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Nuevos dos meses y renovación de ciclos en Ciné�lo. A la renovación de 
películas, continuidad de algunas ideas, de algunos proyectos que hemos 
elegido para pasar el rato, para hacer del “mientras tanto” una forma placentera 
y útil del ocio: creer en el cine como una forma de expandir la mirada, compar-
tir ese cine en situación comunitaria. El cine no descansa y nos obsesiona 
perseguirlo, dos meses más. Recorrido: más de 30 películas. ¿De qué va la 
mano?
Del nuevo “método” (exageramos con la categoría, pero no encontramos otra 
palabra) de programación de Fantasma no entendemos mucho. Se sabe que 
los esquivos muchachos Sonzini y Álvarez dijeron: “miren, este año no quere-
mos hacer ciclos del tipo ‘temático’, queremos pasar películas ‘sueltas’, aunque 
nos siguen guiando algunos ‘temas’”. Quién los entiende. Política para zafar 
con elegancia o no, nos inquieta de todos modos averiguar qué posible 
conspiración cohesiona su selección, y revisamos los títulos. Oliveira y una 
¿lección? de historia en tránsito oceánico; Wellman (foco 1 de Fantasma este 
año) y una película de juicio al medio de un western; dos de Hou Hsiao-hsien 
(foco 2); Pierre Étaix y comedia física en Yoyo; falsa historia de ocupación nazi 
en Inglaterra según It happened here; �nale de tres funciones para cubrir una 
serie (“¿en Ciné�lo pasan televisión?” Vean como hace cine Olivier Assayas en 
Carlos, largan los humientos de Fantasma).
El segundo día hábil de la semana siempre será del inteligente Alexis Cabrolié 
Cordi que una vez más invita a la obsesiva y bella tarea de conocer a un autor 
en una ruta intensiva. En este caso Linklater, Richard, 50 años, 15 largometrajes 
hasta el día de la fecha. Para mayor información, dirigirse a Alexis Cabrolié 
Cordi en los Martes del Séptimo Arte, que programa 8 películas de este 
realizador norteamericano, al que de�ne contundentemente como 
(r)evolucionario en la nota que sale en esta revista, a unas pocas páginas de 
distancia.
Los Miércoles de Mayo, José Fuentes Navarro y Fernando Pujato, dúo creativo a 
cargo de La Noche del Cazador, hacen un ciclo musical. No se trata de ver a dos 
de nuestros menos agraciados programadores en un reality a donde perfeccio-
nan coreografías de Fred Astaire. Tranquilos, no habrá nada de eso. La iniciativa 
es más o menos la siguiente: si el problema del cine es buscar una imagen, 
¿cómo encontrar la música y hacer una imagen con eso, cómo encontrar la 
música con el cine? Cita con artistas, observación de estilos, modos de practi-
car un o�cio, a ambos extremos de la cámara. Lo hemos defendido siempre: 
cine como objeto de conocimiento. Formas novedosas de descubrir la música, 
intenta La Noche del Cazador en primera mano. Junio viene más misterioso: 
¿autorreferencia, justi�cación tardía o qué? Cuatro años después de decir por 
primera vez “Somos La Noche del Cazador”, La Noche del Cazador programa el 
�lm La Noche del Cazador, y si nombramos tantas veces ese título es porque 
este ciclo trata de cómo una película pasa como un tren fantasma dejando 
estela y dos tipos elijen tres que van digamos “a tono” con la de Charles 
Laughton.
Llegamos a la parte que nos incomoda un poco, pero siempre vamos a poner 
la cara por Caro Rossi y Mato Ludueña, coequipers de la irreverente bizarreada 
de los Jueves, salten con lo que salten, lo cual es siempre absolutamente 
incierto. Nos invitan para este período, y con muchísima dulzura, a batirnos en 
los terrenos de la antropofagia (Mayo) y de la formación anatómica conocida 
como “vagina” (Junio). Canibalismo, mucha carne, “partes peligrosas”, pero sin 
silencio y sin inocencia, en sintonía con lo que ha sido siempre el plan de B de 
Bizarro: contra los tabúes y el puritanismo, una buena reacción puede ser el 
cine.
Así al voleo un racconto de qué programamos para estos dos meses.
El resto es lo más impredecible y lo que más nos divierte. Surge de un grupo 
de espectadores charlando de cine o de cualquier deriva a la que nos lleve el 
gozoso acto de ver una película.

CINÉFILO es un espacio 
de participación y 

encuentro en torno al 
cine. El cine que no se 

estrena, el cine olvidado 
e inolvidable, el cine 
nuestro y el cine de 
otros. FUNCIONES: 

Funciones de Lunes a 
Jueves (y vamos por 

más). Bv. San Juan 1020 
(casi esq. Mariano 

Moreno) Consultá a 
cine�lobar@gmail.com
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FANTASMA
LUNES 20.30 HS.
2/5

UNA PELÍCULA HABLADA
Manoel de Oliveira  (Portugal, 2003, 96’)
_______________________________
9/5

THE OX-BOW INCIDENT
William A. Wellman (EEUU, 1943, 75‘)
_______________________________
16/5

A CITY OF SADNESS
Hou Hsiao-hsien  (Taiwan, 1989, 157’)
_______________________________
23/5

YOYO
Pierre Étaix  (Francia, 1965, 92‘)
_______________________________
30/5

IT HAPPENED HERE 
Kevin Brownlow & Andrew Mollo (Inglaterra, 
1965, 93’)
_______________________________
6/6

GOODBYE, SOUTH, GOODBYE 
Hou Hsiao-Hsien (Taiwán, 1996, 124’)
_______________________________
13/6

CARLOS 1ra parte 
Olivier Assayas  (Francia, 2010, 104’)
_______________________________
20/6

CARLOS 2da parte 
Olivier Assayas  (Francia, 2010, 112’)
_______________________________
27/6

