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En los 90, más que con un ejercicio de cine�lia intensa, andaba algo más ocupado con el cumplimiento de las actividades 
educativas mínimas y obligatorias que el Estado dispone para sus ciudadanos menores de dieciocho años. Eso y otros place-
res infantiles. Entre 1990 y 2000 (un período que en mi vida signi�ca “entre los 2 y los 12”) no perdía las horas con el cine sino 
con otro tipo de pantallas, consumiendo series animadas (Caballeros del Zodíaco, fundamentalmente) y pasando de nivel en 
el Sega (Sonic, la mayor parte del tiempo). Con estos antecedentes, debo decir que mi representación del cine de esa década 
es un dato poco cotejado con mi vivencia personal de lo que entonces ocurría con el mundo, y �ltrado en gran medida por 
la información con que los 2000s hicieron la retrospectiva de su década previa. Situación que me convierte en un muy buen 
espectador para este ciclo, y paso a contarles por qué.
Primero, porque mientras me convertía en un ciné�lo más o menos empeñado, las películas que veía y sobre todo, las 
palabras que escuchaba y leía, digamos todo ese conjunto de referencias desordenadas que marcan los estimulantes prime-
ros encuentros con el cine, me conducían hasta los 90. Recuerdo la visión de Millenium Mambo (Hou Hsiao-hsien, 2001) como 
un acontecimiento central de mi iniciación ciné�la. Vista en un curso de cine oriental dado por Ale Cozza (casualmente así se 
llama uno de los programadores invitados), la discusión de esa película involucró no solo la recuperación del pasado cinema-
tográ�co de Hou (desconocido para mí hasta ese momento), sino también un diálogo con la historia previa del cine oriental 
y, lo más importante, el enfrentamiento con la experiencia de un presente en estado de mutación, capturado tan magní�ca-
mente por Hou en esa película. Ese retrato de Hou sobre su presente implicaba necesariamente una vuelta sobre algunos 
aspectos de la historia más reciente del mundo, y el momento exacto en que un conjunto de coordenadas simbólicas empe-
zaban a desdibujarse de cara a un futuro incierto. En mi caso, esa turbulenta superposición de tiempos viene ligada directa-
mente al cine, y funciona todavía como un work in progress demasiado aleatorio, a donde el diálogo con el pasado es 
también una manera de dudar (no necesariamente ordenar) qué pasa con el presente. Pienso que esa duda está contenida 
como deseo central de este ciclo y por qué consideramos necesario volver a ver, en un ciclo entero, películas hechas diez, 
veinte años atrás.
Como adolescente de los años 2000-2011, también pienso mucho en la relación que posibilitó internet con las listas de 
películas, cierta mecánica combinada de copy paste y motores de búsqueda que persiste como ritmo recurrente de mi cine�-
lia. Hay que decir que se trata de una navegación a veces excesivamente hiperquinética, a veces super�cialmente bulímica, 
y que noto en muchos amigos ciné�los de mi edad. Es decir, una disponibilidad que en un principio no signi�ca mucho (y de 
la que se queja un poco José Fuentes Navarro en este mismo dossier). Lo que falta es el estado de ánimo capaz de enfrentarse 
a esa inmensa cantidad de películas enlistadas y discos duros sobrecargados. Una actividad capaz de responder al acceso 
desbordado al cine que provee internet con un diálogo novedoso, un diálogo con un poco de rebeldía para encontrar víncu-
los ignorados entre películas, para enriquecer nuestra versión de la historia del cine, para retomar cinematografías perdidas, 
para encontrarles un lugar de discusión fecunda, un espacio que quizá para la crítica del pasado no fue posible por su 
contexto. No puedo dejar de pensar en algunas películas recientes y en su manera de construir nuevos estilos a partir de una 
ingeniosa apropiación de referencias aparentemente distantes, incompatibles. Creo que son esas mismas películas las que 
hoy nos piden nuevas formas de pensar los procesos de in�uencia y la manera en que hemos recibido la historia del cine. 
Trato de decir que mientras intentemos ser creativos y lo su�cientemente inquietos en el desarrollo de formas originales de 
interactuar con el pasado, más cerca estaremos de dar con el clima cambiante propio de todo presente, de hacer de la histo-
riografía del cine un �ashback de ida y vuelta, un movimiento que al recordar transforma el recuerdo y al regresar produce 
una transformación.
Se trata de una ansiedad que en mi caso intento saciar a través de otra forma de comunicación un poco más arcaica: la 
reunión personal a charlar de cine. Algo que en Ciné�lo nos gusta mucho, esa antigüedad de galpones con gente comentan-
do películas en directo. Personalmente necesito de esas charlas que combinan espontaneidad, experiencia personal y cono-
cimientos, produciendo una interesante circulación de puntos de vista. Creo sinceramente que la manera que cada uno de 
los que programamos habitualmente en Ciné�lo tiene de comprender el cine se nutre y se actualiza permanentemente 
gracias a esas charlas. Es ese sentimiento lo que nos motiva también a buscar a algunos viejos conocidos para que progra-
men, en este caso. Hacer ahora un ciclo sobre el cine de los 90, es también hacer un ciclo que más que de una década en 
particular hable de las voces de estos programadores, de la manera en que estos seres bastante distintos la recuerdan, del 
estilo que tiene cada uno para hablar de cine, de los textos con que acompañan sus elecciones. Un ciclo que antes que 
aspirar a contener una década de cine y agregar una nueva lista, más bien desarrolle de a poco un diálogo entre sus progra-
madores, su memoria, sus opiniones, sus personalidades.
Todo esto por un lado. Por otro, me considero un buen espectador para este ciclo por el argumento mucho más sólido de 
que, como ya les dije, yo del cine que se hizo durante los 90 sé muy poco y, además, siempre es mucho más fácil pedirles a 
otros que hagan listas en vez de hacerlas uno.

