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Prólogo 

 

Cuando en 2014 terminamos CINE Y LITERATURA: IMÁGENES ARGENTINAS DEL SIGLO 
XX, decidimos no hacer una pausa y dedicarnos de lleno a una nueva investigación. Fue 
un error que hemos pagado. Naturalmente, las vacaciones no podían ser eternas pero 
elegir un tema referido al cine argentino y desarrollarlo no era tarea fácil.  

En la actualidad abundan los doctorandos y maestrandos especializados en cine 
argentino y, sinceramente, nos alegramos por ello. Sin embargo, no queríamos un 
trabajo académico sino, ante todo, simplicidad en la escritura. En la práctica, un texto 
de divulgación. Hay que tener en cuenta que en un momento dado, y a punto de 
abandonar lo ya comenzado, observamos que a partir de 1983, con la recuperación de 
la democracia y hasta el 2013, año de finalización de este trabajo, el país había sufrido 
transformaciones insoslayables, al igual que el cine. 

DETRÁS DE LAS PELÍCULAS. Treinta años de cine argentino: 1983-2013 se planteó 
desde el vamos centrado en textos fílmicos de ficción. Aun cuando es posible detectar 
una labilidad indiscutible entre el documental y la ficción, entendemos que la segunda 
forma parte ya de nuestro quehacer habitual. Reconocemos, sin embargo, que el 
documental en los últimos años ha llevado ventaja a lo que tradicionalmente se 
denomina ficción. Las causas no pueden señalarse en un simple prólogo sino que 
deberían formar parte de un debate prolongado y serio. 

A la claridad que nos habíamos propuesto se añadió el hecho de utilizar aportes 
teóricos pero no mencionarlos en el cuerpo del trabajo. En ese sentido recordamos los 
estudios literarios de David Viñas, que en este aspecto han sido modélicos. Por lo 
tanto, no intentamos un academicismo que, en ocasiones, se torna fatigoso. Pero 
sabemos que es imposible por formación escapar complemente de él. 

Asimismo, nos hemos visto obligados a no incluir películas que como WHISKY (Juan 
Pablo Rebella-Pablo Stoll-2004) o HAMACA PARAGUAYA (Paz Encina-2006) deben, por 
fuerza, ser consideradas uruguaya y paraguaya respectivamente.   

Agradecemos a Ana Rúa su intervención en la diagramación fotográfica, a Marcelo 
Oscar Blanco y a José Luis Visconti por el material cinematográfico, a Mónica Landro 
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que comenzó este trabajo con nosotros, a Lita Stantic por sus opiniones y a María 
Victoria Menis que se mostró dispuesta a colaborar con material propio. Por supuesto, 
no hemos quedado conformes con el resultado. Esperamos que el lector encuentre 
alguna idea que le sea de utilidad. Con este objetivo se realizó la presente 
investigación. 

Se ha preferido la edición digital por razones puramente económicas y para que el 
trabajo se encuentre al alcance de todo el que quiera leerlo.                                           

 

 

                                  

Marta Speroni. Abel Posadas 

                                                   Junio de 2017    
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Prefacio 

 

Uno 

El título Detrás de las películas hace suponer que los textos fílmicos, en tanto 
manifestaciones artísticas, poseen significados ocultos a los que es posible descubrir. 
Este concepto se halla muy lejos de las teorías racionales de los teóricos que 
abordaron la cuestión. Esos significados ocultos tienen un basamento irracional en el 
que el posmodernismo no cree. No obstante, valdría la pena tomar el atajo de 
cualquier película de horror para preguntarse de dónde proviene el miedo que 
despierta en los espectadores. 

Es precisamente el narratario quien contribuye a develar esa suerte de magia que 
irradian las imágenes en movimiento desde una pantalla. El rodaje de una película no 
tiene nada de mágico. Lo que está oculto no se halla en la filmación, habitualmente 
aburrida y pedestre para quien no integra el equipo. Más bien este misterio se halla en 
el producto acabado. Sin embargo, una sola visión no basta para aclarar el misterio. Es 
necesaria una visión reiterada que permita adentrarse en las imágenes más allá de la 
meseta racional: el cine, como cualquier arte, se sabe, no puede reducirse a una 
fórmula científica, aunque varias teorías intentaron hacerlo.  

Si bien es necesaria, la historia es precaria cuando se intenta ir más allá. Por más 
perfecto que sea un guión no basta si el relato no contribuye de manera sólida a 
enmarcar esa pintura que es la historia. Ésta acapara la anécdota pero es el relato el 
que construye una película. En una primera visión es posible dejarse llevar por las 
imágenes pero lo que ellas ocultan debe ser aprehendido en sucesivas visiones. Por 
supuesto, lo dicho puede no interesar a quienes toman el cine como mero 
entretenimiento. Llegar a ese detrás de las películas equivale a captar aquellas 
imágenes que encierran el corazón de un film. Es el espectador el que pone punto final 
a un texto fílmico. 
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Dos 

Hacia 1983 el dispositivo genérico seguía funcionando de manera convencional. El eje 
temático recuperó sucesos del pasado reciente trasladándolos a la pantalla sin 
mayores preocupaciones formales. Sin embargo, se veía la punta de un iceberg hasta 
el momento no detectado. Si bien la absoluta comodidad de los espectadores estaba 
encabezada por LA HISTORIA OFICIAL (Luis Puenzo-1985) o LA NOCHE DE LOS LÁPICES 
(Héctor Olivera-1986), otro grupo de películas intentaba una cierta renovación en los 
códigos cinematográficos. Tal el caso de EL EXILIO DE GARDEL (TANGOS) (Fernando 
Solanas-1986), HOMBRE MIRANDO AL SUDESTE (Eliseo Subiela-1987), SENTIMIENTOS 
o MIRTA DE LINIERS A ESTAMBUL (Jorge Coscia-Guillermo Saura-1987) y EL AMOR ES 
UNA MUJER GORDA (Alejandro Agresti-1988), en conjunción con LA DEUDA INTERNA 
(Miguel Pereira-1988). Tanto en LA PELÍCULA DEL REY (Carlos Sorín-2002) como en EL 
EXILIO DE GARDEL, los creadores ven frustradas sus intenciones con respecto a la 
aprobación de los demás y al repliegue de las fuerzas adversas. A pesar de todo, 
prosiguen en su tarea, no se dan por vencidos.   

En cuanto a cifras de espectadores, es necesario tener en cuenta factores políticos –el 
regreso del país a la democracia- como sociales –la TV nocturna no existía y el cable 
era aún casi impensable, con lo que se quiere decir que el enfrentamiento se producía 
con los videos que explotaron durante la década. A fines de los ochenta los hogares 
contaban ya con videocaseteras aunque no todas las películas estaban al alcance de 
aquellas cintas. Y, por supuesto, es importante considerar el vertiginoso cierre de las 
salas tradicionales. 

La originaria explosión política de los ochenta estuvo acompañada por el cine aun en 
metáforas poco sutiles como CAMILA (María Luisa Bermberg-1984) y también de este 
modo comenzaron los paseos festivaleros del cine argentino de las últimas décadas. A 
pesar de estos logros internacionales, aquellas películas modestas que hoy pueden 
apreciarse como GERÓNIMA (Raúl Tosso-1986) o la enigmática EL CASO MATÍAS 
(Aníbal Di Salvo-1985) fueron soslayadas por un público que seguía el sistema de 
producción antiguo con nombres conocidos y temas que se referían al pasado 
inmediato.       

Sin importar la calidad o los premios, más allá de las películas existía un enigma que 
generaba polémicas subidas de tono en no pocas ocasiones, aunque más por razones 
políticas que estéticas. La relación con la macroestructura no siempre mantenía las 
coordenadas en su sitio y las acusaciones caían en terrenos ajenos a cualquier 
reflexión. Toda posibilidad de entrar en un debate serio se perdería con la llegada del 
menemismo que no estaba dispuesto a contemplar el área cultural como un espacio 
válido. 

 

Tres 

El momento de los jóvenes llegó en los noventa de manera ambigua: el éxito 
correspondió a TANGO FEROZ, LA LEYENDA DE TANGUITO  (Marcelo Piñeyro-1993). La 
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confusión de los guionistas logró que los adolescentes y no tanto creyeran que el golpe 
que se menciona en la película fuera el de 1976. Más bien hay que buscar a quienes de 
manera modesta y a través de HISTORIAS BREVES (1994) dirigidas por alumnos de la 
Universidad del Cine o bien a Martín Rejtman y su postergada RAPADO (estrenada en 
1995) para caer en la cuenta de que existía la posibilidad de un nuevo relato. 

Los años noventa vieron  también el final de Leonardo Favio como narrador a través de 
GATICA, EL MONO (1993), él éxito de Alejandro Agresti con BUENOS AIRES VICEVERSA 
(1997) y el primer éxito de boletería de Juan José Campanella con EL MISMO AMOR, LA 
MISMA LLUVIA (1999). Lo antedicho parece hoy minimizarse frente al éxito de PIZZA, 
BIRRA, FASO (Bruno Stagnaro-Adrián Caetano): con un mínimo presupuesto, las 
ganancias fueron mayúsculas y la película se convirtió en el sueño de todo productor 
auxiliado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCAA. En este Más 

allá de las películas la concepción del panorama que Stagnaro y Caetano ofrecieron 
permitía entrever no tanto un grupo de lúmpenes sino más bien gente sin derrotero 
que se ha visto arrojada a los márgenes de una sociedad que la rechaza. 

Entre los fenómenos antitéticos se encuentran en primer lugar la cantidad de escuelas 
de cine que comenzaron a proliferar y que seguirían en aumento. Pero, por otra parte 
y una vez privatizados los canales de TV, no sólo trasmitieron toda la noche sino que, 
además, hicieron su aparición los diversos canales de cable con abundancia de 
películas de diverso tenor. La merma de espectadores se hizo sentir de manera 
alarmante.  Para el menemismo, cultura equivalía a televisión y, de paso, fueron 
también desapareciendo las editoriales argentinas de larga data en el país. Los grandes 
éxitos como LA FURIA (Juan Bautista Stagnaro-1997) consiguieron un millón noventa y 
seis mil doscientos sesenta y seis espectadores. El INCAA no vaciló en apoyar a los 
multimedios con subsidios que, en realidad, no necesitaban. Los empleados de estos 
verdaderos pulpos –Juan José Piñeyro, Daniel Barone et al.- recibían guiones con las 
figuras vendedoras ya incluidas. Al público parecía no importarle que se tratara de 
fórmulas viejas y ya probadas, siempre y cuando cumplieran con diversas reglas 
prioritarias: la broma porteña cercana al viejo teatro de revistas, la nostalgia 
impostada, alguna víctima joven pero siempre con finales felices. La imitación de 
Hollywood en estos productos no estaba ausente. 

Mientras Raúl Perrone proseguía con su tarea solitaria en la zona oeste del Gran 
Buenos Aires, y Ana Poliak en 1994 debía estrenar ¡QUE VIVAN LOS CROTOS! en el 
Instituto Superior de Cultura Religiosa, el denominado circuito grande –cines de 
primera línea y en cantidad considerable- era copado por los multimedios. La aparición 
del cine pochoclo digno de capitales norteamericanos y australianos, no favoreció en 
nada al cine argentino. Aunque se obligara a los cines a proyectar películas argentinas 
lo hacían siempre en horarios imposibles. Esto, a no ser que como en el caso de 
COMODINES (Jorge Nisco-1997) una porción del millón trescientos ochenta y cinco mil 
ciento veinticinco espectadores les estuviera garantizada de antemano. Es de suponer 
que entre los multimedios y el INCAA existían acuerdos algo más que tácitos. 
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Cuatro 

En diciembre de 1999 con la asunción de la fórmula elegida  De la Rúa-Álvarez  se 
prepara el terreno para NUEVE REINAS (Fabián Bielinsky-2000) donde se ofrece un 
cuadro grotesco de la Argentina de ese entonces. Siempre dentro de las películas de 
ficción, PAPÁ ES UN ÍDOLO (Juan José Jusid-2000) prosigue con las viejas fórmulas 
anodinas. Y lo propio ocurre con MECANO, EL MARCIANO (Juan Antín-2002).  El 
desastre caótico de 2001 no impidió que Héctor Olivera intentara una biografía de 
Juan Duarte titulada AY, JUANCITO (2004), que consiguió el hundimiento de ARIES 
CINEMATOGRÁFICA. Por el contrario, Juan José Campanella, encontraba su 
micromundo barrial en LUNA DE AVELLANEDA (2005). Ya desde 2003 Néstor Carlos 
Kirchner había asumido la presidencia de la Nación y se produce aquí un fenómeno 
curioso. Ya había distintas instituciones internacionales que tendían a fomentar el cine 
del país. Por otra parte, desde los años ochenta se venía trabajando, en el caso de las 
películas de mayor presupuesto, bajo el sistema de coproducción. De aquí en más y en 
la práctica, casi todo el cine producido en el país se filmaría por esos dos andariveles.  

Lo insólito de este período es que las diversas escuelas de cine habían formado nuevos 
directores, en su mayoría jóvenes y que entre 2000 y 2007 se produciría una búsqueda 
que innovaría el relato casi enmohecido que llegaba desde el regreso de la 
democracia. Quien vuelve en este período luego de años de ausencia es Carlos Sorín 
con HISTORIAS MÍNIMAS (2002) que se convierte en un éxito de público. Se trata del 
cineasta de mayor edad del período mencionado. La llegada de Néstor Carlos Kirchner  
a la presidencia de la Nación no implica una relación matemática con lo que ya se venía 
dando en materia cinematográfica. Dentro del complejo entramada que existe entre 
sociedad y cultura hay que señalar que la producción 2000-2007, más allá de la 
cantidad de películas, implica un buceo que, si bien no descarta al relato tradicional, 
propone nuevas manera de ver cine, de establecer una relación dialéctica diferente 
con lo que se está viendo.  

Es evidente que el público favoreció a lo que resultaba más conocido: desde el 
sentimentalismo barrial de Juan José Campanella en LUNA DE AVELLANEDA (2004), 
hasta la curiosidad morbosa por aquello que se consideraba un fenómeno en el terreno 
sexual como XXY (Lucía Puenzo-2007) acapararon el favor del espectador promedio. 
Sin embargo, los investigadores se encuentran con que existe un material variado en 
este período, y tanto, que se hace difícil una selección. Se hicieron presentes desde el 
western de Adrián Caetano: UN OSO ROJO (2002) hasta la impiadosa EL CIELITO (María 
Victoria Menis-2005). Pero tanto las mencionadas como el resto se preocuparon por el 
cómo narrar, de qué manera ofrecer una historia que resultara interesante para el 
narratario.  

A la alegoría política de CAUTIVA (Gastón Birabent-2005) que, junto con otras, eleva el 
adocenado mainstream argentino, un realizador audaz como Lisandro Alonso entrega 
LA LIBERTAD (2001) y LOS MUERTOS (2004). El epicentro de la complejidad en el relato 
debe, tal vez, buscarse en EL AURA (Fabián Bienlinsky-2005) y, a la vez, la parquedad 
que oculta un solapado afecto corre por cuenta de Raúl Perrone en LA MECHA (2003). 
Que la gente siguiera prefiriendo el gran espectáculo se comprueba con ILUMINADOS 
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POR EL FUEGO (Tristán Bauer-2005), una alegoría sobre la guerra de Malvinas. Si bien 
es discutible la ausencia casi total de comedias, es innegable que TIEMPO DE 
VALIENTES (Damián Szifron-2005) consigue también una aceptación esperable luego 
de la trayectoria televisiva de su realizador. 

A la velocidad juguetona de EL ABRAZO PARTIDO (Daniel Burman-2003) se contrapone 
la pausada y compleja EXTRAÑO (Santiago Loza-2004) o la cuidadosa selección de 
planos para EL OTRO (Ariel Rotter-2005) que llegaba desde su opera prima, SÓLO POR 
HOY (2000), dedicada por completo a la juventud de comienzos del siglo XXI. Nadie 
duda de que es un campo fértil en el que el cine argentino experimentó una cantidad 
de variables en el relato que no pueden unificarse, ya que responden a realizadores 
muy distintos. Casi todos ellos son jóvenes egresados de escuelas de cine que se 
dispusieron a jugar con la imagen y, en ocasiones, descuidaron por completo la 
historia, como si no tuvieran otra cosa que ofrecer que planos secuencia y montaje 
dentro de ellos.  

Es cierto que hacia el final de este lapso se estrenaba INCORREGIBLES (Rodolfo Ledo-
2007, con figuras televisivas. No lo es menos que también en ese momento Gustavo 
Fontán daba a conocer EL ÁRBOL (2006), un film extraído de los poemas de Juan L. 
Ortiz y que representa uno de los picos más altos de la alianza entre la imagen en 
movimiento y la lírica. Si, como se ha dicho, el epicentro en la complejidad del relato se 
encuentra en EL AURA, también es posible deleitarse con los ritmos visuales de CAJA 
NEGRA (Luis Ortega-2001). En síntesis, se trata, quizás, del período más fértil tanto en 
el caso del mainstream como en el de aquellas películas dedicadas a un público más 
exigente o bien con el afán de descubrir las novedades –no sólo argentinas- que 
experimentaba el relato cinematográfico en el siglo XXI. 

 

Cinco 

Los directores del INCAA a partir de 2002 fueron Jorge Coscia, Jorge Álvarez y Liliana 
Mazure, al menos hasta la fecha de cierre de este trabajo, es decir, 2013. Los tres se 
enfrentaron con diversas acusaciones por manejo discrecional de los fondos 
destinados a la entidad, algo ya común desde la creación del Instituto. Por su parte el 
10 de diciembre de 2007 asumía como Presidenta del país la doctora Cristina 
Fernández de Kirchner. La explosión en cuanto a cantidad de películas no se hizo 
esperar: en 2008 los estrenos habían sido 64 y en 2013 alcanzaron la cifra de 151. Sin 
embargo, el problema de la exhibición y el establecimiento de una relación dialéctica 
con el público no se habían solucionado. 

El período 2008-2013, el último de esta investigación, se distingue, entre diversos 
factores, porque en 2009 Juan José Campanella estrenó EL SECRETO DE SUS OJOS, 
película que logró un segundo Oscar para el país de parte de la Academia de 
Hollywood. En la Argentina obtuvo dos millones cuatrocientos diez mil espectadores.    

Por su parte, el actor y productor multimediático Adrián Suar protagonizó IGUALITA A 
MÍ (Diego Kaplan-2010) y Pablo Trapero, ahora con productora propia, MATANZA 
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CINE, estrenó CARANCHO (Pablo Trapero-2010). Tanto esta película como la de 
Campanella y la también exitosa UN CUENTO CHINO (Sebastián Borensztein-2011), al 
igual que ELEFANTE BLANCO (Pablo Trapero-2012) tuvieron como figura convocante a 
un actor que, a la par de Julio Chávez, signa la época: Ricardo Darín. 

En este lapso hubo alegorías políticas como CORDERO DE DIOS (Lucía Cedrón-2008), 
primera película que presentó un conflicto generacional con respecto al golpe de 
Estado de 1976, narrada con novedosos flashbacks que exigieron una atención 
constante de parte del espectador. Asimismo, José Celestino Campusano se hizo cargo, 
con VIL ROMANCE (2008) de trasladar a la pantalla la soledad de un maduro gay 
traficante de armas. Si Anahí Berneri entregaba la identidad en conflicto de su 
protagonista femenina en POR TU CULPA (2010), María Victoria Menis planteaba, más 
allá de una pintura de época la teoría de la magia de las imágenes en LA CÁMARA 
OSCURA (2008). Y, a su vez, Natalia Smirnoff encontraba un camino sólido para su 
protagonista de Turdera en ROMPECABEZAS (2010). Ninguna de estas tres películas es 
complaciente y brindan miradas particulares sobre la mujer. 

El conflicto de la identidad se traslada también a otras zonas, tal como ocurre en EL 
ASALTANTE (Pablo Fendrik-2009) y llega hasta la locura tanto en EL ÚLTIMO ELVIS 
(Armando Bo-2012) como en EL GATO DESAPARECE (Carlos Sorín-2011). 

Pacíficamente, dos figuras masculinas vuelven a reencontrarse consigo mismas en LA 
RECONSTRUCCIÓN (Juan Taratuto-2013) y en LAS ACACIAS (Pablo Giorgelli-2010). 
Como los subsidios del INCAA no alcanzan a cubrir los costos, recurrían entonces a 
organismos internacionales, tal como habían hecho Lita Stantic y Alejandro Agresti. 
Además Pablo Trapero tenía, como se dijo, su propia productora y lo mismo ocurría 
con Daniel Burman y Diego Dubkovsky que fundan la firma B.D. Éstas y otros 
emprendimientos comerciales como RIZOMA FILMS entraron en el mercado hace ya 
tiempo y para 2013 sólo era posible filmar mediante los subsidios internacionales o las 
coproducciones. El problema es que ya no podían arriesgarse a productos de 
vanguardia porque el público seguía el camino que le dictaban los multimedios con 
historias simples y grandes nombres en las marquesinas. A todo esto se agrega que la 
situación política y económica del país no era lo suficientemente clara, y, además, la 
inflación había conseguido encarecer los costos. Así y todo, se prosiguió con el riesgo: 
mayor cantidad de películas pero de muy limitada exhibición. 
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Capítulo 1 

 1983-1989 

 

Con el  regreso a la democracia mediante las elecciones que permitieron que el doctor 
Raúl Alfonsín asumiera la presidencia del país en 1983, una nueva era dio comienzo en 
el cine argentino. Por vez  primera los mecanismos de censura omnipresentes desde el 
comienzo mismo del sonoro dejaron de tener vigencia. Sin embargo, los tres sellos 
sobrevivientes, ARGENTINA SONO FILM, VICTORIA SRL y ARIES CINEMATOGRÁFICA, 
siguieron aplicando fórmulas de entretenimiento conocidas bajo la dictadura,  en 
especial en lo referente al tits and ass. Ocurre que, debido a la falta de censura, en 
ocasiones exacerbaron hasta el delirio este formato. Contaron con la complicidad de 
un público, cuyo apetito en la materia es insaciable: fue así como el soft porno invadió 
las pantallas. Se utilizaban, a tal efecto, las figuras archiconocidas de la televisión.  

Asimismo, la libertad temática existente promovió la filmación de películas que giraban 
en torno a sucesos acaecidos en fechas recientes. No faltaron aquellos productores 
que encararon como negocio heridas aún abiertas,  provocadas por el genocidio de los 
años de plomo. A pesar de las excepciones, las fórmulas respondieron al viejo 
dispositivo genérico. Los thrillers se caracterizaron por una extrema violencia  que no 
conducía precisamente al debate. No fueron pocas las películas que, con la excusa de 
tratar temas supuestamente reveladores del pasado mediato o inmediato, se 
convirtieron en meros pasatiempos cuyas dos columnas fueron el sexo y la violencia. 

El nuevo presidente nombró como director del INCAA –Instituto Nacional de Cine y 
Artes Audiovisuales- a Manuel Antín, cuya última película había sido LA INVITACIÓN, 
producida y protagonizada por Graciela Alfano, en 1982. Uno de los objetivos de la 
gestión Antín y de los círculos intelectuales que lo rodeaban consistía en informar al 
público sobre los sucesos acaecidos en la Argentina desde 1975 y hasta 1983. Ya en 
septiembre de 1980, Raúl Alfonsín había publicado su libro La cuestión argentina, en 
donde dejaba en claro que existían dos terrorismos: el de derecha y el de izquierda. 
Este concepto dio lugar más tarde a la así llamada teoría de los dos demonios de la que 
se haría eco LA HISTORIA OFICIAL (Luis Puenzo-1984).  
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En los tres primeros años del gobierno de Alfonsín, el cine argentino contó con una 
cantidad considerable de espectadores: 8.700.000 repartidos entre las diez películas 
nacionales más vistas. Por supuesto que aquí están mezcladas MINGO Y ANÍBAL DOS 
PELOTAZOS EN CONTRA (Enrique Cahen Salaberry-1984), CAMILA (María Luisa 
Bemberg-1984), LOS COLIMBAS SE DIVIERTEN (Enrique Carreras-1986), LA HISTORIA 
OFICIAL (Luis Puenzo-1985), etc. Se va imponiendo el sistema de coproducción para 
aquellas películas a las que se consideraba de calidad o bien dignas de competir en 
festivales internacionales.  

La inestabilidad política y la inflación se trasladaron también a la producción 
cinematográfica. Muchos proyectos se vieron frustrados y otros tuvieron graves 
dificultades para su concreción. Una película que ilustra claramente los escollos para la 
realización de un film es LA PELÍCULA DEL REY (Carlos Sorín-1986): no sólo testimonia 
la existencia de productores golondrina, sino también todos aquellos factores que 
conspiran para la consolidación de un proyecto ambicioso. Al agotarse el capital y 
desaparecer el misterioso responsable de la producción, hay fuga de técnicos y de 
aquellas personas que fueron contratadas como actores. Bajo la forma de maniquíes 
alegóricos, el desmembrado equipo abandona la Patagonia y sólo persiste el 
empecinamiento de su director, el delirio de un nuevo e improbable proyecto. Si bien 
el cine en el caso de LA PELÍCULA DEL REY demuestra que seguirá dando batalla, sus 
posibilidades de ganar la contienda en un país como Argentina son cada vez más 
escasas.      

 

El cierre de salas, que había comenzado ya en los años setenta, se hizo costumbre. Se 
añadió, además, la aparición incipiente del cable y, sobre todo, el nuevo formato del 
video, que permitió que las películas se exhibieran en los hogares. Se perdía, de este 
modo, uno de los pilares de la exhibición cinematográfica: la participación de la 
audiencia histórica. Este fue el comienzo del final del cine tal como se había conocido 
hasta ese momento. Hay que añadir, además, la siempre feroz competencia 
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norteamericana y la incapacidad de los productores argentinos por renovar sus 
fórmulas.  

En cuanto a la selección, siempre arbitraria, se eligieron aquellas películas que 
funcionan como relámpagos que iluminan las contradicciones del regreso a la 
democracia. Si por una parte se inicia el juicio a los culpables del genocidio en 
Argentina, por la otra hay que soportar sus embestidas, disfrazadas de nuevos golpes 
de Estado. De ahí que las leyes de obediencia debida y punto final se hicieran 
necesarias para continuar con la democracia, ahora condicionada. En el cine de este 
período, en especial en los relatos, se perciben momentos de inseguridad que se 
intenta ocultar bajo una capa de logocentrismo. Pero la palabra en cine no puede 
reemplazar a la imagen. Valores y antivalores de aquel momento fueron hallados en 
las películas seleccionadas. 

 

Los olvidados 

GERÓNIMA (Raúl Tosso-1984). Este film, basado en un artículo periodístico del médico 
psiquiatra Jorge Pellegrini –Gerónima, historia una mapuche que murió de tristeza-, fue 
guionado por Raúl Tosso y Carlos Paola. Era una mujer mapuche que vivía en Trapalco, 
provincia de Río Negro, con sus cuatro hijos: Paulino, Floriano, Eliseo y Emiliana. Los 
guionistas habían egresado de la Escuela de Cine de Avellaneda, provincia de Buenos 
Aires, y viajaron hasta el hospital de General Roca, donde Gerónima había estado 
internada con sus hijos. 

 

En General Roca conocieron a la actriz Luisa Calcumil que encarnaría a la protagonista, 
pero con una salvedad: la voz over que se escucha en el film durante el reportaje es la 
de la verdadera Gerónima. La preproducción se hizo durante la guerra de Malvinas. El 
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equipo decidió no realizar un documental, sino presentar la historia como ficcional, 
salvo los carteles diegéticos que aparecen al comienzo y al final. Se informa en ellos 
que la película se basa en hechos reales ocurridos entre agosto y noviembre de 1976. A 
pesar de estas intenciones, el texto oscila entre el documental antropológico y la 
ficción.  

Se eligió un leit motiv visual: el rostro de la Gerónima de ficción, siempre anhelante, 
que pasa de la mansedumbre en su vida cotidiana en Trapalco hasta la locura durante 
su hospitalización, al verse despojada de sus hijos. Incluso es probable que la agresión 
hacia uno de ellos corresponda a un indicador de ese brote psicótico que genera la 
internación involuntaria.  

Aquella vida cotidiana en Trapalco, que llega a través de la  voz over de la verdadera 
mapuche, es la de una miseria extrema, incomprensible para el hombre blanco. Ahí 

donde la ve, ésta es una de las que soportó la última nevazón, dice el bolichero que se 
encarga de venderle las provisiones y que intenta ser indiferente, aunque la máscara 
de desprecio lo traiciona. Gerónima habla de “contadito”, cuando tiene dinero que le 
han prestado o cuando ha recibido la pensión del gobierno. Ese “contadito” la salva de 
seguir engrosando la deuda en el almacén. 

El episodio con su alcohólica pareja, Morales, no es tan claro: carece de relieve 
humano. Si Gerónima se impone como un ama de casa interesada en el bienestar de 
sus hijos, a su pareja sólo pareciera importarle la bebida. La película elige no mostrar 
toda la violencia de Morales contra ella. Los golpes y la posible violación quedan fuera 
de campo. La cámara se ocupa del hijo mayor que entra al rancho. Se sabe luego que 
madre e hijo han ultimado a Morales en defensa propia. De ahí que el juez los deje en 
libertad. La mujer había tenido tres hijos con el muerto. El mayor, el que ayuda en el 
asesinato, sería hijo de otro hombre. 

El representante del Ministerio de Salud, que observa a Gerónima en el almacén, cree 
entender que tanto ella como su prole no pueden seguir viviendo en semejante 
precariedad. De manera arbitraria se los traslada al hospital de General Roca, en la 
provincia de Río Negro. En este lugar son tratados con deferencia tanto por los 
médicos como por el personal de enfermería. Pero separan a la mujer de sus hijos. No 
pueden comprender por qué la protagonista se llega hasta el tacho de basura del 
lavadero para rescatar las ropas de uno de ellos. En el hospital lo han cambiado pero 
ella persiste en que su hijo vista lo que había venido usando antes de la 
hospitalización.  

Los flashbacks no ilustran ningún paraíso. Es posible enterarse de usos y costumbres 
de los mapuches en Trapalco, aunque de manera incoherente, debido a que Gerónima 
no es demasiado precisa al respecto. Lo mismo ocurre con la religión de su pueblo. La 
muletilla que utiliza como categoría temporal es: hace muchos años. Es una manera 
imprecisa de referirse tanto a su situación como a la de su gente. Ni la religión ni el 
paso del tiempo guardan relación alguna con la cultura de los blancos. Quien le hace 
las preguntas, el psiquiatra del hospital de General Roca, pareciera tener un interés 
meramente antropológico, aun cuando se intuya que quiere colaborar en la tarea con 
el personal del nosocomio: salvar a la india y a su familia. 
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Los blancos suponen que, de vivir así, no tardarán en morir. Aunque lo que molesta a 
la gente del hospital es el hecho de que prefieran el suelo a las camas y de que hagan 
sus necesidades en cualquier parte, ya que no conocen los baños. El brote psicótico de 
Gerónima se comprende: no quiere desprenderse de sus seres queridos. Se los han 
quitado y es entonces cuando la cámara registra primero la angustia y luego la locura. 
Se produce la agresión de la que se habló contra uno de sus hijos, internado en 
pediatría. La cámara evita registrar la violencia y sólo se permite entreverla a través del 
vaivén de una puerta: le han colocado a la madre un chaleco de fuerza. 

Por fin la grabación del reportaje concluye, mientras los médicos entre mate y mate, 
deciden literalmente lavarse las manos y devolverlos a Trapalco y al rancho que 
habitaban. Comprueban que no puede hacerse nada por ellos. Lo que no entienden es 
que la hospitalización forzada matará a dos de los cuatro hijos debido a la tos convulsa 
contraída en el hospital y que Gerónima también morirá en medio de su brote 
psicótico. Como se aclara en el cartel diegético del final, los dos sobrevivientes están 
trabajando, en el año del rodaje de la película, como peones de estancia. 

Las imágenes del comienzo del film, donde se superponen la llegada del hombre 
blanco con sus armas asesinas sobre la cara de Gerónima contrastan con el plano final 
en el que la india y sus cuatro hijos son abandonados en la puerta de su rancho. Recién 
entonces liberan a la mujer del chaleco de fuerza. Se continúa así con el exterminio 
mapuche, históricamente iniciado por el General Roca y su conquista del desierto. De 
nada valen las buenas intenciones: el sistema los rechaza y los mata. Uno de los 
interrogantes centrales sería: ¿quién dispone de la vida de los demás para llevarlos de 
un lugar a otro sin su consentimiento? Tampoco se pensó que la transculturación 
tendría consecuencias tan nefastas. 

Debido al leit motiv visual -el rostro de Gerónima-, el relato alcanza momentos 
alucinantes. El más sorprendente es el primer plano de ese rostro durante el brote 
psicótico: se ha convertido en un pájaro, en una deidad, en un ser que ya no es de este 
mundo. La fotografía de Carlos Torlaschi trasmite la agresividad plástica que no existe 
en otras zonas del texto. En el rancho de Trapalco aparece una forma de vida que la 
cámara registra minuciosamente. Estas imágenes contrastan con las del aséptico y 
ordenado hospital, donde ni siquiera es posible ver la cara de los médicos: la cámara 
ha preferido elegir el mate que pasa de mano en mano o el lavatorio donde, como 
Poncio Pilatos, esas mismas manos deciden no responsabilizarse luego de haber 
cometido el trágico error. 

Se trata de una película cerrada sobre sí misma, que no da tregua alguna y que 
demuestra su valor intrínseco aún con irregularidades en el relato. Ni siquiera la 
imperfección en los rubros técnicos le resta impacto. Lo que queda grabado a fuego es 
el leit motiv: el rostro de la mapuche Gerónima Sande.  

                 

LA DEUDA INTERNA (Miguel Pereira-1989). El origen del texto fílmico se encuentra en 
los escritos del jujeño Fortunato Ramos  El guión fue confeccionado por el propio 
Pereira y Eduardo Leiva Muller. La acción se inicia en 1964, en Chorcán, provincia de 
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Jujuy, cuando Veronico llega al mundo y su madre muere en el parto. Abandonado 
también por el padre, que se irá del lugar en busca de trabajo, será criado por la 
abuela paterna. Se asiste en este prólogo a las formas de vida de los coyas o kollas, 
raza a la que pertenece el niño.  

A cielo abierto, los valles y las 
montañas son testigos mudos 
de esta comunidad que vive 
como puede. Por elipsis se 
pasa a un niño ya crecido que 
se sorprende ante la llegada 
de un hombre desconocido: es 
el maestro. No tendrá ningún 
nombre, se lo despojará de 
todo gentilicio para marcarlo 
únicamente por su función. Las 
angulaciones y encuadres de la 
abuela del muchacho 

sintetizan la hostilidad con que es recibido por los mayores. Se trata de un blanco y la 
desconfianza del comienzo está punteada por ciertos toques cómicos a cargo de las 
autoridades de Chorcán. La música extradiegética de Jaime Torres se encarga de poner 
en evidencia la soledad del docente.   

Concebida como una coproducción argentino-británica, el fotógrafo Gerry Feeny, que 
se hace cargo también del montaje, ofrece una estilizada versión de la zona, sin dejar 
de lado por ello la pobreza que signa la vida de los coyas. Desde el momento en que la 
abuela de Veronico le permite ir a la escuela, el tema de la película será el de la 
relación entre el maestro y este muchachito enamorado del mar sin conocerlo, gracias 
a las historietas que le facilita el educador. 

A través de las conversaciones, pero en especial de los silencios, es posible acceder al 
sentimiento parental que se despierta en el hombre cuarentón que no ha formado una 
familia propia. A su vez, Veronico deposita en el maestro todas las expectativas que 
hubiera destinado a su padre si éste no se hubiera ido de Chorcán. El blanco aprende 
de las creencias de los coyas y éstos absorben lo que el docente puede trasmitirles de 
sus experiencias. 

Hay un quiebre fuertemente inarmónico, generado por el golpe de Estado de 1976. La 
cámara elige una toma lejana para mostrar al vehículo que se va acercando: se 
someterá al pueblo a diversas humillaciones. Es posible detectar la indignación del 
docente cuando le requisan libros, y él les muestra un ejemplar de Historia de la 

estupidez humana de Paul Tabori como símbolo de una biblioteca comunista. Sin 
embargo, fuera de los afiches de Perón y de Isabel Martínez de Perón, arrancados 
violentamente, nada pareciera haber cambiado en Chorcán. 