CARLOS 3ra parte 
Olivier Assayas  (Francia, 2010, 114’)
_______________________________

Es conocido el caso: el tren recorre la pantalla y la gente, 
despavorida. El nacimiento del cine queda anecdóticamente 
asociado a un brote de pánico. Pero toda innovación incluye 
como riesgo el fantasma de la costumbre. A esa fascinación 
primitiva sigue una doble respuesta a la posibilidad de su 
derivar rutinario: una tendiente al acostumbramiento, por la 
fuerza que conduce la maravilla hacia una cotidianeidad 
recostada en fórmulas, repeticiones, y por eso mismo casi 
inevitablemente proclive al arti�cio, a la impostación, a la 
trampa; otra más bien convencida del carácter absolutamen-
te raro, sobrenatural del invento, y decidida a aprovechar lo 
extraordinario del artefacto para investigar modos también 
insólitos de mirar el mundo, de desnaturalizar esa presencia, 
justamente. Con�anza, creencia, fe, se combinan con quími-
cas distintas, desplazan miradas. Dos extremos, dos vías: 
convencerse de la mentira o dudar de lo real. Para aclarar un 
poco lo que acá se intenta decir, o más bien, para dudar 
mejor de lo que aquí se intenta dudar, debería hacerse la 
pregunta: descon�anza, sí, ¿pero de qué? De un extremo no 
hay mucha fe en el cine y del otro hay demasiada. Descuida-
dos los extremos, interesa ver cómo entre ambas posturas 
asoma, más bien, una variación del escepticismo respecto del 
mundo, respecto del tren, que sigue su carrera sobre los 
rieles y aunque ya no provoca miedo, unos se convencen de 
que es de mentira, juguete demasiado falso, no importa, 
mientras otros le conceden algo de materialidad, pero al no 
huir espantados dan vida a una nueva y sostenida conducta 
de incertidumbre. Aparece el cine como problema para el 
mundo, al interior de una contradictoria forma de �delidad 
cuya condición de posibilidad es la descon�anza. Jamás el 
reconocimiento sino el desafío de un nuevo conocer en cada 
intento. El cine pierde cualquier capacidad demostrativa: su 
o�cio no es tanto señalar la verdad o la mentira como 
mantener en vilo ambas posibilidades, dejar abiertas ambas 
resoluciones. La propia ambigüedad del mundo es el recurso 
que tiene el cine para iluminar los materiales de los que está 
hecha su realidad. Ciento quince años y el ya ruidoso arma-
toste sigue echando humo: ¿cuántas veces se puede descon-
�ar de un tren sin salir corriendo del miedo?

FANTASMA

BEDOYA 514
Tel 472-7536
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MARTES  20.30 HS.
3/5 

REBELDES Y 
CONFUNDIDOS
Richard Linklater (EEUU, 1993, 102’)
_______________________________
10/5 

THE NEWTON BOYS
Richard Linklater (EEUU, 1998, 113’)
_______________________________

17/5

ANTES DEL AMANECER
Richard Linklater (EEUU, 1995, 105’)
_______________________________

24/5 

ANTES DEL ATARDECER
Richard Linklater (EEUU, 2004, 80’)
_______________________________

31/5

DESPERTANDO A LA 
VIDA
Richard Linklater (EEUU, 2001, 99’)
_______________________________

7/6

ESCUELA DEL ROCK
Richard Linklater (EEUU, 2003, 108’)
_______________________________

14/6

SLACKER
Richard Linklater (EEUU, 1991, 97’)
_______________________________

21/6

FAST FOOD NATION
Richard Linklater (EEUU, 2006, 116’)
_______________________________

28/6

ORSON WELLES Y YO
Richard Linklater (Inglaterra, 2008, 
114’)
_______________________________

LOS MARTES DEL SÉPTIMO ARTE

RICHARD 
LINKLATER
las (r)evoluciones 
de la vida 
cotidiana

“La Revolución Molecular no es una consigna, un progra-
ma, es algo que siento, que vivo, en algunos encuentros y 
afectos, en algunas instituciones y re�exiones que funcio-
nando como factores de resistencia del control social 
hegemónico me revelan la emergencia de un nuevo ser”

Félix Guattari, “Micropolítica: cartografías del deseo”

Richard Linklater es el cineasta de las (r)evoluciones; no 
de las que agitan las banderas de algún partido político, 
no de las que se jactan de dejar regada la tierra con la 
sangre de sus mártires ni de las que pretenden conquis-
tar el planeta para redimir al hombre, no, lo de Linklater 
es más sutil, más microscópico, más humano, y justa-
mente por eso más poético, poético en el sentido de su 
belleza y de, como indica la etimología de la palabra, su 
creación.
Linklater es el caso de esos artistas cuyas obras son más 
conocidas por sus títulos y los actores y actrices que en 
ellas trabajan que por el peso especí�co del nombre y 
apellido de su director, quien avanza con la dignidad de 
los grandes maestros del cine ya sea trabajando de 
manera independiente de las grandes productoras de 
cine o de manera relativísimamente dependiente de 
ellas a tal punto de relatividad que en este campo 
también Linklater demuestra con su ejemplo que la 
dictadura del espectáculo está plagada de �aquezas, 
�suras, fugas en el corazón mismo de su constitución 
desde donde se pueden construir múltiples metamorfo-
sis que hacen del monstruo hegemónico una caricatura 
ambigua, paradojal, contradictoria y menos omnipoten-
te y avasallante de lo que  en general sostienen los 
apocalípticos.
Richard Linklater es el cineasta de las (r)evoluciones.
(R)evolución es haber fundado, junto a otro grupo de 
personas, en 1985, cuando él contaba con sólo 25 años 
(la misma edad de Orson Welles cuando actuaba y 
dirigía Citizen Kane) la Austin Film Society, en su ciudad 
natal, capital de Texas, para exhibir toda clase de pelícu-
las que por superar los dos dígitos de vida, la calidad 
experimental, la grandeza artística, el capricho comercial 
o todo eso junto fueran excluidas del impúdico exhibi-
cionismo mercantil de las grandes salas. Por allí des�la-
ron y todavía lo hacen los más eximios modelos del 
mundo del cine: Dreyer, Bresson, Ozu, Godard, Fassbin-
der, Tru�aut…avalados, desde hace unos años, por 
reconocidos integrantes de la junta directiva y consejo 
asesor de la sociedad entre los que se encuentran 
Guillermo del Toro, Jonathan Demme, Steven Soder-
bergh y Quentin Tarantino, teniendo el último su propio 
festival adentro de ésta, el Quentin Tarantino Film 
festival, en donde sin tapujos puede desplegar, durante 
una semana, parte de su hiperbólico bagaje ciné�lo en 
una suerte de terapia/catarsis por su no menos hiperbó-
lica verborragia cinépata.
(R)evolución es hacer una película como Escuela de rock 
con la cual postula una pedagogía libertaria que ataca 
las bases mismas de la, en general, recalcitrantemente 