PERDIENDO EL TIEMPO DESDE LOS 90
por Martín Alvarez
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HIGADO

DR. AKAGI
de Shoei Imamura
(Japón, 1998, 128 min.)

Imamura no es de los directores más representativos de los ‘90. Su época dorada fue en 
otras décadas cuando surge la nueva ola japonesa con Oshima, Masumura, Suzuki y él 
mismo a la cabeza. Sus mejores películas, incluso, pertenecen a otro tiempo. En los ´90 era 
un director prácticamente olvidado hasta que en 1997 gana la Palma de Oro en el festival 
de Cannes con La anguila (premio ex-aequo junto con Kiarostami y su Sabor de la cereza). 
El premio revitaliza su obra previa y le da nuevo impulso a su carrera futura que tendría 
pocos años más, desgraciadamente su muerte la interrumpiría. Es cierto que el cine orien-
tal fue la gran vedette de la década, pero no precisamente el cine japonés. En Taiwán (con 
Hou Hsiao-hsien, Tsai Ming-liang y Edward Yang), y en Hong Kong (con Wong Kar-wai, 
Johnny To y Stanley Kwan, como bien lo ejempli�can las elecciones de Roger y Fernando) 
se vieron las cinematografías más novedosas y originales de esos años.
¿Por qué elegir entonces a Dr. Akagi en un seleccionado noventoso? Más teniendo en 
cuenta que la historia de  la película transcurre durante la Segunda Guerra Mundial y es 
previa al estallido de la bomba atómica.
Para mí la respuesta es simple de formular aunque más complicada de explicar: porque Dr. 
Akagi posee más vitalidad que cualquier otro �lm de la década.
¿Qué signi�ca esto? No lo sé a ciencia cierta; si la ciencia cientí�ca (¿es una redundancia?) 
no puede explicar qué es "La vida", menos podré yo justi�car la vitalidad de un �lm. Simple-
mente es lo que siento cada vez que la veo.
Siguiendo con las (in)de�niciones insustanciales: entiendo, como adolescente en esa 
década clave para mí, a los ´90 como una época con un impulso vital que se contraponía a 
los mortuorios ´80 y que en nada tiene que ver con la abulia propia de la década ´00 de este 
nuevo siglo. Resultado: Dr. Akagi encaja a la perfección como �lm de los noventa. ¡Listo! 
Explicado mi capricho programático.
¿Justi�cado su visionado? Bueno, allá ustedes si se pierden la historia de un médico que 
corre por todas partes sin parar diagnosticando hepatitis a todo enfermo que se le cruza en 
su rápido andar y que a su vez enamora a una ninfómana adolescente y que busca la cura 
a la hepatitis usando la lámpara del proyector de un cine antiguo y que salva a un aviador 
holandés del calabozo y que desafía con gran tosudez al poder político de su época y que 
cuyas acciones desencadenan uno de los mejores �nales del historia del cine, develando la 
atrocidad que existe entre lo real y lo surreal, mezclando a Moby Dick con la bomba atómi-
ca, un hígado gigante en el cielo y una mujer desnuda en una barcaza en el lago.

VIERNES 2/9 | 21 hs.

por Alejandro Cozza
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ESCAPE SALVAJE

ESCAPE SALVAJE
de Tony Scott
(EEUU, 1993, 120 min.)

VIERNES 9/9 | 21 hs.

