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Queridos amigos:

Antes que nada, permítannos un aviso de tipo económico. A partir 
de Mayo, el bono que cobramos a los asistentes pasará a costar 7 
pesos. Tras casi cuatro años con un precio estable, necesitamos 
hacer este aumento. Esperamos sepan entender y disculpar las 
molestias.
Hecha esta información, pasamos a contarles que los primeros dos 
meses de la nueva temporada atrajeron un gran número de 
público. Esto nos infunde una saludable alegría y renueva el 
entusiasmo para seguir trabajando. Marzo y Abril, también, fueron 
meses con una programación especialmente diversa sin llegar al 
pastiche o a ejemplares ajenos al cine. O así nos parece, orgullosa-
mente. La variedad es aún mayor para este nuevo período.
En algunos de los mails que circulan internamente entre nuestro 
plantel de programadores, en uno inesperadamente serio y adulto, 
alguien llegó a preguntarse: “¿Tanto eclecticismo no será augurio 
de una separación inminente?”. Rápidamente, el intercambio 
retomó caminos menos respetables y la pregunta quedó en el aire. 
De cualquier manera, quizá “eclecticismo” no sea la palabra adecua-
da. Algo comunica nuestras selecciones. Esto no signi�ca una 
homogeneidad respecto al cine que nos gusta. Ni tampoco que 
todo el cine nos parezca igual de importante. Ocurre que muchas 
veces la historia del cine se transmite a partir de ciertos panteones 
y concepciones con los que habría que acordar por adelantado. 
Bueno, nosotros no estamos muy de acuerdo con esa idea. Es por 
eso que con nuestra variedad de gustos, nuestros matices, nuestras 
posibles contradicciones, siempre aspiramos a construir una 
manera personal de disfrutar el cine y a desarrollar un espacio para 
que se exprese con plena libertad.
Así es como estos dos meses conviven ciclos que hacen foco en 
autores (Alexander Sokúrov, Terence Davies), otros más temáticos 
(uno con películas de la “Nueva Era”, uno sobre cine hecho “Entre 
escombros”), uno que combina ambas tendencias para defender el 
ocio además del cine de Otar Iosseliani (“Con el sudor de vuestra 
frente”), y un último (más… ¿histórico?) que intenta traer al presen-
te algunas películas de las consideradas “viejas” (“Interludio 
clásico”).
Y nos queda contarles una novedad muy especial. Resulta que hay 
películas argentinas que nos gustan, aunque no lo crean. Y no son 
pocas. Encima, desde hace un tiempo nos molesta que son precisa-
mente varias de esas que más nos agradan las que menos exhibi-
ción obtienen. No es poco el cine argentino que pasa fugazmente 
por festivales para luego ser rechazado tanto por salas comerciales 
como alternativas. O al menos así se siente en Córdoba. Entonces 
dijimos: ¿y por qué no las pasamos nosotros? Damos inicio enton-
ces, para todos los jueves, a un experimento con películas naciona-

les. En carácter de estrenos o relanzamientos, proyectaremos 
películas que consideramos tan atendibles y estimulantes como 
llamativamente olvidadas. Para estos dos meses, éstas serán: Noche 
sin fortuna de Francisco Forbes y Álvaro Cifuentes, todos los jueves 
de Mayo; y Cómo estar muerto / Como estar muerto de Manuel 
Ferrari, los jueves de Junio. Aquí tan sólo subrayaremos que se trata 
de dos �lms singularmente imperdibles. Por más información sobre 
ellas, o sobre cualquiera de nuestros restantes ciclos, no tienen más 
que recorrer las siguientes páginas.

_________________________________

CINÉFILO es un espacio de encuentro y comunicación 
a partir del cine. El cine que no se estrena, el cine 
olvidado e inolvidable, el cine nuestro y el cine de 
otros.
Bv. San Juan 1020 (casi esq. Mariano Moreno)
Consultá a:  cine�lobar@gmail.com
Facebook: Cine�lobar

Programación: Martín Alvarez, Ramiro Sonzini, 
José Fuentes Navarro, Fernando Pujato, Mato Ludueña, 
Santiago Gonzalez , Alexis Cabrolie Cordi
Diseño: Ramiro Sonzini 
Coordinación: Rosendo Ruiz 
Prensa: Inés Moyano, Martín Alvarez, Florencia Bastida 
Fotograma de tapa:  El largo día acaba (Terence 
Davies)



 2

CON EL SUDOR DE VUESTRA FRENTE:
PELÍCULAS CONTRA EL TRABAJO

07/5 – LUNES POR LA MAÑANA de Otar Iosseliani (Francia/Italia, 2002, 120 min.) 

14/5 – ÉRASE UNA VEZ UN MIRLO CANTOR de Otar Iosseliani (URSS, 1970, 85 min.)  + 
TUDZHI de Otar Iosseliani (URSS, 1964, 10 min.)

21/5 – JARDINES EN OTOÑO de Otar Iosseliani (Italia/Francia/Rusia, 2006, 115 min.)

28/5 – LAS VACACIONES DEL SEÑOR HULOT de Jacques Tati (Francia, 1953, 114 min.) 

04/6 – ¡ADIÓS, TIERRA FIRME! de Otar Iosseliani (Francia/Suiza/Italia, 1999, 118 min.)

11/6 – SLACKER de Richard Linklater (EEUU, 1991, 97 min.) 

18/6 – DIONYSOS de Jean Rouch (Francia, 1984, 85 min.) 
25/6 - OTAR IOSSELIANI – EL MIRLO SILBADOR de Julie Bertuccelli (Francia, 2006, 94 min.)

Lunes de Mayo y Junio 20 hs.

por Santiago González Cragnolino

El mito es conocido por todos en esta parte del mundo: nuestros prime-
ros ancestros, Adán y Eva, disponen para sí de un paraíso. Allí son libres 
de hacer lo que quieran, lo único que les prohíbe su creador, el ser 
supremo, es comer de uno de los árboles que se encuentra en su huerta. 
Lamentablemente la pareja no cumple este mandato, lo que ofende 
muchísimo al dios. A tal punto se enoja que castiga a la pareja con la 
muerte, el dolor, la vergüenza y el trabajo. “…ganarás el pan, con el sudor 
de tu frente”, suelta el Gran Ofendido en medio de su perorata. Y aquí 
estamos los descendientes, tan lejos del paraíso, obligados a sufrir de 
esta maldición divina que es el trabajo. Y de allí el Génesis de este ciclo, 
abiertamente en contra del trabajo y decididamente a favor del ocio. El 
ocio como el tiempo que el ser humano dispone para entregarse al 
principio de placer, para pensar, para contemplar, para establecer 
relaciones verdaderas con sus semejantes, para realizarse a sí mismo 
cómo individuo. En Dionysos, el personaje principal extrae de su bolsillo 
un espejo de dos caras y, al tiempo que lo gira, dice: “La alegría, en una 
cara, y en la otra el trabajo. En medio, este espacio frágil y estrecho por 
donde se deslizan los que pueden hacer lo que les gusta”. Ese “hacer lo 
que nos gusta” es negado por la rutina en una Sociedad del Trabajo. Si 
sacamos cuentas, nos encontramos con que con suerte contamos con 3 
o 4 horas para destinar al ocio. Para peor, estas horas suelen estar 
destinadas a las actividades que ofrece la industria de la diversión. El 
entretenimiento, la dispersión y de vuelta al ruedo. Vamos todavía más 
allá: las vacaciones. Lo que se supone nuestra temporada anual ociosa, 
se ha convertido en otra forma de trabajo. La reserva de pasajes y hospe-
damiento, la disputa por el lugar donde comer, donde beber o simple-
mente la tarea de encontrar un mugroso palmo de arena para sentarse. 
En ese encuentro o más bien choque con la masa, el individuo, entrega-
do a este anti-ocio, no puede evitar pasar a formar parte de ella. Nos 
convierten en turistas, esos seres que transitan itinerarios demarcados 
por el consumo, que llegan a un lugar para parasitarlo y transformarlo en 
todo lo que las bellas postales ocultan (ver Las vacaciones de M. Hulot).
Me he encontrado con incontables cineastas y películas que podrían 
ilustrar esa cara del espejo, la de la maldición del Supremo y los 
sufrimientos que nos acarrea. Pero muy pocas veces vi que un director 
haya pensado el ocio como lo hace Otar Iosseliani. Y que ese pensamien-
to sea traducido en decisiones estéticas, sello de un verdadero autor 
cinematográ�co. Un autor sumamente detallista y preciso, al punto que 
sus planos secuencia son llevados a cabo como coreografías. La compa-
ración no es caprichosa: Iosseliani, antes de dedicarse al cine, se recibió 

