestamente 
moderna, no solo ante una de las obras maestras de uno de los 
dos directores más importantes de la historia de la cinematografía 
japonesa. Estamos ante El sabor del sake, el afable desprendimiento 
de aquello que significa transitar fugazmente por este mundo.
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Los viajes de Alexandr

Viajar, sí, a través del tiempo y del espacio, otras geografías, 
otras edades, otras formas de ver y de situarse en el mundo. Pero 
¿por qué viaja un cineasta? ¿Qué encuentra en ese otro lugar que 
no exista en el propio? ¿Cuáles son las imágenes y las historias 
que roba, que negocia, que traduce? ¿Qué se pierde en ese trán-
sito cultural? ¿Qué se transforma en ese tráfico simbólico? ¿Qué 
circula? Tal vez ese “ningún lugar adonde ir” de Jonas Mekas sean 
todos los lugares, todas las personas, todas las vidas, todo lo que 
fue y lo que es, todo lo que puede mostrar el cine.

Mostrar el tiempo, por ejemplo, o más bien cómo este 
subtiende, delinea y jerarquiza la puesta en escena de Elegía 
oriental: planos largos cuando Sokurov importuna a sutiles 
fantasmas japoneses con preguntas cegadoramente rusas –¿qué 
se le puede pedir a Dios?, ¿por qué hay tanta tristeza en la 
poesía?, ¿qué es la felicidad?–, situacionales y menos extensos 
cuando escudriña una luz que delate alguna presencia ensoña-
dora a la cual visitar en las casas de esa aldea filmada como 
Kurosawa y Mizoguchi hubiesen querido filmar –aunque una 
mixtura de Los siete samurais y El intendente Sansho tal vez igua-
laría este prodigio–, decididamente más cortos al mostrar los 
jardines con estatuas que pueblan el exterior de un lugar inva-
dido por la bruma, envuelto en cantos de sirena orientales, ecos 
de música clásica y vientos fantasmales. Todo el tiempo real y 
necesario para abrir una puerta y que esa silueta inquietante-
mente parecida a Tarkovski –o tal vez sea él, pero no un deseo 
de parecerse a él– se asome a contraluz en el marco de un plano 
que Godard pondrá en la segunda entrega de Historia(s) del 
cine. Y, finalmente, el tiempo mismo del film, cerca de la poiesis 
del Eliot de “solo a través del tiempo se conquista el tiempo”, 
que soslaya cualquier intento de delimitarlo en una categoría 
métrica. Los homenajes fílmicos, las visitas no guiadas y las 
conversaciones con fantasmas duran lo que tienen que durar 
los homenajes, las visitas y las conversaciones en una pantalla 

de cine; la imaginación debería ocuparse del resto. Tal vez era 
necesario que un peregrino de la Madre Rusia deambulara por 
una pequeña isla hecha a la medida de sus sueños para que un 
cineasta ruso continuara recreando las formas temporales del 
cine. Filmar fantasmas extrañamente familiares sin los habitua-
les atuendos del olvido, como ha hecho Kenzi Mizoguchi en el 
pasado y hoy hace Kiyoshi Kurosawa, parece ser una práctica 
habitual entre ciertos amigos de esa isla.

Se podría escribir un tratado o un análisis serio acerca del 
trabajo con el sonido y la luz en relación con los espacios de la 
casa en Una vida humilde, acerca de cómo en un principio tran-
sitamos por un lugar que parece vacío oyendo las pisadas –¿de 
aquel que filma?–, los ruidos que provienen desde el exterior y 
que susurran en los pasillos, que crujen en el piso, que mueven 
las llamas del brasero. También se podría escribir acerca de cómo 
esa casa adquiere una dimensión humana, poco a poco, como 
si quien filma pidiera permiso para mostrar una presencia, la 
presencia de esa casa, tan ajena a Sokurov como a nosotros, y 
acerca de cómo una sensibilidad rusa tiene que habérselas con 
silencios y confección de kimonos, rezos contemplativos y coti-
dianeidad práctica. Y entonces llega un momento en el que todo 
parece poblarse, todo eso está vivo, respira, y los monjes pere-
grinos que esperan en la puerta una humilde ofrenda de lo que 
sea invaden y desarman el espacio en un plano que parece una 
exquisita pintura en movimiento; el cine está allí. Y está también 
en las lecturas de las poesías, tristes pero no nostálgicas, que la 
anciana lee para Sokurov, para nosotros, para mostrarnos, una 
vez más, que no se trata de develar algo así como la psicología 
de un pueblo a través de una figura que casi existe solo para 
aquel que la filma y para nosotros. Se trata del tiempo, el de la 
casa y el del trabajo, el de la anciana y el de aquellos que ya no 
están; el de la soledad. Se trata de detenerse filmando, de ver esa 
danza: todo se mueve, aunque necesitemos tiempo, el del film, el 
del cine, para aprender otras formas de discurrir por él. En Elegía 
oriental los fantasmas presiden, se conversa con ellos, se aprende 
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de ellos; aquí se conversa con la porfiada existencia de un modo 
de estar en este mundo. El cine se trata de esta conversación.

No es la misma, por supuesto, la que sostienen Hirohito y 
MacArthur en un pasaje bisagra de El sol, una secuencia que engloba 
no solo un modus operandi –estadounidense– sino también la 
idea –japonesa– de lo que significa transitar por la vida ataviado 
de poderes casi supraterrenales. Entre el “yo no tengo sirvientes” 
y el “nosotros no tenemos industria pesquera porque podemos 
comprar todo”, y la imposibilidad de abrir una puerta por sí mismo, 
disfrutar de un habano por primera vez e intentar conversar sobre 
biología marina –pero también recordar Hiroshima–, entre la prac-
ticidad capitalista y el anacronismo imperial, entre los ganadores 
de todo, y sobre todo del mercado, y los perdedores de algo más 
que eso, hay no solo una divergencia de intereses nacionales, capi-
tales privados y mandatos históricos frente a caprichos personales, 
el ethos de un pueblo y mandatos divinos; es un abismo cultural 
infranqueable en esa mitad del siglo XX lo que se encuentra entre-
visto en una cena a la luz de candelabros crepusculares. Antes de 
esto, el film es un encierro grisáceo, un búnker en sí mismo por 
el que deambula Hirohito para encontrarse con los miembros de 
su estado mayor y explicarles –poética, alegóricamente, sin que 
ninguno de ellos entienda bien de qué se trata– que la continua-
ción de la guerra solo puede seguir generando desgracias para el 
pueblo, una pesadilla de bombas, fuego y peces voladores, esa 
guerra que para él también significa un poema inconcluso, una 
carta dirigida a su hijo, visitas al laboratorio marino, y lo transforma 
en la sombra de una divinidad atrapada entre un designio celestial 
y del deseo mundano de una conversión cotidiana. Y después de 
aquello, la vista del provincianismo made in USA a través del perio-
dismo fotográfico y la admiración por los animales paradisíacos de 
un Edén en medio de la devastación, la pose caricaturesca, irónica, 
divertida de alguien que admiraba las estrellas de Hollywood y 
hojeaba nostálgicamente un álbum familiar presidido por estatui-
llas de Darwin y Aristóteles, y un recorrido ominoso por entre las 
ruinas de una ciudad de esqueletos citadinos y despojos humean-

tes y harapos inclinados y uniformes pulcros. No debe haber 
muchos films, y de hecho hay muy pocos, por medio de los cuales 
podamos comprender qué significa hamacarse entre el Cielo y la 
Tierra, literalmente. Vivir en esta parece ser el único lugar posible 
para no vagabundear eternamente por un velo de ensueño. O casi.

Es en ese casi, en esa zona indiscernible de realidad y fanta-
sía, donde la silueta del viajero, la espalda de Sokurov, cobra una 
voz, adquiere un relato, elucubra situaciones, disemina pregun-
tas. ¿Cuál es el punto de partida?, ¿por qué en estas calles no 
hay nadie?, ¿qué son todas estas casas que creí conocer en ese 
tiempo en el que nos juntábamos para estar más cerca? Más 
cerca del camino, más cerca de nosotros. Estoy en medio de la 
nada, en un claro nevado de un bosque, y todo es tan bello y tan 
puro y tan frío, y dos soldados caminan por un sendero también 
nevado, y otro soldado me saluda, y me cruzo con un monje y 
le pregunto acerca de la Fe: no me contesta. ¿Y por qué tantos 
rezos?, ¿cuánto tiempo es necesario rezar? Y el agua bendita y 
el padrino y los rostros, ¿qué piensan esos rostros?, ¿piensan? Y 
un soldado nuevamente, y otro, y otro, que me mira, fijamente, y 
otro más, sin decir nada, ¿qué piensa sin decir?, ¿se puede mirar 
sin pensar? Y el soldado coloca un sello en unos papeles, y un mar 
me acoge con su bravura, me moja con su infinito, ¿de quién es 
este mar?, ¿cuáles son sus misterios?, ¿qué se esconde debajo de 
su lacerada superficie? Y acaso esto sea Alemania, acaso ya crucé 
aquel mar que acaso me fue familiar alguna vez, y estoy en una 
ciudad gris, una ciudad en la que nieva, en la que los autos, los 
faros de los autos, se cruzan y entrecruzan, se enloquecen mirán-
dose, ¿por qué parecen estar todos tan apurados?, ¿adónde se 
dirigen?, ¿hay algún sitio al que dirigirse? Sí, acaso esta puerta 
anónima, acaso este papel que cubre el piso de parquet y estas 
paredes frías y estas pinturas cálidas de gente en una barca muy 
cerca de la orilla de un río, demasiado cerca, parecen felices, al 
igual que la gente en esas calles empedradas y en ese tiempo 
que ya no está pero que tenía un Dios. Acaso ese mismo Dios 
que está demasiado ocupado en crear un tiempo para nosotros, 
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aquí, ahora, en este mismo lugar. Acaso por esta elegía de un 
viaje pueda acariciar, suave, trémulamente, aquello que me trajo 
aquí desde otra nieve, este lienzo sobre el que reposo.

Reposar, descansar, olvidar, tal vez morir. El último plano de 
Taurus es una mirada sobre un cielo plomizo –el mismo de todo el 
film– que se abre a la luz, a una pequeña luz. ¿Qué otra forma podría 
tener ese último día, esos últimos días de un Lenin ya inscripto 
en una historia que muchos quisieran olvidar? No es cómodo lo 
de Sokurov, más lo hubiera sido emprenderla con Stalin, dema-
siado brutal y previsible, tanto que, para retratarlo, solo le basta la 
secuencia en la que un fotógrafo pretende sacarle una foto, con 
su capa blanca contrastando fuertemente con el difuminado verde 
militar del afuera de esa magnífica villa del exilio: avanza hacia 
la cámara, retrocede, vuelve a avanzar, imposible sacar una foto, 
la misma imposibilidad que nos cuenta el cámara de Vertov en  
El último bolchevique, de Chris Marker; el miedo, ese que paraliza. 

Y tanto más fijarse en la 
figura de Trotski, dema-
siado excéntrico y elusivo 
en los bordes del poder, 
despachado prontamente 
por Stalin cuando, al rega-
larle un bastón a Lenin, le 
dice que falta la inscrip-
ción “de los alumnos a su 

maestro”, o algo así, porque Trotski se había negado a aceptarla, 
al igual que probablemente se negaría a aceptar el pedido de 
Lenin de que le suministren el veneno para terminar con aquello 
que ya no parece ser una vida, al menos una vida que valga la 
pena ser vivida. Quedan, entonces, los recuerdos, los viejos cuen-
tos de las abuelas sobre los soldados y los campesinos, cuentos 
acerca del sufrimiento y la guerra –Dostoievski sobrevolando la 
historia reciente, la de la Rusia de siempre–, y la furia, porque la 
revolución no es demasiado terminal, porque el pueblo, al parecer, 
necesita que lo violenten, por las hambrunas cada siete años, por 

los piojos, por los analfabetos, por esta enfermedad que impide 
multiplicar 17 por 22, por el encierro comunicacional y los deste-
llos de lucidez, esa terrible lucidez murmurada en idioma alemán, 
desahogada en gritos, golpes y frases dictatoriales –“Voy a despe-
llejarte, cerdo finlandés”–. De alguna manera muy parecida a El sol, 
no tanto por su relato sino por la forma que adquiere, no deben 
existir muchos films que nos permitan comprender qué significa 
haber detentado el poder –sobre todo el intelectual– de una de las 
mayores revoluciones del siglo pasado y encontrarse solo en una 
habitación pensando que, tal vez, fue lo mejor no haber tenido 
hijos –“¿Pero qué tendría de malo pegarle unos buenos azotes a 
un demonio que se cree el centro del universo?”–; alguien espía, 
por una puerta entreabierta, esa frase: su esposa, aquella que le 
dispensa una mirada tierna y lejana, una mirada de despedida, 
en el jardín donde Lenin mira el cielo de lo que resta de su vida.