autoritaria y apática pedagogía contemporánea, y a�rmar en primera persona en los comentarios que 
vienen como extras del �lm: “Hay temas que como adulto descubres que son interesantes pero al recor-
dar tu educación escolar piensas: ¡Qué aburrido era!, un maestro leyendo un libro, por eso no aprendí casi 
nada interesante”.
(R)evolución es llamar, como lo hace un personaje de Slacker, a que cada ser humano asuma, se haga 
plenamente cargo del poder que tiene para transformar el mundo cotidiano en que vive dejando de lado 
la coartada facilista y pueril de delegar su poder en la, en mayor o mayor aún medida, pervertida, psico-
pática élite político-partidaria de turno, o patocracia como la llama Andrew M. Lobaczewski en “Ponerolo-
gía política”.
(R)evolución es, como le cuenta July Delpy a Ethan Hawke en Antes del atardecer, hacer llegar lápices a 
los niños de las escuelas rurales de México, “no se trata de grandes ideas revolucionarias, se trata de 
lápices, pero la realidad es que el verdadero trabajo de mejorar las cosas, de cambiar el mundo, está en 
los Pequeños Logros Diarios”; en las pequeñas (r)evoluciones diarias se materializan las bellas palabras de 
Jung: “En nuestra vida más privada y subjetiva no sólo padecemos una época, también la hacemos. 
¡Nuestra época somos nosotros!”.
Linklater registra eso que los biólogos Maturana y Varela llamaron autopoiesis, algo así como la capacidad 
de los seres vivos de producirse, de crearse continuamente a sí mismos. El devenir de los seres humanos, 
de la humanidad es aquello que late en sus películas, pero no el devenir de la incertidumbre desahuciada, 
exánime sino de la incertidumbre que se aloja en los márgenes inescrutables de una acción regeneradora 
de las potencias vitales, bió�las por la que cada uno de los seres ha entregado lo mejor y más sublime de 
sí mismo para hacer del planeta un espacio cada vez más parecido a su imagen y semejanza de grandeza.  
Cuando el mítico director de cine independiente Monte Hellman recibió una carta de Linklater con la 
copia de su ópera prima de 1988, éste hizo lo que, según él mismo con�esa, hace poco: leer la carta y ver 
la película. Asombrado por el talento del joven se puso en contacto con él para alentarlo a que siga 
�lmando y darle algunos consejos que pueden resumirse en la siguientes palabras no dichas por ninguno 
de los dos pero presentes, a su manera, en las obras de ambos: “Esta película no está �lmada con una 
cámara; su material no es celuloide. Esta película es acero forjado en 8 grados y cargado de fulminato de 
ideas, es un proyectil autoricida que disparo en cantidad de mil copias sobre el pavimento de los civiliza-
dos. ¡Ojalá vuelen lejos sus cascos y horaden las �las apretadas de sus prejuicios! ¡Ojalá la vieja sociedad 
se desmorone hasta en sus cimientos!”. Declaración del Humanisferio, sin duda, de esto se trata la 
(r)evolución y la poesía.

Alexis Cabrolié Cordi

LOS MARTES DEL SÉPTIMO ARTE
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MAYO 2011
Lunes 2 - 20.30 hs.
FANTASMA

UN FILM HABLADO
Manoel de Oliveira
Portugal / 2003 / 96 min.

_______________________________

Martes 3 - 20.30 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Richard 
Linklater "Las (R)evoluciones de la 
vida cotidiana"

REBELDES Y 
CONFUNDIDOS
Richard Linklater
EEUU / 1993 / 102 min.

_______________________________

Miércoles 4 - 20.30 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: Mercado 
Persa (Free Panahi!)

LA VACA
Dariush Mehrjui
Irán / 1969 / 105 min.

_______________________________

Jueves 5 - 20.30 hs.
B DE BIZARRO: La mesa está servida

CANNIBAL 
HOLOCAUST
Ruggero Deodato 
Italia / 1980 / 95 min.

_______________________________

Lunes 9 - 20.30 hs.
FANTASMA

THE OX-BOW INCIDENT
William A. Wellman 
EEUU / 1943 / 75 min.

_______________________________

Martes 10 - 20.30 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Richard 
Linklater "Las (R)evoluciones de la 
vida cotidiana"

THE NEWTON BOYS 
Richard Linklater
EEUU / 1998 / 113 min.

_______________________________

Miércoles 11 - 20.30 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: Sonidos y 
visiones

SCOTT WALKER: 30 
CENTURY MAN
Stephen Kijak 
EEUU / 2006 / 95 min.

_______________________________

Jueves 12 - 20.30 hs.
B DE BIZARRO: La mesa está servida

TROUBLE EVERY DAY
Claire Denis 
Francia / 2001 / 101 min.

