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Había algo de pomposidad, algo de sober-
bia, en el origen de este ciclo, en el deseo 
de programar una pequeña lista para 
repasar el cine de la década. Así que había 
que ir por otro lado: no aspirar a la síntesis 
sino a la diversidad, a la amplitud, a la 
multiplicación. No se trataba de actuar en 
clave de rankings, de intentar un inventa-
rio de tops de�nitivo que apagara la palpi-
tante diversidad de este arte que en los 
últimos diez años ha mutado, ha variado, 
se ha mirado a sí mismo sin pudor a contra-
decirse para salir de esa duda en una 
nueva vitalidad. El cine de la última década 
ha trabajado, también, en establecer 
nuevos puntos de fuga en la revisión del 
pasado: ser contemporáneo es también 
una forma de revisar la propia historia. La 
cine�lia del nuevo siglo, también, nos 
parecía menos centrada, más incierta, en 
su reciente estado de circulación web y en 
la década del DVD. Todo el calor de la situa-
ción imponía una decisión clave de progra-
mación: tenía que haber variedad de 
programadores. De esta manera se podría, 
pensábamos, intentar una dispersión del 
canon, o mejor, un diálogo plural en torno 
al cine del 2000 para acá. Encontrábamos 
así la excusa para invitar a muchos amigos 
a que programen y a que vengan a charlar 
de cine. Y nos fueron contando sus elegi-
das. La lista que quedó es, sin dejar de 
tener sus puntos comunes, compleja, 
múltiple, así nos parece y estamos conten-
tos de que así sea. Felices de que tampoco 
deje de tener algo del capricho, del placer, 
de la pasión con que estos entrañables 
ciné�los nos invitan a bailar un mambo de 
homenaje al cine del nuevo milenio. La 
lista que quedó, ante todo, revela que el 
cine puede latir con toda su fuerza, que 
este arte obsesionado en inquietar nuevas 
maneras de caminar el mundo y de abrazar 
al otro, este cine está tan vivo como 
siempre, si nos extendemos a amarlo.

6/9 21 hs.

MILLENIUM MAMBO
Hou Hsiao-hsien (Taiwan/Francia, 2001, 119’)
Presenta: Alejandro Cozza

13/9 21 hs.

SOLDADO DE PAPEL
Alexei German Jr. (Rusia, 2008, 118’)
Presenta: Roger Alan Koza

20/9 21 hs.

EL MUNDO
Jia Zhang Ke (China/Japón/Francia, 2004, 143’)
Presenta: Fernando Pujato

27/9 21 hs.

AQUEL QUERIDO MES DE AGOSTO
Miguel Gomes (Portugal, 2008, 147’)
Presenta: Martín Iparaguirre

4/10 21 hs.

SANTIAGO
Joao Moreira Salles (Brasil, 2007, 80’)
Presenta: Guillermo Franco

11/10 21 hs.

NUESTRA MÚSICA
Jean-Luc Godard (Francia/Suiza, 2004, 80’)

Z32
Avi Mograbi (Francia/Israel, 2008, 81’)
Presenta: Alexis Cabrolié Cordi

18/10 21 hs.

DEMI-TARIF
Isild Le Besco (Francia, 2003, 63’)

DANIÈLE HUILLET / JEAN MARIE STRAUB,
CINEASTAS
Pedro Costa (Francia, 2001, 72’)
Presenta: Ezequiel Salinas

25/10 21 hs.

MAL EJEMPLO
David Wain (Estados Unidos, 2008, 99’)
Presenta: José Fuentes Navarro

1/11 21 hs.

ESTHER KAHN
Arnaud Desplechin (Francia/Inglaterra, 2000, 142’)
Presenta: Celina López Seco

8/11 21 hs.

LA FE DEL VOLCÁN
Ana Poliak (Argentina, 2001, 90’)
Presenta: Juan José Gorasurreta



Lunes 6/9 21 hs.

MILLENIUM MAMBO
Dirección: Hou Hsiao-hsien 
País: Taiwan/Francia
Año: 2001
Duración: 119 min.
Programó y presentará: Alejandro Cozza



Yo te vi asustada de verdad / Las olas ya no rompen en el mar,
Yo te vi rompiendo todo el tapiz / Destrozando tu blusa carmesí.

Yo te vi, dejar todo en el umbral / Tus valijas donde las debo llevar.
Vicky ya está, no corras más, esto ya está / Es que me fui lejos de aquí, lejos de mí.

Vicky ya está, no corras más, esto ya está…/ Es que me fui lejos de aquí, lejos de mí…
                                                                                                                                          

“Virginia”, Estelares

Film mantra.
Film tecno.
Film hipnótico como pocos.
Siempre me costó entender y seguir el argumento de Millenium mambo, y no por complicado, 
sólo que siempre me veo seducido por sus imágenes, me distraen, me meto demasiado dentro 
de ellas y lo que pasa con los hilos argumentales deja de tener sentido…
La entiendo como una película musical a la que uno puede dejar correr todo el tiempo y meterse 
en ella de a partes, cuando uno quisiera, sin importar lo que venga antes y después, y si acaba, 
volver a empezarla, play, una y otra vez… y siempre ese orden aleatorio en cada nueva visión será 
una experiencia fascinante, distinta.
Un trip único para mirar embrujado; sus texturas, sus escenas, sus planos, y a Vicky, todo el tiempo 
a Vicky.
Y sus desventuras.
Uno sabe que Vicky no se encuentra, que se as�xia, que Vicky sufre por amor, por presencia y 
ausencia; o por su chico yonkie, o por un tipo mayor que la usa como juguete… pero eso no 
importa tanto, importa sólo Vicky, y las atmósferas que Hou Hsiao-hsien crea alrededor de Vicky.
Millenium mambo es una película en suspensión, ¿en suspensión entre qué y qué? No lo sé… 
nunca lo supe… sólo sé que es una película en estado, un estado de la mente y del alma, una 
película en suspensión entre puntos equidistantes de ¡vaya uno a saber qué!
Cuando se invoca o recita un mantra, nunca se pregunta por su signi�cado.
Importa su color, la emoción secreta guardada entre su tinte.
Y… la voz de Vicky… ¡eso sí! La voz de otra época, de otras capas de sentido.
No coincide nunca el tiempo de la voz de Vicky con el tiempo del relato… relato de Vicky 
hablando de otra persona, de ella misma como si fuera otra persona, sobre su pasado, mientras 
vemos el presente de Vicky… ¿entonces? ¿Ese relato es del futuro? No importa….cuando un �lme 
es tan presente, no tiene pasado ni futuro, solo presente eterno… y de nuevo, en suspensión…
¿Una luz, azul,  puede contener toda la soledad de una mujer?
¿Un plano, sostenido en el tiempo, puede congelar el momento en que la nostalgia se hace carne 
en su piel?
¿Una canción, puede liberarla del presente cadalso y eyectarla al mañana sin ataduras?
¿Una película perfecta? ¿Existen las películas perfectas?
¡Sí!
Seamos un poco técnicos, o tecnos: 
Porque tiene los planos secuencias �lmados con teleobjetivos más increíbles jamás realizados.
Porque jamás son ostensibles ni vistosas, simplemente justos, bellos… como para entrar en ellos 
y habitarlos…
Porque tiene el inicio mas melancólicamente feliz de la historia del cine… 
Hou sabe �lmar la felicidad, de eso no hay dudas… son muy pocos los que saben hacerlo…
Porque tiene un personaje creado para ser amado por el espectador, y nada más…
Porque tiene colores que nunca vi antes. Olores que nunca sentí antes.
Porque se destaca por una cualidad inherente dentro de toda la magni�ca �lmografía de Hou 
Hsiao-hsien, por ser la que mejor sintoniza una época, por ese mismo carácter de presente 
eterno… obra única en un momento único, irrepetible.
Pero por sobre todo.
Porque es una película axioma.
Perfecta porque es.