El testamento fílmico del gran John Ford, que apenas viajó 
a filmar a ninguna parte, se desarrolla en alguna frontera de la 
China rural, pero Siete mujeres podría transcurrir en cualquier 
lugar del Lejano Oeste; el viaje de Van der Keuken termina en 
Egipto, pero Hacia el sur no podría terminar en ningún otro lado 
que en esa ventana desde la cual se mira al mundo; el exilio de 
Kiarostami es filmar en Italia –y ahora en Japón– y el de Panahi 
en su propio departamento; hay otros ejemplos. Se puede viajar 
para filmar lo que siempre se filmó o buscar aquello que no se 
ha filmado, se puede escapar para filmar otra cosa o escaparse 
filmando la misma cosa; se puede viajar para intentar compren-
der. La historia está demasiado cerca como para olvidarla y el 
cine es un arte demasiado joven como para desatenderse de ella; 
el medio para acercarse a ella, para mostrarla, no es solo un viaje 
espacial o temporal, es también, y principalmente, una poética 
de las formas, un relato inacabado, un deseo fragmentado, el 
viaje del cine. Dialogar con fantasmas, caminar con las sombras, 
moverse entre espectros, cruzar un océano, acompañar una vida. 
El cine de Alexandr Sokurov es el viaje de un arte por recorrer.
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¿Quieres ser un na’vi?
Avatar, de James Cameron. EE. UU., 2009.

Y sé muy bien por qué adopté el cine: para que a 
cambio me adoptara. Para que me enseñara 

a tocar incansablemente con la mirada a qué 
distancia de mí empezaba el otro.

Serge Daney, Perseverancia

Hay que tomar las presunciones acerca del futuro del cine 
como lo que realmente son: juicios aseverativos más o menos 
fundamentados –aunque algunos de ellos exhiben más una 
profesión de fe o una cuestión de gusto que poco tiene que ver 
con una argumentación crítica– acerca de lo que podría o tendría 
que ser el mañana de un arte tan vasto y perentorio como los 
films que emergen de su fragilidad temporal y que son, en defi-
nitiva, lo que verdaderamente importa de él.

Dicho esto, las aseveraciones acerca de que Avatar representa 
el punto de partida de un nuevo tipo de cine y de que a partir 
de ahora todos los films van a ser variantes más o menos simi-
lares de este “modelo”, o de que el 3D esta vez ha venido para 
quedarse, o de que es en realidad un nuevo ataque –certero, defi-
nitivo, letal– de la Industria para apoderarse de lo que resta del 
mercado visual del mundo, o de que la –a veces– clara frontera 
entre cine “comercial” y cine “arte” ha quedado definitivamente 
señalada como para que los inocentes circunstantes de siempre 
–los espectadores y algún que otro despistado crítico– sepan 
verdaderamente lo que ven cuando van a ver un film, o un poco 
de todo esto o todo esto junto a la vez, pierden su razón de ser.

Las revoluciones o –si esta es una palabra demasiado fuerte 
para un arte tan delicado– los cambios paradigmáticos en 
cuanto a la forma y el fondo en el cine han tenido lugar desde 
sus comienzos, porque su esencia es desestabilizadora y nunca 
todos los cineastas han nadado detrás de un pez-guía persi-
guiendo una corriente unidireccional, al menos no todavía. Si 

el 3D ha regresado para instalarse triunfalmente como el mayor 
logro técnico que ha tenido lugar en la breve historia del cine, 
pues que se quede; en todo caso, cineastas como Pedro Costa 
o Jia Zhangke podrán o no utilizarlo y las implicancias que de 
ello se desprendan deberán sopesarse ex post, una vez que sus 
films estén allí para ser vistos y criticados. Y pensar que un grupo 
de mafiosos posmodernos están sentados confortablemente en 
una reluciente oficina californiana confabulando maquiavéli-
camente para apropiarse de las imágenes del mundo, es algo 
que solo se le puede ocurrir a alguien que haya visto dema-
siados films de Oliver Stone. Y dividir, seguir dividiendo, el cine 
entre aquellos films que supuestamente se ocupan de asun-
tos “serios”, casi siempre “lentos” y ocultos a la vista del gran 
público, y aquellos que saben contar una historia, ágiles y con 
buena “fotografía”, al alcance inmediato de cualquiera, es una 
partición agradable, útil y provechosa para que empleados y 
dueños de locales de DVD hagan sus recomendaciones o para 
que un conductor de un noticiero televisivo hable de los estre-
nos, pero no es más que una fórmula vacía para soslayar que el 
cine es solo uno y que las diferencias, a veces abismales, entre 
distintos films no significa necesariamente que deban pertene-
cer a uno u otro “bando”, pues el cine es tan variado como las 
artes que lo han precedido y como los escenarios del mundo 
que pone en la pantalla.

Sea como sea, y aunque todo lo anterior solo refleje pálida-
mente posiciones un tanto más altisonantes y actitudes un tanto 
más extravagantes en torno al film de James Cameron, lo cierto 
es que este tiene algunas secuencias altamente disfrutables, 
algunas no tanto y otras francamente horribles, y se encuentra 
moldeado a partir de un triángulo sistémico de fuerzas cuyos 
vértices están retratados pueril y esquemáticamente. Pero por 
sobre cualquier otro tipo de consideración similar, antagónica o 
distinta de estas, Avatar es una imposibilidad. Es cierto que el 
deambular iniciático de Jake Sully por la selva y las montañas de 
Pandora es visualmente portentoso, que las batallas –sobre todo 
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las aéreas– tienen una originalidad diurna no vistas acaso desde 
La guerra de las galaxias y toda su saga, y que Cameron tiene 
el buen tino de no repetir la secuencia de la “doma galáctica”, 
dejando fuera de campo tal vez a la más importante, a aquella 
que va a significar el establecimiento de Sully como líder de la 
revuelta na’vi. Pero no es menos cierto que cuando el film deriva 
hacia las explicaciones nativas acerca de tal o cual cualidad de 
su entorno natural, o hacia el ceremonial grupal propiciatorio 
de otra vida, o hacia la petición individual cuasi metafísica para 
aunar fuerzas contra el invasor, pierde buena parte de su ficti-
cia singularidad y se asemeja más a un entusiasta y panfleta-
rio pasquín ecologista y a un no menos entusiasta y panfletario 
discurso acerca de una supuesta New Age universal que al film 
de un director que jugaba con el tiempo, como en Terminator.

El contraplano civilizatorio terrenal de este plano tribal idílico 
lo conforman tres figuras que ya estaban presentes en Alien y 
toda su saga, solo que aquí están condensadas en una sola 
puesta, aunque no por ello más matizadas o mejor desarrolladas. 
Desalmados y cruentos marines esperando agazapados la excusa 
o la oportunidad –siempre aparece alguna de las dos– para dar 
cuenta del enemigo de turno; diabólicas corporaciones ganste-
riles tratando de apoderarse a cualquier costo de algún recurso 
que no existe o se ha agotado en nuestro exangüe planeta; 
capciosos científicos impolutos que parecen no –querer– saber 
al servicio de quién están investigando hasta que llega el fatí-
dico momento de enfrentarse con el Mal o la Razón absolutos. 
Enfrente de todo esto una suerte de “buen salvaje” alienígena, y 
en medio de todo esto el personaje al que nos tiene acostumbra-
dos el cine estadounidense desde hace un tiempo atrás: el Héroe, 
el Mesías, el Salvador del Mundo, de cualquier otro mundo que 
se le presente de aquí en más.

Es precisamente en estas coordenadas donde Avatar revela 
todo su absurdo andamiaje figurativo. No ya digamos en los 
tropos simplistas de soldados desquiciados, empresas mefis-
tofélicas y saberes indubitables, y ni siquiera en el atolladero 

sin salida de mercenarios parapléjicos; es su imposibilidad de 
concebir algo diferente de cara a todo esto. Porque ya no solo 
parece ser inadmisible idear un futuro sin la presencia del pueblo 
elegido, o autoelegido, para comandar los destinos de la civiliza-
ción, una de cuyas últimas expresiones fílmicas es Los sustitutos 
–aunque aquí la presencia de Bruce Willis haga soportable su 
visión–, sino que la incomprensible alteridad, la singularidad del 
“otro”, la extravagante diferentia, ya no representa un problema. 
O representa un problema de tal magnitud para la supuesta 
capacidad creadora de alguien que trafica con ficciones simbóli-
cas que lo único que se puede hacer con ella es convertirse, lite-
ralmente, en ella. No domesticarla, ni eliminarla, pero tampoco 
tratar de comprenderla, ni mucho menos dialogar o pensar que 
allí hay algo, aunque más no sea especular, que pueda mostrar-
nos un desvío, un sendero alternativo, un camino diverso, para 
tratar de percibir el modo en que conocemos nuestro situar-
nos en el mundo.

Desde que nuestros ancestros pudieron erguirse de manera 
definitiva, la visión de aquello que los rodeaba cambió drásti-
camente; ya no solo era posible inventar, crear, idear distinti-
vamente: era inevitable hacerlo. No hemos llegado hasta aquí, 
torpe pero tenazmente, para que un director de cine que se ha 
olvidado de imaginar imágenes nos diga que nos calcemos un 
par de anteojos estrechos para mostrarnos que lo único que 
podemos hacer con nuestras y otras vidas es mirarlas a través 
de ellos.

Es muy difícil predecir cómo y qué será el cine del futuro, 
porque hasta que desaparezcamos como especie sapiens –y 
también es muy difícil adivinar cuándo ocurrirá esto– seguiremos 
imaginando el cine; la poiesis adoptiva daneysiana está allí para 
recordárnoslo. Imaginándonos. Imaginándolos.
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El fin del exotismo
La rueda del tiempo, de Werner Herzog. Alemania, 2003.

… he contemplado también, con ojos desorbitados
y enloquecidos por una breve sospecha,

a ese monje helado, bloque irascible
a quien abandonaron sus compañeros

antes de la imposible agonía. 
He visto al hombre vivo apresado por el hielo.

Victor Segalen, Thibet

La India, el Tíbet, el Dalai Lama. Difícilmente se podrían 
encontrar nombres que rivalicen con estos, que puedan tener 
una relevancia mayor en el imaginario del ensueño exotista occi-
dental, al menos por estos tiempos.

África ya no es lo que era. La visión de enigmáticas ceremo-
nias a la luz de la luna –fogatas, tamtanes, dioses locales–, del 
monumentalismo egipcio y de las medinas marroquíes ha sido 
barrida por la televisión: dictadores sangrientos, feroces guerras 
intestinas y fanatismo religioso es todo lo que nos queda del 
espejo evolutivo de “nuestra” historia. Y el tarot egipcio.

Polinesia y Melanesia se han convertido en paraísos turísticos. 
Las canoas con batagas que otrora se perdían en el horizonte 
marino y el teatro de sombras javanés han devenido en coloridas 
postales nativas adornadas con guirnaldas de flores y discotecas 
con música pop; los chadores y los sarongs se fabrican en China.

Los mayas y los aztecas están demasiado lejos en el tiempo, 
y el Machu Picchu ya ha sido visitado por demasiada gente. El 
realismo mágico –pese a los ingentes esfuerzos de algunos lite-
ratos y pocos cineastas– se ha trasladado, definitivamente, a los 
Balcanes, y además nunca tuvo bandas de música. Los calendarios, 
las runas y las máscaras se venden en los negocios de artesanías.

Los movimientos de liberación coloniales luego de la Segunda 
Guerra, las migraciones mundiales, el turismo de masas, la globa-
lización económica y, por supuesto, el cine, han contribuido no 

poco a demoler el estatuto aparentemente inconmovible de lo 
Diferente, para despertarnos del sueño romántico de encontrar 
el Contrato Social en vivo, la mentalidad “primitiva” y el animismo 
religioso fuera de los lindes de nuestra civilización.

Y Werner Herzog, por supuesto. Porque esto es lo que vemos 
en La rueda del tiempo, un golpe, si no mortal y definitivo, al 
menos incisivo y clarificador, a lo que se supone que es uno de 
los últimos baluartes de genuino exotismo; en este planeta, claro.

Con el simple –pero no sencillo; muchos lo han intentado 
y han terminado por filmar caricaturas– recurso del contraste, 
Herzog libera su film de la retórica narrativa que implicaría insta-
lar un pomposo discurso acerca de la fe religiosa y las miserias 
mundanas, de la confusión religiosa y los oropeles mundanos.