_______________________________

Lunes 16 - 20.30 hs.
FANTASMA

A CITY OF SADNESS
Hou Hsiao-hsien
Taiwan / 1989 / 157 min.

_______________________________

Martes 17 - 20.30 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Richard 
Linklater "Las (R)evoluciones de la 
vida cotidiana"

ANTES DEL AMANECER
Richard Linklater
EEUU / 1995 / 105 min.

_______________________________

Miércoles 18- 20.30 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: Sonidos y 
visiones

KRAUTROCK: THE 
REBIRTH OF GERMANY
Ben Whalley
Inglaterra / 2009 / 60 min.
+

LUCKY THREE AN 
ELLIOTT SMITH 
PORTRAIT
Jem Cohen
EEUU / 1997 / 11 min.

_______________________________

Jueves 19 - 20.30 hs.
B DE BIZARRO: La mesa está servida

COMO ERA GOSTOSO 
O MEU FRANCÊS
Nelson Pereira dos Santos
Brasil / 1971 / 84 min.

_______________________________

Lunes 23 - 20.30 hs.
FANTASMA

YOYO
Pierre Étaix
Francia / 1965 / 92 min.

_______________________________

Martes 24 - 20.30 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Richard 
Linklater "Las (R)evoluciones de la 
vida cotidiana"

ANTES DEL 
ATARDECER
Richard Linklater
EEUU / 2004 / 80 min.

_______________________________

Miércoles 25 - 20.30 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: Sonidos y 
visiones

INSTRUMENT
Jem Cohen
EEUU / 2003 / 115 min.

_______________________________

Jueves 26 - 20.30 hs.
B DE BIZARRO: La mesa está servida

MAL GUSTO
Peter Jackson 
EEUU / 1987 / 91 min.

_______________________________

Lunes 30 - 20.30 hs.
FANTASMA

IT HAPPENED HERE
Kevin Brownlow y Andrew Mollo
Inglaterra/ 1965 / 93 min.

_______________________________

Martes 31 - 20.30 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Richard 
Linklater "Las (R)evoluciones de la 
vida cotidiana"

DESPERTANDO A LA 
VIDA
Richard Linklater
EEUU / 2001 / 99 min.

_______________________________
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JUNIO 2011
Miércoles 1 - 20.30 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: Sonidos y 
visiones

CRÓNICA DE ANNA 
MAGDALENA BACH
Danièle Huillet & Jean-Marie Straub
Alemania Occ. / 1968 / 94 min.

_______________________________

Jueves 2 - 20.30 hs.
B DE BIZARRO: Ese oscuro objeto del 
deseo

DEAD RINGERS
David Cronenberg
Canadá / 1988 / 116 min.

_______________________________

Lunes 6 - 20.30 hs.
FANTASMA

GOODBYE, SOUTH, 
GOODBYE
Hou Hsiao-hsien
Taiwan / 1996 / 124 min.

_______________________________

Martes 7 - 20.30 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Richard 
Linklater "Las (R)evoluciones de la 
vida cotidiana"

ESCUELA DEL ROCK 
Richard Linklater
EEUU / 2003 / 108 min.

_______________________________

Miércoles 8 - 20.30 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: Las 
noches del cazador

LA NOCHE DEL 
CAZADOR
Charles Laughton 
EEUU/ 1955 / 93 min.

_______________________________

Jueves 9 - 20.30 hs.
B DE BIZARRO: Ese oscuro objeto del 
deseo

VAGINA DENTADA 
Mitchell Linchtenstein 
EEUU / 2007 / 94 min.

_______________________________

Lunes 13 - 20.30 hs.
FANTASMA

CARLOS 1ra parte
Olivier Assayas
Francia / 2010 / 104 min.

_______________________________

Martes 14 - 20.30 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Richard 
Linklater "Las (R)evoluciones de la 
vida cotidiana"

SLACKER
Richard Linklater
EEUU / 1991 / 97 min.

_______________________________

Miércoles 15 - 20.30 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: Las 
noches del cazador

UNDERTOW
David Gordon Green
EEUU/ 2004/ 108 min.

_______________________________

Jueves 16- 20.30 hs.
B DE BIZARRO: Ese oscuro objeto del 
deseo

BAD BIOLOGY 
Frank Henenlotter 
EEUU / 2008 / 84 min.

_______________________________

Lunes 20 - 20.30 hs.
FANTASMA

CARLOS 2da parte
Olivier Assayas
Francia / 2010 / 112 min.

_______________________________

Martes 21 - 20.30 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Richard 
Linklater "Las (R)evoluciones de la 
vida cotidiana"

FAST FOOD NATION 
Richard Linklater
EEUU / 2006 / 116 min.

_______________________________

Miércoles 22 - 20.30 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: Las 
noches del cazador

SANGRE
Pedro Costa
Portugal / 1989 / 95 min.

_______________________________

Jueves 23 - 20.30 hs.
B DE BIZARRO: Ese oscuro objeto del 
deseo

CHATTERBOX
Tom DeSimone 
EEUU / 1977 / 73 min.

_______________________________

Lunes 27 - 20.30 hs.
FANTASMA

CARLOS 3ra parte
Olivier Assayas
Francia / 2010 / 114 min.

_______________________________

Martes 28 - 20.30 hs.
MARTES DEL SÉPTIMO ARTE: Richard 
Linklater "Las (R)evoluciones de la 
vida cotidiana"

ORSON WELLES Y YO 
Richard Linklater
Inglaterra / 2008 / 114 min.

_______________________________

Miércoles 29 - 20.30 hs.
LA NOCHE DEL CAZADOR: Las 
noches del cazador

PELÍCULA SORPRESA
_______________________________

Jueves 30 - 20.30 hs.
B DE BIZARRO: Ese oscuro objeto del 
deseo

AGUA TIBIA BAJO UN 
PUENTE ROJO 
Shôhei Imamura 
Japón / 2001 / 122 min.