Ale Cozza

MEJORES PELÍCULAS DE LA DÉCADA 00-09 según ALE COZZA 
(además de Millenium Mambo)

1- Shara (Sharasojyu), de Naomi Kawase (Japón, 2003)
2- Juventud en marcha (Juventude em marcha), de Pedro Costa (Portugal, 2006)
3- El camino de los sueños (Mulholland Dr.), de David Lynch (Estados Unidos/Francia, 
2001)
4- Elefante (Elephant), de Gus Van Sant (Estados Unidos, 2003)
5- La virgen desnudada por sus pretendientes (Oh! Soo-jung), de Hong Sang-soo 
(Corea del Sur, 2000)
6- Platform (Zhantai), de Jia Zhang-ke (China, 2000)
7- Rosetta, de Jean-Pierre y Luc Dardenne (Francia/Bélgica, 2000)
8- Los amantes regulares (Les amants réguliers), de Phillipe Garrel (Francia, 2005)
9- Bucarest 12:08 (A fost sau n-a fost?), de Corneliu Porumboiu (Rumania, 2006)
10- Blisfully yours (Sud sanaeha), de apichatpong weerasetakhul (Tailandia/Francia, 
2002)

LA CHICA CON LOS BRAZOS EN MOLINETE, 
ME MIRA DE REOJO, 
MIENTRAS BAJA LA ESCALERA 



Lunes 13/9 21 hs.

SOLDADO DE PAPEL
Dirección: Alexei German Jr. 
País: Rusia
Año: 2008
Duración: 118 min.
Programó y presentará: Roger Alan Koza



Esta discreta obra maestra sobre la carrera espacial soviética en la década del ’60 en plena guerra 
fría no es ni un ejercicio de nostalgia sobre los viejos tiempos, ni una crítica reaccionaria de un 
período histórico que se concibió como utópico y demostró ser su opuesto. Soldado de papel 
revela una mentalidad (la rusa), una cultura (literaria) y un proyecto (cosmológico). German 
centra su relato en la historia de un médico recién divorciado que trabaja en la preparación física 
de los astronautas en un campamento en Kazajistán (el astronauta Yuri Gagarin es uno de los 
personajes secundarios). Hijo de un médico, cree, como su padre, en el progreso, y entiende que 
su esfuerzo escribe la Historia, aunque el título del �lm contradice su credulidad no exenta de 
cuestionamientos (en efecto, el nombre de la película remite a una canción tradicional en la que 
un soldado de juguete quiere cambiar el mundo y termina en llamas). Los planos secuencia 
coreográ�cos demuestran un dominio absoluto del espacio cinematográ�co, y el expresionismo 
sonoro de la banda de sonido indica una tradición estética. Metafísica y materialista al mismo 
tiempo, Soldado de papel expresa en fotogramas la quintaesencia del pueblo ruso.

Roger Alan Koza

MEJORES PELÍCULAS DE LA DÉCADA 00-09 SEGÚN ROGER ALAN KOZA

1 - Juventude Em Marcha / Juventud en marcha, de Pedro Costa (Portugal, 2006)
2 - Werckmeister harmóniák / Las armonias de Werckmeister, de Bela Tarr (Hungría, 
2000)
3 - Les amants réguliers / Los amantes regulares , de Phillippe Garrel (Francia, 2005)
4 - Danièle Huillet/Jean-Marie Straub: Où gît votre sourire enfoui? / ¿En dónde 
yace tu  sonrisa?, de Pedro Costa (Francia/Portugal, 2001)
5 - Zhantai / Plataforma, de Jia Zhang-ke (China, 2000)
6 - H/ Story,  de Nobuhiro Suwa (Japón/Francia, 2001)
7 - Of Time and the City / Del tiempo y la ciudad, de Terence Davies (Reino Unido, 
2008)
8 - Bumazhnyy soldat /Soldado de papel, de Aleksei German Mi. (Rusia, 2008)
9 - Syndromes and a Century / Síndromes y el siglo, de Apichatpong Weerasethakul 
(Tailandia/Austria/France, 2006)
10 - En construcción, de José Luis Guerín (España, 2001)

SOLDADO DE PAPEL



Lunes 20/9 21 hs.

EL MUNDO
Dirección: Jia Zhang Ke
País: China/Japón/Francia
Año: 2004
Duración: 143 min.
Programó y presentará: Fernando Pujato



“El mundo exterior existe como un actor en un escenario: está allí pero es otra cosa.”

Fernando Pessoa.
 