de compositor y de director de orquesta. En el documental Otar Iosselia-
ni: El mirlo silbador, vemos cómo plani�ca sus escenas en función del 
ritmo, contando compases como si se tratara de partituras. En esas 
coreografías danzan todo tipo de personajes: hombres y mujeres, 
jóvenes y viejos, altos funcionarios y mendigos. En sus películas por lo 
general seguimos la deriva de un personaje principal (alter egos, 
sospecho, del director). Esta deriva comienza con la evasión de las 
responsabilidades impuestas y responde a la búsqueda de placer. En 
una de esas derivas, en el �lm Lunes por la mañana, vemos que un buen 
día un hombre decide no entrar a trabajar para en cambio partir hacia 
Venecia. Una vez allí, recorre la ciudad, va de taberna en taberna, dibuja. 
No mucho más es necesario para ser feliz. Una muchacha y una guitarra, 
un poco de alcohol, amigos, el arte y por sobre todas ellas la música. Ver 
sino Érase una vez un mirlo cantor, dónde la música funciona como polo 
opuesto del bullicio de la ciudad, en un paisaje sonoro bipartito. Se trata 
del placer hecho forma, enfrentado a la bruta expresión sonora de lo que 
algunos llaman progreso.
Hasta aquí podemos confundir a Iosseliani con un simple hedonista, un 
pasatista que  simplemente resalta la celebración (al �n y al cabo todas 
sus películas lo son) sin poner jamás los pies en la tierra que habita. Pero, 
en claro enfrentamiento con los valores que nos impone la moral del 
trabajo, podemos pensar a Iosseliani como un subversivo. Sus loas al 
ocio generosamente compartido entre amigos pueden ser leídas como 
discretas utopías. No existe el disfrute sin el Otro. Esto se traduce en su 
forma de mostrar lo público: en su elección por los grandes planos 
generales, �lmados en profundidad de campo, apreciamos la conviven-
cia de todo tipo de personajes de clases y etnias distintas. Lo maravilloso 
es cómo en sus películas el orden establecido (siempre con�ictivo) 
puede convertirse en otra cosa; la solidaridad y la tolerancia rigen las 
micro-sociedades que establecen los personajes de Iosseliani (como 
cuando el ex ministro francés accede a vivir con los inmigrantes africanos 
que okuparon su departamento, en Jardines en Otoño). No hay pasatis-
mo entonces en su mirada. Hay un compromiso político que parte del 
compromiso con el ocio y la generosidad. Y a partir de eso, mostrar un 
mundo distinto posible.
Siempre alejado de la solemnidad y la ambición (a la hora de la burla, los 
blancos favoritos del director), en su sabiduría, el  viejo maestro no 
abandona el tono ligero, ocioso, con el que compone el recorte que hace 
de la realidad desde su cámara. O tal vez no puede �lmar de otra forma. 
Quizás Otar Iosseliani, el mirlo silbador, �lma como vive. Y así, �lma las 
canciones, los amigos, las reuniones, las felices borracheras que permi-
ten olvidar la caída del Edén.
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08/5 – PERVERSIDAD de Fritz Lang (EEUU, 1945, 103 min.) 

15/5 – UNA MUJER PARA DOS de Ernst Lubitsch (EEUU, 1933, 91 min.)

22/5 – DEJEN PASO AL MAÑANA de Leo McCarey (EEUU, 1937, 91 min.)

29/5 – FUERTE APACHE de John Ford (EEUU, 1948, 125 min.)

INTERLUDIO CLÁSICO
Martes de Mayo 20 hs.

por Martín Alvarez

Perversidad de Fritz Lang (Scarlet Street, Estados Unidos, 1945, 103’)
Un cajero toma un desvío. A la vuelta acecha un rubio delgado que le 
pega a Joan Bennett. El gringo es un o�dio. Ella: irresistible. Podría 
pensarse que el banquero la rescata. Más bien ocurre otra cosa: la 
Bennett propone una primera mentira. El banquero no se queda atrás. 
Así empiezan las cosas y después no hay remedio, sino una serie barroca 
a peligrosas velocidades. Seudónimos, trampas, máscaras, falsi�cacio-
nes. De este lado de la pantalla, adivinanzas y ajedrez. ¿Cómo se adaptan 
estos pasatiempos a los materiales del cine? Basta ver el departamento 
que el cajero le paga a la Bennett. Lang lo convierte en un plano de rutas 
nacionales observado desde dentro. O en una mansión sirkiana en 
versión paranoica. Esto podría signi�car: hay como tres pisos, veinte 
ventanas y mil puertas a punto de caer. Mientras, el cajero se entretiene 
los domingos pintando naturalezas muertas. Ver una epifanía en 
cualquier pétalo del montón puede resultar en su situación una suerte 
terrible. Se pierde un sentido mínimo de la realidad. A este panorama se 
suman unos curadores y marchands, gente habilitada para establecer 
cuándo se mani�esta el arte. En Perversidad, cada personaje tiene una 
necesidad su�ciente para cultivar espejismos. Lang concentra tanta 
energía dispuesta para distorsiones y la reparte en un territorio único. 
Arquitecto tan riguroso como pesimista, diseña cuidadosamente un 
edi�cio para el que siempre reserva una grieta. Y por este intersticio deja 
caer, como una bomba, un interrogante: ¿quién golpea la puerta? 

Una mujer para dos de Ernst Lubitsch (Design for living, Estados Unidos, 
1933, 91’)
El comienzo es en un ín�mo camalote de tren. Mientras Gary Cooper y 
Fredric March duermen una siesta, entra Miriam Hopkins y se pone a 
dibujarlos. Después, la mujer también se duerme y entonces los tipos se 
despiertan y le chusmean los dibujos. Está claro que a las películas 
conviene verlas, pero valga esta breve descripción para rescatar cómo 
escasos metros cuadrados y apenas un puñado de gestos y miradas le 
bastan a Lubitsch para coreogra�ar genialmente un encuentro. Un 
último dato sobre la escena es que saltan a la luz los o�cios: el pintor 
(Grant), el dramaturgo (March) y la dibujante publicitaria (Hopkins). 
Luego una elipsis y cuando regresamos, Hopkins está metida de cabeza 

en amorío doble con pintor y dramaturgo. Edward Everett Horton, jefe 
de una agencia publicitaria, se suma como el tipo recatado que intenta 
salvarla de sendos artistas. Lo interesante es el resultado espacial de que 
mientras Grant está celoso de March y March de Grant y Horton se 
recorre la Paramount entera intentando disuadirlos a todos, la Hopkins 
busca actuar con naturalidad. Tiene razón: ¿qué son dos amantes? Su 
postura es ligeramente desplazada, pací�ca, de chica distraída mirando 
ventanas mientras le exigen explicaciones morales. Tal actitud es la 
coartada de Lubitsch para aislar la frivolidad, la desproporción de la 
batalla librada a su alrededor por los tres tipos: un des�le de muecas a 
cuerpo completo, ruidos verbales, indignaciones que ponen en acción o 
paralizan. Inventa además un segundo espacio que empieza en un 
atestado estudio-cocina-comedor, pasa por un asolado búnker con 
servicio de cuarto y termina en una maratón ida y vuelta por cien 
peldaños. Por allí ascienden las carreras del pintor y el dramaturgo y les 
cambia el ánimo a la par de sus chances con la Hopkins. Ella, entretanto, 
se emplea como crítica y productora de ambos y seguramente piensa: 
¿cuándo me dejarán de joder con los protocolos? La emoción corre al 
ritmo de su paciencia. Menos angustiado aunque igualmente sorprendi-
do ante tantas y tan tortuosas rutinas, Lubitsch toma media distancia y 
ríe.

Dejen paso al mañana de Leo McCarey (Make way for tomorrow, Estados 
Unidos, 1937, 91’)
Esta película situada en la larga Depresión de los años ‘30 empieza 
cuando un matrimonio de ancianos, Lucy y Bark (Beulah Bondi y Victor 
Moore), le comenta a los hijos que están por perder la casa en un par de 
días. Se resuelve lo siguiente: los viejos se van a vivir con los hijos, pero en 
casas separadas porque nadie los aguanta y menos a los dos juntos. Fiel 
al título, a partir de allí todo se convierte en un problema de making way, 
de hacer espacio. Por ejemplo en el living de la vivienda a donde va a 
parar Lucy. Desde allí McCarey toma nota inmediata de cómo la circula-
ción habitual de esa casa de familia se siente invadida, rechaza la presen-
cia de la vieja. Describe cómo aun en interiores, las personas distinguen 
zonas para la intimidad y otras para los quehaceres sociales, y qué tan 
dispuestas están a modi�car esas convenciones. Gran parte de la 
especialísima sensación que transmite el �lm, su infrecuente, frágil 
humor en medio de la tragedia, proviene de que tales demarcaciones 

Bv. San Juan 1020
(0351) 4217180
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jamás se concretan del todo. No hay lugar para susurrar un secreto; 
aquello que se pretende oculto termina en vox populi. No debe haber 
muchos �lms que traten mejor que éste la cuestión del pudor y sus 
relaciones con el espacio. McCarey se esfuerza en acompañar la 
situación con sobriedad y parsimonia; hay momentos, sin embargo, que 
lo dejan helado de desilusión. Se instala en la distancia adecuada para 
introducir el entorno junto con la impresión que cada personaje se hace 
de él en cada momento.  Mientras realiza estas observaciones, muestra 
de paso el misterioso mundo al que puede abrirse el cine aligerado de la 
presión del guión, o de la idea de que son excluyentes el énfasis y la 
pirueta recurrente si se quiere conmover de alguna manera al especta-
dor y mantenerlo aferrado a la silla. Otro de los regalos de esta película 
pequeña y asombrosa es precisamente su limpieza para hacer surgir la 
emoción, que asciende a la epifanía en los inolvidables 30 minutos 
�nales.