_______________________________

www.cine�lobar.wordpress.com

Bv. San Juan 1020
(casi M. Moreno)

Consultas:
0351 422 5525  

153 879201

Contacto:
cine�lobar@gmail.com
Facebook: Ciné�lo Bar
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B DE BIZARRO

JUEVES 20.30 HS.
5/5

HOLOCAUSTO 
CANÍBAL
Ruggero Deodato  (Italia, 1980, 95’)
_______________________________
12/5

TROUBLE EVERY DAY 
Claire Denis (Francia, 2001, 101‘)
_______________________________
19/5

COMO ERA GOSTOSO 
O MEU FRANCÊS
Nelson Pereira dos Santos (Brasil, 
1971, 84’)
_______________________________
26/5

MAL GUSTO
Peter Jackson (EEUU, 1987, 91‘)
_______________________________

LA MESA ESTÁ 
SERVIDA

“Antes de que los portugueses descubrieran el Brasil,
 el Brasil ya había descubierto la felicidad”.

MANIFIESTO ANTROPÓFAGO

“Sólo la antropofagia nos une: socialmente, económicamente, �losó�ca-
mente.
Única ley del mundo. Expresión enmascarada de todos los individualis-
mos, de todos los colectivismos. De todas las religiones. De todos los 
tratados de paz.
Tupi, or not tupi that is the question.
Contra todas las catequesis. Y contra la madre de los Gracos.
Sólo me interesa lo que no es mío. Ley del hombre. Ley del antropófago.
Estamos cansados de todos los maridos católicos sospechosos puestos 
en trance. Freud terminó con el enigma mujer y con otros sustos de la 
psicología impresa.
Lo que atropellaba a la verdad era la ropa, lo impermeable entre el 
mundo interior y el mundo exterior. La reacción contra el hombre 
vestido -el cine norteamericano informará-.
Hijos del sol, madre de los vivientes. Encontrados y amados ferozmente, 
con toda la hipocresía de la saudade, por los inmigrados, por los 
tra�cados y por los turistas, en el país de la serpiente grande.
Fue así porque nunca tuvimos gramáticas, ni colecciones de viejos 
vegetales, Y nunca supimos lo que era urbano, suburbano, fronterizo ni 
continental. Perezosos en el mapamundi del Brasil.
Una conciencia participante, una rítmica religiosa.
Contra todos los importadores de conciencia enlatada. La existencia 
palpable de la vida. Y la mentalidad prelógica para estudio del señor 
Levi-Bruhl.
Queremos la revolución Caraíba. Mayor que la Revolución Francesa. La 
uni�cación de todas las rebeliones e�caces en la dirección del hombre. 
Sin nosotros Europa no tendría siquiera su pobre declaración de los 
derechos del hombre.
La edad de oro anunciada por Norteamérica, La edad  de oro. Y todas las 
girls.

9 
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Filiación. El contacto con el Brasil Caraíba. Où Villegaignon print terre –Montaigne-. El hombre natural. 
Rousseau. De la Revolución Francesa al Romanticismo, a la Revolución Bolchevique, a la Revolución 
Surrealista y al tecnicismo bárbaro de Keyserling. Caminamos.
Nunca fuimos catequizados. Vivimos a través de un derecho sonámbulo. Hicimos nacer a Cristo en Bahía, 
o en Belem do Pará.
Pero nunca admitimos el nacimiento de la lógica entre nosotros.
Contra el Padre Vieira. Autor de nuestro primer empréstito para ganar comisión. El rey analfabeto le dijo: 
ponga esto en el papel pero sin mucha labia. Se hizo el empréstito.
Se gravó el azúcar brasileño. Vieira dejó el dinero en Portugal y nos trajo la labia.
El espíritu se niega a concebir el espíritu sin su cuerpo. El antropomor�smo. Necesidad de la vacuna 
antropofágica. Para el equilibrio contra las religiones de meridiano, y las inquisiciones exteriores. Sólo 
podemos atender al mundo orecular.
Teníamos la justicia, codi�cación de la venganza. La ciencia, codi�cación de la Magia. Antropofagia. La 
transformación permanente del Tabú en tótem.
Contra el mundo reversible y las ideas objetivadas. Cadáverizadas. El stop al pensamiento que es dinámi-
co. El individuo víctima del sistema. Fuente de las injusticias clásicas, de las injusticias románticas, y el 
olvido de las conquistas interiores.
Derroteros, derroteros, derroteros, derroteros, derroteros, derroteros, derroteros.
El instinto Caraíba.
Muerte y vida de las hipótesis. De la ecuación yo parte del Cosmos al axioma Cosmos parte del yo.
Subsistencia, conocimiento, antropofagia.
Contra las élites vegetales. En comunicación con el suelo.
Nunca fuimos catequizados, Lo que hicimos fue el Carnaval. El indio vestido de senador del Imperio, 
disfrazado de Pitt, o apareciendo en las óperas de Alencar lleno de buenos sentimientos portugueses.
Ya teníamos el comunismo. Ya teníamos la lengua surrealista, la edad de oro.