por Miguel Peirotti

No sé bien cómo terminó Escape salvaje en este ciclo de mayoría oriental apabu-
llante, casi un re�ejo demográ�co, pero, como bien me señaló Martín Alvarez, 
quien me cursó la invitación, lo oriental de este policial llega por la vía tarantinesca. 
Escape salvaje fue el primer guión que escribió Quentin Tarantino, antes que el de 
Perros de la calle, y en él se cristaliza su asumida in�uencia del policial de acción de 
Hong Kong (John Woo, Ringo Lam, Tsui Hark, no tanto Johnny To, más elegante). De 
hecho, uno de los primeros escándalos mediáticos que reforzaron la onda expansi-
va de los inicios del aura tarantiniana sobre el policial posmoderno (ay, inventemos 
otro término) recayó en el plagio, o supuesto plagio, que cometió Tarantino con 
base en City on �re de Ringo Lam, que, con el transcurso del tiempo, sólo probó que 
el alumno había superado prematuramente al maestro. Tarantino no vino a este 
mundo a hacer películas originales sino buenas películas. Pero terminó siendo el 
amo absoluto de la originalidad en el género en los Estados Unidos por dos facto-
res predominantes: el páramo creativo que asolaba Hollywood hace dos décadas (y 
que hoy es peor) y el talento innato de un animal salvaje de cine al límite de lo 
soportable, como reconoció en una entrevista Alex de la Iglesia, que cenó en 
Madrid con él: “Tarantino no habla de otra cosa que de cine, te termina cansando”. 
Su cine fundó las bases del género hasta la actualidad. Hoy su in�uencia es tanta 
que es invisible. Tarantino ganó la batalla: creó un nuevo canon a partir de la 
destrucción de la pureza canónica. Es como Almodóvar, de la estirpe que asume 
robo y no in�uencia con la seguridad del creativo desaforado. Escape salvaje es el 
vivo ejemplo de este parasitismo sagrado. Y, a dos décadas, aún vive.



5 

DESDE LO LEJOS
DE ANTES

FELICES JUNTOS
de Wong Kar-Wai
(Hong Kong, 1997, 96 min.)

VIERNES 16/9 | 21 hs.

por Fernando Pujato

En 1997 Hong Kong, la ex colonia británica, pasaba a formar parte de la República 
Popular China; en el mismo año, el director hongkonés Wong Kar-wai obtenía el 
premio al mejor director en Cannes por un �lm que triangulaba entre aquella isla, 
Buenos Aires, y Taipei. Una casualidad.
En 1995 una pareja gay se "escapa" de Hong Kong para tratar de salvar su relación, 
empezar de nuevo, comenzar distinto, intentar otra vez; su deseo es conocer Las 
Cataratas del Iguazú pero terminan por recalar en Buenos Aires donde todo, 
�nalmente, se derrumba. Una película.
Con música de Piazzola, Veloso, y The Turtles, y con una fotografía exquisita de 
Christopher Doyle, Felices juntos nos cuenta la tormentosa y atormentada relación 
de Lai You-kai y Ho Pong-wing en una Buenos Aires de conventillos, bares costum-
bristas, y el Riachuelo. El primero trabaja en un local de tangos y luego en un restau-
rante taiwanés donde conoce a Chang, un compatriota heterosexual; el segundo se 
prostituye, es golpeado, se pierde. El primero termina (creemos) por visitar Las 
Cataratas y vuelve a Hong Kong; el segundo retorna (creemos) a Hong Kong; Chang 
viaja a Ushuaia, al faro del �n del mundo. Una (casi) sinopsis.
Tres entradas, tres lugares, tres personajes y, tal vez, una clausura. O mejor, una 
imposibilidad: la de instalar efectivamente un horizonte fantástico. Porque esas 
cataratas que vemos en dos tomas del �lm -al principio como un sueño de dos y 
luego como la concreción de uno- es el encantamiento de un porvenir, la posibilidad 
de salir del hastío, del encierro, del agotamiento de todo. Y no funciona, ni siquiera 
como una posibilidad, ni siquiera para sustituirla por otra fantasía. No es casual que 
el único no involucrado en esa relación -o involucrado a medias en el �nal del �lm- 
es también el único que puede llegar donde quería, a terminar con la tristeza de 
otros, arrojando las palabras al viento, esas que no puede pronunciar Lai You-kai 
cuando Chang le pide que las grabe mientras se va a bailar; rodeado de objetos que 
no son los suyos, en un espacio que no es el suyo, en un lugar que no le pertenece, 
quiere decir algo, titubea y, �nalmente, solloza; no hay nada para decir. La tristeza no 
se dice. La soledad tampoco.
Pero se puede �lmar. Y eso es lo que hace Wong Kar-wai oscilando entre el blanco y 
negro y el color, tiñendo el �lm de grises metálicos, de verdes difuminados y de rojos 
furiosos, mezclando el tango, el folclore y el pop, con el plano de dos siluetas tan 
solitarias como la carretera en la que están varados, que es también el de esos vacíos 
pasillos de viejas pensiones, el de la calle empedrada mojada por la lluvia y el de la 
vista de los carteles de neón y la aceleración furiosa del tránsito alrededor del Obelis-
co. Filmar la pesadumbre y el desamparo de dos, de a uno, entre los dos, esa "circula-
ción del deseo" que ya no es más, obliterada no sólo por un lugar de extranjería y un 
espacio cerrado, casi claustrofóbico, sino también por los visibles trazos de un otro 
lugar familiar que tampoco parecía contener nada más. Y entonces el registro se 
parte, se quiebra en planos cortos, en abrazos desesperados, tiernos cuidados y 
sórdidas discusiones, en la vista de un afuera nocturno, solitario y frío, y en un aden-
tro que pivotea entre el sitio de trabajo y el sitio del transcurrir, entre lo que se debe 
hacer y donde se debe estar. Pero hay tiempo para un interregno veraniego, para 
jugar, para relacionarse nuevamente, distinto, como siempre. Para  partir. 
Lo que años más tarde Michael Haneke expondría turbadoramente en Código desco-
nocido (2002), esas nacionalidades incrustadas en el seno de otras nacionalidades, 
está aquí apenas entrevisto, casi como una tarjeta postal... al revés. Y lo que Hou 
Hsiao Hsien certi�caría ejempli�cadoramente en Tres tiempos (2005), la paradoja no 
comunicacional en un mundo hiperconectado, también acaece en Felices juntos, 
sólo que con teléfonos �jos, sin ordenadores ni pantallas, con otro escrito. Y el regis-
tro formal, ciertamente; lo que poco tiempo después será sustraído al cine, desde el 
cine, formateado y globalizado para el consumo instantáneo, perecedero, previsible.
Pero aún estamos en los ‘90, hay algo que no ha terminado de concluir, el mundo 
sigue dilatado, circularmente contrastado -cada vez menos aunque siempre más. 
Hay algo de todo esto en esa foto "del �n del mundo" encontrada en un puesto de 
comidas de Taipei, en esa �gura sentada frente a nosotros, de espaldas a un 
(cualquier) destino, en ese frenético tren atravesando ese túnel enceguecedor, casi 
quemando la pantalla. Hacia lo que vendrá.
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ESPACIO DEL 
ENCUENTRO