Muchedumbres de religiosos y de peregrinos abarrotándose 
en Bodh Gaya, en la India, y un selecto séquito de monjes 
confeccionando el mandala que explica el mundo. Camiones 
atestados de tibetanos rumbo al monte sagrado de Kailasch, en 
el oeste del Tíbet, y de un reducido, y también selecto, grupo 
de burgueses europeos que ansían ver –¡podrás vivir el resto de 
tu vida con este recuerdo!– al mismísimo Dalai Lama. Imágenes 
contrastando imágenes, contrastándonos. Y no es una casualidad 
que no haya primeros planos ni preguntas en las secuencias del 
Tíbet; no hay nada que interrogar allí.

Los cineastas émulos de Defoe, que todavía rondan por allí 
recolectando rarezas folk para exhibirlas en los mercados de 
las imágenes mundiales, quizás nunca lo leyeron muy bien. El 
tiempo de las arrobadoras imágenes de niños nativos corre-
teando despreocupadamente por la jungla, o de adultos nativos 
hablando en lenguas extrañas y entregándose a rituales aún más 
extraños, ha expirado ya.

No es que todas esas cosas hayan dejado de existir –los monjes 
aún no se visten con Armani y los yaks todavía se reproducen–, es 
que ahora no solo estamos todos un poco involucrados en ellas, 
sino también que las “bellas” imágenes han sido desplazadas por 
la realidad de las imágenes; si son justas o no, es otra cuestión. 
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No hay, ciertamente, ninguna belleza en la secuencia de la 
pobreza disputándose las baratijas arrojadas a la multitud por los 
un poco menos pobres monjes budistas. Ningún halo romántico 
sobrevuela la escena de una solitaria mujer tibetana arrodillán-
dose en la dura estepa de los confines del mundo.

La Primera Guerra le impidió al gran poeta francés Victor 
Segalen cumplir lo que era su máximo deseo: llegar al Tíbet; 
poco tiempo después de la finalización de aquella murió desan-
grado debajo de un árbol leyendo Hamlet y con la poesía inaca-
bada de su última obra: Thibet. Ninguna catástrofe le impidió a 
Werner Herzog –es dudoso que se le pueda impedir algo– filmar 
un documental demoledor. Un registro en forma de tríptico de 
imágenes inexploradas nos anuncia, nos advierte, nos muestra 
que el exotismo es, definitivamente, un asunto del pasado. Y ya se 
sabe: solo los nostálgicos pueden vivir eternamente anclados a él.

Joe de la selva. El cine de Apichatpong Weerasethakul

Nos aproximamos a la poesía a través de nuestros 
sentimientos, y al cine a través de nuestro pensamiento o intelecto. 

Es difícil que alguien pueda contar una poesía, pero es normal 
contarle a un amigo por teléfono una buena película. Pienso que 

si deseamos que el cine sea considerado una forma de arte mayor, 
es preciso asegurar la posibilidad de que no se lo entienda.

Abbas Kiarostami, “Fotografía y naturaleza”

Desde el sureste de Asia, desde un país convulsionado por 
golpes de Estado, guerras intestinas, una economía local precaria, 
una religión mayoritariamente budista y demás cuestiones que 
pueden, ahora, consultarse en unos pocos minutos en Google, un 
cineasta ignoto hasta no hace mucho tiempo atrás, que parece 
provenir de un sitio poco conocido, o conocido torpemente 
merced a los torpes documentales de National Geographic, 
Discovery Channel y cosas por el estilo, filma algo prácticamente 
inclasificable, algo que se resiste a ser asimilado a la más bien 

breve historia del cine. No, digamos, un Pedro Costa, que dialoga 
explícitamente con esa historia, preocupado por mostrar que 
algo no anda del todo bien en este mundo, o un Jia Zhangke, 
con influencias, acaso no tan marcadas, de Hou Hsiao-hsien, más 
que preocupado por la aceleración de los cambios en su país en 
los últimos veinte años, sino alguien al cual es difícil encontrarle 
filiaciones cinematográficas o de algún otro tipo, salvo, como 
él mismo lo declara, algunos cómics tailandeses que no mucha 
gente debe haber leído y series de televisión tailandesas pasadas 
en el cine en 16 mm que mucha menos gente debe haber visto; 
al menos fuera de Tailandia, al menos en esta parte del mundo.

Entonces, las sinopsis de la Web sobre sus films no son más 
que eso: podrían serlo de cualquiera. Y esa comodidad o esa 
genialidad expositiva –todo depende, por supuesto– de decir 
que un film es acerca de esto o de aquello, de encontrarle un 
índice, o un rasgo, o una característica, o una idea, o una historia, 
que lo encapsule, que lo explique, que lo traduzca, solo sirve 
para clausurar algo que, irremediablemente, desborda los límites 
de una comprensión, del saber decir figuradamente, de la retó-
rica; por no hablar ya de la interpretación, posible pero mucho 
más dificultosa.

Decir que Mysterious Object at Noon es una búsqueda un 
tanto caótica de algunos tópicos de sus posteriores films puede 
ser cierto y que Blissfully Yours es una historia de amor corres-
pondido y no correspondido también puede serlo, que Tropical 
Malady son dos films en uno que no se corresponden exacta-
mente y que Syndromes and a Century funciona como homenaje 
a sus padres médicos no es faltar, exactamente, a la verdad de la 
pantalla; como tampoco lo sería decir que Uncle Boonmme Who 
Can Recall His Past Lives parece compendiar, y en cierta medida 
cerrar, su filmografía anterior. Hay otras cuestiones, por supuesto: 
la filmación de una filmación y la invención colectiva popular de 
una leyenda construida oralmente, la inmigración ilegal y los 
devaneos amorosos a una edad madura, la falta de empleo y la 
homosexualidad, los conocimientos médicos en espacios de 
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modernidad y no tanto, el final de una vida y sus apuntes de 
culpabilidad. Y se puede continuar: la confusión deliberada de 
géneros, la ficción dentro de la ficción y el blanco y negro primor-
dial, el esclarecimiento inmediato de una incógnita, la amabilidad 
selvática y un día de campo crepuscular, una incursión en la sole-
dad, una parábola milenaria y un recorrido nocturno fantasma-
górico, un subsuelo citadino, una vista rural y un cruce de sabe-
res curativos, un fantasma inquietante, un fantasma familiar y la 
muerte como una trasmigración liberadora. Y hablar del trans-
porte de cualquier tipo en la vía pública, del aeróbic, del fútbol 
y del takraw –una especie de vóley jugado con el pie– en las 
plazas y en los parques, de los innumerables mercados y puestos 
de comida en las calles, de las juguetonas canciones pop escu-
chadas por la radio y cantadas en los bares –pero también de 
un cassette de The Clash regalado en prenda de amor–, de los 
chirriantes colores de los templos budistas, con sus íconos coro-
nados por bujías intermitentes y sahumerios humeantes y rezos 
comunitarios, del casi omnipresente uniforme militar masculino 
y de las apostillas a los enfrentamientos internos, de esa guerra 
que nunca terminó del todo. Y resaltar el registro formal, impe-
cable estéticamente, implacable visualmente, para no aburrir 
con explicaciones acerca de las panorámicas fabulosas, los 
planos fijos en interiores y los travellings en exteriores, el minu-
cioso trabajo sobre el sonido en cualquier espacio, y la imagi-
nativa utilización de la luz y las sombras en la noche cerrada 
de la jungla tailandesa. Se podría seguir, estableciendo ahora 
una complementariedad doble: campo/ciudad, arriba/abajo, en 
la cual los dos primeros términos de cada relación exhiben una 
vitalidad, un dinamismo y una posibilidad relacional que los 
otros términos parecen no poseer; aunque esta distribución no 
siempre aparezca claramente delineada o en estado puro, algo 
de este orden estructural anima y vertebra la casi totalidad de 
sus films. Dualidad espacial pero temporal también, por indicios 
en Tropical Malady y un tanto más nítida en Syndromes and a 
Century, pero acaso una superposición del pasado y el presente, 

o un omnívoro presente que subsume en sí mismo el pasado y el 
futuro, inducido juguetonamente en Mysterious Object at Noon y 
guiado azarosamente en Uncle Boonmme, o aquello que parece 
estar quieto, en estado larval, en Blissfully Yours; ese “esculpir en 
el tiempo” tarkovskiano, aunque quizás decir esto sea una exage-
ración. Descendiendo a la tierra de las analogías un tanto menos 
forzadas o presuntuosas, es como si contempláramos un río de 
llanura: sus aguas, que por supuesto no siempre son las mismas, 
se deslizan suavemente, pero de tanto en tanto alguien se acerca 
a sus orillas y arroja alguna piedra; a veces vemos a esa persona, 
otras veces no y es preciso imaginar su presencia, pero las ondas 
que provocan las piedras al impactar en el agua siempre son visi-
bles, aunque duren apenas un instante, acaso el tiempo necesa-
rio para que nos demos cuenta de que algo, imperceptiblemente, 
se ha transformado en ese río de imágenes, tan poético como 
real, y frente al cual tan solo debemos sentarnos para ver, pacien-
temente, sus aguas correr, mansas e hipnóticas, como el devenir 
de una vida de sueño. El cine de Weerasethakul parece estar allí.

Todo este juego de abreviaciones y tropos significativos, de 
postales folk y no tanto, de oposiciones y complementariedades, 
de realidades presentadas oníricamente y fantasmagorías selvá-
ticas, de correspondencias forzadas y semejanzas naturalistas, tal 
vez no sea otra cosa que un intento de explicar lo inclasificable, 
lo que se resiste a la pauta, a la norma, a la traslación cultural, a 
la traducción certera: la contracorriente de ese cine mimético, 
mercantilista, pulcro, falazmente universal, falsamente local. Pero 
también es un intento de presentar algo, de captar, desorde-
nada, tangencial y provisoriamente, los principios que animan el 
ethos de un pueblo, su tono vivencial y sus coordenadas simbó-
licas, su estar en el mundo; de ver aquí –como en Opera Jawa, 
el imponente espectáculo fílmico de Garin Nugroho, por poner 
otro ejemplo extremo– algo más que un colorido mosaico de 
exotismo global y algo menos que la genuina comprensión de 
un orden cultural absolutamente ajeno al nuestro. Quizás aquella 
“posibilidad” de la que nos habla Kiarostami, que es más bien una 
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estrategia contra el cine narrativo y la apelación a una compren-
sión imaginativa por parte del espectador, encuentre su razón 
de ser en la obra de Apichatpong Weerasethakul, con diferentes 
matices y tonalidades y registros, con su absoluta libertad para 
mezclar géneros y temas, construyendo sus films con piezas lite-
rarias y dibujos, cuentos realistas y fantásticos, planos y escenas 
que corresponden a estos cuentos y que, a veces, encajan con el 
tiempo y el lugar en su forma justa pero que, a veces también, 
prolongan su ensamblaje hasta el final. Un rompecabezas fílmico.

Hace ya un tiempo que Bazin comparó al cineasta con el 
novelista y no con el pintor o el dramaturgo. Ni siquiera dentro 
de esta generosa presunción parece encajar Apichatpong 
Weerasethakul, que desborda la semejanza limitativa de esa 
comparación y acaso de cualquier otra. Sus films parecen ser 
la puesta en escena de un chamán-cineasta, tan antiguo como 
la magia, tan moderno como el cine. Acaso deberíamos verlos 
sentados alrededor de una hoguera.

Sombras de antepasados olvidados, de Serguei Paradzhanov.  
Unión Soviética, 1964.

Cuando al inicio del film de Paradzhanov se puede leer que 
“los Cárpatos son las tierras del pueblo hutsul olvidado por Dios 
y por la gente”, inmediatamente seguido por una secuencia de 
gentes ataviadas extrañamente, ofreciendo detrás de unos pues-
tos improvisados cosas aún más extrañas –hay también un par 
de bailarines al borde del delirio allí–, con una música estridente 
y una cámara que parece enloquecer en ese frenesí fantasmagó-
rico, se tiene la sensación de estar asistiendo al comienzo de un 
film al menos turbador. Cuando en la segunda secuencia se nos 
introduce en un templo ortodoxo, el lugar del Padre, el único 
espacio público de cuya significación nadie puede apropiarse, 
el lugar desde el cual se inician los acontecimientos –un duelo, 
una promesa matrimonial– pero dentro del cual nada se resuelve 
terrenalmente, en donde resulta dificultoso fijar la atención en 

todo lo que ocurre allí dentro, en todos los ornamentos religiosos, 
los rezos y las miradas, y Paradzhanov inserta primeros planos de 
dos contendientes a modo de íconos pietistas que en la siguiente 
escena terminan en una pelea a muerte que nunca veremos pero 
que mancha con sangre el lente de la cámara, estamos no solo 
frente a un film conmovedor visualmente, estamos frente a un 
desafío sensorial e imaginativo. Casi un objeto incognoscible.