Catiti Catiti 
Imara Noti á
Notiá Imara
Ipeju.
La magia y la vida. Teníamos la relación y la distribución de los bienes físicos, de los bienes morales, de los 
bienes de servicios. Y sabíamos trasponer el misterio y la muerte con el auxilio de algunas formas gramati-
cales.
Pregunté a un hombre qué era el Derecho. El me respondió que era la garantía del ejercicio de la posibili-
dad.
Ese hombre se llamaba Galli Mathías. Me lo comí. (…)”

Fragmento del “Mani�esto Antropófago”
por Oswald de Andrade, mayo de 1928.
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JUEVES 20.30 HS.
2/6

DEAD RINGERS
David Cronenberg  (Canadá, 1988, 
116’)
_______________________________
9/6

VAGINA DENTADA
Mitchell Linchtenstein  (EEUU, 2007, 
94‘)
_______________________________
16/6

BAD BIOLOGY
Frank Henenlotter  (EEUU, 2008, 84’)
_______________________________
23/6

CHATTERBOX
Tom DeSimone  (EEUU, 1977, 73‘)
_______________________________
30/6

AGUA TIBIA BAJO UN 
PUENTE ROJO 
Tom DeSimone  (EEUU, 1977, 73‘)
_______________________________

ESE OSCURO 
OBJETO DEL 
DESEO

¡Viva el papo!
 Vagina: Conducto que en las hembras de los mamíferos, exceptuando 
los
 monotremas, se extiende desde la vulva hasta el útero. (Diccionario 
Kapelusz)

- Dead ringers: Cronenberg. El gran David. ¡La nueva carne al poder! 
Labios de churrasco. Gemelos ginecólogos. Un único actor en doble 
rol: Jeremy Irons. Un único amor para dos hombres. Resultado: una 
vagina mutante con doble conducto. Materiales quirúrgicos 
especiales para tratar médicamente a la mujer. Los utensilios dan 
miedo, parecen sacados de la pesadilla más trasnochada y libidino-
sa de H.R. Giger. Los hermanos también meten susto. Cronenberg 
se va al carajo en 1988. Un avanzado. Filma una obra maestra de 
apasionada insania. Vendrían adelantados discípulos. O mejor decir, 
promiscuos.
- Vagina dentada: Virgen al matrimonio + represión sexual = vagina 
dentada. Mutaciones producto de una planta química de desechos 
nucleares. ¿O era por la represión sexual tan republicana? ¿O era la 
materialización del american way of life mas rancio? “¡Papá! ¡Mamá! 
¡Gwen me mordió!”. Incesto. Castraciones al por mayor. Atrévete a 
meter la mano ahí… Freud. Con semejante rubia (cuasi) virginal, 
mejor hacerse ecologista. ¿¡¿¡Que está comiendo ese perro?!?!
- Bad biology: Más vaginas mutantes. Ahora, ninfomanía extrema 
con delirios de grandeza. La vagina protagonista dice… perdón, la 
vagina con la chica arriba que protagoniza la peli dice: “Dios quiere 
follarme, para eso me creó y me dio este cuerpo”. Feminismo a full. Así 
pasamos del didactismo psi de Teeth al splatter más bizarro. Y 
descerebrado. Y desaforado. Y desmedido. Sin límites. El director: 
Frank Henenlotter. Un grande. El genio mas (o)culto del cine gore. 
Debería ser descubierto para ser llevado a toda enciclopedia de 
gran cine que se precie de tal. Y de ahí, derecho al manual Kapelusz 
de enseñanza media. Programadores del Ba�ci: ¿¡¿donde están?!?
- Chatterbox: Una comedia. ¡Al �n! El sexo femenino no es sólo 
sinónimo de muerte. ¡Basta de Freud! Ok, la menstruación es la 
metáfora fácil, pero… no sale solo sangre y pichín de ahí. El sexo es 
también risas y sonrisas. En medio del coito, alguien se pone a 
hablar. Pero las palabras no salen de la boca de ella, ni de él. ¿Hay 
una tercera en la cama? ¡Sí! ¡Y está abajo! Y tiene aires de diva. 
Quiere cantar y hacerse famosa. Ver a Virginia (¿acaso podría tener 
otro nombre?), la vulva parlanchina, hablando por teléfono con su 
representante, ¡es la gloria! Y entonando el himno yanqui en medio 
del Super Bowl es too much. Literalmente… ¡orgiástico! Metáfora 
chancha fácil: si la chica quiere cantar, ¿cuál sería el micrófono? La 
respuesta: Mejor miren el �nal color de rosa. ¡Esos son �nales felices!
- Agua tibia bajo un puente rojo: Viejo sabio Imamura. Si, viejo 
zorro. Despide su �lmografía magistral con su declaración de 
principios más vital. Imamura no necesita tomarse ninguna pastilli-
ta azul para que su cine sea el más vigorizante. Ayer, hoy y siempre. 
“Me interesa la relación que existe entre las clases bajas de la sociedad 
y las partes bajas del cuerpo”. ¡Aplausos! El sexo de la mujer, como el 
grifo que riega al pueblo. Vida pura. Placer trascendental e indis-
pensable. Como el agua, que corre bajo el puente. Ay, esos orgas-
mos acuosos. Torrentes en cada coito. ¡Qué felicidad! ¡Ay, esa mujer! 
El más perfecto cierre, sin duda, para esta programación. ¡Que lo 
disfruten!
Échenle la culpa a la lora si quieren, pero lisa y llanamente, ¡este 
ciclo se va a la concha! 

Ale Cozza
11 



MIÉRCOLES 
20.30 HS.
11/5 

SCOTT WALKER: 30 
CENTURY MAN 
Stephen Kijak (EEUU, 2006, 95’)
_____________________________
18/5

KRAUTROCK: THE 
REBIRTH OF GER-
MANY 
Ben Whalley (Inglaterra, 2009, 
60’)
+

LUCKY THREE AN 
ELLIOTT SMITH 
PORTRAIT 
Jem Cohen (EEUU, 1997, 11’)
_____________________________
25/5

INSTRUMENT
Jem Cohen (EEUU, 2003, 115’)
_____________________________
1/6

CRÓNICA DE ANNA 
MAGDALENA BACH
Danièle Huillet & Jean-Marie 
Straub  (Alemania Occ., 1968, 
94’)
_____________________________