La paz cotidiana se ve alterada luego por el Mundial 78. Llegan los enviados de la 
gobernación con una radio que despierta el entusiasmo de los escolares y también de 
los mayores. Veronico alcanza al maestro una de las banderitas que les han regalado y 
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pregunta qué quiere decir Hong Kong. Ocurre que estos signos de plástico tienen 
grabado el origen: made in Hong Kong. No hay ningún comentario de parte del 
maestro que, simplemente, se limita a una aclaración geográfica. La broma final reside 
en que el enorme aparato que han traído los usurpadores se descompone: se termina 
escuchando el partido en la vieja radio de Don Domingo, prestigioso vecino del lugar. 

Muerta la abuela, el maestro se propone dar con el paradero de Cástulo Cruz, el padre 
de su alumno favorito. Ambos se llegan hasta la capital de la provincia. Aquí el montaje 
de Gerry Feeny establece un contrapunto irónico entre un pasado heroico y un 
presente represor. En sintagma paralelo, mientras el niño visita la catedral y el salón 
de la bandera, el docente es interrogado por las autoridades militares sobre su interés 
por Cástulo Cruz. Se sabía por una carta que el hombre estaba trabajando e integraba 
agrupaciones sindicales. La misiva es ilustrada con imágenes acaso redundantes.  

Los militares terminan expulsando al docente con amenazas. Nada de esto es 
trasmitido a Veronico. El chico se muestra contento por haber conocido la capital de la 
provincia y haber visitado lugares que sólo había visto en los libros. Cuando regresan  a 
Chorcán, el pibe fortalece su relación con la muchacha que terminará siendo su novia: 
Juana.  

Se notifica al educador que tiene un nuevo destino: Humahuaca. Para este docente 
Veronico y Chorcán habían representado una nueva vida y la ilusión de un hijo. Desde 
su nuevo destino intenta proseguir, de manera epistolar, la relación con el pequeño 
coya. Sus cartas no tienen respuesta. Ya en 1982, en plena guerra de Malvinas, no se 
expide con respecto al conflicto frente al entusiasmo de los habitantes de Humahuaca. 
El relato en esta segunda parte se vuelve más convencional. Retoma la originalidad 
anterior cuando el docente regresa a Chorcán. 

Es entonces cuando grita el nombre de su hijo imaginario. La llamada final se relaciona 
con aquella otra que el niño había escuchado de una figura imprecisa, casi un eco 
fantasmal entre los cerros. Aquella criatura ya no existe. Será don Domingo quien le 
entregue una  fotografía donde se distingue la letra de Veronico. Está en compañía de 
dos conscriptos como él y se lee: Los coyas del Belgrano, el barco hundido por los 
ingleses. Queda la huella del muerto en esa muchacha, Juana, que espera un hijo del 
joven desaparecido.  

La cámara va hacia las aguas del arroyo que corre entre las piedras ignorantes de la 
tragedia. La vida continúa. Son más valiosos en este relato los gestos y los silencios que 
las palabras. El estilo se extiende a lo largo de todo el texto: el maestro, en la capital de 
Jujuy no le había explicado al niño la posible desaparición de su padre, simplemente lo 
había abrazado. Este pudor del film impide que se registre la reacción del hombre 
blanco al tomar conciencia de la muerte de quien fuera su alumno. En cambio, elige 
mostrar en un plano lejano a una muchacha embarazada, las cabras, el agua y el 
transcurrir del tiempo. 
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El encierro 

EL CASO MATÍAS (Aníbal Di Salvo-1985). Previo al texto fílmico que se estrenó, se había 
concretado en 1981 un video titulado Matías y los otros. La historia le correspondía al 
doctor Miguel Ángel Materazzi y el guión fue confeccionado por el propio Di Salvo y 
Eduardo Mignona. A posteriori, este video se transformó en un largometraje. Tal vez 
por su tema, tardó un lapso considerable en llegar a las salas, ya que se pudo ver 
recién en 1985. Fue una producción en cooperativa con actores en su mayoría no 
profesionales. 

No se sabe si la historia del doctor Materazzi se refiere a una sola persona real o si es 
una síntesis de varios casos por él conocidos. Tal como lo presenta el texto, Matías es 
un polaco aristócrata, nacido en 1924, emigrado a la Argentina y convertido en un 
lumpen debido a su alcoholismo, drogadicción y homosexualidad. La primera imagen 
que se recibe es la de una máquina de escribir, donde un médico está redactando, con 
fecha 1967, acontecimientos que comenzaron en 1963. En este año, Matías, en 
situación de calle, fue llevado a una comisaría y de allí derivado a un neuropsiquiátrico.  

A partir de aquí, la voz over del médico va elaborando el informe de acuerdo con los 
datos que aporta Matías. En tres planos largos del rostro del protagonista, es posible 
no sólo enterarse de su pasado en Polonia, sino también de su intervención en la  
Segunda  Guerra Mundial. Se sabe así que es antisemita, que ha liberado a un alto 
jerarca nazi y que este hecho lo enfrentó para siempre con su hermana Érika, 
defensora a ultranza de los judíos. Lo que el médico está redactando se traslada a 
imágenes. Como se dijo, la cámara  ha preferido los planos largos de Matías  en los que 
también se intercalan muy breves flashbacks. 

El relato se debilita por la reiteración del pésimo funcionamiento del hospital donde, a 
los abusos sexuales de parte del personal en connivencia con los internos, se agrega el 
electroshock como castigo y no como parte de un tratamiento. Tampoco está ausente 
el habitual cóctel de drogas, supuestamente terapéutico. En esta primera parte y si se 
exceptúan los acercamientos de Matías al médico, predomina la nocturnidad que no 
logra atenuar la crudeza del relato.  

Ayudado por los exiliados polacos en Argentina, el protagonista comienza a 
desempeñarse en tareas que cree le son más afines, todas ellas relacionadas con el 
arte; pero su virulento antisemitismo frustra el proyecto de una nueva vida. El relato se 
vuelve más ágil y el aporte de la luz de Carlos Torlaschi parecería otorgarle a este 
paciente singular un atisbo de esperanza. 

Sin embargo, los fantasmas del pasado, corporizados pero mudos, se niegan a 
abandonarlo: sus padres están ahí, omnipresentes en el recuerdo. Al imponerse, lo 
destruyen: abandona el tratamiento y se va al interior de la provincia, a trabajar en la 
construcción como arquitecto. En esta última parte, cuando Matías lucha para librarse 
de su enfermedad, el relato prefiere el silencio: sólo se ve el sufrimiento del 
protagonista que acaba intoxicado. Contra los consejos médicos para que reanude su 
tratamiento, y en un final ambiguo, elige la muerte: no se sabe si cae borracho o se 
arroja al vacío.  
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Es evidente que Matías se deja ganar por su tendencia a la autodestrucción. A pesar de 
los abusos, hay alguien en el hospital que intenta ayudarlo: el médico que redacta la 
historia clínica. Su odio hacia el prójimo se vuelve contra sí mismo. Es posible que el 
relato sea vacilante y en ocasiones el montaje de Darío Tedesco no resulte lo 
suficientemente preciso. Nada de esto logra empañar la franqueza y la fuerza que 
emanan de EL CASO MATÍAS. 

 
HOMBRE MIRANDO AL SUDESTE (Eliseo Subiela-1987). Esta película estuvo lista para 
su estreno en 1986. Sin embargo, los exhibidores se mostraron inseguros, ya que, 
según se adujo, el público elegía otro tipo de material. Por lo tanto, luego de recibir 
premios internacionales y de su estadía en las carteleras de otros países, se conoció en 
la Argentina en abril de 1987. Y fueron los jóvenes de aquel momento quienes 
concurrieron masivamente a verla. 

En superficie, el texto fílmico parecería ser una crítica a los hospitales 
neuropsiquiátricos, en especial al Borda. El antecedente del film fue un corto –Un largo 

silencio (Eliseo Subierla-1963)-. Para 1986 nada había cambiado. Las palabras del 
psiquiatra con las que en voz over, recibe a un nuevo paciente: 

- Bienvenido al infierno. 

dan cuenta de lo que el profesional piensa del lugar. 

El tema de la hospitalización 
relaciona al film tanto con 
GERÓNIMA  como con EL CASO 
MATÍAS. Se intuye que Julio Denis –
el psiquiatra en cuestión y un 
seudónimo personal ya utilizado 
por Julio Cortázar-, se encuentra en 
medio de una crisis en el momento 
de abordar a quien resultará una 
incógnita: Rantés. Se tendrá 
información sobre él únicamente a 
través de la voz over del facultativo, 

que guiará el texto hasta el final. Es también él quien recibe datos que completan el 
retrato de esta inquietante figura, que no se sabe cómo ni de dónde apareció en el 
hospital. Así, un interno le dirá: 

- Es un hombre muy bueno, doctor. Y viene de muy lejos. 

En este momento, la cámara escamotea para Denis, mediante un plano detalle, una 
caja de cartón debajo de la cama de Rantés. La incógnita aumenta. Los pacientes lo 
tomarán como un líder. En plano semicenital, se lo verá inmóvil en el patio y, en la 
repetición de este plano, ya estará rodeado de compañeros.  

− Se pasaba horas inmóvil, sin pestañar, en un lugar que yo sospechaba estaba 

demasiado lejos, pero no lejos hacia afuera, sino hacia adentro.   
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Miraba un punto fijo hacia el sudeste.  

Tanto para Denis como para el staff médico del hospital es un NN. No está fichado, no 
existe, no es nadie. La primera imagen de Rantés en el cuadro se produce en subjetiva 
del médico en la capilla del hospital. Interpreta a Bach en el órgano. Este encuentro 
evidencia un humanismo cristiano que signará todo el texto. Cuando el punto de vista 
se centra en Rantés –practica la telekinesia al escaparse del hospital o distrae al 
personal de un restaurante para acercar comida a una familia pobre- el relato se 
debilita. No hubiera sido necesario este añadido que, según supone el texto, dará idea 
clara del poder de este hombre. 

Más acertada es la escena del circo. Allí se comprueba que, en un momento de temor, 
los hijos del doctor Denis buscan la protección de Rantés y no del padre. Esto hubiera 
bastado para indicar el poder que trasmite ese cuerpo, ya verificado en el hospital con 
los otros internos. Esta fuerza no es percibida por la razón sino por los sentidos. Se da 
vuelta, de este modo, a la parábola de la caverna platónica. El texto fílmico cree que 
los sentidos –el afecto- pueden alcanzar la verdad, aunque esa verdad nunca sea 
precisa ni lógica. Es arriesgada y comprometedora. Por el contrario, la razón, que 
debería ser la que descubre la verdad, se muestra no sólo rígida, sino también 
cómodamente instalada en la represión y la indiferencia. 

Existe el miedo que despierta lo desconocido, lo diferente, lo que no se puede explicar.  

− Una imagen proyectada en el espacio,  

hologramas indescifrables, una mujer que cumple el rito de la purificación, 
cambiándose los zapatos cuando sale del hospital. Y, sin embargo, hay un terror más 
poderoso. Según Rantés: 

− Hay torturadores que aman a Beethoven, quieren a sus hijos, van a misa. El hombre 

se permite eso. 

He aquí que la crisis del doctor Denis encaja perfectamente con la aparición de Rantés. 

La mujer del ritual de los zapatos, apodada la santa, miente desde el principio. Le dice 
a Denis que es evangelista y que conoció al joven porque se acercó a trabajar con ella 
en una villa. En una segunda versión se rectifica: no es evangelista y aclara que Rantés 
había sido alcohólico. Al propio tiempo, da a entender que ella también proviene de 
otra dimensión. Tanta ambigüedad acabará por enfurecer al narrador. El médico 
comprueba que es verdad lo de la excrecencia azul que sale de la boca de Beatriz en el 
clímax de un sentimiento. 

La razón con su fuerte carga represiva se encarga de aplastar el momento de mayor 
exaltación del texto fílmico: luego de que Rantés dirige la Novena Sinfonía de 
Beethoven en un concierto popular y al llegar a la Oda a la Alegría de Schiller, el 
público expresa un mayúsculo sentimiento de libertad. Éste se extiende, por sintagma 
paralelo, a los internos del hospital. Se genera, de este modo, una rebelión que será 
aniquilada por el statu quo. Al propio tiempo, esto sentencia de muerte a Rantés. 
Como en El caso Matías el electroshock servirá como castigo final. 
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Cuando despedazaba un cerebro en Anatomía Patológica, Rantés se negaba a creer 
que el mundo afectivo del ser humano se alojara allí o en cualquier otro órgano del 
cuerpo. Las palabras finales del narrador, la voz over del doctor Denis, demuestran que 
él también ha abandonado la razón:  

− Yo me senté a esperarla a ella (se refiere a Beatriz). Si eran hermanos, Dios era 

para mí, a partir de ese momento, un alcohólico desconocido que había tenido dos 

hijos, estas dos caras de una misma moneda. Quizás todos fuéramos eso, los hijos 

idiotas de un padre al que de cualquier manera costaba mucho olvidar. 

Desde la secuencia cero o de créditos, la banda sonora cuya música pertenece a Pedro 
Aznar, los gritos y aullidos, el conjunto de compases desordenados y las notas de ese 
piano que caen y que cierran la secuencia, anticipaban ya el terreno para este final. Las 
instituciones se habían transformado, hacia 1986, en cárceles que consolidaban el 
exterminio emprendido desde antes.   

 

La familia 

                                                 Si la historia la escriben los que ganan 

                                                 eso quiere decir que hay otra historia. 

                                              Lito Nebbia, banda sonora del docudrama Evita (quien 

                                              quiera oír que oiga) (Eduardo Mignona-1984)                                  
 

LA HISTORIA OFICIAL (Luis Puenzo-1985). La profesora Alicia de Ibáñez dicta historia 
argentina en un colegio estatal de nivel secundario. Se la presenta como una señora 
rígida, autoritaria e implacable con las calificaciones. La acción comienza el 14 de 
marzo de 1983: se ha regresado a la democracia, aunque ésta se muestra todavía 
vacilante. Esto logra que los guionistas Aída Bortnik y Luis Puenzo hayan concretado un 
guión políticamente correcto. Lo que dicta esta docente es la historia oficial, común a 
los textos escolares y a la ideología liberal que se imparte tanto en los colegios como 
en las universidades. Se hace hincapié en las figuras habituales: Moreno y Monteagudo 
son dos de ellas. Alicia no permite debate si no hay documentación que avale lo que se 
dice: el texto escrito es la prueba mayúscula. 

Esta mujer vive en una burbuja familiar que incluye una hija supuestamente adoptada 
hace cinco años. Pareciera ignorar lo ocurrido en el país durante la década de los 
setenta. Es Ana, una amiga de la infancia, recién llegada del exilio, que le descubre 
parte de esa realidad que ella no quiere o no puede ver. Ana está considerada por 
Roberto Ibáñez, el marido de Alicia y, en especial Dora, otra conocida –partidaria del 
golpe militar de 1976-, como una indeseable subversiva. La confesión que Ana hace a 
Alicia de su calvario –fue detenida, torturada, aunque logró escapar a Europa-, 
despierta en Alicia una necesidad hasta el momento reprimida por saber la verdad de 
los hechos.  

La técnica publicitaria de Puenzo es sumamente hábil para vender un producto 
mediante paneos que muestran la situación acomodada de la familia Ibáñez y pone de 
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relieve, mediante primeros planos, a tres figuras que habían sufrido el exilio en la vida 
real: Norma Aleandro, Héctor Alterio y Chunchuna Villafañe. Puenzo trabaja con los 
planos convencionales del relato tradicional y trata de acentuar la empatía del 
espectador, otorgándole un relieve mayúsculo a Gaby, la hija en cuestión. La cámara 
privilegia todo aquello que pueda acentuar la empatía de la que se habla. 

Hay una deliberada ignorancia en el guión de Bortnik-Puenzo, desde el momento en 
que todos los maestros y profesores debían firmar, bajo la dictadura, los formularios 
anuales como declaraciones juradas, el hecho de no pertenecer a agrupaciones 
opuestas al régimen vigente. Al parecer, la profesora Alicia los consideraría 
irrelevantes. A su vez, el profesor de Literatura, Benítez, expulsado de la Universidad 
de Cuyo, ha conseguido cátedras en Buenos Aires en plena dictadura y en una escuela 
estatal. Este profesor es la otra ventana que se abre para que Alicia comience a tener 
dudas sobre la historia oficial que ella había aceptado. Para ello existe una justificación 
psicologista: Alicia es una huérfana desamparada, según le confiesa al sacerdote 
cómplice de Roberto Ibáñez en la apropiación de la criatura. 

Curiosamente, nada se sabe sobre las actividades de Roberto Ibáñez, quien trabaja con 
un general y varios norteamericanos. La empresa es un misterio. Es Ana, la que en un 
enfrentamiento con este hombre, se hace vocera de la teoría de los dos demonios. 
Cuando Roberto le dice que Pedro, el ex marido desaparecido de Ana, era un 
subversivo descartable, la mujer le responde: 

- Sos igual que él. Las dos caras de la misma moneda. 

Esta escena, absolutamente arbitraria, está en el guión para que no quepan dudas 
sobre la posición políticamente correcta del texto. La escena es ubicua y podría haber 
sido colocada por el montaje antes o después. 

La verdadera víctima, según el relato, es Gaby, la criatura de la que Ibáñez se apropió 
para completar esa burbuja institucional: la familia. Cabe preguntarse: ¿cuál es la 
verdadera historia? Según el texto fílmico es la que Alicia, una mujer desamparada, no 
había admitido hasta la aparición de la auténtica abuela de Gaby. A la violencia con la 
que esta burbuja estalla, se añade la imagen final: la criatura se hamaca mientras 
entona la canción de María Elena Walsh En el país de no me acuerdo. Se trata de la 
primera película argentina que se ocupa de la apropiación de bebés. 

La producción, además de obtener un Oscar de la Academia de Hollywood, fue vista en 
Argentina por 884.608 espectadores, es decir, se transformó en el mayor éxito de 
1985. No se tuvo en cuenta que todos los golpes de Estado en Argentina durante el 
siglo XX contaron con la anuencia de buena parte de la población civil. De los miles que 
conformaron la audiencia histórica, no fueron pocos los que se identificaron con la 
ignorancia de la profesora Alicia: yo no sabía nada. Para entrar en el país de no me 

acuerdo dieron tres pasitos y se perdieron. 

   

ESPERANDO LA CARROZA (Alejandro Doria-1985). La película está basada en la obra de 
teatro homónima del rumano-uruguayo Jacobo Langsner (Romuli, Rumania-1927). Se 



23 

 

estrenó en la Sala Verdi de la Comedia Nacional del Uruguay el 12 de octubre de 1962 
y, curiosamente, sólo alcanzó unas pocas representaciones. En cambio, cuando fue 
reestrenada en el verano 1962-1963 se transformó en un éxito sin precedentes. Está 
construida en dos actos divididos en dos cuadros cada uno y el suceso alcanzado en 
Uruguay logró que en 1975 y bajo la dirección de Villanueva Cosse fuera ofrecida en el 
Teatro del Centro de Buenos Aires. Posteriormente, Alejandro Doria (Martínez, Pcia. de 
Buenos Aires, 1935-Buenos Aires, 2009) la utilizó para un unitario televisivo. 

Villanueva Cosse decidió reducirla, según consta en el texto localizado en Argentores. 
En ninguna de las versiones teatrales de los años sesenta y setenta el personaje de la 
anciana adquiere relevancia alguna, ya que su presencia en el escenario es mínima. Por 
otra parte, los cuatros hijos de la señora, Antonio, Sergio, Emilia y Jorge resultan 
sumamente conflictuados. La viuda Emilia llega a decirle a su cuñada Elvira en el 
cuadro primero del segundo acto: 

- Andate a la mierda, Elvira. 

Es posible que Alejandro Doria, luego de haberla llevado a la TV, viera la oportunidad 
de rodar una película con la anuencia de Jacobo Langsner. Como todos los personajes 
poseen el mismo relieve se necesitaban actores de primera línea. Sin embargo, no 
bastaba con un buen elenco. Por lo tanto, se convirtió a Mamá Cora en un personaje 
omnipresente encarnado por una estrella televisiva. Para que el texto fílmico se librara 
de ser tildado de teatral se agregaron situaciones y personajes e inclusive un velorio 
que completaría el sabor de lo que Doria y Langsner consideraron grotesco. 

 

No obstante, el calificarla de grotesco tal vez no esté dando con el término justo. Esta 
variable, de larga tradición en el teatro rioplatense, se caracteriza por los ambientes 
miserables. Por otra parte, la comicidad-texto adquiere una dramaticidad-contexto, de 
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cuya síntesis resulta el signo ambiguo que da el nombre a esta serie. El objetivo de las 
obras agrupadas bajo este signo radica en descubrir la desintegración de la realidad 
cotidiana, presentándola en sus elementos primarios. 

Esta complejidad está ausente tanto de la obra de Langsner como de la película de 
Doria. Mamá Cora, la anciana en cuestión, actúa como un elemento cuya función es 
simplemente la comedia a través de la torpeza. Es una vieja y, como tal, posee las 
manías y dislates de los ancianos, según suponen los autores del guión. Debe 
recordarse que este personaje tiene setenta años –acotación de la obra de teatro-. 

La necesidad de poner en primer plano la hipocresía de los sectores medios 
rioplatenses provoca una serie de estereotipos sin profundidad alguna. Quien actúa 
como superyó, especie de cómplice del autor de la obra, es Susana, una de las nueras, 
la que cierra la acción con su carcajada amarga. Y este personaje bien pudo haber 
bordeado el grotesco si no se lo hubiera manipulado como a una histérica marioneta. 
Además, como el año del estreno fue 1985, se consideró políticamente correcto 
conectar a Antonio, uno de los hijos, con quienes habían actuado como mano de obra 
de la dictadura militar en Argentina. Su sobrina, Matilde, es quien lo pone al 
descubierto para continuar en la línea de la comedia y del humor negro. 

Si el texto fílmico apuntaba a la boletería, luego de la campaña publicitaria, el día del 
estreno fue visto en la Argentina por 6.565 espectadores. Se convertiría en uno de los 
mayores éxitos de público de los años ochenta. La razón podría buscarse en la burlona 
dedicatoria en el cartel extradiegético que cierra el film: A nuestros viejos queridos, 
que enfatiza el eterno problema: ¿qué puede hacerse con la gente mayor cuando se 
carece de recursos y la culpa aguijonea las conductas? 

En la película de Doria, a la linealidad de los personajes ideados por Langsner, se añade 
un vértigo propio de la técnica televisiva, que el realizador conocía muy bien. Esto 
redunda en beneficio de la comicidad, una comicidad cimentada por el humor negro. 
El mejor ejemplo se encuentra hacia el final, cuando Mamá Cora aparece en la casa 
ante el horror de Elvira y de su nieta Matilde, quienes creían estar velándola. Con la 
excepción de Jorge y Susana, se derrumban para el resto de la familia las esperanzas 
creadas por el equívoco de la supuesta muerte de la vieja. 

En el texto fílmico, la anciana se mantiene ajena a la reyerta creada por ella. Mientras 
hijos y nueras fingen un dolor que no sienten, se insultan, ponen al descubierto sus 
adulterios, Mamá Cora emprende una aventura solitaria cuya finalidad es la carcajada 
fácil frente a las torpezas de los viejos. En la obra de teatro, Susana, en un rasgo que 
pretende ser grotesco, dice con amargura: 

- Me río de mí, de ustedes, de todos nosotros; 

y con estas palabras cae el telón. En la película es Mamá Cora quien, acompañada por 
otros ancianos y al ritmo de Barrilito de cerveza -en la versión de Feliciano Brunelli- se 
marcha a un velorio auténtico, provocando la carcajada final. 
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En 2009 y con guión de Jacobo Langsner se rodó una segunda parte con algunos 
actores de la primera versión. Fue dirigida por Gabriel Condron y no tuvo repercusión 
alguna. 

 

Los jóvenes 

CAMILA (María Luisa Bemberg-1983). Una imagen persiste en el estallido de una obvia 
lucidez fílmica que se da en esta época: la de los jóvenes masacrados. Ya en 1975 
Leonardo Favio en NAZARENO CRUZ Y EL LOBO muestra una pareja de enamorados 
que, desafiando la maldad y optando por la vida, cae en el torbellino de un sangriento 
abrazo final. De la leyenda a la historia, miles de jóvenes perecieron en el infierno 
creado por la dictadura militar. En 1983, se inició el rodaje de un guión basado en un 
hecho real: la transgresión cometida por Camila O´Gorman y el cura Ladislao Gutiérrez 
bajo el gobierno de Juan Manuel de Rosas. 

CAMILA, en coproducción hispano-argentina, es un melodrama elegido para narrar la 
historia de la desventurada pareja  Hija de Adolfo O´Gorman e integrante de la alta 
burguesía federal, la protagonista se enamora del cura Gutiérrez y huyen a Goya, 
provincia de Corrientes. Estigmatizados tanto por unitarios como por federales, serán 
condenados a la pena de muerte por fusilamiento, un hecho que se concreta el 18 de 
agosto de 1848. Según el guión, Camila estaba embarazada. 

 

Esta niña de la mejor sociedad ha tenido como modelo a otra transgresora: su paterna 
abuela francesa, Madame Perichon, había osado ser amante de Santiago de Liniers. 
Como castigo por su disipada vida el hijo la encierra en la estancia de los O`Gorman 
durante el resto de su vida. El exilio interno sufrido por esta mujer terminará con su 
muerte. El final de Madame Perichon marca el futuro de Camila, siempre según el 
texto fílmico. En el prólogo, la película muestra el arribo de la condenada a la estancia. 
Al bajar del coche se acerca a Camila niña, su nieta preferida y le pregunta: 



26 

 

- ¿Te gustan las historias de amor? 

Al destierro y muerte de la pecadora le sucede la historia de amor de Camila 
O´Gorman. Aquella imagen de NAZARENO CRUZ Y EL LOBO, los amantes masacrados, 
se repite en este texto. Si Favio fue el primero en plasmar estéticamente los asesinatos 
de los jóvenes en 1975, CAMILA, de manera alegórica, se está refiriendo a lo ocurrido 
durante la dictadura militar. Utilizando un relato preciosista en el que no falta la 
retórica convencional, en este melodrama priman la dirección de arte de Miguel 
Rodríguez, la ambientación de Esmeralda Almonacid y la fotografía del hispano 
Fernando Rivas. Si en la primera parte el relato fluye de manera segura, luego que se 
cierra la puerta del coche en el que se inicia la huida, la acción decae: el apasionado 
romanticismo de la primera parte se transforma y el relato, en cuanto a planificación y 
encuadres, recurre a los lugares comunes. El final es previsible e inevitable. El exilio 
interno de Camila y Ladislao es un duro precio a pagar. 

 

EL AMOR ES UNA MUJER GORDA (Alejandro Agresti-1988). Los jóvenes sobrevivientes 
de la matanza organizada por la dictadura 1976-1982 sobrellevan una oscura rebelión 
interna. Se ocultaba, de este modo, la culpa del sobreviviente. El personaje central del 
texto no aparece en pantalla: es Claudia, la novia desaparecida de alguien que en los 
años ochenta se había convertido en díscolo periodista. 

José, tal su nombre, aparece en cuadro en la primera escena. Hay aquí un contrapunto 
grotesco entre la voz de Billie Holliday y los crotos que revuelven basura. Mediante un 
paneo circular la cámara recorre el paisaje gris –la fotografía de Néstor Sanz es en 
blanco y negro- y pasa por delante del protagonista que simula la estatua de la 
Libertad neoyorkina. Retrocede luego y queda fija en el joven. 

A los pocos segundos se descubre un equipo de filmación cuyo director es un 
norteamericano. El periodista los insulta ante la indignación de quienes están rodando. 
Para él, usan a esa gente que va a seguir muriéndose de hambre cuando ellos hayan 
terminado la película. Concluye tomando un niño en brazos y lo muestra a quienes han 
llegado del Norte mientras continúa con sus imprecaciones. 

Luego no es tanto la imagen sino la voz over de José la que se encarga de servir de guía 
por pensiones miserables mientras comparte mates con su amigo tanguero, Cafferata. 
La cámara ensaya algún truco: la figura del protagonista dada vuelta en subjetiva de un 
pibe que lo observa con su mirada cabeza abajo, por entre las piernas. Una ciudad gris 
y empobrecida, con habitantes que se comportan de manera poco inteligente –la 
escena de la casa de empeño es clave-, los dardos contra la TV, las imágenes de los 
exdictadores, todo confluye para que lo que no se menciona –la ley del punto final- 
ponga sobre aviso al narratario. 

Expulsado del trabajo por rebelde debido a que no obedece las reglas del periodismo 
tradicional, José va convirtiéndose en un ser humano que carece de identidad. 
Concluye empleado en un coro de personas que aplauden y ríen fuera de cámara en 
un canal de TV. Su pasajero encuentro con una muchacha que necesita ser famosa 
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resulta patético. No hay límites para esta pesadilla y sí un monólogo final en el que el 
personaje intenta vomitar su angustia sobre el narratario. 

Lo que dice es ya sabido pero lo recuerda: la cifra de treinta mil desaparecidos, la 
indiferencia de quienes van a seguir eternamente sentados en el café hablando de 
frivolidades y, por fin, la entrada en un nihilismo arltiano que no va muy lejos. Es en 
este largo monólogo en el que define al amor como una mujer gorda. La originalidad 
del film debe buscarse en la angustia de aquellos jóvenes de los años ochenta que 
tomaban conciencia de la masacre. 

Si no tuvo el éxito de CAMILA fue, tal vez, porque esta coproducción argentino-
holandesa buscaba otra clase de público y jamás caía en el melodrama. Queda en pie 
un disparo de furia que tiene un blanco prefijado: el de los jóvenes. Hacia el final, 
cuando ya es demasiado tarde, José comprende que el equipo de rodaje 
norteamericano también lo está filmando a él. No ha podido escapar de la vida que le 
trazara la dictadura a los sobrevivientes. 

 

Los exiliados 

SENTIMIENTOS (MIRTHA, DE LINIERS A ESTAMBUL) (Jorge Coscia y Guillermo Saura-
1987). A diferencia de EL EXILIO DE GARDEL (TANGOS), esta película se ocupa del 
mundo de quienes eran jóvenes universitarios bajo el gobierno de María Estela 
Martínez de Perón, prólogo de la dictadura militar. El relato es un flashback. La acción 
se inicia y termina en Estambul, 1980. El principio y el fin encuadran a Buenos Aires y 
Estocolmo. En el segmento dedicado a la capital argentina, el año es 1975 y la 
protagonista, Mirtha Cáceres, es una estudiante de Antropología que viaja desde el 
barrio de Liniers hasta el centro. En el convulsionado ambiente de la Facultad de 
Filosofía y Letras –ya habían comenzado los secuestros, las torturas y las 
desapariciones-, Mirtha conoce a 
Enrique, un militante peronista. En 
ningún momento el guión alude a 
los grupos relacionados con la 
guerrilla. Si por una parte, resulta 
evidente el temor de los jóvenes 
comprometidos, por la otra, 
Mirtha se limita a observar lo que 
pasa en derredor.  

Enamorada de Enrique, pareciera 
seguirlo hasta su exilio sueco más 
para escapar de una familia y un 
novio convencionales, que por una 
convicción ideológica. Los mayores en este espacio dedicado a Buenos Aires, 1975, 
están escudados en la nostalgia de un peronismo que ya fue. Otro cartel diegético –
Estocolmo, 1976- anuncia la llegada de Mirtha a la capital sueca. No falta la falsa boda 
en Liniers. Enrique ya se ha ido. Sobrevienen los planos en panorámica que muestran 
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la recepción que recibe Mirtha de parte de su pareja y sus amigos exiliados. A ese 
estallido de alegría, realzado por la música de Leo Sujatovich y la fotografía de Diego 
Bonacina, se suceden panorámicas diurnas y nocturnas que configuran el contexto 
ambiental.  Si Mirtha se integra a través del aprendizaje de la lengua y un trabajo 
docente, Enrique desprecia el país que lo ha recibido: carece de la fortaleza necesaria 
para soportar el exilio.        

Esto queda muy claro cuando viaja a España y vuelve derrotado. Mirtha desea un 
futuro. Esto queda claro en un diálogo escueto con Enrique, en medio de la nieve: 

- ¿En qué pensás? 

- Extraño. 

- ¿Qué extrañás? 

- Una casa. 

- Tu casa. 

- Una casa. 
 

Respuesta final de ella, de manera cortante.   

Es muy evidente que hay divergencias entre ambos y que Mirtha opta por la nueva 
vida y elige otro compañero: el militante turco Kemal. Es a él a quien la muchacha le 
confiesa que el viaje más difícil no fue el que la llevó a Estocolmo, sino el que la hizo 
llegar desde Liniers hasta el centro de Buenos Aires.  

En Estambul –1980-, Mirtha está relatando su periplo a su nueva pareja con quien ha 
tenido un hijo. Siguen comunicándose en sueco, porque la protagonista todavía no ha 
aprendido la lengua de Kemal. No obstante, Enrique ha quedado en su memoria 
afectiva: aparece en una imagen fantasmal, cuando la joven, en Estambul, conoce a los 
nuevos compañeros  Si Enrique permanece marginado en Estocolmo, Mirtha tiene un 
proyecto futuro que incluye una nueva identidad. Buenos Aires se ha perdido y aún 
más lejos ha quedado Liniers. 

 

EL EXILIO DE GARDEL (TANGOS) (Fernando “Pino” Solanas-1986). Ya en 1929, Enrique 
Delfino y José González Castillo compusieron el tango A Montmartre en cuya letra 
figura este verso: “De Boedo hasta Montmartre hay un paso nada más”. Uno de los 
temas favoritos de los tangos compuestos en los años veinte y treinta del siglo XX era 
precisamente la capital de Francia. Luego, y en no poca medida, el cine argentino, en 
especial a través del realizador Manuel Romero (1891-1954), se preocupó por 
consolidar el mito de la ciudad luz, donde tras diversas peripecias, los tangueros 
triunfaban. Sería fatigoso detallar aquí la cantidad de tangos y películas que tienen 
como eje a París. A todo esto, hay que agregar que Carlos Gardel, con las películas que 
protagonizó primero en Joinville y luego en los estudios Astoria de Nueva York, otorgó 
al tango un relieve inusitado. 

Poco a poco, el mito de París, al menos desde el punto de vista cinematográfico y en 
clave tanguera, se fue diluyendo. Sin embargo, para los parisinos, el tango se mantuvo 
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vigente, un hecho al que contribuyó la renovación estilística de este ritmo a partir de la 
irrupción de Astor Piazolla (1921-1992) y de quienes conformaron una nueva 
vanguardia musical. Durante las décadas del sesenta y del setenta, el cine argentino 
consideró al tango, salvo excepciones, como algo perteneciente a otra época. 

El realizador Fernando “Pino” Solanas había intentado, desde su vinculación con su 
colega Octavio Getino (1935-2012) una renovación del lenguaje cinematográfico. Esto 
ocurría desde su intervención, en los años sesenta, en el Grupo Cine Liberación. A lo 
largo de su carrera filmaría más documentales que películas de ficción. Condenado al 
exilio por los acontecimientos que comenzaron con el accionar de la Alianza 
Anticomunista Argentina en 1975, acabó radicándose en París. Según sus propias 
palabras, desde principios de los años ochenta, comenzó a pensar en trasladar al cine 
las penurias sufridas por los exiliados. Fue así como nació el guión de este texto 
fílmico. 

Tras distintos avatares de orden artístico y financiero, el rodaje de la película se inició 
como coproducción franco-argentina el 3 de enero de 1985 en Francia y continuó 
desde marzo en la Argentina. Se estrenó en Francia en noviembre de 1985 y en la 
Argentina en marzo de 1986, previa exhibición en el Festival de Cine de Mar del Plata. 
Para ese momento el film había cosechado premios importantes en diversos países, de 
manera que su llegada a las pantallas de Buenos Aires se aguardaba con grandes 
expectativas. En primer término, es preciso aclarar que su estreno despertó polémicas. 
No se trataba de una discusión debida a un escándalo estético por la ruptura de las 
formas cinematográficas tradicionales. Más bien, quienes la atacaron lo hicieron 
basándose en la postura política de Solanas. 