Casi. Porque después de ese prólogo situacional apabullante, 
el film se mueve en torno a los hijos de los duelistas, esos Romeo 
y Julieta de las montañas salvajes, y se cierra un tanto más en la 
figura de Iván cuando muere su prometida. Pero aquí no importa 
tanto hacia dónde va el relato, sino las formas que este adquiere. 
El “¿qué significa esto?” de muchos films que explotan lo cul-
turalmente ajeno para 
terminar “explicándolo” 
por medio de esa abo-
minación cinematográ-
fica importada desde la 
literatura que es el rea-
lismo mágico, con toda 
esa gente y esos objetos 
volando por el aire, con 
sus ancianos clarividentes y sus niños cantores de las estepas, 
con flores y animales parlantes y cosas por el estilo, o que su-
cumben a la tentación facilista de que todo es más o menos lo 
mismo en todas partes porque la globalización así lo requiere, y 
de que las conductas y los sueños deben formatearse en pos del 
espectáculo visual concordante, es desplazado magistralmente 
por cómo se podría mostrar esto. Y Paradzhanov no solo expo-
ne el artificio, como en El color de las granadas, su film anterior 
sobre el poeta Sayat-Nova, quitando el sonido real en algunos 
pasajes, acelerando el registro e insertando el negativo en otros, 
sino que también transforma su film en una imagen pictórica, 
en un viaje alucinatorio, en una repetición onírica; un fantástico 
derrotero por la imaginación fílmica de cualquier época.
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Estamos en 1964, y si antes nos preguntábamos dónde se 
originaban algunas cosas de Muratova y de Sokurov, de Herzog 
y de Grandrieux, de dónde provenía esa secuencia al borde la 
locura orgiástica en 4, de Ilya Khrzhrnavosky, o esas siluetas casi 
chocando contra la cámara en Soldado de papel, de Alexei Guerman 
Jr., dónde estaba todo ese cine inquieto y audaz y perfectible, parte 
de la respuesta está, por supuesto, en Sombras de antepasados 
olvidados, que no culmina con una muerte anunciada, aunque 
esta sea una exquisita mano tendida desde el más allá de este 
mundo, sino con el plano de unos niños mirando a través de los 
vidrios de una ventana. Una invitación a imaginar. Un reto al mirar.

La preocupación por lo que vendrá –que viene a querer decir 
una excesiva preocupación por lo que ocurre hoy– no debería 
ser tal si situamos a Paradzhanov donde efectivamente debemos 
situarlo. La sentencia apodíctica de un film, garabateada a cuchillo 
sobre una improvisada mesa de madera en un improvisado campa-
mento en el fin del mundo, en ese tiempo cíclico que es necesa-
rio romper, el “no hay destino” de Terminator 2 atraviesa, singular 
pero cegadoramente, toda la historia del cine. Que es también, por 
supuesto y desde siempre, la historia de un eterno presente.

Amanecer, de F. W. Murnau. EE. UU., 1927.

Un joven matrimonio acosado por la lujuria, un romance 
cercado por un dictum religioso, una fusión amorosa en pos del 
dinero. El amor, esa noción esquiva, esa palabra inasible que acaso 
solo los poetas, los grandes, son capaces de imaginar, ese senti-
miento primordial que, algunos dicen, es propio de nuestra especie 
–¿aman los otros animales?, ¿y los fantasmas?, ¿y los extraterres-
tres?–, está en el centro de este film de Murnau. Es la forma que 
adquiere, es la narración que despliega. El amor en una pantalla.

¿Qué puede conectarnos con un film de hace más de ochenta 
años? Las imágenes, por supuesto. ¿Quién puede conectarnos 
a través de tanto tiempo de historias de amor? Murnau, por 
supuesto. Pero no bajo la deslumbrante forma vampiresca de 

Nosferatu, tan extrañamente humana, tan ilusoria como real, sino 
por medio de una relación carnal tentadora, que reclama un hori-
zonte citadino, que reclama un horizonte de muerte.

Una seducción, un intento de asesinato, un arrepentimiento. 
Un viaje conciliatorio, una tormenta, una búsqueda desesperada. 
Una pérdida, un deseo de venganza, un reencuentro purifica-
dor. Alguien se va y alguien se queda en el albor de un nuevo 
día. Estos son los temas y las señales que Murnau traduce en 
planos de una belleza desgarradora: conectándolos en un espa-
cio rural apenas entrevisto, cercado y asfixiado por la angustia 
de un personaje debatiéndose entre una lascivia sombría y un 
amor fraternal casi pudoroso; llevándolos a un bote y a un tran-
vía, objetos que transportan un fin y un porvenir; expandiéndo-
los en una ciudad cosmopolita, dilatada y centelleante como la 
felicidad de los personajes; conduciéndolos por un río sosegado, 
por un temporal feroz, por una luminosidad. Cualquier plano, de 
cualquier secuencia, contiene una potencia lírica que sacude, que 
conmueve, que extravía. Una prosa indecible.

El primer film de Murnau fuera de su país de origen –tres 
estatuillas doradas en una época de un Hollywood quizás irrepe-
tible– es como un fuelle poético: se abre y se cierra a través de 
las luces y de las sombras, se pliega y se despliega a través de 
sus personajes, descubre un mundo, se somete a él. Es como un 
encanto. Como un crepúsculo. Como un amanecer.

Puertas, teléfonos y ascensores
Un rey en Nueva York, de Charles Chaplin. Reino Unido, 1957.

La última nota crítica de ese maravilloso libro que André 
Bazin le dedicara a Charles Chaplin corresponde a Un rey en 
Nueva York; allí se puede leer que el film se divide en dos partes, 
“la primera, exclusivamente burlesca, es una sátira de la vida 
americana moderna a través del gag…”, mientras que la segunda, 
“a partir del encuentro con el niño prodigio que se convierte 
en portavoz del autor, es mucho más ideológica…”. Es a esta 
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segunda parte que Bazin dedica el grueso del artículo, haciendo 
un paralelo con A Face in the Crowd de Elias Kazan, señalando 
que Chaplin ha llegado un poco tarde para ajustar sus cuentas 
con el macartismo y que “el elogio más ridículo o más invo-
luntariamente pérfido que cabe hacer de Un rey en Nueva York 
consiste en alabarlo por la eficacia de su sátira antiamericana”.

Tal vez haya algo de razón en todo esto y sería bastante torpe 
medir el film de Chaplin considerando solo su ataque a la comi-
sión de actividades antinorteamericanas y, sobre todo, si este ha 
sido efectivo temporalmente o si, por el contrario, ha quedado 
como un recuerdo fugaz en el celuloide de un film que, más de 
cincuenta años después, sorprende por su modernidad.

Desembarazarse de su contemporaneidad física y ver a Chaplin 
retrospectivamente –algo que Bazin indudablemente no podía 
hacer– significa no solo estar asistiendo a una buena parte de la 
historia más rica del cine, sino también ver, en este caso particular, 
un film de pasajes, de puertas que se abren y se cierran permanen-
temente, de teléfonos que no paran de sonar, de espacios hiper-
transitados y, por supuesto, de una postura ideológica que, dígase 
lo que se diga acerca de ella, está expuesta casi flagrantemente, 
como para que cualquiera se sienta satisfecho por corroborar 
aquello que sospecha o que intuye o que ya sabe de antemano.

Más allá de esa cuestión anecdótica, de algunos gags que 
recuerdan más a Carlitos que a este Chaplin desnudo de su 
máscara y despojado de su bigote –El gran dictador había 
pasado ya–, la puesta en escena del film está estructurada a 
partir del espacio privado que ocupa el rey Shadov, una suite 
del hotel Ritz que oficia de teatro de operaciones, o más bien de 
una suerte de corte reducida a su más mínima expresión. Desde 
allí, el movimiento hacia el afuera, hacia el espacio público, es 
incesante: cines atiborrados de adolescentes bailando frenética-
mente y remedos de films hollywoodenses; restaurantes reple-
tos de gente y de ruido; cenas con cámaras ocultas; ascensores, 
clínicas, escuelas, tribunales. La modernidad está allí, danzando, 
golpeando, atiborrando los lugares –los no-lugares de Marc 

Augé nunca existieron, La terminal fue filmada para certificar esto 
y Steven Spielberg, al menos por una vez, se lleva toda la razón–, 
exponiendo todo ese frenesí alucinatorio en el que Chaplin trata 
de arreglárselas como puede y frente al que el rey Shadov esboza 
un gesto austero y distante, seco y enérgico, pero compren-
diendo todo, o casi todo. Porque, ya lo sabemos, él provenía de 
otro lugar, y tuvo que convertirse en esa sombra para anunciar 
la posibilidad de reírnos del orden establecido de las cosas que 
Jacques Tati terminaría patentizando años más tarde en Playtime.

Al inicio de Un rey en Nueva York, cuando una turba enar-
decida fuerza las puertas del palacio, se lee que “uno de los 
pequeños problemas de la vida moderna es la revolución”. 
Posiblemente así sea, pero uno de los grandes desafíos de la 
existencia moderna para un cineasta es poner en escena un 
estado del mundo, evidenciando lo que es, clarificando cómo 
llegó a ser y, tal vez, si uno se llama Charles Chaplin, mofándose 
de ese estado, y por lo tanto de uno mismo. No hay muchos 
directores de cine que hoy puedan hacer esto, aunque tampoco 
entonces había muchos directores que pudieran hacerlo. A unos 
y a otros todavía podemos verlos. Los anacronismos se resuelven, 
los fantasmas se disipan, las modas pasan. Los faros siguen allí.

Playtime, de Jacques Tati. Francia-Italia, 1967.

¿No es suficiente el sentido elogio de Daney de que “todos, 
siempre, le deberán todo”? ¿No alcanza con mencionar su magis-
tral trabajo sobre el sonido, su terca laboriosidad en el guión 
técnico? ¿No es ya demasiado señalar su genial comicidad y su 
impronta ética y estética con respecto a la sociedad que visualizó, 
imaginativamente, mejor que nadie? Sí, todo eso es suficiente. 
Tan solo resta ver sus films, ver Playtime.

El romanticismo provincial amenazado por el atisbo de la 
americanización en Día de fiesta, el desentrañamiento del tiempo 
en Las vacaciones del Sr. Hulot, la anticipación futurista barriendo 
con la nostalgia del pasado en Mi tío; todo en Tati es un prole-
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gómeno, una creciente preocupación por la puesta en escena y 
por las consecuencias de una modernidad que terminará, final-
mente, con aquello que obstaculiza su inexorable marcha hacia 
otras formas de vida, hacia otras formas de hacer y pensar el cine. 
Allí está Playtime.

Hay en Playtime una historia, o mejor dicho una anécdota, que 
funciona más bien como excusa, como un delgado hilo no conduc-
tor para que Tati nos informe que el París de las postales es ahora 
solo un reflejo en los vidrios de una realidad que no se les parece 
más, y que ya no es posible tomar una despojada foto de aquellos 
románticos puestos de flores. No hay nada que fotografiar.

Pero sí que mostrar. Al punto de que es difícil decidir qué 
ver, hacia qué lugar del plano debemos dirigir la mirada y qué es 
realmente lo significativo de cada escena. No hay refugio posible 
para la mirada, y tal vez por ello Hulot se multiplica, como si Tati 
advirtiera que su entrañable personaje ya no alcanza para alte-
rar el orden constituido de las cosas, que su presencia ya no es 
necesaria –aunque sí paradigmática– para desatar el aquelarre en 
una fiesta, el equívoco de un encuentro de negocios o la entrega 
de un regalo de despedida. Algo parece haberse perdido, inexo-
rablemente, en la apoteosis carnavalesca de este nuevo orden 
relacional, porque ahora es el espacio el que construye la comu-
nicación interpersonal, el que configura la alteridad, y no al revés. 
Los autómatas provincianos –las nacionalidades ya no cuentan 
aquí– circulan por este caos ordenado sin preguntarse el porqué 
de la inutilidad de sus acciones, de aquello que los rodea, que los 
conforma, y que permite la absurda funcionalidad de todo lo que 
parece habitar en este chato y previsible universo.

