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De aquí a unos cientos de años, en este mismo lugar, otro viajero
tan desesperado como yo, llorará la desaparición de lo que yo pude
ver y no vi. Víctima de una doble invalidez, todo lo que percibo me
hiere, y me reprocho sin cesar por no haber sabido mirar lo suficiente.
CLAUDE LÉVI-STRAUSS, Tristes trópicos

Y todo es así, temblante, oscuro, como en pantalla de cinema
MARTÍN ADÁN, La casa de cartón
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Presentación

Este libro nació tanto de mi interés por el cine peruano y latinoamericano
como de varias interrogantes de fondo que fueron surgiendo una vez comenzado el proyecto inicial, limitado a una sociología de los públicos
cinematográficos basada en información empírica sobre el acceso a las
imágenes y sus modos de consumo. No bastaba con señalar la supremacía comercial de las películas provenientes de las majors hollywoodenses
y de la presión publicitaria. La predilección por la producción estadounidense estaba sembrada en la subjetividad del espectador, siendo por lo
tanto un rasgo cultural irreductible a explicaciones causales simples. Y esto rebasaba el ámbito nacional, pues se trataba de un fenómeno mundial
que atravesaba el tiempo y el espacio, desde cuando las clases altas limeñas y Pu-Yi, el último emperador Qing, reían con las mismas slapstick
comedies más de ochenta años atrás. Esa afinidad entre la exclusiva audiencia del cinema-teatro de la plaza San Martín y el solitario habitante de
la Ciudad Prohibida de Pekín habría de repetirse a otra escala al finalizar
el siglo con decenas de millones de chinos convocados por el melodrama
Titanic, de éxito inigualado en ese país, mientras al otro lado del océano
muchísimos peruanos adquirían su copia pirata o bien formaban colas inusuales delante de los cines para ver también esta película, que lograba así
una de las mayores recaudaciones en la historia del negocio cinematográfico. En vez de apuntar hacia la logística de los poderes económicos que
rigen las industrias culturales se me ocurrió que este proyecto debía ser
distinto, y más complejo. El hecho de tener que ver películas y analizarlas
–muchas ya las conocía– me entusiasmó, sobre todo por las comparaciones y evaluaciones transversales a las que por método estaría obligado,
fuera del placer mismo de decir lo que pienso y siento acerca de algunas.

[11]
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Convenía averiguar cuál es la relación entre la universalidad de las ensoñaciones, de aquellas traídas desde el cine silente con la narrativa cinematográfica occidental y aristotélica, y las particularidades culturales de las
variadas e inmensas audiencias a las que llegan. Si la formación de sentimientos comunes de pertenencia y de filiación colectiva, de los que emanaron los nacionalismos europeos en el siglo XIX, se debió a la influencia
de las élites intelectuales a través de los medios impresos de cada Estadonación, las imágenes en movimiento tuvieron a fortiori en el siglo XX un
peso considerable a escala transnacional, pero de modo distinto. Junto con
sus facetas jurídicas y económicas, los procesos de integración del Estadonación suponían la fundación de imaginarios colectivos que diesen referentes simbólicos comunes a regiones previamente desconectadas. Al ocurrir todo ello gracias a las narrativas transmitidas por el libro, la prensa y
la escuela, los ámbitos de construcción de las identidades nacionales quedaban circunscritos geográfica y lingüísticamente, lo cual no fue el caso del
cine. Desde las primeras cintas producidas, la ficción ilustró relatos y leyendas populares locales, pero en versiones de una inteligibilidad literalmente nunca antes vista, y con ello de una comunicabilidad intercultural
mucho mayor. Obviamente, la portabilidad de las películas permitió que
los primeros países productores pudiesen exportar fácilmente sus imaginarios locales y nacionales, ofreciendo con ello a otros países sus cantares de
gesta, como ocurrió con la épica estadounidense del western. Se ha ido
instaurando así una discrepancia entre la internacionalidad (o mundialidad) de las grandes industrias culturales y la nacionalidad (o adscripción
a cada Estado-nación) de lo jurídico-político. Las consecuencias de haber
hecho visible al Otro cultural mediante la imagen no han sido, pienso yo,
lo suficientemente estudiadas ni en el pasado ni actualmente, como si subsistiese algún vacío en las ciencias sociales que no permite a la experiencia moderna de lo simbólico conectarse bien con los fenómenos sociales
locales o nacionales. Los mundos-de-vida de los niños de distintas latitudes se transformaron medularmente al conocer los nuevos imaginarios de
Shrek o Spiderman, o de sus predecesores de cuatro generaciones anteriores, al mismo tiempo que también adquirían una conciencia nacional y
ciudadana, con lo cual el estatuto de lo propio y de lo extraño se fue modificando a lo largo de un siglo, y cada vez más vertiginosamente, gracias a
las ensoñaciones diurnas de las imágenes en movimiento.
Si en el psicoanálisis se constata que las figuras metonímicas y metafóricas aparecidas en el sueño disponen de una autonomía relativa frente a
la particularidad cultural desde la que se sueña, y el estado onírico a su
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vez tiene similitudes con la inmersión imaginaria en el ensueño fílmico,
puede afirmarse la capacidad de la producción y consumo cinematográficos de trascender diferencias culturales en el juego de identificaciones y
proyecciones del relato. O en todo caso, las fantasías del inconsciente no
conocen de fronteras culturales del modo en que las instituciones y la academia las definen. No obstante, eso no significa suscribir un universalismo
ingenuo ni a la moda del relativismo cultural. Los lenguajes cinematográficos están sólidamente codificados y forman parte de unos procesos de
institución social del imaginario en los cuales hay dinámicas de poder, con
hegemonía y subalternidades. La primera de las tres partes de este texto
empieza precisamente con una aproximación al cine desde nociones del
psicoanálisis para con ella intentar reseñar cómo los procedimientos narrativos convencionales de la ficción cinematográfica se plasmaron en
Hollywood, y por extensión histórica, en los países occidentales, depositarios, dicho sea de paso, de una larga tradición de veneración a las imágenes icónicas, para difundirse al resto del mundo. Con miradas al cuadro
equivalentes a las de la plástica renacentista y procedimientos estándar de
articular el espacio y el tiempo, este modo de representación institucional
pronto se convirtió en hegemónico, como lo señalamos también en esa
primera parte. La generalización de una manera de contar trajo por cierto
consigo la superioridad comercial de los países productores, capaces con
ello además de exportar sus prototipos libidinales y estilos de vida: rostros, cuerpos y comportamientos deseables que actualmente pueblan los
avisos publicitarios. No obstante, en otras partes del mundo, en las cinematografías periféricas, aparecieron otras maneras de mirar y contar, que
igualmente abordamos. Estas narrativas, más acordes con tradiciones perceptivas y narrativas propias, tienen su ejemplo notable en las etapas de
inicio y esplendor del cine japonés. Igualmente en la India, todavía el primer productor mundial, las temáticas, mitologías y moral locales, así como
los modos de consumo familiar del cine, han pesado mucho, lo suficiente como para crear una industria nacional muy diferenciada. En Estados
Unidos y Europa hay una diversidad de realizadores cuyas creaciones se
han ubicado y ubican al margen o en contra de este modo de representación institucional. Yo me he limitado a desarrollar brevemente algunos comentarios sobre la obra jansenista de Robert Bresson y la del ruso
Alexander Sokurov para cerrar la primera parte.
En la segunda parte del libro trato de aproximarme de modo heterodoxo al cine latinoamericano –salvo el peruano, al que reservo íntegramente la tercera parte– para discutir acerca de sus grandes líneas distintivas, enfatizando su carácter periférico y los puntos de entronque con los
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procesos de construcción nacional y modernización. Las cinematografías
mexicana y argentina además de haber gravitado en la constitución de los
imaginarios nacionales de estos países, contribuyeron sobremanera a la
invención de tradiciones que los públicos de otros países hispanoamericanos han ido haciendo suyas. ¿Existe verdaderamente un cine latinoamericano, un modo de representar común y característico frente al institucional y hegemónico? Resulta discutible sustentar esa unidad. Por un lado, si
los géneros más exitosos trabajaron a menudo con temas vernáculos, ha
habido en ellos mucho ingrediente imitativo, importado de Estados Unidos, lo cual no impide reconocer una textura propia, además de una minoría de cineastas que han enfocado sus realidades elaborando un lenguaje
particular. Por otro lado, el noventa por ciento del total de la producción
ha sido argentina, brasileña y mexicana, con lo cual esa afirmación unitaria resultaría excluyente, al mismo tiempo que incapaz de abarcar la gran
variedad temática y estilística del continente. Seguidamente narro y comento una treintena de largometrajes de Argentina, Brasil, Cuba, Chile, México,
Paraguay, Uruguay y Venezuela. Los he agrupado en cuatro secciones,
haciendo en lo posible una lectura transversal de las cintas en cada una de
ellas.
La tercera parte trata sobre el cine peruano, al cual prefiero no llamar
‘nacional’, pues ese calificativo le conferiría, de modo implícito, una representatividad que lamentablemente apenas tiene. Al respecto, abordo la
relación del cine con la variedad de repertorios simbólicos de un país tan
diverso como el Perú, y de un acceso tan desigual. El cine es una práctica simbólica relacionada tanto con algunas performances, sobre todo populares, en las que prima lo presencial y colectivo de lo tradicional y local,
así como con la producción mundial contemporánea. De esta localización
histórica y social tan lábil, me ha resultado útil la idea de la coexistencia
de culturas (y dentro de ellas de las imágenes en movimiento) en el “tiempo heterogéneo” del Perú, contrapuesta a las del “tiempo homogéneo y
vacío” de los Estados-nación a la europea, cuyas ciudadanías e identidades son herederas directas de la Ilustración, y sus repertorios simbólicos
han sido más estandardizados por sus industrias culturales. Me ha interesado también destacar, a falta de políticas culturales vigorosas, el poco
apoyo del Estado peruano a la cinematografía en comparación con lo que
ocurre en Argentina, Colombia o Chile, que explica en parte su escasa convocatoria al público nacional. Las razones deben ser vistas en el hecho más
amplio de la falta de centralidad del cine dentro de la producción cultural
del país. Prima el material importado y el local es a menudo mimético. En
general, se adolece de una disociación entre imaginarios sociales e imagi-

PRESENTACIÓN

narios cinematográficos, a diferencia de México y Argentina en sus grandes épocas, y más limitadamente, del Brasil. El Perú no cuenta con grandes héroes fílmicos aunque sí con algunos televisivos. No ha habido quienes como Pedro Infante, Libertad Lamarque o Alfredo Alcón encarnasen
personajes que quedarían inscriptos en las memorias colectivas mexicana
y argentina.
Tras esa puesta en perspectiva pasaré al meollo de mi exposición, el
análisis de un corpus de unos veinte largometrajes cuyas fechas de estreno se remontan a 1961 y llegan hasta el 2008. El criterio de selección ha
sido amplio, cuidando incluir obras que puestas unas al lado de otras reflejen la heterogeneidad de la producción, incluyendo desde cintas mimetizadas en la producción importada hasta las notables, de textura y motivos propios. Dividí la materia en cinco secciones, siguiendo un procedimiento semejante al de la segunda parte, manteniendo también mi empeño narrativo, de “contar” con placer las películas, pues creo que el trabajo intelectual debe transmitir, en casos como este, las emociones del autor.
Por ello, debo dejar constancia de que la elección de las películas analizadas en este libro dependió no solo de su pertinencia y su disponibilidad, sino de mi propio gusto.
Acompaña al texto una selección de fotografías de la mayor parte de
los largometrajes estudiados. Aunque algunas de esas imágenes no tengan
la calidad que hubiésemos deseado, consideré necesario incluirlas por expresarse en ellas experiencias estéticas y sentidos particulares, irreductibles a la palabra escrita.
No puedo dejar de agradecer a todos aquellos colegas que con sus sugerencias y críticas me ayudaron, ni a los cineastas amigos que me dieron
luces sobre sus propias películas. Escribo pensando en ellos y en quienes
como yo nos sentimos comprometidos con el desarrollo de un cine nacional que guste a audiencias amplias.

15

Primera parte

Notas sobre la constitución
de las narrativas fílmicas y la
diversidad de las culturas

En las sociedades urbanas de casi todas las latitudes lo humanamente deseable o aborrecible tiende a cristalizarse en formas arquetípicas, que desde hace cuando menos nueve décadas, y de manera variable según la región o la colectividad de pertenencia, se interrelacionan con las imágenes
en movimiento. No obstante, esa gran diversidad es recorrida transversalmente por los invariantes comunes del relato de ficción, que sin ser signo
de universalidad alguna, obligan a admitir que la mayor parte de la humanidad –no toda, es cierto– usa la pantalla como una ventana que se le
abre como a otra vida, a una en que durante dos horas goza reencontrándose con sus pulsiones, trascendiendo la grisura cotidiana para obtener
satisfacciones que esta constitutivamente no puede darle. En este capítulo
me propongo reflexionar acerca de los vínculos del relato cinematográfico
con sus públicos en sus complejas determinaciones mutuas. Los encuentros de la idealidad del referente fílmico con la realidad de su lectura ocurren siguiendo líneas de continuidad o bien de fractura, puesto que película y espectadores pueden perfectamente pertenecer a horizontes culturales distintos, fenómeno generalizado que sin embargo adquiere un perfil propio según el país. Y esto, a la inversa, es indisociable de la producción local, que pese a buscar sus propias miradas no se libra de construir
su punto de vista inspirándose en la mirada extraña. Ese contrapunto especular entre lo propio y lo extraño es substancial para comprender la cultura cinematográfica. Por ello, me parece interesante referirme someramente al cine en otros bloques civilizatorios y poder comparar los procesos de formación de los imaginarios fílmicos en países más o menos lejanos y en el nuestro.

[19]

Capítulo 1

Cine y ensoñación a la luz del
psicoanálisis

El uso indiscriminado de la palabra “imaginario”, concepto clave en este
asunto, merece, sin embargo, ser aclarado antes de aterrizar en el Perú y
comentar algunos largometrajes. Al haberse convertido casi en un lugar
común para designar simplemente el conjunto de significaciones de las
que un individuo dispone mentalmente para comprender y valorar una
realidad determinada el término ha sido alejado de su base conceptual.
Así, un imaginario político incluiría creencias más o menos estereotipadas
(o precisamente imaginadas), por ejemplo, sobre el ejercicio del poder y
el carácter de los líderes. En esas significaciones hay al menos fragmentos
de un implícito relato (corrupción o laboriosidad palaciega, mala o buena
fama del líder) cuya figuración mental tiene inevitablemente elementos
sensoriales de contornos más o menos borrosos, los visuales y auditivos
sobre todo. Sin que nada de esto sea falso, debe precisarse que esas figuraciones mentales resultan de una elaboración muy compleja, tanto en el
plano psíquico personal como en el de la cultura, lo cual es pertinente para comprender el funcionamiento social del cine en países heterogéneos
como los latinoamericanos. En uno de sus ensayos tempranos, Freud afirmó que los deseos insatisfechos son las fuerzas motrices de las fantasías,
las cuales a su vez “corrigen” esas insatisfacciones. En la ensoñación diurna (phantasierend) del adulto o del joven se accede imaginariamente a lo
inalcanzable o a lo prohibido. Sacia los impulsos inconfesables con disimulo en el fuero íntimo, a diferencia del niño, que materializa sus fantasías
inventándose un mundo propio en sus juegos, libres y abiertamente exhibidos.1 Más que imitar al adulto, el juego le permite a la niña o niño asumir momentánea pero intensamente algunos de sus roles, en particular

1

FREUD, Sigmund. “Le créateur littéraire et la fantaisie”. L’inquiétante étrangeté et
autres essais, 2003, pp. 29-46. [Der Dichter und das Phantasieren, 1908.]
[21]
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aquellos en los que más aparecen aversiones o afectos originados en las
figuras paterna o materna, y sin dejar de distinguir entre la realidad y lo
lúdico, los niños virtualmente se transforman en lo que quisieran ser pero
aún no son. Las ensoñaciones diurnas del adulto continúan o substituyen
al juego infantil, inscribiéndose en formas comunes pautadas, por cuanto
las afinidades culturales también se expresan en las fantasías. Por ello,
Freud se refiere a las narrativas más populares, cuyos héroes son omnipotentes y protectores –salvadores de los débiles en el último instante o destructores de los monstruos más amenazantes– como si mientras más
enraizadas y directamente conectadas estén las narraciones en fantasías
infantiles (y por cierto, en sueños nocturnos, en los que también se cumplen las fantasías reprimidas, como veremos más adelante) mayor acogida
del público tendrán. En esa medida, el narrador de éxito es una especie
de soñador profesional, cuyo oficio legitima sus inmersiones en la propia
fantasía de la que extrae lo que sus lectores o espectadores van a disfrutar. Pero siempre y cuando no sean simples transcripciones del deseo desnudo e individual, que serían rechazadas, sino una elaboración mediada
por la técnica creativa (ars poetica) que atenúe su carácter egoísta. El principio de la estetización le da a la catarsis destructora una tonalidad justiciera, o bien sublima lo doloroso para convertirlo en placentero.2 Sin embargo, y por obvia que pareciese la respuesta, ¿cómo así los destinatarios
del narrador de una historia de amenazas, víctimas inocentes y héroes providenciales se sintieron ellos mismos angustiados y luego “salvados” cuando llegó el happy end, si solo se trataba de una fábula, de algo inexistente?
¿No era que el narrador requirió él mismo de esas emociones al concebir
y producir la obra, de modo semejante al del niño que vive esa historia a
medida que la juega, palabra que dicho sea de paso es sinónimo, en otros
idiomas, de obra escénica o de desempeño actoral?3
Turbarse con un relato sobre algo a sabiendas no acontecido no se debe a inferencias lógicas, sino al arraigo profundo de la relación afectiva del
Yo con el mundo. Lejos de ser simplemente la reproducción mental de lo
exterior ausente, la génesis de la actividad imaginativa radica, como señala Jacques Lacan, en “[…] establecer una relación del organismo con su
realidad, o como se dice, del Innenwelt [mundo interior] al Umwelt [mundo