Fuerte Apache de John Ford (Fort Apache, Estados Unidos, 1948, 125’)
Fuerte Apache es la primera parte de lo que en periodismo se conoce 
como “Trilogía de la Caballería” del genio tuerto John Ford y que también 
compromete, en sucesión cronológica, a La legión invencible (She wore a 
yellow ribbon, 1949) y a Rio Grande (1950). Esto podría confundir al 
espectador y hacerle pensar en múltiples secuencias de acción a lomo 
de equinos. No es tan así. Durante una gran parte de la película, más 
austero y con ganas de caminar, Ford recorre la comunidad del Fuerte al 
que llega, resentido, el teniente coronel Owen Thursday (Henry Fonda). 
El hombre, con �rme arrogancia, les hace saber inmediatamente a todos: 
“Ya encontraré la manera de largarme de acá”. Mientras pasea por el 
lugar, Ford demuestra que el costumbrismo puede ser algo más que una 

estrategia para atraer taquilla haciendo mal cine. Consigue, encima, 
dotarlo de algo parecido al suspenso. El resultado es una rutina que se 
desenvuelve con naturalidad y al mismo tiempo sospecha de sus límites. 
El transcurrir sinuoso y fresco de la travesura, las borracheras, las tertulias 
nocturnas y los escarceos amorosos se cortan por la irrupción recta del 
autoritario jefe Fonda. Ford mira con una cierta objetividad, una distan-
cia que añade a la observación de las cualidades del contexto la posibili-
dad de hacerse un par de preguntas. Junto con los apuntes sobre 
vestimenta, ceremonias, posturas y lugares, surgen, entonces, esos 
interrogantes: ¿por qué Fonda aleja de su “mesa chica” al antiguo compa-
ñero Collingwood, y por qué ese alejamiento nunca se produce del 
todo? ¿cuánto hace que el teniente coronel no baila con una mujer? 
¿qué código tácito detiene a la mujer de Collingwood mientras el 
regimiento parte hacia la batalla? ¿qué ambiguo signi�cado tiene para el 
personaje de Wayne que lo manden a la retaguardia durante el enfrenta-
miento contra los indios? Fuerte Apache es una película de silencios que 
quedan atrapados entre dos frases. La segunda de ellas es una mentira 
convertida en memoria histórica que, con complicidad del espectador, 
pronuncia Wayne casi sobre los créditos. ¿Qué es, entonces, aquello que 
permanece encerrado entre esas dos declaraciones? Tal vez aquello que 
según Jean-Marie Straub nunca cambia en un �lm de Ford: el entramado 
social. Y que en este caso implica la imagen de un grupo de reclutas 
jugando con armas y caballos, niños que pronto serán conducidos a la 
muerte. 
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05/6 – SPARK OF BEING de Bill Morrison (EEUU, 2010, 68 min.)

12/6 – OH, UOMO! de Yervant Gianikian y Angela Ricci Lucchi (Italia, 2004, 68 min.)

19/6 – NÚMERO DOS de Jean-Luc Godard (Francia, 1975, 88 min.)

26/6 – EN EL CUARTO DE VANDA de Pedro Costa (Portugal, 2002, 170 min.)

ENTRE LOS ESCOMBROS
Martes de Junio 20 hs.

por Ramiro Sonzini

El germen de este ciclo se encuentra localizado en uno anterior, dedica-
do al cineasta chileno Raúl Ruiz. En un texto llamado Las seis funciones del 
plano, Ruiz dice que al ver una película de cuatrocientos planos no 
estamos viendo una sino cuatrocientas películas, independientes unas 
de otras, eventualmente reunidas y complotadas para llevar adelante 
una trama. Es a partir de esta concepción de los planos que empiezo a 
entender que hay una forma distinta de ver y pensar el cine. Que no 
tiene que ver con tratar de ordenar las partes para dar con un todo 
lógicamente compuesto. Más bien se trata de jugar con dichas partes y 
armar conspiraciones que nos lleven a distintos lugares, conclusiones 
falsas o verdaderas, que puedan resultar fructíferas y placenteras a la 
hora de abordar las películas.
A partir de aquí comencé a repensar el valor y el signi�cado que tienen 
los espacios entre las tomas. El cine de raccords trata de hacer desapare-
cer los huecos que hay entre los planos, es decir los cortes. Hay otro tipo 
de cine en el que, lejos de tratar de ocultar esos vacíos, se los aprovecha, 
se los remarca, ya que son éstos los que le otorgan independencia a los 
planos. Independencia de existir por sí mismos (como películas indepen-
dientes) e independencia de relacionarse con otros planos que no sean 
el que lo antecede o lo precede. En Número dos, Godard lleva la experien-
cia de la disyunción al extremo. Pone en evidencia la existencia de estos 
intersticios en la imagen misma. Lo hace a través de un dispositivo 
mecánico que inventa para la película: proyecta, en varios televisores, 
distintas tomas de una película grabada en video sobre una familia en su 
casa, y �lma las multiples pantallas con una cámara de 35 mm de tal 
modo que uno ve en un mismo plano dos tomas distintas claramente 
separadas por el espacio existente entre los televisores. Habría que 
agregar que estos cortes revelan el carácter fragmentario de las tomas, 
es decir, evidencian que dichos registros, previos a ser incluidos en el 
montaje de la película tal cual la estamos viendo, duraron mayor 
cantidad de tiempo (hacia el pasado y hacia el futuro) y abarcaron otros 
espacios.
Cuando las películas, a través de recursos como bandas de sonido 
disonantes o montajes circulares y repetitivos, bene�cian la indepen-
dencia entre planos (remarcan los cortes) el espectador tiene la posibili-
dad de fugarse por esos intersticios para generar juegos de sentido y 
asociaciones libres, in�nitas derivas que constituirían un montaje 
personal y alternativo de la película en cuestión. Un ejemplo: mientras 
reveía el comienzo de Oh, uomo!, en el que hay un encadenado de 
planos de una banda militar tocando, una estatua en una plaza, unas 
campanas, un cañón, un tractor rodando por el campo, se me ocurrió 
que el elemento encadenante de estos planos era el material del que se 
componían todos estos objetos: el metal. Quizá además de ser un catálo-
go sobre dolor, muerte y laceraciones producidas por la guerra, Oh, 
uomo! sea una película sobre las texturas y las sensaciones táctiles que 
producen los objetos que des�lan en pantalla (incluida la película 
misma).
No sólo los espacios entre los planos pueden producir estas derivas. 
Muchas veces la propensión a perderse puede ser provocada desde el 
interior del plano.  Las puertas, las ventanas y los destellos de luz de En el 

cuarto de Vanda sugieren la existencia de un más allá espacial, temporal, 
social e incluso histórico. Transmiten una fuerza centrífuga y centrípeta a 
la vez; por un lado queremos trasladarnos a ese más allá, salir de la 
habitación, de su encierro, de su atrocidad; por otro, queremos perma-
necer allí, sentados en la oscuridad, mirando y escuchando las historias 
de esa comunidad a punto de desaparecer.
En Spark of being lo que pasa es todavía más raro ya que la invitación a la 
deriva no viene ni desde dentro de los planos ni de entre ellos. Es más 
bien algo que proviene de la atmosfera, de lo que sobrevuela, lo que 
�ota sobre las imágenes. Se trata del juego de ritmos y sentidos que se 
genera entre la composición musical a cargo de Dave Douglas 
(podríamos hablar de él como co-autor de este �lm) y el montaje de 
imágenes armado por Bill Morrison. La banda sonora adquiere tal nivel 
de libertad respecto de las imágenes, que uno puede seguir la historia 
sólo a través de la música, luego sólo a través de las imágenes, luego de 
las dos cosas juntas. La novela de Mary Shelley, Frankenstein, “aporta la 
estructura de base a la que el cineasta podrá volver en caso de pérdida, 
retomando frases y escenas cuando sea necesario para avanzar“ (Miguel 
García en Lumière, www.elumiere.net).

Para terminar, quisiera hacer un comentario sobre otro punto en común 
a esta selección de películas. Pedro Costa dice que el cine es un arte que 
sirve para señalar que hay algo en el mundo que está mal. Detrás de esta 
frase encuentro una moral, una concepción del mundo que le otorga 
una razón de ser al hacer, al mostrar y al ver cine. Estas cuatro películas, 
desde lugares muy distintos, muestran ese malestar.
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06/6 – EL LARGO DÍA ACABA  de Terence Davies (Inglaterra, 1992, 85 min.)