Y si hay algo que Playtime puede brindarnos es el acceso 
privilegiado a la visión de un espacio cinematográfico elaborado 
a partir de una profunda, inteligente y nítida observación de una 
sociedad determinada, en un lugar determinado, en una época 
determinada. Esto, irónica pero no paradójicamente, es lo que lo 
convierte en un film universal situado al margen de las fronteras, 
las modas y los cánones.

Encerrar su belleza, encriptar su inteligencia y asentarlo en 
una lista de grandes films puede ser funcionalmente cómodo 
para dar cuenta de él, pero también es un tanto mezquino y no 
alcanza para explicar el hecho de que los films de Tati situaron 
buena parte de las coordenadas visuales del mundo moderno, 
entregándonos un precioso legado: el poder reírnos del fútil 
ordenamiento de nuestro mundo.

Finalmente
Aquiles y la tortuga, de Takeshi Kitano. Japón, 2008.

Las cosas que tienen un final nunca pueden empezar de nuevo.
Joseph Conrad, La flecha de oro

Volvió Kitano. Curiosamente volvió para despedirse en un film 
que no solo cierra su trilogía sobre el fracaso artístico, sino que 
también intenta conjurar los fantasmas que custodian el cierre de 
una búsqueda iniciada por fuera de sus grandes films –Hana-Bi, 
Sonatina–, búsqueda que tuvo, en El verano de Kikujiro, quizás la 
más genuina expresión de un otro cine dentro de su cine.

Volver, despedirse, cerrar. Tal vez suene demasiado gravoso 
para medir al film en sí mismo, pero no para sopesar las impli-
cancias que tiene más allá de sí mismo. Y no es una cuestión de 
nostalgia, un adiós definitivo, no se trata de extrañar lo mejor 
de Kitano, pensar que ya no tiene nada nuevo, o distinto, para 
mostrarnos y que, lisa y llanamente, debemos sentarnos a mirar 
retrospectivamente su obra suspirando porque aquellos buenos 
tiempos de juegos y códigos yakuzas ya nunca volverán.

Hay en Aquiles y la tortuga un itinerario, una búsqueda, una 
confesión, un desaparecer. Y dentro de esto hay también un 
exceso narrativo y algunas decisiones formales que, si bien no 
afectan al film en su conjunto, están íntimamente ligadas entre 
sí, sobre todo en sus dos primeras partes.

No es tanto que a Machisu, el niño-pintor, le ocurran dema-
siadas cosas, y demasiado penosas; el problema es la forma 
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que adopta este recorrido con el insistente subrayado de las 
desgracias que caen sobre él y de los vejámenes a los que se 
ve sometido. Luego del suicidio de su padre y de la geisha que 
oficiaba de amante, cuando Machisu se marcha con su madre, 
dejando atrás el llanto desgarrador de la nodriza, ¿es necesario 
el flashback, en primeros planos, de aquellos que de una u otra 
manera marcaron su infancia? Cuando lo dejan en la casa de sus 
tíos, Kitano nos muestra, en dos secuencias, todo lo que va a 
ocurrirle de allí en más; sabemos el destino de su madre en el 
plano que la muestra deteniéndose un instante, mirando hacia 
atrás y volviendo a desandar el camino que la llevó a la casa de 
sus parientes; también sabemos, cuando su tío tira la escoba a 
sus pies ordenándole que limpie el gallinero, que la estancia de 
Machisu en esa casa no va a ser, precisamente, agradable, salvo 
por la presencia de Matazo, el entrañable personaje que pinta y 
juega junto a Machisu y que Kitano “elige” matar por primera vez 
en toda su filmografía. Fin de la primera parte; el resto pertenece 
a lo que falta para llegar a la adolescencia madura de Machisu.

La tenacidad, la insistencia, y el desapego –o el apego obse-
sivo a una sola idea– de la búsqueda de Machisu en la segunda 
parte del film podrían ser las coordenadas del propio Kitano, que 
paraleliza su búsqueda y hasta llega a fundirla con la de su perso-
naje. ¿Podrían serlo? No son –tan solo, ni siquiera– los distintos 
puntos de vista lo que cuenta en el análisis de un film; lo que 
importa, lo que en el fondo debería importar, es la discusión 
desde el punto de vista del film, que no es otra cosa que aquello 
que se desprende de su puesta en escena. Podrían serlo…

Retomando: un par de muertes más, no tanto previsibles 
como un poco absurdas, y la última parte de Aquiles y la tortuga 
está allí; lo que queda es aquello que falta para arribar a la madu-
rez del artista. Salvo ese plano, absolutamente prescindible, de la 
casilla de madera totalmente destruida –ya la hemos visto arder 
minutos antes, y la cámara vuelve de la toma de la ambulancia 
a mostrarnos el esqueleto ruinoso, subrayando aquello que no 
es necesario subrayar–, aquí sí el registro se desembaraza de la 

pesadez expositiva y de la narración repetitiva que caracterizan las 
dos primeras partes. La aceptación de Machisu-Kitano, de todo lo 
que ha hecho desde que se calzó la boina de pintor en su niñez, 
de todo lo que ha transcurrido en el film hasta ese momento y 
tal vez de todo lo que ha filmado anteriormente –al menos desde 
Dolls en adelante, incluyéndolo– se torna confesional: aquí estoy, 
sin más ideas que aquellas que me han conducido hasta la sole-
dad absoluta, tratando de capturar el rostro de la muerte de los 
otros, llegando a este epílogo purificador en la sencillez primige-
nia de mis antecesores. Aquí estaba, y ya no estoy más.

Machisu desaparece tras el disfraz de momia, parodiando la 
autogestión del artesanado, ironizando sobre el fetiche mercan-
tilista del arte, burlándose de la creencia salvífica en la crítica, en 
los críticos. Kitano reaparece filmando, filmándose desde el ojo 
de una momia, lo único que ha quedado del incendio de una 
vida, de una obra: el imaginativo lente de una cámara. Una lata de 
gaseosa semidestruida es todo lo que necesita para cerrar, defini-
tivamente, la paradoja estoica que abre Aquiles y la tortuga. “Sobre 
todo cuando no existe una utilidad precisa, aunque sea de simple 
venganza, esa patada hacia atrás expresa a la perfección la cons-
tante preocupación de Charlot de no sentirse ligado al pasado, 
ni de arrastrar nada tras él”: el gran André Bazin. El último plano 
de este film de Takeshi Kitano, Tiempos modernos en el Japón 
contemporáneo, esa lata arrojada hacia atrás, es la patada de 
Charlot, es el diálogo de los films, es el gesto del cine. Finalmente.

La flor más preciada
Historia del último crisantemo, de Kenji Mizoguchi. Japón, 1939.

El crisantemo es originario de China. Fue introducido  
en Japón aproximadamente en el siglo VII.

El siglo XIX está por finalizar. El teatro, sobre todo el kabuki, es 
el arte de mayor popularidad en la sociedad japonesa, las obras 
representadas son conocidas por el “gran público” y las compa-
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ñías y los actores más famosos son respetados y venerados al 
punto de parecer constituir una clase aparte, seguramente privi-
legiada, en un país que acaba de salir del feudalismo y aún no ha 
entrado en la modernidad. Un intervalo dificultoso, un espacio 
sin consolidar, un presente sin amarras.

El hijo adoptivo de un célebre actor sospecha que sus 
actuaciones no están a la altura de lo que se espera de él. Tras 
bambalinas, literalmente, es objeto de burlas por parte de sus 
compañeros y asistentes, y hasta su padre se queja amargamente 
de su rendimiento individual, pero nadie se atreve a decírselo. 
Nadie excepto la niñera de su hermano, a tal punto que ella es 
despedida por inmiscuirse en asuntos que son de índole estric-
tamente familiar. El resultado de la franqueza de Otoku para 
con Kikunosuke es el destierro voluntario de este para tratar de 
convertirse en un actor famoso fuera de la protección del clan 
familiar. En un principio parte solo, pero luego Otoku se suma 
a su periplo e inician un doloroso recorrido material en compa-
ñías de teatro de provincia itinerantes intuyendo que la decisión 
adoptada no tiene retorno; el triunfo o el olvido son las únicas 
opciones posibles que avizoran en su acotado horizonte.

El triunfo entonces. Mientras Otoku agoniza –los viajes y una 
vida de sacrificios han terminado por debilitar mas aún su precaria 
salud–, Kikunosuke triunfa y recibe la bendición de su padre para 
él y su compañera de ruta. Pero es demasiado tarde: aquel que 
había renunciado a la gloria sin esfuerzo puede ahora vivir una 
gloria merecida pero sin tener a su lado a quien la posibilitó.

Aquello que es válido para el cine de Pedro Costa –sobre todo 
para la apabullante fantasmasgoría de Juventud en marcha–, la 
sentencia daneysiana acerca del encadenamiento de los planos 
y del desciframiento de estos –“ya no la pregunta: ¿hacia dónde 
va?, sino: ¿qué es esto?”–, lo es también para Historia del último 
crisantemo, y probablemente lo sea para toda la filmografía 
de Mizoguchi.

Y no se trata, o no se trata tan solo, de distinciones ad hoc, de 
viejas y nuevas formas: Mizoguchi es clásico, Ozu es moderno, y 

Costa… bueno, ¿un clásico hipermoderno? Se trata del plano fijo en 
el que dos geishas se disputan los posibles favores de Kikunosuke: 
hay un movimiento corporal de ambas dentro del plano a medida 
que una cree ganar posiciones en el enfrentamiento simbólico 
para poseer al joven actor. Se trata de la desgarradora escena de la 
muerte de Otoku: su agonía no está en primer plano, hay un registro 
colectivo allí y un soberbio plano-contraplano entre el final de una 
vida y el inicio de otra vida diferente. Se trata de la profundidad de 
campo dando cuenta de todo lo que ocurre arriba de un escenario 
teatral y también detrás de él. Se trata del antológico travelling en 
contrapicado –al menos debería figurar en una antología de trave-
llings de la historia del cine– de la secuencia en la que Otoku le dice 
a Kikunosuke que aún no está preparado para la actuación: en ese 
preciso momento Mizoguchi fija la cámara desalojando el sentido 
de extrañeza e instaurando una suerte de comunión hospitalaria 
entre dos géneros distintos y dos clases diferentes.

Hace unos días, mi amigo y crítico de cine José Fuentes 
Navarro “descubrió” uno de los últimos films de Kôji Wakamatsu, 
Crónicas ciclistas: paisajes que vio el chico. Aunque no sepamos 
absolutamente nada acerca del Japón contemporáneo –podría 
ser el caso– y menos aún de la tercera generación surgida después 
de la Segunda Guerra, la puesta en escena de Wakamatsu es 
inequívoca: tan solo un parlamento sobrecogedor –un anciano 
sobreviviente de la guerra relatando los últimos cincuenta años 
de la historia de su país–, la furia de una canción sin subtítulos 
que atraviesa todo el film, el fundido encadenado al igual que el 
de Mizoguchi, que le da continuidad espacial y temporal a esta 
suerte de road movie en bicicleta a través de la costa japonesa, y 
los fantasmales flashbacks de un matricidio inquietante son sufi-
cientes para situarnos, hoy, en la estela comprensiva de un film 
que comienza en 1939, tal vez un tanto antes pero seguramente 
no mucho después. No hay últimos o tardíos crisantemos en el 
cine de un país cuyo sello imperial acogía un crisantemo, cuya 
flor nacional sigue siendo un crisantemo.
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Cartas hacia el presente
El último bolchevique, de Chris Marker. Francia, 1993.

Si deseamos ser capaces de juzgar competentemente,  
como por supuesto debemos, también necesitamos  

llegar a ser capaces de ver competentemente.
Clifford Geertz, Los usos de la diversidad

Transitar buena parte del siglo XX en la historia de Rusia puede 
resultar problemático. Un tanto más si los acontecimientos incluyen 
la Revolución de 1917, la guerra civil, las purgas de la década del 
‘30, la Segunda Guerra Mundial, un vistazo a la perestroika y un 
olvido, consciente o no, de los años de la Guerra Fría –hay cosas que 

pueden dejarse de lado, 
¿no es cierto, Chris?–. Y 
un tanto más aún si se lo 
hace a través y alrededor 
de la figura de un cineasta 
que hasta no hace mucho 
tiempo atrás era desco-
nocido hasta por los estu-
diantes de cine de su país 

y, por supuesto, absolutamente desconocido por estos lares, un 
tanto más al sur. El “complot” que Marker sugiere para que este 
resurgimiento ocurriera –críticos y estudiantes de cine, historiado-
res, entusiastas en general– sigue su curso hasta nuestros días: hoy 
hay muchos más involucrados complotándose para que la historia 
nos hable a través de las imágenes que aquellos que apuestan por 
el olvido, la sabia ignorancia o las creencias salvíficas depuratorias. 