2
3

Ibídem, pp. 45-46. Aunque en este texto Freud se refiere a la creación literaria,
pienso que con igual o mayor razón es aplicable a la creación audiovisual.
Como Lustspiel (comedia) o Trauerspiel (tragedia) en alemán, play (obra teatral o
actuación) en inglés, o el verbo francés jouer, que significa jugar al mismo tiempo
que encarnar a un personaje en escena. Ibídem, p. 35.
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PARTE:

NOTAS

SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE LAS NARRATIVAS FÍLMICAS

circundante]”.4 A partir de los seis meses, el infante empieza a percibir su
cuerpo como un todo; pasa de una serie de sensaciones fragmentadas a la
de completud. Más allá de lo corporal, en esta fase que Lacan ha llamado
“estadio del espejo”, se empieza a formar el yo. La niña o el niño se reconocen en su propia figura al otro lado del espejo (o también fuera de este,
en otro infante). Se ve en ese “afuera” de la escena contemplada, haciendo suyos los atributos de este pequeño Otro que el cristal refleja de su propia imagen. La formación del Yo –de la identidad propia– es por lo tanto
indisociable del Otro. La identificación primaria con una imagen exterior
va a precipitar al sujeto en una matriz simbólica de mímesis más compleja, resumible en el enunciado “yo soy ése, actúo como ése y deseo lo que
ése desea”. Y como el mismo Lacan señala: “[...] el punto importante es
que esta forma sitúa la instancia del yo desde antes de su determinación
social, en una línea de ficción [...]”.5
Construido desde afuera, el Yo hasta esa etapa de su formación se constituye relacionándose con objetos fantasmáticos –imágenes irreales– precisamente sin distinción clara entre el Yo y el Otro: (“si aquel sufre yo
sufro, si aquel goza yo gozo”). Si en el estadio del espejo ocurrió la identificación narcisista primordial con el propio cuerpo –empalmando con
una relación imaginaria con el mundo, compuesta de atracción, emulación,
angustia, repulsión–, más adelante, hacia los cuatro años, el sujeto es
introducido al registro de lo simbólico. Toda esa energía pulsional –la libido– que había estado enfocada en lo imaginario, es inscripta en el orden
simbólico, en el cual el sentido de la realidad, diferenciado del imaginario,
es impuesto por la palabra del padre cuando el niño se identifica con la
imago paterna. Con la resolución del complejo de Edipo se sella no solo
el primado de la Ley (la prohibición del incesto); es la realidad en su conjunto la que va siendo aprehendida mediante el lenguaje, que al hacerle
distinguir entre lo permitido y lo prohibido, va estructurando su imaginario. En otros términos, el niño aprende a diferenciar entre sus deseos y la
realidad, sin que por ello la libido deje de investirse sobre determinados
objetos. En tal virtud, la necesidad de controlar los deseos no satisfechos
en la realidad va a llevar la energía libidinal por otros caminos, hacia elaboraciones sublimadas, a objetos “permisibles” que dispensan placer, capaces de saciar imaginariamente los deseos no realizados. Estos son los

4
5

LACAN, Jacques. “Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je”. Écrits
I, 1966, p. 93. (Las traducciones son del autor.)
Ibídem, p. 91.
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objetos que el arte y la cultura ofrecen,6 por lo cual, más allá de hacer inteligible la realidad, el lenguaje es parte del orden simbólico, noción más
amplia, que moviliza las pulsiones del inconsciente y las hace emerger
como sentido. El mismo Lacan sostiene que el inconsciente está estructurado como un lenguaje a través del cual “hablan” nuestros deseos y terrores que, además de aparecer en nuestro comportamiento o en el discurso
del psicoanalizado, se elaboran en el sueño mediante figuras que las enfatizan u ocultan, como la metáfora y la metonimia.7
En tal virtud, ¿cómo no encontrar equivalencias en las relaciones fantasmáticas del espectador y la película que está viendo, si la pantalla viene
a ser a su modo un espejo? Christian Metz las ha destacado, sustentando
que, a diferencia del infante frente al espejo primordial, el espectador está
ausente en la pantalla, aunque sí permanecen vivos –gracias a su propia
experiencia antigua del estadio del espejo– sus mecanismos de identificación. Estos lo sumergen en la escena del espectáculo fílmico movilizando sus deseos en lo imaginario, pese a ser consciente de ver una ficción,
es decir de la brecha que separa su Yo de su no-Yo, a diferencia del infante que ve al Otro en sí mismo reflejado en el espejo. En términos lacanianos, el cine como toda creación cultural pertenece al orden de lo simbólico.8 Ahora bien, ¿por qué atrae ver una película, en qué consiste ese placer de la evasión o la distracción que tanto se invoca? Como sabemos, a
diferencia de otras artes, la diégesis fílmica (o “impresión de realidad” de
las imágenes en movimiento) ha marcado una revolución sin precedentes
en la historia de la producción simbólica, tanto por la sofisticada reproducción de la realidad visible y audible y la eficacia del montaje para construirle tiempos y espacios narrativos, como por cierto la materialización de
las fantasías lograda mediante efectos especiales. En esa medida, el cine

6
7

8

Tomo esta idea de la afortunada presentación que de ella hace Desiderio Blanco
en “Comunicación e imaginario popular”. Contratexto 1, 1985, pp. 34-39.
Es bien conocida la influencia del paradigma estructuralista en el pensamiento
francés de los años cincuenta a los setenta. Es imposible entender la lectura lacaniana de la obra freudiana sin considerar el referente teórico semiológíco creado
por Ferdinand de Saussure. Al igual que Claude Lévi-Strauss en la antropología, A.
J. Greimas en el análisis del relato y Michel Foucault en la constitución de los discursos y prácticas disciplinarias, Lacan subraya el carácter determinante de las
estructuras que subyacen de modo no consciente a la producción de sentido.
Véase LACAN, Jacques. Symbole et langage comme structure et limite du champ
psychanalytique. Écrits I. Op. cit., pp. 144-170.
METZ, Christian. Le signifiant imaginaire. Psychanalyse et cinéma, 1979, pp. 66-68.
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ha devenido en un “buen” objeto para sus espectadores (entendiéndosele
psicoanalíticamente como un modo de relación que “engancha” al sujeto
con su mundo), verdadero fenómeno social de alcance mundial, dada la
manera en que reactiva, sin discriminación de latitudes y culturas, las condiciones del estadio del espejo.
La inmersión del adulto en lo imaginario en estado de vigilia crea similitudes entre el estado fílmico y el estado onírico. Dada la densidad y organización de la narración cinematográfica, para Metz las intensas emociones inducidas en el espectador por los mecanismos de identificación y proyección no tienen parangón con ninguna otra impresión exterior. En esa
medida, él encuentra que cine y sueño se asemejan y diferencian en tres
aspectos. En primer lugar, la conciencia del sujeto. Si el durmiente generalmente no sabe que está soñando y el espectador sí es consciente de
estar viendo una película, la brecha entre uno y otro estado a menudo
tiende a cerrarse según diversas circunstancias. Más allá de la integración
psicológica en la ficción (o “la suspensión de la incredulidad” tomando el
concepto inglés de suspension of disbelief) la extrema concentración en la
pantalla puede ir acompañada de diferentes descargas de energía (crispación, sudoración, excitación sexual, etcétera), y sobre todo de la ilusión del
carácter omniperceptivo del sujeto.9 Por cierto, los cambios en la exhibición cinematográfica que ha traído el avance tecnológico atenúan según el
caso la fuerza identificatoria del espectáculo. No son lo mismo el placer de
la sala oscura, la pantalla grande y el sonido estereofónico que la reproducción casera del mismo largometraje en una pantalla de vídeo, puesto
que más allá de las diferencias de calidad técnica, las condiciones de
recepción domésticas impiden el aislamiento al que se refiere Metz en un
número creciente de espectadores cinematográficos en el mundo, puesto
que las salas como “ventanas” de exhibición están proporcionalmente disminuyendo a favor del crecimiento del largometraje propalado por televisión abierta, de cable y digital, y por cierto el expendido en DVD. Obviamente, la diversidad de la recepción cinematográfica puede ser muy
vasta, según los grados de educación, de cultura y de la edad, entre otros
factores, pero sobre eso volveremos más adelante.

9

Si en el sueño hay un “punto de vista” que “pasa” libremente de un lado a otro,
los movimientos de cámara del cine (llevados por ejemplo con una steady-cam,
pueden crear una ilusión de ubicuidad semejante, pero al revés, en los estados intermedios entre sueño y vigilia el sujeto puede atisbar que está soñando (despertándose o durmiéndose) del mismo modo en que la atención del espectador se
afloja intermitentemente. Ibídem, pp. 123-131.
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La segunda semejanza (y diferencia) es la presencia o ausencia de una
percepción cinematográfica real en el cine o en el sueño. Mientras los sentidos del espectador son excitados por un estímulo real (el haz de luz, el
sonido de los parlantes) para entregarse al relato, el sueño muestra también imágenes e incluso voces y música. En ambos casos se “vive” intensamente el relato, pero el sueño es un proceso psíquico interno en que el
deseo se cumple como alucinación, sin ningún material real de base, como
si fuese una película “[…] ‘rodada’ de principio a fin por el sujeto mismo
del deseo, por el sujeto del miedo igualmente, filme singular por sus censuras y sus no-dichos como por su contenido expresado, cortado a la
medida de su único espectador […]”.10
Al contrario, los fantasmas conscientes e inconscientes del espectador
deben calzar empáticamente con la película para lograr una inmersión
emocional equivalente a la del estado onírico, lo cual no ocurre si el filme
no gusta, choca o los personajes (actores) no encajan con las expectativas.
En otros términos, lo que el público ve es una ilusión óptica, una serie de
manchas de luz (fotogramas, píxeles) cuya veloz variación simula movimiento aunque su estatuto diegético lo aporten sus propios fantasmas, provocando, en palabras de este autor, un “salto mental” “[…] de un significante objetivamente real, pero negado, a un significante imaginario pero
psicológicamente real”.11
La tercera diferencia la marcan las de naturaleza “textual”. El cine es,
efectivamente, un constructo textual con su sintagmática propia: su lenguaje despliega secuencias de continuidad y discontinuidad espacio-temporal:
saltos, elipsis, retrocesos en el tiempo (flashbacks), traslaciones instantáneas en el espacio, utilización de símbolos, etcétera, para lograr figuras
expresivas como la metáfora y la metonimia. No obstante, todo ello tiene
la limitación de la calidad y verosimilitud de la puesta en escena y de la
edición (de excelente a mala), siempre expuesta a mostrar su artificialidad,
su simulación, esa tramoya de cartón-piedra que moviliza la fantasmática
del espectador. En cambio, en el sueño la metáfora y la metonimia son las
figuras “espontáneas” de la condensación y desplazamiento de los deseos
y terrores y de su plasmación como significante del sueño, como si el arte
(el cine que se fabrica) tendiese a imitar a la vida (el sueño radicalmente
soñado, alucinado). Mientras que en el cine las elipsis, flashbacks y símbolos de valor metonímico pueden requerir de un mínimo de racionaliza-

10 Ibídem, pp. 137-138.
11 Ibídem, p. 141.
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ción y la verosimilitud del relato puede colapsar si la figura no se entiende o es forzada, en el sueño se dan las situaciones más absurdas sin que
se les deje de sentir auténticas: pasos súbitos e inexplicados de una época
o lugar a otro, dos personas “juntas” en una al mismo tiempo, aparición
disparatada “en escena” de personajes desconectados entre sí en la realidad, entre muchas otras que aparecen en la elaboración secundaria. En
suma, el sueño es una “[…] una historia ‘pura’ una historia sin relato […]
que no viene a formar (deformar) ninguna instancia narrativa, una historia
de ninguna parte que nadie cuenta a nadie”.12
Pese a esa diferencia, Román Gubern subraya que el cine se emparenta con el sueño por la común incapacidad del durmiente y del espectador
de modificar o determinar el curso de la historia, cuya precipitación alcanza paroxismos semejantes en las pesadillas y en el cine de terror cuando
se ciernen grandes amenazas o peligros.13 Igualmente, el inconsciente no
da parámetros a lo verosímil en el sueño como ocurre en el estado de vigilia, lo cual pone al realizador cinematográfico en la libertad de manipular
imágenes y sonidos con efectos de sentido semejantes a los de los sueños.
Pero lo más interesante de esta última constatación es la independencia de
cualquier historia soñada con respecto a sus referentes reales, puesto que
los símbolos metonímicos y metafóricos que aparecen en el estado onírico gozan de una autonomía relativa en lo “cultural”, para decir lo menos,
lo que nos lleva a otro tema.
En un sueño paso súbita e inexplicablemente del Perú a Afganistán, de
la calle en que hoy vivo retrocedo a como esta era hace veinticinco años,
pero nada de ello me asombra, como si en el inconsciente no hubiese ni
espacio ni tiempo. Claude Lévi-Strauss ha dedicado la mayor parte de su
obra a explicar cómo los mitos revelan los diversos sentidos estructurados
en lo profundo de una cultura.14 Estos sentidos emergerían hasta en nuestros sueños, estructuralmente determinados por nuestra experiencia cultural y nuestras condiciones de vida. ¿Pero qué ocurre cuando salimos de
esas etnias relativamente aisladas que tan prolijamente estudió este antropólogo e ingresamos a las sociedades urbanas de ayer y de hoy, con toda

12 Ibídem, p. 154.
13 GUBERN, Román y Joan PRATS. Las raíces del miedo. Antropología del cine de terror, 1979, pp. 25-26.
14 Me baso en dos ensayos de Claude Lévi-Strauss: “De la possibilité mythique à l’existence sociale”, incluido en Le regard éloigné, 1983, pp. 215-237; y “Cuando el mito
se convierte en historia”, que forma parte de Mito y significado, 1987, pp. 57-65.
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su diversidad de referentes simbólicos, modalidades de modernización y
condiciones de vida? Seguramente sus mitos no dejan de estar estructurados, aunque modificándose y admitiendo una miríada de variantes y tensiones, expresión de nuevos miedos y deseos aparecidos por el encuentro
intercultural. Gubern observa un vínculo circular entre sueño, cine y mito.
Así como el sueño recordado y contado (“editado”) pasa por una elaboración (el Traumarbeit de Freud), la creación del cineasta se genera desde
su inconsciente y hace un recorrido de lo latente (la “inspiración”) a lo manifiesto (la obra terminada) que a su vez pasa al inconsciente de cada espectador, que lo integra emocionalmente a sí o no, y eventualmente lo
sueña, cerrando el círculo).15 Por ello, la mitogenia del cine (de la ficción
audiovisual en general) a menudo retoma, mezcla y difunde elementos
provenientes de mitologías y narrativas anteriores (provenientes de la tradición oral, de la literatura o de expresiones iconográficas) que son reelaboradas y difundidas en ámbitos muchísimo mayores.16
Nada de esto ocurre sin conflictos. Hibridarse con lo que seduce y al
mismo tiempo se detesta y en todo caso se conoce poco y mal, o identificarse con lo nuevo, que resulta ser más bien su apropiación debido al
sesgo impreso por el etnocentrismo perceptivo son algunas modalidades
propias de los encuentros interculturales modernos. Puede afirmarse genéricamente que la historia cultural de la humanidad –tomada en su largo
desarrollo– comenzó bajo el signo de la inmensa fragmentación que
acompañaba a su precariedad material, y que el desarrollo de la técnica en
el curso de milenios (agricultura, condiciones, sanitarias, lecto-escritura,
transportes, etcétera) disminuyó progresivamente el aislamiento entre los
pueblos, cuyas particularidades fueron afirmándose, disipándose o mezclándose según la posición dominante o subordinada que ocupasen unos
respecto de los otros. Así, la nutrida migración internacional y los crecientes intercambios desde los años setenta no son más que la última y más
intensa etapa de un antiquísimo proceso cuya actual percepción es la de
un cambio cualitativo que llamamos globalización o mundialización. No se