Si se habla de escándalo 

estético es porque significó 
una verdadera innovación 
en la construcción del 
relato, dividido en cuatro 
capítulos señalados por un 
número arábigo, cada uno 
de ellos, fragmentado por 
intertítulos diegéticos. La 
película comienza con una 
pareja que baila en el Pont 
des Arts, sobre el Sena. 
Aparecen los créditos y 
cuando se llega al final de 

éstos, los bailarines se transforman en los protagonistas, Juan Dos y Mariana, que 
añaden sensualidad a los movimientos. 

En primer plano a la derecha de la pantalla, una apertura del iris descubre el rostro de 
María, la joven hija de Mariana, que durante buena parte del film, a través de la voz 
over narrará las vicisitudes de los exiliados. En primer término, esa voz ubica a la Casa 
del Plata, donde conviven argentinos y uruguayos. En este capítulo, que sirve como 
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introducción, María presenta a los personajes que comparten este exilio. Se los verá en 
el andén de una estación de trenes aguardando una comunicación telefónica con 
Buenos Aires. Es el músico uruguayo Miseria, quien se encarga de conseguir teléfonos 
que funcionen sin monedas. 

El baile propiamente dicho, el ensayo de la tanguedia –tango más tragedia más 
comedia- incluye la llegada de Florence, traída por Pierre, que tiene suficientes 
conexiones para la producción de la obra. Los bailarines se mezclan con maniquíes que 
se mueven como robots. El primer director de la tanguedia discute con Juan Dos y 
acaba desarmándose debido a la violencia del enfrentamiento. Por consiguiente, el 
nuevo director es Pierre, a quien Juan Dos intenta explicarle cuál es la poética de la 
tanguedia que Juan Uno está escribiendo en Buenos Aires. 

- Hay que inventar una cultura, una poética del riesgo. 

Juan Dos introduce a Pierre en un panteón donde figuran Macedonio Fernández, 
Roberto Arlt, Aníbal Troilo, Homero Manzi y Leopoldo Marechal. Son fotos o dibujos 
fácilmente reconocibles. Es una muestra de que la estética no puede escapar de la 
política. 

- La mitología de Buenos Aires, 

dice Pierre. Juan Dos lo corrige: 

- Cosmogonía. 

La poética de Juan Uno, para sorpresa de Pierre, está fragmentada en papeles escritos 
en las mesas de los bares o en cualquier lugar donde se presente la idea. Pierre, como 
buen francés, no entiende la ausencia de un hilo conductor en el que prime la lógica. 
Juan Dos, entusiasta, grita: 

- Voilà notre tanguedie. 

Los papelitos vuelan por el aire. Segundos antes, la voz de Roberto Goyeneche había 
comenzado a cantar el tango Solo. Esa voz, cuando Juan Dos y Pierre entablan el 
diálogo. se va apagando. Esta escena demuestra que la obra en cuestión carece de 
lógica y que es necesario encontrarle una coherencia interna. 

Sin embargo, la tanguedia posee otra coherencia que los franceses no ven. Lo que 
ocurre es que, según el texto fílmico, está muy lejos de las fórmulas convencionales. Ni 
Europa, ni Hollywood, ni América Latina. Se trata de un lenguaje que mezcla los 
géneros sin que ninguno predomine. Esta intención de abarcar un arte total mediante 
el baile, el canto la fotografía, el diálogo, la pintura es un loable intento de aspiración  
pretendido por los románticos. 

En este primer capítulo es donde se hace necesario encontrar un hilo conductor que, 
en el texto fílmico, resulta muy sutil, casi invisible. Esto acrecienta la extrañeza de los 
franceses, más rigurosos en las formas narrativas: no entenderán la tanguedia, a pesar 
de admirarla como a una flor exótica. Por otra parte, Juan Uno –el que eligió el exilio 
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interno- no es sino la sustancia creadora que Juan Dos no ha podido llevarse a París. 
Esta escisión provoca una imposibilidad: la concreción de la tanguedia.  

En el capítulo 3, luego del intertítulo La vuelta del mudo, existe un contacto telefónico 
entre Juan Uno y Juan Dos en el que oficia como mediador Enrique Santos Discépolo. 
No es casual que en esta secuencia aparezca Carlos Gardel como un fantasma. Entona 
el tango Anclao en París de Guillermo Barbieri y Enrique Cadícamo, compuesto y 
grabado en 1931. En el exilio eterno que según Gerardo, el viejo escritor, se 
encuentran latinoamericanos trascendentes tanto en la historia como en las artes, es 
posible unir a San Martín con Gardel, como se demuestra en la mateada final. En esta 
secuencia puede rastrearse no sólo la excelencia de los rubros técnicos, sino también 
lo que está oculto detrás de la película: la lejanía, la pérdida de los seres queridos, la 
soledad y la injusticia. 

En el capítulo 4, el intertítulo Solo comienza con la muerte de la madre de Juan Dos, 
metafóricamente enquistada en la nieve. Cuando el protagonista se va alejando en la 
escalera mecánica, se escucha el tango especialmente compuesto para esta película y 
ya presentado en la voz de Goyeneche. Por la mente de Juan Dos desfilan imágenes de 
la tanguedia que ya se han visto. Por su parte, son los jóvenes los que pasan ahora a un 
primer plano: el iris que encierra la cara de María subraya cuál es su posición: si casi 
todos los exiliados regresan a Buenos Aires con sus tangos de papel, los hijos quieren 
construir su propia vida. Como aclara María antes de que la imagen de apague y en 
interpelación al público:  

− Yo no sé muy bien qué haré/ voy y vengo y aquí estoy/ Algún día partiré,/ cuando 

sepa bien quién soy/ Pero algo yo aprendí viviendo exilios y años/ ¡Cuánto queda 

por vivir! / No hay mal que dure diez años.  

De parte de los mayores no hay ambigüedad alguna. Los jóvenes, en cambio, necesitan 
una nueva identidad. 
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Capítulo 2 

1990-1999 

 

Las leyes dictadas por los dos gobiernos democráticos en 1986 –obediencia debida-, 
1987 –punto final- y 1990 –indulto- parecían haber clausurado lo ocurrido durante la 
dictadura militar. El gobierno de Carlos Saúl Menem completó lo iniciado por el de Raúl 
Alfonsín: los genocidas creyeron en aquel momento que la deuda sangrienta con el 
país había quedado saldada. Se imponía la teoría de los dos demonios explicitada en 
muchas de las películas que se ocuparon de los desaparecidos y de los bebés 
apropiados. Se hablaba de una guerra civil que había concluido con la derrota de 
quienes enfrentaron al statu quo, y se creía en lo que resultó una falacia: la 
pacificación del país y el final de los enfrentamientos. 

Durante el alfonsinismo, el cine argentino había intentado dar cuenta de las 
contradicciones ocurridas durante los años setenta. Salvo excepciones, los productores 
comprendieron que la tragedia podía ser redituable. Se sucedió así una serie de 
thrillers y melodramas para consumo de aquellos que creían haberse mantenido al 
margen de los desdichados acontecimientos. Bajo el menemismo, la producción 
cinematográfica descendió a límites no previsibles. Los nombres se sucedían en el 
INCAA –Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales- pero los créditos eran 
escasos. A esto debe agregarse la indiferencia de las autoridades con respecto al 
sistema de exhibición. Los productos norteamericanos ocupaban la mayoría de las 
pantallas, favorecidos por la aparición de las salas en shoppings. Al dólar 
estadounidense hay que agregarle el australiano, ambos encargados de evitar la 
difusión no sólo del cine argentino, sino también del europeo. 

Parafraseando a Tom, el joven protagonista de El zoo de cristal de Tennessee Williams, 
los sectores medios de la Argentina parecían haberse matriculado en una escuela para 

ciegos. A esto contribuía una paridad cambiaria con respecto al dólar, un aumento del 
consumo, un festejo que parecía perpetuo, ignorando las heridas que no se habían 
cerrado. Ni siquiera la guerra de Malvinas quería recordarse. La venta de empresas al 
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capital extranjero, una hipoteca que sería eterna, pasaba a un segundo plano mientras 
imperaba el confort. 

 

Los derrotados 

A pesar de todo, un grupo de películas se empeña en demostrar una realidad que 
pretendía ser ignorada. Un desfile de derrotados pone sobre el tapete la otra cara del 
menemismo: ÚLTIMAS IMÁGENES DEL NAUFRAGIO (Eliseo Subiela-1990), DESPUÉS DE 
LA TORMENTA (Tristán Bauer-1991), UN LUGAR EN EL MUNDO (Adolfo Aristarain-
1992), GATICA, EL MONO (Leonardo Favio-1993), UN MURO DE SILENCIO (Lita Stantic-
1993), PATRÓN (Jorge Rocca-1995),  PIZZA, BIRRA, FASO Adrián Caetano-Bruno 
Stagnaro-1998),  MUNDO GRÚA  (Pablo Trapero-1999) y BUENOS AIRES VICEVERSA 
(Alejandro Agresti-1997). De manera consciente o no, con estilos y temas diferentes, 
estos textos fílmicos poseen una lucidez que era poco común en esa época.  

De entre ellos, se destaca UN MURO DE SILENCIO (Lita Stantic-1993), según idea 
original de la realizadora y con un guión en el que colaboraron Graciela Maglie y 
Gabriela Massuh. Si la trama es sencilla, el relato es complejo: la directora inglesa Kate 
Benson llega a Argentina para rodar La historia de Ana, una película que gira en torno a 
una familia víctima de la represión. Quien ha dado a Benson el material a ser filmado, 
es el escritor Bruno Tealdi, que utilizó las cartas que Silvia, la protagonista, le enviara 
desde Argentina durante la así llamada época de reorganización nacional.  

Los jóvenes del texto de Benson –Ana y Julio- son en realidad Silvia y Jaime, que fueran 
pareja hasta los comienzos de la dictadura. En La historia de Ana, Benson rueda el 
momento nocturno en que ambos, junto con su pequeña hija Inés, son secuestrados 
por las Fuerzas Armadas. Madre e hija son liberadas;  el padre, tras seis meses de 
tortura, se convierte en un desaparecido. Este lapso está minuciosamente narrado por 
Benson e incluye el asesinato del abogado Cáceres, al que Ana había recurrido en 
busca de ayuda.  

La directora inglesa, en compañía de Bruno Tealdi, necesita investigar los hechos 
políticos de una época sangrienta que escapa a su comprensión. De ahí que recurra a 
documentales, testimonios y declaraciones y no deje de asombrarse cuando lee en el 
diario que el poder ejecutivo ha firmado la ley del indulto para los represores. No 
puede admitir la indiferencia de la mayoría de la sociedad y el silencio de la 
protagonista, Silvia, que vivió la experiencia y la derrota de Ana.. 

Silvia aparece en pantalla, por vez primera, durante la ceremonia de su casamiento por 
civil con Ernesto. Es evidente que prefiere olvidar a la joven que lleva en su interior y 
mirar hacia un posible futuro en compañía de Ernesto y de su hija ya adolescente, 
María Elisa –la pequeña Inés de la narración fílmica de Benson-.  

Las guionistas huyen de la catarsis y evitan caer en el melodrama o en el thriller. Para 
eso, toman una distancia óptima mediante el cine dentro del cine. Kate filma La 

historia de Ana mientras la autora real del texto fílmica  rueda no sólo a Benson 
dirigiendo su película sino también a Silvia y, en especial, a Bruno Tealdi. La 
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protagonista, al enterarse de que se está utilizando un pasado que le pertenece, 
termina quebrándose, aceptándolo y entregándoselo a su hija adolescente. Es la 
mirada de ésta la que concluye las dos narraciones: la de Kate Benson, en el rodaje de 
la última entrevista de sus padres en un bar, y la de Stantic, luego que la madre, ante la 
pregunta de María Elisa sobre la cómoda indiferencia de la población, responde: 

- Todos sabían. 

La cámara elige la mirada de la joven que, desde las ruinas de un excampo de 
concentración, lanza a la audiencia. 

El día del estreno de UN MURO DE SILENCIO algunos espectadores protestaron en alta 
voz rechazando la acusación de Silvia y el mudo reproche de María Elisa. Esta 
coproducción argentino-británica-mexicana tuvo una muy favorable recepción crítica, 
pero resultaba harto difícil para la audiencia histórica, extraviada en el neoliberalismo 
menemista. Había ocurrido exactamente lo mismo con el documental de Carlos 
Echeverría JUAN, COMO SI NADA HUBIERA SUCEDIDO (1987), que ni siquiera fue 
estrenado comercialmente. Se trata de las dos películas más potentes porque enjuician 
no sólo a la dictadura, sino también a las concesiones de los dos gobiernos 
democráticos que la sucedieron.        

 

ÚLTIMAS IMÁGENES DEL NAUFRAGIO (Eliseo Subiela-1990) tampoco obtuvo el apoyo 
de la audiencia histórica, a pesar del enorme éxito que su realizador lograra con su 
segunda película, HOMBRE MIRANDO AL SUDESTE. El texto fílmico pudo haber 
resultado excesivamente complejo, pero no lo es menos el de HOMBRE...  

La historia de Roberto, vendedor de seguros y escritor fracasado es un flashback  que 
guía al narratario a través de la voz over del protagonista. El film se inicia con una 
aparente interpelación: en primer plano y recostado sobre el tronco de un árbol, este 
hombre, que se autodefine como un sobreviviente, anuncia que hablará sobre parte de 
su vida. Éste es el prólogo que se interrumpe para dar paso a la secuencia cero o de 
créditos.  

La voz over aclara que su vida y la de los que viajan con él en el subte carece de 
sentido: “¿En qué nos habíamos equivocado?”. Según dice, la salvación de la condena 
propia del pequeño burgués llegaría a través de un acto heroico: para él, escribir una 
novela. Pero le faltan trama y personajes. El descubrimiento de una joven con la 
aparente decisión de suicidarse arrojándose a las vías del subte, se convierte en la 

llave de la creación. Estela es una prostituta que atrae, con esta maniobra, a posibles 
clientes: alguien querrá salvarla. En el caso de Roberto, no será una simple transacción 
sexual, sino una entrada a la gran obra soñada por él. 

La iconografía de este escritor bloqueado lo asemeja a Roberto Arlt y, también, hasta 
el encuentro con Estela, su concepción de la existencia es arltiana. Es la muchacha 
quien le presenta al resto de los personajes de la novela, es decir, a su familia: Claudio 
-un hermano desequilibrado-, Mario -el excéntrico de los inventos- y José -el 
delincuente-. La madre tradicional es reemplazada por una vieja golpeadora. No se 
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trata de marginados comunes: viven modestamente en las afueras de la capital, pero 
los cuatro hermanos tienen su ciclo secundario completo y Claudio dos años de 
universidad, interrumpidos luego del golpe de Estado de 1976.    

En la medida en que Roberto, con estos personajes, logra comenzar a escribir su 
novela, se involucra afectivamente con ellos. Se inicia entonces una puja sobre quién 
ejerce el poder de la escritura. El relato del texto fílmico coloca en un plano de 
igualdad a Roberto y a Estela: están enfrentados y ella se permite la burla, en especial 
cuando habla del padre ausente. Cada uno de los hermanos ocupa un espacio donde 
se defiende de la manipulación del escritor. Se firman pactos: Claudio le pide que 
escriba escenas sobre la familia; José que planifique con él posibles atracos; Mario se 
siente superior porque es el que intenta, como Roberto,  que una creación –el avión 
que finalmente vuela-  dé sentido a su vida.  

Estela termina despreciándolo porque teme que los planes de Roberto incluyan la 
muerte de José, hecho que se confirma. Es un acto que sella el destino del manuscrito: 
la muchacha lo destruye y orina sobre la máquina de escribir que tiene aún una hoja 
en el rodillo. El problema con el texto fílmico es la abundancia de logocentrismo: se 
explica todo aquello que debió ser sugerido a través de las imágenes. O bien se cae en 
la redundancia: para ratificar los conceptos de la voz over, se muestra el vagón de un 
tren del subte con gente cubierta por plástico, como si fueran cadáveres. Asimismo, las 
dos escenas entre Estela y el Cristo se resuelven  con el plañidero reproche de la 
imagen sagrada.  Del mismo modo, la autocensura se hace presente a través del 
personaje de Claudio que va eliminando palabras de su vocabulario a medida que su 
depresión se agudiza.     

Las escenas más logradas, con el fondo musical de Pedro Aznar, se encuentran en la 
inundación. Los personajes flotan como sobrevivientes del naufragio al que alude el 
título y que viviera el país luego de la cruenta dictadura 1976-1982. Hacia el final del 
texto fílmico, se observa que la interpelación de Roberto se dirigía hacia su hijito que 
no puede entenderlo: lo mira y le sonríe. El protagonista ha optado por las pequeñas 
soluciones: cree que la familia abre la puerta a la esperanza.     

El relato pareciera fascinarse con la figura del delincuente, el rebelde José, a quien le 
dedica mayor metraje. Las panorámicas se utilizan en la zona aislada y lejos de la 
megalópolis. Asimismo, el texto intenta afirmarse mediante la recurrencia a la plástica 
a cargo de la fotografía de Alberto Basail y la dirección de arte de Abel Facello. El 
montaje de Marcela Sáenz crea el suspenso necesario, cuando Roberto incita a Estela a 
suicidarse en el subte o a salvarse por sí misma. El corte de los planos crea la 
progresión dramática necesaria. Igualmente, la discusión final entre Roberto y su 
mujer, Susana, está resuelta mediante planos breves que agudizan los insultos. Sin 
embargo, los aciertos del relato, no alcanzan a disimular la rebuscada ambigüedad de 
la historia –cfr. el viaje en ómnibus cerca del cementerio donde, según Estela, suben 
dos tíos muertos-. El final del texto fílmico, con un Roberto sobreviviente, traiciona lo 
que se había venido prometiendo desde el comienzo. El intelectual extraviado deja 
paso al hombre común.       
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DESPUÉS DE LA TORMENTA (Tristán Bauer-1991). Se trata de un texto fílmico 
minuciosamente armado, gracias tanto al montaje como a la fotografía y a los 
encuadres; está narrado mediante la técnica del autor omnisciente. En la secuencia 
cero o de créditos, lo primero que aparece en pantalla es la modesta vivienda que 
habitan Ramón Décima, su mujer Nora y sus hijos, Jorge y Paloma. El vaciamiento de la 
empresa donde trabaja el protagonista los obliga a dejar ese hábitat –no pueden pagar 
el terreno- y van a parar a Villa Verde, toponímico que oculta una villa miseria a la que 
se señala como esperpéntica. Ramón, incapaz de luchar, cae en la depresión y su 
mujer, Nora, debe emplearse como sirvienta. Mientras ella se esfuerza por salir 
adelante, Ramón se niega a admitir lo que él considera una desgracia irremediable. Su 
contrafigura es el Negro, un compañero de trabajo, sindicalista, que sigue luchando 
aun cuando también se ha instalado en Villa Verde. Según sus palabras dirigidas al 
adolescente Jorge:  

- Una flor en medio del barro es más flor. 

En una secuencia que dura 2´35´´ se asiste a la revisación médica a la que debe 
someterse Ramón para obtener un nuevo empleo como metalúrgico. Se verifica la 
humillación de los desnudos postulantes de parte de indiferentes profesionales que 
acabarán rechazando a la mayoría, incluyendo a Ramón. A posteriori, en 2´10´´, con 
gran ayuda del montaje de Luis César D´Angiolillo. el cuadro se convierte en una 
carnicería: es el momento en que los hombres, para obtener una papeleta de empleo, 
se estrellan contra un alambrado, arriesgando sus vidas.  

Sin embargo, estos aciertos se ven contrarrestados por la técnica del autor 
omnisciente: las largas escenas que se ocupan de Jorge, el hijo de Ramón, que 
terminará en un correccional de menores, son prescindibles. El guión del propio 
realizador, Graciela Maglie y Rubén Álvarez acumula excesivas peripecias que se 
acercan a la truculencia: cfr. el loco y su ritual del falso intento de suicidio mediante la 
horca. Además, el paneo de Villa Verde cuando se busca a Jorge, muestra a los 
habitantes del lugar en estado de completa reificación.    

El descenso del protagonista continúa cuando decide volver al campo de donde es 
oriundo: se encontrará con la pobreza de su hermano Santos y la locura de su padre, 
Don Jesús de las Mercedes Décima. Ambos habitan un puesto de estancia y el lugar 
está organizado de manera feudal. Un incidente con el patrón, más el suicidio del 
padre, lo traen de vuelta a Villa Verde. Se enfrentará con el encierro de su hijo. Ramón 
pareciera aceptar la situación de la que no ha podido escapar, mientras intentan 
protegerse de la lluvia que cae, tanto él como Nora optan por creer en la posibilidad de 
un futuro mejor.     

 

Ese futuro mejor no había llegado aún a fines de los noventa, según puede observarse 
en MUNDO GRÚA (Pablo Trapero-1999), que trata también el problema de la 
desocupación laboral. El plano secuencia con que se inaugura este texto fílmico con 
fotografía en blanco y negro contiene a Rulo, el protagonista, a su amigo Torres y al 
capataz de una obra en construcción. El entredicho termina cuando los dos obreros se 
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dan cuenta  de que no hay solución: los han despedido. A partir de este momento 
comenzará lo que podría denominarse la odisea del Rulo.  

Separado y con un hijo 
adolescente, este 
hombre vive de un 
pasado en el que creía 
haber sido feliz. Se han 
utilizado a tal efecto 
experiencias del actor 
protagonista en la vida 
real: fue miembro de un 
conjunto musical desde 
fines de los setenta y 
durante parte de los 
ochenta llamado Séptima Brigada y no Séptimo Regimiento, título que elige el guión. 
Su hit perdurable fue un tema titulado Paco Camorra. Vive cotidianamente de esos 
recuerdos, pero en los primeros planos resulta evidente que se está delante de un 
hombre deprimido, con un asomo de alegría sólo ante Adriana, la dueña de El kiosko 

de Millie, con quien inicia una relación fugaz.  

Su amigo Torres, alguien que siente verdadero afecto por él, le consigue un nuevo 
trabajo, siempre en la grúa de una obra en construcción. Como en el caso de Ramón en 
DESPUÉS DE LA TORMENTA, no obtiene el visto bueno en la revisación médica. Debe 
irse al sur, a Comodoro Rivadavia, en donde conflictos de orden sindical volverán a 
dejarlo otra vez cesante. Su regreso es una nueva derrota.  

El texto fílmico podría haber mantenido el estricto punto de vista del Rulo, aunque hay 
breves segmentos dedicados a la anciana madre del protagonista y también a su hijo 
adolescente. Las abundantes panorámicas, tanto de la ciudad de Buenos Aires al 
comienzo del film, como las de la Patagonia con su hosco paisaje, contrastan con los 
primeros planos del Rulo en la soledad de su departamento. Con encuadres que se 
eligen para mostrar la sensibilidad de este exbajista y su delicadeza para con Adriana, 
el film no vacila en permitir que actores no profesionales, junto con los de larga 
trayectoria, improvisen parlamentos coherentes con lo que se están planteando. 

Los antivalores de un sistema despiadado con los obreros contrastan con valores tales 
como la solidaridad y el afecto entre estos hombres que intentan mantenerse jóvenes, 
aunque ya no lo son. Han quedado fuera del mercado cuando todavía no llegaron a los 
cincuenta años. Rodada íntegramente en exteriores, los planos que se le dedican al 
hijo adolescente interrumpen momentáneamente la odisea del Rulo. Pero en esa 
brevedad, el texto fílmico aclara dónde se encontraban algunos jóvenes a fines de los 
años noventa. 

Asociar MUNDO GRÚA al neorrealismo italiano resulta por lo menos arriesgado. Si bien 
es cierto que existe una verdadera empatía de la cámara hacia el protagonista, este 
solo factor no alcanza. Tampoco el rodaje íntegro en exteriores que tiene una larga 
tradición en el cine argentino clásicos. Pero resulta cierto que contiene algunos 
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elementos del neorrealismo tales como el uso de planos secuencia, las angulaciones, 
varios encuadres y la despreocupación por la duración de los planos. Lo incuestionable 
es el acercamiento de la película a un personaje poco frecuente en los años 90. Y se 
repite que la empatía tiene en este caso una importancia fundamental. 

 

UN LUGAR EN EL MUNDO (Adolfo Aristarain-1992)  plantea el enfrentamiento entre la 
utopía setentista y el neoliberalismo que invadía a América Latina luego de las 
dictaduras. Mario Dominicci, su mujer Ana y su hijo Ernesto vuelven al país tras su 
exilio español bajo el régimen militar 1976-1983. En lugar de quedarse en Buenos Aires 
eligen un  pueblo del interior llamado Valle Bermejo. Allí Dominicci cree posible 
concretar los sueños políticos que alguna vez tuvo. Funda una cooperativa con los 
ganaderos menores de la zona, que operan con la venta de la lana de las ovejas. Por 
otra parte, ejerce como maestro en una escuela rural. Si él se ocupa de la educación, 
su esposa médica atiende las necesidades sanitarias de los pobladores. 

A ellos se suma la 
colaboración de Nelda, 
una monja progresista de 
la capilla del pueblo. 
Estos tres personajes 
cumplen una función muy 
definida: el guión los elige 
para oponerse a la 
globalización y a los 
intereses personales de 
Andrada, el estanciero y 
caudillo de la zona. Este 
último se siente 
perjudicado por el 
progreso de la 

cooperativa, ya que sus integrantes no tienen necesidad de vender la lana a quien fija 
el precio según su conveniencia. 

La historia de Dominicci y sus intentos de liderar y concientizar a los que menos tienen 
es narrada por Ernesto ya mayor que regresa a Valle Bermejo para visitar la tumba de 
su padre. Esto quiere decir que el texto fílmico es un flashback, en el que predomina la 
voz over del joven. En medio de una crisis de identidad, Ernesto, ya radicado con su 
madre en Buenos Aires, intenta encontrar su lugar en el mundo, algo que su padre 
había logrado. “Me gustaría que me dijeras cómo hace uno para saber cuál es su lugar. 

Yo por ahora no lo tengo. Supongo que me voy a dar cuenta cuando esté en un lugar y 

no me pueda ir. Supongo que es así. Ya va a aparecer. Todavía tengo tiempo de 

encontrarlo”. Resulta, de este modo, posible, asociar a este joven con las protagonistas 
de EL EXILIO DE GARDEL (TANGOS) y MIRTHA DE LINIERS A ESTAMBUL, ya analizadas 
en el capítulo 1. 
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La utopía setentista se contrapone al neoliberalismo cínico de las transnacionales 
encarnado por el geólogo hispano Hans Mayer Plaza, quien inicia con la familia 
Dominicci una relación de amistad. El tal Hans miente desde el principio. En realidad es 
un empleado de la Compañía Tulsaco, encargada de instalar en la zona una central 
hidroeléctrica. Su integridad reside en admitirse como un mercenario nómade, que 
trabaja para quien le pague en cualquier lugar del mundo. 

El texto fílmico está afiliado al cine norteamericano del viejo dispositivo genérico. Y 
esto se comprueba desde el momento en que Ernesto, en el sulky, compite con el tren 
para llegar primero a la estación de Valle Bermejo. Siempre gana. Si el tren se ha 
elegido como símbolo de una modernidad periférica, es evidente que sulky y caballo, 
habitual transporte de las comunidades latinoamericanas, le llevan todavía ventaja. 
Asimismo, los villanos de turno, el estanciero Andrada y su ladero Zamora, si bien 
pueden ser los sempiternos corruptos sin matices de cualquier western, son aquí 
utilizados para demostrar por dónde puede colarse una multinacional. Tampoco falta 
la parejita romántica a cargo de Ernesto y Luciana.  

El estilo del relato goza de una celeridad y de una capacidad para las elipsis no 
habituales en el logocentrista cine de la época. Así, debe suponerse qué están 
hablando Nelda y Ana, ya que sólo se las ve en subjetiva de Ernesto. En los interiores, 
con los cinco personajes centrales, el diálogo fluye con naturalidad, mientras el 
montaje agiliza lo que en apariencia es inacción. No se trata de realismo sino de 
verosimilitud. 

 Hacia el final del flashback, cuando Mario Dominicci pierde la partida frente al señor 
feudal –Andrada- y decide quemar la lana del depósito, su conducta delata a alguien 
que ha transformado un proyecto laboral en un dogma ideológico. También la monja 
Nelda es trasladada a otra diócesis. Frente a la hecatombe, Ana decide volver a Buenos 
Aires con su hijo pero Mario opta por quedarse. La voz over de Ernesto aclara que el 
padre no toleró la derrota y murió de un infarto. 

 

PATRÓN (Jorge Rocca-1993). En 1966 se conoció el libro de Abelardo Castillo (San 
Pedro, provincia de Buenos Aires-1935). Cuentos crueles. Uno de ellos, Patrón, fue 
llevado al cine por el uruguayo  Jorge Rocca. La película se estrenó en 1995, como una 
coproducción entre Argentina y Uruguay. El guión del propio realizador conserva no 
sólo el tema sino también la estructura del cuento de Castillo.  

En el prólogo, la fotografía del también uruguayo Gabriel Rodríguez Maseda, utiliza el 
color para dar a conocer el pasado de Antenor Domínguez. Al parecer y luego de 
cobrarse una vida, se hace acreedor a un campo al que estaquea durante una noche, 
convirtiéndose en el señor feudal de todo aquello que contiene esa tierra. Antes, la 
banda sonora ambienta la historia con la fuerte respiración de un moribundo. La 
cámara panea por la casa vacía y se detiene en un plano detalle: una navaja. El título, 
PATRÓN, estalla en el cuadro, luego que el joven Antenor clava la cuarta estaca y la 
fotografía vira al blanco y negro. El flashback se rodará de este modo hasta el final, en 
el que se regresará al color. 
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Ya maduro, el protagonista mantiene relaciones con una viuda. Pero no tiene 
descendencia. A tal efecto elige a una joven, Paula, de quien su abuela dice que tiene 
“diecisiete o dieciseis años”. La anciana acata la decisión del patriarca y entrega a la 
adolescente virgen. Se deja de lado el logocentrismo y se privilegian las imágenes de 
una manera parca y agresiva. La cámara pone en evidencia, en todo momento, aún en 
un duelo a malambo, la obediencia ciega que se le debe a Antenor Domínguez porque, 
como él dice, es un poder que me he sabido ganar. 

El objetivo de este 
hombre es tener un hijo 
varón, un macho que 
ocupe su lugar cuando 
se retire, y, además, 
una mujer en la casa. Lo 
primordial parecería 
ser, sin embargo, la 
paternidad. Utiliza a 
Paula como un animal 
que le dará lo que él 
desea: un hijo. Luego 
de dos años –y una vez 
muerta la abuela de 
Paula-, la adolescente 
se ha convertido en un 
guiñapo debido al mal 

trato. En los planos que se le dedican es posible rastrear el odio creciente de la 
muchacha hacia el viejo. Luego de un inesperado accidente –un toro lo cornea- don 
Antenor queda paralítico y mudo. Ha llegado el momento de la venganza de Paula. 

La iconografía de esta joven Medea cambia radicalmente. Se desplaza y actúa como lo 
que es ahora: la verdadera dueña del lugar. Ya embarazada se solaza en repetirle al 
viejo el leit motiv: 

- Va a tener el chico. 

Cuando lo da a luz, sola en el casco, lo pone en brazos del agonizante quien, encerrado 
en el cuarto alto de la casa, ha quedado sin ayuda alguna. Paula se corta el pelo en un 
gesto de rebeldía final y abandona el lugar no sin antes arrojar la llave del cuarto al 
fuego. Fuera campo se escuchan tanto la respiración del moribundo como el llanto 
desgarrador de la criatura. El color regresa a la pantalla. Tal como ocurre en otras 
películas del período, Paula viaja en sulky hasta una improbable libertad: el mar, un 
mar que había añorado desde su infancia.  

Como en UN LUGAR EN EL MUNDO, y aunque el texto fílmico PATRÓN se esfuerce por 
trasladar la acción a décadas anteriores, el patriarcado rural continúa gozando de 
buena salud. Se trata de figuras dictatoriales corrompidas por la sed de poder: lo 
ejercerán sobre todo lo que se encuentre dentro de su estaqueado territorio. No hay 
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diferencia entre la forma de vida que se presenta en esta película y el paternalismo 
neocolonial del posmodernismo. 

 

GATICA, EL MONO (Leonardo Favio-1993). El objetivo del texto era, en apariencia, 
narrar la vida del boxeador José María Gatica (Villa Mercedes, provincia de San Luis-
1925, Buenos Aires-1963) desde su llegada a la capital argentina, cuando niño. El film 
fue unánimemente aplaudo por la crítica, con alguna disidencia marginal, y se convirtió 
en un éxito de taquilla.  

El texto fílmico muestra al boxeador como figura emblemática del primer peronismo. 
Esto significa que el ascenso y caída del púgil corren paralelas con el triunfo y la 
derrota de aquel movimiento entre 1945 y 1955. En el cartel extradiegético que 
precede al film se aclara que no se trata de una biografía que respete los hechos tal 
como ocurrieron, sino que el guión de Zuhair Jury y el propio Favio se ocupa en 
especial del mito Gatica. Es decir que se brindará la leyenda creada por el pueblo en 
torno a esta figura. 

Puede no ser casual que este film se haya producido y estrenado bajo otro gobierno 
peronista, aunque de características diversas al evocado en el guión. Consciente o 
inconscientemente se tergiversan, por falta de matices, los valores y antivalores no 
sólo del mundo del boxeo sino de toda una época. Resulta verosímil que, desde el 
menemismo, se le infundiera al peronismo valores propios de un neoliberalismo 
consumista. Imperan la crueldad, el individualismo, el caos afectivo, el machismo y, de 
este modo, el texto fílmico construye un antihéroe sediento de poder y de fama, 
mientras se pretende que sea una víctima del sistema. 

De la marginalidad del pícaro infantil que llega a la capital se pasa a una figura a la que 
se quiere comparar con Jesucristo crucificado, según muestran las imágenes de uno de 
sus combates. Del mismo modo, las humillaciones de su decadencia pasan a primer 
plano y se regresa al comienzo de aquel pibe, entonces sin futuro, que soñó con 
transformarse en una potencia. El Dos potencias se saludan, de Gatica a Perón, pone 
de relieve la fragilidad del sueño de un provinciano que exige respeto y seguridad, 
mientras se comporta como alguien incapaz de obtenerlos. 

Un film como THE SET-UP (Robert Wise-1949) es insuperable en cuanto al relato de 
películas sobre boxeo. A pesar del esfuerzo, GATICA, EL MONO ralenta su acción y se 
excede en el metraje concedido a las peleas. Abundan los primeros planos en los 
combates que se consideran centrales, y se ha tratado de ilustrar la manera en que 
boxeaba este púgil. La fotografía y el montaje contribuyen a un desborde que tiende a 
exaltar al Gatica frecuentador de lugares nocturnos.   

El texto fílmico, por desborde o tergiversación, apabulla a quien lo ve. Resulta evidente 
que quien debería haber guiado el relato ha perdido el rumbo. La exaltación y la 
euforia priman por sobre el lamentable final de un Gatica poco verosímil. Ni el guión ni 
el relato proponen una toma de conciencia con respecto a las contradicciones del 
primer peronismo, ni tampoco una crítica hacia el neoliberalismo conservador que, a 
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través de la figura de Carlos Menem, estaba reemplazando, poco a poco, la forma de 
vida propuesta para los sectores populares en aquel 17 de octubre de1945. 

 

BUENOS AIRES VICEVERSA (Alejandro Agresti-1997). Esta coproducción argentino-
holandesa sorprendió por su audacia. Cámara en mano, el director fragmenta el 
discurso al máximo y no concede tregua alguna. Por otra parte, existe una mezcla de 
lenguajes que va desde el cinematográfico tradicional –la escena con la pareja de 
ancianos que encarga los videos a Daniela-, el televisivo –las conversaciones entre el 
hombre del service de TV y su amigo en el bar-, el publicitario –la escena de venta de 
discos en el shopping-. 

Si bien la historia central intenta ser la de Daniela, una joven hija de padres 
desaparecidos, y su desesperación ante su indeciso novio, Mario, el collage permite el 
desarrollo de minihistorias que se sirven en microrelatos. Uno de ellos -el de la chica 
del loft y los amigos maduros del service de TV- es francamente hilarante, mientras 
que otro -el de la ciega sometida por un extorturador en el albergue transitorio- 
conduce al horror. Si el primero pone de relieve la alienación de cierto grupo social que 
usa y abusa, el segundo hace ver que el firmado indulto del gobierno menemista ha 
facilitado la inclusión en la sociedad de la mano de obra desocupada. 