PRIMER 
PLANO
de Abbas Kiarostami
(Irán, 1990, 98 min.)

VIERNES 23/9 | 21 hs.

por Martín Iparraguirre

“- Tengo un mensaje para el señor Makhmalbaf 
- ¿Cuál es? 
- Dígale que El ciclista es parte de mí”

El diálogo que preside este texto (que también podrán encontrar en un muy recomenda-
ble ensayo de Fernando Pujato sobre El ciclista, con el que esta reseña aspira a dialogar) 
constituye sin dudas una de las mayores cumbres de la historia del llamado séptimo arte, 
entre unas pocas escenas escogidas que incluyen otras secuencias del mismo �lme. Primer 
plano, de Abbas Kiarostami, es una película abrumadora por su cualidad expansiva, casi un 
milagro cinematográ�co que, en poco más de una hora, plantea y explora algunos de los 
desafíos más importantes del cine moderno, casi como un aleph cinematográ�co que es 
capaz de contener en sí mismo a todo un universo (y al que el séptimo arte no ha dejado 
de regresar soterradamente desde entonces).
¿Qué es lo que hace tan singular al �lme de Kiarostami? ¿Cuál es su naturaleza, su potencia 
atractiva? La respuesta tiene que trascender el elogio de la “puesta en abismo” (que es el 
cine dentro del cine o la construcción de una narración sobre otra narración), ya de por sí 
un recurso característico en la �lmografía de Kiarostami: la mixtura entre realidad y �cción, 
llevada por cierto aquí al extremo por el director iraní, es quizás resultado de algo más 
profundo, que se relaciona con una �losofía y una ética cinematográ�cas. Kiarostami es 
uno de los últimos directores que entienden al cine como un arte verdaderamente popu-
lar, cuyo objetivo es dialogar con (y descubrir) el mundo: el cine como un modo de 
(re)conocimiento, una forma de pensar, experimentar y relacionarnos con el resto y con 
nuestro entorno. 
La historia de Sabzián, aquél obstinado ciné�lo que se hace pasar por Mohsen Makhmal-
baf (otro de los grandes directores de esta escuela cinematográ�ca, aquél de El ciclista) 
ante una familia desprevenida, es no sólo la odisea de un hombre desesperado, un amante 
apasionado pero socialmente marginado, condenado a la pasividad por su pobreza, que 
cree encontrar en la imitación una forma de engañar a la realidad y tal vez concretar un 
sueño mil veces postergado; sino también la maravillosa síntesis de un pueblo en su deve-
nir cotidiano, una sociedad llena de complejidades, tensiones y heterogeneidades, que se 
revelan de forma casi mágica ante la cámara de Kiarostami (y es que aquí está la verdadera 
magia del cine: en la posibilidad de abrirnos al mundo, de hacernos participar de él a 
través de procesos técnicos que permiten trasladarnos a otros tiempos y otros espacios).
Primer plano es, así, un �lme “habitado” por el mundo (aquí está su �losofía), que además 
se propone explícitamente re�exionar sobre los límites entre realidad y �cción (y no sólo lo 
hace en materia cinematográ�ca, sino también jurídica, legal, moral), sobre los modos en 
que el cine se relaciona (y cómo “debe” hacerlo) con su entorno, y sobre la legitimidad de 
conceptos tales como autor o copia (tema central de la última película de Kiarostami, 
Copia certi�cada).  
Pero al mismo tiempo, Primer plano tiene una ética precisa, que se encuentra en la puesta 
en escena: desde el momento en que Kiarostami visita a Sabzián en la cárcel hay un 
compromiso ostensible por parte del director en hacer del cine un arte del testimonio (no 
sólo de la odisea de su protagonista, sino también del modo en que el cine interferirá en 
su vida). No se trata de la falaz posición de la no intervención, todo lo contrario: Kiarostami 
intercederá ante el juez para acelerar el inicio del juicio (y así poder �lmarlo), y en pleno 
proceso incluso intervendrá varias veces para cuestionar a Sabzián (con preguntas más 
incisivas que las del propio magistrado). Pero sí hay una actitud de respeto absoluto por el 
otro que quedará inmortalizada en una de las mejores escenas que haya dado el cine en el 
siglo pasado, aquella que registra la salida de Sabzián de la cárcel, donde el director aban-
donará el primer plano y mantendrá un lejano plano general para evitar invadir su intimi-
dad (y sólo volverá al primer plano en la escena �nal, para sugerir la felicidad de Sabzián). 
Se trata además de un momento central, que podría haber sido registrado de muchas 
otras maneras, ya que no sólo asistimos a la liberación de Sabzián luego de varias semanas 
de estar encerrado, sino también a su encuentro con el propio Makhmalbaf, que ha ido a 
buscarlo en persona para ir juntos a la casa de la familia engañada, y cerrar así un 
reencuentro posibilitado sólo gracias a Kiarostami y su cámara. El director elige la distancia 
y el respeto, sin perder por ello un ápice de emoción, y logrando además que el cine retor-
ne por �n a su ámbito natural de existencia: ser un espacio del encuentro.
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LA ETERNIDAD
DE EL ÚLTIMO 
BOLCHEVIQUE