13/6 – LA CASA DE LA ALEGRÍA de Terence Davies (Inglaterra/Francia/Alemania/EEUU, 2000, 140  min.)

20/6 – LA BIBLIA DE NEÓN de Terence Davies (Inglaterra, 1995, 91 min.)

27/6 – EL PROFUNDO MAR AZUL de Terence Davies (EEUU/Inglaterra, 2011, 98 min.)

FOCO TERENCE DAVIES
Miércoles de Junio 20 hs.

ALGUNAS CONSIDERACIONES ALREDEDOR DE LOS 
FILMS DE TERENCE DAVIES

por José Fuentes Navarro

El último BAFICI tuvo una ausencia polémica y acaso injusti�cada, en 
ninguna sección quedó Tierra de los Padres de Nicolás Prividera. Pero el 
ciné�lo puede haber notado dos ausencias un poco más veladas (y que 
seguramente tienen una explicación de orden económico): la última 
película de Terence Davies, El profundo mar azul, y el último �lm de Abel 
Ferrara, 4:44 The last day on Earth. También se puede decir de ambos que 
son grandes cineastas pero por alguna razón no detentan el consenso 
crítico, no tanto en cuanto al valor de su(s) obras sino más bien en el 
sentido de cineastas que nunca llegaron. A este dúo se le puede sumar a 
Alexander Sokúrov y el despropósito se magni�ca. No me olvido que 
Sokúrov ganó en el Festival de Venecia el año pasado, pero primero se 
tuvo que correr de Cannes a Venecia, después hacer una película moles-
ta pero políticamente correcta, adaptar una historia canónica (la del 
Fausto) y pasarla por el sistema Sokúrov… ¡pum! León de Oro. ¿Quién se 
iba a atrever a premiar Taurus o incluso El Sol? Es un premio tardío, parece 
uno de esos Oscar a la trayectoria que da la Academia a algún viejo/a 
más cercano al arpa que a la guitarra. Esperemos que Sokúrov se haya 
hecho su chequeo médico anual. En lo que tiene que ver con Davies y 
Ferrara (quien sí brilló alguna vez en la marquesina y ahora sus �lms no 
se estrenan en salas comerciales) es un poco más fácil, hacen una pelícu-
la como mínimo interesante cada tanto, se proyectan en algún festival 
que no es Cannes (donde se pre�eren vendehúmos estilo Von Trier, cuyo 
personaje es tan o más importante que sus películas) y después caen de 
nuevo en un somero olvido. Claro que estos tipos tienen sus defensores. 
Nicole Brenez escribió un libro sobre Ferrara, Jonathan Rosenbaum era el 
campeón de Davies cuando escribía en el Chicago Reader y acá a la 
vuelta nuestro Roger Koza siempre está atento en su cineclub o en su 
taller El Ojo Soberano -inscríbanse, ¿qué están esperando?- para exhibir 
y comentar las últimas películas tanto de uno como del otro. Si bien es 
un tema que da para largo, estos dos meses, por lo menos, vamos a 
desviar un poco la mirada del olimpo canino para ver películas de dos 
grandes autores y tratar de considerarlos más allá de esos consensos.
Los Beatles arruinaron la música pop. Eso sí es gracioso. Lo a�rma Davies 
en Del tiempo y la ciudad, el extraordinario documental sobre Liverpool, 
su ciudad natal, que hace unos años se estrenó incluso en Córdoba. A 
minutos de decir con sorna semejante dictamen suena una canción de 
los Hollies, una de las grandes bandas de la british invasión. Parece un 
contrasentido. No lo es. Salvo en La casa de la alegría, en todas las pelícu-
las de Davies los personajes cantan, casi siempre lo hacen juntos y todos  
se saben las canciones, por lo general pop hits anteriores a 1950.
Con los Beatles, se produce una segmentación, se inventa un mercado. El 
de los adolescentes. Es su música. No se comparte, los adultos la 
detestan. No hay más posibilidad de cantar juntos. Si para Davies los 
momentos felices son escasos, con la aparición de los Beatles se termina-
ron. El plano más conmovedor que �lmó Davies en su carrera, y que es el 
momento clave en El profundo mar azul es aquel donde Rachel Weisz es 

la única en el bar que no se sabe la letra de “You belong to me”.
Se puede separar el cine de Davies en dos vertientes: la parte autobio-
grá�ca conformada por: la Trilogía, Voces distantes, vidas quietas, El largo 
día acaba y Del tiempo y la ciudad; y las adaptaciones ya sea literarias o 
teatrales: La Biblia de Neón, La casa de la alegría y El profundo mar azul. 
Claro que Davies es un autor y sus obsesiones y temas atraviesan toda su 
�lmografía. Si se tuviera que elegir qué tienen en común todas las pelícu-
las aparte de su mirada sobre el cine y el mundo, es que cada una supone 
una mejora en el manejo de los materiales con respecto a la anterior. La 
Trilogía funciona como tremendo bosquejo que se perfecciona en Voces 
distantes y de la que El largo día acaba, más imperfecta pero también 
más lúdica, es continuadora. El llamémosle agregado tiene que ver sobre 
todo con las instituciones (la iglesia y la escuela). Son dos grandisimas 
películas, el protón y el electrón se su obra.
La Biblia de Neón es la primera adaptación de Davies sobre el (supuesto) 
libro de John Kennedy Toole, y es claramente la película de transición en 
su obra. Sin embargo en el título se vislumbra lo que a Davies le interesa 
además de ser un vehículo para que la rompa Gena Rowlands. La casa de 
la alegría en una primera mirada parece la película más distanciada en lo 
temático y en lo formal del mundo Davies, aunque también se puede ver 
como una ampliación de su furibundo comentario sobre la aristocracia 
en Del tiempo y la ciudad. Su última película es la cosecha de lo que ha 
venido moldeando en lo que tiene que ver con el apartado adaptacio-
nes. Un argumento nimio basado en un obra de teatro de Thomas 
Rattigan y protagonizada por Rachel Weisz y Tom Hiddleston (el Loki de 
Los vengadores) son el vehículo donde destila su tercer gran película 
hasta la fecha, El profundo mar azul.
El cine inglés no existe. Malevolencia difundida por los jóvenes turcos de 
los Cahiers en los 60s. Algo de razón tenían, pero es un chiste viejo y 
gastado. Mi respuesta falaz sería esta: esos franceses adoraban a 
Hitchcock y a Chaplin. Tómense un �ve o’clock tea.
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Lunes 7/5 - 20 hs.| Con el sudor de vuestra frente

LUNES POR LA MAÑANA  
Otar Iosseliani (Francia/Italia, 2002, 120 min.)
_____________________________________________
Martes 8/5 - 20 hs.| Interludio clásico

PERVERSIDAD
Fritz Lang (EEUU, 1945, 103 min.)
_____________________________________________
Miércoles 9/5 - 20 hs.| Los viajes de Alexander

HUBER ROBERT UNA VIDA AFORTUNADA 
Alexander Sokúrov (Rusia, 1999, 26 min.)
+

ELEGÍA DE UN VIAJE 
Alexander Sokúrov (Francia/Rusia/Holanda, 2001, 47 
min.)
_____________________________________________
Jueves 10/5 - 20 hs.| Estrenos nacionales

NOCHE SIN FORTUNA 
Francisco Forbes y Alvaro Cifuentes (Argentina, 2010, 86 min.)
(con la presencia de Francisco Forbes)
_____________________________________________
Viernes 11/5 - 20 hs.| El �n del mundo es el principio 
de una nueva era

LA FUENTE DE LA VIDA 
Darren Aronofsky (EEUU/Canadá, 2006, 96 min.)
_____________________________________________
Lunes 14/5 - 20 hs.| Con el sudor de vuestra frente

ERASE UNA VEZ UN MIRLO CANTOR  
Otar Iosseliani (URSS, 1970, 85 min.)
+

TUDZHI
Otar Iosseliani (URSS, 1964, 10 min.)
_____________________________________________
Martes 15/5 - 20 hs.| Interludio clásico

UNA MUJER PARA DOS 
Ernst Lubitsch (EEUU, 1933, 91 min.)
_____________________________________________
Miércoles 16/5 - 20 hs.| Los viajes de Alexander

TAURUS 
Alexander Sokúrov (Rusia, 1999, 26 min.)
_____________________________________________
Jueves 17/5 - 20 hs.| Estrenos nacionales

NOCHE SIN FORTUNA 
Francisco Forbes y Alvaro Cifuentes (Argentina, 2010, 86 min.)