Existe cierta complacencia en los abundantes primeros planos de los viejos que emiten 
opiniones contra los jóvenes. Así, la obesa madre de Damián lucha contra su hijo 
porque éste trabaja como conserje en el habilitado, algo que ella considera casi 
aberrante. Se llega al ridículo, cuando esta señora baila con su marido un tango –
orquesta Juan D´Arienzo con la voz de Alberto Echagüe-. Aunque no se trata solamente 
de esta escena: el mecanismo televisivo y la cámara de mano permiten también que el 
amigo del hombre del service, observe a Mario en el bar, discutiendo con Daniela. 
Concluirá diciendo que todos los muchachos son putos. Como si esto no bastara, los 
empleados del hotel donde se aloja el boxeador que sueña con autos y mujeres, se 
encargan de informar mediante voz off que es un borracho, cuando la imagen muestra 
el sacrificio del joven por llegar a convertirse en un campeón. A estas alturas, es 
notorio que el texto fílmico se inclina favorablemente hacia el sector juvenil, que fue 
quien lo admitió y aplaudió sin reservas. A tal efecto, se agregaron temas o 
interpretaciones de Luis Alberto Spinetta, Charly García, Almendra, Pescado Rabioso y 
Sui Generis. 

Esto ocurre desde la presentación, en la secuencia de créditos. Asimismo, en el cartel 
extradiegético anterior a dicha secuencia se aclara que hubo, bajo la dictadura, treinta 
mil desaparecidos,  en su mayoría jóvenes. En este aspecto no se falta a la verdad, pero 
no se descuida el marketing. 

En el primer largometraje de este realizador, EL AMOR ES UNA MUJER GORDA (1989), 
el protagonista lanza una diatriba contra Estados Unidos y Hollywood y este film, 
precisamente, fue su carta de presentación para el público local y extranjero. 

A pesar de las intenciones críticas, Damián y su novia dialogan y monologan desde una 
superficie que se parece mucho a la vacuidad de SÁBADO (Juan Villegas-2002). La 
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chillona desesperación de Daniela se estrella contra la loca de la TV y su posterior 
romance con el del service. El humor juega una mala pasada, ya que los excéntricos 
personajes que mueven a risa logran mayor calado que los otros, mirados con cierto 
pietismo.  

Por fin, la aparición del Bocha, un niño que entabla amistad con Daniela, su asesinato 
posterior en el shopping a cargo del extorturador, la tergiversación de la noticia a 
través de los medios, la indignación de la enamorada del tubo, el horror, en fin, de una 
megalópolis soñada por el menemismo, dejan paso a la esperanza del romance final 
entre los maduros enamorados: el hombre del service y la loca de la TV comprenden 
que han nacido el uno para el otro. 

La mayoría de los diálogos improvisados carece de importancia y, en ocasiones, apenas 
se los escucha. Es evidente que se huye del logocentrismo, aunque se sabe cómo 
añadir una broma a través de las palabras. El amigo del hombre del service de TV 
atribuye la locura generalizada a la concopecencia y promiscuidad –literal- que, según 
él, actúan como gérmenes contagiosos.  

 

PIZZA, BIRRA, FASO (Adrián Caetano y Bruno Stagnaro-1998)  Desde su aparición esta 
película se convirtió en el sueño de todo productor: con muy bajo presupuesto y a 
pesar de su estreno en pleno verano, resultó una fuente de suculentas ganancias. Los 
realizadores, también autores del guión, demostraron que podían trabajar con actores 
desconocidos a quienes supieron cómo guiar. Al propio tiempo, el registro de lengua 
de los marginados que protagonizan el film se emparenta con el utilizado por 
Alejandro Agresti y también con el de GATICA, EL MONO de Leonardo Favio. 

Desde la primera escena con la cámara de mano en el interior de un taxi y un montaje 
–Andrés Tambornino- que incluye planos muy breves, mientras en la banda sonora se 
escuchan amenazas e insultos, PIZZA, BIRRA, FASO se propone como una muestra de 
un sector de la juventud que había llegado al fin del menemismo sin haber encontrado 
el confort del que gozaban las capas medias de Buenos Aires. Por el contrario: viven en 
una casa tomada y el escaso dinero que poseen es robado.  
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Este grupo, capitaneado por el Córdoba y el Pablo, es explotado por rateros más 
hábiles que prometen compartir ganancias pero que rara vez cumplen. A veces, estos 
jóvenes marginados pueden transformarse en criaturas con gestos de desafío más o 
menos inútiles, como la inspección del interior del obelisco. Inscriptos en la tradición 
de la picaresca literaria y cinematográfica, pueden llegar a ser peligrosos porque no 
vacilan en usar armas y son conscientes de que para ellos la vida carece de valor. Se 
vive al día porque no hay mañana. Alimentados por la televisión chatarra, sueñan con 
el gran golpe que les permitiría gozar de una existencia que jamás conocieron.  

Rodada totalmente en exteriores, la ciudad se muestra indiferente y acostumbrada a 
los actos de estos marginados. No tienen interés en herir o matar siempre y cuando se 
les obedezca entregando lo que más desean: dinero. Por otra parte, tienen códigos 
propios. El Córdoba espera un hijo de Sandra, su pareja. En el plano secuencia de la 
vidriera de la pizzería, le dice a su mejor amigo, Pablo, que si es un varón le pondrán su 
nombre. Los códigos que manejan no excluyen la generosidad ni el afecto, pero entre 
ellos. Tampoco falta el humor. Sandra busca sus cigarrillos y pregunta: 

- ¿No viste mis cigarrillos? 

- Yo no. ¿Y vos?   

El texto fílmico opta por una visión romántica de estos jóvenes –en especial el 
Córdoba, Pablo y Sandra-. Esta última se separa de el Córdoba dispuesta a no regresar 
hasta que él no consiga un trabajo honesto y abandone la vida que ha llevado hasta el 
momento. De aquí surge el plan de asaltar el local de la bailanta. En esta última 
secuencia, con rubros técnicos impecables, estalla una violencia que había corrido de 
manera subterránea por todo el texto fílmico. 

Necesariamente, como en los thrillers clásicos norteamericanos, el crimen no paga y el 
Córdoba debe morir a manos de la policía cuando está a punto de huir a Uruguay con 
Sandra. Y la amistad masculina se ratifica una vez más cuando Pablo se enfrenta con 
los uniformados para que el héroe intente escapar. Lo novedoso de este texto fílmico 
no se encuentra en la historia, sino en el relato y en el registro de lengua. 

El montaje de Tambornino imprime a las imágenes una velocidad considerable, aún en 
aquellos momentos en que parte del grupo está mirando televisión en la casa tomada. 
Sandra deambula buscando cigarrillos y luego prepara su bolso y se va. El Córdoba la 
sigue y, en la calle, sentada en el cordón de la vereda, mientras espera el colectivo, 
jura no regresar hasta que su pareja se encarrile. Después de todo, van a ser padres. 

La buñuelesca escena del robo al mendigo al que le faltan las piernas, parece 
especialmente preparada para la risa o el asombro. Y la ancianita cordobesa a la que 
tratan muy bien, acaba por denunciarlos, enviándolos a la muerte cuando intentan el 
asalto al local bailantero. Al parecer, no vale la pena creer en alguien, porque nadie es 
inofensivo y el mundo está en la vereda de enfrente, dispuesto a asesinar a los 
marginados que se atreven a atacarlo. 

La panorámica del final, tomada desde el ferry que lleva a Sandra al Uruguay, mientras 
en la banda sonora se escucha la emisora de la policía, demuestra que Buenos Aires es 



45 

 

una ciudad que ha quedado fuera de los sueños de estos jóvenes. En un impromptu de 
simpatía hacia el Córdoba, el guión logra que éste le pregunte a Sandra: 

- ¿Vos creés que puedo ser un buen padre? 

La respuesta de la muchacha es afirmativa. Sin embargo, no hay compasión alguna 
para quienes han caído en los bordes de una sociedad que los expulsa y, finalmente, 
los  extermina. 

     

LABIOS DE CHURRASCO (Raúl Perrone-1994). Es la primera de una trilogía, que 
comprende también a GRACIADIÓ (1997) y 5 PAL´ PESO (1998). La película está rodada 
sin sujetarse a los tradicionales préstamos del INCAA.  El director necesitaba de 
absoluta libertad para ocuparse de Ituzaingó, una de las localidad situadas al oeste de 
la ciudad de Buenos Aires y que integra el así llamado primer cordón del conurbano 

bonaerense.  

Precisamente allí habitan los protagonistas del texto fílmico: Juan, Gustavo, Paola y 
también Cris, el pendejo y Rubén, el peluquero. La apertura del film está consagrada a 
Juan, quien, del lado derecho del cuadro y de perfil musita su plegaria cotidiana: “Lo 

único que te pido Diosito querido, Virgencita de Luján, San Cayetano, Ceferino 

Namuncurá es que tenga un buen día. Gracias”. Juan repetirá esta oración tres veces a 
lo largo del film, aunque la tercera tenga un final distinto y se refiera directamente al 
sexo, luego de una pelea con su novia, Paola. El relato elige casi siempre el cierre del 
iris para pasar de una escena a otra, aunque también utilice el fundido en negro.  

La cámara abandona momentáneamente a Juan, para ocuparse de Gustavo, 
empeñado en relatarle una aventura en un cyber al kiosquero, mientras intenta 
robarle cigarrillos sin éxito. Recién entonces sobreviene el título de la película.  

Estos jóvenes, cuyas edades pueden estar entre los 18 y los 25 años, parecieran 
carecer por completo de un núcleo familiar. Gustavo es el único que nombra a un 
padre ausente y lo hace porque éste le ha pedido dinero. No se sabe tampoco si el 
sistema los excluye o si han elegido aislarse para vivir en medio de una precaria 
libertad. A esto se agrega la persecución constante de un obsesivo policía. La cámara 
prefiere tomarlos sentados en el cordón de la vereda, caminando, acostados en un 
potrero o en la entrada de la casa donde, tal vez, vivan Gustavo y Juan. Son planos 
secuencia que ponen de relieve el paisaje de Ituzaingó en los años 90: casas bajas, 
kioskos, un videoclub, un cyber, autos viejos, excepto el de Rubén. En subjetiva de 
Juan, la película  no olvida el paso de las nubes que completa el cuadro.  

Al rezo del protagonista, a la música de los Caballeros de la Quema, se contraponen 
figuras y música de otras latitudes, que demuestran que el conurbano bonaerense es 
presa fácil de la globalización: melodías tales como Fade into You o el momento en que 
Paola imita a Madonna lo demuestran. Desde Ituzaingó y hábitos con música que les 
son propios estos jóvenes no vacilan en recurrir a modelos norteamericanos de los que 
no pueden escapar. También la TV los trasmite y es consumida hasta por la abuela de 
Paola, una anciana a la que no se ve en cuadro ni se escucha en la banda sonora. 
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Aunque Juan no tiene pretensiones de poeta, intenta reconciliarse con Paola mediante 
la lectura de una de sus creaciones: “Gracias por atenderme y hacerme tostadas con 

café con leche fría como a mí me gusta. Yo soy un estúpido pero no importa. Vos sos un 

búho deforme, paralítico, con tu culito de pava gigante, inmenso y descomunal. 

Bardearé tus labios de churrasco, de almohadón, de balcón, de mostrador. Todas las 

estupideces que digas me rebotan ...”. Al momento de acercamiento afectivo, seguirá 
el sexual, mientras la abuela de la chica duerme. Irrumpen violentamente tres policías 
buscando droga. Preguntan luego por la edad de la muchacha y se retiran, no sin antes 
hacerle saber a Juan que ha tenido suerte. 

Se comprueba así que estos jóvenes están constantemente vigilados. No estudian ni 
trabajan, están excluidos o se autoexcluyen. Se niegan, sin embargo, a la invitación del 
peluquero Rubén, un gay que los codicia y los tienta con un auto flamante y una pizza 
con salsa liviana. En diálogo con Cris, el pendejo, Rubén da rienda suelta a su histeria. A 
posteriori Cris confiesa a Gus que ha dejado inconsciente al peluquero y le ha robado 
la billetera.  

El texto fílmico elige, en la penúltima escena, quedarse con la reconciliación de Juan y 
Paola que está embarazada, algo que provoca la alegría del joven. La cámara ha 
preferido situarlos en el interior de un auto detenido donde ambos, como siempre, 
han estado discutiendo por la letra de una de las canciones de Madonna. A juzgar por 
las actitudes de Paola y su amiga Ana, el film no sólo pone de relieve la masculinidad 
de los adolescentes: las mujeres pueden ser, también, directas y nada sumisas. 

Poco importa si existe o no alguna familia invisible. Lo que se registra son los cuerpos 
jóvenes y solitarios en medio de un Ituzaingó desolado, prolongación de las vidas de 
una generación que parece no tener cabida o no querer tenerla dentro del sistema. El 
blanco y negro, elegido para la fotografía, subraya la desolación de los personajes y las 
imágenes se limitan a describir esta forma de vida.  

 

RAPADO (Martín Rejtman-1996). Basada en un cuento homónimo del realizador, la 
película estuvo lista para su estreno en 1993, pero el Ente de Calificación del INCAA la 
consideró Sin interés. Recién pudo estrenarse en 1996.  La historia narra las aventuras 
de Lucio, un adolescente a quien le han robado su motocicleta. Concebirá un plan para 
reemplazarla mediante el robo de otra. El joven vive con sus padres, integrantes de la 
clase media porteña, en un departamento moderno. La madre es un ama de casa 
alienada, adicta a la limpieza. Ni ella ni el padre se enteran de lo que sucede con Lucio. 
Por su parte, éste ni se molesta en comunicárselo.  

Su amigo Damián hace causa común con el protagonista, sin éxito. En el deambular 
nocturno, Lucio se encuentra con Gustavo, el joven de la guitarra eléctrica. Hay un 
corte abrupto que muestra a este último llegando a su casa a la madrugada. Su 
hermanito, de unos diez años, recorre la vereda desierta en patineta. Con esta escena 
se subraya la indiferencia de los padres para con sus hijos. 

Tanto los mayores como los jóvenes no trasmiten emoción alguna, si se exceptúan las 
bromas de Damián con el billete falso de cien pesos. En un viaje relámpago, la madre 
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debe llegarse a Canadá para cumplir con el velorio de la abuela. No hay indicio alguno 
de pena. Cuando regresa, parlotea sobre frivolidades que ni a su hijo ni a su marido le 
interesan. Se vuelve a la vida robótica y al deambular de los jóvenes por una ciudad 
que no los registra y viceversa.  

Finalmente, Lucio roba una motocicleta y parte con ella en una huida que parece haber 
iniciado ya de su familia y de su entorno social. Antes, y en un acto de rebeldía se hace 
rapar, como si un nuevo aspecto le confiriera otra identidad. La huida se frustra 
cuando la moto deja de funcionar en las afueras de la capital. Decide, entonces, 
abandonarla en la carretera. Será inevitable la vuelta a casa y al deambular nocturno. 

 

MOEBIUS (Gustavo Mosquera R.-1996) se planeó como el primer largometraje de la 
Universidad del Cine, creada  por Manuel Antín luego de sus funciones al frente del 
INCAA. Se estrenó en 1996, y aunque figura como director Gustavo Mosquera R., la 
secuencia cero o de créditos informa que se trata de una cooperativa, en la que cada 
rubro está cubierto por un equipo. Se basa en un cuento del astrónomo 
norteamericano Joseph Deutsch (1918-1969), publicado en 1950. 

Moebius es el apellido del científico alemán August Ferninand Möbius (1790-1868), 
quien descubrió las cualidades de una superficie en forma de cinta con una sola cara y 
un solo borde. Tiene la propiedad matemática de ser un objeto no orientable. Otro 
científico alemán, Johann Benedict Listing, comparte este descubrimiento con Möbius, 
aunque es más recordado por ser el primero en usar la palabra topología, ciencia que 
es capaz de reducir las superficies a fórmulas matemáticas. 

La cinta en cuestión no tiene ni principio ni fin y gira sobre sí misma eternamente. El 
título del film alude a este hallazgo científico y lo aplica al trazado de la superficie 
recorrida por los trenes del subterráneo. El tema del cuento de Deutsch está 
respetado: uno de esos trenes, siguiendo el principio de la cinta de Moebius, logra 
pasar a otra dimensión y volverse invisible. 

 

Al producirse el fenómeno, las autoridades intentan comunicarse con el científico 
creador de la nueva red perimetral: Hugo Mistein. Al no localizarlo, logran que el 
estudio de arquitectura envíe al joven topólogo Pratt. Éste brinda una explicación 
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basada en la teoría de la cinta de Moebius, que confunde aún más a los funcionarios. El 
relato demuestra el aislamiento de Pratt y la indiferencia de quienes no creen en sus 
palabras: los primeros planos ponen en evidencia la socarronería y escepticismo de 
quienes sólo quieren volver a la normalidad, es decir, recuperar el tren 86, con sus 
pasajeros, extraviado hace días.  

Gracias a la intervención de Abril, una adolescente que no figura en el cuento original, 
Pratt llega a un parque de diversiones. Allí, el recorrido de una montaña rusa le revela 
parte del misterio: el secreto está en las curvas, las luces y la extrema velocidad. A lo 
largo de la película, el joven ha ido reduciendo las superficies a fórmulas matemáticas. 
Extraviado en su búsqueda obsesiva es atrapado por el tren perdido. Entra en la nueva 
dimensión. El invisible 86 –se lo escucha pero no se lo ve- es conducido por el profesor 
Mistein.  

El diálogo intergeneracional es revelador, porque en una de sus posibles lecturas, 
puede hallarse la clave para analizar lo que ocultan ciertos textos fílmicos de los años 
90. 

- Le costó llegar, ¿no? 

- Dr. Mistein. 

- Cálmese. Sé que tiene muchas preguntas para hacer. 

- Viajamos a una velocidad imposible 

- Un simple cambio de vías. El tren cruzó un empalme después de una curva. La 

combinación justa en el momento adecuado para aplicar las propiedades de una 

cinta de Moebius. 

- Inventó una máquina perfecta. 

- No blasfeme, hijo. El hombre ha inventado numerosas máquinas, pero olvida que él 

mismo es una máquina mucho más complicada que las que él ha inventado. 

- Ahora no habrá límites. 

- El hombre no conoce ni sus límites ni sus posibilidades. Ni siquiera conoce hasta qué 

punto no se conoce. Pero, claro, estamos tan ocupados en buscar valores externos, 

que no nos damos cuenta de lo que realmente importa. 

- Pero esto es importante. Bastaría con decirlo para que todo cambie. 

- Pero usted lo dijo. Usted lo explicó perfectamente. Hoy pasé por la estación Parque. 

Y lo pude observar detenidamente, mientras Ud. intentaba explicar la teoría de 

Moebius. ¿Acaso alguien le creyó? 

- No. Pero a usted le creerían. 

- No. Yo hubiera usado las mismas palabras que usted hubiera dicho la misma 

verdad. Lo que pasa es que vivimos en un mundo donde nadie escucha, mi querido 

amigo Pratt. 

- ¿Qué piensa hacer con todo esto? 

- Nada.  

- ¿Cómo nada? 

- No se preocupe, Pratt. Ya llegará el momento.  

- Y ellos (los pasajeros) no entienden lo que está pasando. 

- ¿Ellos? Jamás podrán despertarse antes de haberse dado cuenta de que están 

dormidos. ¿A qué le teme, Pratt? 
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- Al vértigo. 

- Es normal. Nadie puede enfrentarse al infinito sin sentir vértigo. Nadie puede 

experimentarlo sin sentir un desconcierto profundo. Si nos estamos moviendo a la 

velocidad del pensamiento. ¿Cómo se podría estar encantados de esta vida privada 

de atractivo, de ingenuidad y de espontaneidad? ¿Cómo no preferiría quedarme 

aquí, en las sombras, si ahí afuera hay un mar de sordera que nos está arrastrando 

a ser irremediablemente desgraciados?. 

- No puede ser que todo esto se pierda. 

- Ni los hombres ni el tiempo desaparecen sin dejar huella. Quedan fijados en 

nuestras almas.       

 

Naturalmente que este diálogo está punteado por planos de los túneles que recorre el 
tren. Se trata de planos muy trabajados tanto por el equipo de fotografía como por el 
de montaje. La imagen de estos túneles llega al máximo y provoca una sensación de 
vértigo que ratifica las palabras del doctor Mistein: Nadie puede asomarse al infinito 

sin sentir vértigo. 

Finalmente, el tren 86, vacío,  aparece en la estación terminal. El funcionario máximo 
del sistema encuentra en un vagón la libreta del topólogo Pratt. Y, simultáneamente, 
un empleado, en su cabina, recibe por teléfono la noticia de que se ha perdido otro 
tren. El misterio continúa. 

En una década como la de los noventa, y según los textos fílmicos elegidos, el 
narratario deberá establecer una relación con el fuera de campo, para descubrir una 
realidad que, afanosamente, se intentaba ocultar. Estas películas ponen al descubierto 
las consecuencias previsibles de la política del gobierno de turno. A través de la ficción, 
se revela que la década ha perdido atractivo, ingenuidad y espontaneidad y que la 
sociedad no se da cuenta de lo que realmente importa.  
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Capítulo 3 

2000-2007 

 

En las elecciones que se llevaron a cabo el 24 de octubre de 1999 resultó triunfadora la 
fórmula Fernando de la Rúa-Carlos “Chacho” Álvarez. Se derrotaba así a Eduardo 
Duhalde-Ramón Bautista Ortega. Se votó en contra de lo que se veía como la 
continuación del menemismo. Los triunfadores habían comenzado a trabajar el 2 de 
agosto de 1997, cuando se creó la Alianza para la Producción, el Trabajo y la Educación 
unida al Frente para un País Solidario (FREPASO). Sin embargo, la mayoría de las 
provincias contaba con gobernadores de extracción peronista y, en el Senado, el nuevo 
gobierno se hallaba en minoría. 

Los recién llegados no pudieron ni supieron cómo manejar la crisis económica en la 
que el país se hallaba inmerso. Políticamente se mostraban débiles frente a un 
electorado que pretendía soluciones inmediatas. En realidad, se había votado contra lo 
que representaba el neoliberalismo menemista. Al primer ministro de Economía, José 
Luis Machinea, le sucedió Domingo Cavallo y el panorama se volvió cada vez más 
sombrío. La relación del gobierno con los sindicatos se complicó todavía más y, peor 
aún, fue el hecho de que en el Senado se votara la ley de flexibilización laboral, 
también conocida como la Ley Banelco.  

Se supone que no pocos senadores recibieron coimas para votar a favor de dicha ley. 
Este hecho provocó la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, quien 
abandonó el gobierno y lo dejó en manos de jóvenes empresarios sin escrúpulos que 
demostraron carecer de un plan coherente. El derrumbe se inició con las medidas 
adoptadas por Domingo Cavallo, quien confiscó los depósitos bancarios asestando un 
duro golpe a los sectores de la clase media. Comenzaron las manifestaciones callejeras 
que culminaron en estallidos de violencia el 20 y 21 de diciembre de 2001. El 
presidente había decretado el Estado de Sitio lo que enfureció todavía más a la 
población y, luego de los muertos y heridos en la manifestación de Plaza de Mayo, se 
vio obligado a renunciar a su cargo. Se produjo un estado de acefalía. 
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Hasta el 2 de enero por la tarde, en que asume Eduardo Duhalde, el país estuvo a la 
deriva. 

La única promesa cumplida por el nuevo mandatario fue la de convocar a elecciones lo 
más pronto posible. Para ello hacía falta un candidato justicialista. A tal efecto, la 
elección recayó en el gobernador de Santa Cruz, el hasta entonces poco conocido 
Néstor Carlos Kirchner, quien triunfó con un escaso caudal de votos. Ninguno de los 
restantes candidatos alcanzó el margen suficiente como para que se produjera el 
ballotage. Lo que ocurrió fue que el otro contrincante, de nuevo Carlos Saúl Menem 
retiró su candidatura en vista de las encuestas altamente negativas sobre su persona. 
Kirchner asumió el 25 de mayo de 2003.  

Al desorden institucional que supone la existencia de cuatro presidentes en breve 
lapso, debe sumarse el alto índice de corrupción con un Estado incapaz de reconocer 
las necesidades de sus ciudadanos. Suplantar la política menemista con la de la Alianza 
no significó ninguna solución. Antes bien: sumió al país en el caos. La frase popular de 
aquel momento fue: Que se vayan todos. Se favorecía de este modo una anarquía 
absoluta, a la que hubiera sido imposible ponerle coto.  

En cuanto al cine y al ente que lo regula, el INCAA, de la Rúa nombró a José Onaindia 
como presidente y como vice a Roberto Miller, quien moriría al poco tiempo. La 
gestión Onaindia, quien sucedía a Julio Maharbiz, es todavía recordada como uno de 
los pocos aciertos del gobierno de la Alianza. Con el final de esta coalición, Duhalde 
nombra a Jorge Coscia como presidente y a Jorge Álvarez como vice. Cuando Coscia es 
elegido diputado de la Nación, asume Álvarez.  

El estado de corrupción generalizada, la desestabilización, la precariedad de la vida 
cotidiana resultaban buen caldo de cultivo, al menos a fines del siglo pasado y 
comienzos de éste. En  dicho contexto, Fabián Bielinsky (Buenos Aires, 1959-San Pablo, 
2006) ganó un concurso de guiones organizado por el grupo Patagonik, vinculado a la 
multinacional Disney. Era una historia cuyos antihéroes son dos pícaros porteños que 
encuentran la posibilidad de dar el gran golpe con la venta de unas estampillas 
conocidas por los filatelistas como Nueve Reinas, pertenecientes a la República de 
Weimar. Bielinsky tenía la experiencia cinematográfica suficiente como para concretar 
el sueño de todo guionista: dirigir su propio libro cinematográfico. 
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El texto fílmico resultante se llamó NUEVE REINAS. En él coexisten dos historias 
aunque, en apariencia, se narre una sola: la de Marcos, que busca un socio para llevar 
a cabo una estafa y lo encuentra en Juan que sería un colega con vocación de 
cómplice. La historia subterránea es la de Juan –en realidad Sebastián-, elaborada por 
él y sus socios con el objetivo de recuperar la parte de la herencia que les corresponde 
a Valeria y Federico, los hermanos de Marcos. De la historia subterránea el espectador 
se entera recién al final de la película, aunque la farsa se esté llevando a cabo ante sus 
ojos. En la historia aparencial la empatía del espectador se establece con Juan, quien 
se muestra como un joven que quiere rescatar al padre de la cárcel, coimeando a 
integrantes del sistema judicial. El cinismo, el descreimiento, un desprecio por el 
entorno y la egolatría se sintetizan en una de las primeras frases de Marcos, 
refiriéndose a un chocolate: 

- Crunchy. Hecho en Grecia. Este país se va a la mierda. 

La ausencia de escrúpulos de Marcos está directamente relacionada con el entorno 
que lo alberga y cree no sólo conocerlo sino superarlo con un golpe maestro. Dándole 
una lección a Juan, iconografiado como un aprendiz en materia de delitos, le advierte 
en pleno centro porteño lo siguiente: 

- Aquellos están esperando a alguno con el maletín del lado de la calle, aquel está 

marcando puntos para una salida. Están ahí pero no los ves. De eso se trata. Están 

pero no están. Así que cuidá el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. 

Cuidá los ahorros, cuidá el culo. Porque están ahí, van a estar siempre ahí. 

¡Chorros! No, eso es para la gilada. Son descuidistas, culateros, abanicadores, 

gallos ciegos, mironistas, mecheras, boqueteros, escruchantes, arrebatadores, 

bostaceros, lanzas, bagayeros, pequeros, filos. 

En este señalamiento, Marcos indica la calidad de país que estaba gobernando la 
Alianza, aunque él no se conforma con ser simplemente un ratero. Dentro de este 
mapa sobre el delito que él esboza, se considera el héroe y espera poder superar a 
todos con un golpe maestro. En ese carnaval posmodernista, Juan, en la historia 
subterránea, se encarga de desarrollar la farsa que lo convertirá a él en el héroe de la 
película. 

Fuera campo y antes de que comience la acción, debe suponerse un pacto entre Juan 
(Sebastián) y su novia, Valeria, hermana de Marcos. Esto da origen a la historia 
subterránea en la que Marcos queda a la altura de un observador equivalente al 
narratario. Si Juan (Sebastián) piensa sobornar al sistema judicial para beneficio de su 
padre, Marcos no vacila en tender una serie de trampas para quedarse con todo el 
dinero: lo hace hasta último momento. De lo que no se da cuenta Marcos es de lo 
siguiente: el país en el que está viviendo ha sido rebalsado por la corrupción y los 
bancos son los principales estafadores. De esta manera, el texto fílmico se anticipa a lo 
que ocurriría en 2001 con la medida tomada por el Ministro de Economía Domingo 
Cavallo en complicidad con los bancos. 

El rompecabezas de la verdadera historia se arma al final: como en un escenario, se 
reúnen todos quienes tuvieron participación en la estafa contra Marcos. Sin embargo, 
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se tiende un puente entre las dos historias: el ahora definitivo Sebastián aprendió algo 
de su maestro Marcos: miente a su novia Valeria con respecto al anillo robado y, 
además, se le ha pegado el latiguillo de su maestro. Cuando Valeria le dice: 

- Esto también es tuyo. 

Sebastián responde: 

- Menos los gastos. 

Es evidente que la película deposita su simpatía en el héroe de la historia subterránea, 
es decir Sebastián. Tiene destinatarios válidos para la estafa mientras que Marcos sólo 
piensa en quedarse con todo el botín.  

NUEVE REINAS es una farsa que pone al descubierto la Argentina del año 2000. El 
relato que se ha elegido es el clásico y la película se ubica dentro del dispositivo 
genérico. La eficacia del montaje de Sergio Zóttola ayuda a mantener el suspenso y la 
fotografía de Marcelo Camorino se encarga de poner en evidencia a una Buenos Aires 
posmoderna que ha dejado muy atrás un antiguo y más pacífico estilo de vida. El tema 
elegido para la secuencia de títulos es Il ballo del mattone un hit de 1976 en la voz de 
Rita Pavone. La melodía, leit motiv ausente de la película, corresponde a la farsa que 
da cuerpo al texto fílmico. 

 

Las víctimas del caos 

EL BONAERENSE (Pablo Trapero-2002) narra la historia de Enrique Orlando Mendoza, 
conocido en su pueblo de origen como el cerrajero Zapa. En su ingenuidad y  
obedeciendo las órdenes de su patrón, el Polaco, se ve envuelto en un delito. Para 
librarlo de la cárcel, un tío suyo, vinculado a la policía bonaerense, le aconseja 
incorporarse a esa fuerza: deberá concurrir al partido de La Matanza para ofrecerse 
como aspirante. Como tiene 32 años, deben falsificar la documentación y cambiarla 
por 28, ya que el límite son los 30 años.  

En la primera parte, el texto fílmico a través de panorámicas y de primeros planos es lo 
suficientemente claro como para que el narratario siga con interés el destino del 
muchacho. De manera casi documental, se registra la llegada de Zapa a San Justo y el 
contraste entre el pacífico pueblo del que proviene y el caos urbano. La desprotección 
del protagonista se hace más que evidente a medida que se va integrando a la fuerza 
policial. Inconsciente de su carencia afectiva, permite que tanto el oficial Gallo como la 
instructora Mabel lo usen para descartarlo luego, según sus conveniencias. 

El ámbito en el que ha caído es proclive a las coimas, a los golpes, a las traiciones 
disfrazadas de simpatía. Este joven manso es obligado a integrarse a una fuerza que, 
supuestamente, vela por una sociedad que está tan corrompida como ella. Si la 
película buscaba la sonrisa cómplice del espectador durante el festejo de la Navidad, lo 
consigue a riesgo de parecerse a una comedia de segunda categoría.  
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El relato se va deshilvanando en la medida en que se reiteran escenas de manera 
innecesaria y como para alargar el metraje. Se introducen momentos de acción muy 
rápidos para que pueda observarse el comportamiento vacilante del excerrajero. Su 
antiguo patrón, el Polaco, reaparece y le propone un golpe maestro. Zapa acepta pero 
informa a Gallo del dilema en que vive. Se le dice que consienta a la propuesta del 
Polaco. Se trata de una encerrona: Gallo se hará presente, matará al Polaco, se 
quedará con el botín y herirá en una pierna a Zapa, mientras sugiere que se simule un 
enfrentamiento. En consecuencia, el joven agente es ascendido y enviado de vuelta a 
su pueblo, donde prestará funciones en la comisaría local. 

Los delirios del asistente Cánova con respecto a los extraterrestres corren paralelos al 
pericón que se utiliza al comienzo y al final como música extradiegética. El guión toma 
al joven excerrajero para que cumpla una única función: ser testigo de la corrupción de 
la policía bonaerense. De esta manera, vacía de contenido al personaje central que se 
transforma en una especie de robot que cumple órdenes sin entenderlas. Por otra 
parte, no siempre los planos están bien insertados,  lo que da como resultado un relato 
confuso. El puente que debería haber tendido entre policía y sociedad no se construye. 
De este modo, se hace difícil firmar un pacto ficcional con el narratario.  

 

UN OSO ROJO (Adrián Israel Caetano-2002).  En el prólogo, Rubén, alias el Oso, recibe 
en la cárcel la visita de su mujer, Natalia. En la medida en que recorre el pasillo 
comienzan los créditos. Antes de que se enfrenten, vidrio de por medio, llega el 
flashback. En el mismo, el Oso abandona la fiesta del primer año de vida de su hija, 
Alicia, para intervenir en un atraco con la banda del Turco. El asalto está rodado 
découpage, es decir, dentro de la misma escena se producen cortes constantes, tal 
como ocurre en el tiroteo en el que el Oso dispara contra un agente de policía.  

Siguiendo con el prólogo y los créditos, se sucede el avance del Oso en la cárcel para 
entrevistarse con Natalia, a quien termina insultando luego de comprobar que ella ya 
no usa la alianza matrimonial. Esta violencia cesa, por el momento, cuando el 
protagonista es dejado en libertad. No se sabe el lapso durante el que ha estado preso, 
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aunque a posteriori se informa que su hija Alicia ya tiene diez años, es decir, ha 
cumplido una condena de nueve. 

Su primer objetivo es recuperar lo que le corresponde luego del asalto. De ahí su visita 
al Turco en la Boca. Luego, vuelve a conectarse con la familia que perdió. Además, 
necesita un trabajo para moverse cotidianamente. Su llegada a la que fuera su casa, lo 
enfrenta con su exmujer y la hija de diez años. El motor del film hay que buscarlo en la 

reconquista de Alicia, algo 
que el Oso intenta y logra. 
Comprende la precaria 
situación de la que fuera 
su familia. Su primer 
regalo es, precisamente, 
el oso rojo de peluche. La 
criatura sabe que él es el 
padre.  

Se tildó a esta película de 
western sin tener en 

cuenta que este vector del dispositivo genérico ya se aplicaba en el cine argentino a 
algunos films de Lucas Demare. En cuanto a relato, esta afirmación es correcta. Desde 
una perspectiva diegética, el Oso no es precisamente un héroe convencional. Su 
violencia es subjetiva y se ejerce contra la violencia simbólica del Estado. El extremo 
individualismo, el sálvese quien pueda, se hace presente en la necesidad imperiosa del 
protagonista por ayudar a su exfamilia, incluyendo a  Sergio, la nueva pareja de Natalia   

La audacia extrema de la película puede rastrearse en la ferocidad del segundo asalto 
que tiene como música diegética el himno nacional entonado por escolares en una 
fecha patria. Argentina, bajo la presidencia de Duhalde, ha quedado reducida a esto: 
por valores patrios se entiende la matanza generalizada y el botín. Esto se aclara más 
todavía cuando le entrega la plata a su rival, Sergio. Cuando éste dice que no quiere 
dinero robado, el Oso le aclara: 

- Toda guita es afanada. 

Siguiendo su particular axiología ya afirmó antes que a la gente hay que cuidarla y que, 
a veces, como dice el dueño de la remisería,  lo mejor que se puede hacer por la gente 

que uno quiere es mantenerse lejos. 