15 Gubern enfatiza que la especularidad del cine es su “trabajo social” –en el sentido psicoanalítico– dándole una gran importancia documental y sociológica a lo
que es, teme o desea ser la gente en una sociedad determinada. GUBERN, Román
y Joan PRATS. Op. cit., pp. 28-30.
16 El mismo autor destaca la facilidad de las estilísticas cinematográficas para crear
metonimias que –tecnología mediante– realzan esos relatos. Véase el capítulo 4,
“Estructura iterativa y mitogenia”, del texto de Román Gubern Mensajes icónicos en
la cultura de masas, 1974.
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trata simplemente, según propone Warnier, de una influencia imperialista
occidental, sino de cambios más básicos en los estilos de vida inducidos
por la irradiación de la industrialización en sus sucesivas etapas, directa o
indirectamente, y casi siempre en condiciones de desigualdad y redistribución regresiva.17 La expresión misma “estilos de vida” estaría designando la vecindad y la mutabilidad de las prácticas simbólicas, como si las
sensibilidades estuviesen interconectadas entre sí por corrientes subterráneas. Y esto último es sobremanera importante aquí por cuanto atañe al
desarrollo histórico del cine, que se extendió muy rápidamente a inicios
del siglo XX. Mientras en las pantallas norteamericanas triunfaban los rostros de Mary Pickford o Theda Bara, sus imágenes atraían ya al público
popular de las carpas de proyección limeñas, trujillanas o arequipeñas. De
modo equivalente al que en lugares tan remotos como Calcuta, San
Petersburgo o Tokio llegaban las mismas películas u otras equivalentes. O
bien empezaba la producción local, influida menos por la estética del filme
foráneo que por sus dispositivos de producción y comercialización. Áreas
culturales ajenas, con poco contacto entre sí –acaso apenas entre sus élites– y muy alejadas geográficamente unas de otras sucumbían rápidamente a la novedad absoluta de la narración visual, tanto mayor en cuanto la electricidad era una innovación relativamente reciente. Esta veloz
difusión del cine es indisociable de la predisposición común de la mente
humana al pensamiento mítico, debajo de la cual se halla la inmensa diversidad señeramente estudiada por Lévi-Strauss, debiendo agregarse, como
lo observa Gubern, que “[…] el mito es un síntoma elocuente de necesidades sociales, psicológicas o científicas mal resueltas en el plano de la
realidad y revela la subordinación de lo real a lo fantástico”.18

17 Jean-Pierre Warnier relaciona las transformaciones de los siglos XIX y XX con la
industrialización para llevar la noción de industrias culturales más allá de los límites mediaticos que le dieron Th. W. Adorno y M. Horkheimer al acuñar el término. Señala que ha habido y hay actividades técnicas e industriales de mayor peso
para inducir transformaciones culturales, destacando tres: los transportes, determinantes para la definición del hábitat –como lo demuestran las grandes ciudades,
inconcebibles sin recursos de movilidad– pero también para permitir las migraciones; las “técnicas del cuerpo”, del vestido, de lo sucio y lo limpio, lo perfumado y lo maloliente, lo cual ha ocasionado una verdadera revolución cultural en la
segunda mitad del siglo XX; y el sector agroalimentario, que modifica las formas
de alimentarse “mediante la mezcla y deslocalización de las cocinas étnicas”. La
mundialización de la cultura, 2002, pp. 45-46.
18 GUBERN, Román. Mensajes icónicos en la cultura de masas, 1974, pp. 217-218.
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En esa medida, la constitución de las culturas populares desde inicios
de la industrialización –en las que fue predominando lo urbano y semiurbano– les dio un común tamiz que las distinguía de aquellas basadas
en la tradición oral, carentes de técnicas de reproducción masiva. Esto se
hace más evidente si, al margen de la nacionalidad de la producción y de
los públicos, constatamos que cada cinematografía trabajaba sus propias
leyendas o relatos locales, respetando (y reproduciendo) su contenido
mítico, pero dándoles inevitablemente mayor inteligibilidad y comunicabilidad intercultural gracias al lenguaje de las imágenes en movimiento. Esto
hacía cualquier relato ajeno más accesible al público, sin discriminación de
clase o país. Por cierto, esto pudo haber ocurrido antes con el medio
impreso (folletín, novela, historias sacras), pero estos soportes tenían las
barreras del signo lingüístico: era necesario saber leer, y leer obras en la
propia lengua o traducidas. Fuera de no requerir lectura de signos lingüísticos, las imágenes en movimiento desencadenan identificaciones y proyecciones que por su iconicidad y referencialidad alcanzan potenciales
previamente desconocidos en las artes narrativas (sin que esto signifique
necesariamente una mayor intensidad en el sujeto espectador).
Pero es crucial sobre todo la especularidad de las imágenes en movimiento, en su acepción lacaniana. Si el cine funciona como espejo es porque el espectador ya pasó por la identificación primaria (el “estadio del espejo”), experiencia fundante que le permitirá posteriormente identificarse
sin ver su propio reflejo en el azogue. Así, el yo se construye como un
(“su”) punto de vista, o en otros términos, se identifica con su propia mirada, devenida para él en principio de intelección del mundo exterior. De
ahí que el sujeto espectador sea, en palabras de Metz “[…] sujeto puro,
omnividente e invisible, punto de fuga de la perspectiva monocular retomada de la pintura por el cine”.19
Si una historia soñada es autónoma con respecto a sus referentes reales y vivida como tal, tanto mayor fue –y es– la novedad del cine, al
poder reproducir, más que realidades desconocidas y exóticas las propias
fantasías del público. Junto con esta reflexión lacaniana, la idea de
Giddens acerca del desanclaje de los referentes simbólicos respecto a las
subjetividades locales como detonador de la modernidad20 se aplica rigu-

19 METZ, Christian. Op. cit., p. 120.
20 GIDDENS, Anthony. Consecuencias de la modernidad, 1994.
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rosamente al cine. La ensoñación y las identificaciones frente a la pantalla
poseen algunas características comunes en diferentes latitudes, lo cual permite teorizar la rápida difusión mundial del cine de ficción a inicios del
siglo XX. La veloz acogida dada a los géneros y tratamientos cinematográficos recién aparecidos –o en su defecto la creación de sus equivalentes
locales– contrastó con la menor intercomunicación entre las diversas artes
escénicas nacionales o locales –que salvo las hegemónicas– han permanecido adscritas a sus particularismos. La diégesis o impresión de realidad
provocada por las imágenes vistas en la pantalla es cualitativamente diferente a la de las artes escénicas. Si ensayamos una comparación, el encanto de la escena teatral reside precisamente en su materialidad física y espacial, que no aspira a esa impresión de realidad virtual (término que precisamente radicaliza la producción diegética mediante ciertas innovaciones
tecnológicas) del cine. Por naturalista que sea, la dramaturgia teatral requiere por lo menos de algún grado de ritualización que marque y separe el estatuto de quienes están de un lado y otro del escenario, no obstante en contigüidad física. Lo visto y vivido en la escena viva no simula
la realidad (como el cine) sino más bien la enfatiza, o dicho en palabras
del psicoanalista Octave Mannoni:
[…] el actor nunca desaparece detrás del personaje […] se va al teatro
para ver actuar y […] en los espectadores hay identificación con el actor
al mismo tiempo que con el personaje, en una combinación original que
es propia del teatro [y en que los espectadores] bien defendidos contra
sus propias tentaciones histriónicas, aplauden…21

Si la proximidad física con los actores y la escena afirman la falsedad
de lo que se está representando, a la inversa del cine, la obviedad del artificio potencia la ilusión sugerida.22 Si esta distinción es válida para el teatro occidental convencional, con mayor razón lo es frente a la diversidad
de expresiones teatrales de mayor densidad simbólica que rebasan ese
marco, del auto sacramental al kabuki japonés, pasando por los montajes

21 MANNONI, Octave. “Le théâtre et la folie”. Clefs pour l’imaginaire ou l’Autre Scène,
1985, p. 205.
22 Mannoni señala que “[…] lo que pasa en la escena es negado de una forma que
es propia del teatro. Que el teatro en tanto que institución funciona en tanto que
símbolo original de negación (Verneingung) gracias a lo cual lo que es representado lo más posible como verdadero es al mismo tiempo presentado como falso,
sin que ninguna duda sea admitida. Es gracias a esta negación que nuestros potenciales de ilusión pueden ser fuertemente solicitados, pero son mantenidos en su
lugar, y no hay ilusión en absoluto”. Ibídem, p. 204. (Traducción del autor.)
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de vanguardia. Lugar equivalente ocupa la variada gama de performances
públicas con narración ritualizada, puesta en “escena”, música y danzas,
decorados y vestuario (folclore, fiestas patronales populares y del ciclo
agrario, carnavales), en que el público, lejos de ser pasivo espectador, se
fusiona con el acontecimiento. La universalidad del “trabajo” inconsciente
de las pulsiones frente al anclaje cultural del significante le da una independencia relativa a la producción y consumo cinematográficos, haciéndola capaz de trascender fronteras culturales en el “trabajo” espectatorial
de las identificaciones, sin que ello impida que el hecho de ver una película esté altamente institucionalizado. Metz subraya que la institución
cinematográfica consta de dos “maquinarias” que hacen funcionar al medio. Por un lado, la “exterior”, es decir la industria, con sus profesionales,
artistas, empresas, circuitos de distribución y exhibición, y por otro la “interior”, la mental, compuesta primordialmente por el deseo interiorizado del
cine –la esencia del espectador– y por su capacidad de comprender lo
que ve, que lo llevan a pagar su entrada o a comprar un DVD pirata. Una
y otra deben calzar perfectamente para mantener su dinámica económica
y cultural, que es al mismo tiempo parte de cada psicología individual.23

23 METZ, Christian. Op. cit., pp. 13-16.

Capítulo 2

La constitución de un modo
hegemónico de narrar

La contraposición entre la unidad del cine (el largometraje como forma narrativa audiovisual y el placer de su espectador) y su diversidad (las particularidades temáticas, estilísticas, de fruición estética y económicas según
el país y la región) tienen como telón de fondo la tensión entre imaginarios sociales e imaginarios cinematográficos, puesto que los límites de unos
y otros están muy lejos de coincidir. Al contrario, procesos de influencia y
hegemonía por todos conocidos en buena parte animan la competencia
por los públicos de casi todo el mundo prácticamente desde la segunda
década del siglo pasado, fenómeno inédito en las artes, si miramos hacia
atrás. No en vano, Metz destaca la naturaleza sociológica de la institución
cinematográfica, que funciona según su contexto específico de espacio y
tiempo. En lo referente al tiempo, hace una comparación con la novela, la
gran institución narrativa occidental del siglo XIX, orientada entonces a formar la personalidad (el Bildungsroman alemán) o el aprendizaje amoroso
(“l’éducation sentimentale” francesa) en sociedades con mucha represión
sexual y una esperanza de vida mucho más baja. Si el consumo novelesco estaba frecuentemente dirigido a la lectura y ensoñación de jóvenes
adolescentes, este autor nos dice que esa práctica simbólica se ha prolongado en el cine, reemplazando esa función social de la novela, otorgándoles a los públicos del siglo XX e inicios del XXI una especie de adolescencia permanente, dada la multiplicación de posibilidades de ensoñación
en los adultos en un siglo de una esperanza de vida y permisividad mayores.1 Así, al institucionalizarse la fantasía y cantonársele en el silencio y la

1

La novela está obviamente muy lejos de desaparecer. Lo que se ha ido modificando son sus virtudes de provocar ensoñación (diegética), aprendizaje social y
servir al esparcimiento familiar mediante la lectura colectiva. Salvo por los grandes
[33]
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concentración frente a la pantalla, también la realidad, lo “normal”, se ha
hecho socialmente más soportable. A propósito de esa domesticación de
las ensoñaciones, Slavoj Zizek resalta cómo lo real –lo no simbolizado,
lo brutalmente ajeno e inesperado en la teoría lacaniana– ha sido situado
del lado de la fantasía y no del de la realidad, entendiéndosele a esta última como una construcción intersubjetiva socialmente aceptada. Comenta
que cuando ciertas producciones hollywoodenses presentaban catástrofes
y acontecimientos de pesadilla “inaceptables” durante la vigencia del
Código Hays de censura, el protagonista se “despertaba” al final de la película: ¡“todo” había sido un sueño!, lo real irrumpía felizmente solo en la
fantasía, y la realidad se reafirmaba como algo reconfortante y familiar.2 A
esos cambios culturales se agregan el brillo de los prototipos libidinales
ofrecidos por los rostros, cuerpos y comportamientos precisamente de las
“estrellas” en los que se condensan los “estilos de vida” deseables que actualmente detectan los estudios de mercado.
Y en relación al espacio de su producción y difusión es imposible disociar el aspecto estético del cine de su funcionamiento como institución
social del imaginario. Las fantasías provenientes del inconsciente no conocen de fronteras culturales del modo en que legisladores, productores y
comerciantes las establecen. De ahí que lo más destacable de la exhibición
de las primeras películas haya sido no su éxito nacional sino la bienvenida que recibieron en los lugares más remotos. Del empalme del desarrollo de los transportes con las técnicas de reproducción de imágenes en
movimiento y de sonido salieron dos vectores opuestos pero complementarios. Por un lado, la fundación de la ficción cinematográfica convencional y consagrada, llamada por Noël Burch el modo de representación institucional (MRI), que progresivamente resultará siendo hegemónica, y por
otro lado, las particularidades de las cinematografías de otras regiones del
mundo, que conservan, según modalidades y grados variables, modos
autónomos de mirar y narrar, así como distintas relaciones del espectador
con la pantalla.

2

best sellers contemporáneos (además generalmente adaptados al cine) la fruición
de la novela estriba en la nueva especificidad del texto escrito de ficción, leído en
soledad. Y esta se debe, al menos indirectamente, a la potenciación de aquellas
posibilidades expresivas de la escritura que no tienen las imágenes en movimiento, cuyo atractivo es destinado a minorías estadísticas. METZ, Christian. Le signifiant imaginaire. Psychanalyse et cinéma, 1979, p. 134.
ZIZEK, Slavoj. The fragile absolute, or why is the christian legacy worth fighting for?,
2001, p. 67.
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El mérito del enfoque de Burch consiste en haber ido más allá del marco teórico psicoanalítico para explicar cómo el gusto cinematográfico ha
estado asociado a cierta competencia del espectador para leer el audiovisual, siempre aprendida y situada cultural y socialmente.3 Sería demasiado simplista reducir el problema solo a que la determinación impuesta por
la variedad temática, lingüística o de tipos étnicos en muchas regiones sea
más o menos avasallada por la industria cultural más poderosa, a la sazón
la de Hollywood. Estudiando las primeras etapas del cine, sobre todo el
norteamericano, el francés y el inglés anterior a 1920, Burch muestra cómo
la diégesis fílmica a la cual nos hemos referido requirió de un minucioso
trabajo “interactivo” de públicos y productores a lo largo de décadas, no
exento de ensayos y errores, para existir como experiencia narrativa y
como negocio. Si bien la codificación de los recursos expresivos estándar
bajo un paradigma semio-lingüístico ha llevado a acuñar el concepto de
“lenguaje cinematográfico” que connotaría exactitud e inequivocidad,4 las
gramáticas cinematográficas no dejan de estar basadas en convenciones
aprendidas. El MRI plasmó tanto el ideal naturalista del Occidente moderno, cual es la reproducción de la realidad tal cual es observada (y controlada) por el sujeto, cuya figuración del espacio –dramatizada por las técnicas de iluminación– prolonga o se fusiona con la del sujeto, como una
vivencia del tiempo que es continua y lineal. En tal sentido, la ficción cinematográfica norteamericana logró en la segunda década del siglo pasado,
mejor que la francesa y la inglesa, reconstruir fragmentos de espacio y de
tiempo articulándolos mediante una sintagmática tan pulida que alcanzaban la verosimilitud de lo natural. Hizo posibles unas economías narrativas de la plena identificación, digamos de inmersiones imaginarias, que
iban dejando de lado los modos de representación “primitivos” de los primeros años, cuya relación del espectador con las imágenes en movimiento era, por el contrario, de exterioridad.
Sin embargo, aclaremos que la difusión mundial del cine no fue propiamente la del MRI sino la de esa cinematografía “primitiva” que profusa-

3
4

Véase BURCH, Noël. El tragaluz del infinito, 1991.
Incluso pomposamente denominado “semántica cinematográfica” en la Ley de la
Cinematografía Peruana, cuando esta norma legal prescribe la inclusión del cine
en los programas de educación secundaria. Encomiable propósito, pero que precisamente ilustra bien el carácter “institucional”, normalizador que tiene el audiovisual para el aprendizaje e interpretación de la realidad.
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mente retomaba mediante los primeros efectos ópticos, explotados por
Méliès, los trucos del espectáculo de circo, de feria y de music-hall, o bien
lo que removía los estereotipos del público, impregnados de un infantilismo que, según Burch, expresaba la animosidad popular.5 Era lógico que
este populismo burlesco asequible a precios módicos lograse un notable
éxito comercial en sociedades muy desiguales que, vistas a un siglo de distancia, abundaban en puritanismo y resentimiento hacia la autoridad. El
ejemplo lo dio su éxito entre los públicos de las clases bajas francesas, en
contraste con la indiferencia de los espectadores “cultos”.6 Esta liberación
colectiva de lo reprimido, rica en connotaciones escatológicas y eróticas
que subvierten las buenas costumbres de las nacientes burguesías la
encontramos también en las incipientes cinematografías inglesa y norteamericana. La contigüidad e incluso mezcla de imágenes en movimiento
con los ambientes de la festividad popular –la participación conjunta de
audiencias y cantantes en los singing saloons londinenses rociados de cerveza, las penny arcades neoyorquinas– de la cual salieron espectáculos
en vivo como el music hall y el vodevil, llevando a corto plazo, desde
1906, a la fundación de salas de exhibición colectiva de películas llamadas
nickelodeons en los Estados Unidos. Dicho en otros términos, el espectador en estos casos modélicos era “activo”: el diálogo del público con los
artistas (réplicas, interjecciones en voz alta, chistes de doble sentido, subida a escena de “espontáneos”) en cierto modo se prolongaba en los efectos de sentido que provocaban los trucos ópticos de las primeras películas, o bien risa, burla y deseo. Detrás de la institucionalización del espectáculo cinematográfico había también una orientación civilizatoria moderna.
Si la burguesía francesa acogió mal el cine primitivo por su vulgaridad,
las autoridades norteamericanas y británicas crearon organismos censores,
preocupados por restringir la procacidad, la violencia, el consumo de alcohol, y en general para mantener las buenas costumbres. Desde aproximadamente 1911 el disciplinamiento fílmico se fue imponiendo, pues tal
como en Londres había para entonces alrededor de 500 salas en que, según un visitante francés, “Jamás se constató el menor tumulto, la menor