Tal vez resulte grati�cante - y bastante cómodo también - ver el vacuo esteticismo de un cine 
punteado por las cuatro estaciones del año (y una más), o asistir a la manipulación historicista del 
pasado imperial para justi�car un presente redituable televisivamente.
No es precisamente esto, ni la homogeneización de esa vasta e inaprensible "otredad" oriental lo 
que certi�ca el impactante plano inicial de El mundo, pues allí está no sólo lo que se ha adquiri-
do sino todo aquello que se ha dejado atrás para lograrlo pero que, al mismo tiempo, apuntala, 
hace posible, esa gran ilusión fabril que permite conocer al mundo "sin salir de Beijing".
Porque el �lm de Jia visualiza el orden subyacente de esa fábrica de sueños construida acelerada-
mente desde Platform en adelante (el antecedente explicativo de Pickpocket) y que encontró 
en Placeres desconocidos su punto de in�exión. El fracaso de la utopía revolucionaria, el 
anacronismo pequeño-delictivo y el no future generacional. Los megáfonos callejeros, la música 
pop y el orden social provinciano han devenido, irremediable e irreversiblemente, en la dimen-
sión fantasmática de una pretendida mise en scène globalizadora.
Con una profundidad de campo, sobre todo en exteriores, "lateralizada" por el seguimiento de la 
cámara, y con planos �jos que parecen congelar los momentos de una soledad devastadora, Jia 
construye un �lm que se ordena a partir de una dualidad espacial claramente reconocible: el 
doble juego entre el espacio público y el espacio privado, entre el adentro/afuera de The World y 
el adentro/afuera del mundo. Turistas ilusoriamente universales, que se fotografían en la torre de 
Pisa, escalan la torre Ei�el y asisten, entre las ruinas romanas, al espectáculo sin fronteras de la 
world-music, son el contrapunto de baños y cuartos miserables, de todos esos operarios-actores 
que sobreviven en un mundo que ellos hacen pero que no está hecho para ellos.
Un movimiento análogo entre los que se van y los que vienen, aquellos para los que la falta de 
posibilidades no es ya un fenómeno coyuntural sino que forma parte de un estado permanente 
de cosas. Al igual que otras "mercancías" rusas y chinas, la desesperanza, la soledad, la humilla-
ción, y el desamparo también se exportan.
Entre este ir y venir del todo a través de las partes y de las partes a través del todo, insertos cuasi 
estructuralmente pero ocultos -eclipsados tal vez- por logros materiales más que evidentes en 
este nuevo "orden" mundial, están aquellos que nada tienen que perder, excepto la propia vida, 
en aras de la prosperidad y la construcción literal de un nuevo ordenamiento cultural, aunque 
para esto sea necesario despintar las inscripciones deudatarias de las viejas paredes de un viejo 
hospital. Aunque la muerte sea acaso tan sólo un nuevo comienzo.

Fernando Pujato

MEJORES PELÍCULAS DE LA DÉCADA 00-09 según FERNANDO PUJATO

1 - Juventud en marcha (Juventude em marcha), de Pedro Costa (Portugal, 2006)
2 - El Mundo (Shijie), de Jia Zhang-ke (China, 2004)
3 - Platform (Zhantai), de Jia Zhang-ke (China, 2000)
4 - Dónde yace tu sonrisa escondida? / Daniele Huillèt-Jean-Marie Straub, Cineas-
tas (Ou gît votre sourire enfoui? / Daniele Huillèt-Jean-Marie Straub, Cineastes), de 
Pedro Costa (Portugal/Francia, 2001)
5 - Un lago (Un lac), de Phillippe Grandrieux (Francia, 2008)
6 - El Sol (Sointse), de Alexander Sokurov (Rusia, 2005)
7 - Palabra y Utopía (Palavra e Utopia), de Manoel de Oliveira (Portugal, 2000)
8 - Princesa Raccoon (Operetta tanuki goten), de Seijun Suzuki (Japón, 2005)
9 - Las armonías de Werckmeister (Werckmeister hármoniak), de Béla Tarr (Hungría, 
2000)
10 - Mal ejemplo (Role models), de David Wain (Estados Unidos, 2008)

LA APOTEOSIS ILUSORIA



Lunes 27/9 21 hs.

AQUEL QUERIDO MES DE AGOSTO
Dirección: Miguel Gomes
País: Portugal
Año: 2008
Duración: 147 min.
Programó y presentará: Martín Iparraguirre



“El cine está en problemas desde hace tiempo”, repetía Quintín en la Semana de la Crítica, y 
argumentaba: “Ha dejado de ser popular”. La sentencia, precisa y simple, no pierde por ello 
lucidez, como tampoco pertinencia: cada �n de semana se estrenan un promedio de cuatro o 
cinco películas que, en su abrumadora mayoría, no tienen nada para decir sobre el hombre, la 
vida, ni sobre esta tierra que contiene la in�nita multiplicidad de la existencia. Mientras, el 
verdadero cine, aquél que intenta precisamente salir en busca del mundo y de la vida, debe 
esperar a ser descubierto en algún cineclub independiente, o debe navegar por las in�nitas 
aguas de Internet hasta llegar a la computadora de algún ciné�lo inquieto. Se trata de una 
encrucijada de época: habría que pensar si aquellas condiciones que hoy permiten una inédita 
democratización del cine no son también las que lo están llevando a un callejón sin salida, a 
con�rmarlo como un mero producto de este mundo anodino que propone el capitalismo 
globalizado. O reformular la pregunta y animarse a preguntar si el cine puede seguir siendo 
popular en pleno siglo XXI. Una respuesta posible es Aquel querido mes de agosto, de Miguel 
Gomes. 
Múltiple y moderno, libre como la vida que lo habita, Aquel querido mes de agosto es un �lme 
inclasi�cable y profundamente popular al mismo tiempo, que se opone diametralmente a los 
cánones que hoy dominan al séptimo arte pero que es una obra absolutamente accesible, vital y 
festiva, dueña de un optimismo existencial propio del tiempo que registra y de su misma 
naturaleza. Se trata de un triunfo del cine sobre sí mismo (o sobre sus presuntas adversidades y 
limitaciones), empezando porque en su origen hubo un impedimento presupuestario que 
imposibilitó a su director rodar la película que quería. Y siguiendo porque desde su estructura 
formal pone en crisis las concepciones clásicas de género, porque bascula entre el documental y 
la �cción como si fueran la misma cosa y porque intenta re�exionar sobre la naturaleza del 
registro cinematográ�co mientras retrata a un pueblo y una clase social especí�ca, contando al 
�n aquella historia de amor que Gomes había querido narrar al principio de la aventura. 
El escenario son las sierras portuguesas de Arganil en un verano cercano. Lo que comienza como 
un retrato documental de ciertos grupos de música popular, ciertas �estas, tradiciones, bailes, 
ceremonias, leyendas y personajes del lugar irá transmutando casi imperceptiblemente en una 
historia de amor entre dos primos, con una disputa familiar de fondo, y con otra subtrama sobre 
la realización de la propia película en la que los realizadores son protagonistas. Un dato excepcio-
nal del �lme de Gomes es cómo su aparente caos formal, su aparente cambalache estético y 
narrativo, parece esconder un orden apenas perceptible que propone re�exionar sobre el cine y 
sus límites, sobre la pertinencia de los cánones y las categorías, sobre la realidad y su representa-
ción, al mismo tiempo que trata las cuestiones humanas más básicas y supuestamente banales, 
como el amor romántico y adolescente, los lazos familiares y la vida en comunidad.
Esencialmente poética y lúdica, la película trasunta una disposición de espíritu particular, que se 
puede apreciar no sólo en los múltiples bailes y conciertos que registra (con aquella música tan 
ninguneada con el cali�cativo de “popular”), sino también en las escenas donde el equipo de 
�lmación discute sobre la película, un metadiscurso donde parece haber una invitación a ver al 
cine como un juego gozoso, mágico y vital, que no puede escindirse de su entorno, sino que 
debe preñarse de la vida de su comunidad. La traducción formal de esta disposición es una 
hegemonía casi absoluta de los planos medios y generales, con muchos pasajes de planos 
secuencia que no sólo con�rman el carácter realista del �lme, sino que revelan una concepción 
del cine comunitaria, colectiva, que busca impregnarse de la vida social y simbólica de un tiempo 
y una sociedad especí�cos. El cine, en �n, como una pasión esencialmente popular, que deviene 
en una construcción social, como en aquel gran pasaje donde Gomes presenta a los campesinos 
del lugar una película �lmada con ellos como protagonistas (una “versión de terror de Caperucita 
roja”), sólo para captar sus reacciones al verse proyectados en la gran pantalla.