En la lucha del Oso en el bar de la Boca contra el Turco y sus secuaces, el texto fílmico 
se engolosina con el relato y el découpage propio del western. Transformado en héroe 
de su propia historia acaba con los secuaces del Turco y se queda con un dinero del 
que se juzga merecedor. Para poner fin a la diégesis había que matarlos y transformar 
al Oso en un justiciero. Es esta secuencia la que convierte al texto fílmico en una fábula 
y al protagonista en el clásico héroe de los westerns.  Se trata de la explosión máxima 
de violencia subjetiva en un contexto verosímil. Es aquí donde se unen relato y 
diégesis.  
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El cuento de Horacio Quiroga que figura en el libro que el padre le regala a Alicia se 
titula Las medias de los flamencos. Como ocurre en ese relato, una vez que ha corrido 
la sangre, el dolor siempre vuelve. Es ese dolor el que hace que el protagonista 
entienda que debe mantenerse lejos. Salva a Natalia, Alicia y Sergio y se pierde en la 
noche.   

 

BOLIVIA (Adrián Israel Caetano-2002). La oleada inmigratoria proveniente de América  
Latina nunca fue tratada con el suficiente respeto por los habitantes de Buenos Aires. 
Podría decirse que lo propio ocurre con los denominados cabecitas negras, 
provincianos argentinos de escasos recursos y de piel oscura que migran a la Capital. A 
todos ellos se los considera inferiores y, además, constituyen una amenaza en materia 
laboral. 

El texto fílmico centraliza esta fobia en Freddy, un boliviano que llegó hace una 
semana y ya está empleado como cocinero y parrillero en un bar-restaurante de un 
barrio del sur de la Capital. Comparte el trabajo con Rosa, una hija de paraguaya y 
argentino, que hace cuatro años llegó de Paraguay y no ve la hora de volverse. A sus 
problemas de integración se añaden la soledad y la añoranza por la familia que quedó 
en Bolivia. 

 

 

La acción transcurre casi por completo en el interior del bar. La cámara sale de él en 
cuatro ocasiones: en la primera, Freddy va a un locutorio clandestino para hablar por 
teléfono con su mujer, Fanny. En la segunda, es acosado por dos policías que, en la 
noche, lo detienen para pedirle documentos y lo maltratan. En la tercera, sale con 
Rosa a  la bailanta  y termina acostándose con ella en la pensión donde piensa alquilar 
una pieza. En la cuarta y última, cuando Freddy ya ha sido asesinado, Rosa y el dueño 
de la pensión entablan una conversación banal. El protagonista brinda más datos  
personales fuera del local en el que trabaja. Así, las informaciones de esta índole 
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surgirán en el locutorio clandestino y en la bailanta. Además, las destinatarias serán 
mujeres. 

El relato tiene la particularidad de no permitirse las tomas subjetivas, excepto la final,    
cuando el Oso le dispara a Freddy desde el taxi. Muere asesinado en el umbral del bar. 
En todo caso, las subjetivas se reservan para las imágenes que emite el televisor. Se 
recurre al plano-contraplano, en especial en las escenas entre el Oso y Enrique, el 
dueño del local y lo que predomina es el plano medio de los personajes. Así, el otro 
marginado por esta comunidad, el gay Héctor a quien el Oso trata de puto, podrá ser 
visto en plano medio junto a su pareja, el taxista Mercado. Habrá sí, miradas y gestos 
que son captados muy sutilmente por la cámara, aunque de manera harto fugaz. De 
este modo, Rosa comunica a Freddy que le ha caído bien a Héctor, ya que a éste no le 
gustan las mujeres. No lo ha inventado: hubo una cierta intención desde Héctor hacia 
el parrillero, si bien estos movimientos internos no están verbalizados, 

De este modo, en la bailanta y con la música a todo volumen más el ruido del flipper, 
Freddy explica a Rosa su situación de campesino desplazado por tropas 
norteamericanas que quemaron los campos. Habitualmente y aunque los porteños no 
son nada sutiles cuando se trata de insultos, las indirectas son más oblicuas. En el 
vocabulario del taxista en bancarrota caen bajo el hacha uruguayos, paraguayos, 
bolivianos y si esto se justifica a través de primeros planos del actor, se debe a que el 
crescendo concluirá en una agresión física hacia Freddy.  

Enrique, el que oficia de patrón, y Rosa, la paraguaya que sabe cómo esquivar 
propuestas relacionadas con el sexo, resultan ser los más indiferentes.  Para ellos, 
Freddy es alguien que trabaja en el bar restaurante hasta que lo matan. Deberán ir a 
declarar, pero cuando la policía se acerca a Rosa, esto no impide que ella siga 
comiendo como si tal cosa. Enrique, en un acto de servilismo, ofrece un café que es 
rechazado por los agentes. El cartelito que cierra el texto fílmico solicitando un nuevo 
mozo y parrillero da cuenta del destino final del boliviano Freddy.  

Es, por otra parte, evidente, que la cámara no favorece a Marcelo, el único que intenta 
calmar los ánimos y llevarse al Oso del bar. Queda en un segundo lugar y sólo puede 
observárselo bien, gracias a los primeros planos que se le dedican cuando habla de la 
película norteamericana filmada en Buenos Aires y critica la paranoia de Estados 
Unidos. En cambio, cuando invita a Rosa a subir al taxi es sólo una sombra, al igual que 
en los segundos finales, junto al Oso y antes de que éste, en la única subjetiva del film, 
dispare contra Freddy y lo mate.  

A las canciones de Los Harcas, en quechua y en español, a la dirección de arte de María 
Eva Duarte y al montaje de Lucas Scavino, Guillermo Grillo y Santiago Ricci, hay que 
añadir la fotografía en blanco y negro de Julián Apesteguía. Este último demuestra que 
un texto fílmico como BOLIVIA necesita expulsar el color para llegar con mayor nitidez 
al público. La historia que se narra no puede ser contada si no es en blanco y negro. 

 

EL CIELITO (María Victoria Menis-2004). Félix, un veinteañero que se arroja de un tren 
porque no tiene boleto, camina hasta la estación de Río Tala. Se trata de una localidad 
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perteneciente al partido de San Pedro, en el límite entre las provincias de Buenos Aires 
y Entre Ríos. Se ha quedado solo al morir su abuela y se larga río abajo buscando un 
trabajo que no consigue en su lugar de origen. El encuentro casual con Roberto en el 
boliche de la vieja estación de ferrocarril lo transforma en ayudante en la 
manufacturación de dulces y salsas caseros.  

Roberto está casado con Mercedes, una muchacha tímida y sumisa, que se ocupa de 
las tareas de la granja, aunque ahora se le ha hecho difícil por la llegada de un hijo: el 
pequeño chango que ronda el año. El relato se desliza entre la vida cotidiana y las 
panorámicas que no sólo brindan el paso de los días, sino también y de manera 
pictórica permiten ver la pobreza en la que sobreviven los personajes. El eje central 
está constituido por la relación que se va consolidando entre Félix y el bebé. El 
adolescente cree que ha recobrado un cielito que él ha perdido y que se percibe a 
través de flashbacks: su abuela y su propio niño interior. La falta de trabajo y la 
desvalorización de Roberto 
incrementan su alcoholismo y la 
violencia que ejerce contra 
Mercedes, más el hecho de que el 
changuito se convierta para él en 
una carga. Como resultado, este 
núcleo familiar y accidental se 
precipita en la miseria, en el miedo y 
en el caos.   

Así, Mercedes, una depresiva 
crónica, intenta escapar de la casa 
con su hijo. Vacila y se vuelve. El 
perro avisará que algo grave está por ocurrir: guía a Félix hasta el río. En la orilla, el 
animal busca la mano de Mercedes quien accede al regreso. A los pocos días, la 
muchacha desaparece definitivamente. Abandona no sólo a su hijo sino también sus 
pertenencias. Nadie la vuelve a ver y, según el indicio de su imagen en la orilla del río, 
se ha suicidado. Anteriormente, Félix, presintiendo el deterioro le ha prometido al 
bebé que nunca lo va a abandonar. En la medida en que la violencia de Roberto se 
agudiza, decide fugarse llevándose al changuito y, siguiendo el derrotero del río, se 
llegará hasta Buenos Aires. 

Tradicionalmente, el campo había sido tratado tal y como aparece en los comienzos 
del texto fílmico: un lugar bucólico y acogedor. Sin embargo, según se demuestra, la 
soledad, la frustración, el desamparo y la miseria provocan una crisis desintegradora. 
Lejos quedan ya las panorámicas que intentaban acuarelas de una primitiva casa de 
material, como lejos también los paisajes armónicos por los que se deslizaba la vida 
campesina. Roberto mata al perro, abandona a los animales, la fruta se pudre. 
Contrapuesto a lo urbano, el campo deja de ser el cielito que el film prometía al 
comienzo. 

Abandonado a su suerte, y mediante un corte abrupto en el relato en el que se 
escucha la canción Jangadero, Félix emprende viaje en ómnibus a la capital. Con el 
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bebé en brazos se encuentra perdido. La ciudad es aún más hostil y caótica. El relato 
utiliza planos cortos, encuadres apretados y el montaje se va acelerando. EL CIELITO es 
un texto fílmico que puede dividirse en dos partes: el mayor metraje lo ocupa el campo 
y en ambas el relato difiere. Las panorámicas y el uso luminoso de la luz se utilizan en 
Río Tala, que es donde se busca un efecto pictórico. Este efecto se deja de lado en la 
ciudad y lo que la fotografía y la cámara destacan son las figuras de Félix y el chango.   

Poco a poco, Félix va perdiendo el escaso dinero que robara en la granja y un asalto 
pone fin a cualquier esperanza. Acaba pidiendo limosna con el chico en brazos. Es en la 
ciudad donde le espera el golpe final: la pérdida definitiva de aquel cielito que creía 
haber encontrado. Una bala acaba con su vida y la última imagen que percibe es la de 
su abuela muerta con él en la falda.  

 

EL CUSTODIO (Rodrigo Moreno-2005). Se observa a Rubén, el protagonista, desde los 
primeros planos del texto fílmico. Está preparándose cuidadosamente para cumplir 
con su tarea cotidiana: ha sido contratado para desempeñarse como guardaespaldas 
del Ministro de Planificación Arteche y de la familia de éste: su mujer Delia y la hija de 
ambos Guadalupe. La tarea que desempeña este funcionario y quienes lo rodean es 
desconocida no sólo para Rubén sino también para el narratario. Se supone que el 
punto de vista es únicamente el del custodio. Su tarea es la vigilancia basada en la 
observación. Existe de parte de este hombre una inacción que está contrapuesta al ir y 
venir constante del Ministro y su comitiva. La única que lo tiene en cuenta es la cámara 
y lo hace para el espectador. 

Esto haría suponer que el punto de vista es exclusivamente el de Rubén. Pero si se 
sigue la teoría de Henry James y de su novela modélica Otra vuelta de tuerca, este 
procedimiento resulta difícil de alcanzar en cine. La subjetiva absoluta se ensayó en LA 
DAMA DEL LAGO (Robert Montgomery-1947), adaptación de la novela homónima de 
Raymond Chandler. Esto no quiere decir que la mayor parte de EL CUSTODIO no ponga 
de relieve la mirada del protagonista. Las informaciones se dan casi exclusivamente a 
través de Rubén. Es quien atrae toda la atención del espectador implícito, ya que la 
cámara lo muestra en cuadro casi de manera constante. 

La represión y la inexpresividad de este hombre desaparecen solamente ante Beatriz, 
la hermana internada en un manicomio y la hija de ésta, Valeria. Ante los demás se 
muestra monolítico. El único estallido xenofóbico que se permite se da, no 
casualmente, en el restaurante chino donde tanto la hermana como la sobrina ponen 
en evidencia su desubicación.  

En la quinta del Ministro, éste tiene dos visitantes franceses. En panorámica se los ve 
llegar junto a Delia y hasta donde está el Ministro. Desde donde se encuentra, el 
interior del auto, Rubén observa cómo juegan a la pelota Guadalupe y su novio. Con el 
grupo reunido en torno a la mesa, Rubén es invitado a hacerle un retrato en papel y 
con lapicera a Michel, el funcionario francés. Lo aplauden al terminar, lo elogian pero, 
a la vez, se ríen. Cuando se marchan el dibujo queda olvidado en la mesa. Como 
anticipo del final, Arteche traduce las palabras de Michel: 
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- Dice que si usa la nueve milímetros como usa la lapicera, puedo dormir tranquilo. 

Se recibe una información sobre el pasado de Rubén, gracias a otro guardaespaldas: ha 
sido ametralladorista en el norte del país y, según quien brinda el dato, debería estar 

más arriba. Esto quiere decir que quienes fueran sus superiores no lo han tenido en 
cuenta. La comunicación del protagonista con sus colegas es mínima. Luego del único 
estallido que se permite en el restaurante chino necesita el desahogo sexual y lo hace 
por intermedio de alguien a quien conoce y que lo lleva a un lugar seguro; el 
departamento de una prostituta que vive con su madre.  

¿Cómo escapar del tedio, de la frustración, de la ausencia de una vida personal, de una 
familia con una emergente trastornada? En síntesis, ¿cómo alcanzar una libertad que 
nunca tuvo? Cortar el cordón umbilical significa matar al Ministro y lo hace cuando 
Arteche está desmayado luego de una lipotimia. La comparsa lo ha dejado bajo la 
vigilancia del custodio. El silenciador y un tiro en la frente de Arteche lo libran del 
Ministro y, de este modo, cree escapar de la trampa, Se irá solo en el auto hasta 
alcanzar el mar en el que nunca se había metido. En el desencuadre final lo que se ve 
son precisamente las olas.  

 

CAUTIVA (Gastón Birabent-2005). Esta película se rodó entre 2001 y 2002 pero su 
estreno fue postergado. Entre octubre y diciembre de 1990, Carlos Saúl Menem había 
firmado decretos de necesidad y urgencia concediendo lo que de manera eufemística 
se llamó perdón presidencial a quienes ya gozaban de las leyes de obediencia  debida y 
punto final, promulgadas bajo el gobierno del doctor Raúl Alfonsín. Este andamiaje 
legal caducaría el 13 de julio de 2007 hacia fines de la presidencia de Néstor Carlos 
Kirchner. La Corte Suprema de la Nación –por tres votos a favor, dos en contra y una 
abstención- derogó lo que se consideraba impunidad y la figura legal de la apropiación 

de bebés cayó sobre todos aquellos que habían ejercido el terrorismo de Estado entre 
1976 y 1983.  

El tema central de CAUTIVA es la recuperación de una hija de desaparecidos, nacida en 
cautiverio. Cristina Quadri se entera de que ese no es su nombre y que se llama en 
realidad Sofía Lombardi. Es una adolescente de dieciseis años –quince para la familia 
que se adueñó de ella al nacer-. Precisamente, acaban de celebrar la tradicional fiesta. 
Pero el texto fílmico comienza de un modo singular: primero a través de un televisor y 
luego ocupando todo el cuadro, se contempla el triunfo de Argentina en el Mundial de 
Fútbol 1978. Se deslizan por la pantalla los jugadores, los representantes de las fuerzas 
armadas y responsables del genocidio más la figura de Henry Kissinger a quien las 
imágenes hacen corresponsable del golpe de Estado de 1976. 

Se van sucediendo los créditos luego de un cartel diegético que reza: “Alrededores de 

Buenos Aires, 1991”. Se está ahora asistiendo a la fiesta mencionada y los gritos de 
triunfo de los hinchas de fútbol se mezclan con los sonidos que provienen de la 
reunión social. Cristina Quadri baila con quien cree que es su padre biológico, Pablo 
Quadri, subinspector de la Policía Federal. Hay un desfile de fotos y slides que van a ser 
de importancia a lo largo de la trama.  
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La sorpresa de Cristina, alumna de un colegio católico –y también la del narratario- 
tiene como epicentro la orden del Juez Miguel Barrenechea: es trasladada a 
Tribunales, donde se le informa que no es Cristina Quadri sino Sofía Lombardi. Se han 
realizado los peritajes correspondientes en la Argentina, Estados Unidos y Francia y su 
ADN concuerda con la pareja de arquitectos desaparecidos Leticia Dominich y Agustín 
Lombardi. En un principio Cristina no admite lo que le dice el juez Barrenechea: “Tu 

sangre pertenece a los Dominich y a los Lombardi”.  

Conoce a su abuela materna, Elisa, y luego de un primer rechazo, obligada por la 
justicia, se va a vivir con ella. Los Quadri se niegan a cualquier análisis de sangre, lo que 
provoca en la ahora Sofía Lombardi, dudas sobre su verdadera identidad. Debe 
cambiar de barrio y de escuela. Angélica, una compañera del colegio católico, es quien 
averigua en qué centro clandestino estuvieron secuestrados sus padres. Y la conecta 
con Marta, una enfermera que intervino en el parto en el Hospital Central de Lanús. 
Aún en 1991, año en que se desarrolla la acción de la película, quienes sabían callaban 
por miedo a las represalias. 

El desfile de fotografías va reconstruyendo para Sofía la vida de su familia auténtica, en 
especial sus padres desaparecidos. Inclusive la falsa madre, la señora de Quadri, le 
muestra a la protagonista una foto que devela un embarazo propio que concluyó con 
la muerte de su bebé. En su reemplazo llegó la niña a la que bautizaron Cristina. Y es a 
través de las fotos, donde se descubre quién es el apropiador: un amigo del padre, 
otro policía, a quien apodaban Tuco y que concluyó siendo el padrino de la criatura. Es 
una historia que se va armando a través de las fotografías y del descubrimiento de 
Sofía del cuarto de su madre, típicamente setentista, con la Oda al presente de Pablo 
Neruda. 

Éste es uno de los escasos textos fílmicos que pone en tela de juicio los festejos 
organizados alrededor del Mundial de Fútbol 1978, porque mientras Argentina se 
mostraba al mundo como triunfadora, nacían clandestinamente estos bebés a quienes 
privaban de sus familias y de su identidad. Queda en pie la pregunta de Sofía a su 
abuela Elisa, refiriéndose a sus verdaderos padres: 

- Lo de la desaparición de ellos, ¿es eterno? 

 

Las travesías 

Tanto LA LIBERTAD como LOS MUERTOS, ambas de Lisandro Alonso y de 2001 y 2004 
respectivamente, encararon el cine como una posibilidad de renovación absoluta en el 
ámbito local. En la primera, el texto fílmico presenta a Misael Saavedra, un joven 
hachero solitario que vende troncos de sauco para postes en la provincia de La Pampa. 
El tiempo cinematográfico es el de un día de su vida y en ese lapso tiene sólo tres 
encuentros: el primero con quienes le prestan la camioneta para transportar los 
troncos, el segundo con el hombre que se los compra a 1,80 cada uno, luego de 
regatear, y el tercero con un kiosquero del pueblo a quien, además de pedirle una 
bebida le pregunta si no hay por ahí una minita. 
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Desde un teléfono público se comunica con su familia y se sabe que tiene una hija y 
que va a ir a visitarla. El escaso eje diegético y la obligación de contemplar en todo 
momento las acciones de Misael borran casi los límites entre la ficción y el 
documental. Lo que sorprendió en el momento del estreno fue la cantidad de planos 
secuencia y de encuadres muy pensados, que trajeron como consecuencia una lentitud 
no imaginada con anticipación por el narratario. Por lo tanto, LA LIBERTAD provocó un 
saludable escándalo entre los críticos y llamó la atención de la audiencia histórica. La 
película se abre y se cierra con el hachero comiendo en medio de la noche, mientras 
los relámpagos y los truenos son indicios de lluvia segura.  

Su comunicación con el exterior es mínima y una radio le permite estar al tanto de lo 
que ocurre en el mundo. Podría ser cierto que la película intenta sorprender con una 
audacia buscada de antemano. Sin embargo, el título señala que existe una vida 
posible, alejada de los centros urbanos y en la más completa soledad. La renovación 
del lenguaje fílmico continúa en LOS MUERTOS. 

En esta película, Argentino Vargas, un hombre de más de cincuenta años, va a salir de 
la cárcel luego de una larga condena. La somera explicación está dada al comienzo: 
mediante un plano secuencia se descubren cadáveres sangrantes en medio de la 
vegetación salvaje. Por corte a se sorprende al protagonista el día de su salida del 
Penal 1 de Corrientes, en Goya. Se lo ve actuar de manera lenta y pausada. Ni siquiera 
discute con el muchacho con el que ha mantenido una relación sexual estando en 
cautiverio. Esto se resuelve en unos segundos y pasa casi desapercibido para quien no 
está atento. 

Otro interno le entrega una carta para su hija María y le avisa que ella le ha dejado una 
canoa. Se corta el pelo, le dan el sobre con un poco de dinero por las funciones que ha 
cumplido en el penal y sale. La bebida, el sexo y el sabor de un helado son tres factores 
que lo transforman en un ser nuevo que debe encarar su libertad no sin dificultades. El 
paisano que le entrega la canoa quiere recordarle que ha matado a sus hermanos, 
pero Argentino da muy pronto la conversación escueta y seca por terminada.  

 

Parte. Y en ese viaje hacia donde vive su hija Olga, a quien le ha comprado una blusa 
como regalo, se encuentra el corazón de la película. El título LOS MUERTOS puede 
llevar a engaño. No se trata de los hermanos asesinados por él, sino de la gente de la 
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Mesopotamia que no tiene futuro alguno y sobrevive. El discurso aprovecha el 
recorrido de la canoa para utilizar planos secuencia que ralentan la acción y necesitan, 
como en LA LIBERTAD, de un espectador avezado en materia cinematográfica. 

Argentino matará un cabrito, le sacará las tripas para que el calor no lo pudra pero 
antes se alimentará con lo que las abejas han intentado ocultar en la selva. El punto de 
vista le corresponde exclusivamente a él, excepto hacia el final, cuando un pibe que 
está comiendo fruta subido a un árbol ve llegar la canoa. Es el hijo mayor de Olga, es 
decir su nieto. Ella no está. Como en el rancho de María, donde dialoga con ella y con 
el hermano a la luz de un sol de noche, no hay, aparentemente, emoción alguna en 
este hallazgo de un nieto al que jamás ha visto. Tampoco se sorprenderá al encontrar 
un bebé. Sencillamente, está cansado en exceso y la precaria vivienda, apenas unas 
lonas que protegen del sol y de la lluvia, le servirá de cobijo. Un juguete que ha hecho 
en la cárcel, queda olvidado y sobre este plano detalle se cierra la película. 

Como ocurre con este grupo de films, nada es fácil para quien los ve. Se incluye 
también aquí a EL NADADOR INMÓVIL (Fabián Rudnik) rodada en 1999 pero estrenada, 
según Manrupe-Portela en el 2000, un intento vanguardista que oculta la nostalgia de 
un pasado más feliz. No hay en este texto palabra alguna y lo que juega es la banda 
sonora y la fotografía de Esteban Sapir en blanco y negro. El riesgo que supone 
lanzarse a tal experimento no fue comprendido cuando se estrenó, aunque es posible 
relacionar en especial LA LIBERTAD con esta película de fines del siglo pasado. En 
ambos textos fílmicos se intenta mostrar una interioridad mediante el silencio. La 
diferencia reside en que mientras Misael parece conforme consigo mismo y hasta tiene 
una familia, en EL NADADOR INMÓVIL ya no quedan sino los recuerdos de un tiempo 
en el que la vida transcurría más fácilmente. Existía el otro, el compañero y también 
una mujer.    

En EXTRAÑO (Santiago Loza-2004) Axel, el introvertido protagonista, ha dejado de 
ejercer como médico. Esto, a pesar de su juventud. Ha caído en una inacción que le 
impide incluso elegir un lugar fijo como vivienda. El texto fílmico se inicia cuando del 
departamento de un amigo se traslada a lo de su hermana, una mujer divorciada con 
dos hijos. Pareciera querer buscar el amparo familiar. Es precisamente su hermana, 
cuando él decide marcharse otra vez de la casa, quien le recuerda la anécdota que la 
madre contaba cuando él nació. Ella le aclara que la primera vez que lo vio fue a través 
del vidrio de una incubadora. Dentro de esa anécdota se encuentran la lluvia y la 
incubadora, elementos que remiten al final del relato.  

En su deambular tropieza con Érica, una joven embarazada de quien se hace amigo. 
Hay largos planos fijos de lugares deteriorados, de árboles en invierno, acompañados 
por música extradiegética que subrayan el casi desamparo de Axel. Un solo de piano  
irrumpe por lo general en las pausas de las panorámicas donde se muestran subjetivas 
del exmédico -paisajes del campo bonaerense en planos largos o viejos lugares de 
pueblos de provincia-. Estas panorámicas tienden a ser neutras en colorido y 
melódicamente lejanas. Desde el sonido intentan darle al piano una fuerza inusual, 
pero el colorido sigue siendo desvaído.    
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El ojo que aparece tres veces en un gran primer plano es el de un observador, es el de 
alguien que quiere saber qué hay más allá de los cuerpos. Se existe porque nos miran. 
La mirada del otro establece un vínculo. La joven pasajera del tren no quiere 
establecer ninguno con Axel, que la mira. Se coloca anteojos oscuros. Levanta una 
pared. Otro pasajero ya anciano está vencido; ya no mira. Si bien el protagonista es 
Axel, el universo no es masculino. A su hermana Laura, le sucede Érica, a ésta la madre 
de Ana, la suicida y por último una examante, enfermera de un pueblo chico. Estas 
cuatro mujeres revelan en Axel una necesidad de amparo maternal. 

El diálogo es mínimo y las palabras parecen cuidadosamente seleccionadas para llegar 
a transformarse en música. El film se desliza como una búsqueda que sólo se ve 
parcialmente satisfecha cuando nace el bebé de Érica. En el momento de la definición, 
viendo a ese bebé como lo vieron a él, Axel se retira del hospital. El final queda abierto.  

El miedo a la paternidad debe buscarse en la conversación con la madre de la suicida. 
Esta mujer le explica el placer que sintió cuando colocaron a su beba, Ana, sobre su 
pecho: una sensación que no ha vuelto a sentir en la vida. Luego de una pausa, le 
pregunta:    

- ¿Usted tiene hijos? 

-  No. 

-  Tiene suerte  

Se infiere que el tener un hijo o una relación estable plantan la semilla de una extrema 
vulnerabilidad en el ser humano. Por consiguiente, el exmédico cirujano siempre 
abandona a los seres queridos, ante la posibilidad de perderlos.   

Solitario, desvinculado, ajeno, Axel tiene necesidad de preguntarle a Érica, que trabaja 
grabando videos familiares: 

- Y, ¿cómo vive la gente? 

Según Érica, la gente está contenta cuando el lente de la cámara la enfoca. 

Otra posibilidad de abordar este texto es incursionar en el destino de las cuatro 
mujeres que aparecen: la vida sentimental de Laura, la hermana, es complicada y poco 
satisfactoria pero Axel se muestra por completo indiferente; tampoco se interesa por 
saber quién es el padre del hijo por nacer de Érica; en su charla con la madre de la 
suicida Ana, se limita a escuchar casi por cortesía; la expareja, la enfermera del pueblo, 
lo rechaza. Se ha transformado en una persona que se acoraza en el desafecto y lo ha 
cambiado por el sexo casual.       

El problema con los cuerpos, que campea a lo largo de todo el texto, es verbalizado 
por Érica que narra su terror por los gusanos en los cadáveres en descomposición. En 
su ingenuidad, la muchacha no comprende cómo el protagonista, luego de haber 
explorado el interior de un cuerpo, puede conservar el afecto hacia la carne viva. La 
joven fotógrafa y experta en el manejo de la cámara de video ignora que el nexo de 
Axel con los cuerpos es ambiguo: las criaturas son merecedoras de caricias –sus 
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sobrinos, el vientre de Érica- pero no ocurre lo mismo con cuerpos ya crecidos y 
maduros. 

Hay una frase clave de Axel: “Hay un tiempo que no me pertenece, ni adelante ni atrás. 

Un tiempo al que nunca llego”. El tiempo atrás sería el de antes de nacer y el tiempo 
adelante el de la muerte. Ajeno a cualquier diálogo, no se sabe si este hombre no 
quiere o no puede prestar atención. Parecería que está añorando el útero materno. Se 
aproxima a ese lugar cuando Érica da a luz. El bebé que él observa detrás del vidrio 
esmerilado, tal como a él lo vio su hermana Laura, lo aproxima a un tiempo anhelado y 
perdido. Su rostro tras el vidrio, se transforma en una mancha oscura. No hay nadie. El 
viaje final por la autopista tiene un rumbo incierto.  

 

LA MECHA (Raúl Perrone-2003). Esta película 
bien podría subtitularse la búsqueda de 
Nicéfono Galván. Mediante planos cortos el 
texto presenta el personaje en su rutina 
mañanera. Incluso se lo observa haciendo 
ejercicios para fortalecer los músculos de los 
brazos. Habita una casa modesta, ubicada en 
medio de un bosquecillo que la asemeja a una 
vivienda de cuento folk. Para salir hasta el 
camino central debe atravesar un puente de 
material. En panorámica se lo ve avanzar con sus 
ochenta y seis años a cuestas, apoyándose en un 
bastón.  

Va en busca de una mecha, repuesto para su 
antiguo calentador-estufa y debe buscarlo en el 
centro de Morón. Este repuesto ya no existe, así como tampoco se usan aquellos viejos 
calentadores. El exterior le demuestra que el tiempo pasa, las personas mueren y los 
objetos desaparecen. La mecha se aleja cada vez más: es un horizonte inalcanzable. 
Nadie la tiene, ni amigos ni comerciantes y, por lo tanto, el calentador seguirá la 
misma ruta de desgaste y desaparición.  

El encuentro más interesante es el que tiene con su yerno, Lito, a quien no ve desde 
hace tiempo. Este hombre es un desocupado que busca trabajo sin conseguirlo. Don 
Nicéforo acompaña a Lito hasta su casa con la esperanza de conseguir un viejo 
calentador que se ha transformado –nieta mediante- en una maceta. Los planos cortos 
son útiles para mostrar a los dos hombres almorzando unos fideos y luego, recorriendo 
un álbum de fotografías que los conduce a un pasado que, como la mecha, ya es un 
recuerdo.  

Ajeno a la novedad del cuarzo porque gasta demasiada electricidad, termina su 
recorrido en una ferretería de japoneses donde debe ser auxiliado por un intenso dolor 
en el hombro izquierdo. Aquí claudica y decide volver a su casa. Llama la atención que 
en el bosquecillo encuentre jóvenes con armas que están cazando pájaros para poder 
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comer. Y es que este texto fílmico se ubica dentro de un contexto deteriorado donde 
hasta una canasta de monedas –patacones, lecops- no sirve para pagar las facturas de 
servicio.  

Se supone que Don Nicéforo debe sentirse desechado por los años, la escasez de 
dinero, los cambios en una sociedad que se viene a pique. Realizada en un momento 
incierto del país, LA MECHA va más allá de la mera desvinculación existencial. El 
protagonista respeta a la gente, no está desvinculado. Ocurre que vive en un país que 
ya no tiene nada que ofrecer, ni siquiera una mecha.   

 

CAJA NEGRA (Luis Ortega-2001). Tal vez el título de este texto fílmico se refiera al 
aparato que capta sonidos, ruidos, conversaciones que son indispensables para 
registrar lo que se escucha ya sea en un vuelo o en un barco de pasajeros de gran 
calado.  

  

Los tres personajes  -Eugenia, Dorotea y Eduardo- conforman un micromundo que 
revela los afectos más primarios, aún dentro de una enloquecida megalópolis. Los 
planos con que se inicia la película corresponden a animales salvajes –monos o gorilas- 
mientras en la banda sonora comienza el aullido urbano de una ciudad, en este caso 
Buenos Aires. La caja negra que es la cámara investiga cuál es, en qué consiste ese 
micromundo cotidiano habitado por los tres personajes. 

El contraste entre la piel de la abuela Eugenia y la de Dorotea habla de un viaje que 
termina y otro que empieza. Eduardo, el padre de Dorotea, sale de la cárcel y no se 
informa cuáles son las causas que lo llevaron a ella. Es un ser exterior e interiormente 
distorsionado, que debe mendigar luego de alojarse en el Ejército de Salvación. Lo 
importante en el caso de estos tres es que las miradas, los gestos, las caricias son más 
confiables que las palabras. De allí que la comunicación surja del código gestual. 

Aun en el caso de Dorotea y su padre Eduardo, el primer encuentro que se observa es 
silencioso. La relación entre ellos fluye sin necesidad de recurrir a la palabra. Según la 
película, es posible crear un micromundo afectivo aún dentro de la jungla, y a pesar de 
la catástrofe político-social del país. La que más habla es la abuela aunque, como le 
dice a Dorotea cuando le enseña una canción en italiano: 

− canta con cuore, no con la voce. 
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Haciendo un paralelismo podría decirse que ésta es una película en la que se expresan 
más los cuerpos que las voces. 

Padre e hija se buscan, se hacen regalos, se encuentran en el mismo banco de una 
plaza,   cenan juntos con la abuela Eugenia. El hecho de compartir una comida, en la 
que no existe comunicación verbal alguna, ratifica que este micromundo es una 
familia, se tienen y se protegen unos a otros. Si el camino de Eugenia está por 
extinguirse, el de Dorotea comienza. Eduardo es un sobreviviente expectante que 
anhela y busca el afecto de su hija. Pareciera querer recuperar algo que existió en el 
pasado. Si la adolescente funciona como lazo afectivo entre los tres es porque su 
cuerpo no se encuentra agotado como el de los otros dos. Posee aún la suficiente 
energía interna. 

En un espacio secundario, un cuarto personaje, Silvio, vecino de la abuela, cumple la 
función de recordarle a Eduardo que el exterior puede burlarse de lo que no 
comprende. La melancolía de los ritmos visuales se interrumpe en esta escena entre 
los dos hombres. Tomados en plano medio, Silvio lo menoscaba, tal vez por celos: 
Eduardo es el padre de Dorotea y, según deja entender Silvio, el lazo le resulta 
ininteligible. Eduardo no se da por aludido: las palabras no tienen el valor de la cerveza 
que le ofrece el otro. 

Si Dorotea llora ante la inevitable partida de su abuela, no lo hace como la misma 
Eugenia se lo dijo un día: ”por amargura sino por dolor”. Esta caja negra, una vez 
abierta, deja al descubierto la posibilidad de crear sólidos lazos afectivos, a pesar del 
conglomerado impersonal y urbano. La generosidad, por otra parte, le corresponde a 
los jóvenes. Rodada en planos cortos, aún en las panorámicas, el texto se esfuerza por 
poner de relieve todo aquello que esté relacionado con los cuerpos y el afecto. Los 
ritmos visuales logran extraer un curioso lirismo de ambientes deteriorados por el 
tiempo.  

En esta delicada construcción los que importan son los gestos: la cámara se solaza en 
descubrir los cuerpos y lo hace con pudor: el deleite de Dorotea ante el agua, el 
vestido elegante de la abuela y el andar curioso y torpe de Eduardo por la ciudad. Los 
planos de cuerpo entero de los personajes son, en esta ocasión, los favoritos del texto 
fílmico. 

Estos cuerpos, cada uno con su propia historia, hablan de un pasado y de un presente 
cotidianos. Teñida de una poco frecuente melancolía en el discurso fílmico local, CAJA 
NEGRA, con un micromundo construido en el siglo XXI, llega desde otro lugar; desde 
un siglo XX al que el cine parecería querer olvidar. No hay ninguna contradicción en 
esto: es una elaborada sencillez que se entrega como un prisma multicolor para todo 
aquel que quiera observarlo.               

 

HISTORIAS MÍNIMAS (Carlos Sorín-2002). El guión de Pablo Solarz, según idea de éste y 
de Carlos Sorín, propone seguir el itinerario de tres personajes que se trasladan desde 
Fitz Roy hasta Puerto San Julián, localidades de la provincia de Santa Cruz. El primero 
que se presenta en cuadro, en la tercera superficie, es Don Justo, un anciano que fuera 
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dueño del local de ramos generales California en Fitz Roy. Ahora, el negocio lo 
atienden su hijo y su nuera. Está visitando al oculista con el objeto de renovar el carnet 
de conductor. El profesional, debido a la avanzada edad de Don Justo, se niega a dar el 
visto bueno.  

El anciano, condenado a la inactividad, pasa los días mirando la sucesión de vehículos 
que recorren la ruta frente a su negocio. El chofer de un ómnibus le da la gran noticia: 
su perro extraviado hace tres años, el Malacara, ha sido visto en San Julián. La 
abundancia de primeros planos pone en evidencia que tanto el hijo como la nuera 
consideran que algo extraño le está ocurriendo al viejo. Esto se ratifica cuando Don 
Justo lanza la idea de llegarse hasta San Julián para recuperar al animal. El hijo 
considera el proyecto propio de la senilidad.  