Viernes 18/5 - 20 hs.| El �n del mundo es el principio 
de una nueva era

EL HOMBRE QUE PODÍA RECORDAR SUS 
VIDAS PASADAS
Apichatpong Weerasethakul (Tailandia, 2010, 114 min.)
_____________________________________________
Lunes 21/5 - 20 hs.| Con el sudor de vuestra frente

JARDINES EN OTOÑO   
Otar Iosseliani (Italia/Francia/Rusia, 2006, 115 min.)
_____________________________________________
Martes 22/5 - 20 hs.| Interludio clásico

DEJEN PASO AL MAÑANA
Leo McCarey (EEUU, 1937, 91 min.)
_____________________________________________
Miércoles 23/5 - 20 hs.| Los viajes de Alexander

ELEGÍA ORIENTAL  
Alexander Sokúrov (Rusia/Japón, 1996, 43 min.)
+

UNA VIDA HUMILDE 
Alexander Sokúrov (Japón/Rusia, 1997, 75 min.)
_____________________________________________
Jueves 24/5 - 20 hs.| Estrenos nacionales

NOCHE SIN FORTUNA 
Francisco Forbes y Alvaro Cifuentes (Argentina, 2010, 86 min.)
_____________________________________________
Viernes 25/5 - 20 hs.| El �n del mundo es el principio 
de una nueva era

CHICO XAVIER  
Daniel Filho (Brasil, 2010, 124 min.)
_____________________________________________
Lunes 28/5 - 20 hs.| Con el sudor de vuestra frente

LAS VACACIONES DEL SEÑOR HULOT 
Jacques Tati (Francia, 1953, 114 min.)
_____________________________________________
Martes 29/5 - 20 hs.| Interludio clásico

FUERTE APACHE 
John Ford (EEUU, 1948, 125 min.)
_____________________________________________
Miércoles 30/5 - 20 hs.| Los viajes de Alexander

EL SOL 
Alexander Sokúrov (Rusia/Italia, 2005, 110 min.)
_____________________________________________
Jueves 31/5 - 20 hs.| Estrenos nacionales

NOCHE SIN FORTUNA 
Francisco Forbes y Alvaro Cifuentes (Argentina, 2010, 86 min.)
_____________________________________________

PROGRAMACIÓN
MAYO | JUNIO 2012
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Viernes 1/6 - 20 hs.| El �n del mundo es el principio de 
una nueva era

NUESTRO HOGAR: LA VIDA DESPUÉS DE 
LA MUERTE 
Wagner de Assis (Brasil, 2010, 115 min.)
_____________________________________________
Lunes 4/6 - 20 hs.| Con el sudor de vuestra frente

¡ADIÓS, TIERRA FIRME! 
Otar Iosseliani (Francia/Suiza/Italia, 1999, 118 min.)
_____________________________________________
Martes 5/6 - 20 hs.| Entre los escombros

SPARK OF BEING 
Bill Morrison (EEUU, 2010, 68 min.)
_____________________________________________
Miércoles 6/6 - 20 hs.| Foco Terence Davies

EL LARGO DÍA ACABA
Terence Davies (Inglaterra, 1992, 85 min.)
_____________________________________________
Jueves 7/6 - 20 hs.| Estrenos nacionales

CÓMO ESTAR MUERTO / COMO ESTAR 
MUERTO
Manuel Ferrari (Argentina, 2009, 80 min.)
_____________________________________________
Viernes 8/6 - 20 hs.| El �n del mundo es el principio de 
una nueva era

EL TOPO 
Alejandro Jodorowsky (México, 1970, 125 min.)
_____________________________________________
Lunes 11/6 - 20 hs.| Con el sudor de vuestra frente

SLACKER 
Richard Linklater (EEUU, 1991, 97 min.)
_____________________________________________
Martes 12/6 - 20 hs.| Entre los escombros

OH, UOMO! 
Yervant Gianikian y Angela Ricci Lucchi (Italia, 2004, 68 min.)
_____________________________________________
Miércoles 13/6 - 20 hs.| Foco Terence Davies

LA CASA DE LA ALEGRÍA 
Terence Davies (Inglaterra, 2000, 140  min.)
_____________________________________________
Jueves 14/6 - 20 hs.| Estrenos nacionales

CÓMO ESTAR MUERTO / COMO ESTAR 
MUERTO 
Manuel Ferrari (Argentina, 2009, 80 min.)
_____________________________________________
Viernes 15/6 - 20 hs.| El �n del mundo es el principio 
de una nueva era

LA MONTAÑA SAGRADA 
Alejandro Jodorowsky (México/EEUU, 1973, 114 min.)
_____________________________________________

Lunes 18/6 - 20 hs.| Con el sudor de vuestra frente

DIONYSOS
Jean Rouch (Francia, 1984, 85 min.) 
_____________________________________________
Martes 19/6 - 20 hs.| Entre los escombros

NÚMERO DOS 
Jean-Luc Godard (Francia, 1975, 88 min.)
_____________________________________________
Miércoles 20/5 - 20 hs.| Foco Terence Davies

LA BIBLIA DE NEÓN 
Terence Davies (Inglaterra, 1995, 91 min.)
_____________________________________________
Jueves 21/5 - 20 hs.| Estrenos nacionales

CÓMO ESTAR MUERTO / COMO ESTAR 
MUERTO 
Manuel Ferrari (Argentina, 2009, 80 min.)
_____________________________________________
Viernes 22/6 - 20 hs.| El �n del mundo es el principio 
de una nueva era

LA CONSTELACIÓN JODOROWSKY 
Louis Mouchet (Suiza, 1994, 91 min.)
_____________________________________________
Lunes 25/6 - 20 hs.| Con el sudor de vuestra frente

OTAR IOSSELIANI – EL MIRLO SILBADOR 
Julie Bertuccelli (Francia, 2006, 94 min.)
_____________________________________________
Martes 26/6 - 20 hs.| Entre los escombros

EN EL CUARTO DE VANDA 
Pedro Costa (Portugal, 2002, 170 min.)
_____________________________________________
Miércoles 27/6 - 20 hs.| Foco Terence Davies

EL PROFUNDO MAR AZUL 
Terence Davies (EEUU/Inglaterra, 2011, 98 min.)
_____________________________________________
Jueves 28/6 - 20 hs.| Estrenos nacionales

CÓMO ESTAR MUERTO / COMO ESTAR 
MUERTO
Manuel Ferrari (Argentina, 2009, 80 min.)
_____________________________________________
Viernes 29/6 - 20 hs.| El �n del mundo es el principio 
de una nueva era

EL MUNDO INTERIOR: JUNG EN SUS 
PROPIAS PALABRAS 
Suzanne Wagner (EEUU, 1990, 60 min.) 
+

LA RUEDA DEL TIEMPO
Werner Herzog (India, 2003, 81 min.)
_____________________________________________
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09/5 – HUBER ROBERT UNA VIDA AFORTUNADA de Alexander Sokúrov (Rusia, 1999, 26 min.) +
ELEGÍA DE UN VIAJE de Alexander Sokúrov (Francia/Rusia/Holanda, 2001, 47 min.) 

16/5 – TAURUS de Alexander Sokúrov (Rusia, 2001, 104 min.)

23/5 – ELEGÍA ORIENTAL de Alexander Sokúrov (Rusia/Japón, 1996, 43 min.) +

UNA VIDA HUMILDE de Alexander Sokúrov (Japón/Rusia, 1997, 75 min.)

30/5 – EL SOL de Alexander Sokúrov (Rusia/Italia/Suiza/Francia, 2005, 110 min.)

LOS VIAJES DE ALEXANDER: FOCO SOKÚROV
Miércoles de Mayo 20 hs.