Martín Iparraguirre

EL CINE Y SU ENTORNO

MEJORES PELÍCULAS DE LA DÉCADA 00-09 SEGÚN MARTÍN IPARRAGUIRRE

1 - Juventude Em Marcha / Juventud en marcha, de Pedro Costa (Portugal, 2006)
2 - Er shi si cheng ji / 24 City, de Jia Zhang Ke (China, 2008)
3 - Aquele querido mês de agosto / Aquel querido mes de agostos, de Miguel 
Gomes (Portugal, 2008)
4 - Sharasojyu / Shara, de Naomi Kawase (Japón, 2003)
5 -  Of time and the city / Del tiempo y la ciudad, de Terence Davies (Inglaterra, 2008)
6 - A Londoni fér� / El hombre de Londres, de Béla Tarr (Francia/Hungría, 2007)
7 - Rosetta, de Jean-Pierre y Luc Dardenne (Francia/Bélgica, 2000)
8 - Sang sattawat / Síndromes y un siglo, de Apichatpong Weerasethakul 
(Tailandia/Austria/France, 2006)
9 - Shijie / El mundo, de Jia Zhang Ke (China, 2004)
10 - Santiago, de Joao Moreira Salles (Brasil, 2007)

Películas que quedaron afuera, pero bien podrían estar en la lista:

Ne change rien / Nada cambia, de Pedro Costa (Portugal/Francia, 2009)
Zhantai / Plataforma, de Jia Zhang-ke (China, 2000)
Morrer Como Um Homem / Morir como un hombre, de João Pedro Rodrigues 
(Francia/Portugal, 2009)
Ten Canoes, de Rolf de Heer y Peter Djigirr (Australia, 2006)



Lunes 4/10 21 hs.

SANTIAGO
Dirección: Joao Moreira Salles

País: Brasil
Año: 2007

Duración: 80 min.
Presenta: Guillermo Franco



1.
El gran desafío para cualquier cineasta que intente �lmar una realidad social distinta a la suya es 
poder interrogar (y evidenciar) su conciencia de clase, que en el cine se expresa en la puesta en 
escena. João Moreira Salles, hermano del reconocido realizador Walter Salles (Diarios de 
motocicleta) e hijo de un diplomático y ministro, decide retomar un proyecto pretérito: el retrato 
fílmico de su mayordomo, un argentino que se crió en el campo y que vivió por décadas con la 
familia aristocrática del director en una mansión de Río de Janeiro. Este hombre solitario llamado 
Santiago, ligeramente amanerado y de una memoria prodigiosa, no solamente hablaba seis 
idiomas, amaba la pintura de Giotto y la música de Verdi, sino que además dedicó toda su vida a 
escribir una suerte de historia universal de la aristocracia planetaria de más de 30.000 páginas, 
una empresa extraña para un sirviente, y en perfecta consonancia dialéctica con la empresa de 
Salles: �lmar la servidumbre. Las intervenciones de Santiago son enciclopédicas y existenciales; 
los aportes discursivos en o� de Salles son poéticos y �losó�cos. Santiago es un prodigio 
cinematográ�co y una irremplazable clase magistral de cine. Cuando el director explicita (más 
bien con�esa) por qué jamás ha utilizado el primer plano del rostro de su protagonista se revela 
el signi�cado preciso de la puesta en escena. El plano es la conciencia del director, decía Deleuze. 
Ninguna otra película que conozco ha dado cuerpo como Santiago a esa declaración abstracta 
pero tan tangible y, si se quiere, sabia, que no puede sino conmover y advertir cuán difícil es 
imaginar la vida de los otros.