Durante la cena engaña a quienes viven con él, haciéndoles creer que ellos tienen 
razón pero a la madrugada siguiente, luego de agenciarse de dinero, emprende la 
travesía en un amanecer tomado en panorámica mientras su figura se aleja hacia la 
ruta. La primera que le ofrece ayuda para llevarlo en auto es Julia, una bióloga que 
trabaja en la zona. Inician un diálogo donde se hace evidente que pertenecen a 
mundos distintos. Es aquí donde, no sin cierto orgullo, Don Justo informa a la joven 
que hace cincuenta años que vive en Fitz Roy. Por su parte, Julia intenta divertirlo 
cantando en inglés.  

Una mala jugada de la presión hace que la joven se alarme y lo lleve a una sala de 
primeros auxilios. En ella  se encuentra por primera vez a otro peregrino que se dirige 
a San Julián: el viajante de comercio Roberto, que se entiende con la médica de la 
salita. Ambos se ocultan en una ambulancia, hecho que no pasa desapercibido para 
Don Justo. A posteriori y luego de fugarse, a pesar de la recomendación de la doctora, 
vuelve a encontrar a Roberto en un maxikiosco. Éste le propone continuar viaje a San 
Julián.  

El viajante cuarentón, tal vez porteño, expone su problema al viejo: corregir la 
decoración de una torta destinada al cumpleaños de una criatura. Luego de lograr su 
cometido, deja al viejo que quiere seguir solo su camino. A la entrada de San Julián, 
existe un campamento de obreros correntinos, que reciben a don Justo y le ofrecen 
comida y refugio para pasar la noche. Es aquí donde el viejo le confiesa al capataz 
Fermín,  en un largo primer plano, por qué fue abandonado por el Malacara. 

Cuando lo ubican en un cuarto con dos cuchetas para pasar la noche, Fermín le pide 
que se distraiga con la televisión. La cámara se acerca al aparato y el programa Casino 
Multicolor ocupa todo el cuadro. Una de las participantes es conocida de don Justo: se 
ha cruzado con ella en el California: se trata de la joven madre María Flores. De los tres 
peregrinos a San Julián es el que tiene menos metraje. Habría que añadir aquí que la 
TV está omnipresente a lo largo de todo el texto fílmico. Si bien María consigue el 
premio mayor –una multiprocesadora- se la canjea por dinero a una participante de 
Gobernador Gregores. Con esa plata podrá cenar y alojarse en un hotel. 

Existe un paralelismo entre lo ocurrido con María y la venta de la multiprocesaora y la 
compra del perro por cincuenta pesos a Loza. Don Justo consigue el que, 
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supuestamente, es Malacara pero debe desembolsar la plata por intermedio del 
capataz Fermín. Si el último plano de la película se le concede a la joven madre se debe 
a la expresión de tristeza y melancolía que sintetiza el matiz que tiñe al texto fílmico. Al 
menos, el viajante Roberto ha conseguido un guiño de parte de su enamorada viudita. 

El relato utiliza las panorámicas para mostrar lugares desolados, especialmente en Fitz 
Roy, o bien impersonales y añejos. Los primeros planos delatan cuáles son los 
sentimientos de los que hablan. En este aspecto se distinguen los GPP dedicados a Don 
Justo en su confesión a Fermín con respecto al abandono del Malacara y la siempre 
optimista visión del viajante de comercio. Si, como dice este último leyendo un manual 
de autoayuda “no tome el fracaso como un fracaso sino como una nueva oportunidad”  
la estructura del relato con sus encuadres apretados cuando se trata de personajes o 
de panorámicas en el caso de los desolados paisajes de la Patagonia costera, pareciera 
desmentir a Roberto. Es innegable que la música de Nicolás Sorín y la fotografía de 
Hugo Colace ayudan a crear la atmósfera intimista de HISTORIAS MÍNIMAS. Por otra 
parte, desde la banda sonora llega un verdadero mapa lingüístico de la Argentina del 
siglo XXI. A su vez, el montaje de Mohamed Rajid colabora para dar al texto fílmico el 
tempo exacto, una cadencia coherente con los ritmos visuales. 

Como un spin off de HISTORIAS MÍNIMAS, en 2004 se estrenó EL PERRO (Carlos Sorín), 
otra historia mínima que transcurre en la Patagonia. El personaje central es un 
desocupado en busca de trabajo y por esto mismo debe soportar una serie de 
humillaciones aun de parte de su hija. La suerte coloca en su camino a un dogo, animal 
de raza y con él se inicia la aventura que lo llevará hasta Bahía Blanca. El relato no fluye 
naturalmente y la narración de vuelve un tanto morosa. Aquellos primeros planos de 
HISTORIA MÍNIMAS donde era posible rastrear pensamientos y sentimientos de los 
personajes, se tornan aquí opacos y monótonos. Lo que queda en pie es la extrema 
situación de pobreza y desolación de la zona que ya se vislumbraba en HISTORIAS 
MÍNIMAS. 

EL OTRO (Ariel Rotter-2007). Lo primero que llama la atención es la ausencia de música 
extradiegética, tal como ocurre en LA MECHA (Raúl Perrone-2003). Lo que se escucha 
cuando el texto fílmico comienza a desplegarse son los sonidos de las placas comunes 
de los oftalmólogos. La profesional que está midiendo la visión de Juan de Souza, 46, 
es su mujer, Claudia. Prescriptos los anteojos, el hombre quiere saber si ella ha 
repetido la prueba con respecto al embarazo. La pregunta que le formula Claudia 
encierra el núcleo de la 
película: 

- ¿Tenés miedo? 

A continuación y luego de 
probarse armazones en una 
óptica, Juan visita a su 
padre, un anciano ya muy 
deteriorado, al que trata con 
mucho cariño. Iniciará luego 
la travesía en ómnibus que 



70 

 

lo lleva a un pueblo de Entre Ríos. Como es abogado, debe ocuparse de la compra-
venta de una propiedad que carece de herederos. La pareja de viejos que la ocupaba 
ha muerto. Su compañero de viaje se llama Manuel Salazar, según puede leer Juan en 
una tarjeta del portafolio que el otro lleva sobre su falda. Al llegar a destino, Juan 
descubre que Salazar permanece inmóvil. En un plano fijo, lo observa desde el pasillo 
del micro; desecha la idea de que ha muerto. Se marcha. 

Se entrevista con un colega que comparte la operación de compra-venta de la finca. 
Alquila un auto y decide visitar la casa en cuestión. Inspecciona el abandono de los 
diversos cuartos de la vivienda y su inspección se detiene en los muebles del 
dormitorio. Una fotografía antigua con marco ovalado le revela otra época, aquella en 
la que el matrimonio ya muerto constituía una pareja feliz. Esto se reafirma al hallar un 
puñado de cartas y una nota manuscrita que dice: “Emilio, feliz cumpleaños. Tuya para 

siempre. Mabel”. El dueño de la finca se llamaba Emilio Branelli y murió poco después 
que su mujer. Inesperadamente, el texto inserta un plano fijo dedicado a un niño de 
unos diez años de aspecto triste que se supone es una proyección de Juan de Souza. El 
hecho es que decide no irse del pueblo, cuando ya está a punto de tomar el ómnibus 
de regreso a Buenos Aires. Va en busca de un hotel.   

En el primero, dice llamarse Emilio Branelli, usurpando la identidad del fallecido dueño 
de la finca. Su profesión es aquí la de arquitecto y, además, se quita un año. Sostiene 
tener 45. Se siente incómodo y busca un segundo alojamiento en un dos estrellas. En 
este lugar, atendido por una curiosa mujer, cambia nuevamente su identidad,  
profesión y estado civil. Ahora se llama Manuel Salazar, es soltero, médico y sigue 
teniendo 45 años. Da un número falso de documento. ¿A qué se debe el juego de las 
identidades? Ha descubierto que puede ser otro en un lugar donde nadie, excepto su 
colega, lo conoce. Y que ese otro podría ayudarlo a escapar del miedo al paso del 
tiempo.  

Juan de Souza observa en bares y restaurantes a los viejos solitarios y es evidente su 
temor a la vejez. Decide ir al velorio de Manuel Salazar, la segunda identidad que ha 
adoptado. Observa los pies del muerto, de un muerto con quien comparte ahora el 
nombre. En el bar, descubre a una mujer joven y la sigue. El impulso sexual se le 
impone frente a la muerte. Va a abordarla cuando el auto de quien lo conoce como 
Juan de Souza, el colega abogado, interrumpe su acción. Lo invita a tomar una copa 
pero Juan se escabulle y emprende al regreso al pueblo en medio de la noche por una 
carretera surcada de camiones. Este regreso pone en claro su miedo: la carretera 
carece de luces.  

Luego de un corte a despierta en un hábitat bucólico. Come fruta subido a un árbol y 
descubre a un grupo de muchachas adolescentes que se bañan en un arroyo. La luz y 
los cuerpos parecieran otorgarle una nueva vida. Otra vez en el velorio de Salazar, se 
redescubren con la mujer de la noche anterior y vuelve a seguirla. Ya en la casa de ella, 
una mujer de la que no sabe ni siquiera el nombre, tiene un encuentro sexual. En el 
diálogo que se establece luego adquiere una tercera identidad: dice llamarse Lucio 
Morales. Ella le pregunta si tiene hijos porque ”un hombre de tu edad ya tiene hijos”. 
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En la brevísima conversación que sucede al acto sexual, Juan miente diciendo que 
tiene dos hijos, Rocío y Martín y que se va a quedar unos días en el pueblo.  

Cuando se encuentra acostado en el hotel, la recepcionista que cree que es médico, le 
pide auxilio porque una huésped anciana no puede respirar. Juan va a escaparse con el 
bolso cuando es detenido para que ayude a que la vieja se recupere del paro cardíaco. 
Él insiste en que llamen a la ambulancia pero, finalmente, es quien logra sacar a la 
anciana del trance. Se marcha cuando llega el auxilio médico. Regresará a Buenos 
Aires, ahora con su auténtica identidad, según figura en la cédula que le entrega al 
expendedor de boletos. 

Primero vuelve a su casa donde su mujer, Claudia, duerme con una mano posada en el 
vientre. Le deja el desayuno sobre la mesa de noche y va a lo del padre. Mediante un 
plano fijo se lo observa acostarse junto al viejo. Le informa que va a ser abuelo. Se 
aclara entonces que los padres de Juan de Souza están separados y no en buenos 
términos. La cámara queda fija y en el encuadre se alcanzan a ver espacios mínimos 
del dormitorio y del baño. En la banda sonora corre el agua que llena la bañera y las 
voces apenas audibles de padre e hijo que hablan sobre quien va a venir al mundo. 

El punto de vista le pertenece exclusivamente a Juan de Souza y es a través de él y de 
su mirada que se descubre el temor al paso del tiempo, a la vejez y a la muerte. El uso 
de los planos fijos permite estudiar detenidamente las reacciones del personaje frente 
al entorno, sus dudas, sus vacilaciones, su aceptación final de la vida. El abogado de 46 
años que en el pueblo entrerriano eligió otras identidades, dos de ellas pertenecientes 
a muertos, no es el mismo cuando regresa a Buenos Aires. Ha recorrido la travesía 
como un OTRO que deja atrás definitivamente su juventud.  

 

EL AURA (Fabián Bielinsky-2005).  No todas las travesías son claras y exteriores. Las hay 
interiores y secretas. Tal el caso de EL AURA. El protagonista se gana la vida con la 
taxidermia. Su mesa de trabajo está colmada de diarios que publican delitos en los que 
el dinero ocupa el primer plano. La cámara se pasea por los titulares mientras él 
termina su tarea colocando un par de ojos a un zorro ya embalsamado. Su gran 
capacidad fabuladora sale a flote en la tesorería del Museo de Ciencias Naturales. Allí 
demuestra nuevamente a su resentido colega Sontag cómo se puede llevar a cabo un 
asalto en el lugar si el golpe se planea meticulosamente. Como su memoria visual y su 
percepción son mayúsculas, todo lo que ve y escucha queda grabado en su interior. El 
texto muestra a los dos colegas parados en la cola de la tesorería mientras a su 
alrededor se desarrolla el asalto tal como lo imagina el protagonista.  

El lapso de la película ocupa una semana: de miércoles a miércoles. Esto quiere decir 
que el texto comienza ese miércoles. Sontag lo invita a cazar ciervos en el sur. Si en un 
comienzo se niega, al llegar a su casa, encuentra una nota de su mujer, Mariana, que 
se ha marchado. Esas líneas definen la cuestión: aceptará la invitación de su colega. El 
relato toma al taxidermista sentado en la misma posición en cuatro lugares distintos: 
en la casa, en aeroparque, en el avión y en el jeep. Esta elección no es gratuita: está 



72 

 

indicando la pasividad de un hombre cuya mente ha iniciado una travesía  para cubrir 
su incapacidad de acción.  

No elige, no opina, se deja llevar. Es capaz, sin embargo, de una agresividad verbal 
comparable a la de Sontag, quien intenta disminuirlo por su condición de epiléptico.  
Como el Hotel Lauquen Casino está colmado, le sugieren a Sontag alquilar una de las 
cabañas de Dietrich, en lo más espeso del bosque. Esto ocurre el jueves. La joven 
mujer de Dietrich, Diana, les brinda alojamiento. El viernes por la mañana los dos 
hombres con sus respectivos rifles parten con el objetivo de cazar ciervos. Es una 
accidentada excursión, ya que los improvisados cazadores se agreden de manera 
constante. En un momento dado, el protagonista le dice a Sontag: 

- Vos no me conocés a mí. 

Tal vez debido a la tensión creciente, Sontag abandona el bosque y él sufre el segundo 
ataque de epilepsia. El primero lo había tenido al comienzo de la película frente a un 
cajero automático. El texto elige un sonido que pone sobre aviso al narratario: se va a 
producir otra convulsión epiléptica. Desaparecen los rumores del bosque y sólo se 
escucha una especie de zumbido desagradable y ajeno. El relato elige filmar el ataque 
desde ángulos diversos hasta concluir en una mano y un brazo contraídos; lo que está 
a su alrededor gira. Al caer hay un violento fundido en negro que apaga el relato. 
Como el punto de vista es único, si el protagonista está desmayado, la pantalla vira a 
negro. Cuando abre los ojos, en subjetiva ve la copa de los árboles. Regresan las voces 
del bosque. Es entonces cuando se dispone a demostrarse a sí mismo que es capaz de 
matar. Le apunta a un ciervo pero la bala mata a un hombre: Dietrich. 

 

A la mañana siguiente, Diana quiere saber cómo es un ataque. La cámara va desde los 
planos medios de la muchacha y el hombre, hasta centrarse en un primer plano del 
protagonista: “Hay un momento, un cambio, los médicos le dicen aura, de pronto las 

cosas cambian, es como si el mundo se detuviera y se abriera una puerta en la cabeza 

que deja pasar cosas. (...) Ruidos, música, imágenes, olores. Olor a escuela, a cocina, a 

familia. Ahí sé que el ataque es inminente, que no se puede hacer nada para evitarlo, 

nada. Es horrible. Y perfecto, porque durante esos segundos sos libre, no hay opción, no 

hay alternativa, nada para decidir, todo se ajusta, se estrecha... Uno... y uno se 

entrega”. En el celular que encuentra entre las ropas del hombre muerto, escucha una 
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voz masculina hablando del asalto a Cerro Verde. Y hacia allí se dirigirá el taxidermista 
en la camioneta que le presta Diana.      

Luego de llegar se duerme y, al despertar, sale del vehículo y se ve rodeado por un 
enfrentamiento entre asaltantes y policías, mientras las balas vuelan a su alrededor. 
Como el punto de vista le pertenece en exclusiva la violencia estalla en torno a él, 
siempre en observador, es el único que, gracias a la cámara que lo sigue, se convierte 
en un voyeur. En el centro del aura el taxidermista vive una de las tantas aventuras 
diagramadas por su mente. ¿Por qué sigue al asaltante herido, Vega, el único que 
posee la llave que abre el refugio de Dietrich? ¿Cómo es posible, si no lo ha visto 
nunca, que sepa que es uno de los participantes de la próxima aventura? Cauteloso 
como siempre, espera a que Vega muera para quitarle la llave. Ésta servirá para que se 
transforme en actor del atraco al camión blindado que lleva los fondos del casino. 
Todos los datos de Dietrich sobre el Hotel Lauquen Casino los encontrará en ese 
refugio de cuya llave acaba de adueñarse. Antes debe vérselas con los hampones Sosa 
y Montero. De ellos lo salva Julio, el hermano de Diana porque miente. Afirma que 
Dietrich tenía un amigo que iba a venir desde Buenos Aires.  

El nuevo aura, producto de otro ataque, sobreviene cuando comprueba que el tercer 

hombre que debía viajar en el blindado con el dinero, no va a estar. En su lugar viajará 
un desconocido, además de los dos guardias usuales. Es entonces cuando comprueba 
que todo puede salir mal: se derrumba y cae. La película se apaga. Dentro de este 
tercer aura, se transforma en el superhombre que siempre ha aspirado a ser. Sosa, la 
contracara del taxidermista, nada puede hacer contra quien se ha convertido en el 
dueño de la acción. Cuando Sosa intenta matarlo en la cabaña, el revólver le falla. 
Atrapado en su propio aura y concluida la aventura, no le queda ni siquiera el consuelo 
de encontrar a la frágil Diana. Ésta escapa dejando una nota para su hermano, Julio, 
que ya ha sido asesinado por Sosa. 

Sin música diegética ni extradiegética, lanza, desde la camioneta, una última mirada 
hacia el lugar que habitara Diana. Se escucha el motor del vehículo que parte y 
mediante un corte abrupto, puede leerse en pantalla que ha pasado una semana. ¿Es 
otro miércoles? ¿O ha quedado prisionero en la telaraña de los sueños que le 
proporcionan sus ataques? La polisemia del texto fílmico se presta a las más diversas 
interpretaciones. El último interrogante es el siguiente: una película, ¿es un aura?  

En este texto polisémico el sonido posee el mismo valor que la imagen. No es casual 
que la diégesis comience y concluya en el taller del protagonista con la Sinfonía a la 

rustica presto de Vivaldi. No se trata de una elección arbitraria. Es un sonido in 
acusmático, ya que procede de la radio y este hombre puede subirlo para no escuchar 
lo que grita su mujer detrás de una puerta con vidrio esmerilado. En el sonido se 
produce una nueva vuelta de tuerca: es otro miércoles pero la música es la misma o 
nadie ha salido de ese taller y es el mismo miércoles del comienzo.  

A los silencios que funcionan como pausas ominosas se agrega la música disonante de 
un solo acorde que no varía y tiende a enervar al narratario. Esto es lo que ocurre 
cuando, por ejemplo, el taxidermista abre la puerta de la cabaña del bosque y 
encuentra los datos necesarios para el asalto al casino del Hotel Lauquen. Este sonido 
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funciona de tal modo que resulta imposible no hablar de audiovisión. Asimismo, se 
está siguiendo la mente del protagonista y, por lo tanto, la disonancia es 
imprescindible para comprender que esa mente, en medio del aura, no concibe sino 
una línea recta y machacante en materia musical. Por fin, una especie de silbido se 
impone a las voces del bosque y se sabe que sobrevendrá un nuevo ataque. 

Se ha relacionado esta película con DELIVERANCE (John Boorman-1972). Desde una 
perspectiva puramente exterior es posible hacerlo. No obstante, la película de 
Boorman es por completo racional y realista. Este texto no puede entrar en tal 
categoría. No es suficiente la razón para dar cuenta de lo que está ocurriendo. Antes 
bien: en PICNIC ON THE HANGING ROCK (Peter Weir-1975) pueden encontrarse 
elementos que encierran un secreto jamás develado e inexplicable. Para comprender 
EL AURA hay que entregarse porque no hay alternativa. Es lo que ocurre con cierto 
tipo de ficción rastreable en cuentos, novelas y películas: la educación racionalista es 
insuficiente y parcial. Sólo puede asombrarse ante la complejidad de este relato e 
intentar un bosquejo de lo que se ha comprendido. Cada espectador dará su propia 
versión, con la salvedad de que tal como sucede con estos textos, ya sean literarios o 
cinematográficos, no basta una sola lectura. Cabe preguntarse si el mundo ficcional no 
podría, en ciertos casos, como una caja de Pandora, llegar a ser un aura.    

 

Cómo vive la gente 

                                                     “Y, ¿cómo vive la gente?”  pregunta de Axel 
                                                        a Érica en EXTRAÑO (Santiago Loza-2004)  

 

El cine sonoro argentino, desde sus comienzos en 1933, se encargó de llevar a la 
pantalla los roles tradicionales de la así llamada familia nuclear. No se trataba sólo de 
medios de reproducción mecánica como la radio, el cine y posteriormente la TV. Los 
libros de lectura del ciclo primario son una buena fuente para quien quiera investigar 
los mandatos sociales tanto en las zonas urbanas como en las rurales. También hay 
que tener en cuenta las clases sociales, la franja etaria, los países de origen. Las 
grandes oleadas inmigratorias provocaron cambios tangibles en las formas de vida, 
especialmente urbanas. 

Los guionistas que trabajaban para los estudios no se preocuparon demasiado por 
registrar los cambios que se iban sucediendo. Ni siquiera con la llegada de un 
movimiento reformista como el peronismo, el cine plasmó, salvo excepciones, el 
contradictorio vaivén de una sociedad en expansión. Las modas en el vestuario 
cambiaban pero los mandatos sociales, siempre según los guionistas y los productores, 
se debían seguir cumpliendo. No obstante, no puede emitirse una generalización 
grosera si no se estudia todo el material que llega desde 1933 en adelante.  

Quienes adhirieron a los movimientos estéticos provenientes de Europa intentaron 
acabar con los clisés con los que se habían fotografiado las formas de vida de una 
sociedad a la que, desde una perspectiva contemporánea, es considerada patriarcal. 



75 

 

Durante la primera mitad de los años sesenta del siglo XX, los jóvenes y su 
problemática ocuparon el centro de la pantalla. Se convirtieron en iconoclastas e 
intentaron subvertir los roles tradicionales. El golpe de Estado de 1966 obstaculizó  
todo intento de cambio tanto en materia cinematográfica como en la vida cotidiana. 
Sin embargo, no podía volverse atrás: las mujeres se habían integrado ya de manera 
definitiva tanto a la universidad como al trabajo que les permitía acceder a la 
independencia económica. La antigua familia nuclear se fue modificando a punto tal 
que los jóvenes comenzaron a vivir solos. Al propio tiempo, las relaciones de la pareja 
heterosexual se sinceraron y su meta no siempre fue el matrimonio y la familia.  

En los años setenta, las áreas urbanas del país se vieron sacudidas por acontecimientos 
que culminaron en el sangriento golpe de Estado de 1976. A partir de marzo de ese 
año se intentó un regreso a la Arcadia de los años treinta y el cine se hizo cómplice de 
este objetivo.  La gente común intentó seguir viviendo, no obstante el miedo que se 
solidificó en el lapso 1976-1982. Con el regreso de la democracia, se produce un 
estallido contra los años de la represión. Los años ochenta y noventa muestran el final 
de las formas de vida tal como se habían dado en el siglo XX.  

Un país como la Argentina no podía escapar del contexto latinoamericano. En este 
sentido, la corrupción de la dirigencia política, la entrada en el mundo de la droga que 
fue abarcando a todos los sectores sociales, la violencia intra y extrafamiliar, el 
aumento de la pobreza y la caída en la indigencia son factores que no pueden 
desconocerse a la hora de los cambios en las formas de vida.  

No existe un pasado más feliz sino un presente distinto. A pesar de ello, el cine 
argentino de ficción del siglo XXI se ha empeñado en no comprometerse con un 
entorno que le resulta en exceso problemático. Al parecer, el cansancio o el hastío de 
las películas de los ochenta y de los noventa, muchas de ellas con alusiones a la 
masacre ejercida por el terrorismo de Estado, lograron que en el nuevo siglo el cine 
cambiara. Afortunadamente, el documental ha tomado un camino muy distinto. 
También habría que señalar aquí la incorporación a la diégesis de minorías que se 
apartan de la heterosexualidad, única posibilidad aceptada por el cine del pasado. 
Entraron así a formar parte de las historias quienes viven según las normas incluidas 
bajo la sigla LGBT -Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales-. Del mismo modo, habría 
que tener en cuenta a los hogares monoparentales y a la disminución en lo que a 
natalidad se refiere, al menos en los sectores medios.  

Dentro del tejido ficcional, quienes eligen recurrir al pasado en el siglo XXI o, por 
ejemplo, a la extrema debilidad del pater familias que ha concluido en femicidios 
cotidianos, lo han hecho no para explorar el complejo entramado de la sociedad 
contemporánea, sino para adherir al sensacionalismo televisivo e incrementar las 
cuentas bancarias de las productoras. En este aspecto, la selección realizada bajo el 
rótulo Cómo vive la gente, ha soslayado el sensacionalismo habitual y anacrónico que 
existió desde siempre en el cine argentino.    
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SÓLO POR HOY (Ariel Rotter-2000). Si nunca fue fácil para los jóvenes ingresar en el 
mercado laboral, hacia fines de los años noventa del siglo pasado la situación se había 
vuelto harto complicada. Cinco amigos –Ailí, Toro, los hermanos Fer y Morón y X (en 
realidad, Ezequiel)- comparten una vivienda. La adolescente china Ailí, a quien la 
cámara dedica los espacios más dinámicos y las panorámicas, no sólo pinta sino que se 
siente atraída por el arte en general. Trabaja como mensajera. Toro quiere ser actor y 
a los 28 años se limita a limpiar alfombras en hoteles de lujo. Los hermanos Fer y 
Morón aparecen con una carga psicológica que sobreactúan, en especial Fer; en 
cuanto a X o Ezequiel es el romántico que busca a la mujer de sus sueños, aunque no 
en Buenos Aires: él la piensa en París. 

Con actores jóvenes que, a veces, improvisan sus diálogos, el texto ofrece una pintura 
de aquella adolescencia interminable –de 20 a 30 años- en la que ninguno de los 
personajes masculinos está donde quisiera. Morón organiza una encuesta callejera y 
existe un paralelismo entre los entrevistados –de todas las edades– y la situación de 
estos jóvenes. Abundan la disconformidad, el vacío, la esperanza inútil. El guión 
concede mayor fortaleza a la joven Ailí, quien no sólo se encarga de consolar al 
romántico X sino que, finalmente, concretará una relación con Morón. Muy segura de 
sí misma, frente a la objeción de un compatriota: 

- ¿No es un poco gordo? 

ella responderá: 

- ¿Y qué tiene de malo un gordito? Te puede dar un sentido de protección. 

En el extremo opuesto, Fer ni siquiera es capaz de pintar el departamento de un 
alemán en Caballito. No tiene planes, y sabe que ese sólo-por-hoy puede 
transformarse en una vida entera. Decide irse al interior buscando otros horizontes. 
No sabe que no podrá escapar de sí mismo. La figura del padre de Fer y Morón, 
ubicada en la cabecera de la mesa, es presentada con una incapacidad absoluta para 
escuchar. Puede ofrecer dinero pero no tiempo y ni siquiera se interesa en lo que el 
hijo está haciendo. Lo que le importa saber es si la encuesta será redituable.  

X o Ezequiel, que pasa sus días trabajando en la cocina de un restaurante, cree en el 
encuentro milagroso con la mujer de sus sueños. Pareciera estar imbuido de un 
sentimentalismo de segundo orden que lo paraliza. Como los aviones que ve despegar, 
también emprende vuelos que en lugar de movilizarlo lo frenan. Sólo se atreve a 
estudiar francés por su cuenta porque: 

- Esta ciudad ya fue. 

Al menos Morón encuentra en Ailí su tabla de salvación. Porque Toro, con sus cuarenta 
personajes y sus 28 años, no tiene ya espacio para ilusión alguna hacia el final de la 
película. Estas vidas que recién comienzan tienen su referente en el final del 
menemismo. Es posible que algunos de ellos no tengan capacidad para la lucha 
cotidiana. Lo cierto es que sólo-por-hoy podría transformarse en la aceptación de una 
vida mediocre y un disconformismo frustrante.  
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El relato va dividiendo al texto día por día y en subjetiva de algunos de estos jóvenes la 
acción se acelera: los autos pasan a una velocidad inusitada, pero ellos están 
contemplándolos, inmóviles, como si no formaran parte de ese lugar o no quisieran 
hacerlo. La vida fluye a una velocidad que no les permite encontrar un rumbo que los 
satisfaga. Si algunos podrán dejar atrás la adolescencia, otros quedarán enquistados en 
ella.    

 

EL ASADITO (Gustavo Postiglione-2000). Rodada en veinte horas, desde la tarde del 30 
de diciembre de 1999 hasta la madrugada del 31, la película presenta a siete amigos 
reunidos en una especie de conglomerado familiar para disfrutar de un asado. El lugar 
elegido es la terraza del videoclub de Tito, quien es el primero en aparecer en cuadro, 
mientras se muestran los preparativos. Un plano cenital muestra algunos de los 
comensales que van llegando. El montaje permite pasar de un dúo a un trío o a un 
plano general y sólo se tendrán las elipsis correspondientes al paso del tiempo. Al 
comienzo, el cartel diegético señala “Terraza del videoclub de Tito. Rosario, Argentina. 

11.15 a.m.”.  Desde ese momento y hasta las 06.30 a.m. no habrá elipsis alguna. El 
texto volverá a interrumpirse a las 10.30 p.m., a la 01.35 a.m. y finalizará poco después 
de las 03.20 a.m. La duración total del metraje es de 72 minutos.   

Pablo, el más joven de los invitados, tiene una cámara de mano y graba miniescenas 
que son absorbidas por la cámara central. Luego, se le reprochará que se aísle 
escuchando música con los auriculares. El conjunto de estos hombres, que ya rozan los 
cincuenta años, resulta interesante desde una perspectiva puramente sociológica: a 
través de los temas que abordan –comida, mujeres, autos, historietas, películas pero, 
curiosamente, nada de fútbol- puede leerse un compendio de aquello que ha dejado el 
menemismo. Esto quiere decir que se trata de una suma de individualidades con un 
pasado que pudo haber resultado fértil, un presente estéril y ninguna esperanza de 
futuro. 

El calor y el exceso de bebida culminan con el intento de suicidio de Héctor. Por lo 
demás, el pseudofilósofo Daniel, que es el primero en irse, tiene a su cargo un 
monólogo sobre las mujeres que resulta de segunda mano, pero que responde a la 
visión de los sectores masculinos y no sólo de Rosario: “No podemos vivir sin las minas 

y no podemos vivir con las mina (...) Todo está en el tango. Las mujeres siempre son las 

que matan la ilusión”. Llegado el momento de los reproches se menciona casi de 
soslayo la política y el hecho de haber creído y luchado –con fierros- por un país mejor, 
aunque las opiniones varían y sólo queda el resentimiento de saber quién estuvo y 
quién no.  

El sexo ocupa un sitial privilegiado cuando se menciona a Michael Jackson, Brad Pitt y 
Luis Miguel. El remisero ha llevado a este último y a dos guardaespaldas al aeropuerto, 
lo que da pie para referirse a los trolos y una pequeña discusión sobre quién es y quién 
no. Se vislumbra el temor de estos hombres ya maduros con respecto a una sexualidad 
que no comprenden, aunque se muestren tan curiosos como las mujeres en la 
peluquería. El que confiesa sus años admite que ya no lee nada sino la página de 
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deportes. Resulta evidente que se convierte en vocero de la decadencia de los 
integrantes del grupo.  

Por esta razón, no se entiende el golpe bajo del final, el de Roberto, el Turco, que se 
fue a Buenos Aires para regresar justo esa noche y compartir el asado. Este hombre 
admite haberse encamado, esa mañana,  con la mujer de Tito, quien permanece 
inmutable. Después de todo, al gordo dueño del video poco le interesa el ser un 
cornudo. En un momento de la noche ha dicho que: 

- No importa lo que haga porque es al marido al que tiene a su lado en la cama por 

la noche. Son los pedos de él los que escucha. 

Igualmente, para bucear en una forma de vida y a estas alturas, el texto se hace 
demasiado extenso y va decayendo, de tal modo que el narratario se siente tan 
cansado como los comensales. Tal vez por esta razón se introduce la confesión de 
Roberto. Para saber si es posible reaccionar y despertarse. Porque quienes son 
personajes también sufren la fatiga luego de tantas horas. Interesante el repertorio 
lingüístico que, habitualmente, se adjudica sólo al mundo masculino.   

 

EL JUEGO DE LA SILLA (Ana Katz-2002). Desde el prólogo en el que Víctor Lujine llega 
en avión a Buenos Aires desde Canadá, el pedido de un compañero ocasional de viaje –
los cubiertos de plástico para su hijo de dos años-, se intuye que la película va a echar 
raíces en una familia. En este caso, es precisamente, la de Víctor, quien llega luego de 
una larga estadía en el exterior. Se quedará apenas un día y una noche. Por sintagma 
alternante, el texto presenta a los otros integrantes de la familia Lujine. En primer 
término, la madre, Nélida, en la peluquería, confiesa al coiffeur que ha adulterado su 
documento y se ha sacado diez años.  

Aparece luego la hermana mayor de Víctor, Laura, quien trabaja en un call center. En 
un principio no se la entiende bien debido a su esotérico razonamiento acerca de la 
máquina que expende café. Luego se comprende que su alto grado de excentricidad 
corresponde a una persona con cierto retraso madurativo. Siempre dentro de este 
sintagma alternante en el que aparecen los que esperan a Víctor, toca el turno a su 
único hermano varón, Andrés. Descubre que ha sido aplazado nuevamente en la 
Facultad. Luego, la menor de esta familia, Lucía, finge un imaginario reportaje ante el 
espejo. Por fin, la exnovia del que va a llegar, Silvia, empleada en un minimercado. 

Se sabe con certeza desde el comienzo que es la madre la que dirige la familia, aunque 
los demás, con la excepción de Andrés, colaboren para un recibimiento adecuado con 
el objeto de agasajar al fugaz visitante. Se los verá en plano general esperando el 
colectivo que los llevará a Ezeiza, luego de los frustrados intentos de Nélida por 
conseguir un remise. Tras varias discusiones logran abordar un taxi. En el aeropuerto 
se produce el anhelado encuentro con Víctor. Besos, abrazos, fotografías.  

La ausencia de una figura paterna es evidente, como también lo es el hecho de que, tal 
vez, Nélida confiara en que ese hijo residente en Canadá cumpliera con esa función. 
Las exuberantes demostraciones de afecto –dibujos, canciones, comida- más los roces 
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que se producen entre los hermanos y la madre, acaban por ahogar a Víctor. El único 
que se mantiene a una saludable distancia es su hermano Andrés. A todo esto Víctor 
debe aceptar los reproches de la exnovia quien ha elegido creer en esta providencial 
visita como en una reconciliación.  

Los encuadres cerrados producen una sensación de asfixia y condicen con lo que está 
ocurriendo en el ánimo de Víctor que es, después de todo, un muchacho convencional. 
Bajo un aparente tono de comedia, EL JUEGO DE LA SILLA no logra ocultar la disfunción 
de esta célula primaria de la sociedad llamada familia. El matriarcado está muy 
presente y en el enfrentamiento final entre Víctor y su madre, el supuesto encanto del 
reencuentro se esfuma. 

Si los otros hermanos están dispuestos a tolerar a esa mujer que llama incunables a 
platos de loza inglesa, Víctor prefiere la charla con unos vecinos. Curiosamente, luego 
de la lacrimógena despedida, se observa a Víctor en plano general, sentado a una mesa 
del bar del aeropuerto. Por fin, ha decidido hacer las paces con su madre y la llama 
para darle el número de su celular. Se asume como un miembro de esta familia con 
algunas pautas similares a las de tantos habitantes de Buenos Aires y, sin embargo, con 
rasgos distintivos que no logran hacerla común.  