por Fernando Pujato
 
Viajar, sí, a través del tiempo y el espacio, otras geografías, otras edades, 
otras formas de ver y de situarse en el mundo. Pero, ¿por qué viaja un 
cineasta? ¿Qué encuentra en ese otro lugar que no exista en el propio? 
¿Cuáles son las imágenes y las historias que roba, que negocia, que 
traduce? ¿Qué se pierde en ese tránsito cultural? ¿Qué se transforma en 
ese trá�co simbólico? ¿Qué circula? Tal vez ese “ningún lugar adonde ir” 
de Mekas sean todos los lugares y todos los sitios, todas las personas y las 
vidas, todo lo que fue y lo que es, todo lo que puede mostrar el cine.
Mostrar el tiempo, por ejemplo, o más bien cómo éste subtiende, 
delinea y jerarquiza la puesta en escena de Elegía Oriental: planos largos 
cuando Sokúrov importuna a sutiles fantasmas japoneses con pregun-
tas cegadoramente rusas (“¿Qué se le puede pedir a Dios? ¿Por qué hay 
tanta tristeza en la poesía? ¿Qué es la felicidad?”), menos extensos y 
situacionales cuando escudriña en las casas de esa aldea �lmada como 
Kurosawa y Mizoguchi hubiesen querido �lmar -aunque una mixtura de 
Los siete samurais y El Intendente Sansho probablemente igualaría este 
prodigio- una luz que delate alguna ensoñadora presencia a la cual 
visitar, decididamente más cortos en los jardines y las estatuas que 
habitan en el exterior de un lugar invadido por la bruma, envuelto en 
cantos de sirena orientales, ecos de música clásica y vientos fantasmagó-
ricos. Todo el tiempo real, justo y necesario para abrir una puerta y que 
esa silueta inquietantemente parecida a Tarkovski -o quizá sea él pero no 
un deseo de parecerse a él- se asome a contraluz en el marco de un 
plano que Godard pondrá en la segunda entrega de Historia(s) del cine. Y, 
�nalmente, el tiempo mismo del �lm, cerca de la poiesis cinematográ�ca 
de Eliot del “sólo a través del tiempo se conquista el tiempo”  y que 
soslaya cualquier intento por delimitarlo en una categoría métrica, por 
encerrarlo en un análisis cuantitativo, por inscribirlo en un manual de 
aprendizaje.  Los homenajes fílmicos, las visitas no guiadas y las conver-
saciones fantasmáticas duran lo que tienen que durar los homenajes, las 
visitas y las conversaciones en una pantalla de cine, la imaginación 
debería ocuparse del resto. Tal vez era necesario que un peregrino de la 
Madre Rusia deambulara por una pequeña isla hecha a la medida de sus 
sueños para que un cineasta ruso continuara recreando las formas 
temporales del cine. Filmar fantasmas extrañamente familiares sin los 
habituales atuendos del olvido parece ser una práctica habitual entre 
ciertos amigos de esa Isla.
Donde sí se podría escribir un tratado, o un análisis serio, acerca del 
trabajo con el sonido y la luz en relación con los espacios de la casa es en 
Una vida humilde, de cómo en un principio transitamos por un lugar que 
parece vacío escuchando las pisadas -¿de aquél que �lma? Seguramen-
te-, los ruidos que provienen desde el exterior y que susurran en los 
pasillos, que crujen en el piso, que mueven las llamas del brasero. 
También se podría escribir acerca de cómo esa casa adquiere una 
dimensión humana, poco a poco, como pidiendo permiso para �lmar 
una presencia, “la” presencia de esa casa, tan ajena a Sokurov como a 
nosotros, y de cómo una profunda sensibilidad rusa tiene que habérse-

las con silencios y confección de kimonos, rezos contemplativos y 
cotidianidad resolutiva. Y entonces llega un momento en que todo 
parece poblarse, todo eso está vivo, respira, y los peregrinos-monjes que 
esperan en la puerta una (humilde) ofrenda de lo que sea invaden y 
desarman el espacio en un plano que parece “momi�cado”, una pintura, 
un exquisito dibujo, pero que se mueve; el cine está allí. Y está también 
en la lectura de las poesías, tristes pero no nostálgicas, que la anciana lee 
para Sokurov, para nosotros, para mostrarnos, una vez más, que no se 
trata de penetrar los recónditos designios de una (otra) humanidad, 
develar algo así como la psicología de un pueblo a través de una �gura 
que, casi, existe sólo para aquél que la �lma y para nosotros. Se trata del 
tiempo, el de la casa y el del trabajo, el de la anciana y el de aquellos que 
ya no están; el de la soledad. Se trata de detenerse �lmando, de ver esa 
danza, todo se mueve aunque necesitemos tiempo -el del �lm, el del 
cine- para movernos junto a otras maneras de frecuentar por él. En Elegía 
Oriental los fantasmas presiden, se conversa con ellos, se aprende de 
ellos; acá se platica con la por�ada existencia de un estar en este mundo. 
El cine se trata de esta conversación.
No es la misma, por supuesto, la que sostienen Hirohito y Mac Arthur en 
un pasaje bisagra de El Sol, una secuencia que encapsula no sólo un 
modus operandi (norteamericano) de vida, sino también la idea 
(japonesa) de lo que signi�ca transitar por ella ataviado de poderes casi 
supraterrenales. Entre el “yo no tengo sirvientes” y “nosotros no tenemos 
industria pesquera porque podemos comprar todo” y la imposibilidad 
de abrir una puerta por sí mismo, disfrutar de un habano por primera vez 
e intentar platicar sobre biología marina -pero también recordar Hiroshi-
ma-, entre la practicidad capitalista y el anacronismo imperial, entre los 
ganadores de todo (del mercado, sobre todo) y los perdedores de algo 
más que eso, hay no sólo una divergencia de intereses nacionales, 
capitales privados y mandatos históricos, frente a caprichos personales, 
el ethos de un pueblo y mandatos divinos; es un abismo cultural 
infranqueable en esa mitad del siglo el que se encuentra entrevisto en 
una cena de candelabros crepusculares. Antes de esto, el �lm es un 
encierro grisáceo, un búnker en sí mismo por el que deambula Hirohito 
para encontrarse con su estado mayor y explicarles -poética, alegórica-
mente, sin que ninguno de ellos entiendan bien de qué se trata- que la 
continuación de la guerra sólo puede seguir generando desgracias para 
el pueblo, una pesadilla de bombas, fuego y peces voladores, un poema 
inconcluso, una carta dirigida a su hijo, una visita al laboratorio marino; la 
sombra de una divinidad atrapada entre un designio celestial y el deseo 
mundano de una conversión cotidiana. Y después de aquello, la vista del 
provincianismo made in USA a través del periodismo fotográ�co y la 
admiración por los animales paradisíacos de un Edén en medio de la 
devastación, la pose caricaturesca, irónica, divertida, de alguien que 
admiraba las estrellas de Hollywood y hojeaba nostálgicamente un 
álbum familiar presidido por estatuillas de Darwin y Aristóteles, y un 
recorrido ominoso por entre las ruinas de una ciudad de esqueletos 
citadinos y despojos humeantes y harapos inclinados y pulcros 
uniformes. No debe haber muchos �lms -y de hecho hay muy pocos- por 
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medio de los cuales podamos comprender qué signi�ca columpiarse 
entre el Cielo y la tierra, literalmente. Vivir en ésta parece ser el único 
lugar posible para no vagabundear eternamente por un velo de ensue-
ño. O casi.
Es en ese casi, en esa zona indiscernible de realidad y fantasía, donde la 
silueta del viajero, la espalda de Sokurov, cobra una voz, adquiere un 
relato, elucubra situaciones, disemina preguntas. ¿Cuál es el punto de 
partida? ¿Por qué en  estas calles no hay nadie? ¿Qué son todas estas 
casas que creí conocer en ese tiempo en que nos juntábamos para estar 
más cerca? Más cerca del camino, más cerca nuestro. Estoy en medio de 
la nada, en un claro nevado de un bosque, y todo es tan bello y tan puro 
y tan frío, y dos soldados caminan por un sendero (también nevado) y 
otro me saluda y un monje me persigue delante y le pregunto acerca de 
la Fe: no me contesta. ¿Y por qué tantos rezos? ¿Cuánto tiempo es 
necesario rezar? Y el agua bendita y el padrino y sus rostros, ¿qué 
piensan esos rostros? ¿Piensan? Y un soldado nuevamente, y otro, y otro, 
que me mira, �jamente, y otro más, sin decir nada, ¿qué piensa sin decir? 
¿Se puede mirar sin pensar? Y coloca un sello en unos papeles, y un mar 
me acoge con su bravura, me moja con su in�nito, ¿de quién es este 
mar? ¿Cuáles son sus misterios? ¿Qué se esconde debajo de su lacerada 
super�cie? Y tal vez esto sea Alemania, tal vez ya crucé aquél mar que tal 
vez me fue familiar, alguna vez, y estoy en una ciudad gris, una ciudad 
que nieva, donde los autos, los faros de los autos, se cruzan y entrecru-
zan, se enloquecen mirándose, ¿por qué parecen estar todos tan 
apurados? ¿Dónde se dirigen? ¿Hay algún sitio dónde dirigirse? Sí, quizás 
esta puerta anónima, quizás este papel que cubre el piso de parqué, y 
estas cálidas pinturas y estas paredes frías y estos cuadros de gente en 
una barca muy cerca de la orilla de un río, demasiado cerca, parecen 
felices, al igual que esas calles empedradas y ese tiempo que ya no está 
pero que tenía un Dios. Acaso ese mismo Dios que está demasiado 
ocupado en crear un tiempo para nosotros, aquí, ahora, en este mismo 
lugar. Tal vez por eso esta Elegía de un viaje, tal vez pueda acariciar, suave, 
trémulamente, aquello que me trajo aquí desde otra nieve, este lienzo 
sobre el que reposo.
Reposar, descansar, olvidar, tal vez morir. El último plano de Taurus es una 
mirada sobre un cielo plomizo -el mismo de todo el �lm- que se abre a la 
luz, a una pequeña luz. ¿Qué otra forma podría tener ese último día, esos 
últimos días de alguien ya inscripto en una historia que muchos 
quisieran olvidar? No es cómodo lo de Sokúrov, más lo hubiera sido 
emprenderla con Stalin, demasiado brutal y previsible, tanto que sólo le 
basta la secuencia en la que un fotógrafo pretende retratarlo en su capa 
blanca que contrasta fuertemente con el difuminado verde militar del 
afuera de esa magní�ca villa del exilo: avanza hacia la cámara, retrocede, 
vuelve a avanzar, imposible sacar una foto, la misma imposibilidad que 
nos cuenta el cámara de Vertov en El último bolchevique; el miedo, ese 