5
6

BURCH, Noël. Op. cit., pp. 80-81.
Datos basados en un acervo de 292 películas francesas exhibidas en Brighton,
Inglaterra, en 1978. De estas la gran mayoría mostraban simpatía hacia los comportamientos populares, comicidad, o bien ridiculizaciones o animadversión hacia
las clases superiores, y trucajes o fantasías. Muy poca temática religiosa “edificante”
o melodramática. Ibídem.
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discusión. Toda la atención de los espectadores se dirige a la pantalla, y
solo al acabar la película silban al ladrón y aplauden ‘siempre’ al policía”,7
en las salas elegantes de Manhattan, mandadas a construir por Adolph
Zukor, había fornidos ushers dispuestos a poner coto a cualquier desorden. En otros términos, nos damos nuevamente con el empalme de un
lado de la pantalla con el otro, característico de la institución cinematográfica, pues la institucionalización de las condiciones sociales del espectáculo –al disminuir a la insignificancia la liberación catártica de las pulsiones
temidas por el ciudadano “serio”– va aislando al espectador del entorno
colectivo y sumiéndolo en sí mismo, como en el sueño, en la diégesis. Ese
cambio implicaba transformar el espectáculo, llevarlo del estado de tosquedad y exterioridad de las primeras producciones a una narratividad de
calidad, suficientemente sofisticada para que la impresión de realidad de
las imágenes en movimiento se interiorice como experiencia personal. Ese
salto, nunca bien destacado, era artístico, económico e ideológico, puesto
que además de la inventiva de los virtuales fundadores del relato fílmico
como D. W. Griffith, se requería de ingentes recursos para producirla, así
como de la logística y el equipamiento para comercializarla y publicitarla.
El precio del boleto, muy superior al de los nickelodeons, obligaba a contar con una demanda voluminosa para prorratearlos, de acuerdo con el
principio del industrialismo fordista. El gran capital corporativo debía
entonces constituir su materia prima, los públicos masivos, incluyendo
tanto a las clases populares como a las medias y altas, a la población asentada previamente como a los numerosos inmigrantes de ultramar que se
servían del cine como vehículo de asimilación al país que los acogía.
Este verdadero cambio de escala del negocio explotaba el nuevo lenguaje narrativo y lo iba desarrollando mediante producciones de altos costos, modificando o introduciendo nuevos géneros en la medida en que la
exigencia de maximizar audiencias exigía conciliaciones de contenidos o
tratamientos poco compatibles entre sí. De esta manera, se asentaron géneros como el western y más adelante el policial, cuya pedagogía moral
pequeñoburguesa (oposición maniquea entre buenos y malos, policías y
ladrones, americanos blancos “civilizados” e indígenas “salvajes”), se combinaba con cierto voyeurismo del crimen. El propósito edificante de mostrar esos contrastes hasta la exageración afirmaba al puritanismo anglosajón como ideología hegemónica de una sociedad convulsa y anómica cuyo

7

Le Cinéma, 17 de mayo de 1912. Ibídem, p. 120.
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rostro no convenía mostrar sino bajo el sesgo de la idealización. No se trata
tanto de las limitaciones que el recato impusiese severamente al erotismo
fílmico,8 sino del mensaje “civilizatorio” que subyacía a menudo en los
géneros cada vez que triunfaban los “buenos”. A diferencia del eclipse del
héroe en la novela desde el realismo a lo Flaubert, la cultura popular cinematográfica en ascenso era altamente mitogénica, pues al estar “plasmado
como contradicción entre la verdad y su máscara”, citando a Gubern,9 el
mito en ese contexto respondía a aspiraciones de ascenso social y comodidad material como a miedo hacia lo desconocido y hostil del mundo
urbano en formación. Esa necesidad antropológica de simbolización en
medio de la bruma del cambio dinamizaba el consumo de unos productos
fílmicos cuyos contenidos fuesen diseñados para que el arte satisfaga lo
que la vida no da. De hecho, esto era particularmente complejo por la confluencia histórica del inigualado crisol de proveniencias geográficas, lenguas y orígenes étnicos que constituyó la migración a los Estados Unidos10
en la misma época en que la diégesis cinematográfica era inventada.
Gubern subraya que la interacción de lo uno y lo otro fue decisiva para
constituir la identidad nacional norteamericana. Al compensar en lo imaginario los conflictos de la multiculturalidad acontecidos en la realidad, la
mitogenia hollywoodense plasmó su fuerza en el glamour –el extremo
fulgor de los rostros, los cuerpos y los estilos de vida– fascinando a la
cosmopolita variedad de espectadores populares de las ciudades de ese
país, negándose en la pantalla la estratificación étnico-cultural
con supremacía WASP (White Anglo-Saxon Protestant) que ocurría en la

8

Que preludiaba lo que vendría después con la censura institucionalizada en el
Código Hays, y más adelante con la cacería de brujas emprendida por el senador
McCarthy.
9 Como señala Gubern, el mito está “plasmado como contradicción entre la verdad
y su máscara”; cada sociedad tiene los mitos que se merece, y no se puede afirmar simplistamente que la industria los fabrique caprichosamente para imponerlos
al público”. Op. cit., p. 217.
10 Desde mediados del siglo XIX hasta 1930 llegaron a Estados Unidos unos 37 millones de inmigrantes, más una considerable cantidad de chinos y mexicanos. Portes
y Rumbaut han estudiado el aspecto represivo que acompañó a estas oleadas de
mar humano frecuentemente de origen rural e iletrado, pero inconformista políticamente. El Partido Socialista de Estados Unidos, que contaba con 110 mil miembros en la época de inicios del cine, entre sus afiliados a más de la mitad eran
europeos inmigrantes. PORTES, Alejandro y RUMBAUT, Rubén G. Immigrant
America. A Portrait, 1990, capítulo 4.
11 El mismo Román Gubern ha escrito un inteligente paralelo entre diferencias étnicas y producciones cinematográficas de las primeras décadas, mostrando cómo esa
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realidad.11
Esta insoslayable confluencia de cine y cambio cultural en medio de la
cual se formó el MRI trajo consigo otro modo de contemplar los rostros y
los cuerpos. El primer plano consagró la belleza y la fealdad dándoles el
valor social de metonimias del bien y del mal, de lo deseable y lo aborrecible. Proeza de la técnica hasta entonces imposible, capaz de reproducir
ante el ojo común la iconicidad nunca antes lograda, ofrecida por la percepción de movimiento sucesivo de los fotogramas presentados. La ilusión
se naturalizaba y socializaba, tanto más cuanto el perfeccionamiento de los
equipos de filmación y proyección permitió estandarizar la extensión de
las películas al tiempo convencional del largometraje (más de una hora de
proyección) para darle al espectador una fruición de duración óptima que
le dejase la sensación de haber recibido una narración completa. Con ello,
el cine se situaba operativamente al lado del teatro, aunque también abandonaba en forma definitiva sus influencias, sobre todo el travestismo de
los personajes que hubo en los primeros años y una representación del
espacio tributaria de la escena a la italiana.12 Además, su sobredosis diegética le daba irónicamente ventajas comparativas que desplazaban al
espectáculo “real” en vivo (teatro, ópera, vodevil, sainetes y espectáculos
de feria) llevándolos a buscar nuevas especificidades. Por otro lado, la
misma identificación del punto de vista del espectador con el de la cámara mediante el cual las primeras películas rompieron con el estatismo de
la escena teatral, le dio a aquel, gracias a la ubicuidad de la cámara, la cualidad omnisciente y omnipresente de saberse en distintos espacios y de
moverse en tiempos diferentes sin perder su posición central.13 No puedo
soslayar la importancia adquirida por la identificación/proyección con el/la
personaje protagónico/a (ni el deseo del/de la protagonista del sexo
opuesto) por la fuerte tipificación arquetipal que unos y otras recibieron
entonces y no dejan de mantener a lo largo de más de un siglo, desde los
tiempos silentes de Rodolfo Valentino y Lillian Gish hasta Scarlett
Johansson pasando por Greta Garbo y Charlton Heston. Los rostros de los
divos o estrellas (denominados en su conjunto star system) eran (y son)

narrativa va cambiando para referirse a héroes de otro tipo en momentos posteriores del cine americano. Véase el capítulo “Ser americano” de Espejo de fantasmas. De John Travolta a Indiana Jones, 1993, pp. 23-65.
12 BURCH, Noël. Op. cit., p. 140.
13 Véase el capítulo IX, “El viaje inmóvil. Constitución del sujeto ubicuitario”. Ibídem,
pp. 205-232.
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arquetípicamente occidentales; a través de ellos se han venido expresando las percepciones de la belleza y sus estilizaciones en épocas sucesivas
y en todos los lugares del planeta que el nuevo medio ha alcanzado, comunicando –qué duda cabe– sus atractivos, y junto con ellos, los géneros cinematográficos. A medida de su consolidación, el modo de representación institucional (MRI) le dio a sus géneros un inmenso potencial para
narrativizar cualquier referente propio o ajeno. El magnetismo de los divos
sobre las multitudes se convirtió en garantía de un éxito tan grande que
rebasaba sus cualidades histriónicas y los roles que encarnaban. Esa luz
propia la tuvieron actrices como Lillian Gish en The birth of a nation (El
nacimiento de una nación, 1915) de David W. Griffith, y entre otros, los
actores Tom Mix, protagonista de epopeyas mudas del Oeste (westerns) y
Río Jim (el justiciero que desde 1913 lanzó Thomas H. Ince, introduciendo con él los paisajes agrestes en la mitología cinematográfica). Rodolfo
Valentino en The four horsemen of the Apocaplyse (Los cuatro jinetes del
Apocalipsis, 1921), paradigma del latin lover, provocó suicidios femeninos
tras su muerte en 1926. El héroe del cine de aventuras Douglas Fairbanks
–La marca del Zorro (The mark of Zorro, 1920), The thief of Bagdad (El
ladrón de Bagdad, 1924) por mencionar algunos de sus títulos– y su
segunda esposa, Mary Pickford, fueron llamados “rey y reina de Hollywood” cuando fundaron, con Charles Chaplin, la United Artists.14 Chaplin
es, en cierto modo, un caso aparte, pues el éxito se lo debió a su agudo
sentido del humor, basado en la parodia crítica sin concesiones, con personajes de mayor complejidad psicológica que la simple slapstick comedy
y los tortazos en la cara con los que empezó al lado de su maestro Mack
Sennett. No dejaba de reírse ni de los poderosos ni de tomar partido por
los personajes populares, comenzando por él mismo, el Charlot creado en
1915. La alusión a Chaplin es útil precisamente por la compleja evolución
de su obra, que tiende ejemplarmente puentes entre el mundo de la pan-

14 Alrededor de 80 mil personas asistieron en Nueva York al entierro de Rodolfo
Valentino. En 1917, estrellas de la dimensión de Fairbanks y Pickford alcanzaban
una dimensión superior a la de sus roles fílmicos, deviniendo en representantes de
la nación norteamericana al promover la venta de bonos de guerra por encargo del
presidente Wilson. Más adelante Pickford y Fairbanks se enamoraron y se divorciaron de sus respectivos cónyuges para casarse y partir luego de luna de miel a
Europa. Símbolos de una sociedad más permisiva o bien del deterioro de la moral
y las buenas costumbres, eran –como lo serían a lo largo de toda la historia del
espectáculo– objeto de la comidilla pública. Su presencia en Europa suscitó masivos gestos a favor y en contra del divorcio. En Londres una turba enardecida atacó
físicamente a Pickford.
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tomima y del circo del que provenía desde sus modestos orígenes londinenses hasta sus comedias de mayor acabado, en que además de dominar
su característica mezcla de humor, ternura y mordacidad constituyó una
narrativa fílmica con llegada a públicos de todos los continentes.15
Tomemos nota de que si la ocurrencia cómica (o ridiculez involuntaria,
o simplemente gag) es el grado cero del humor, y la sucesión de sonrisas y
lágrimas expresa lo elemental del melodramatismo, el sentido de lo uno y
lo otro se remontan a las percepciones más tempranas del niño que empieza a ver el mundo circundante. Al reírse por los gags vistos en la realidad,
el infante proyecta el manejo aún inexperto del propio cuerpo en la torpeza, involuntaria o no, del adulto que “cambia” ante él su rol al “cometer” un
gag, de modo equivalente a como la sonrisa y la lágrima de los padres lo
pueden perturbar inmensamente. Sin pretender profundizar aquí en las diferencias antropológicas, y siguiendo la teoría sobre las fantasías infantiles de
Melanie Klein,16 planteo hipotéticamente que la interpretación y representación mental de la percepción externa es homóloga en distintas áreas culturales cuando se trata de estímulos que mueven la afectividad básica, como
ocurre con las imágenes en movimiento con comportamientos corporales
“sobreactuados” de las primeras décadas como los mencionados, lo cual
constituye una especie de común denominador transcultural.
En esa medida, puede explicarse la rápida diseminación del espectáculo cinematográfico. Después del lanzamiento exitoso del cinematógrafo
por los hermanos Lumière le cupo a su compatriota Charles Pathé fundar
la primera empresa productora y distribuidora transnacional, con sucursales abiertas rápidamente en ciudades europeas, extendiéndose a lugares
remotos como Calcuta, Melbourne y Singapur desde 1906. Como señala

15 Chaplin avanzó desde las payasadas y acrobacias de feria popular que se remontan a la commedia dell’arte italiana a constituir un personaje sólido como el Charlot
de sus cortometrajes producidos con la Essanay, hasta sus largometrajes de más
madurez como The Kid (El pibe, 1921), The gold rush (La quimera del oro, 1925) o
City lights (Luces de la ciudad, 1931). Otros comediógrafos, como el ya mencionado Mack Sennett y el francés Max Linder, no redondearon el arte narrativo del MRI.
16 Hay una dosis de fantasías sádicas infantiles en las primeras etapas de relación del
yo con la realidad en las que la distinción entre realidad y fantasía no son aún claras. Igualmente, los objetos que rodean al niño y a su madre están cargados de
simbolismo. Esta relación con la fantasía es función de las primeras situaciones de
angustia que el infante está viviendo. Véase KLEIN, Melanie. Psicoanálisis del desarrollo temprano. Contribuciones al psicoanálisis, 1986, p. 64.
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Alberto Elena, el lema de su empresa Pathé Frères “a la conquista del
mundo” (“à la conquête du monde”) ilustraba bien la supremacía francesa
sobre los mercados internacionales de anteguerra.17 Las películas populacheras y granguiñolescas de Ferdinand Zecca de géneros diversos, y la
comicidad de vodevil más sofisticada de Max Linder18 fueron los pilares
del imperio Pathé, cuya magnitud la ilustran sus ingresos, que en 1912 provenían en un noventa por ciento de fuera de su territorio nacional. Esto
comenzó a ceder ante el empuje norteamericano en el transcurso de la
Primera Guerra Mundial. El avance del cine estadounidense se debió a sus
ventajas comparativas industriales y a su capacidad de gestión de los mercados internacionales en lo económico, pero sobre todo a la invención de
una gramática y una mirada mejor ajustadas a espectadores diversos (como
lo eran los inmigrantes) en comparación con el “atraso” de los franceses,
limitados –Burch dixit– por la indiferencia de las élites.19
Por un lado, desde la fundación de la Motion Pictures Patents Company
(MPPC) las empresas norteamericanas reorganizaron la industria aprovechando su ventaja de poder amortizar sus costos sin necesidad de exportar, para luego competir en los mercados mundiales en base a precios bajos,
atractivos para los exhibidores locales de otras regiones.20 Después de
reemplazar Londres por Nueva York como cabecera de playa de la distribución, Hollywood logró saltar a Gran Bretaña y Alemania, aunque menos
a los países mediterráneos, a Europa del este y a América Latina. En muy
poco tiempo las exportaciones de Estados Unidos reemplazaron a las europeas en nuestro continente, al extremo de que la cinematografía italiana,
que conoció un periodo de fuerte crecimiento basado en producciones de
alto costo con fastuosas reconstrucciones históricas se descalabró con la
penetración de las películas norteamericanas en América Latina, sobre todo
en la Argentina. México, pese al fervor revolucionario que limitó la impor-