El origen del texto fílmico, corresponde a uno teatral y es por eso que abunda el 
logocentrismo. Sin embargo, las palabras son absolutamente imprescindibles para 
definir tanto a las situaciones como a los personajes. Los extraños razonamientos de 
Laura, por ejemplo, no podrían comprenderse con claridad ni tampoco el intento 
frustrado de Víctor por acercarse a su hermano Andrés, alguien a quien es imposible 
arrancarle una mínima sonrisa. Sin llegar jamás al grotesco, el film se caracteriza por 
estar enquistado en una infrecuente angustia subterránea. Que es, ni más ni menos, la 
que aqueja a toda familia nuclear. 

 

NO SOS VOS SOY YO (Juan Taratuto-2004). María,  pareja de Javier, médico cirujano,  
concibe una idea que les permitirá cambiar de vida y mejorar su status. Por lo tanto, 
inician los preparativos para casarse en la Argentina, con el objeto de conseguir la 
green card en Estados Unidos para Javier, ya que ella tiene doble nacionalidad. La 
primera en viajar a Orlando, Florida, es María. Su propósito es aceptar la ayuda de 

amigos y parientes. Una vez 
celebrada la boda en 
Buenos Aires y con María 
instalada en Estados Unidos, 
le toca el turno a Javier: 
renuncia a su puesto en el 
hospital y vende su 
departamento dispuesto a 
cumplir lo pactado, entre 
otros trámites. 

Rumbo al aeropuerto en 
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compañía de un amigo, Javier recibe una inesperada llamada de María que le propone 
postergar el viaje puesto que ella está sufriendo un ataque de inseguridad. Sin 
entender lo que pasa y en el límite de una sorpresa abismal a la que se ve arrastrado, 
le sucede la depresión. Recurre a una pareja amiga, a los padres de María y a su 
psiquiatra. El caso es que ella no vuelve y anuncia que deben esperar un tiempo 
porque se ha enamorado de otro hombre. Sin poder emerger de su estado catatónico, 
el protagonista comete un grave error en el hospital y lo despiden.  

Entonces, piensa él también en iniciar una nueva vida que, en realidad, lo retrotrae a la 
adolescencia y a una revancha contra la infiel. En una plaza observa cómo los dueños 
de los perros traban una inmediata relación. Acto seguido, compra un cachorro y el 
veterinario le asegura que no crecerá. Estudia las actitudes de los perros en la plaza y 
logra emparejarse con una muchacha, Lola, con quien mantiene relaciones sexuales 
esa misma noche. Su ansiedad molesta a la joven, que lo despide luego del desfogue 
físico. 

Pasado un tiempo, intenta devolver el animal porque ha crecido de manera 
desproporcionada y, además, es una perra. La empleada de la veterinaria, Julia, le 
ruega que no lo devuelva porque peligra su estabilidad laboral. Es entonces cuando 
comienza la amistad entre Julia y Javier. 

En medio de una reunión, organizada en honor de Julia, recibe la llamada de María, 
cuyo padre está grave. Por lo tanto, ella regresa a Buenos Aires. Muerto su padre, ella 
quiere reanudar tiempos pasados. Pero el único posible para Javier, es el futuro. Y ese 
futuro se llama Julia. El guión ofrece una cantidad de gags entre los que se cuentan la 
impaciencia del terapeuta de Javier, el preinfarto sufrido por el padre de María al 
enterarse de que su hija se acostó con un muy buen amigo de él, la estafa de la 
veterinaria, la caída del médico cirujano en el mundo de las tetas siliconadas y todo 
aquello que induce más a la sonrisa que a la carcajada. 

Sin embargo, el subtexto de lo que habitualmente se denomina comedia permite 
adentrarse en el mundo de los casi cuarentones que pasean su frivolidad y 
adolescencia tardía. Por otra parte, el guión se preocupa por hacer evidente la libertad 
sexual de la mujer que es capaz de usar al macho de la especie para una noche y 
expulsarlo luego de manera agresiva –el caso Lola-. El relato no ofrece novedades en 
materia de planos, aunque es necesario hacer notar que el ritmo no vacila en la 
primera parte. Luego decae y esto, tal vez, se deba a una infracción que se juzgó 
necesaria: la muerte del padre de María, que se hizo imprescindible para que ésta 
regresara a Argentina. 

A pesar de todo, en un panorama donde no abundan motivos para la sonrisa y existe 
una cantidad abundante de textos excesivamente solemnes, NO SOS VOS SOY YO se 
eleva por sobre la chatura de la competencia televisiva en materia de comicidad. Hay 
una exclamación de María cuando contempla el asalto a la escuela de policía Juan 
Vucetich: 

- ¡Este país no da para más! ¡Dios mío! 

En otro texto fílmico, el exabrupto no hubiera resultado risueño en absoluto.  
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MONOBLOC (Luis Ortega, 2004 pero estrenada en 2008). Un plano del cielo 
extremadamente azul abre el texto. La cámara desciende hacia el cartel Soñar Parc, un 
desolado parque de diversiones. Desde ese nombre se sabe que el referente argentino 
es Leonardo Favio. Sin embargo, la estética del despojamiento del mendocino, la del 
tríptico en blanco y negro, se desgajaba en historias sólidas y narradas sin vacilaciones. 

En MONOBLOC  se asiste al espectáculo de una Argentina ya terminada y cuya 
metáfora es ese edificio semiderruido y sin habitantes. De las cuatro mujeres que 
cumplen sus funciones como personajes, Marilyn es la primera en asomarse para 
comunicarle a Perla que está despedida. Perla se encargaba de animar al ratón Mickey 
y ahora padece una enfermedad terminal. Ella y su hija, Nena, además de Madrina, se 
encargarán de habitar esa construcción gigantesca e inútil, abandonada a la esterilidad 

Nena es una adolescente rebelde, a la que no le interesan las palabras. Puede 
masturbarse o tener relaciones sexuales con clientes a los que no se ve en cuadro. Uno 
de sus pies calza una bota ortopédica y su madre, Perla, se siente culpable por este 
defecto de la hija. El guión destila una dosis de humor negro cuando Perla abraza una 
pierna de Nena y suplica: 

− Perdoname, hijita. 

Inconmovible, Nena responde: 

− Es la otra, mamá. 

Al propio tiempo, la joven es verdugo de su madre: ahora sin defecto alguno en su 
pierna, le administra la dosis diaria de sangre para la supervivencia. Es, en cambio, un 
verdugo que se apiada de manera condescendiente. Arroja cascaritas desde el primer 
piso para hacerle creer a Perla que su mirada es aún potente. El plano absolutamente 
blanco en el que se ve a la madre caminando hacia el suplicio cotidiano es un anticipo 
de su muerte. 

Madrina no logra engañar a Nena pero sí a Perla. Le sugiere un profesorado de francés, 
una vida mejor y le brinda la calidez que Perla necesita. En cambio a Nena la trata con 
un cierto desprecio. Son tres generaciones de mujeres de una Argentina que ha tocado 
fondo. Finalmente, Madrina, que ha llenado cupones de fernet para conseguir un viaje 
a Brasil, se decide por la mentira: se compra el pasaje y dice haber ganado el concurso. 
Se va.  

De este modo, esa mole gigantesca e inútil se queda con la tenue comunicación entre 
madre e hija, un hilo delgado que no logra darle consistencia a estas vidas 
desperdiciadas. Ni siquiera las palabras finales de Perla: 

- Perdoname, hija, te abandono 

logran ser escuchadas por Nena, ya que la joven duerme plácidamente. Desde la 
crueldad por debajo de la sonrisa de Marilyn, hasta la absoluta indiferencia de Nena, 
Perla se encuentra dentro de una generación que merece morir: tuvo su oportunidad y 
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la perdió. Ha jugado sus cartas con una honestidad que su coetánea Marilyn no posee; 
le usurpa el trabajo y la deja en medio de esa nada absoluta que es el camino a la 
soledad y la muerte. 

El texto ha sufrido variadas interpretaciones que incluyen desde el minimalismo hasta 
la ciencia ficción. El nombre de Leonardo Favio es uno de los que aparece en la 
dedicatoria. Pero aquel Favio se relacionaba afectivamente con el narratario. Por otra 
parte, no hacía suya una estética de la fealdad. Esta película hermética más por 
elección que por torpeza, resulta de un manierismo que despierta la total indiferencia 
del espectador. Puede considerársela original, como original es un broche caro que se 
utiliza una sola vez en una velada elegante.              

Así y todo, el largo travelling hacia atrás que deja a Perla sumida en el vacío blanco de 
su muerte cercana, encarna un juicio de valor no sólo acerca de una generación, sino 
también sobre el rol de las figuras parentales.   

 

EL ABRAZO PARTIDO (Daniel Burman-2003). En el epicentro del texto aparece una de 
las tantas galerías comerciales del populoso barrio porteño del Once  El guión ha 
elegido dividir el film en trece eslabones que el narratario distingue por los intertítulos: 
La galería, Ser polaco, Miel de Canadá, Llueve sobre Buenos Aires, Fragmentos de Elías, 

El acuerdo con Alfadi, Un cuento de Shabatt, Los girasoles de Rusia, Estela, Ramón vs el 

Peruano (Tucumán y Uriburu. Domingo. 09.00 a.m.), El grito ancestral, No ser polaco y, 
finalmente, La Babel. 

No todos los episodios cobran la misma importancia, ni tampoco se destacan de 
manera sobresaliente como relato. Algunos están ligados íntimamente a la comunidad 
judía que predomina en esta megalópolis que es la galería. Quien nos introduce al 
lugar es la cámara de mano casi pegada a la espalda del joven Ariel Makaroff. Su voz 
over va indicando al espectador quiénes son los que ocupan el lugar. Desde el 
comienzo, Ariel se mostrará sardónico con respecto a si mismo y a los demás. Mientras 
camina va diciendo: “la galería es un territorio de apariencias. Los que vienen a 

comprar pueden creer que somos solamente gente que vende cosas, que cuando 

cerramos el negocio, desaparecemos”.  Es en este momento cuando se lee el 
intertítulo La galería. “Pero nosotros sabemos que somos mucho más que negocios; 

que, aunque no sea gran cosa, vale la pena contar”. 

Así, va presentando a cada uno de los locales y a sus personajes: italianos, coreanos, 
judíos, nativos como Rita y Gerardo con su negocio de Internet, Osvaldo que está allí 
hace más de veinte años y, en el primer piso el hermano de Ariel, Joseph a quien “le 

hubiera gustado ser rabino pero sólo llegó a comerciante”. Por fin y entre otros, 
Mitelman, que disfrazado de agente de viajes oculta una financiera. No hay que 
olvidarse de Ramón, empleado de Joseph y típicamente latinoamericano. Y luego, el 
bar. 

Frente al negocio de Osvaldo, se encuentra Creaciones Elías la lencería atendida por 
Sonia  Mararoff y, eventualmente, por Ariel. “Como hay un cartel que dice Creaciones 

Elías, se podría pensar que un tal Elías no está porque salió a hacer un trámite. Pero no. 
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Parece, nomás. Dejó su nombre en el cartel y Sonia quedó sola, comiendo leikaj”. Es 
entonces cuando la figura se vuelve y se conoce la cara de Ariel. 

El muchacho que abandonó la carrera de Arquitectura quiere emigrar a Europa, pero 
para eso necesita un pasaporte polaco. Los papeles están en poder de su abuela y él se 
dedica a ponerlos al día. Pareciera querer romper lazos con la familia cosmopolita de la 
galería. Los guionistas eligen a Sonia Makaroff como una figura enigmática. No es la 
madre sufrida que cree percibir Ariel, sino una señora con pretendientes a la que su 
hijo imagina bailando en el escenario de la Hebraica. Hay que descubrir su sociabilidad. 
Su matrimonio y divorcio de Elías, quien la abandonó luego de que naciera Ariel, tiene 
un protocolo inventado por su ingenuo hijo. 

La mañana de la carrera en pleno Once entre el peruano y Ramón, Elías reaparece y es 
Joseph, el hijo mayor quien se lo señala a Ariel. Se trata de un hombre alto, elegante, 
manco, que ha regresado de Israel y ha combatido efectivamente en la guerra de Yom 
Kipur. De acuerdo con la madre, la guerra cambia a la gente y su ejemplo más notorio 
es una película italiana “del tiempo del pedo” según retruca Ariel. Hacia el final, en un 
gran primer plano, Elías aclara a su hijo: 

- Te pueden engañar con un poste.  

Sonia ya ha confesado a Ariel que su aventura efímera con Osvaldo, logró que Elías le 
pidiera el divorcio y se marchara. No hay ningún drama en todo esto, ya que Ariel 
termina por aceptar la verdad y luego de tomar un café con el padre en el bar de la 
galería, lo acompaña a la zapatería La Babel, la mejor de Once. De espaldas, 
perdiéndose entre la multitud, Elías pasa el brazo izquierdo por sobre los hombros de 
Ariel y sobreviene el intertítulo El abrazo partido, con lo que se da  fin a la película. 

Las vacilaciones de la cámara de mano, los movimientos bruscos de Ariel, su ansiedad, 
su falta de rumbo, están indicando una búsqueda de identidad porque no se ubica ni 
como judío, ni como argentino, ni como polaco. Es el abrazo partido de Elías el que le 
devuelve el futuro a seguir.  
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LA CIÉNAGA (Lucrecia Martel-2001). Esta coproducción hispano-franco-argentina 
posee un guión por el que desfilan algunos habitantes de Salta, una provincia del 
noroeste argentino. El texto se preocupa por sugerir ciertas variables del sexo tales 
como la homosexualidad, el incesto y la represión.  

Opta por un comienzo donde Mecha, la alcohólica dueña de la finca La Mandrágora, 
cae borracha al suelo junto a la pileta mugrienta y es víctima de cortaduras varias. Sus 
hijas y la sirvienta la auxilian. El texto avanza hasta un tanque de agua  donde se 
asegura que ha aparecido la imagen de la Virgen, aunque nada de esto es 
comprobable, a pesar de la insistencia televisiva. Los que declaran ser partidarios de la 
visión pertenecen a sectores humildes. Y, por fin, luego de ese comienzo y ese nudo se 
decide, para concluir,  por la muerte accidental de Luciano, el hijo menor de Tali, casi 
prima de Mecha. 

LA CIÉNAGA elige un relato fragmentario en el que confluyen múltiples puntos de 
vista: sometedores y sometidos, burguesía en decadencia y clase media urbana, 
adultos y niños que, paradójicamente, cuidan de sus padres. Lo que está fuera de 
campo es emotivamente captado por la cámara que trasmite una mirada en la que 
predominan la dureza y el resentimiento. El texto pone un punto final a la historia con 
la muerte del niño. LA CIÉNAGA, como metáfora, termina fagocitando de manera 
impiadosa a personajes que, según el relato, carecen de rumbo alguno.    

 

UNA NOVIA ERRANTE (Ana Katz-2006). Las guionistas han elegido a Inés, la 
protagonista, para indagar en ciertas capas de la subjetividad femenina que no suelen 
tratarse en películas nacionales. Se la puede relacionar con María, la inconsistente 
mujer del protagonista de NO SOS VOS SOY YO. En este texto de Juan Taratuto 
también cae bajo la lupa el abandonado Javier, que vuelve a sentirse adolescente 
luego de la frustración de su apresurado matrimonio. 

En el texto de Katz, si bien los integrantes de la pareja son más jóvenes -Inés dice que 
Miguel tiene treinta años-, la edad no los salva de comportarse con una alevosa 
inmadurez. La película se abre con Inés y Miguel discutiendo en sordina en el ómnibus 
que los lleva a un balneario de la costa atlántica -Mar de las Pampas-. Supuestamente 
pasarían allí cuatro días de vacaciones. Los constantes reproches de la muchacha se 
estrellan contra la indiferencia de su compañero. La cámara dedica grandes primeros 
planos a esta pareja  exasperada, mientras el resto del pasaje duerme o intenta 
dormir. 

En plena mañana, la atolondrada Inés cree haber llegado a destino y se baja, mientras 
el ómnibus sigue su camino con un novio que ha comprendido que el asunto no da 

para más.  

La pregunta que cabe hacerse es la siguiente: si Miguel presentía el fracaso, ¿por qué 
razón acompaña a Inés en esta escapada? La joven queda con sus bolsos y su 
incredulidad a cuestas. Sola, abandonada, con una pareja harta que ha seguido el viaje 
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por su cuenta. En una amplia panorámica, vemos la diminuta figura que pregunta si 
ese lugar es Mar de las Pampas. Una lugareña le indica el sendero en medio del 
bosque. 

Una vez alojada en la hostería, con la reserva hecha por el fugitivo, deambula para 
conocer el lugar. Germán, un obeso divorciado, padre de dos hijos, ya la ha visto llegar 
y, por la noche, en una arquería, traba amistad con ella. Una joven madre es la 
titiritera del lugar y los muñecos se vuelven para la cámara figuras infantiles y 
siniestras: Inés ha regresado, sin saberlo, a su mundo infantil.  

 Luego de una primera borrachera nocturna, Inés no se siente mejor. La excursión a la 
que la invita Germán es un nuevo fracaso: sufre una lipotimia y debe ser llevada a la 
hostería donde permanece en cama. Sus intentos por comunicarse con Miguel, ya sea 
desde la hostería o desde un locutorio o son rechazados o finalizan en insultos que 
profiere la novia abandonada. Al propio tiempo, inicia una venganza que está a su 
alcance: le borra a su ex los mensajes en el teléfono y en la computadora. 

Se profundiza, aparentemente, la relación con Germán, quien es evidente, tiene sus 
intenciones para con ella. En una actitud de desprecio absoluto, mientras el divorciado 
va a darse un chapuzón, Inés lo abandona en la playa y comienza los preparativos para 
su regreso. Este desvalorizado proyecto de mujer se toma su no consciente revancha: a 
ella la abandonó Miguel y ella abandona a Germán en la playa. 

El estudio de este personaje culmina con su adhesión a la familia nuclear, su padre y su 
hermana, que han ido a buscarla. Las dos hermanas terminan jugando entre las olas 
como si fueran dos criaturas vigiladas por el padre. En realidad Inés, tal como el texto 
la presenta, parece no haber salido nunca del cascarón inicial, en donde se la atiende, 
se la cuida, se la mima. Sin embargo, los integrantes de la pareja en cuestión no han 
madurado lo suficiente. Inés y Miguel son las dos caras de la misma moneda. Sólo que 
Inés se distingue porque intenta, al menos, deambular e interesarse por los problemas 
de los demás, una vez que ha pasado la crisis.           

Hay cuatro panorámicas del mar y sólo la última es agradable para la protagonista. Se 
encuentra amparada por su padre y la hermana es compinche confiable para meterse 
al  agua. En las otras tres panorámicas, Inés parece huir del mar por un miedo no 
confesado a la soledad. Asimismo, el bosque en toda su amplitud confirma su soledad. 
Lo evidente es que, cuando Germán la invita a disfrutar del lugar más umbrío del 
bosque,  sin que haya ningún avance por parte de él, sufre una lipotimia. El miedo 
desaparecerá, como se dijo, con el amparo paterno. 

 

EL ÁRBOL (Gustavo Fontán-2007). Un cartel extradiegético inaugura el texto. Se trata 
de los primeros cuatro versos del poema de Juan L. Ortiz “Hay entre los árboles...” 

                                         “¿Hay entre los árboles una dicha pálida, 

                                             final, apenas verde, que es un pensamiento 

                                            ya, pensamiento fluido de los árboles, 

                                            luz pensada por éstos en el anochecer?”  
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La pareja mayor que habita la casa de las dos acacias en la vereda tiene como los 
árboles una dicha pálida, final, apenas verde. El paso del tiempo, el deterioro 
inexorable, la memoria que es un pensamiento ya, pensamiento fluido de los árboles, 
el pasado irrecuperable, los fantasmas que persisten, y, por fin, la muerte, van 
marcando paso a paso esta película cuyo hilo argumental es mínimo. Si LA MECHA de 
Raúl Perrone  se constituye en un  texto cinematográfico poético en donde es posible 
rastrear argumento y trama, EL ÁRBOL intenta un lirismo construido en base a 
imágenes del quehacer cotidiano. 

La letanía de los muertos que se desprende de Mary, la protagonista y el hosco silencio 
de su marido Julio, están entretejidos por una fotografía que oscila entre las luces y las 
sombras. Esta pareja mayor se solaza con recuerdos de tiempos idos, un ocasional 
festejo familiar que la cámara escamotea, la visita de una antigua conocida que, en 
primer plano, invoca a la alegría y no a la nostalgia frente al llanto de Mary. Los sueños 
de esta última,  narrados por ella, en voz off, disipan las sombras para dar paso a una 
luz que será efímera. 

El conflicto con el árbol del título, una acacia, le corresponde más bien a Julio. No 
quiere derribarlo a pesar de la insistencia de Mary porque lo plantó cuando nació el 
hijo. Lo que se desliza por el texto es, precisamente, la memoria de ese hijo. Hay 
ciertos encuadres –el vaivén de una silla hamaca, fotografías en blanco y negro que se 
esfuman- que contrastan con la vitalidad de hojas, árboles, plantas, que siguen su 
derrotero indiferentes, movidas por las distintas estaciones. 

Del mismo modo, tal como están presentadas las tormentas, los objetos y adornos en 
apariencia inofensivos, esconden una oscilación que concuerda con el reloj de 
péndulo. En la banda sonora las campanadas son inexorables. Armado únicamente con 
imágenes comunes, el texto las trasciende debido al lirismo que tanto la cámara como 
la fotografía logran percibir.           

En el final, cuando una tormenta ha derribado al árbol, Julio se encarga de convertir las 
ramas y el tronco seco en cenizas. A pesar del empecinamiento del hombre, la acacia 
concluirá siendo otro recuerdo.  
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Capítulo 4 

2008-2013 

 

Desde el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, Cristina Fernández 
de Kichner ejerció la presidencia del país durante dos períodos. En el primero, la 
acompañó en la vicepresidencia el radical Julio Cobos; en el segundo, el exmiembro de 
la UCedé Amado Boudou. A su vez, Liliana Mazure fue nombrada presidenta del 
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales en 2008 y ocupo ese puesto hasta el 
2013, año en que pasó a ser diputada nacional por el partido gobernante. La sucedió 
Lucrecia Cardozo, quien debió renunciar debido a la derrota electoral.  

Una curiosidad resulta hoy día el apologético libro que Rodolfo Hermida y Raúl Horacio 
Campodónico se encargaron de escribir para despedir a la funcionaria Mazure. El texto 
está escrito en primera persona, de tal modo que pareciera que la ahora diputada 
estuviera dictando sus memorias. Lleva por título La creatividad desatada. Gestion 

Audiovisual 2008/2013. Es de suponer que el volumen contribuyó a que Mazure se 
instalara en su nueva función.  

Mientras tanto, si en el 2008 se habían estrenado 64 películas, en 2013 la cifra 
ascendió a 151. En marzo de 2004, la ley 17.741 creaba los Espacios INCAA en todo el 
país con la finalidad de que la cantidad de material siempre en aumento pudiera 
exhibirse. Al cine Gaumont, adquirido por el Incaa, se agregaron los siguientes: La 
Matanza, La Plata, Universidad de Mar del Plata, cine América de Santa Fe, Ceyal de 
Vicuña Mackenna, Córdoba, General Pico de La Pampa, Castex de La Pampa, Ciudad de 
las Artes de Córdoba, Cosquín de Córdoba, Choele Choel de Rio Negro, La Rioja, Zapala 
de Neuquén, Caleta Olivia de Santa Cruz, Trelew de Chubut, Trevelin de Chubut, 
Comandante Luis Piedrabuena de Santa Cruz y la Base Jubany de la Antártida 
Argentina, donde no se cobra entrada. En total, en todo el país se planeaban cincuenta 
salas. 

El objetivo era loable: la difusión del cine argentino. Ocurre que en varios de estos 
Espacios INCAA las funciones no se daban ni se dan todos los días y, por otra parte, los 
horarios no obedecen a ningún reglamento y son totalmente arbitrarios. Además, a 
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pesar de las entradas a precios populares, la falta de publicidad redunda en perjuicio 
del material filmado. Las películas locales más vistas son distribuidas por 
multinacionales como Disney, UIP, Fox que tienen no solo el dinero suficiente para una 
amplia campaña publicitaria, sino también se han apoderado del circuito grande. 
Contra esto, la gestión Mazure nada pudo hacer. 

Según la tradición, todos los presidentes del INCAA fueron acusados del uso 
discrecional del capital destinado al Fondo de Fomento Cinematográfico. Mazure no 
fue una excepción. Estas causas terminaron siempre en la nada. Es de señalar que, 
durante el período 2008-2013, se filmó tal cantidad de material como nunca antes en 
un país con serias deficiencias en salud pública, educación y vivienda. A la pregunta 
cuántos espectadores obtuvo el cine argentino de este período se abren serios 
interrogantes: siempre ganan los multimedios y las películas distribuidas por las 
multinacionales. La polémica puede llegar a ser ríspida si se estudia la calidad de aquel 
material que mereció el favoritismo del público argentino.  Y esto, a pesar de una 
seguidilla de distinciones internacionales.          

 

Identidades en conflicto 

CORDERO DE DIOS (Lucía Cedrón-2008). Para cuando se estrena esta película, la ficción 
cinematográfica argentina se había casi olvidado, o por lo menos, desentendido de los 
hechos ocurridos en el país a partir del golpe de 1976. Los cineastas parecían mirar en 
derredor y trasladar a la pantalla hechos que nada tenían que ver con la política. 
Mientras  buena parte de los documentales se ocupaba de figuras emblemáticas, 
encuadrándolas en un contexto definido, la historia del país para los guionistas y 
directores dedicados a la ficción, aparecía muy en segundo plano o no lo hacía.  

CORDERO DE DIOS retoma los acontecimientos que se sucedieron luego de la llegada 
de la dictadura  y lo hace de una 
manera original: el presente del texto 
es el año 2002, cuando se reabrieron 
los juicios a los verdugos. El texto 
comienza en 1978 con la imagen de 
Guillermina niña, acostada en el asiento 
trasero de un auto que maneja su 
padre, Francisco –Paco- Sandoval. Este 
joven será el asesinado por los 
parapoliciales en complicidad con las 
FFAA, poco antes de que se llevara a 
cabo en Argentina el Mundial de Fútbol.  

Un brusco corte a traslada la acción al 2002 y al violento secuestro de un hombre 
mayor, Arturo. Será la otrora niña Guillermina, ahora una mujer de casi treinta años, 
quien recibe la primera llamada donde se le plantean las condiciones para el rescate de 
su abuelo. De Francia llegará la hija de Arturo, madre de Guillermina, Teresa, quien a lo 
largo del texto se mostrará en conflicto con la muchacha.. Su objetivo era volver al país 
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para declarar en la reapertura de los juicios contra los militares. Sin embargo, debió 
adelantar el viaje ante la noticia de que su padre había sido secuestrado. Se hace 
necesario reunir los dólares que piden para dejar en libertad al poderoso veterinario. 

El texto es un péndulo que oscila entre 1978 y 2002. Por esta razón, en ocasiones, un 
movimiento de cámara puede resultar confuso. Cuando Teresa llega desde Ezeiza a la 
casa que compartía con Paco y Guillermina, los recuerdos se suceden. De pronto se 
retrocede veintiséis años y en la cocina el abuelo Arturo discute con su yerno. Insta a 
que la pareja joven y la niña se exilien en Francia. Sostiene que son un blanco fácil. Sus 
esfuerzos son rechazados por Paco. Este último queda solo con su hijita y, mientras 
cocinan, entonan la canción leit motiv del texto, un tema popular venezolano de autor 
anónimo, que en los años setenta había puesto de moda Alfredo Zitarrosa.  

La Teresa del 2002 mantiene sus convicciones y, a través de un recuerdo compartido 
con su amiga María Paz, rememora su propia historia. Como es médica, al auxiliar a un 
compañero de lucha herido, cae en manos de los represores. Un plano la muestra 
desnuda, acurrucada contra la pared de una celda. Es liberada y no sabe por qué, hasta 
que por un detalle fortuito –un corderito de peluche blanco-, se entera de que su  
padre ha entregado a Paco para salvarla. Es entonces cuando decide marcharse a 
Francia con Guillermina. Luego de un tiempo, ésta opta por regresar sola a Argentina. 

Teresa es capaz de decir con respecto al padre: 

- Me gustaría verlo muerto porque debe pagar su culpa. 

Desde el 2002 es evidente que nunca ha perdonado el proceder de su padre en 1978. 
De ahí que también choque constantemente con Guillermina, quien se muestra 
desesperada por el destino de Arturo. Cuando su madre le confiesa la verdad, la joven 
no cambia de actitud. La cuestión para ella es reunir el dinero. Así, convence a su 
madre de vender la casa de ambas   y a hacerse cargo de la entrega del rescate. La 
operación tiene éxito y madre e hija recogen al abuelo en la Costanera. A pesar de 
todo, Teresa ni siquiera se baja del auto y tampoco lo saluda, posible señal de que no 
lo perdonará: para ella será siempre el culpable de la muerte de Paco. 

A Guillermina, con sus casi treinta años, le interesa más el presente que el pasado. Así 
como no pudo tolerar vivir en Francia, tampoco soporta lo que considera insensibilidad 
de parte de su madre. Es evidente que esta mujer se ha endurecido con los años y 
reivindica los ideales de su juventud. La práctica postura de Guillermina es similar a la 
de su abuelo. Los dos permanecen juntos en el asiento trasero del auto, luego que lo 
ha recuperado. La expresión de Teresa al volante confirma su indiferencia, no ante la 
hija, sino ante el padre. Se trata de un final abrupto pero necesario: Teresa irá a los 
juicios a declarar como testigo. Ha venido a Argentina para eso. 

El texto intenta cierto lirismo no sólo a través de la canción leit motiv, sino por ejemplo 
en la escena del cementerio. Allí, en aquel 1978, la niña Guillermina expresa su deseo 
de que el padre no se vaya al cielo sino que quede ahí junto a ella y Teresa se lo 
promete. A su vez, el corderito que nace muerto y que sorprende a la criatura es un 
indicio del otro cordero, Paco, y de la falta de piedad de Teresa, a quien Arturo dio y 
salvó la vida.   
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Este mismo lirismo invade el texto cuando la muchacha recupera el cassette en el que 
ha grabado a dúo con su padre la canción leit motiv del film. En un momento, la letra 
de esta malagueña venezolana dice Murió mi padre, yo estaba ausente. Gullermina 
sabe que este momento es irrecuperable. La cámara lentamente, deja de lado el auto y 
en panorámica se ven las aguas del Río de la Plata. 

El espacio del relato ubicado en 1978 se ve interrumpido por los recuerdos que surgen 
con una técnica similar a la del fluir de la conciencia. Al comenzar el texto, Guillermina 
niña y su padre se dirigen a la casa de campo del abuelo Arturo. Allí se quieren celebrar 
los cuatro años de la criatura. Cuando luego de ser recibidos por Arturo, Paco y 
Guillermina hablan de la fiesta, él promete ir. Le dice que va a buscar a la madre y a 
María Paz. Sin embargo, nadie llega esa noche. Lo único que recibe la niña es el 
corderito de peluche que le regala Arturo. Ve partir al padre desde una ventana, sin 
saber que es la última vez que lo ve. A posteriori, sin embargo, se jugarán otras 
escenas entre padre e hija, surgidas siempre de la telaraña de la memoria. 

La única puntuación fuerte del texto, el fundido en negro, se produce después que 
Teresa confiesa en 2002 a Guillermina, que el abuelo recurrió al poderoso Falcione 
para cambiar una vida por otra, la de Paco por la de ella. Entregó al yerno para salvar a 
la hija. En el recuerdo lo que perdura es la verdad tantos años oculta y sintetizada en 
un verso de la malagueña venezolana: Murió mi padre,  yo estaba ausente.      

 

VIL ROMANCE (José Celestino Campusano-2008). Desde la panorámica de la estación 
Ezpeleta, se sabe que es Roberto quien ha fichado a Raúl como una próxima conquista. 
El joven se siente atraído por ese cuarentón que lee Clarín y, en el segundo plano, ya 
se los ve juntos. Previa invitación, Roberto irá a la casa de Raúl. Por otra parte, no tiene 
dónde ir: en subjetiva del muchacho se ha visto una orgía sexual desplegada por su 
madre y su hermana Alejandra en la casa natal. Por lo tanto, a pesar del 
desentendimiento en la cama y de la brutalidad de Raúl, traficante de armas, el joven 
se quedará a compartir su vivienda.  

La cámara se solaza con panorámicas que muestran el barrio suburbano de clase 
media baja, tanto en Ezpeleta como en Berazategui. Sin embargo, se interesa más por 
la pareja gay y su itinerario para nada agradable. En una escena nocturna, se informa 
que Raúl estuvo alguna vez casado y que tiene una hija por la que demuestra sincero 
afecto. Esta actitud se repetirá con su 
propia madre. Su iconografía de macho 
suburbano oculta una soledad que 
intenta paliar invitando a Roberto a 
vivir con él. 

Dado a la experimentación, el poco 
más que adolescente no tardará en 
encontrar, gracias al chateo de 
Internet, a un compinche de su edad, el 
hispano Javier, con quien pasará unas 
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horas de sexo. Allí podrá ser activo y pasivo. Antes ha presentado a Raúl a su madre y 
hermana. Esta última se siente atraída por la exuberante testosterona del cuarentón e 
intenta con él una aventura que demuestra que al traficante no le interesan las 
mujeres sino para humillarlas. 

Hay varios travellings que lo muestran pisando seguro esas veredas del suburbio 
pobre, y ni siquiera se siente menoscabado cuando la actual pareja de su ex mujer le 
grita Puto. El registro de habla está en armónica consonancia con el ambiente y los 
personajes. Si por una parte hay un sinceramiento en este aspecto, el texto fílmico 
oculta los sentimientos de Raúl hacia Roberto hasta que se produce la feroz pelea con 
el rival galaico. Lo que ocurre en la cocina de la casa entre ambos queda fuera campo. 
Es evidente que el arriesgado españolito no volverá. Posiblemente resulte inverosímil 
el hecho de que el esmirriado Roberto despierte semejantes pasiones. Porque el 
turista hispano ha tenido un solo encuentro con él, pero son las pautas del mundo gay 
las que predominan. 

A todo esto, el agresivo rechazo sufrido por Alejandra tendrá consecuencias nefastas 
para Raúl. Cuando éste amenaza a su pareja con matar a las integrantes de su familia 
nuclear, ya está perdido. En plan de víctima, Roberto hace saber a las dos mujeres las 
amenazas del traficante de armas. En una inocente comida, la ofendida Alejandra 
concluirá matándolo a puñaladas mientras su madre se apresura a ocultar el cadáver. 
El joven queda así solo, ocupando la casa que compartía con Raúl. Conserva para si los 
anillos y joyas del que fuera su amante y sobre este plano se cierra la película. 

VIL ROMANCE no pretende ni intenta piedad alguna con respecto a la gente que lo 
habita. Ocurre que, en un primer momento, puede llegar a creerse en la inocencia de 
Roberto, maltratado por Raúl. Lo que se oculta es la soledad de este último y su 
posterior enamoramiento del muchacho. El narratario no podrá dejar de asombrarse 
por la sinceridad con que la cámara explora un mundo pasional en el cual la 
marginalidad va a terminar, como suele suceder, en tragedia. 

El escaso o nulo valor de la vida, la feroz delincuencia, la violenta necesidad de ser 
dueño de personas y territorio está punteada por la cámara a través de las expresivas 
acciones de los actores. En cambio, lo que el texto escamotea, la soledad de los que no 
tienen rumbo alguno –en especial el cuarentón Raúl-  podrá deducirse una vez que se 
derribe la barrera de los prejuicios. Escondidas detrás de la agresividad y del delito que 
puede transformarse en crimen, estas vidas suburbanas que el texto dibuja revelan 
que la soledad también anida en Ezpeleta, lugar donde la crisis de la masculinidad en el 
siglo XXI se hace más que evidente. 

 

EL ÚLTIMO ELVIS (Armando Bo-2012). Mientras en la banda sonora se escucha Así 

hablaba Zaratustra de Richard Strauss, la cámara avanza lentamente hacia una 
escalera. Se supone que la misma conduce al primer piso de la mansión de quien fuera 
Elvis Presley, muerto en 1977 a los 42 años. Esto se repite al final. Sin embargo, en este 
comienzo y, cuando la cámara llega a la planta alta, se comprueba que se trata de un 
salón donde se festeja una fiesta de casamiento. Como número de atracción, se 
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encuentra allí a Carlos Gutiérrez, encarnando al mismísimo Presley e iconografiado 
como él en la última etapa de su vida. 