EL ÚLTIMO 
BOLCHEVIQUE
de Chris Marker
(Francia, 1993, 120 min.)

VIERNES 30/9 | 21 hs.

por Celina López Seco

Los chicos de Ciné�lo hacen un ciclo sobre los años noventa. Yo de los noventa recuerdo un 
mundo que entendía poco, un menemismo que azotaba de incoherencia las palabras; que 
las palabras raras veces tenían que ver con los hechos y también me acuerdo que a la mayo-
ría le gustaba que un peso fuera igual a un dólar. Lo cierto es que durante los noventa se 
marcaba bien claro la diferencia entre los que vivían esa década �estera y los que la observa-
ban.
Y Chris Marker siempre fue un adelantado. Imaginate que en el 93 hizo El último bolchevique. 
A pocos años de la caída del muro de Berlín, él hizo una obra como El último bolchevique.
Chris Marker creyó y apostó por todos los movimientos sociales de izquierda que prometían 
una humanidad más justa. Filmó en Vietnam, amó Vietnam cuando se alzó contra Estados 
Unidos. Filmó en Chile con Mattelart cuando Allende era el futuro. Se fue a Cuba, miró al 
Che, escuchó a Fidel y cuestionó las colonias francesas en Argelia. Pero a mediados de los 70 
ya estaba entendiendo algunos fracasos de esa gauche divine y �lmó El fondo del aire es rojo. 
En esa película disecciona las desventuras y con�ictos de la izquierda, como quien mira a un 
hijo que no entendió nada de lo que sus padres le enseñaron. Aunque sabe que en el fondo 
y algún día, esos frutos harán que el aire sea por �n rojo. Marker jamás dejó de ser el más 
crítico pensador de sus propios deseos.
En El último bolchevique recorre parte de la historia del siglo XX a través de la obra de su 
colega ruso Alexander Medvedkin, un ferviente revolucionario de aquella revolución sin 
pueblo de la que Stalin se enamoró.
El último bolchevique es una de las películas más lindas que ví. Una de esas obras que son un 
tratado de ética, una apuesta al humor y la sensibilidad como alternativa para la melancolía. 
Además es una película inteligente que interroga desde el afecto y la admiración los límites 
de la ideología. Medvedkin, cineasta ruso, amigo de Chris Marker, no podía esconder su 
singularidad, no podía dejar de imprimir su sello en cada película que hacía pero a esa 
revolución no le interesaban las singularidades. Medvedkin fue censurado y sin embargo él 
seguía creyendo. Hay una suerte de ingenuidad pero también de valentía en ese acto de fe 
que implica seguir creyendo en algo y en alguien que te traiciona con la fuerza de los 
hechos.
Marker abre interrogantes, relaciona la producción artística de Medvedkin con un contexto 
hostil y autoritario. Se pregunta por el sentido, por el valor homogéneo del sentido. Viaja al 
pasado e interroga el vínculo entre éste y el presente. Sin establecer respuestas, la película-
homenaje con formato epistolar de Chris Marker a Alexandre Medvedkin es una propuesta 
que recupera la responsabilidad del arte para pensar y actuar en el mundo. 
Deleuze en su libro Cine I. Bergson y las imágenes, de�ne la imagen cinematográ�ca como 
imagen-movimiento y diferencia el movimiento privilegiado del movimiento cualquiera:

“ (…) El cine no puede de�nirse más que como la reproducción del movimiento (…) y allí 
está la verdadera ruptura, la auténtica novedad del cine. (…) El cine en tanto metafísica 
moderna que corresponde al descubrimiento de la ciencia moderna: la reproducción mecá-
nica del movimiento, es decir, la reproducción del movimiento en función de instantes 
cualquiera, en función de instantes equidistantes y ya no como antes, (ciencia antigua) en 
función de movimientos encarnándose, es decir, de instantes privilegiados.” 
(Deleuze, 2008: 116)