que paraliza. Y tanto más �jarse en la �gura de Trotski, demasiado 
excéntrico y volátil al vórtice del poder, despachado prontamente por 
Stalin cuando, al regalarle un bastón a Lenin le dice que falta la inscrip-
ción “de los alumnos a su maestro” o algo así, porque Trotski se había 
negado, al igual que probablemente se negaría al pedido de Lenin para 
que le suministren el veneno que termine con aquello que ya no parece 
ser una vida, al menos una vida que valga la pena ser vivida. Quedan, 
entonces, los recuerdos, los viejos cuentos de las abuelas y los soldados y 
los campesinos, cuentos acerca del sufrimiento y la guerra -Dostoievski 
sobrevolando la historia reciente, la de la Rusia de siempre- y la furia 
porque la revolución no es demasiado terminal, porque el pueblo, al 
parecer, necesita que lo violenten, por las hambrunas cada siete años, 
por los piojos, por los analfabetos, por esta enfermedad que impide 
multiplicar 17 x 22, por el encierro comunicacional y los destellos de 
lucidez, esa terrible lucidez murmurada en idioma alemán, desahogada 
en gritos, golpes y frases dictatoriales -“voy a despellejarte, cerdo 
�nlandés”. De alguna manera muy parecida a El Sol, no tanto por su 
relato sino por la forma que adquiere, no deben existir muchos �lms que 
nos permitan comprender qué signi�ca haber detentado el poder 
-sobre todo el intelectual- de una de las mayores revoluciones del siglo 
pasado y encontrarse solo en una habitación pensando que, tal vez, fue 
lo mejor no haber tenido hijos ¿Qué tiene de malo pegarle unos buenos 
azotes a un demonio que se cree el centro del universo? Alguien espía, 
por una puerta entreabierta, esa frase. El espía no es, precisamente, un 
émulo de Freud, sino aquella que le dispensa una mirada tierna y lejana, 
una mirada de despedida, en el jardín donde Lenin mira el cielo de lo 
que resta de su vida.
El testamento fílmico del gran John Ford, que apenas viajó a �lmar a 
ninguna parte, se desarrolla en alguna frontera de la China rural, pero 7 
Mujeres, podría transcurrir en cualquier lugar del Viejo Oeste, el viaje de 
Van der Keuken termina en la India, pero Hacia el Sur no podría terminar 
en ningún otro lado que en esa ventana desde la cual se mira al mundo, 
el exilio de Kiarostami es �lmar en Italia y el de Panahi en su propio 
departamento; hay otros ejemplos. Se puede viajar para �lmar lo que 
siempre se �lmó o buscar aquello que no se ha �lmado, se puede 
escapar para �lmar otra cosa o escaparse �lmando esa misma cosa; se 
puede intentar comprender. La historia está demasiado cerca como para 
olvidarla y el cine un arte demasiado joven como para desatenderse de 
ella, el medio para acercarse a la una y para mostrar el otro no es sólo un 
transporte espacial o temporal, es también -y principalmente- una 
poética de las formas, un relato inacabado, un deseo fragmentado. 
Dialogar con fantasmas, caminar con las sombras, moverse entre 
espectros, acompañar una vida. El cine de Alexander Sokúrov es el viaje 
de un arte por recorrer.
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NOCHE SIN FORTUNA
 de Francisco Forbes y Alvaro Cifuentes (Argentina, 2010, 86 min.)

ESTRENOS NACIONALES
Jueves de Mayo 20 hs.

por Ramiro Sonzini

Andrés Caicedo se tomó 60 pastillas y se suicidó un 4 de marzo de 1977. 
Se mató porque no quería dejar de vivir. No quería dejar de ser joven. 
Decía que vivir más de 25 años era una vergüenza y que prefería morir y 
dejar obra. En ese escaso tiempo escribió, con una urgencia demoledora, 
novelas, cuentos, críticas de cine, obras de teatro y películas. Su obra, 
como dice Fabián Casas, “es una expresión del cóctel de su tiempo. Vivió los 
años sesenta con su paz, amor, violencia y revolución. Su pentagrama 
musical fue escrito por los Rolling Stones (...) Nació en un país agresivo, 
peligroso y con un fervor descomunal por los crímenes, los suicidios y el 
aguardiente. Pero también un país cálido, rumbero y festivo.”.
Noche sin fortuna es un documental sobre Andrés Caicedo. Un 
documental detectivesco en el que más que las pistas de un asesinato, 
se buscan las huellas que dejó el muerto. 
En general, estos biopics sobre artistas malditos están hechos por 
personas que se supone tienen algún tipo de relación directa con el 
personaje o con el mundo de ese personaje. Tal pertenencia otorga 
cierta “autoridad” para contar dicha historia. Entonces, lo primero que 
sorprende es que la película esté hecha por dos jóvenes, que por su 
edad, no pueden haber conocido a Caicedo en vida, ni formado parte 
del llamado “Grupo de Cali”, del cual Caicedo fue una especie de centro 
simbólico. Podríamos decir entonces, que los directores no gozan de esa 
“autoridad”, o por lo menos, que van a contar una historia que le es ajena, 
que no protagonizaron, que tienen que salir a buscar. Uno podría 
imaginar que esta situación se traduce en una manera particular de 
abordar el relato: poner en perspectiva al personaje y su contexto, tomar 
distancia para poder hacer una re�exión crítica motivada por el paso del 
tiempo y por la conciencia del destino que les deparó los años vividos al 
límite. Pero no. Si bien Forbes y Cifuentes se encuentran con lo que 

quedó de esa generación y de los lugares que habitaron (uno puede ver 
y percibir las ruinas del tiempo de Caicedo en la cantidad de gente 
muerta y en lo desgastado y cansado del rostro y el relato de algunos 
personajes entrevistados) la película se instala en otro terreno, en el del 
mito, en el de la fascinación por un personaje que les parece extremada-
mente genial y misterioso. No interesa ya el grado de verdad ni el apego 
a la realidad que haya en la �gura que se construye; interesa erigir una 
imagen, despareja brutal feroz exagerada, partiendo de los objetos que 
constituyen ese mito: anécdotas, cartas, guiones, música, cuentos, 
dudas, rumores. E interesa que el movimiento que encadena todos esos 
materiales goza de una actitud creativa generada por el in�nito amor al 
material. De este movimiento surgen momentos sublimes como el 
western/storyboard/animación basado en un guión que Caicedo nunca 
pudo mostrarle a Roger Corman. Y sobre todo interesa que la película 
invita a ver más, a escuchar más, a leer más sobre Caicedo. Y a Caicedo.
Por último, dejo un fragmento de la novela ¡Que viva la música! para 
continuar con la �ebre caicediana:
“Todo es tuyo, a todo tienes derecho y cóbralo caro. No te sientas llenecita 
nunca. Para el odio que te ha infectado el censor, no hay remedio mejor que 
el asesinato. Adonde mejor se practica el ritmo de la soledad es en los cines. 
Aprende a sabotear los cines. Para la timidez, la autodestrucción. No 
accedas al arrepentimiento ni a la envidia ni al arribismo social. Es preferible 
bajar, desclasarse, alcanzar, al término de una carrera que no conoció el 
esplendor, la anónima decadencia. Es prudente oír música antes del desayu-
no. Cómete todo lo que sea malo para el hígado; mango, viche y hongos y 
pura sal, y acostúmbrate a amanecer con los gusanos. Tú no te preocupes, 
muérete antes que tus padres, para librarlos de la espantosa visión de tu 
vejez. Y ecuéntrame allí donde todo es gris y no se sufre. Somos muchos. 
Incomunica el dato.”  
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CÓMO ESTAR MUERTO / COMO ESTAR MUERTO
de Manuel Ferrari (Argentina, 2009, 80 min.)