Estructurado a partir de una correspondencia imaginaria, 
la de Marker hacia el propio Medvedkin, punteado por fechas 
históricas más o menos reconocibles, 1917, 1922, 1930, 1945, 
y dividido por dos momentos, “El reino de las sombras” y “Las 
sombras del reino”, cuya dialéctica traspasa imaginativamente 
todo el film, El último bolchevique logra conmover.

Es mucho arte, y por lo tanto mucha génesis, mucho dolor, 
mucha crueldad y mucha emoción, lo que hay en la épica de 
Marker. No solo en los rutilantes nombres de Eisenstein, Vertov, 
Karmen, Babel, Gorki, Meyerhold, Evreinov, Tolchen, uno de los 
cámara del Cine-Ojo, Medvedkin, sino también –y por sobre toda 
otra consideración, como para no obliterar la idea de que esto 
es cine– en las muchas imágenes entrecruzándose, superponién-
dose, discurriendo paralelamente.

Imágenes explicando imágenes, explicando historias, expli-
cando parte de una historia. El fantástico y fantasmagórico  
–nunca se mostró nada de lo filmado allí– tren-cine de Medvedkin 
colectando asambleas de campesinos, pueblos mineros, koljo-
ses, mujiks, rostros tiznados, hacinamiento, esperanzas revolucio-
narias, desesperanzas revolucionarias, plasmado ficcionalmente 
en el film más emblemático, juguetón, satírico y transgresor del 
mismo Medvedkin: La felicidad.

Es mucha política también, y por lo tanto mucha traición, 
mucho maquiavelismo, demasiado dolor y demasiada crueldad, 
lo que hay en la contraépica de Marker. No solo en los inquietan-
tes nombres de los Romanov, Lenin, Stalin, Vychinski, el encar-
gado de los juicios a los “disidentes”, la contrapartida de los 
otros juicios llevados adelante por Friesler en la Alemania nazi, 
de Pyriev, el cineasta oficioso-oficialista del régimen, y en todos 
los anónimos burócratas weberianos de cualquier sistema, sino 
también en sus discursos, sus fotos, sus films, en los testimonios 
de aquellos que sobrevivieron, que aún sobreviven.

Y otra vez el montaje paralelo, acelerado, las imágenes ficcio-
nales y documentales interpenetrándose, la dialéctica del ayer y del 
hoy, las certeras certezas de aquel y los incómodos interrogantes 
de este, dialogando, enfrentándose, explicándose. Otra vez el cine.

Ciertamente puede resultar problemático –y un tanto peli-
groso también– hundirse de lleno en el pasado buceando entre 
los recuerdos propios y ajenos, descubriendo fotogramas, inser-
tándose en el devenir de la vida pública de un colega –¿compa-
ñero?– de ruta, conmoviéndose por esos ancianos pletóricos de 
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entusiasmo, de lirismo, de contradicciones, fósiles de una época ya 
extinguida. Pero como el mismo Marker lo señala en el último plano 
medvedkiano del film, a los dinosaurios “los niños los adoran”.

Si aprendemos a “ver competentemente”, como el niño Marker 
seguramente aprendió, no solo podremos “juzgar competente-
mente”; podremos también empezar a querer aquellos films, que 
es también y por sobre todas las cosas empezar a querer y creer 
en este cine. Aunque los parques jurásicos se hayan puesto de 
moda, hay dinosaurios que parecen ser más adorables que otros.

Home sweet home
La cinta blanca, de Michael Haneke.  
Austria-Alemania-Italia-Francia, 2009.

Luego de su periplo francés, con Código desconocido y 
Caché como sus films más coloreados parisinamente, y de una 
fugaz visita a La Meca refilmando Funny Games con actores 
norteamericanos, que parece no haber dejado huellas visibles en 
su cine, Michael Haneke retorna al otrora Imperio austrohúngaro. 
No ya para inquietarnos con la disección fílmica de la burguesía 
austríaca, clausurada en su propio devenir, encerrada junto a los 
monstruos que ella misma reproduce, devastada por el ahogo 
perenne del presente y del futuro certero que puede imaginar. Los 
fatídicos ‘90 han quedado definitivamente atrás y no hay mucho 
más para agregar allí, en esa época y en ese lugar, en el tránsito 
que va desde El séptimo continente, quizás su obra maestra, al 
Video de Benny, pasando por 71 fragmentos de una cronología 
del azar. No más collages culturales, no más cerrojos locales y ni 
siquiera perentorias visiones apocalípticas al estilo de El tiempo 
del lobo; al menos no por ahora. Pero tal vez advenimientos.

El mismo “tal vez” con el que el maestro de escuela de esa pequeña 
aldea al norte de Alemania de aquel no tan lejano 1913 cierra, retros-
pectiva y premonitoriamente, la presentación de aquello que podría 
arrojar cierta luz sobre lo que sobrevendría dos veces después: el 
horror de las grandes guerras, el Horror sin más. ¿Podría? Porque 

ese lugar no es una suerte de prototipo sociocultural de la República 
de Weimar y de la Alemania de Hitler, un microcosmos psicológico 
de los embriones de la bestialidad nazi o un siniestro laboratorio 
educativo. Ni tampoco la elegante elipsis de Ingmar Bergman en 
El huevo de la serpiente o el conductismo sexual-educativo 
de Pedro Almodóvar en La mala educación, y ni siquiera el ante-
cedente necesario de Noche y niebla de Alain Resnais. Ese lugar se 
asemeja más a un informe weberiano sobre “la ética protestante y 
el espíritu del capitalismo” que a un muestreo freudiano sobre el 
“malestar en la cultura”. O, para ponerlo en términos un tanto más 
prosaicos, más en las orillas del cine, es la puesta en escena de un 
cierto estado del mundo, en un instante preciso y en una geografía 
determinada, que no es otra cosa que lo que ha hecho el director 
austríaco a lo largo de toda su obra: filmar la proposición geertziana 
de “generalizar dentro de casos particulares” y no mapear el territo-
rio tras la caza visual de constantes universales. Y aunque este sea 
su primer film histórico, en Haneke siempre importa más la forma 
en la que se nos señalan las cosas que la materia narrada: no vemos 
el accidente que le ha costado la vida a una campesina, vemos el 
plano fijo de una pequeña habitación en la que unas mujeres asean 
su cuerpo inerte –del que solo se pueden ver las piernas– mientras 
su esposo entra, se sienta en la cama donde yace su esposa y, casi 
fuera de campo, se inclina sobre ella y solloza; no vemos el castigo 
físico infringido por el pastor de la aldea a sus dos hijos mayores, 
vemos en un plano secuencia a uno de ellos, el varón, buscar el 
instrumento propiciatorio para tal fin, una vara, y desaparecer tras 
una puerta. Los ejemplos podrían multiplicarse y, salvo la caída del 
médico al inicio del film, no vemos los resultados de las acciones, 
vemos las acciones, o las imaginamos. Porque estas importan por lo 
que conllevan, por lo que trasuntan, por lo que desenlazan; importa 
por qué ocurren. Y ese porqué oscila pendularmente entre el espa-
cio privado y el espacio público, entre las asfixiantes sombras de 
un adentro ferozmente compartimentado por relaciones de clase, 
de género, de edad y atravesado por un cuerpo religioso omní-
voro y omnisciente –un espacio en el que todo se oculta–, y la no 
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menos asfixiante claridad de un afuera cosificado por aquellas rela-
ciones, teñido por aquella religiosidad y vehiculado colectivamente 
por ambas –un espacio en el que ocultarse–. Entonces, más que un 
muestreo local de miserias globales, más que el inicio del fin de una 
aristocracia semifeudal y la emergencia visible de una burguesía 
semiacomodada, el film de Michael Haneke es el advenimiento de 
lo Oculto. No solo de aquellos que probablemente fundarán el 
Partido Nacionalsocialista, formarán parte de la juventud hitle-
riana y planearán y dirigirán concienzudamente la “solución final”, 
sino también, y principalmente, la de un saber ocultar. La puesta 
en escena cinematográfica de La cinta blanca visibiliza otra puesta 
quizás aún más turbadora y que no tan eventual ni paradójicamente 
utilizará el cine como instrumento propagandístico puertas aden-
tro: la puesta a prueba de un propósito, de un deseo.

Los símbolos recordatorios de una pureza extraviada –cintas 
blancas en los cuerpos de una edad temprana–, la obscenidad 
ominosa de una impunidad compartida, son por igual cons-
trucciones culturales; y si significan algo en la superficie pública 
es porque el sentido de su significación también es público. El 
espanto podía suceder, sucediéndose.

El arte civilizatorio
Palabra y utopía, de Manoel de Oliveira. Portugal, 2000.

… comprender el presente a través del pasado  
y el pasado a través del presente.

Marc Bloch, Introducción a la historia

Se ha escrito mucho acerca de la conquista de América por 
parte de las otrora orgullosas potencias europeas. Desde las 
ciencias sociales en general –y un tanto más específicamente 
desde la historia y la antropología– se ha emprendido toda una 
gama de investigaciones que se ocupan de las motivaciones 
ideológicas –políticas, religiosas– y económicas que sustentaron 
y precipitaron el arribo de los conquistadores-colonizadores a 

esta parte del mundo, como así también del impacto, en cual-
quier nivel sociocultural que se considere, que esto produjo en 
los continentes involucrados.

Mucho, también, se ha producido desde las artes en general. 
La literatura, la poesía, la música, la pintura han retomado el tema 
una y otra vez, poniendo el énfasis quizás en las mismas cuestio-
nes que las disciplinas científicas, pero desde otros lugares, con 
distintos tonos y matices. La vastedad de todo esto no garantiza 
por sí misma que los resultados hayan sido o sean imaginativos, 
profundos, veraces, confiables. Pero al menos se lo intenta.

Sin embargo, es muy poco lo que se ha filmado. Si dejamos a 
un lado el western, apenas un puñado de films tratando de apro-
piarse de un tema que pareciera ser patrimonio casi exclusivo 
de otros ámbitos de la imagen: 1492: La conquista del paraíso, 
de Ridley Scott, o el gigantismo de la conquista a ambos lados 
del océano; Aguirre, la ira de Dios, de Werner Herzog, o el delirio 
mesiánico de una travesía agónica; La misión, de Roland Joffé, o 
la celebración de la muerte heroica mediante la saturación de los 
planos con cruces solidarias y espadas cruentas. 

Tal vez haya habido hasta aquí muy pocos cineastas verdadera-
mente preocupados por la historia. Uno de ellos es, sin lugar a dudas, 
el portugués Manoel de Oliveira. Aun sin saber nada de él, aun sin 
haber visto ninguno de sus más de sesenta films, Palabra y utopía 
nos lo demuestra, claramente. Pero ¿por qué la historia permea ínte-
gramente el film de Oliveira? ¿Qué podemos ver en él? Y lo más 
importante: ¿cuáles son las elecciones formales que nos permiten 
acceder a esta preocupación del director? Porque aun cuando el film 
recorra más de medio siglo de la vida activa del sacerdote jesuita 
Antonio Vieira, aquello que lo estructura, en términos narrativos, 
excede una gesta individual y nos sitúa en el contradiscurso de la 
justificación de la conquista. Y también un tanto más allá de esto.

Los sermones –“ponencias” sería la palabra correcta, porque 
eso es lo que son– acerca del aprendizaje insoslayable de las 
lenguas nativas y de la vejez como estado realizativo en la vida de 
una persona, si bien están dirigidos en buena medida a la prác-
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tica sacerdotal de aquellos tiempos, pueden ser interpretados 
hoy, sin cometer un anacronismo, como informándonos acerca 
de todo lo que significa situarse imaginativamente en la forma 
de vida de otras culturas y mirarse retrospectivamente como una 
instancia colectiva que debe seguir ejerciendo una práctica vital 
crítica pese a la proximidad de un final irreversible… Wittgenstein 
y Séneca atravesando dialécticamente los siglos, inscriptos en 
imágenes cinematográficas, desafiando la rigidez normativa de 
la historia, de la historia del cine.

Lo mismo ocurre con la escena que muestra la contienda inte-
lectual acerca de Heráclito y Demócrito, los descargos de Vieira 
frente al tribunal inquisitorio, las cartas dirigidas a la nobleza, los 
discursos ante los miembros de su orden. Lo que incomoda en 
Palabra y utopía no es el contraste entre la barbarie de una prác-
tica conquistadora y el humanismo de una teoría integradora; es 
la actualidad de tales cuestiones.