17 ELENA, Alberto. Los cines periféricos. África, Oriente Medio, India, 1999, p. 21.
18 No ha de asombrar la rápida expansión de este primer cine francés a lo Zecca por
su extrema accesibilidad y simplificación, logradas echando mano a éxitos literarios masivos como las obras de Dumas o de Sue, e incluso de Émile Zola, con lo
cual, como bien señala Román Gubern “[…] degrada el naturalismo artístico para
convertirlo en folletín social”. Historia del cine. Tomo I, 1973, p. 66. En cambio, sí
llama más la atención la atracción que tiene en los públicos ultramarinos la gracia
más fina de Max Linder.
19 BURCH, Noël. Op. cit., capítulo III.
20 Esa lógica se aplicó exitosamente a todo el industrialismo exportador americano
prácticamente hasta la segunda posguerra, pues junto con el boom del cine esto
ocurrió con sinnúmero de rubros de producción.
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tación del cine norteamericano, terminó plegándose, junto con el resto de
América Latina, a una americanización del gusto que alcanzó un ochenta
por ciento de películas provenientes de Hollywood.21 Más allá de América
Latina, este predominio se extendió a otros continentes. Además de Australia y Sudáfrica, cuyos públicos eran fácilmente accesibles por afinidades lingüísticas, el cine norteamericano llegó al Asia. Fuera de su fácil impacto en
Filipinas debido a su estatuto de colonia norteamericana, llegó a China,
Japón y la India, empezando desde 1910 a suplantar la oferta de Pathé, consolidándose pocos años después gracias al empuje de la Universal y de otras
majors, al extremo de que mercados renuentes como el chino se rindieron,
y en la India aún británica la película más popular de la década de los veinte fue el ya mencionado The thief of Bagdad (El ladrón de Bagdad), de Raoul
Walsh. El cine occidental se expandió en un lapso relativamente corto de las
élites hacia los públicos urbanos masivos, demostrándose que carecer de
educación occidental no era óbice para ser receptivo ni a la slapstick comedy
ni a las escenas fuertes de acción. Sin embargo, durante el periodo silente
lo común era que la proyección estuviese acompañada de música para darle
anclaje emocional, e implícitamente hacer las imágenes más comprensibles,
por lo cual, como bien señala Elena, nunca hubo un cine realmente silente.
Además de cumplir funciones cognitivas y emotivas, la música sirvió de
puente en países no occidentales entre tradiciones culturales locales anteriores e imágenes en movimiento foráneas, sobre todo a partir del periodo
sonoro.22 La presencia de la música en los inicios del cine debe asociarse
con la danza, y en general con el lugar ocupado por las artes escénicas en
cada contexto cultural particular. Esto se hizo notar con el advenimiento del
cine sonoro a fines de la década de 1920 (aunque en varios lugares entrada
la de 1930), ocasionando una reversión cultural en algunos países, pues las
nacientes industrias nacionales pudieron afianzarse en sus propias lenguas
(y hablas), en sus acervos populares y en su música. Si no ha de asombrar
el éxito en el mismo Estados Unidos de los musicals hollywoodenses, equivalentes fílmicos de los espectáculos de Broadway y de los filmes argentinos con profusión de tangos cantados por Gardel (rodados en los estudios
de la Paramount), en sinnúmero de territorios, al contrario, el crecimiento de

21 ELENA, Alberto. Op. cit., pp. 25-27.
22 Hay que tomar en cuenta que las primeras proyecciones populares fueron para
audiencias mayoritarias. Así, Elena refiere que en las primeras producciones de la
India, que trataban sobre leyendas y temas mágicos eran comprendidas directamente, sin intertítulos porque los espectadores conocían bien los mitos en que
estas películas se inspiraban. Ibídem, p. 31.
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Capítulo 3

Marginalia

Ante la universalización del cine y su potencial de ensoñación, es preciso
discutir acerca de la especificidad de los cines nacionales, con o sin entrecomillado, o en todo caso, del producido en las grandes áreas geoculturales del mundo. No obstante, estoy muy lejos de suponer que a una cinematografía particular pueda reconocérsele “esencias”, rasgos inmutables.
No más que a la cultura de la que forma parte, y en todo caso menos, en
la medida no solo de la brecha cerrada en la experiencia cinematográfica
entre referente imaginario y realidad vivida, sino por el cosmopolitismo
inherente a la historia de las imágenes en movimiento, puesto que estas,
sus autores y sus negociantes, más el deseo mismo de verlas, no dejan de
“viajar” mental y físicamente desde hace más de un siglo, acelerando los
procesos de innovación e influencia intercultural.
Es innegable, sin embargo, que el conocimiento (y reconocimiento
artístico) de las cinematografías de la periferia ha estado en función de la
industria dominante, la norteamericana, que pretendía encarnar una discutible universalidad. Tanto la circulación comercial de las obras más notables del Extremo Oriente (digamos del Japón hasta hace unas tres décadas) como de la India, de América Latina, e incluso de Europa del Este,
dependía ya sea de distribuidores independientes, de agencias estatales
(como Sovexportfilm) o del interfaz cultural fortuito (como el del cine
hindú en el Perú), de afinidades intrarregionales (las producciones mexicanas y argentinas en América Latina, las hindúes en el Egipto, las de Hong
Kong en la cuenca del Pacífico), o bien del éxito en los grandes festivales
internacionales europeos o en el Oscar para las más sofisticadas. Este dominio de las metrópolis, sobre todo el capital simbólico adquirido por
triunfar en Cannes o en Venecia, generó un efecto de espejo en los productores del Tercer Mundo al reconocer sus cualidades mirándose a través
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de los ojos del Otro. Pese al lugar correlativamente asimétrico ocupado por
países ricos y pobres en los grandes festivales, es evidente que son estos
grandes eventos los que le abren las puertas a muchas realizaciones, que
de otro modo permanecerían ignoradas y sus autores inactivos. En esa
medida, los festivales, es cierto cada vez más permeados por el mercado,
son foros cosmopolitas en los cuales –injusticias en más o en menos– sí
se tiende a una mundialización del cine de alta calidad.
Empero, la marcha más o menos exitosa de las cinematografías nacionales no impide constatar que detrás de la superioridad comercial de Estados Unidos y de las cualidades de sus narrativas existió y subsiste un designio francamente hegemónico. Podemos interpretar esto de dos maneras. Por un lado, efectivamente, las imágenes norteamericanas podían haber sido, según los diversos lugares de exhibición, “[…] vehículos más adecuados para la expresión de las emociones contemporáneas que el universo insular del cine británico”, como dice Iain Chambers al explicar el
éxito de Hollywood en la Inglaterra de los años cincuenta, pues “[…] prometía un mundo más ‘abierto’ y más ‘real’ […]”1 que la reproducción paternalista de las clases subalternas por los cineastas nacionales, al rehusarse
al nuevo orden que las formas culturales americanas aportaban. Invocando
escritos de Antonio Gramsci que no excluyen las formas culturales norteamericanas de lo nacional-popular, Chambers enfatiza que había conservadurismo en la aprensión que provocaba entre los intelectuales ingleses esta
“americanización”.2
Pero por otro lado, más allá de esa inducción innovadora, debe recordarse que los orígenes históricos de las imágenes en movimiento fueron indisociables de la contemplación de lo exótico por los occidentales, al margen
de las imágenes progresistas que pudiese exportar el cine de Estados
Unidos. El punto de vista del espectador del Occidente triunfante de inicios
del siglo XX resultaba investido de cierto poder visual gracias a la ubicuidad
ficticia que da la identificación, permitiendo estar en todos lados y atravesar
cualquier época, de manera que el nuevo medio prolongaba “[...] El proyecto museístico de reunir en la metrópolis objetos zoológicos, botánicos,
etnográficos y arqueológicos […] podía sumir a los espectadores en mun-

1
2

CHAMBERS, Iain. “Gramsci goes to Hollywood”, en HOLLOWS, J.; HUTCHINS, P.
y M. JAMPOVICH (eds.). The film studies reader, 2000, p. 271.
Ibídem, p. 273.
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dos no europeos, dejándoles ver y sentir civilizaciones “extrañas”. Podía
transformar el oscuro mapamundi en un mundo conocible y familiar.3
El trasfondo ideológico de dar a conocer el mundo en imágenes “como
en una exposición” en las sociedades metropolitanas no tardó en originar
cierta lógica identificatoria particular en los géneros de aventuras europeos
y norteamericanos. Películas ambientadas en lugares y tiempos lejanos con
héroes occidentales se convirtieron en el modo masivo de retratar al Otro
cultural y étnico como inferior y afirmar la superioridad de la occidental
por el solo hecho de su capacidad de representarlo y convertirlo en un estereotipo. Con el traslado de este orientalismo –para usar el término de
Edward W. Said–4 de la literatura al cine nació un sentido común, versión
popularizada de las preocupaciones antropológicas de las élites intelectuales, para adquirir “[…] en un periodo de tiempo intensamente comprimido, los códigos de una cultura extranjera que se muestran como algo
simple, superficiales y fáciles de entender”.5
Identificados con la cámara y con los héroes protagonistas de películas
ambientadas en lugares remotos como la India, Egipto o México, los públicos de países centrales han encontrado en los grandes divos de distintas épocas, desde Rodolfo Valentino hasta Harrison Ford y Sean Connery,
pasando por Charlton Heston, sus representantes narrativos, ideológicos y
étnicos al mismo tiempo. Poco importó para Hollywood que los personajes protagónicos positivos fuesen nativos u occidentales, pues la regla durante décadas fue siempre que los encarnen actrices o actores blancos,
pues la “universalidad” del héroe requería que sea la del blanco, enlazándose las exigencias racistas y comerciales en el casting, mientras que los
roles de los personajes negativos sí podían ser asignados a actores no blancos, puesto que el espectador estándar no se identificaba con ellos. Así,
mediante el star system el héroe idealizado por sus virtudes y su belleza (y
el espectador imaginariamente “presente” en la historia contada a través de
ella o él) mantiene cierto peso personal propio con respecto a la ficción
relatada, dándole con ello un estatuto singular a la verosimilitud.6 Así co-

3
4
5
6

SHOHAT, Ella y Robert STAM. Multiculturalismo, cine y medios de comunicación.
Crítica al pensamiento eurocéntrico, 2002, pp. 121-122.
SAID, Edward W. Orientalism. Western conceptions of the Orient, 1995.
SHOHAT, Ella y Robert STAM. Op. cit., p. 164.
La obsesión anglosajona posesclavista por el mantenimiento de la “pureza de sangre” fue explícitamente señalada en el Código de Producción norteamericano de
1930-1934, que prohibía el mestizaje y las relaciones sexuales entre blancos y afroamericanos. Algo semejante ocurrió con los personajes amerindios, árabes e hindúes.
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mo Charlton Heston y Anne Baxter fueron Moisés y Nefertiti en Los diez
mandamientos (The ten commandments, 1956) de Cecil B. DeMille y
Marlon Brando hizo del japonés Sakini en La casa de té de la luna de agosto (The teahouse of the August moon, 1956) de Daniel Mann, Jim Caviezel
interpreta a Jesucristo en La pasión de Cristo (The passion of the Christ,
2004) de Mel Gibson, ninguno de ellos pierde su identidad de estrella occidental a favor de la figura que representan.
El travestismo cultural del héroe del cine hegemónico y de sus comparsas tiene una dimensión lingüística fundamental al imponer y naturalizar la
lengua inglesa. A diferencia de la imagen visual, que es fácilmente reconocible en distintas culturas, el signo lingüístico es arbitrario y no icónico;
es aún más diferenciado por la entonación, el acento local y rasgos de
clase, de tal suerte que, como señalan Shohat y Stam,
[…] el lenguaje define el lugar en que las batallas políticas se desarrollan
[…] la gente no entra simplemente en el lenguaje como a un código primario, participa en él como sujeto constituido socialmente y su intercambio lingüístico está modelado por las relaciones de poder.7

Revestido por diálogos hablados en inglés (o subtitulados, o bien doblados a un acento hispanic estándar que no borra las marcas de enunciación anglosajona) el cine hegemónico pone su impronta en el punto
nodal de la ensoñación fílmica. Hablar “normalmente” la lengua metropolitana es ocupar el rol superior en la trama, hablar defectuosamente o con
una simulación de acento local es adoptar el lugar del Otro inferiorizado,
de modo que la puesta en escena cuenta con un aspecto de “puesta lingüística” inevitablemente ideológico y constitutivo del MRI de Hollywood.
Resulta por lo tanto estratégico asomarse aunque sea someramente a la
constitución de modos no occidentales de narración fílmica.
Me referiré seguidamente a dos muy singulares, los de la India y del Japón, y también a las obras de los realizadores Robert Bresson y Alexander
Sokurov, francés y ruso, respectivamente, por sus distancias respecto al
modo de representación convencional. Esto nos dará un marco que facilite comparaciones que lleven a ubicar en el siguiente capítulo el lugar de
las cinematografías latinoamericanas, en particular el de la peruana.

7

Rock Hudson, Elvis Presley, Anne Bancroft, entre muchos otros, han hecho de indios, tal como durante el siglo XIX en el music-hall había blancos que se pintaban
el rostro de negro para hacer de afroamericanos. Ibídem, pp. 175; 196-197.
Ibídem, p. 199.
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Además de ser grandes y antiguos productores, la India y el Japón interesan porque a su vez una y otra cinematografía guarda entre sí diferencias de relieve sociológico y artístico. Mientras en el cine japonés se mantuvo cierta continuidad histórica entre su dramaturgia y sus artes gráficas
y plásticas anteriores en un marco de públicos educados voluminosos, lo
que permitió creaciones fílmicas originales como las de Ozu y Mizoguchi,
en el cine hindú, salvo por una minoría de realizadores sofisticados, se
calcó en la pantalla las performances artísticas populares de manera generalmente literal, ingenua y exacerbada, poniéndolas a disposición de un
público vastísimo. Dos maneras distintas de crear comunicación audiovisual masiva con rasgos propios cada una a sus respectivas sociedades,
pero sobre cuya base surgen verdaderas obras de arte. Provocan una emoción estética que permite franquear la barrera de lo desconocido y lo
conocido, lo extraño y lo propio circulando por el mundo. Y eso es lo propio del cine, pues, como escribe el director de Cahiers du Cinéma:
[…] es el arte que habrá cumplido más completamente con los requisitos de esta época particular, […] mantiene, durante su primer siglo de
existencia, una relación íntima, estructural, con la forma nacional como
modo de organización apropiado de las colectividades humanas en el
curso de ese periodo.8

La India
El crítico Roy Armes sostiene que aun la cinematografía de la India, desde
sus inicios con Raja Harischandra (1913) dirigida por el pionero Dadasaheb Phallke, pese a basarse en un argumento mitológico –inspirado en
biografías filmadas de Cristo vistas en Europa– no dejaba de someterse a
la codificación de la tradición hindú implantada por los colonizadores británicos.9 Sin embargo, pese al elemento occidentalizado y presuntamente
“espurio” respecto a la cultura hindú, esta película en vez de dirigirse al
segmento elitario aficionado al cine occidental, inglés y francés, buscó los

8
9

FRODON, Jean-Michel. Horizon cinéma. L’art du cinéma dans le monde contemporain à l’âge du numérique et de la mondialisation, 2006, p. 29.
Phallke habría tenido que trabajar con actrices anglo-hindúes adaptando una concepción visual más vinculada con la pintura inglesa victoriana tributaria y prescindiendo de la escenificación de festivales religiosos de la que bien pudo haberse
servido, así como del espíritu épico de la India. Véase ARMES, Roy. Third world
film making and the west, 1987, pp. 60-61.
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recintos populares, obteniendo gran éxito entre quienes jamás habían visto
imágenes en movimiento Era inevitable que Phallke tomase como referencia lo que había visto previamente en Londres y ahí se equipase de
cámara, equipos de procesado, material virgen… y de ideas. Por lo tanto,
difícilmente puede disociarse el carácter nacional de una cinematografía,
no importa cuál sea la época en que emergió, del modo internacional en
que constitutivamente se difundió. Por cierto, puede esgrimirse que detrás
de la cinematografía estaba el imperialismo, pero eso no impide que en
algunas regiones del mundo –más que en otras, es verdad– haya podido desarrollarse una industria genuinamente nacional de un arte en última
instancia cosmopolita. Solo trece títulos de entre los más de mil de los producidos en la India durante el periodo del cine mudo se conservan. Esa
base comparativamente sólida permitió que la industria tuviese un desarrollo sostenido mediante la llegada del cine sonoro que permitía enfatizar
los géneros musicales. Hay únicamente diez canciones en Alam Ara
(Ardeshir Irani, 1931), primera película sonora hindú estrenada en
Bombay (de la que ya no existen copias),10 pero en producciones posteriores llegó a cantarse unas setenta, en medio de profusos despliegues de
danzas y leyendas escenificadas. El componente musical no ha sido ni es
la única regla del cine hindú, pero sí puede afirmarse que la utilización de
la música ha atravesado distintos géneros: melodramas, historias de santos,
crítica social. Sin pretender reseñar la historia del cine hindú (por lo demás
nuestro poco conocimiento nos lo impediría) no puede dejar de mencionarse que las primeras producciones sonoras con las que despegó Bombay
Talkies, la gran productora de esa ciudad, fue el antonomásico melodrama
Achchut Kanva (1936) dirigido por el alemán Franz Osten, que escenificaba los amores trágicos entre un joven brahmán (de casta alta) y una joven
de la casta de los intocables, precisamente en el periodo de luchas anticoloniales y sociales lideradas por Mahatma Gandhi. La inventiva hindú
encontraba una veta de originalidad en la musicalización de los fílmes,
mezclando motivos e instrumentos populares con orquestaciones a lo occidental, como ocurrió en obras de corte histórico, religioso o legendario
como Sant Tukaram (Vandruke Shantaram, 1937), premiada en el Festival