Roger Alan Koza

2.
En sus notas Bresson dice que a veces un conjunto de imágenes bellas puede resultar desagrada-
ble. Cada cual tendrá sus motivos, el mío principalmente lo resumo en el siguiente sentimiento 
de Barthes que escribe bajo el título de Marcianos:  “uno de los rasgos constantes de toda mitología 
pequeñoburguesa es esa impotencia para imaginar al otro (…) alienado por la identidad, la más 
fuerte de la apropiaciones”. El viaje poético está lleno de trampas, pequeñas y grandes miserias no 
exentas de revelaciones más tristes que alegres a pesar de lo estrambótico del personaje, sujeto 
que difícilmente puede resultar simpático cuando se lo escucha regodearse de su admiración por 
la clase social que más tragedias causa a la humanidad pero que al mismo tiempo no puede dejar 
de darnos lástima por saberlo una víctima más de ese discurso introyectado y repetido con 
exacta pestilencia. Esos años, del 56 al 86, que él describe como una suerte de paraíso terrenal 
son justamente algunos de los cuales Freire tuvo que exiliarse de Brasil porque su pedagogía del 
oprimido estaba resultando su�cientemente subversiva contra el tipo de idea que Santiago 
replica extasiado. Ésa es precisamente la diferencia entre los mundos. Pero hay una sensibilidad 
hacia lo que está fuera de mi experiencia material pero que puedo integrar para vivirlo en un 
plano que me permita aunque más no sea disminuir la distancia entre los mundos; y eso está 
lejos del universo pequeñoburgués y sus epígonos. El director no es sino otro claro ejemplo de 
esa impotencia para imaginar al otro, incluso lo reconoce en relación a la ausencia del primer 
plano. Pero hay algo más, Santiago no vale por sí mismo, sus historias no interesan por ellas, ni 
por él ni para él; él no vale más que como re�ejo de una memoria, la de Salles, que quiere verse 
mejor. “Cuando vuelven, en la nueva casa, los recuerdos de las antiguas moradas, vamos al país de la 
infancia inmóvil, inmóvil como lo inmemorial (…) evocando los recuerdos de la casa no somos nunca 
verdaderos historiadores, somos siempre un poco poetas y nuestra emoción tal vez sólo traduzca la 
poesía perdida” a�rma Bachelard en “La poética del espacio” uno de los textos más bellos para 
experimentar la presencia de los espacios, para recuperar sus pesos, sus densidades, sus energías 
en una dialéctica constante entre ese “retorno al país natal, retorno de aquel que ya no necesita 
ser invitado” y ese devenir constante que no se arraiga nunca a las geografías. Salles tuvo su cajón 
de los recuerdos frente a su cámara y lo escudriñó con la mirada propia de quien no puede más 
que mirar su doble. En este teatro de la vida Santiago no sólo no dejó de ser un títere y Salles un 
titiritero, que tiránicamente manipulaba a su muñeco, sino que por esa impotencia implantada a 
fuerza de educación segregacionista ninguno de los dos pareció sentirse incómodo en sus 
respectivos lugares… o quizá sí, pero no más que las que marcan las geografías solemnes de los 
límites humanos trazados con la mirada impotente.

Alexis Cabrolié Cordi

3. Conjuro y Apropiación.
Más de 6000 años de Historia Universal compilados en el transcurso de 30 años, la misma 
cantidad de éstos trabajando como mayordomo de una familia de la alta burguesía brasileña y 13 
años de espera para editar una película sobre alguien que en ese momento tenía 80 años. El �lm 
de J. M. Salles bien podría ser acerca de números, de cómo éstos adquieren su signi�cación 
dentro de una estructura operante de vida, a través de un discurso público que los pone en 
circulación social, que los resigni�ca.
Junto a esto Santiago (2007) es, obviamente, sobre la memoria. La de alguien que casi proustia-
namente (sólo que aquí se trata de la memoria voluntaria, aquella en la que M. Proust menos 
con�aba) deposita ante una cámara Reyes y reinas, Papas y arzobispos, Mecenas y traidores, 
Beethoven y Giotto, valses aristocráticos y recepciones pantagruélicas, Bergman y Fred Astaire 
(en una secuencia de baile que al parecer ya nadie quiere o puede �lmar), Verdi y La Divina 
Comedia, el esplendor de cuatroccento y el glamour de los albores del siglo pasado. Las Artes y las 
Ciencias, La moda y las Costumbres al servicio, al arbitrio, a la merced de un arte que cambió para 
siempre la forma de ver esos mundos, por lo tanto la manera de situarse en ellos.
En forma un tanto menos novelesca y tal vez con menos matices Santiago es, explícitamente, 
una re�exión sobre el cine, o más exactamente sobre la puesta en escena. Indicaciones sobre 
cuándo empezar una toma y cómo seguir con ella, preguntas y repreguntas acerca de un tema, 
metare�exiones en o� del mismo realizador sobre el material rodado hace tiempo atrás (“¿el 
movimiento del agua de la piscina al caer las hojas era natural o una mano fuera de cuadro lo 
provocaba?”) elucubraciones del por qué de la cámara �ja o la ausencia de primeros planos 
(“estaba muy in�uenciado por Ozu” o “seguía manteniendo la distancia entre señor y servidor”), 
arrepentimientos y olvidos (“debí haber �lmado el comedor en tal o cual hora del día” o “no tenía 
más rollo de película”) y la acuciante búsqueda de un plano que no estuviera controlado, 
ajustado, medido, por la feroz autoconciencia fílmica de Salles… trece años después.
Pero más allá de lo que el director ve de su película -y que a veces pareciera ser lo que tenemos 
que ver en ella, una suerte de dirección de la mirada- hay un (doble) conjuro y una (doble) 
apropiación en ella. Al �nal de su vida Santiago puede exponer ante el mundo, fuera de sí mismo, 
sus recuerdos, su erudición, su obra, su nostalgia (“vivo en el Medioevo”) y su postura sabiendo 
que van a quedar inscriptos, registrados, plasmados en algo más mágico -aunque tal vez igual de 
perecedero- que los ingentes volúmenes de historia apilados en su mobiliario o en su memoria. Y 
Salles puede, más de una década después, exorcizar el fantasma de una �lmación colocando a 
ésta en el vórtice de una cavilación que puede tener sus paralelos fuera del cine (“la enfermedad 
del diario”, la denominó cáusticamente R. Barthes) pero que dentro de éste sólo ha sido marginal 
o esporádica o puntual.
Y, al igual que Sabzián, el entrañable personaje de Primer Plano (1990), Santiago, el seductor 
personaje de Santiago toma para sí -aunque en forma menos fraudulenta- algo que no le 
pertenece en cuanto a su condición de clase: una labor, un o�cio, una profesión para la cual 
nunca estuvo preparado y frente a la cual la estructura societaria exige algo más que ostentar un 
deseo, poseer imaginación y acreditar una voluntad; exige la pertenencia.
Aquello que de sobra tiene Salles pero que a veces no basta para adueñarse de algo o de alguien; 
saber que esto se sabe e intuir que otros también lo saben no es una posición cómoda, una 
postura relajada o una certeza marginal. La tensión que existe entre ocuparse cinematográ�ca-
mente de otro durante el rodaje y llevar el producto terminado a la pantalla, desembarazándose 
-o tratando de mantener a raya- del fastidio que provoca aprovecharse de algo ajeno en bene�cio 
propio, es algo que sobrevuela todo Santiago, porque la superación de la incredulidad nunca ha 
sido fácil de conseguir, y el “valgo más de lo que �lmo” aún más difícil de probar.
Hay muchas cosas dentro de una película que es una voz fuera de campo acerca de esa misma 
película, que es a su vez la película de una pretendida mentalidad transrenacentista frente a la 
moderna pretensión de encapsular el tiempo en imágenes; una relación casi imposible. Ese “casi” 
tal vez sea Santiago o cómo leer “La Distinción” de Pierre Bourdieu a través de las formas del cine.