El cine de Chris Marker es un cine que agujerea, que perfora el sentido (único) de los aconte-
cimientos porque hace dialogar las imágenes con un sentido global, saca al cine del ghetto 
“ciné�lo” y lo pone en relación con la cultura. Es decir; no reduce una interpretación a un 
“instante privilegiado”, asume el carácter �nito, histórico, personal, construido de las imáge-
nes.
Su método es “perforar el sentido, horadarlo, agujerearlo”. Y allí donde la inercia, el establish-
ment, el sentido común, la pereza, ven causas únicas o respuestas indiferentes, Marker 
recupera la parte del conocimiento que tiene que ver con la sensibilidad, porque, sólo 
desde allí, la mirada puede ser libre.
Medvedkin era un hombre libre al que ni todo el cinismo del mundo pudo quitarle el deseo 
de hacer y crear una sociedad más justa.
Mi elección noventera es por ellos. Porque en una década donde Argentina estuvo silencia-
da por la estupidez, había como Marker, como Medevedkin, hombres justos que se empe-
ñaban en ver siempre la parte linda, la alegría de las cosas, y si eso no es resistencia, ¿qué es?
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HAY UNA LUZ
QUE NUNCA
SE APAGA

WITTGENSTEIN
de Derek Jarman
(Inglaterra, 1993, 75 min.)

VIERNES 7/10 | 21 hs.

por José Fuentes Navarro

Hay un chiste venenoso de François Tru�aut que dice algo así: Gran Bretaña y Cine son 
palabras incompatibles. En esa misma dirección, pero con mayor crueldad, Jean-Luc Godard 
dice en el segmento sobre el neorrealismo italiano de Histoire(s) du Cinema que después de la 
guerra los americanos hicieron publicidad, los rusos �lms sobre mártires y los ingleses lo que 
siempre hacen con el cine: nada. En Argentina Rodrigo Tarruella lo limpiaba de un plumazo 
diciendo que era un cine insulso que se acompañaba muy bien con el té a las cinco de la tarde.
En líneas generales uno tiende a darles la razón, pero el que generaliza se equivoca (bueno, 
decir eso es también generalizar). Así que esas eminencias estaban erradas. Sobre todo para 
los que piensan que hablar de cinematografías es complicado, pre�ero hablar de películas en 
cierto tiempo y cierto contexto. Sobre todo hoy, que gracias a la web, vemos cine de manera 
vertical. Bajamos toda una �lmografía y miramos sin orden o sin tratar de investigar un cierto 
tiempo, un cierto lugar o alguna particularidad en la vida del autor de esas películas. No es lo 
mismo La diligencia que El ocaso de los cheyennes de John Ford, o El dependiente que Soñar 
soñar de Favio, para dar dos ejemplos claros. Algo pasó en el medio. Sea curioso. Ese es el 
principal punto negativo de esa permitida crasitud. Eso deviene en aburrimiento y hastío y le 
damos al �ww, y así dejamos dormir literalmente cientos de películas en su lecho virtual. Más 
es menos.
Me encantaría contextualizar 1993 pero me resulta difícil y no pienso recurrir, al menos hoy, al 
google, esa memoria virtual. Me acuerdo de la paliza que le propino la Colombia del Pibe 
Valderrama a la selección Argentina, de la salida de In Utero de Nirvana y de cierta noción de 
consenso que se empezaba a cimentar alrededor del gobierno de Menem, pero de eso nadie 
se acuerda. Spielberg ganaba el Oscar con el espectáculo del Holocausto y La Pianista, ese 
bodrio de Jane Campion, la Palma de Oro. Es decir tiempos aciagos para el cine (siempre lo 
son). Supongo también que la idea de la muerte del cine (idea afectada pero que sirve para 
pensar, me digo; bah, no, es un tontería por donde se la mire) estaba en su cenit.
La muerte (qué oscuro que se pone esto) también andaba rondando a un, entre otras cosas, 
cineasta ingles llamado Derek Jarman que aceptaría un ofrecimiento de la televisión inglesa 
para rodar un capitulo de una serie de documentales sobre �lósofos con guión del crítico 
literario Terry Eagleton. Jarman leyó el guión y quedo fascinado por la vida y la obra del perso-
naje a retratar, aunque pidió reescribir el guión completo para enojo del mencionado Eagle-
ton. Quien al ver el resultado �nal quedó a su vez hipnotizado por el �lm y fue el principal 
impulsor para alargar la película 20 minutos y hacer el transfer a 35mm.. El �lm tuvo estreno 
comercial, un éxito moderado y un premio en el festival de Berlín. Happy The End…o no.
“Hola soy un niño prodigio y soy asquerosamente rico”. Así comienza Wittgenstein, la película, 
sobre el pensador austríaco Ludwig Wittgenstein, uno de los más importantes pensadores del 
siglo XX.
Bastaría decir que es una biopic en clave de comedia, sin que eso le haga perder rigurosidad, 
para justi�car que es un �lm único y original. Pero aún más: la película se toma poco más de 
una hora en contar los eventos trascendentes de la breve y extraordinaria vida del pensador y 
a su vez exponer claramente los fundamentos esenciales de su �losofía, por cierto antitéticos. 
Es un viaje inmóvil. Esos eventos, las ciudades, los paisajes, son conjurados por una cortina 
negra omnipresente, por props sabiamente elegidos, por el vestuario en contraste brillante. 
Pero sobre todo por el extraordinario trabajo sonoro que maneja. El mar de Noruega no suena 
igual que el mar de Irlanda, aunque de hecho nunca los vemos. Sabemos que estamos en 
Viena por unas campanadas marciales. Wittgenstein se aburre en una �esta en Cambridge, a la 
que sólo oímos. “Se puede ver con los ojos cerrados”, diría el gran Roger Koza. Para la época 
Jarman se estaba quedando ciego. Su última película, llamada Blue, es eso, un solo plano azul 
y él y sus amigos hablando sobre diversos temas.
Wittgenstein es un �lm visual y sonoramente bello con un cast perfecto donde destacan Karl 
Johnson (Wittgenstein), Michael Gough (Bertrand Russel) y la musa jarmaniana Tilda Swinton 
(Lady Otolline Morrel).
Suena contradictorio que este �lm lleno de fuerza y de ideas sea el trabajo de un hombre que 
estaba muriendo y quedándose ciego (Jarman fallece al año siguiente por complicaciones a 
causa del sida). El cine de Derek Jarman, Terence Davies, Terence Fisher, Michael Powell, Peter 
Watkins y algunos mas contradicen a la entendible, por contexto, malicia francesa. Las dos 
grandes obras de Wittgenstein, el Tractatus y los Pensamientos �losó�cos son contradictorias. 
Pero si no se hiciera nada contradictorio de vez en cuando, tampoco se haría nada inteligente. 
En �n, de lo que no se puede hablar mejor callarse.
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IRMA VEP