10 Según se cuenta, el éxito de Alam Ara fue tal que los boletos desaparecieron, yendo a parar al mercado negro. La policía tuvo que hacer esfuerzos para controlar a
la multitud que quería entrar a verla. MOHAN JOSHI, Lalit. Bollywood, 100 Years.
Popular indian cinema, 2002, pp. 17-18.
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de Venecia. De manera que el compromiso con una estética nacional de
valorización de los acervos regionales y tradicionales no se contradecía
con la modernización urbano-industrial del país. Más aún, desde los años
treinta la Bombay Talkies optó por el igualitarismo en un país de castas,
tanto en el contenido de sus películas como en su comportamiento empresarial.11 Debe destacarse que los embates de la Segunda Guerra Mundial
pusieron los estudios de Bombay, Calcuta y Madrás en crisis, propiciando,
al contrario, la inversión cinematográfica desde el mercado negro, lo cual
le dio a las actrices y los actores la tajada del león de una cinematografía
que no dejaba de producir.
Pero esta consolidación de un star system no se asemejaba al de Hollywood, puesto que los tratamientos melodramáticos y populistas se profundizaron bajo influencias extranjeras, al tratarse de un país mayoritariamente pobre.12 Estas particularidades lanzaron a personajes popularísimos que
hacen preciso destacar a dos realizadores. Uno de ellos es Raj Kapoor, actor, productor y también director –conocido por la célebre Awaara (El vagabundo, 1951) y sobre todo por Mera Naam Joker (Joker, 1970), una de
las películas con mayor público y más tiempo en cartelera de toda la historia de la exhibición cinematográfica en el Perú–, y el otro es Mehboob
Kahn, autor de Bharat Mata — Mother India (Madre India, 1957).
El interés de Joker consiste sobre todo en la originalidad de los tipos de
hibridación mostrados, seguramente ilustraciones del horizonte aspiracional de la modernización hindú de los sesenta en colisión con pesadas tradiciones. Obra destinada a entretener a un auditorio popular extenso y variado, ni pretende ser obra de arte ni menos de construir verosimilitud según referentes sociales reales. No hay problema en que, de adolescente,
el protagonista se eduque en un colegio católico inglés destinado a la alta
burguesía poscolonial, siendo hijo de una viuda indigente, ni que parezca
ostensiblemente mayor que sus compañeros de clase cuando enamora a
su profesora. Siendo tributaria del musical americano, la sucesión de canciones que jalona el relato es, sin embargo, envuelta en el “paquete” de la

11 Como señala Mohan Joshi “[…] la fe intrínseca de Bombay Talkies en la igualdad
se reflejó en el tratamiento de su personal. Todo el mundo, sin distinción de casta,
comía junto en la cantina. No era inusual que los actores más importantes ejecutasen tareas supuestamente nimias”. Op. cit., p. 22.
12 Ya sea bajo la influencia del IPTA (Indian People’s Theatre Association), agrupación de artistas e intelectuales cercanos al Partido Comunista, o más adelante bajo
la influencia del neorrealismo italiano, presentado en la India por primera vez en
1952, en el Festival Internacional.
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vida circense que sostiene la película, justificando una variedad de otras
performances (danza nativa, acrobacia, fieras, payasos, cómicos de la calle) que la alejan de Hollywood y la ubican más bien en un Bollywood
(Bombay) atento a un público mayoritariamente pobre para brindarle un
espectáculo que prolongue en lo audiovisual la diversión familiar de la
feria tradicional. Es así que el recorrido de Joker es de supervivencia y de
soledad más que de lucha contra la pobreza y de búsqueda de éxito individual, por más que la dirección artística occidentalice la atmósfera de la
ficción. Tironeada entre un lado occidental y uno nativo, en una mezcla
imaginaria probablemente coherente para el público hindú, la narración en
sus tres horas lleva al héroe desde la adolescencia a su vejez en la que
transcurren relaciones amorosas, todas desgraciadas sin hacer fortuna, como si la moraleja fuese que el precio de la individuación es la soledad, y
al contrario se exaltase el éxito económico expresado en emblemas occidentales de estatus mezclado con valores hindúes de seguridad familiar,
pues las mujeres abandonan a este payaso una y otra vez por hombres de
éxito. Y tanto más si la dependencia afectiva y los sentimientos culposos
llevan al protagonista a presentarle la novia a su madre (que muere inverosímilmente viendo al hijo en el circo) para que dé su consentimiento.
Mera Naam Joker es el melodrama de una derrota que, según el espectador del cual se trate, tiene toques de comedia. Se ensalza a la madre enfáticamente desvalida que quiere una esposa burguesa para su hijo, a diferencia de otra madre cuyo perfil simbólico forma parte de tradiciones
premodernas. Esta es Radha, el personaje protagónico de Bharat Mata —
Mother India (Madre India), interpretado precisamente trece años antes
por Nargis, la misma actriz que hace de madre en Joker.
Si la originalidad de la película de Raj Kapoor estriba en el kitsch particular de la modernización hindú, la de Mehboob Kahn adopta una perspectiva distinta, más sensible a la pervivencia de viejas tradiciones. El largo
flashback de los recuerdos de Radha, ya anciana, estructura la película. La
reminiscencia de su amor juvenil con Shampo, quien será su esposo, no
deja de regresar, aunque predomine su sufrimiento, radical, sin comicidad.
Radha labra la tierra por décadas, sometida a Sukhilala, el comerciante
alfabeto que le compra cosechas a precio vil en medio de una pobreza que
el cuidado de sus dos hijos agranda. Ser rico es tener dos vacas. Shampo
abandonó el hogar al perder ambos brazos en un accidente de trabajo. Su
gesto de dignidad al saberse inútil marca la centralidad del trabajo en el
flujo de la vida, lo cual hace de la condición campesina algo heroico, pero
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de un heroísmo liderado por la madre. Esta no lo es solo de sus dos hijos;
es una madre mítica, matrona celebrada por la comunidad entera, puesto
que la tierra germina por sus esfuerzos arándola. Tierra y madre se remiten una a otra en una metáfora de la fecundidad que se extiende al conjunto de la naturaleza, puesto que la lucha –más contra la desgracia que
contra la pobreza– es telúrica. Las lluvias torrenciales del monzón, los
incendios y otros desastres le sirven a Mehboob Kahn para inventar una
eficaz estética del padecimiento, que no deja de alternarse con música,
canciones y despliegues coreográficos inspirados en una aparente fusión
del musical occidental con danzas típicas, cuyos textos comentan unas acciones cuyo desenlace será trágico. Tal como en Joker, la madre le pide al
hijo que se case. Radha lleva a su díscolo y violento Birjoo al matrimonio
con Rooja, hija de Sukhilala. Pero en plena boda el clima festivo se enerva cuando este arremete contra la novia, y pese a las súplicas de Radha,
también golpeada, mata sin piedad a Sukhilala por recuperar un par de
brazaletes de oro presuntamente mal habidos. Tras el crimen, Birjoo rapta
a la novia y huye, convertido en bandido, para reencontrarse poco después con su madre, quien tras dispararle un balazo en el pecho lo toma
en sus brazos entre sollozos para que muera con ella. “Sacrificaré a mi hijo
pero no a mi honor”, había dicho Radha, verbalizando radicalmente su
idea de una responsabilidad materna que, más allá de la familia, abarca a
la comunidad local –“la tierra”–, cuyo código de honor debe ser defendido, pues la novia, Rooja, es “hija de toda la aldea”.
No es simple coincidencia que a este final de Madre India pueda calificársele de operático. Los sentimientos exacerbados de pertenencia y los
desgarramientos de la identidad forman parte de las experiencias de la modernidad y la individuación, vividas colectivamente como el desmoronamiento del antiguo mundo social y al mismo tiempo como hallazgo de la
libertad. Las expresiones artísticas pueden ser entonces grandilocuentes,
como en las óperas de Verdi, o en películas hindúes como esta –sin equipararlas, claro está– cuando autores y públicos comparten la importancia
de los valores puestos en juego. Y esto es tanto más verdadero en una realidad como la hindú de los años cincuenta, en que el sistema de castas aún
inducía vínculos fuertes de afecto comunitario en las clases inferiores.13

13 Pese a que las leyes de la India independiente prohíben la discriminación por casta
y la exclusión de los harijan o intocables, las diferencias de casta siguen siendo
determinantes, sobre todo en el campo.
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Toda emoción estética está inmersa en redes de interacción y en formas
expresivas particulares. La manera de producir una “impresión de realidad”
o diégesis variará entonces según el marco cultural. Sería por lo tanto tan
arbitrario atribuirle “atraso” o cursilería al cine de Mehboob Kahn, como
subrayar la falsedad de las antiguas escenografías y puestas en escena estáticas de la ópera italiana, francesa o alemana. Sin relativismos, el modo de
representación –en la acepción burchiana– está condicionado por la historicidad de cada público, en este caso el de la India. El corolario sería
constatar la gran diversidad de las artes, sin que ello impida variedad de
lecturas y apreciaciones, ni menos el encuentro intercultural entre obras de
distintas procedencias y épocas. De hecho, Bharat Mata — Mother India
casi gana el Oscar a la mejor película extranjera,14 pese a sus numerosas
imperfecciones desde la óptica de la ortodoxia occidental. En sus casi tres
horas de duración abundan la falta de raccords de luz, las rupturas en el
desempeño de los actores (con pasos rápidos de escenas inverosímilmente sobreactuadas a otras carentes de interpretación) y discontinuidad en la
construcción de la ambientación, que oscila entre escenarios naturales muy
bellos y exteriores simulados de cartón piedra.
En cambio, la obra de Satyajit Ray debe ser ubicada en la vertiente
opuesta, la de una narrativa cinematográfica que opta por el modo de representación institucional occidental, sin por ello carecer de rasgos nacionales propios. Muerto en 1992, el bengalí Ray perteneció a una familia de
intelectuales acomodados de Calcuta, cercanos al escritor Rabindranath
Tagore y sensibles a la infuencia inglesa.15 Habiendo conocido a Renoir
cuando rodaba Le fleuve (El río) y marcado por el neorrealismo italiano en
sus primeras películas, su concepción fue definitivamente autoral y sistemáticamente intercultural, tendiendo puentes entre la India y el Occidente,
familiares y positivos para él. Aunque la obra cinematográfica de Ray obtuvo en general éxito comercial en la India, fue gracias al reconocimiento internacional que se convirtió en un emblema artístico de su país. No obstante, sus películas se ubican fuera de cualquier espectáculo estereotipado
y ruidoso. No se inscriben en la sociología del entretenimiento popular ur-

14 Perdió por escaso margen frente a Le notte di Cabiria (Las noches de Cabiria) de
Federico Fellini.
15 Como señala Youssef Ishaghpour, es en Bengala occidental que la presencia del
imperio británico fue más fuerte y duradera, lo cual originó en las élites una actitud muy favorable hacia la cultura occidental, expresada en una prosa bengalí escrita en inglés de la que Ray se nutrió. Véase de este autor Satyajit Ray. L’Orient
et l’Occident, 2002.
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bano de género como Joker y Madre India, pero sí registran críticamente
la vida social bengalí con minucia. Esta va más allá del cuidado de los pequeños detalles escenográficos, de la música –a menudo a la occidental
y pianística– y de los gestos de los actores. Repara en el ritmo del relato,
cuya respiración, como señala Ishaghpour, es la de cierto tiempo interior
característico más definido por su explayada duración sin tensión ni clímax
que por las ocurrencias del guión.
Desde su primer largo, Pather Panchali (La canción del camino, 1955),
con música de Ravi Shankar y pese a la confesa influencia de Ladri di biciclette (Ladrones de bicicletas, 1949) de Vittorio de Sica, hace el retrato intimista de una infancia pobre, ajeno a todo miserabilismo, sin enfatizar la
cadena causal de ocurrencias que articula la intriga. Este primer largometraje (de una trilogía llamada de Apu, por ser este personaje el hilo conductor de los dos siguientes) empieza con el nacimiento de Apu en la pequeña aldea en la que transcurrirán sus primeros años rodeado de su madre y del afecto de su única hermana Durga. La naturaleza circundante, el
juego y el cariño entre los hermanos son idealizados como un mundo
abierto, ilimitado, pero mirados desde la lejanía de otro presente, posterior
e implícito, como si el tiempo fuese a ser devorado inevitablemente por el
flujo de la vida. Durga se enfermará y morirá, acabando con el tono idílico anterior. Tras la desgracia, el padre, un brahmán (sacerdote) empobrecido y su amargada esposa Sarbajaya deciden dejar su casa medio en ruinas y partir a la ciudad, como si trasladarse a la civilización moderna fuese
su destino. El segundo filme de la trilogía, Aparajito (1956) está más claramente marcado por el neorrealismo. Las concepciones del decorado y de
la composición del cuadro de la modesta casa de Benares, así como de los
personajes, y la sobriedad con que Ray los trata me recuerda, cambiando
contextos, al Visconti de La terra trema (La tierra tiembla, 1948). La película se abre con Apu recorriendo las calles de Benares y el padre leyendo escrituras sagradas para ganarse la vida. Al pie de las escalinatas del río
Ganges hay gente en baños rituales de purificación. Poco después este cae
enfermo y se desploma al pie del río. Lo llevan a casa y pese al agua milagrosa del Ganges que le traen, muere sin salir de su postración. Ray maneja con maestría la economía del dolor escenificado, sin profusión de llanto. La familia, reducida a madre e hijo, debe dejar la ciudad y regresar a
Bengala, a la aldea de un anciano tío, también religioso, para evitarle a
Apu el futuro de sirviente descastado que podría esperarle. El nudo dramático va a irse estableciendo en el contraste entre el afecto madre-hijo y
las divergencias entre ellos sobre el porvenir del niño. Su buen rendimiento escolar le hace ganarse el aprecio de sus maestros, quienes pese a
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su virtual indigencia protegen a Apu y lo encaminan en la ciencia, en la
poesía y el inglés. Mediante tiempos dilatados que marcan más los estados
de ánimo que las incidencias, el relato desarrolla la transformación de la
infancia a la adolescencia, pues Apu logra conseguir ayuda económica por
su propio mérito para emigrar a Calcuta y concluir sus estudios. A la inversa, la soledad de la madre en la aldea crece y cae enferma. Por estudiar,
Apu no prestará atención al llamado de su madre, y no llegará a tiempo
para encontrarla viva.
Aparajito muestra nuevamente una penosa relación madre-hijo, pero
Satyajit Ray se cuida de caer en excesos melodramáticos y prefiere la sobriedad de las emociones apenas expresadas, que cargan estéticamente el
final de la película. Y es que a contrapelo de los géneros ruidosos de
Bombay, el realizador evita los retratos de trazo grueso, tomando distancia crítica para encontrar los sentimientos en lo no dicho y lo no explícitamente actuado, analizando la trama social subyacente. En Aparajito el
hijo se libera ideológicamente de la madre sin dejar de quererla, conforme
al pensamiento de Ray, ajeno al fanatismo y a la superstición, y al contrario abierto a la modernidad y al contacto con Occidente. Sin adentrarnos
en una especulación sociológica, sería arbitrario oponer Madre India a
Aparajito como un producto más “auténtico” por catalizar más los sentimientos del público popular. Al revés, los retratos y los climas creados por
Ray son hechos desde y mediante una distancia crítica que requiere de una
representación diegética de tipo occidental y no de fantasías sensibleras
para evadir durante tres horas la dura realidad.
Muy diferente es su posterior Charulata (Charulata, 1964), una película
muy a lo occidental no solo por el tratamiento fílmico sino por su tema. El
mismo Ray la consideró como su obra más lograda, por su pulimento y
delicadeza, cuidados al máximo, al extremo de haber sido él su propio camarógrafo, además de guionista, director y compositor musical. Adaptada
de una novela corta de Tagore, se ubica en el ambiente de la burguesía intelectual bengalí de fines del siglo XIX, que formando parte del establishment colonial, no dejaba de tener discusiones sobre el rumbo que el país
debería emprender.16 Rodada íntegramente en los interiores de una mansión colonial victoriana en Calcuta, se nos presenta un triángulo amoroso

16 Cabe señalar con Ishaghpour que la élite local bengalí inició una novelística en
lengua bengalí gracias a la cohesión que alcanzó empezando a escribir en inglés.
Como si una élite indigenista peruana hubiese transitado del castellano al quechua
o al aymará. Op. cit., p. 94.
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entre Charulata, la bella esposa del rico y dinámico Bhupati, propietario de
un diario publicado en inglés, y el joven y poco adinerado Amal, con pretensiones de escritor, primo de Bhupati. Mujer solitaria, elegante y encerrada que apenas si observa el mundo exterior con unos prismáticos desde
una rendija de la ventana, Charulata es, como lo dice el título inglés, the
lonely wife. En cambio Bhupati es un hombre dinámico, práctico y anglófilo, volcado a resolver problemas periodísticos y políticos, poco interesado en arte, poesía y todo aquel acervo bengalí que la esposa sí cultiva en
silencio, venciendo su tedio. Bhupati vive engañado creyendo que es un
buen marido por la vida cómoda que le brinda a su esposa, sin darse cuenta de que no le presta atención. Para él la sustancia del mundo está en el
trabajo productivo y eficaz, pues como comenta Ishaghpour, ha interiorizado totalmente el Occidente pese a ser partidario de la independencia.17
En el mundo de Charulata no hay cabida para ese pragmatismo, sino al
contrario, mucho espacio para cultivar el afecto y la belleza de los valores
nativos. Todo transcurre en calma hasta la llegada de Amal a instalarse por
un tiempo en la casa. Su presencia y su interés por la literatura y la música serán perturbadores, dado el lugar intermedio que ocupa entre Charulata y su esposo, pues su idealismo y su amor al arte coexisten con su arribismo. Amal comparte con Charulata una común afición por la poesía; juegan, cantan juntos, se hacen bromas, casi como dos primos adolescentes
cuyos deseos incestuosos afloran y se van. Sin embargo, todo es implícito,
todo transcurre en el plano de lo no dicho, de silencios largos y de acciones que parecían iniciarse pero quedan suspendidas.
La escritura como mediación entre los personajes atraviesa toda la historia. Mientras Bhupati es un periodista político que desdeña la literatura, la
complicidad entre ella y Amal se va anudando en torno a textos bengalíes
que leen en común y a los que cada uno escribe, con deseos de reconocimiento mutuo mezclados con admiración y celos. Sin que haya ocurrido ni
se haya dicho nada explícito, Charulata se siente unida a Amal por algo que
está por encima de la banalidad cotidiana. Por eso se ríe a solas cuando escucha a Amal rechazar un ofrecimiento del marido para influir para casarlo
con una joven heredera de una familia de fortuna, irse con ella a Inglaterra
y estudiar abogacía en la capital del imperio. Sin embargo, Amal partirá para
más adelante enviar desde Londres a los esposos una breve carta anunciando su matrimonio. Sintiéndose traicionada, Charulata se va a su habitación,
donde rompe en llanto clamando el nombre de Amal, todo lo cual es escu-