Fernando Pujato

TRES VISIONES SOBRE SANTIAGO



Lunes 11/10 21 hs.

NUESTRA MÚSICA
Dirección: Jean-Luc  Godard
País: Francia/Suiza
Año: 2004
Duración: 80 min.

Z32
Dirección: Avi Mograbi
País: Francia/Israel
Año: 2008
Duración: 81 min.

Programó y presentará: Alexis Cabrolié Cordi



Estoy viendo a las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura; también las mejores 
de otras generaciones y aún aquellas que sin ser las mejores todavía podrían llegar a serlo, 
destruidas por la locura auto�agelante que vuelve su odio, su destrucción, su encono abrasador 
por la degradación individual y social imperante contra sí mismo transformándose en sus 
cómplices in-voluntarios. Aullidos, aullidos poéticos es la fuerza circulante en este díptico 
Godard-Mograbi, denuncia, querella, juicios, sentencia libertaria, dialéctica, camino de ida y 
vuelta, de vuelta e ida y otra vez, de una otredad a otra, de un cosmos a otro, plano por plano 
jamás sin perder la contemplación que acicatea nuestro discernimiento, viaje sin Dante ni Virgilio, 
con Jean-Luc y Avi a través del in�erno, el purgatorio y el paraíso en este orden y en sus posibles 
combinaciones “sin recorrer una serie de contradicciones ni conciliarlas en una detención de la 
historia, se trata al contrario, de abrirse camino hacia un pluralismo que no se fusiona en una 
unidad y que nos permite romper con Parménides”. Levinas, el tiempo y el otro. Levitas inspirado 
en una puesta en escena cuyo fulgor ilumina nuestros ojos iluminándose, reconociendo la 
sempiterna inquietud de las historias, con s, y de nuestro protagonismo poético en ellas. Poiesis, 
creación, así es como latimos en el pulso terrestre y mas allá, re-creando porque hacemos la 
revolución levantado bibliotecas y espíritus alicaídos, porque si la carne está triste después de 
haber leído todos los libros, vuelve a leerlos acompañado de las músicas, de las pinturas, de tus 
amores cuyos rostros son una de las maravillas de este mundo, de las películas. Sí, porque estoy 
viendo a las mejores mentes de mi generación y de las otras generaciones y aún de aquellas que 
sin ser las mejores podrán llegar a serlo golpear sin consumir-se al sistema putrefacto ahí donde 
más le duele; y con cuánta alegría lo festejo, me regodeo en su santidad revolucionaria, a pesar 
de los soldados de rostros invisibles de Nuestra música y del soldado de rostro distorsionado de 
Z-32, porque el rostro del enemigo no es sino la imagen sombría anidada en nuestro cuerpo, 
latente, presta a fagocitarnos ni bien olvidemos recitarnos, poetizarnos en cada segundo de 
nuestra vida. Santos aquellos que luchan contra el mausoleo de los vivos. ¡Santa la sobrenatural 
extra brillante inteligente bondad del alma!

Alexis Cabrolié Cordi

AULLIDOS POÉTICOS, 
POIESIS DE NUESTROS TIEMPOS



Lunes 18/10 21 hs.

DEMI-TARIF
Dirección: Isild Le Besco
País: Francia
Año: 2003
Duración: 63 min.

DANIÈLE HUILLET / JEAN MARIE STRAUB, CINEASTAS
Dirección: Pedro Costa
País: Francia
Año: 2001
Duración: 72 min.

Programó y presentará: Ezequiel Salinas



Demi Tarif y Daniele Huillèt-Jean-Marie Straub, Cineastas son películas que dan un giro 
copernicano a cómo el cineasta se vincula con el dispositivo cinematográ�co, tanto en la forma 
de producir imágenes como en la de producirse en términos �nancieros.
Durante la última década las diferencias estéticas y tecnológicas entre el cine registrado en 
soportes digitales o analógicos parece ser abolida, pero cuando el �n de la tecnología fílmica 
parece cada vez más cerca, y aun queda por pensar si la única pieza a cambiar de todo el 
dispositivo será un cámara por otra (o un proyector por otro), o si de alguna manera se produce 
un cambio radical al cambiar una pieza tan fundamental de la estructura.
Según Pedro Costa e Isild Le Besco, con estas películas encuentran a través del soporte (y 
atención porque aquí nunca podría pensarse gracias a) la manera de liberarse del freno que la 
producción a gran escala interpone entre ellos y las obras que se proponen realizar. Los equipos 
numerosos de gente, la magnitud del rodaje, la invasión y la parafernalia que despliega el cine al 
desembarcar en un lugar, los años buscando �nanciación para un proyecto en contraposición al 
(siempre) escaso tiempo que puede dedicársele al rodaje mismo, serían algunos de esos obstácu-
los. 
Ambas películas son en cierta manera miniaturas hechas de actos cotidianos, de gestos diarios 
tanto de quien �lma como de quienes son �lmados. En un caso es el gesto cotidiano de montar, 
en el otro el de crecer. Ambos constituidos en algo inevitable. No podrían ser menos rigurosos 
Straub-Huillèt en su trabajo de montar un �lme, como no pueden ser menos libres los niños 
terribles de Le Besco. Ambos están realizados íntegramente por grupos pequeños de personas, 2 
ó 3 cuando mucho. Ambos parecen arrancarle al cine una libertad que nos parece nueva, 
rindiendo tributo al trabajo de los artesanos en la moviola y a la facilidad de los niños para ser 
libres. Sin embargo ambos proceden por oposición. Uno es la absoluta disolución del aparato 
riguroso de acciones, cortes y repeticiones al que se somete un intérprete en un �lme mientras 
que el otro tributa un afecto descomunal para ese gesto, ín�mo, invisible que puede ser una 
sonrisa en una imagen, cuyo disyunción o no en la sala de montaje es el cine mismo. 