Cuando Vieira declara que el problema “son y no son los 
indios”, es el siglo XVII el que nos dice que el problema son y 
no son los “otros”, el problema son y no son los inmigrantes, 
el problema –no el único, tal vez ni siquiera el más importante, 
pero sí el que no podemos ignorar bajo el pretexto de vivir en 
un mundo globalizado– es el facilismo de nuestra condena moral 
de la diferencia y el aplastamiento de todo aquello que se inter-
pone en nuestro camino “evolutivo”: nuestra praxis civilizatoria. 
Y no hay que ser creyente de ninguna orden religiosa o secular 
para que nos persuadamos de ello; solo debemos estar atentos al 
transcurrir de la historia, atentos al film de Oliveira.

Porque, en cierto sentido, Palabra y utopía resulta muy fácil 
de ver. No hay en sus planos la sobrecarga barroca que podría 
suponer retratar las cortes e intrigas palaciegas del siglo XVII, no 
se los asfixia con la crueldad instrumental de los tribunales de la 
Inquisición, ni se comprimen dentro de ellos los enfrentamientos 
y los contactos entre los “pueblos originarios” –equívocamente 
llamados así, pero esa es otra cuestión– y los soldados de la 
conquista, los del Rey y los de Cristo.

Todo esto, que de hecho está presente en el film, lo vemos 
simplemente en un par de secuencias despojadas de folclo-
rismo nativo y foráneo, en mapas ilustrativos, en alguna que otra 
escena tribunalicia, en ese continuo deambular entre la colonia 
y la metrópoli, punteado por la vista de un océano sin galeo-
nes ni carabelas. Y pese a que Vieira era un sacerdote obediente  
–en cuanto a que respetaba las jerarquías, al menos hasta cierto 
punto– a los mandatos de su orden y de su iglesia, no hay en 
Palabra y utopía vistas de iglesias y de catedrales, escenas de 
comunión, de rezo, de expiación. La fastuosidad de la Santa Sede 
y el supuesto despojamiento comunitario de la Compañía de 
Jesús no son cosas que le interesen, realmente, al padre Antonio 
Vieira, al director Manoel de Oliveira.

Eludiendo la imaginería virtuosa, liberando los planos del exceso 
narrativo, tanto formal como discursivamente, la puesta en escena 
del film es recorrida estructuralmente por el sueño utópico de 
Vieira –que batallaba sin cansancio para instalarlo como una reali-
dad palpable en este mundo, pensemos lo que pensemos acerca 
de ese sueño– sin verse desbordada por el texto ni comprimida 
en los estrechos límites de un espacio concebido dramáticamente.

En Café Lumiére, una de las últimas joyas fílmicas de Hou 
Hsiao-hsien, un personaje graba los ruidos de los trenes en la 
ciudad de Tokio para que alguien pueda utilizarlos, otorgarles un 
sentido, un destino útil, en un hipotético futuro. Probablemente 
Palabra y utopía forme parte de ese legado, aunque Manoel de 
Oliveira, al igual que su símil sacerdotal dentro de la pantalla, nos 
advierte que el futuro está aquí, en el pasado de una conquista 
que alteró el orden del mundo, en el presente de un cine que 
altera nuestra percepción de los mundos.

Ver Palabra y utopía no es solo ver una lección de historia emer-
giendo de una lección de cine, es ver también, y principalmente, el 
incierto devenir de un proceso civilizatorio, poder vislumbrar que las 
alarmantes voces del ayer, que las inquietantes voces del hoy, todavía 
tienen cosas para decirnos, nos guste o no escucharlas. El problema 
hemos sido nosotros, el problema seguimos siendo nosotros.
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La alegría de matar
The Act of Killing, de Joshua Oppenheimer. Dinamarca, 2012.

En 1965, el general Suharto, alegando un intento de golpe 
de Estado por parte del PKI –el partido comunista de Indonesia–, 
derroca al presidente Sukarno. Se desata entonces una cacería 
contra los comunistas en la que aproximadamente un millón de 
personas son asesinadas. Antes de esto, Sukarno declara la in-
dependencia de Indonesia luego de la Segunda Guerra Mundial. 
Antes de esto, los holandeses colonizaron Indonesia por alre-
dedor de cuatrocientos años. Antes de esto, desembarcaron en 
Indonesia los portugueses –¿quiénes si no?–, con su famosa ruta 
de las especias. Antes de esto, Indonesia estaba dividida en rei-
nos más o menos autónomos. Antes de esto, el Homo sapiens 
se asentó en Java. Y durante la mayor parte del siglo XX, varios 
antropólogos, fascinados por la extraña y desconcertante cultura 
indonesia –para nosotros, los occidentales, por supuesto–, pro-
dujeron numerosos estudios, centrándose sobre todo en la enso-
ñadora isla de Bali, algunos más o menos iluminadores, algunos 
más o menos impresionistas, pero todos con la real presunción 
de que se encontraban frente a una otredad casi inaprensible, 
que subyugaba más por sus rituales y sus comportamientos que 
por las bases simbólicas de ambos, aunque el fabuloso libro de 
Clifford Geertz, Negara: el Estado-teatro en el Bali del siglo XIX 

permitió una lectura un 
tanto menos folclórica y 
un tanto más profunda 
del rol del Estado como 
tal y de su relación con 
los individuos que, de 
alguna u otra manera, lo 
sostenían. Se pueden leer, 
con un poco de paciencia 

y bastante tiempo, miles de páginas para intentar comprender 
algo de lo ocurrido en Indonesia a lo largo de su historia y, sobre 

todo, a partir del fatídico septiembre de 1965. Se puede también 
haber visto Saló, el tremendo, incómodo, esclarecedor, incómo-
do, imaginativo, incómodo film de Pier Paolo Pasolini sobre el 
fascismo italiano, sobre el fascismo en general, y se lo puede 
haber visto más de una vez: una proeza fascinante y demoledora. 
Pero ni los ingentes volúmenes antropológicos, históricos o de 
cualquier otro tipo acerca de Indonesia, acumulados en más de 
setenta, ochenta años de laboriosos estudios, ni el genial testa-
mento fílmico del gran cineasta italiano, ni cualquier documental 
o ficción acerca de cualquier aniquilación masiva, ni la cruel im-
punidad de Buenos muchachos, de Martin Scorsese, ni los asesi-
natos de cualquier tipo y grado de parentesco en pro de la con-
tinuidad de la famiglia y sus negocios en El padrino, de Francis 
Ford Coppola, pueden prepararnos para ver The Act of Killing; en 
realidad, para enfrentarse a él.

Pero ¿enfrentarse a qué, en definitiva? No tanto a lo que se 
dice sino a cómo se lo dice, no tanto a un discurso sino a la 
forma que este adopta, no tanto a una historia más o menos 
reciente sino a la manera de contarla, no tanto a dilucidar qué 
estamos viendo sino a receptar abiertamente lo que se ve. Es en 
esta condición de posibilidad en donde se asienta el film, esto 
es lo que le permite al film escapar de la denuncia política per 
se y de la fácil condena moral, esto es lo que le permite expan-
dir todo un universo cultural a partir de figuras casi irresistibles 
en un registro que soslaya cualquier categorización. Entonces, sí, 
alrededor de un millón de personas asesinadas impunemente, 
desaparecidas de la faz del planeta por el sencillo hecho de ser 
o parecer comunistas, carta blanca para los asesinos, para los 
gangsters, autodenominados “hombres libres”, que actuaron en 
su nombre y en nombre del gobierno de facto, más de cuarenta 
años de silencio y ningún juicio de ningún tipo, ninguna condena, 
por supuesto, tan solo un film o, mejor dicho, el film acerca de 
esto, pero no solo de esto, sino de cómo representarlo. Porque 
aquí la representación no solo encuentra sus límites sino que los 
cuestiona y los desborda, los emancipa del cerrojo fílmico que 
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podría significar un documental que pretenda traer al presente el 
horror de un pasado al que nadie parece querer volver, los aleja 
de un documento serio y gravoso, los separa de una declaración 
de principios éticos universales y, lo que es aun más importante 
–al menos en este fatigoso asunto de documentar los crímenes 
perpetrados por nuestra especie contra nuestra especie–, los 
aísla de una condena cinematográfica, del cine-panfleto, del cine 
como panfleto.

Es en la representación de los propios involucrados en donde 
se juega The Act of Killing, pero no en una representación deri-
vada, de segundo o tercer o cuarto orden, del tipo “me dije-
ron que alguien dijo que presenció…”, ni tampoco una historia 
contada solo a través de los asesinos, sino una reproducida e 
interpretada por ellos mismos, que es, ni más ni menos, a lo que 
alude el título del film: la puesta en escena del acto de matar, 
de lo que ocurrió en aquellos –ahora no tan lejanos– meses de 
1965, que hoy están aquí no para interrogarnos acerca de cómo 
puede ser que haya sucedido lo que sucedió, sino para mostrar-
nos cómo sucedió. Que ese mostrar adopte la forma de inte-
rrogatorios al estilo de los films de mafiosos de los ‘40 o de los 
films de guerra de los ‘80, de westerns en medio de la jungla y 
de matanzas colectivas en aldeas, de asesinatos impiadosos en 
un set de filmación con personas vitoreando detrás de cámara y 
victimarios travestidos de mujeres, no es otra cosa que cómo se 
ven –y cómo desean que se los vea– estos individuos sin culpas, 
sin cargas que sobrellevar, o casi, porque para Anwar Congo, uno 
de los tantos líderes gansteriles de ese pasado tan feroz para 
muchos y paradójicamente tan luminoso para otros muchos 
también, no es lo mismo actuar que verse actuando, no es lo 
mismo pronunciar “era la alegría de matar” que pronunciarse 
sobre los fantasmas que lo acechan, no es lo mismo ensayar unos 
pasos de baile en el lugar en el que se asesinaba que detenerse 
por unos instantes descendiendo las escaleras de ese lugar, con 
el gesto corporal de quien no sabe si podrá, alguna vez, abando-
nar definitivamente a los muertos que aún lo acompañan. Pero es 

el único; sus amigos están preocupados por volverse dirigentes 
políticos y para nada preocupados por lo que ocurrió, y entonces 
no alcanza, no alcanzaría ni siquiera una disculpa colectiva, como 
tampoco alcanzan las preguntas del director del film sobre un 
cierto sentido de culpa moral que, se supone, deberían al menos 
plantearse estos hombres, y sobre los castigos jurídicos que, se 
supone también, podrían recaer sobre ellos en algún momento 
de sus vidas. No hay ni expiación posible, ni condena plausible, 
ni tampoco, por supuesto, reconciliación buscada; ellos lo saben, 
ellos no la desean.

Y si The Act of Killing inicia con una panorámica de jóvenes 
mujeres danzando y las figuras de los asesinos sonriéndole a la 
vida en medio de un paisaje poco menos que idílico, hasta que se 
rompe la ilusión de la representación al ser expuesto el artificio  
–como a lo largo del resto del film–, y finaliza con una panorámica, 
más lejana que la primera, de las mismas jóvenes danzando junto 
a una suerte de pez metálico herrumbrado y de Anwar Congo 
con su sombrero violeta danzando a su vez con uno de sus segui-
dores disfrazado de mujer y con un vestido también violeta; si 
esto parece una suerte de feroz comedia surrealista, la pose y la 
danza macabra de los justicieros y custodios del orden fascista 
en Indonesia, en cualquier lugar del mundo, es porque Joshua 
Oppenheimer logra lo que Jean Rouch logró en ese film magis-
tral llamado Jaguar: mostrar a los “otros” tal como ellos se ven, 
capturar esa diferencia, mantener esa distancia. Posiblemente 
Oppenheimer invirtió tanto tiempo y esfuerzo como el querido 
Rouch, y seguramente no la pasó tan bien como él ni logró esa 
suerte de empatía inicial convertida luego en amistad duradera, 
pero forzó un límite, lo resquebrajó, y ya nada será igual para 
nadie. Los alcances del cine son aún inimaginables.
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La cartera de Anne
En otro país, de Hong Sang-soo. Corea del Sur, 2012.