17 Ibídem, p. 102.

57

58

JAVIER PROTZEL

chado por el marido. Con el ingreso de Amal al pasado los esposos se reconcilian sin ilusiones, aunque ése haya sido el precio pagado por Bhupati
para reconocer en sus propios sentimientos la importancia de la poesía y la
literatura de las que había renegado, expresados en una publicación literaria bengalí que decide fundar para que Charulata la dirija. Me explayo en
este desenlace para subrayar la importancia que para Ray tiene la escritura
en el descubrimiento de la identidad y la expresión de los sentimientos. Es
gracias a esta que la heroína se encuentra a sí misma y su lugar en el mundo
como escritora, y también el principio que le permite diferenciarse del marido. Sin ningún simbolismo forzado, la dualidad Charulata-Bhupati va más
allá del “bovarysmo” de la novela burguesa; ella permanece del lado de los
valores culturales nativos y él con la idea de un Estado moderno e independiente. Ray parece proponer una síntesis de la India y Occidente.18 La
opción del realizador por un lenguaje diegético y a la europea le sirve precisamente para decantar una estética fílmica que traduce con mayor eficacia,
al menos para mí, la sensibilidad de este país, a diferencia de las otras obras,
que acaso tengan mayor valor sociológico por ser géneros masivos una y
otra vez repetidos.
Algunas reflexiones generales. Al margen de sus grandes diferencias, estos tres realizadores concitaron el interés, si no la admiración, como el caso
de Ray, de la crítica internacional, pero al mismo tiempo del gran público
hindú en base a narraciones a menudo ajenas a la perspectiva hedónica de
la matriz cultural del entretenimiento occidental, reticente a presentar el sufrimiento y la humildad como aspectos sublimes de la condición humana
por ser juzgados de mal gusto. La confluencia de popularidad, rentabilidad
y reconocimiento artístico público es una particularidad del cine hindú, infrecuente en otros cines, que denota una relación singular de sus élites culturales con unos públicos variadísimos culturalmente, lo cual parecería poco
comprensible en buena parte del cine occidental contemporáneo. Ejemplo
típico de ello es la obra de Raj Kapoor, lanzado a la celebridad con una película cuyas canciones y cuyo guión fueran escritos por gente afín al partido comunista, y con música de Ravi Shankar, dándole no obstante ganancias inmensas al capitalismo de Bollywood y cosechando éxito en países del
Medio Oriente,19 hechos que muestran claramente que las industrias culturales y la modernidad no son patrimonio exclusivo de Occidente.

18 Ibídem, p. 94.
19 Escritores ambos del mencionado IPTA. Amaara fue rápidamente doblada a los
idiomas turco, persa, árabe y ruso, logrando recaudaciones históricas en la región.
MOHAN JOSHI, Lalit. Op. cit., pp. 29-30.
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En efecto, la trayectoria del cine hindú constituye un ejemplo (y no el
único, como pretendo sustentar) de cómo los modos de narrar mediante
imágenes son constructos insertos en la especificidad de las culturas y de
la experiencia de los sujetos que viven y actúan en ellas como productores y consumidores. Eso no significa que la India haya permanecido en
una arcadia de tradiciones milenarias, simplemente reproduciendo en el
celuloide los legados de las artes antiguas. Al contrario, esa cinematografía ha seguido un curso evolutivo que forma parte de la modernidadmundo, como en otras que, salvo error, parece inevitable. La combinación
del negocio rentable con la riqueza mitológica de la India, mantenida por
su intensa religiosidad, así como con su gran diversidad, es quizá un elemento decisivo para su configuración. A título de especulación, la relación
del cine con la integración moderna de la India no parecería ser una conjetura descabellada, como da cuenta la obra misma de Satyajit Ray.
Hobsbawm ha afirmado cómo a lo largo de los siglos XIX y XX sinnúmero de tradiciones occidentales fueron creadas, inventadas al calor de la
industrialización, ya sea para afirmar el poder simbólico de las burguesías
triunfantes, para infundir en el pueblo sentimientos nacionales de pertenencia, o por idealizar un pasado que se va.20 Precisamente, el cine hindú
creció dándole a sus públicos dosis abundantes de leyendas antiguas
mientras las ciudades se llenaban con inmigrantes, humo tóxico y desocupados. Pero lo más característico ha sido la evolución lingüística a partir
del cine sonoro. Así como se recortó la difusión de películas dialogadas en
ciertas lenguas europeas, favoreciendo indirectamente al cine subtitulado
de Hollywood que pesaba por su star system, en la India multilingüe, Bombay se decidió como principal foco productor a hacer cine en la mayoritaria lengua hindi, apuntando sobre todo a las zonas norteñas del país,
pese a que su lengua regional es el maharati. En Calcuta la producción fue
relativamente menor y se hizo en bengalí e inglés por el peso de la metrópoli. En el sur se rodaron desde Madrás obras principalmente en tamil y
telugu, que llegaron a rivalizar con las cintas de Bombay. El aislamiento
fue paliado con versiones dobladas a otra u otras lenguas, sin eliminarse
esa atomización. Pero a la inversa, el uso extendido de lenguas eminentemente locales, como las del sur del subcontinente, ha permitido a sus
hablantes reconocerse más fácilmente al oír sus propios acentos salir de la

20 HOBSBAWM, Eric J. La invención de la tradición, 2002.
21 Roy Armes refiere un estudio del crítico tamil Theodore Baskaran, señalando que
la influencia del cine como portador de arte popular fue políticamente importante
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pantalla,21 del mismo modo en que los acervos vernáculos de cada región
han logrado inevitablemente difundirse a lo largo del tiempo, con probables resultados interculturales, pero siempre bajo la égida de Bombay.22
Pero interculturalidad no significa en este caso calidad. Desde los años
sesenta la producción hindú no ha bajado de doscientos largometrajes
anuales, y en 1999 fue de setecientos sesenta y cuatro, con la astronómica
cantidad de 2.860 millones de espectadores.23
No obstante, la mayor parte de la producción es mediocre, pues la receta consabida de danza y canciones que reinventa la tradición se ha ido
repitiendo hibridada a su vez con motivos foráneos y permeando el cuadro social de una modernidad pobre y desigual. Considerando que la danza y la música fueron un eficiente acicate para consolidar las audiencias
del filme sonoro hace décadas, esto dio lugar finalmente a un espectáculo perfectamente contemporáneo, pero distinto del occidental debido a la
particularidad del estatuto diegético hindú en la producción masiva (al
margen del cine no industrial como el de Ray) y en virtud del modo en
que los espectadores se relacionan con la pantalla. El tiempo de duración
de un melodrama cantado y bailado puede ser fácilmente de unas dos horas y media o tres, y la asistencia es frecuentemente familiar. La atención
que se le presta a la película es muy singular, pues median en su lectura
las canciones interpretadas en playback por reconocidos artistas, e incluso
las orquestas y sus compositores. No puede dejar de evocarse el rol del
musical –mencionado páginas atrás– en la formación de los públicos cinematográficos occidentales de los años treinta a cincuenta. Cine, disco,
radio, incluso televisión son medios de comunicación cuyas historias están
enhebradas entre sí, aunque de un modo singular según el área cultural.
En la India el vínculo del cine (o de la imagen) con la música se solidificó hacia los años ochenta, dando lugar al cine hindú genérico contemporáneo, el all-India film, emblemático y comercial, que, sin embargo, como
señala Alberto Elena:
[…] nunca renunciaría al importante efecto diegético de sus números
musicales, que más allá del alcance de sus letras o la introducción de
un cierto lirismo, operan como invitaciones a la recapitulación y a la

para desarrollar las aspiraciones patrióticas y antibritánicas del pueblo tamil, lo cual
incluyó la adhesión de los actores y en especial de los cantantes. Op. cit., p. 68.
22 Mi referencia es el texto de Alberto Elena Los cines periféricos. África, Oriente Medio, India, 1999, pp. 97-109.
23 Fuente: Unesco. <http://stats.uis.unesco.org/TableViewer/tableView.aspx?Report
Id=12>. [Consulta: 14 de septiembre del 2006.]
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reflexión sobre la historia que está siendo contada, a modo de oportuna coda que ningún espectador indio vive realmente como una interrupción de la narración.24

El camino del all-India film ha sido paralelo al de la modernidad de
este país. La adopción de instrumentos musicales occidentales y formas de
origen anglosajón como el rock abunda en la producción actual. Esto es
acicateado por los mercados cautivos de la diáspora hindú establecida en
los Estados Unidos y en Gran Bretaña, entre otros países, modificando los
imaginarios, que de las temáticas del sufrimiento pasa a las preocupaciones por el progreso familiar y el ascenso social. A su vez esto provoca una
mirada hindú propia hacia el mundo, una “contramirada” si el término tuviese una acepción ideológica. Los paisajes suizos o escoceses han empezado a ilustrar melodramas con cuatro horas de números de danza y baile25 en películas como las de Yash Chopra. A partir de los años noventa,
la occidentalización de los gustos ha evolucionado conforme crecieron las
clases medias, y star system mediante, Bombay (Bollywood) adoptó francamente los referentes del look hollywoodense, ya que:
Súbitamente el Tercer Mundo comenzó a parecerse al Primer Mundo […]
de la fábrica de sueños brotaron criaturas estandarizadas: actrices que
parecían modelos felinas y actores de musculatura prefabricada con cara
de bebe, todos idénticos. Los negocios florecieron para los cirujanos
plásticos y los dentistas. Los gimnasios de Mumbai (Bombay) empezaron a desbordarse.26

Sin embargo, nada de ello es lineal. Las temporalidades sociales más
parecen guiadas por una secularización distinta a la occidental. En el cine
más exitoso en lo comercial coexisten idealizados una realidad fuertemente competitiva, individualizada y elitista con la unidad familiar y sus rituales religiosos. Los idílicos paisajes europeos son tan poco realistas como los personajes que los animan, y todo ocurre como si el cine se convirtiese en vehículo protector de la nostalgia de un mundo hermético y

24 ELENA, Alberto. Op. cit., p. 101.
25 La numerosa emigración de la India ha traído consigo una modificación de las locaciones de rodaje, pues como señala el guionista Suraj Sanim, incluso si el relato
transcurre en la India, es necesario desplazarse al extranjero. Citado en MOHAN
JOSHI, Lalit. Op. cit., p. 305.
26 Texto de Mahesh Bhatt, citado en ibídem, p. 318.
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más seguro que preserva las tradiciones y el espacio privado de los sentimientos, ignorando la furia de un mundo hostil y desigual. Se torna así en
un arte escapista.
¿Significa esto que la producción de la India se haya subordinado a la
mirada estadounidense? No puede responderse taxativamente que no. El
naturalismo de la narración hegemónica hollywoodense no se impone sobre la abundancia de canto y danza del espectáculo musical hindú, fuertemente institucionalizada entre sus productores y espectadores. Y estos
últimos, por dispersos que estén en otros continentes, no constituyen más
que un segmento, un gusto particular de la audiencia mundial, salvo casos
excepcionales “recuperados”, como es el de la realizadora Mira Nair. En
cambio, el cine de la India parece jugarse un desquite –ciertamente limitado– frente a la hegemonía del norteamericano. Si los retratos hollywoodenses de la etnicidad hindú fueron inferiorizantes desde épocas que se
remontan al Gunga Din (1939) de George Stevens y a los Tres lanceros de
Bengala (Lives of a Bengal lancer, 1934) de Henry Hathaway, presentando
a los indios como personajes torpes, peligrosos y de tez marcadamente oscura frente a la destreza y el heroísmo inglés, de clara connotación imperialista,27 esto se ha convertido en algo cada vez más inverosímil y políticamente incorrecto, o bien en divertimiento estereotipado para niños y
adolescentes como en Indiana Jones y el templo maldito (Indiana Jones
and the temple of the Doom, 1984) de Steven Spielberg. Si el inglés de pura
cepa Ben Kingsley interpretó a un convincente Gandhi en el filme homónimo de Richard Attenborough (1982), debió ser el bengalí Victor Banerjee quien interpretara al personaje de Aziz H. Ahmed en Passage to India
de David Lean (Pasaje a la India, 1984) en que este es injustamente acusado por los británicos de haber abusado sexualmente de Candice Bergen
violando el tabú colonial de la mezcla de indios y blancos. Al contrario,

27 Los ejemplos son muchos, casi los de un subgénero. Pero al respecto cabe resaltar, con Shoat y Stam, la mirada norteamericana hacia la India y el imperialismo
británico. En esta, Estados Unidos se autoasigna, como potencia mundial emergente, un rol de mediadores tolerantes frente al rigor colonial británico. Refieren
La mascota del regimiento (1935), película norteamericana protagonizada por la
célebre niña estrella Shirley Temple, haciendo de nieta norteamericana de un oficial británico intransigente que media en un conflicto entre un grupo local rebelde y el ejército. Al llegar a la India, Temple confunde a sus pobladores con indígenas norteamericanos, cometiendo como señalan los autores “el error de Colón
pero al revés” y metiendo en el mismo saco a todas las etnias no blancas. Op. cit.,
pp. 130-131.
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rodar películas en Europa y Estados Unidos es una acción afirmativa de
aspiraciones de bienestar indicadoras de cierta conciencia posible que
hasta los años setenta era casi impensable.

Japón
También es señal de una apertura a Occidente muy distinta la del cine japonés, que ha permanecido mucho más encerrado dentro de sus propias
fronteras, pese al formidable desarrollo económico de ese país. En el 2005,
la producción fílmica nipona seguía siendo muy abundante: más de trescientos cincuenta largometrajes, aproximadamente un veinte por ciento menos que durante la década de 1950, aunque las audiencias de las películas
nacionales constituían aproximadamente el cuarenta por ciento del total,
contra el setenta por ciento del público de la década mencionada.28 Y los
públicos del cine extranjero, que compraron 116 millones de boletos en
2005, prefieren mayoritariamente la producción de Hollywood. La americanización del gusto cinematográfico por cierto no data de ayer, pero su progresiva implantación no ha impedido la persistencia de las huellas de la mirada original del cine de las primeras décadas, que traía consigo un antiguo
acervo pictórico y escritural, a cuya sofisticación han tratado de dar continuidad en el marco moderno los grandes artesanos cinematográficos del
Japón.
Los tempranos inicios de este cine se debieron, como en el resto del
Extremo Oriente, a la llegada de producciones y exhibidores occidentales.29 Al igual que en la India y en la China, el magnetismo de la imagen
en movimiento habría sido equivalente al que alcanzaba en otras regiones
del mundo. Pero lo singular consistiría en el fácil vínculo del espectáculo
con las artes escénicas locales, pues pasó muy poco tiempo antes de que
se filmasen danzas de geishas de los barrios galantes de Kyoto y Tokio. Los

28 Motion Pictures Producers Association of Japan, Inc. Statistics of Film Industry in
Japan. <http://www.eiren.org/statistics_e/index.html>. [Consulta: 2 de octubre del
2006.]
29 La primera proyección sobre suelo nipón tuvo lugar en 1896 en la ciudad de Kobe,
con el kinetoscopio Edison. Al siguiente funcionó el cinematógrafo Lumière en
Osaka y Tokio, gracias a dos operadores franceses y al concesionario Katsutaro
Inabata. El primer local de exhibición pública sería inaugurado tan temprano como
en 1903. La rapidez de la llegada del nuevo medio responde al contexto de apertura al exterior inaugurado en la era Meiji. Véase el capítulo 1 del conciso libro de
Max Tessier, El cine japonés.
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inicios del cine japonés se entroncarían con el teatro kabuki tradicional y
sus derivados shingeki (teatro “a la europea”) y shimpa, versión modernizada del kabuki. Un hilo conductor habría llevado una antigua tradición
de narrativa escénica que data del siglo XVIII, la de las marionetas Bunraku, hacia el kabuki y de ahí a la pantalla en diferentes y sucesivas versiones hasta los años sesenta.30
Constatamos que desde esos inicios tempranos el cine del Japón dividió sus géneros –y acaso sus imaginarios– entre lo tradicional y lo nuevo, instaurando diferencias claras entre el jidai-geki (el filme de época, rodado preferentemente en Kyoto) y el gendai-geki (filme contemporáneo
rodado en Tokio), cada cual con sus reglas. Junto con estas diferencias
aparecieron las primeras empresas productoras, Nikkatsu y Shochiku, que
devendrían en verdaderas majors japonesas, capaces de abastecer a un público numerosísimo a partir de los años veinte. Con las ochocientas trece
salas de exhibición existentes en el Japón de 192531 no se puede dejar de
admitir que esos públicos eran receptivos al cine occidental, a la sazón el
material norteamericano provisto por la Universal. Pero a diferencia de la
China y de la India, donde el peso de Hollywood se hizo sentir con fuerza sobre los gustos del público, el Japón contaba con más espectadores al
mismo tiempo que con unas películas nativas que copaban aproximadamente el setenta y cinco por ciento de las pantallas.32
Habiéndose conservado muy pocos títulos del periodo mudo, es difícil
ir más allá del terreno especulativo respecto a la génesis y la originalidad
del cine japonés. Pero no se puede dejar de reconocer la especial importancia que tuvo durante ese periodo la intervención del comentarista local
que durante el espectáculo iba enfatizando o glosando la acción para el
mejor entendimiento del público, o bien traduciendo a la lengua nacional
los intertítulos en lengua extranjera. Este comentarista o “explicador”, más
frecuente en el Asia, llegó a convertirse en la clave del espectáculo, puesto que su rol también era el de un operador intercultural que más allá de
los intertítulos en inglés o francés, “traducía” la significación global del
filme en cierto modo apropiándosela para el mejor disfrute de la sala. Pero
este “explicador” japonés –llamado benshi– iba más allá del comentario.
Su verbalización de las ocurrencias del filme proyectado era improvisada