 

Gutiérrez, obrero de una fábrica de heladeras, trabaja en un ficticio sindicato de dobles 
que le paga por personificar al cantante norteamericano. El problema reside en que 
aquel fantasma se ha apoderado de su persona: su mujer, cuyo verdadero nombre es 
Alejandra Olemberg, se llama para él Priscilla, y ha bautizado a la hija de ambos como 
Lisa Marie. En sus diversas presentaciones en kermeses, geriátricos y fiestas, la voz de 
Gutiérrez se parece increíblemente a la de Presley y su repertorio es el que recuerdan 
los admiradores de aquel ídolo popular.  

Se escucha un desfile de canciones tales como Suspicious Mind de Mark James, 
Burning Love de Dennis Linde, Hawaiian Wedding Song de Charles King y, entre otras, 
para el momento final, la tradicional Glory Glory Hallelujah. Llaman la atención debido 
a la voz similar y perfecta de barítono que posee Gutiérrez. Este obrero tiene una 
absoluta desconexión del mundo que lo rodea y sólo pareciera importarle el cariño de 
su hija. Su mujer tiene palabras ofensivas para con él: “Me cago en la noche en que nos 

conocimos”. Ya están viviendo separados.  

En las panorámicas, se observa al obrero perdido entre el parque de heladeras o en la 
fábrica, mientras que cuando se transforma en Presley la cámara tiende a los primeros 
planos, al plano medio o bien trabaja su imagen en círculos. No se sabe cuál es la 
expresión del auditorio porque lo que le interesa al texto es esa curiosa metamorfosis 
que convierte al personaje en aquel que muriera en su mansión de Memphis. Una 
excusa argumental, el accidente que sufren madre e hija, permite profundizar la 
relación del protagonista con su hija y se lo intuye como un hombre en exceso 
vulnerable y afectuoso. 

La música de Sebastián Escofe para subrayar el estado de ánimo de Gutiérrez,  cuando 
está solo en su vieja y desordenada vivienda, difiere notablemente de los compases de 
sus  Está más relacionada con un ser humano sin escapatoria, convencido de que tiene 
un don otorgado por Dios y que debe seguir el camino que se le ha trazado. Ni siquiera 
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puede salvarlo una especie de recomposición familiar luego del accidente, del hospital 
y de su convivencia con Lisa Marie. 

Humillado por el ficticio sindicato de dobles de Buenos Aires y desvalorizado porque 
no le reconocen una identidad que sólo él ha elegido, vende todas sus pertenencias y 
se traslada a Memphis. Como aquel que ahora habita en su interior debe morir en 
Graceland, la mansión de Presley, perfectamente reconstruida en estudios argentinos. 
Carlos Gutiérrez ya hace tiempo que abandonó su verdadera identidad. Con su 
cargamento de pastillas y el vestuario ad hoc, elude la vigilancia y se queda dentro del 
lugar. Luego de una breve inspección y de unos ligeros compases en el piano, abre el 
bolso y extrae su cargamento de pastillas. Las traga en el dormitorio de la desierta 
mansión nocturna. Se sabe que el héroe en que se ha convertido murió intoxicado por 
las drogas. 

La impecable fotografía de Javier Juliá logra que la escenografía de la falsa Graceland 
parezca verdadera. La usurpada personalidad de quien ha querido convertirse en un 
ícono de su adolescencia inspiran un cierto rechazo y, al propio tiempo, una inevitable 
piedad. El momento en que acaricia el álbum de fotografías que se ha llevado de casa 
de su madre es un desfile de recuerdos de alguien que ya no pertenece a ninguna 
parte. No es el que fue, no puede ser el del presente y  no queda otra solución que 
morir al compás de Glory Glory Hallelujah. El uniforme del último Elvis le sirve de 
mortaja.      

 

EL ASALTANTE (Pablo Fendrik-2009). En primer término, llama la atención que los 
personajes centrales carezcan de nombre propio. Del mismo modo, la manera en que 
se producen los asaltos a los dos colegios privados, parecería el sueño de un docente 
que se siente explotado. Al iniciarse el texto fílmico, la cámara de mano enfoca la 
espalda de un señor de mediana edad que está tomando un jugo. A partir de este 
momento el personaje no saldrá de cuadro y parecerá estar acechado por el ojo de la 
cámara. 

Hay una incógnita que no tiene fácil resolución: luego del primer atraco, y después de 
depositar en un cajero automático el dinero sustraído, entra a un café de barrio para 
hablar por teléfono y tomar un té. Las dos llamadas que hace desde un teléfono 
público lo muestran exultante. La sorpresa se produce cuando la joven mesera del bar 
le quema la mano dejando que la tetera caiga de la bandeja. El proceder de la 
muchacha, que ya ha intercambiado miradas significativas con el dueño del lugar 
carece de explicación a no ser que conozca al asaltante de un episodio anterior. A 
partir de este momento el protagonista pierde su seguridad. 

La cámara descansa en el rostro y el cuerpo del personaje y las panorámicas muestran 
una ciudad que sigue su ritmo cotidiano. No obstante, una de estas panorámicas pone 
en evidencia que la joven lo está siguiendo. Entre esta certeza y el dolor de su mano 
que un farmacéutico ha logrado atenuar, su nerviosismo crece. Por esta razón en la 
segunda escuela atracada se muestra inseguro y saca a relucir una veta que no se le 
conocía: el sadismo y la necesidad de ejercer un poder que no posee en la vida diaria. 
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Por fin, aguarda a quien lo acecha detrás de una cerca y, al amenazarla le provoca un 
ataque de asma. Asustado, toma un taxi y la cámara, ubicada en el asiento delantero 
del vehículo saca el máximo provecho de la expresividad del actor. Regresa para 
ayudar a quien fuera su víctima y la lleva a la misma farmacia donde le curaron la 
mano. Logran sacarla a flote. Por corte a se los ve sentados en el banco de una plaza. 

Él le hace ver que su revólver es de juguete y demuestra que no quiere hacer daño a 
nadie. Simplemente le interesa el dinero. Es entonces cuando la chica reacciona con 
furia y lo golpea. La aventura que creía vivir la joven se ha transformado para ella en 
un juego inútil y anodino. Se siente burlada. El hombre escapa como puede de la ira 
adolescente, se sacude la ropa frente a una vidriera y luego de un corte a entra al 
colegio estatal del que es director. Es entonces cuando se revela no sólo el motivo de 
los robos sino la verdadera identidad del asaltante.  

A juzgar por su expresión en este último ámbito, no pareciera que lo ocurrido durante 
esa mañana colmara sus expectativas justicieras. La banda sonora entra en receso –
luego del parloteo de una madre ansiosa- y se ve al director con dos colegas mujeres 
rodeados de niños. El juego propuesto por el ingenioso texto fílmico se desvanece ante 
la rutina que debe afrontar el hasta hace unos momentos temible asaltante. Gracias a 
los planos secuencia el relato ejerce una especie de hipnosis que obliga a seguir casi de 
manera compulsiva lo que está ocurriendo en el cuadro. 

 

POR TU CULPA (Anahí Berneri-2010). La película se inicia con un GPP de una mujer  
joven, Julieta, que se está tocando un raspón en el labio. Mediante encuadre cerrado y 
mientras se escucha un griterío que proviene de una pelea entre dos chicos, se 
descubre que se trata de una madre y sus dos pequeños hijos.  El juego comienza 
cuando, mientras la joven, Julieta, intenta concluir un informe para la consultora, el 
hijo menor, Teo, de cuatro años le echa un cinturón al cuello fingiendo ahogarla y la 
hace caer sobre la cama. Los tres continúan con un juego agresivo que no contribuye a 
la calma. A la excitación de las criaturas, se suma la desorientación de Julieta, que 
intenta acomodar el desorden reinante. El teléfono interrumpe momentáneamente el 
juego. 

El que habla es Guillermo, padre de los chicos. Le reprocha a Julieta que no estén ya en 
la cama. La relación entre estos dos adultos no es ya la que fuera. El padre informa que 
va a retrasarse por una cuestión de vuelo y que irá a buscar a sus hijos al colegio al día 
siguiente para llevárselos con él. Esto demuestra que la pareja vive separada. La 
segunda llamada es de la madre de Julieta quien también la culpa de que las criaturas 
estén todavía despiertas. 

Se produce el accidente: siempre en encuadre apretado, como si estuvieran dentro de 
una jaula y no de un departamento. Julieta empuja inadvertidamente al menor de un 
vehículo de juguete y el niño cae al suelo. Ante el golpe y el llanto, la madre reacciona 
y se va con los chicos a una clínica. Como en EL ASALTANTE, la cámara no abandona, si 
no es imprescindible, el rostro ni la figura de la mujer. Lo que se ve, se ve en subjetiva 
de la protagonista. Por lo tanto, el interior del auto que ella maneja rumbo a la clínica 
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se transformará también en otro encierro. La institución médica demuestra el status 
de clase media alta a la que pertenece la familia. 

Luego de la revisación y de la radiografía, se informa que Teo se ha fracturado el 
antebrazo y deben enyesarlo. Además, también han revisado a Valentín. Se le pide a 
Julieta que se quede con sus hijos toda la noche en el lugar para una mejor 
observación. Si en un principio ella se niega, luego acepta porque está confundida y 
agotada. Sin embargo, hay varias mentiras: Valentín le dice al médico que la madre 
empujó a Teo y, como los chicos presentan signos de violencia en la piel, el médico 
procede a denunciarla a la policía como autora de los golpes.  

Por fin, problema de vuelo solucionado, llega el padre quien se entera de la situación y 
reacciona con agresividad no sólo contra Julieta sino también con respecto a los 
médicos. De todos modos, deben ir ambos a la comisaría. Frente a quien interroga, 
Julieta está tan angustiada que sus respuestas resultan incoherentes. Ni siquiera 
recuerda el apellido de la mujer que, a veces, cuida a sus hijos, cosa que el marido 
tiene muy presente. Es él quien brinda los datos con seguridad. Al existir la denuncia el 
proceso se consolida y los trámites seguirán. 

En el viaje de regreso a la clínica, Guillermo lanza una serie de acusaciones contra 
Julieta y llega a decir: 

- Me los devolvés hechos mierda (...) Conmigo nunca les pasa nada (...) Sos una 

pendeja. (...) Estos chicos no tienen una madre que los cuide (...) Ni dos meses 

aguantaste. 

Una vez que retiran a los chicos de la clínica –Guillermo ha dicho en la comisaría que va 
a entablar juicio al médico-, parten los cuatro rumbo al departamento donde comenzó 
el episodio. Las criaturas en el asiento trasero vuelven a entablar pleitos. Para 
calmarlos, Julieta desenvuelve un paquete –un regalo del padre- y le alcanza a Valentín 
un arma de juguete que provoca un nuevo desorden. Es entonces cuando la madre 
reacciona, deja de lado los mimos y el soborno, y los hace callar por primera vez en 
todo el texto fílmico. Resulta evidente que la presencia del hombre le es necesaria. 

Como se dijo, la cámara, a través de encuadres apretados y, sin abandonar en ningún 
momento a Julieta, pone de relieve que esta joven mujer está encerrada en su propia 
trampa. Se ha prestado, llevada por el contexto, a cumplir el rol de un ama de casa y 
una madre perfecta que, además, trabaja para una consultora. Sin embargo, la 
prioridad deben ser sus hijos. Debido a este rol, que asume sin éxito, la aguardan las 
contradicciones, la frustración y la culpa. Caídos en el juego de las apariencias, los ex 
cónyuges no encuentran otra solución que el reproche mutuo. 

 

EL GATO DESAPARECE (Carlos Sorín-2011). Un intertítulo colocado al comienzo del 
texto brinda la ubicación espacio-temporal: Buenos Aires, verano del 2009. Un 
empleado lleva un sumario a la sala donde están reunidos los médicos y el juez. 
Mediante lectura se procede a informar sobre el caso Luis Romero. Este profesor de 
Literatura atacó el 11 de noviembre último a su colega Pablo Fourcade, en la creencia 
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de que éste le había robado una valiosa tesis. La mujer de Romero, Beatriz, se encargó 
de llamar a la policía y se procedió a su involuntaria internación. Todo hace suponer 
que es necesaria la externación y el tratamiento ambulatorio adecuado para que se 
recobre del brote psicótico por completo. 

Luego de este prólogo, aparece la escalera de la casa que conduce al lavadero. Se 
escucha la voz de Beatriz llamando a Donatello, el gato. El animal baja rápidamente a 
la cocina y la mujer lo toma en brazos y le promete alimento. Ella se prepara para ir al 
neuropsiquiátrico privado a buscar al profesor. Llega la explicación de los médicos que 
indican que el cerebro de Luis no presenta anomalía alguna. Existe, sin embargo, una 
zona oscura en la que la psiquiatría no puede penetrar, tal como ocurre con todos los 
seres humanos. Por consiguiente, deducen que lo que provocó el brote psicótico no es 
orgánico. Es evidente que el guión intenta una sonrisa burlona hacia los conocimientos 
psiquiátricos. 

Si el punto de vista es excluyente y le corresponde a Beatriz, sin embargo, cuando Luis 
Romero regresa a su casa, hay un momento en que la mujer no está mirando: es la 
escena en la que el docente intenta una aproximación a Donatello. El gato negro no lo 
reconoce y lo rechaza con bufidos y arañazos ante el desconcertado enojo del hombre. 
A partir de este momento, la mascota desaparece de la casa y el punto de vista queda, 
como se dijo, exclusivamente en poder de Beatriz.  ¿A qué se debe la misteriosa 
reacción del felino? 

 

La cámara escamotea el episodio clave de este relato que va adquiriendo el tono de 
una novela policial: Donatello ha visto, como no lo ha hecho Beatriz, a Luis Romero en 
pleno brote psicótico y en lucha con el colega supuestamente plagiario de la tesis. 
Como posee el don propio de la visión de los gatos será testigo de algo aún más 
horrible.  

A pesar de una aparente normalidad, lo cierto es que la mujer se muestra ambivalente 
ante la presencia de su recobrado marido. No sabe qué actitud tomar y teme la 
repetición del brote psicótico. Rechaza sus aproximaciones y pide tiempo para 
acostumbrarse. Se obsesiona con Donatello y entra a buscarlo por todas partes, tanto 
de noche como de día. Casa por casa, y hasta en la plaza del aristocrático barrio. Casi 
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aterrada, y luego de sufrir una pesadilla visita al psiquiatra de Luis, que le prescribe 
sedantes y reitera la normalidad de su marido y su lógica aprehensión.  

Anteriormente, el profesor le había propuesto viajar una semana a Brasil. Ella acepta. 
Cuando va a sacar los pasajes y a la peluquería del shopping recibe una llamada de 
Pablo Fourcade, la víctima en cuestión. Se encuentran en el interior del auto de ella. 
Cuando están hablando y Fourcade le ha pedido interceda ante Luis por él para 
reanudar la amistad, suena una carcajada histérica: es el tono de llamada del teléfono 
de Pablo Fourcade que habla con su mujer. Beatriz no quiere ser intermediaria y le 
dice de manera directa que Pablo llame a Luis para encontrarse con él. 

Las panorámicas muestran lugares de status de gente privilegiada: es lo que ocurre con 
el shopping, el barrio, la clínica y la propia casa de los Romero. Predomina el plano 
medio en las conversaciones y hay abundancia de planos detalle. La fotografía de 
Apezteguía subraya la elegancia que rodea a estos personajes.  

Por fin, Beatriz se decide a hablar sinceramente con Luis. Le confiesa lo de los sedantes 
y le pregunta si habló con Pablo Fourcade. En esta escena el profesor no habla. La mira 
fijo y sonríe ambiguamente. Por corte a y luego de atender una llamada del hijo que 
vive en Estados Unidos, Beatriz da instrucciones a la mucama, Ángela. Le pide que 
traslade la carne de la heladera al freezer del lavadero. Ellos parten al aeropuerto en 
remise. Como en el prólogo, en este epílogo, el matrimonio Romero no está en cuadro. 
Aparece Donatello  en la casa y Ángela le avisa a Beatriz por celular. Luego, cuando 
está a punto de colocar la carne en el freezer del lavadero, una carcajada histérica 
proveniente del interior del mismo la sorprende. En el suelo, el plano detalle final de 
los anteojos ensangrentados de Pablo Fourcade. 

La coda del texto muestra un matrimonio feliz que se dispone a disfrutar sus 
vacaciones en Brasil. Evidentemente, Luis Romero, según los médicos, está curado por 
completo. ¿Por qué regresa Donatello cuando Romero está ausente? Las pruebas de 
una muerte violenta eran ya evidentes para el gato. Lo que la cámara había 
escamoteado, el crimen, se hace evidente para los observadores. El felino se 
comporta, de este modo, como una especie de detective escurridizo. 

 

ROMPECABEZAS (Natalia Smirnoff-2010). En la primera escena, se sorprende a María 
del Carmen, un ama de casa de Turdera, zona sur del Gran Buenos Aires, casada y con 
dos hijos jóvenes, que está cocinando para un grupo de invitados. Lo que llama la 
atención es que se encargue de toda la tarea sin la menor ayuda, cuando en realidad 
es el festejo de sus  cincuenta años. Hasta se ha encargado de confeccionar una 
impecable torta. Es ella quien agasaja a los invitados y el único regalo que abre con 
satisfacción es un puzzle que le ha enviado su tía. 

Anteriormente, había intentaba reunir los pedazos de un plato roto como si se fuera 
un rompecabezas original de loza. Los demás permanecían ajenos a este placer. La 
mente de María del Carmen, una mujer con un grado de energía considerable, estaría 
secretamente estructurada para captar el entorno como si se tratara de un  
rompecabezas que aguarda ser armado. Su propia vida tiende a ser un puzzle. Si para 
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ella es un don adornar hasta la comida organizando formas diversas –un plato de 
verduras adquiere la forma de un pez-, para quienes la rodean es una pérdida de 
tiempo.  

Desde el comienzo la cámara de mano trabaja encerrando a los personajes en 
encuadres apretados y utilizando tomas favoritas que privilegian los primeros planos –
en especial los de la protagonista- y los planos medios. Rara vez habrá panorámicas, 
como cuando se ve a María del Carmen cruzando un descampado para tomar el tren. 
El texto en si se presenta como un curioso rompecabezas cuyas piezas centrales, las 
que rodean a María del Carmen, son el aristócrata Roberto por un lado, y Juan, el 
marido de la protagonista y sus dos hijos, Juan Pablo e Iván, por el otro. 

Se imprime a esta mujer un tono aniñado, coherente con su desconocimiento de la 
tecnología del siglo XXI. En una revista especializada encuentra un aviso que solicita 
acompañante para un torneo de puzzle. Estos campeonatos se llevan a cabo en 
diversas ciudades del mundo y hay gigantescos negocios que venden las cajas con las 
piezas: el dibujo a armar está en la tapa.  

Un correo electrónico y un teléfono la conectan con el maduro Roberto, un bon-vivant 
que ha ganado varios torneos. Comienzan a trabajar en conjunto en la mansión del 
solicitante, una vivienda que contrasta ostensiblemente con la modesta casa 
suburbana de clase media baja de María del Carmen y su familia. Ella ha mentido: no 
quiere que nadie sepa dónde va. Por consiguiente, a su marido y a sus hijos les dice 
que a cuidar a una tía a la que han operado de las rodillas. Es, precisamente, la que le 
regaló el puzzle. Debe suponerse que en el fuera campo hay una historia oculta de 
relación entre este juego y la protagonista. 

Al propio tiempo, y a pesar de llevarse muy bien con su marido, éste llega a agredirla y 
a burlarse de ella por un entretenimiento que se ha convertido en una verdadera 
obsesión, Ocurre que María del Carmen comete pequeños descuidos en sus tareas de 
ama de casa y esto molesta a Juan. Asimismo, hay un terreno que vender en 
Chascomús. La pareja había pensado en repartir el dinero de la venta entre sus dos 
hijos para que se compraran sus propias viviendas. Juan Pablo insiste en que él puede 
pagársela e Iván piensa gastar el dinero en un viaje a la India. Este es un momento de 
gran tensión para la madre: los hijos tienen sus propios planes y cae en la cuenta de 
que ella recién está comenzando a tener uno. Ella necesita otros mundos, otras 
culturas y eso sólo se lo puede ofrecer Roberto, a través de las competencias y de los 
viajes.  

Sin que su técnica sea ortodoxa, sino más bien intuitiva, Roberto sabe reconocer el 
valor que posee como jugadora. Esto se marca con un travelling del relato en el que 
María del Carmen demuestra su alegría. Luego de resultar vencedores en Buenos 
Aires, reciben los pasajes para Alemania y una orden de compra para Puzzlemania. 
También les entregan un trofeo. Hacía tiempo que Roberto demostraba interés en la 
mujer, no sólo en la competidora. Quien comenzara a tutearla mientras ella seguía 
tratándolo de Ud., quien le enseñara las excelencias de las diversas marcas de té, quien 
abriera la puerta de itinerarios exóticos hasta el momento desconocidos, acaba 
seduciéndola.  Vuelve a su casa en remise. La familia no sólo termina por aceptarla, 
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sino que le arman, a su pedido, un cuarto propio para ejercitar su capacidad. En el 
último encuentro con Roberto rechaza la propuesta de ir a competir con él en 
Alemania. El aristócrata hace lo posible para no demostrar su depresión, porque le 
resulta muy difícil entender la posición de María del Carmen. En un nuevo travelling 
opuesto al anterior, se ve a la heroína mostrando con lágrimas su tristeza por lo que no 
puede  ni quiere hacer. 

Lo que  se le permite a esta bonaerense de Turdera es acceder a una vocación. Lo más 
importante es que se atreva a rearmar su vida. A los cincuenta años y con muchas 
posibilidades ya perdidas por el paso del tiempo, se anima ahora a viajar sola, a 
enfrentarse sin ayuda con una inmobiliaria, a vender por su cuenta el terreno de 
Chascomús. La imagen final, en una panorámica, la muestra en la tercera superficie del 
cuadro, a la izquierda, integrándose al paisaje como una insólita pieza de su propio 
rompecabezas. Goza el estar  

Sola porque ha sacado a flote su verdadera identidad.   

La música de Alejandro Franov, en la que predominan instrumentos tales como el sitar, 
está justamente elegida. Habla de mundos que se alejan de lo cotidiano, en esferas 
que, quizás, sólo perciba quien tenga un rompecabezas para armar.  

 

LA RECONSTRUCCIÓN  (Juan Taratuto-2013). Desde la primera escena, se comprende 
la frustración, el resentimiento, la agresividad contenida del protagonista. Ignora los 
pedidos de auxilio de una mujer –hay un auto volcado al costado de la carretera- y 
continúa adelante como si nada ocurriera.  Es un trabajador de la industria petrolera y 
se lo observa en rituales propios de una soledad buscada. Ni siquiera responde al 
celular y, cuando lo hace, no disimula su mal humor.  

Las panorámicas patagónicas condicen con la desolación en la que vive este hombre, 
llamado Eduardo. Asimismo, soporta un dolor de muelas. Se inflige un auto castigo. 
Con su figura dominando el cuadro, decide por fin responder a un llamado y acceder a 
un pedido. Marchará hacia Ushuaia, reclamado por un amigo, Mario, que necesita 
ayuda.  

Hasta ese momento la banda sonora está casi de manera constante en receso. 
Eduardo habla  con monosílabos y los otros responden de la misma manera. La música 
con letra en inglés se escucha cuando el auto va entrando a Ushuaia. También llegan 
las palabras a través de Mario y su mujer, Andrea y de sus hijas adolescentes, Ana y 
Cata. Mesa de por medio, en el almuerzo, el amigo le dice que le ha dejado dos 
mensajes explicándole el motivo de su llamado. Él afirma no haber escuchado nada. 
Hay que prestar atención a las fotografías que Andrea le alcanza, afirmando que los 
cuatro, hace años,  se habían divertido mucho. Se supone que Eduardo tuvo alguna vez 
una pareja.  

A la mañana siguiente, mientras pescan, Mario confiesa que lo mandó llamar porque 
tiene un problema de salud. Es aquí cuando se brinda la información de que Eduardo 
tiene un hijo en Buenos Aires. La internación de Mario culmina con su muerte. Él 
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deberá realizar los trámites pertinentes. La viuda ha quedado bloqueada y ni siquiera 
acierta con el manejo de un cajero automático. Es Eduardo el que se encarga del 
negocio, de llevar las hijas al colegio y de intercambiar confidencias con Andrea, 
narrando la historia de su propia viudez. En esta escena, la luz es difusa y no permite 
observar las expresiones de ambos. Son los tonos de voz los que delatan la emoción y 
el momentáneo acercamiento del hombre y la mujer.  

Eduardo ayuda a Ana y Cata en sus dificultades escolares y, además, enseña a la mayor 
a manejar. Para mitigar su dolor y demostrar su agradecimiento, la viuda busca un 
encuentro sexual con el amigo, como una continuación de quien fuera su marido. Si en 
un primer momento Eduardo había vacilado entre aceptar o no en prestar su  apoyo a 
la familia,  luego su objetivo es claro: ir más allá del pedido de Mario y convertirse por 
un tiempo en el eje de una familia a la deriva. 

El problema de culpa por haber dejado sola a su mujer luego de tres años de 
sufrimiento debido a una enfermedad terminal, va dando paso a un sentimiento de 
paz. Por este motivo puede llamar a Gastón, su hijo, e iniciar, se supone, una nueva 
relación con el prójimo. Debe irse a continuar con el trabajo, aunque resulta evidente 
que ha sufrido una crisis y que la balanza se inclinó hacia el costado positivo de su 
afectividad. 

El relato no se preocupa por elegir los remanidos paisajes frecuentados por el turismo. 
De este modo, Ushuaia se convierte en una ciudad donde lo central se encuentra en 
los seres humanos. Es en el negocio de Mario por el que pasan algunos turistas que 
resultan funcionales para saber que, hacia el final, Andrea se ha hecho cargo de la 
herencia del marido muerto. Se vuelve a la música con letra en inglés cuando el 
protagonista abandona la capital de Tierra del Fuego.   

 

LAS ACACIAS (Pablo Giorgelli-2010). El texto comienza con la tala de acacias en 
Paraguay. Se preparan los troncos para cargar el camión que Rubén debe trasladar a 
Buenos Aires. Luego hay un plano largo del protagonista manejando el vehículo hasta 
llegar a una rotonda, donde se detiene.  

Deja la cabina y, tras encender un cigarrillo, pareciera esperar la llegada de alguien. En 
la tercera superficie del cuadro se detiene un colectivo local y, en subjetiva de Rubén, 
una mujer joven desciende con un bebé en brazos. Trae varios bolsos. La cámara 
espera que la recién llegada se aproxime al camionero, cuyo saludo no es amable:  

- Fernando no me había dicho nada de un bebé. 

Resignado, recibe los bolsos que le va entregando la mujer y ésta sube con su beba. 
Mientras él la tutea, ella mantiene una prudencial distancia tratándolo de usted.  

Ya en la frontera, del lado paraguayo, él le indica: 

- Tenés que bajar sola vos. 
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Sin embargo, más allá de alcanzarle los bolsos no la ayuda en nada. Él va a  la aduana 
fronteriza. A ella no se la ve. Luego, Rubén se dedica a comer en un bar, mientras 
aguarda a su impuesta acompañante y a la beba. El protagonista se duerme en el 
camión y cuando despierta va en busca de la joven que lo está esperando ya en el lado 
argentino. Luego que los tres se instalan nuevamente en la cabina, se produce un 
silencio incómodo donde hay tensiones. La cámara se limita a un PP perfil de la joven y 
a otro PP perfil de Rubén. Por vez primera la cámara enfoca a la beba. 

En la frontera argentina desciende el camionero. Ella, a su vez, realiza, los trámites 
necesarios. Informa que la criatura no tiene padre. El apellido que figura en los 
documentos es el suyo. Rubén escucha atentamente. Puede permanecer en Argentina 
con su beba sólo noventa días.. A poco de retomar el viaje, la criatura comienza a 
llorar. Deben detenerse para calentar la mamadera. Es aquí donde Rubén intenta 
deshacerse de quienes lo molestan. Averigua incluso el precio del boleto de ómnibus  a 
Buenos Aires. Pero hasta el día siguiente no hay servicio. Por consiguiente, regresan al 
camión. 

En la cabina hay un plano de la beba que observa fijamente al conductor. Es como si 
recién lo descubriera. Luego de un mate ofrecido a la mujer, ante la pregunta de 
Rubén, ella aclara que se llama Jacinta y la nena Anahí. Va a Buenos Aires a buscar  
trabajo. También se descubre que su madre y Rubén trabajan para el señor Fernando. 
Ante el llanto de Anahí él le entrega la tapa del termo. Esta actitud logra que Jacinta se 
arriesgue y le pregunta si tiene familia. El responde: 

- Un hijo. 

Hace ocho años que no lo ve. El camión se detiene junto a  una especie de altarcito 
improvisado donde hay ofrendas. Él deja un cigarrillo apagado. A continuación entra 
en un pueblo para entregar un reproductor de DVD a su hermana. Como no está, 
ambos descansan a la orilla del río y es aquí donde él se interesa por Anahí y pregunta 
cuánto tiempo tiene. La criatura le arranca una sonrisa y la seducción se torna mutua. 
De nuevo en la cabina y mientras aguarda, Jacinta encuentra un álbum de fotos que la 
cámara en plano detalle puntea: se ve a Rubén más joven, con un niño y una bicicleta 
que le ha regalado a su hijo en su cumpleaños número cuatro. Se ratifica la versión del 
camionero.  
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El acercamiento ya se ha producido y la tensión desaparece de la cabina. Al caer la 
noche, Jacinta se despierta sobresaltada y percibe que Rubén está a punto de dormirse 
al volante. Él le hace saber que hace treinta años que maneja sin problemas. Deciden 
parar y ella baja para hablar por teléfono. Rubén se queda con Anahí. A posteriori 
bajará del camión con la criatura en brazos y hará lo posible para que sus miradas se 
encuentren. La pasea, la acuna, le sonríe. Cuando en la cabina la ve dormir, el hombre 
tiene un estallido emocional. La cámara se aproxima a su rostro para descubrirle una 
lágrima.  

Los rituales propios de un viaje largo en camión se siguen cumpliendo. A la mañana 
siguiente se detienen para comer. Se informa aquí que Jacinta es oriunda de Areguá. 
Así se lo dice a un compatriota que parlotea sin parar. Como se queda hablando con él, 
resulta evidente la impaciencia de Rubén. Otra vez de viaje y cuando están cruzando el 
puente Zárate-Brazo Largo, ella quiere saber cuánto falta. Él se ha vuelto taciturno. Ella 
pregunta: 

- ¿Te sentís bien? ¿Te pasa algo? 

El nerviosismo de Rubén va en aumento a medida que se aproxima el fin del viaje. 
Cuando Jacinta, ya en la General Paz, se baja a hablar con la prima, Rubén vuelve a 
quedarse con Anahí. Es evidente que la cámara puntea cuidadosamente las reacciones 
de la beba ante las actitudes del hombre. Por fin, un GPP de la criatura delata que se 
ha establecido un lazo entre él que está solo y la bebita que no tiene padre. 

Hacia el final –los guionistas decidieron que toda una familia saliera a recibir a Jacinta-, 
Rubén se pone cada vez más nervioso. Ahora se muestra gentil, baja los bolsos, ayuda 
a la mujer y a la beba. No quiere entrar porque dice estar atrasado. Sin embargo, 
aguarda la  despedida de Jacinta. Hay un GPP de la mujer que la muestra radiante. Él 
vacila y, por último, la invita a viajar a Catamarca, en el camión y llevando a Anahí a 
quien regala la tapa del termo. Lo que el texto trasmite gracias a la cámara es una paz 
y una alegría que se ha adueñado de la pareja. La mujer acepta. La película se cierra 
con un plano donde se observa el cargamento del camión, -los troncos de las acacias-, 
y luego de un corte a y en plano medio, el rostro de Rubén se aquieta: ya no es el del 
comienzo del texto.  

 

LA CÁMARA OSCURA (María Victoria Menis-2008). Este texto fílmico es la traslación del 
cuento homónima de Angélica Gorodischer (Buenos Aires, 1928). El relato literario 
tiene como voz narradora al nieto de la protagonista, la abuela Gertrudis, sobre la que 
emite juicios negativos. Los guionistas tomaron el tema central y se basaron en una 
fotografía de familia que genera una discusión entre el narrador literario y su mujer: 
para el hombre, la abuela carece de derechos para integrar ni siquiera en fotografías el 
grupo familiar. 

La película se abre en una mañana luminosa y un cartel diegético señala lugar y año: 
Colonia Villa Clara, 1929. Un joven en ropa de dormir aparece en el comedor 
desordenado de una casona de campo, llamando a su madre. La cámara recorre la 
mesa con los restos de la comida nocturna y el muchacho sale a la galería. Luego de un 
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corte abrupto, el mar invade la pantalla y en primer plano dos manos de mujer se 
aferran a la baranda de un barco. Por corte a los pasajeros más humildes van 
descendiendo por la escalerilla. Entre ellos una mujer, a punto de dar a luz. Se habla en 
idisch.  

Nacida la bebé, las autoridades la consideran argentina y la bautizan Gertrudis. Como 
los padres esperaban un varón no saben cómo llamarla. Sobreviene luego otro cartel 
diegético que reza 1897, Colonia Villa Clara, Entre Ríos. Tanto la familia como los 
compañeros de escuela se muestran hostiles debido a la fealdad de la niña ya crecida. 
Asimismo, apenas habla y su comunicación con los demás es casi nula. Además, se 
oculta y deposita su  mirada en la punta de sus zapatos para que no le vean la cara, 
rodeada de rizos negros. Se ve en la necesidad de crear un mundo propio y lo hace a 
través de la lectura. La cámara la sorprende leyendo La Reine des Fleurs y aquí se vira a 
los dibujos animados. Un hada transforma la fealdad en belleza: la criatura se ha 
perdido en un bosque siniestro y un beso del hada la convierte en mariposa que acaba 
descansando en la corola de una flor. Pasa de la fealdad a la belleza soñada.  

En la escuela el maestro la alaba como alumna y repite para el curso tres veces una 
palabra que será clave: 

- Observar, observar, observar. 

Gertrudis internaliza esta norma y es así como a lo largo del texto fílmico, su mirada 
descubre la belleza del entorno, que parece no ser percibida por los demás. Llega otro 
cartel diegético: Veinte años más tarde. Casada con un viudo de la comunidad, León 
Kohen, se convierte en madre de cinco hijos: tres varones y dos mujeres. Los 
encuadres, en especial durante la época de la adolescencia, priorizan a  la nada 
convencional heroína, dejando el entorno social, más atractivo según los cánones de la 
época, muy en segundo plano. 

Esta incansable ama de casa, que parece totalmente dedicada a la familia, tiene su 
mundo propio y lo habita generalmente por la noche, observando la naturaleza 
bañada por la luz de la luna o leyendo poesía. Disfruta de esta armonía en soledad 
porque no encuentra a nadie con quien compartirla. Al gozar de la vida, tal como la 
naturaleza  se la ofrece, se alegra por las manifestaciones amorosas de una de sus hijas 

con un joven peón. Del mismo 
modo, insta a su hijo favorito, 
David, a terminar el secundario y 
seguir una carrera. 

La traslación del cuento de 
Gorodischer toma un giro muy 
distinto cuando se convierte en 
texto fílmico. La cámara oscura a 
la que se refiere el título de la 
película, es una verdadera caja 

negra gracias en la que es posible 
adentrarse. Pondrá en evidencia 
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una realidad única y muy distinta de la que habitualmente se observa en la superficie 
de la cotidianeidad de la colonia Villa Clara. Porque la cámara traída por el fotógrafo 
francés Jean-Baptiste puede revelar secretos que de otro modo estarían vedados. El 
artefacto es capaz de poner al descubierto lo que no puede verse en los rostros y en 
los cuerpos durante la vigilia diurna o nocturna.  

Así, descubre una belleza y una sensualidad que nadie antes había advertido en 
Gertrudis. Crea otra realidad. Si un film tiene su propio mundo de ficción, la fotografía, 
según demuestra Jean-Baptiste al niño, puede lograr, a través de la lente, que los 
peces vuelen. Esto es, se entra en el mundo de la magia y de lo desconocido. Detrás de 

cada película hay una cámara oscura, una caja negra, una especie de aura contra la 

que no se lucha. Por el contrario, es preciso entregarse.  
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