IRMA VEP
de Olivier Assayas
(Francia, 1996, 99 min.)

VIERNES 14/10 | 21 hs.

por Cecilia Barrionuevo
y Marcelo Alderete

Olivier Assayas continúa, y enaltece, la tradición iniciada por los críticos surgidos en la revista 
Cahiers du cinema a �nales de la década del ‘50, luego devenidos directores. Aquel grupo (el 
quinteto de la muerte) conformado por Godard, Rohmer, Rivette, Tru�aut y Chabrol que creó 
la Nouvelle Vague y cambió la historia del cine y (de la crítica) por siempre jamás.
Assayas comenzó su carrera en el cine primero como crítico. Allí se especializo en el cine 
proveniente de Oriente en una época en donde Hou Hsiao-hsien, John Woo y Wong Kar-wai 
eran nombres apenas pronunciables para el público occidental, pasó luego a desempeñarse 
como guionista (para André Téchiné, entre otros) y llegó inevitablemente a la dirección.
Como buen heredero de la Nouvelle Vague sus primeras obras trataron casi exclusivamente 
sobre jóvenes y sus historias de amor, de desamor, de búsqueda o de simple derivar y París, 
casi siempre París y sus barrios, de escenario. 
En 1996, Assayas realiza Irma Vep y su �gura se transforma para siempre en uno de los 
nombres claves del cine actual. En realidad, para ser justos, tres �guras: la de Assayas, la de 
Maggie Cheung y la de Irma Vep.
Irma Vep cuenta la historia de la �lmación de un remake del clásico serial del cine mudo Les 
Vampires de Louis Feuillade, y se centra en su protagonista, la enigmática Irma Vep del título, 
interpretada por Maggie Cheung. La película muestra, entre otras cosas, los problemas de su 
director durante el rodaje y la adaptación de una estrella del cine de acción de Hong Kong a 
otro país (y a un particular mundillo artístico). Pero reducir Irma Vep a su argumento, y a sus 
innumerables y so�sticados guiños ciné�los, solo nos llevaría a pensar que se trata de otra 
película de cine dentro del cine. Y, si bien pertenece a esa especie de género, Irma Vep, como 
su heroína en la �cción, no es fácil de aprehender. 
Los verdaderos temas de Irma Vep son los problemas del cine moderno, qué contar y que 
herramientas usar para mostrar la incomodad de la vida moderna, como dar cuenta de un 
mundo en constante cambio con un arte que, en buena parte, no hace otra cosa que repetir 
los mismos recursos una y otra vez. Los vaivenes de Irma Vep (película y protagonista) son la 
encarnación de esos problemas y la búsqueda, o al menos el intento, de otras formas, de otra 
sintaxis. 
Realizada con un bajo presupuesto y �lmada en 16mm (con su particular fotografía, entre el 
registro documental y colores saturados), Irma Vep permanece como una de las mejores 
películas realizadas en la década del ‘90 y, además, respetando una de las tradiciones del cine 
moderno, como un verdadero documental sobre su protagonista.
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BESHKEMPIR, EL HIJO ADOPTIVO
BESHKEMPIR
de Aktan Abykalykov 
(Kyrgyzstan, 1998, 81 min.)