Lo que me han enseñado las cosas a mí con su lenguaje es completamente distinto a lo que te han 
enseñado a ti  (…) hasta 1950 el mundo fue así. Las cosas estaban hechas todavía con manos 
humanas: manos pacientes, de carpinteros, de sastres, de ceramistas. Se trataban de cosas que tenían 
un destino humano, es decir personal. Luego ese espíritu se acabó de repente, justo cuando tú 
empezabas a vivir. Ya no hay continuidad, para mí, entre aquellas tacitas de antes y un vasito de 
ahora.

Pier Paolo Pasolini

El hallazgo que hace la observación de Pasolini es para el cine indudable. De las manos que 
enhebraban la moviola, aquella máquina vetusta, de escritoideal proporción, donde durante 
buena parte de su historia el cine gestó su historia a partir del montaje, hasta ahora, a estas 
manos que sobre un teclado de sablazos eléctricos, produce cine en bits, streamings: ceros y unos. 
Es decir, se pasa de un corte en el cuerpo fílmico a un impasse de la materialidad digital. Si el gran 
artesanado cinematográ�co de todo el siglo XX era una cadena múltiple, donde muchas manos 
participan de realizar un �lme, pero muy pocas eran sus autores, hoy, con la posibilidad de 
producir imágenes al alcance, ésa la promesa vaga de libertad, de multiplicación y difusión, no es 
más que una excusa para disfrazar que ahora el problema es que entre tantas imágenes es más 
difícil separar, juntar, cotejar unas con otras. Es mucho más difícil distinguir que las imágenes se 
multiplican, pero de manera fabril, sin sustento y con una sola matriz.
Algo en el cine también cambia tan radicalmente como ha cambiado en el seno de los vasos y las 
tazas. No es el modo de fabricación o su tecnología, sino la manera en que las manos y las voces 
humanas se vinculan con ellas.
En los ‘70 ya existía el video, la TV, primeros pasos de un cambio radical en la transmisión, la 
emisión y la difusión de imágenes. En los ‘70, Pasolini era muerto por pensar con las manos. Sobre 
qué hacer con las manos, justamente:

Por cine pirata entiendo un cine que “da la cara”, que “pone el cuerpo”, que no “hace buena letra”, que 
no apuesta, obediente a los protocolos de la industria, a obtener la �nanciación sólida de un proyecto 
por venir. A los ponchazos, por el gusto de �lmar y de transmitir lo que ha �lmado a espectadores 
sensibles a ese gusto, ese cine que llamo pirata reclama, invade, ocupa un territorio que ninguna ley le 
ha prometido. Y si logra arrancar de la imagen y el sonido algo que no conociéramos antes, que nos 
dé la ilusión de un descubrimiento, habrá triunfado por encima de toda posible imperfección o 
desprolijidad.

Edgardo Cozarinsky

Ezequiel Salinas

AGUANTE LOS PIRATAS



Lunes 25/10 21 hs.

MAL EJEMPLO
Dirección: David Wain
País: Estados Unidos/Alemania
Año: 2008
Duración: 99 min.
Programó y presentará: José Fuentes Navarro



Como fui el último programador del ciclo tuve la ventaja de saber que habían seleccionado los 
demás invitados. Todas obras maestras o grandes películas. La mayoría no estrenadas en 
Córdoba, ni siquiera editadas en dvd. Es notable que no había una comedia, bueno… la de Pedro 
Costa sobre los Straub es secretamente (y no tanto) una comedia hawksiana. Las comedias siguen 
siendo, a la hora de elegir, las grandes olvidadas y no ganan oscars ni palmas de oro. Dicho esto, 
es más que probable que no habría optado por una comedia si no hubiera  repasado la lista 
previamente.
Mal ejemplo aparece como un pésimo ejemplo de programación, es la única que pertenece al 
canon industrial, su narrativa es de aliento clásico, cuenta con actores relativamente conocidos y 
está editada en dvd. Comparte sin embargo un rasgo con las demás programadas: su invisibili-
dad, en los videoclubes que pregunté muy poca gente la alquila. Ni siquiera puede ser un hit de 
la tarde en cable, a no ser que la pasen mutilada, su cali�cación es R.
El �lm es proyecto de la Universal (¡horror!) entregado a  David Wain quien la reescribió de cero 
con los actores Ken Marino y Paul Rudd.
Wheeler y Danny son vendedores de bebidas energéticas, por un altercado con la ley y para evitar 
la cárcel deberán cumplir una probation en un centro de ayuda a niños con problemas de 
conducta. Wheeler es un cabeza al que solo le interesa pasarla bien, las mujeres y Kiss. El pequeño 
a su cuidado es Ronnie, un demonio de 12 años que se comporta como si fuera Ice Cube circa 
N.W.A.. Danny es un sarcástico que “ha perdido la alegría de vivir”. Es tutor de Augie, un adoles-
cente que lo único que le importa es un juego de rol medieval llamado LAIRE.
Mal ejemplo no pertenece, mas allá de compartir algunos actores, a esa entelequia llamada 
Nueva Comedia Americana, no hay nada romántico acá y mucho menos una idea conservadora 
del pasaje a la adultez. Es más bien una comedia cínica, que a medida que avanza va perdiendo 
capas de ese cinismo y que con�uye en una secuencia donde por medio de un, digamos, 
dispositivo simbólico de �cción se convierte en mancomunada, bondadosa, comprometida, en 
�n: más noble. 
Serge Daney decía que somos cine-�ls (hijos del cine), para otros somos amantes (amateurs) y así 
hay varias acepciones. Cine�lia es el más genérico y se la suele comparar con una enfermedad 
benévola. Hijo, amante, enfermo son palabras pesadas. Seamos amigos del cine (cine-friends, 
todos los derechos reservados), la amistad es una práctica en decadencia, cada vez más ilusoria 
(Facebook, Twitter, etc) y no es menos compleja, ni menos apasionada que las antes citadas, 
seguramente es más civilizada. El cine, por lo tanto, es ese amigo que expande nuestra mirada 
sobre el mundo, esperemos que como a Danny en Mal ejemplo nos haga más nobles, un bien 
bastante escaso en estos tiempos.

Epílogo: El cine termina la década en crisis (¿alguna vez no lo estuvo?). No sólo las imágenes de 
Hollywood son engañosas y seriadas. En el circuito de festivales ocurre algo parecido, ciertas 
seguridades son puestas en duda, es todo un desafío. Habrá que agudizar la mirada.

José Fuentes Navarro

LOS AMIGOS DEL MAL EJEMPLO



Lunes 1/11 21 hs.