ESTRENOS NACIONALES
Jueves de Junio 20 hs.

por Martín Alvarez

Creo que es a poco del principio de Cómo estar muerto/Como estar 
muerto que su protagonista aclara: “Hoy es x día de Diciembre de 2006, 
son las x horas con x minutos”. El acontecimiento permite por lo menos 
dos lecturas. La primera es literal: es x día de Diciembre de 2006, son las x 
horas con x minutos. No importa aquí el dato sino la idea misma de 
literalidad, de exactitud, como herramienta para pensar la manera en 
que se sitúa la película: un aquí y ahora casi absoluto, un fuera de campo 
apenas, telefónicamente sugerido. Pero se podría contestar a esta idea 
con otra frase, en este caso una queja, también robada a los personajes: 
“siempre tan literal”. Ciertamente, hay otra alternativa, un poco más 
abstracta, acaso más alegórica, de oír el apunte cronológico. En la caden-
cia casi robótica, monocorde con que el actor lo desliza se mani�esta una 
broma; una ironía desprendida de ese trazo grueso para explicitar el 
tiempo de las acciones, irrupción voluntariamente tosca en una película 
de suma elegancia. Como si en ese exceso para precisar un marco de 
referencia, Manuel Ferrari nos hablara justamente de lo contrario. En 
efecto, dos voluntades que uno sospecharía contradictorias se combi-
nan con armonía en Cómo estar muerto/Como estar muerto: a ese profun-

do apego a la inmanencia de las acciones que se desarrollan, a esa 
literalidad, se le atraviesa el instinto por tomar ese marco conocido, 
urbano, y reapropiarlo con el anhelo de otra cosa. Ferrari rastrea la 
imaginación, la aventura y la belleza en ámbitos posiblemente hostiles a 
semejantes cualidades. Se impone como primera condición escaparse 
de la escuela. Tras hacerlo y ganar aire y tiempo de sobra, lleva el teatro a 
los espacios públicos, encanta la atmósfera en blanco y negro, improvisa 
mentiras, descubre laberintos guardados en recorridos cotidianos. Se 
podría pensar en dos excusas trabajando por apuntalar a la otra: una le 
roba decorados a Buenos Aires para representar �cciones; la otra elabora 
un puñado de arti�cios para poder registrar la urbe. El mérito está en 
articular sendas pulsiones en un mismo universo y hacer que �uya con 
ligereza. Ferrari piensa el cine del mismo modo que pasea por su ciudad. 
Plenamente consciente de su tradición y sus materiales, los manipula 
con inventiva hacia zonas novedosas. Mientras dichos juegos �uyen 
ante sus ojos, el espectador podrá notar que esta ópera prima homena-
jea a la historia del cine al mismo tiempo que la sorprende. 
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EL FIN DEL MUNDO ES EL PRINCIPIO DE UNA NUEVA ERA

11/5 – LA FUENTE DE LA VIDA de Darren Aronofsky (EEUU/Canadá, 2006, 96 min.)

18/5 – EL HOMBRE QUE PODÍA RECORDAR SUS VIDAS PASADAS de Apichatpong Weerasethakul (Tailandia/ 

Inglaterra/Francia/Alemania/España/Holanda, 2010, 114 min.) 

25/5 – CHICO XAVIER de Daniel Filho (Brasil, 2010, 124 min.)

01/6 – NUESTRO HOGAR: LA VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE de Wagner de Assis (Brasil, 2010, 115 min.) 

08/6 – EL TOPO de Alejandro Jodorowsky (México, 1970, 125 min.)

15/6 – LA MONTAÑA SAGRADA de Alejandro Jodorowsky (México/EEUU, 1973, 114 min.)

22/6 – LA CONSTELACIÓN JODOROWSKY  de Louis Mouchet (Suiza, 1994, 91 min.)
29/6 - EL MUNDO INTERIOR: JUNG EN SUS PROPIAS PALABRAS de Suzanne Wagner (EEUU, 1990, 60 min.) +
LA RUEDA DEL TIEMPO de Werner Herzog (India, 2003, 81 min.)

Viernes de Mayo y Junio 20 hs.

por Alexis Cabrolié Cordi

“Nadie escapará al in�ujo y la necesidad de mirarse internamente para 
desplegar sus particularidades luminosas. Será el tiempo del despertar. 
Será el tiempo de recordar a la humanidad el registro de la fraternidad.”

“El universo esta de �esta: millones, millones y millones de seres humanos 
de luz ascenderán victoriosos a decorar y perfumar, con sus propias luces, el 

oriente eterno.”
 

Profecía 3 y 13 Ahau Katún del  “Libro de Chilam Balam”  o  Libro de las 
profecías Maya

 
Papus, seudónimo del genial ocultista Gerard Encausse, explicando los 
procesos de evolución de los planos físico, astral y espiritual de los seres, 
en su libro sobre la reencarnación, vislumbró el poder revelador del cine: 
“Cuando algún acontecimiento debe sernos anunciado por lo invisible, 
es, con mayor frecuencia, a través de una serie de imágenes animadas, 
tal como lo percibimos en los sueños. Este lenguaje por imágenes que 
permite hablarle a todo el cerebro humano lo vemos corrientemente en 
el cinematógrafo”. Misteriosa fábrica de sueños, hijo concebido por el 
amor de la magia y el misterio, el cine tiene sus astros, sus estrellas, en 
constante estado de mutación. El universo, también, de allí esta nueva 
era, paso, trashumancia de Piscis a Acuario; salto evolutivo de conscien-
cia de nuestra, todavía muy involucionada, especie; �n del ciclo temporal 
de gestación, embriogénesis de una nueva humanidad, de una nueva 
consciencia colectiva en el vientre de la madre tierra, comprendido, 
según el Tzolkin o “calendario” Maya para el despertar de  nuestra memo-
ria cósmica celular, en 26.000 años, cantidad cuya relación fractal equiva-
le a los 260 días necesarios para la gestación de un ser humano en el 
vientre de su madre.
El cine es un misterio constituido ontológicamente por planos. El ser 
humano, también, pues en tanto, microcosmos, contiene a la totalidad, 
el macrocosmos. Godard, sumergido en su sueño lúcido de imágenes y 
sonidos, supo decir que todo el problema de ese misterio consiste en 
saber dónde y por qué comenzar un plano y dónde y por qué terminarlo; 
siguiendo la ley de la correspondencia enunciada en el kybalion, uno de 
los más bellos textos de esoterismo revelado, se hace evidente la necesi-
dad de ponernos frente a frente con el misterio más amplio de nuestra 
vida en el cosmos y preguntarnos hasta donde estamos dispuestos a 
explorar, hasta qué planos dirigiremos nuestra proyección existencial, 
cual será el punto donde la pantalla de cine dejará de ser una ventana al 
mundo que  ilumine nuestra sombra y devendrá en espectro revelador 

de nuestros miedos ante el cual no nos quedará más que la coartada 
intelectual, racional, del discurso que, no por bello y so�sticado, no deja 
de gritar en sus signos la negación temerosa de las fuerzas, las energías, 
las facultades espirituales divinas encarnadas en nosotros y que anidan, 
latentes, más allá de los  límites del ego, la familia, la cultura, la sociedad, 
la religión institucionalizada y toda la parafernalia de dogmas y protoco-
los pervertidos. Jung sabía que el pánico producido en la mayoría al 
intentar caminar el camino que conduce al sí mismo, a nuestro ser 
esencial, empuña como arma defensiva la razón, y lo escribió así en su 
autobiografía: “siempre que se produce un descenso a la realidad, a la 
experiencia más interior, al núcleo de la personalidad, a la aventura del 
espíritu, a la mayoría les domina el miedo y huyen (…) la razón nos pone 
límites demasiados estrechos y nos exige vivir exclusivamente lo conoci-
do ¡como si conociera la auténtica dimensión de la vida!; sobreestimada, 
la razón tiene de común con el Estado totalitario lo siguiente: bajo su 
dominio se empobrece el individuo”. No son otros los motivos por los 
cuales la mayoría de los seres, y entre ellos miríadas de empobrecidos 
cientí�cos, desconocen absolutamente, ignoran supinamente, desde-
ñan y apostrofan con rictus sardónico a las ciencias ocultas, en razón de 
su ceguera, sin haberlas experimentado jamás, sin siquiera someterlas a 
la más elemental veri�cación empírica que trascienda los banales 
contactos de estafadores mediáticos tan representativos de la profundi-
dad de las ciencias místicas como profundas y místicas son la mayor 
parte de esas películas cuya exhibición está dominada por el nausea-
bundo aroma a pochoclo. Pero aún con el rechazo a priori de las 
experiencias arcanas puesto en evidencia, las personas seguirán su 
pugna autojusti�catoria apelando a todos los ardides, más o menos 
complejos, que su intelecto pueda fraguar; mecanismo involutivo de 
esta especie animal-humana que los profetas siempre conocieron. “Así 
tendrá que ser, pocos los que vean, pocos los que escuchen, pocos los 
autoescogidos” profetiza el sacerdote Chilam Balam, sabiendo que 
pocos, pero cada vez más, emprenderán su verdadero  viaje espiritual, 
aquel que permita acercarnos a nuestra genuina naturaleza divina, 
mediante el Tarot, la Astrología, la Numerología, la Cábala,  la Metage-
nealogía, las Constelaciones familiares, el Reiki, la Biodanza, por nombrar 
algunas de las artes que el brillante Jean Renoir elogió, elogiando al cine, 
cuando su alma se hizo verbo: “Desde que el mundo es mundo, hay una 
especie de tentativa de escapar de la materia y de aproximarse a lo 
espiritual, que es evidente; y yo creo que toda obra de arte que da un 
paso, algunos milímetros, hacia el contacto con ese algo espiritual, es 
una obra de arte que tiene su interés”. La luz, cámara y acción de 
ascensión vital, prevalecerá. El cine, sabio, lo sabe.
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