SONIDOS Y 
VISIONES

Scott Walker: 30 Century Man de Stephen Kijak (2006): Es un documental 
enfocado en la carrera musical del extraordinario Scott Walker desde sus 
días de teen star con los Walker Brothers hasta su último álbum hasta la 
fecha The Drift. Walker es quizás junto a Bob Dylan el enigma más grande 
del pop/rock .Después del fracaso de su cuarto disco solista prácticamente 
desapareció de la escena musical. Cuando vuelve a mediado de los 80s lo 
hace con discos cada vez mas esporádicos y complicados. Al decir de 
Daniel Melero: “no aptos para escucharlos solo”. El formato convencional 
que elige Kijak en este caso es pertinente porque el �lm sirve como 
introducción  a la obra de Walker, quien después de muchos años accede a 
ser entrevistado y deja entrar la cámara al estudio para observar el método 
de grabación de su último álbum, que incluye rarezas tales como una 
percusión con un costillar de cerdo (?). A su vez permite preguntarse que 
pasó con una industria que antes permitía el tránsito de estrella pop a 
músico avant–garde. No es de imaginar a Justin Bieber diciendo: esto me 
suena a Sibelius.
Krautrock: The Rebirth of Germany de Ben Whalley (2009): Una verdadera 
sorpresa este documental para la BBC que en una hora realiza un mapeo 
de las diferentes bandas que formaron parte del llamado krautrock: Neu, 
Can, Faust, Cluster, el primer Kraftwerk, etc.. La base del �lm esta dada por 
el brillante material de archivo que maneja. Su inteligencia es investigar 
sobre la génesis de un movimiento sin antecedentes claros en la música 
popular occidental y sus conexiones con el estado de la sociedad alemana 
de la época: los resabios de nazismo después de la segunda guerra, las 
ebullentes revueltas estudiantiles, los grupos terroristas, la participación 
de los jóvenes cineastas (Fassbinder, Herzog, Wenders) en el movimiento. 
Vampirizacion de artistas conocidos mediante (Bowie, Eno) es impresio-
nante ver como estas casi secretas bandas continúan sus carreras casi 
cuarenta años después siendo tan inusuales como en sus comienzos.
Instrument de Jem Cohen (1998): Si la palabra independiente todavía 
tiene sentido la banda harcore(o casi) Fugazi era una de las pocas bandas 
que se lo tomaban en serio: Tenían su propio sello, vendían sus discos y 
entradas a recitales a precios irrisorios, no vendían remeras  en sus concier-
tos, no �lmaban videoclips, etc. Jem Cohen amigo de uno de los integran-
tes de la banda los �lmo en diferentes formatos (súper 8, 16mm, video) a lo 
largo de su carrera y el coherente resultado es Instrument . Un tour de 
force placentero(es una contradicción deliberada) de los distintos estados 
de la banda, sus giras, grabaciones y fans. Esa independencia que maneja 
la banda la trasmite Cohen al documental intercalando los formatos, 
algunos diálogos e imágenes de recitales con una libertad irreductible.
Crónica de Anna Magdalena Bach de Danièle Huillet y Jean-Marie Straub 
(1968): Como frutilla del postre(?) �nalizamos el ciclo con la ópera prima de 
la dupla conformada por Jean Marie Straub y Danièle Hulliet, a quienes se 
les suele de�nir con el axioma: Bazin+Marx (en este caso +Bach) = Straub-
Huillet. Destilado de un supuesto libro de la esposa de Bach, Anna Magda-
lena, el �lm es una especie de biopic ideal sobre Johann Sebastian Bach 
que muestra el trabajo y algunos datos aleatorios sobre la vida del compo-
sitor alemán. El trabajo esta dado por las ejecuciones de varias obras a 
cargo del clavicordista y director de orquesta Gustav Leonhardt (quien 
personi�ca a Bach), �lmadas en excluyentes planos �jos generales matiza-
dos por algún acercamiento en travelling hacia adelante. Los datos que 
son contados por Anna versan sobre sus avatares laborales, su tiempo 
alejado de la familia y la pasión que sentía por las obras que componía. De 
todas maneras, ver una película de los Straub es una experiencia diferente 
a las que podemos tener como espectadores y esta es una excelente 
puerta de entrada a su obra. Además de ser ostensiblemente la más 
formidable biopic que se ha �lmado. Imperdible.