ESTHER KAHN
Dirección: Arnaud Desplechin
País: Francia/Inglaterra
Año: 2000
Duración: 142 min.
Programó y presentará: Celina López Seco



Lo cierto es que Esther Kahn (2001), de Arnaud Desplechin, está lejos de ser una de las mejores 
películas de la década y quizá más lejos está de ser una película representativa.
Me inclino a pensar que, por eso, se parece mucho a sí misma. A un recorrido por el interior del 
arte, dramático y cinematográ�co al mismo tiempo. Esther Kahn es la puesta en escena de una 
transformación, la de una mujer y de una actriz, o mejor dicho, la conversión en actriz después de 
haberse asumido mujer. Como quiera que sea no es cine feminista. Su narrativa tiene que ver con 
las acciones que determinan la historia, pero que, sin embargo, siempre se rinden al movimiento 
cíclico de la vida: el de empezar, transitar, morir un poco y volver a caminar por las rupturas. 
Arnaud Desplechin abre el juego, tira los dados, reverencia a la nouvelle vague y los saluda 
despacito…

Celina López Seco

¿Qué sería la cine�lia sin ese viaje enfermizo por los extremos?

A LO MEJOR UN PASAJE, UNA EXPERIENCIA 
O UN LUGAR PARA MIRAR.



Lunes 8/11 21 hs.

LA FE DEL VOLCÁN
Dirección: Ana Poliak
País: Argentina
Año: 2001
Duración: 90 min.
Programó y presentará: Juan José Gorasurreta



La ginebra ya está. En el fondo del vaso barato. Es día domingo. Casi las dos de la mañana. Fin de 
mes. Agosto. Año 2010. Me acordé de vos. Mirada lejana. Algo triste. Labios pesados. Ropa 
desaliñada. Hermosa. Hermoso. Prometí escribirte. Alguna  vez. Solo que después. De un sábado. 
A la noche. Cine. Cuesta. Nací en 1948. Hago cine. Escribo cuentos. Me gusta viajar. De vez en 
cuando. Hago el amor. Escucho música. Leo diarios. Libros. Estuve al borde. Del suicidio. Pero no. 
A pesar de los que. Dijeron. ‘Vieron’ mi muerte. Sueño. Me masturbo. Tengo dos hijos. Alexis está 
muerto. Mi hija mayor. Vive. Ya no puede ser. Tamaña locura... Mientras escucho a EL DIABLO ME 
ANDA BUSCANDO. Por Liliana Herrero. Te escribo. Este acercamiento. A la función del arte. Del 
cine. Al hombre de nuestro tiempo. Conciencia. Lucha de clases. Necesaria. Dignidad. Defensa del 
cuerpo. Del folklore. Lo auténtico. Esa �bra. Que muchos políticos. Proclaman. Pero olvidan. 
Apenas tienen el poder. Pero yo te quiero. Como sos. Y si bien es cierto. Hago cine. Me preocupa. 
La criatura humana. Esa silueta que desconocemos. Ojos. Manos. Piel. Rasgos. Sentimientos. 
Zonas sensibles. En donde. La poesía. Más que descubrir. Que percibir. Es. Co-no-cer-se. Si alguna 
noche. Te encontré apoyado. En un señalador de calles. A la espera. De la vida. No radical. La otra. 
Del orgasmo vital. De un poema. Que te hiciera. Re. Vital. Fue bueno saberte allí. Si el arte. El cine. 
Es la expresión del hombre. Contemporáneo. Allí estabas tú. Solo. Esperando. Algo. Alguien. 
Pensando en los funcionarios. Que di�cultan. La tarea. Que complican el despertar. Que enlutan 
el cuerpo. La sinceridad. Tanta vejez en cuerpo tan joven. Me asusta. Pero crea zonas. En donde. Es 
posible. Todavía. Creer en el abrazo. Aplaudir el amanecer. Besar la entrada de la luna. Rozar los 
cuerpos. Amados. Aunque suene. Mitad realidad. Mitad realidad. Lo importante. Es. Que lo creas. 
Yo me llamo. Juan José. Hago cine. Me gusta que veas. Lo que me gusta. Un cine. Por esos ojos. 
Tuyos. Por estos ojos. Míos. Estas manos. El arte. El cine. Sólo vale en la medida. Que representa. A 
los pueblos. Que lo generan. De lo contrario. Solo es pasatiempo. Estupidizante. Interview 
modernista. Metafísica. ‘En esto de dormir juntos, / lo más difícil para mí, / es interpretar tu 
espalda’. Decía el poeta. Y amigo nica. Comprendí los bellos. Rasgos de tu rostro. Tu forma 
particular. De caminar. El abrazo abierto. Que generas. El beso que prolongas. En las líneas. De los 
labios. Porque tú. Eres la realidad. El hermoso. Color natural. La poesía. Cotidiana. Lloré al salir del 
cine. Porque me sentí engañado. El cine. Me había  jugado. Una mala pasada. Lo hermoso era que 
tú. Estabas allí. Muchachito que limpias. Los parabrisas. De los autos. Mujer que vendes. Tu 
mercancía. Ciega. Caminante circunstancial. De la realidad. Emporio del poema. Todavía. Por 
escribirse. Estabas allí. Soleado. Con tus colores. Peleando por la vida. Que brota. Después de cada 
esquina. A cada abrazo. Y el azul. De mi realidad. Me enganchó. No hizo falta. Arti�cios. Ni 
máscaras. Ni mentiras. Ni sueños truncados. Por la muerte. Eras vos. Plena. Auténtica. Pura. 
Genuina. REALIDAD.  Y hablábamos de vos. Con vos. Con la vida. Con cierta luz. Con un 
movimiento. De cámara. Que abrazaba. Al hombre. De pies a cabeza. Modelando su cuerpo. 
Descubriendo su silueta. Acariciando el listado. De su responsabilidad. Comprendiendo que. 
Finalmente. Nos debemos a la gente. A esa gente que. Creemos. Por eso. Y algunos días después. 
Cuando la cámara. En mano. Acompañó a Ana. Por la carretera. Ruidosa. Pensando en Jorge. 
Gritando en su bicicleta. El dolor del extrañamiento. Por el amigo desaparecido. El poema se 
abría. Generoso. Hacia un encuentro. 
Sublime. Creíble. Amable. ‘Sólo quiero hacerte saber/ que me he comido/ las ciruelas/ que 
estaban/ en la heladera’.

Juan José Gorasurreta. Tierna la noche en el comienzo, apurando sueños dulces y fríos. Villa 
Allende. Fines de agosto de 2010.

EL VOLCÁN Y SU FE
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