La penúltima vez que vi a Isabelle Huppert fue en Bella 
addormentata, el último film del gran Marco Bellocchio; cada tanto 
aparece y verdaderamente mete miedo. El film no es lo mejor de 
Bellocchio, alterna momentos muy buenos con momentos no tan 
buenos, pero la presencia de Huppert es, por decir lo menos, 
abrumadora, quizás no en el sentido estoico de su papel en 
La profesora de piano, de Michael Haneke, ni en el de su paso 
arrollador en Material blanco, de Claire Denis, pero sí en cuanto 
a su presencia escénica ineludible. La última vez que vi a Isabelle 
Huppert fue en En otro país, del maestro Hong Sang-soo, y se 
pasea a lo largo de todo el film con la misma gracia y liviandad 
que posee el film mismo, con su misma delicadeza y profundidad; 
con su mismo tono. Pero también está el simpático guardavidas 
de una playa casi desierta durante el día, encargado también 
de hacer el fuego de la cena para los pocos turistas que visitan 
el lugar, nadando siempre en la misma dirección y cruzándose 
siempre con la visitante francesa, que siempre es la misma 
pero diferente; entre los dos, entre esa falta de comunicación 
oral efectiva que limita el idioma –el inglés básico de ella y el 
aún más básico de él–, pasa lo mejor del film de Hong, pasa la 
bonhomía. Pero también está el director de cine con su esposa 
embarazada, que se enamora de su par francesa en la primera 
historia y de la señora divorciada de un millonario coreano en la 
tercera historia, un borrachín que controla a medias su violencia 
y no controla para nada sus deseos sexuales, cuyas únicas armas 
de seducción son el film que quiere filmar en el lugar porque 
“la gente ha sufrido mucho aquí”, aunque no sabe por qué, y 
su repentino enamoramiento de hombre coreano para con las 
extranjeras debido al soju. Y también está el director de cine 
de la segunda historia, amante de la francesa casada con otro 
millonario coreano, un borrachín más que instala una escena de 
celos porque ella había cruzado unas palabras con el guardavidas 

y cuya única excusa es, por supuesto, el soju. Y también una 
amiga de la francesa que se la pasa despotricando contra los 
hombres coreanos, en la tercera historia, donde también aparece 
un monje que es entrevistado por la francesa en busca de una 
respuesta que nunca obtendrá –o al menos el tipo de respuesta 
iluminadora que los occidentales siempre esperan de un monje 
budista–. Y a la manera de un separador, entre historia e historia, 
la adolescente aburrida que escribe estos guiones donde ella 
también actúa, y que se encuentra en ese lugar acompañada por 
su madre, huyendo de las deudas de juego de su cuñado, que 
no controla sus inversiones de dinero porque seguramente bebe 
mucho soju.

Si uno desea encontrarlas, hay huellas temáticas del cine 
de Hong a lo largo de todo el film: el cine dentro del cine, los 
devaneos sentimentales entre hombres y mujeres más o menos 
de mediana edad, más o menos acomodados, y esa particular 
relación de los hombres coreanos con el soju, con sus a medias 
controlados estallidos de violencia y con sus, a medias también, 
controladas disculpas y breves reverencias excusándose por 
comportarse cual borrachines exaltados, como casi siempre es el 
caso, aunque las cosas nunca pasen a mayores. Y también está, en 
estos tiempos de saberes 
digitales casi inimagina-
bles, esa extraña y anti-
gua utilización del zoom 
hacia adelante y hacia 
atrás, que tal vez anticipa 
–como lo expresa Roger 
Koza– “un cambio de 
registro en la naturaleza 
del intercambio verbal”, o que tal vez sea un capricho de Hong, 
porque simplemente le gusta utilizar de esta manera el zoom; 
y el registro siempre en el espacio público, sin saturar el plano 
de cosas y personajes y discursos, respetando la distancia entre 
los objetos y las personas, porque lo que importa son las situa-
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ciones sociales mostradas a través de las posturas de los cuer-
pos, de una expresión facial, más que sugerir tal o cual estado 
anímico a través del primer plano de un rostro, de una mímica. Y 
la repetición, que solo hay que nombrarla porque para algunos 
parece ser una peligrosa palabra destinada a desestabilizar las 
conciencias, algo ajeno a nuestra existencia, como si esta fuera 
solo una sucesión de hechos únicos e irrepetibles, una mutación 
permanente, una metamorfosis irremediable, y no como lo que 
verdaderamente es: un significado que se nos escapa mientras 
repetimos que no es una repetición; y como si el cine no tuviera 
nada que ver con nuestras vidas.

En el último plano de la última historia de En otro país, Anne 
toma el paraguas olvidado en alguna de las otras historias, saca 
un brazo para ver si llueve, despliega el paraguas y camina con 
su cartera aferrada al brazo, como a lo largo de todo el film. El 
plano medio alejado permanece siempre igual, no hay ningún 
zoom abrupto hacia adelante como para que nos percatemos 
de que la cartera se ha deslizado, suavemente, desde su brazo 
hasta su mano; ahora el andar de Anne es más suelto, camina 
como si no lloviera por el medio de una calle desierta, está de 
espaldas pero parece sonreír. Algo siempre puede cambiar en 
nuestras vidas, algo siempre cambia en el cine de Hong. Tal vez 
casi imperceptiblemente.

Epílogo

Fui por primera vez al curso de Roger Koza “El ojo soberano, 
el cine que no vemos, el cine que no se estrena” allá por 2007; 
fue una casualidad. En realidad estaba buscando un curso sobre 
guión, pero como las inscripciones para los que había encon-
trado ya estaban cerradas comencé a repasar la lista de los cursos 
que se dictaban en ese momento en el Cineclub Municipal de la 
ciudad de Córdoba. De pronto vi ese título tan desafiante y pensé 
que ahí seguramente había algo interesante, algo desconocido, 
quizás misterioso; me inscribí. La modalidad del curso era –y lo 
sigue siendo– ver films un viernes y luego comentarlos el vier-
nes siguiente, además de leer textos sobre cine que apuntalan 
la visión de los films o la visión del cine en general. El primer 
año no existía el actual blog del curso, así que las devoluciones 
de quienes deseaban hacerlas eran leídas en las reuniones; el 
segundo año ya existía el blog, que resultó muy funcional como 
espacio de intercambio, porque los textos que se escribían sobre 
los films vistos podían estar todos juntos en un mismo lugar 
para su lectura y luego se podían discutir colectivamente en las 
reuniones e incluso a través del mismo blog. Comencé a escribir 
durante el primer año, un tanto tímidamente, y más resuelta-
mente durante el segundo año; gracias a ese modo tan parti-
cular en que dictaba las clases Roger, uno siente que está ante 
algo llamado cine que supera muchas veces la realidad misma, 
y tiene que conjurar como pueda el deseo de decir algo acerca 
de esto; y escribir es algo muy parecido a un conjuro. Algunas 
cosas en los films comenzaron a interesarme particularmente, 
entre ellas el tema de la otredad, pero visto desde un costado 
más antropológico y menos psicoanalítico; también lo que suele 
denominarse puesta en escena, la relación en y entre los planos; 
la cuestión ética del cine, aquella que preconizaba Serge Daney 
con una frase que ha quedado grabada indeleblemente en mi 
memoria: “El cine no es una cuestión de técnica, sino de ética, 
de moral”; las coordenadas históricas en las que se desarrolla 
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un film; y finalmente, más que el espacio cinematográfico en sí 
mismo, la alternancia entre el espacio público y el privado. No 
mucho tiempo después, y debido a una serie de afinidades ciné-
filas y algunas cervezas compartidas con Eva, Vero y José, mis 
primeros compañeros y a la vez amigos del curso, inaugura-
mos un programa de cine en Radio UTN y un blog concebido, 
primero, como apéndice del programa, que luego se fue convir-
tiendo en una excusa más para escribir sobre cine. El programa y 
el blog fueron llamados “La noche del cazador”, como el único y 
genial film del actor Charles Laughton, y con ese mismo nombre 
iniciamos la programación de ciclos de cine en Cinéfilo Bar. Un 
par de años después, con el desembarco de los “jóvenes turcos”, 
como los llama Roger, a las doradas playas de Cinéfilo, comenzó 
a editarse una revista bimensual en un formato casi casero con 
textos acerca de la programación –se los puede consultar en la 
página web de Cinéfilo–, que ahora se ha transformado en un 
revista de cine con fotos en color y ese tipo de cosas por las 
cuales a una revista se la llama en serio revista, y en la que se 
escribe acerca del cine en general. 

Algo puede haber cambiado en estos pocos años: continúo 
en el curso de Roger porque aún no me recibí, entre otras cosas 
porque no existe como carrera; el programa de radio no existe 
más, entre otras cosas porque ya casi no hay programas en Radio 
UTN; el blog surgido junto con el programa aún existe y contiene, 
además de muchos otros textos, las versiones originales de los 
que conforman este libro; Cinéfilo Bar sigue su trayecto como 
espacio alternativo por fuera de las salas comerciales, entre otras 
cosas porque la programación fue y sigue siendo de un nivel 
superlativo; y la querida revista Cinéfilo ya va por su número dos, 
o catorce si contamos los números editados en el viejo formato, y 
amenaza con convertirse en una gran revista de cine, entre otras 
cosas porque un grupo de jóvenes cinéfilos, críticos y directores 
de cine trabajan mucho y piensan y escriben muy bien sobre lo 
que ven. Debido en parte a este pequeño proceso, que incluye 
lecturas varias, discusiones interminables en los bares, idas a 

festivales, muestras y demás, en parte porque pienso que están 
más vigentes que nunca, y en parte porque hay obsesiones que 
no ameritan una “dirección de la cura”, lo que no ha cambiado 
sino más bien se ha acentuado son aquellas primarias preocupa-
ciones acerca de cómo el cine pone en escena mundos culturales 
ajenos al nuestro, cuál es el papel de la historia entendida como 
proceso, de qué manera un film juega con los espacios y qué 
tipo de ética se ve reflejada en la pantalla. Sobre todo en este 
momento en el que el mundo se ha vuelto más interconectado 
y los contrastes culturales parecen estar un tanto difuminados 
–aunque esto sea tan solo una apariencia–, sobre todo porque el 
espacio público sigue siendo, desde los inicios del cine, el lugar 
en donde se juega todo lo que significa situarse de alguna u otra 
manera ante la vida que nos ha tocado vivir, sobre todo porque 
el pasado nos proporciona si no la clave, al menos un acceso 
para encontrar continuidades o rupturas en el presente de cual-
quier devenir civilizatorio, y sobre todo porque, finalmente, al 
margen de que nos interese o no la ética de un cineasta, esta no 
se encuentra muy lejos de la manera en que se comportan sus 
personajes dentro de su film. 

Todas estas cuestiones atraviesan los textos de este libro, en 
algunos más o menos explícitamente y en otros no tanto, con 
más énfasis en una cuestión que en otra, pero ellas son las formas 
con las que me sitúo al momento de ver un film y al momento 
de escribir acerca de él. Lo cual no quiere decir que me siente 
frente a la pantalla buscando desesperadamente figuras cultura-
les distintas a la mía o señalando compulsivamente los espacios 
con la mirada o pensando con regocijo en el tiempo histórico o 
exclamando en voz baja “¡Aquí está la ética del cineasta, querido 
Serge!”, y una vez finalizado el film corra desesperadamente a 
escribir sobre algunas de estas cosas o sobre todas ellas a la vez; 
se puede hacer, no es mi caso. El cine es una experiencia, placen-
tera o no, divertida o no, conmovedora o no, a veces desesta-
bilizadora, pero es una experiencia, y uno no debería, aunque 
muchas veces lo hace, buscar en un film aquello que se quiere 
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ver, sino lo que el film muestra y cómo lo muestra. Lo distintivo, 
lo maravilloso de este arte tan subversivo como juguetón no es 
tanto mostrarnos cosas para las cuales estamos muy poco prepa-
rados o no estamos preparados en absoluto, sino las formas que 
adquiere este mostrar.

Dicho esto, aprovecho la ocasión para reivindicar frente a mi 
editor –a esta altura, sus defensas están bajas– un film reciente, 
Star Trek Into Darkness, que se desarrolla en el afuera, en el espa-
cio público, y contiene la ética humanista que caracterizó la serie 
de televisión y toda su saga cinematográfica; a pesar de que 
probablemente ya sabemos casi todo acerca de la saga y de que 
el film proviene de las entrañas mismas de la Industria, resulta 
sorprendente porque su forma lo es.

Y dicho esto, voy a agradecer a muchas personas, sin 
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Alemany, Silvia Giordana, Santiago González Cragnolino, Martín 
Iparraguirre, Roger Koza, Mato Ludueña, Inés Moyano, Laura 
Oliva, Celeste Oliva, Verónica Pereyra, Angie Pujato, Luigi Pujato, 
Quintín, Ruth, Rosendo Ruiz, Ivonne Somadossi, Ramiro Sonzini, 
Claudio Sosa, Annamaria Tella, Viviana Ulloa, Gabriel Von 
Sprecher, Paul Von Sprecher, Zipi. Y a todos y cada uno de mis 
compañeros de curso en estos años. Y a todos los que no están 
mencionados en esta lista pero por los cuales siempre me he 
sentido acompañado de alguna u otra manera.
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