José Fuentes Navarro
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LA NOCHE DEL CAZADOR
Una (única) ópera prima, una grata sorpresa, una suerte de 
remake de la primera, y el inicio de una autoría. Resulta un 
tanto arti�cioso ensamblar, de alguna u otra manera, pelícu-
las a priori disímiles (aunque tal vez no tanto; las conexiones 
siempre están allí, aguardando por nosotros) en una sola y 
evidente excusa: se trataba de programar uno de los grandes 
�lms en la historia del cine, cuyo título nos persigue desde 
hace unos pocos años vaya a saber por qué secreta a�nidad 
con lo que ocurre en él.
Hay varias maneras de situarse frente a La noche del cazador 
o, tal vez, de interpretarlo (algo que a Sontag no le caería en 
gracia pero esa batalla claramente ha terminado), de pensar 
acerca de él: que es una especie de cuento de hadas, un lobo 
disfrazado de cordero acechando a los pequeños críos de una 
manada indefensa; una fábula moral que nos deposita en el 
centro de uno de los "pecados capitales" (la avaricia) aleccio-
nándonos sobre su inconveniencia y su futilidad; un ejemplo 
metafísico con respecto a la eterna lucha entre el bien y el 
mal, la devastadora potencia de éste y la sublime permanen-
cia de aquél; un certero muestreo de la insanía, del Padre 
freudiano sublimado, del sujeto barrado lacaniano y otras 
�cciones sicoanalíticas; o simplemente la historia de un 
alienado religioso persiguiendo a dos niños por dinero. O 
quizá nada de todo esto. O quizá todo esto junto a la vez.
Hay dos palabras que tiene tatuadas Harry Powell (Robert 
Mitchum en un papel irrepetible en su historia... y en la del 
cine) en sus manos: amor y odio. Esta binaria y excusatoria 
oposición mental de un personaje está trasladada al espacio 
del �lm, que no juega precisamente con estas nociones sino 
que nos instala en un vaivén expositivo que va desde el terror 
persecutorio en las orillas fangosas de un río a la mansa 
quietud de un bote deslizándose serenamente por sus aguas, 
de un granero protector en una noche estrellada a una silueta 
ominosa que despunta en el horizonte. Columpiándonos.
Cualquier cosa que pueda ser la primera y última película del 
actor Charles Laughton se encuentra en las formas que ésta 
adquiere, en la manera en que éstas se relacionan, en aquella 
idea primigenia que aún hoy sigue ordenando, tangible o 
soterradamente, lo que se nos muestra y lo que no se nos 
muestra, la luz y las sombras, lo oculto y lo visible, lo que se 
nos da a ver. Algunos la llaman, todavía, puesta en escena. 
Algunos sostienen que esto sigue siendo el cine. 
Como el cineasta portugués Pedro Costa, uno de los "custo-
dios" de un arte tan históricamente joven y, a la vez, tan 
consciente de sus posibilidades, de lo que puede signi�car 
-tal vez demasiado y en demasía. Pero también de un diálogo 
posible entre el ayer y el hoy, de que la modernidad sigue 
siendo un proyecto y una búsqueda, no un designio y una 
clausura.
Porque si bien las citas ciné�las pueden rastrearse a lo largo 
de toda Sangre (Cuentos de la luna pálida, La noche del 
cazador, Tourneur y más) hay aquí una fragmentación identi-
taria que va más allá de ese núcleo familiar que aparece en 
primera instancia, como si los personajes hubieran sido 
arrojados a la modernidad de un mundo todavía no reconoci-
ble como tal y que tiene un paralelo con la fragmentación de 
la narrativa pero, sobre todo, con la univocidad de los planos. 
No es que éstos no se encuentren concatenados y la puesta 

LAS NOCHES 
DEL CAZADOR

MIÉRCOLES 20.30 HS.
8/6

LA NOCHE DEL CAZADOR
Charles Laughton (EEUU, 1955, 93’)
_______________________________
15/6

UNDERTOW 
David Gordon Green (EEUU, 2004, 108’)
_______________________________
22/6

SANGRE
Pedro Costa (Portugal, 1989, 95’)
_______________________________
29/6

PELÍCULA SORPRESA
_______________________________
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sea un caos sin sentido y sin unidad aparente, sino que todo plano contiene la marca de encuentros 
azarosos, de instantes irrepetibles, las huellas de un pasado que aún no termina de serlo y las marcas de 
un presente que aún no termina de ser. Es en esa zona indiscernible de tránsito onírico, de vidas desgaja-
das, de horizontes irresolubles, donde aparecen los fantasmas incorpóreos y el esbozo de una carta 
inacabada. Habrá que esperar un poco más para que aquellos y ésta adquieran una forma y una escritura 
de�nitiva; habrá que esperar hasta Juventud en marcha.
La magistral ópera prima de Costa remite tanto a la historia del cine como al resto de su �lmografía, pero 
hay aquí algo que no volverá a repetirse: la presencia central de un niño. No es una casualidad que éste 
sea el único que decida regresar a su casa conduciendo una lancha solo, o más bien acompañado por 
alguien que no vemos y que le pregunta si puede arreglárselas por su cuenta. La culminación de esta 
suerte de extraña coming of age ensoñadora será el inicio hacia la adultez fílmica de uno de los directores 
más importantes de los últimos veinte años. Crecer, a veces, no signi�ca envejecer sino más bien todo lo 
contrario.
Algunos otros también, como David Gordon Green para quién esa conversación a través del tiempo aún 
es factible y, sobre todo, necesaria; que se coloca ante Laughton diciéndole: "voy a tomar tu tema, lo voy a 
�lmar, y lo voy a hacer de la manera más honestamente posible; no voy a hacer una remake ni una copia 
conforme...tal vez haga un homenaje imaginativo". Y seguramente lo hace, colocando al �lm dentro de un 
inquietante y misterioso �ashback circular, ubicándolo en una zona rural del sur de los EE.UU, semisalvaje, 
semicivilizada, y en la cual el trabajo parece seguir siendo uno de los legados imperecederos de aquellos 
"padres fundadores" que sólo el cine ha podido resguardar del olvido. Y la familia, claro.
Pero el �lm sale de allí, del registro casi privado de ese núcleo protector; y sale cuando alguien entra, 
buscando no tanto el dinero -esas malditas monedas de oro mexicanas cuyo valor nadie sabe a ciencia 
cierta cuál es- sino más bien el reconocimiento que nunca parece haber tenido y, tal vez, una sigilosa 
venganza contra el hermano que sí lo ha tenido, contra esa vida que sí ha podido perpetuarse: una 
granja, hijos, y una esposa (muerta). Parece poco. Parece demasiado.
Junto a este demasiado y a esa cacería en pos del dinero que (no) todo lo puede, Undertow se convierte 
en un fresco social, en una inspección pública diurna que muy poco norteamericanos querrían ver de su 
país, en unas apostillas nocturnas de huidas, fogatas y juegos bajo la lluvia, en una puesta austera, sin 
estridentes persecuciones, sin música folk, sin postales y sin arquetipos. Y entonces, la inocencia, el 
vínculo protector -el cosanguíneo pero también el de los otros- y el resguardo societario que informaban 
ese maravilloso �lm de 1955 están en éste tan cercano de mitad del siglo reconvertidos sin anacronismos, 
reconducidos �liatoriamente, expuestos creativamente. Homenajear un pasado, a veces, también signi�-
ca celebrar un presente, sin olvidos.
Este ciclo también hubiera podido llamarse el de los perseguidores, o el de los buscadores, o ambos. 
Perseguir. Buscar. Seguir en el cine.

Fernando Pujato

LA NOCHE DEL CAZADOR
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