VIERNES 21/10 | 21 hs.

por Ezequiel Salinas

I
"Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Suecia, Rusia y Japón" son los "siete países que han producido, digamos, el 95% de las 

obras maestras cinematográ�cas del mundo".
Richard Roud, "Cinema: A critical dictionary", mayo de 1980, citado por Adrian Martin en ¿Que es el cine Moderno?.

La expresión de Roud cristaliza la centralidad y la hegemonía con que, en términos políticos y estéticos, el consenso (a)crítico 
y la falta de rigor, o al menos de curiosidad, construían y entendían el mapamundi cinematográ�co, antes de que Internet, el 
streaming, el download y el video impugnaran sus débiles argumentos.  Hoy en día una a�rmación de ese calibre difícilmen-
te pueda mantenerse en pie frente a una cantidad descomunal de cineastas que hace 30 años ni siquiera existían en el 
horizonte de un “especialista” como Roud.
La premisa de programar las mejores películas de una década  surgió el año pasado con un ciclo consagrado a los primeros 
diez años del siglo 21. Es decir, la década en la que tuve entre 16 y 25 años. Hoy tengo 26. En los ‘90 transité el paso de los 5 
a los 15 años. En ese momento no sabía quién era Roud, ni Aktan Abdykalykov y tampoco conocía otro cine que no fuera el 
local o el extranjero modelo Estado Unidos.
Un recuerdo personal, de �nes de los ‘90, cuando todavía era estudiante secundario, hizo patente el cambio radical que 
imponían el video VHS y una incipiente Internet.
La primera vez que escuche de la Republica Islámica de Irán, fue por que el cine de ese país era un pequeño furor en el 
mundo: Kiarostami ganaba la Palma de Oro en Cannes y el bastante más mediocre Majid Majidi era avalado por los Oscar en 
el mismo año. De todas maneras, el porvenir no es siempre una reverencia al futuro, y aunque ahora entienda que Kiarostami 
es un cineasta clave de la década y sea una referencia mas que importante, en ese momento me tocó en gracia una buena 
dosis de Majidi y sus niños del cielo (Childrens from Heaven, 1997). Era eso o dos módulos de “Educación Ética y Ciudadana” 
frente a lo cual creo que pensé que “una película no puede ser aun peor que una clase”.  No sé con precisión la sensación que 
me dejó la película. Verla después, con el paso de los años solo sirvió para comprobar que las malas películas duran poco, 
casi nada, en la memoria.  Afortunadamente.
De todas maneras sirvió para colocar un país sobre el exiguo mapa imaginario del mundo que uno lleva en la mente. El cine 
después de todo es, o debería intentar serlo, una forma de (re)conocimiento del mundo.

II
Beshkempir es un coming of age rural y aldeano, que recapitula ese paso �nísimo que se da entre la infancia y la adolescencia, 
alimentado por una madurez que llega con un deseo sexual irrefrenable y exploratorio. Beshkempir es el nombre del prota-
gonista de ese paso. Uno más entre sus amigos, que se divierten con lo poco que hay en su pueblo: un charco con barro, 
espiando mujeres, a través de pequeños robos o viendo películas hindúes en la plaza del pueblo. A través del juego entre 
imágenes en color y blanco negro, Abdykalykov acentúa instantes claves, a veces sumamente fugaces, que desvían el 
desarrollo de la película hacia pausas poéticas, suspensiones que la alejan de la monotonía neorrealista que la habita por 
momentos.
¿Que sabemos de Kirguistán y su historia después de ver Beshkempir? No mucho más que lo que dos ritos de pasaje, uno 
hacia la vida y otro hacia la muerte, nos enseñan. Poco exotismo, trampa fácil para lo indómito de su origen y poco retro para 
ser en cierta manera un �lm de época, situado en un arco temporal indeterminado.  

Soy totalmente solo; así, pues, el ser en mí, el hecho de que existo, mi existir, es lo que constituye el elemento absolutamente intran-
sitivo, algo sin intencionalidad ni relación. Todo se puede intercambiar entre los seres, salvo el existir.

Ética e in�nito, Emmanuel Levinas

Esta frase suelta de Levinas me interroga sobre algo que pensé viendo Beshkempir: ¿Soy ese otro que veo y cuyas experien-
cias comparto? En realidad no, en ese sentido uno siempre es un ser solitario. Nunca se es el otro. Es inútil tratar de estar en 
el lugar del otro y en el propio a la vez. Lo exótico, lo funesto es creer que no hay distancia entre Kirguistán y yo, entre 
Beshkempir y usted. En el mejor de los casos, y con mucho esfuerzo se puede llegar al borde del otro. Con suerte a un palmo 
desde el cual pueda producirse un intercambio. 
Fernando, uno de los programadores de Ciné�lo, decía como un chiste que ésta era una película de un país que ya no existía, 
acabado probablemente por una revolución integrista o una escisión étnica.  Si así fuera, en mi mapa no estaría ya Kirguis-
tán, pero de seguro, ocupando un lugar fantasma, quedaría el país Beshkempir.
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