30 Desde 1912 se han producido más de diez versiones del clásico Los cuarenta y siete
ronins, una de ellas dirigida por Kenji Mizoguchi. Ibídem, p. 16.
31 Número ampliamente superior al de la India y la China. ELENA, Alberto. Op. cit.,
p. 53.
32 Ibídem, p. 55.
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y contenía valores narrativos propios, al extremo de que los benshi famosos atraían al público a las salas por sus virtudes de glosadores más que
por el interés suscitado por las películas mismas, modificando a veces el
sentido de las imágenes, indiferentemente de que fuese una obra japonesa o no.33 Si la figura del benshi sobrevivió a la aparición del cine sonoro
y llegó hasta poco antes de la Segunda Guerra Mundial, esto ocurrió tras
una lucha entre modernistas y “conservadores” que traducía la naturaleza
tensa del vínculo cultural del Japón con Occidente.34 Y es que el rol del
benshi no era simplemente el de un comentarista necesario; su origen, como el del cine de este país en general, estaba entroncado con la tradición
teatral del kabuki y de ciertos monólogos narrativos, y además era contemporáneo de las marionetas Bunraku. Reseñar esos antecedentes no vale
nada de por sí (también podría reseñarse el peso del teatro en el cine occidental), sino porque esos ancestros escénicos son parte de una cultura nacional fuertemente diferenciada y hasta cierta época, hermética. Burch asume que las “anomalías japonesas” –una nación jamás colonizada, con siglos de autoaislamiento y un desarrollo capitalista tan vigoroso como rápido– yuxtapusieron lo tradicional a lo moderno, singularizando el impacto occidental como en ninguna otra nación.35
Este autor sustenta que hasta pasados los años cincuenta, la cinematografía japonesa era constitutivamente resistente a la adopción del modo de
representación institucional (MRI) occidental, aunque nada de ello se debiese precisamente al nacionalismo sino a la originalidad del modo de producción y lectura del significante artístico. Siguiendo la interpretación de

33 Los benshi llegaron a tener influencia sobre la producción misma, pues pedían modificaciones al rodaje, cortes, escenas nuevas o incluso escenas con más desarrollo que pudiesen ser mejor comentadas. Se oponían sobre todo a las innovaciones
narrativas. En esta materia es obligatorio ver el importante libro de Noël Burch
Pour un observateur lointain. Forme et signification dans le cinéma japonais, 1982.
34 La influencia de los benshi fue desafiada por las consecuencias del terremoto
Kanto de 1923, que junto con una parte de Tokio, destruyó los estudios de las nacientes empresas productoras, induciendo a un notable aumento de cine importado de Estados Unidos y de Europa. El peso del cine importado atizó las luchas pero no doblegó a la institución de los benshi, quienes llegaron a ponerse en huelga en 1932. Identificadas con la modernidad, las cinematografías extranjeras, al
contrario, convocaban a cineastas de una nueva generación que iban a valerse del
elemento foráneo para construir una cinematografía nacional. Cf. TESSIER, Max.
Op. cit., p. 19.
35 BURCH, Noël. Pour un observateur lointain…, p. 29.
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Roland Barthes, según la cual hay una disyunción de la forma del significante en las artes plásticas, gráficas y escénicas japonesas,36 la materia sensible se distribuye en registros diferentes. Simplificando, digamos que cada
significante “por separado” no constituye un signo, no significa a su referente al carecer por sí solo de su función de “conexión” con el destinatario (o función fática, tomando el término de Jakobson). A la inversa, la
fragmentación del significante artístico le da espesor propio a cada uno de
sus elementos. Así, para la interpretación de Burch, el benshi en realidad
no “traducía” en el sentido lingüístico los intertítulos del cine mudo occidental; más bien componía un relato oral propio a propósito tanto de las
imágenes mostradas en la pantalla como de los intertítulos, siendo ambos
reestetizados y resignificados. El mismo autor refiere películas en las que
el mismo actor –a la sazón aquellos muy populares– desempeñaban tres
o más roles distintos como “soporte” visual del benshi, cuya voz los interpretaba, en funciones cinematográficas que se iniciaban con una explicación del mecanismo de proyección.37 O saliendo del cine, para dar otros
ejemplos, el “toque” o gesto de la mano del maestro calígrafo poniendo su
trazo de tinta negra sobre el papel blanco es distinto a lo que el grafismo
ahí escrito denota: es la escritura por la escritura misma, pero indisolublemente unida a la significación que genera. Así, Roland Barthes distingue
entre el gesto efectuado, el gesto efectivo y el gesto vocal al observar la
puesta en escena de las marionetas Bunraku que se integran como tres escrituras distintas. Tres titiriteros operan cada uno de los muñecos (de uno
a dos metros de alto); el principal maneja la cabeza y el torso, los ayudantes –de negro y con el rostro tapado– sujetan el brazo izquierdo y lo
hacen caminar. Al costado, y sobre un estrado, se colocan los recitadores
y los músicos desde el que dicen y cantan “con violencia y artificio” el
texto escrito. El acto del manipulador es de por sí artístico, como el toque
de tinta de un calígrafo en el papel: gesto efectuado diferente al efectivo de
los muñecos, en cuyos movimientos juegan las emociones. Y el gesto vocal
es la declamación extremada, el pathos visceral e incontenido pero que en
ningún caso pretende “representar” lo real, pues en el Bunraku se “[…]

36 En su libro sobre el arte y la cultura del Japón, Roland Barthes opone la cultura
europea a la japonesa –a la que emplea casi como una metáfora– para oponer
la plenitud del sentido “Occidental” (¿aristotélico?) y su obsesión por encontrar significados, al vacío japonés (¿la filosofía Zen?), en el cual el significado es inasible,
huidizo, imperando en el arte como en la vida, los significantes, las formas, en inacabables remisiones de una escritura a otra. El imperio de los signos, 1991.
37 BURCH, Noël. Op. cit., pp. 90-116.
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separa el acto del gesto: muestra el gesto, deja ver el acto, expone a la vez
el arte y el trabajo, reserva a cada uno de ellos su escritura […] la voz es
doblada por un vasto volumen de silencio donde se inscriben con tanta
más fineza, otros rasgos, otras escrituras”.38
No obstante, el público se conmueve con este espectáculo que no es la
“representación” mimética de algún referente externo sino lo inverso, es el
sinceramiento del artificio mostrándose como tal, combinando distintos códigos y tipos de ejecución para provocar una potenciación expresiva semejante al efecto de distanciamiento del teatro de Brecht. De modo equivalente, la disyunción del significante de las primeras décadas apareció en
el género rensa geki en el que se mezclaron el shimpa (teatro moderno occidentalizado) con el cine: las escenas en interiores eran interpretadas en
vivo sobre las tablas, mientras los exteriores se proyectaban a la pantalla,
con los mismos actores, o incluso se ponía en la escena un telón de fondo
con vistas exteriores pintadas, alternándose estas con exteriores reales filmados, aunque incluso esos exteriores estuviesen decorados con el papel
pintado teatral que figuraba esos exteriores, de modo tal que una escritura (una imagen) estaba permanentemente “citando” a otra.39 Este “presentacionismo” japonés que sigue atravesando ámbitos importantes de la cultura japonesa (en las formas que dan un marco, como en la envoltura de
paquetes, en los volúmenes de las cajas y de los interiores arquitectónicos,
y general en la estetización del espacio vacío y de lo ausente) pasó, aunque disminuido, a la producción cinematográfica posterior. Burch compara las imágenes del cine occidental con las del japonés en base a tres ejes
diferenciadores: la superficie y la profundidad, el centramiento del cuadro,
y la continuidad y discontinuidad de la acción. Mientras que en el modo
de representación institucional occidental, fiel a la idea de naturalizar el
significante, se perfeccionó y escenificó la profundidad del campo, en el
cine japonés se tendió tanto a guardar una superficie visual plana, tributaria del kabuki, como a establecer una proporción singular entre el conjunto del cuadro y la figura humana. Además, pese a que las concepciones
norteamericana y rusa del montaje atrajeron a los cineastas japoneses de
los años veinte, su empleo por los realizadores era más “cita” de otra escritura que recurso de una semántica propia. De ahí que durante décadas
no haya molestado el carácter escénico de ese cine y no se haya hecho
sentir con mayor fuerza la preocupación por el naturalismo diegético a la

38 BARTHES, Roland. Op. cit., p. 75.
39 BURCH, Noël. Op. cit., pp. 90-91.
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americana hasta la segunda posguerra, aunque nada de esto se cumpla de
una manera tajante como brevemente lo ilustramos tomando tres películas
antiguas, una silente y dos sonoras.
Orochi (1925) de Buntaro Futagawa es un típico filme chambera, género
de capa y espada importante en los años veinte, derivado del teatro de sables, o ken geki. La copia disponible viene sonorizada con la voz del benshi, cuyo rol es interpretado según el canon de la época por quien la recuperó del olvido.40 Conforme al imaginario nipón del espadachín, se narran
las vicisitudes de Heizaburo, un ronin (samurai sin amo) que al haber sido
expulsado de la escuela de caligrafía de Matsuzumi Eizan, su comunidad,
vaga humillado y en harapos, sufre prisión y se enamora de Oichi. Para un
espectador occidental contemporáneo llama menos la atención el empequeñecimiento de los cuerpos de los combatientes y su acelerado movimiento dentro del cuadro en las numerosas escenas de lucha, característico de cierta plástica japonesa, que su agrupamiento coreográfico en “paquetes” redondeados y en abanico, todo mostrado desde un solo ángulo. A
diferencia del cine silente occidental, los intertítulos, opacados por la voz
del benshi, no parecen cumplir su función explicativa sino a enfatizar lo
que este último declama y a marcar los momentos de la acción dramática
suprimiendo las imágenes. Pero atrae sobremanera la interpretación del
benshi –al escucharlo se entiende bien su popularidad– que, quizá más
que las imágenes, centraliza la tensión del relato. A la inversa del cine occidental que necesitó del sonido para completar la ilusión diegética, su introducción en el Japón no dejó de crear resistencias, puesto que probablemente perturbaba la combinación de significantes disjuntos de la interpretación del benshi y de la ficción fílmica. El dominio que aquel podía lograr
sobre esta correspondía más a un espectáculo teatralizado, basado en el acto vivo de enunciación, aun así algunas escenas en exteriores rompiesen
con el estatismo de la cámara recurriendo al travelling.
En cambio, al compararse Orochi con Genroku Chushingura (Los 47
ronin, 1941) de Kenji Mizoguchi, choca la tosquedad del filme mudo frente a la sofisticación visual y sonora de la obra de este realizador, al extremo de que no parece que apenas un pequeño lapso de dieciséis años separe un filme del otro. Gran maestro, Mizoguchi ha construido una narrativa eminentemente diegética, empleando todos los elementos del lengua-

40 La copia existente es una de las pocas que se conservan del cine mudo japonés.
Fue recuperada por Shunsui Matsuda para la Biblioteca Cinematográfica (Film Library) de la Japan Foundation.
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je fílmico occidental, sin perder no obstante una mirada profundamente
japonesa. Los 47 ronin es un jidai-geki (filme de época) rodado a inicios
de la Segunda Guerra Mundial con probable motivación patriótica, se aleja
de las preocupaciones sociales contemporáneas, abundantes en la obra de
Mizoguchi. Relata el curso de la venganza de cuarenta y siete samurai
devenidos en ronin al quedar desamparados por la muerte de su líder,
Asano, cuyos ancestros escénicos son las marionetas bunraku ya mencionadas. Asano ha sido obligado por el shogun Tokugawa a hacerse harakiri gracias a una intriga urdida contra él. Oishi, discípulo de Asano, encabeza la venganza contra el enemigo Kiri, cuyo desenlace es la legendaria
muerte de los cuarenta y siete combatientes. La mayor profundidad de
campo en exteriores, la mullida movilidad de la cámara y los cambios de
ángulo marcan un estilo que se separa de la pura contemplación y del
achatamiento pictórico del cuadro. Mizoguchi se apropia de ciertos artificios de Occidente para su puesta en escena sin motivo imitativo aparente.
Le sirven para recrear magistralmente la amplitud de los palacios y los tensos climas conspirativos de entorno del shogun, organizando casi coreográficamente los movimientos de los personajes, adelantándose veinte
años a lo que se haría al otro lado del Pacífico.
Más adelante, con Ugetsu Monogatari (Cuentos de la luna pálida, 1953),
también un jidai-geki, Mizoguchi consolida el éxito occidental obtenido
poco antes en Venecia con Saikaku ichidai onna (La vida de Oharu, mujer galante, 1952). Vista más de medio siglo después, Ugetsu ilustra la capacidad de este cine, y del Japón de posguerra, para aludir a situaciones contemporáneas (la sumisión de la mujer y el apetito por el poder, tópicos a
los que Mizoguchi fue muy sensible) mediante el desarrollo narrativo de
creencias tradicionales. Basándose en cuentos de aparecidos del siglo
XVIII, Ugetsu dosifica magistralmente un clima brumoso y fantástico en
que se entrecruzan vivos y muertos, pasado y presente, con el atribulado
camino de la gente sencilla que padece las guerras entre señores feudales.
Así, el alfarero Genjurô y el campesino Tobei, modestos aldeanos, huyen
con sus esposas de las tropas invasoras, uno y otro lanzados a seguir sus
destinos de héroe y bufón. Genjurô logrará persuadir a su esposa para que
retorne a casa, aunque sin enterarse de que en la ruta la matarán. Tobei,
en cambio, abandona a la suya, poseído por la ambición de ser un samurai, lo que por casualidad y oportunismo consigue. La intriga se prosigue
hasta la moraleja, pues termina reencontrándola mucho tiempo después en
un burdel perdido en el que había recalado junto con sus soldados una
oscura noche de farra. En cambio, a Genjurô la suerte le reservó ser seducido por la fineza de Lady Wakasa, gran dama cuyo blanquísimo rostro,
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semejante al de una máscara noh, resulta ser el de un espectro devorador,
que acompañado de su vieja sirvienta recorre la comarca buscando esposo. Inicialmente atraído, Genjurô termina huyendo y regresando a casa,
donde le esperan su hijo y el fantasma de su esposa, quien después de recibirlo y dormir con él, lo abandona al amanecer.
En suma, la profusión con que Mizoguchi empleó recursos de creación
diegética occidental (profundidad de campo, pantalla ancha, movimientos
complejos de cámara con grúa y dolly) estaba dirigida a recrear atmósferas y espacios asociados más bien con los movimientos del teatro, la plástica y la expresión corporal japoneses. Así, la ubicación de los personajes
en la composición visual puede responder a exigencias de regularidad
geométrica y a la búsqueda de armonías complejas para disponer a los
personajes en el cuadro en “racimos” para la mejor armonía de la imagen.
Junto a la obra de Mizoguchi destaca la de Yasujiro Ozu por su lenguaje
fílmico específicamente japonés y un universo narrativo que por ser urbano y moderno no deja de entroncarse profundamente con las tradiciones
de este país. Se estima el cine de Ozu por un clasicismo de doble acepción. Constituye un modo de contar acabado, modélico; pero sobre todo,
en cada película Ozu “se repite” en cierto modo. Entre “el refinamiento supremo aportado a un continuum” de creación de obra a obra –palabras
de Burch–, y la concepción de un relato original, Ozu opta por lo primero, como si en la cultura japonesa no cupiese el distingo unidad/pluralidad correspondiente a la taxonomía obra/género de los relatos del Occidente moderno, y como si el oficio de cineasta consistiese en la paciente
artesanía del trabajo sobre las formas de un mismo objeto que ha transitado de soporte a soporte. Por ello, en Ozu son características sus tramas
relativamente simples y la actitud contemplativa a la que invita a su destinatario. Dramas familiares y conflictos de caracteres se desarrollan mediante una economía del tiempo inscripta más en el ritmo del habla y las costumbres cotidianas que en la exigencia de ritmo y agilidad del relato acostumbrada en los géneros occidentales. Sin embargo, esta generación de un
tiempo interior, semejante al del teatro de Chejov, sirve de “punto de vista”
para presentar el impacto de la occidentalización japonesa en la posguerra. En cierto modo, el cine de Ozu confronta tradición con modernidad
desde un registro opuesto al de Mizoguchi. Mientras este último no vacila
en apropiarse de los recursos técnicos occidentales para poner en escena
una historia crítica de su país, Ozu inventa una escritura que traslada al
cine elementos antiguos de composición plástica y de dramaturgia nipona
para aplicarlos a contextos urbanos contemporáneos. Así, en Munekata
kyoudai (Las hermanas Munekata, 1950) Ozu retrata los cambios de la
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condición femenina “citando” deliberadamente otras artes. Setsuko y Mariko, la mayor y la menor de dos hermanas ilustran respectivamente a la
esposa servil y chapada a la antigua, y a la profesional emergente de posguerra, la primera deprimida y luciendo un kimono, la segunda alegre y
vestida con traje sastre. La moderna Mariko dinamiza el relato, pues conoce a Tashiro, soltero y antiguo enamorado de Setsuko, y resuelve reunirlo
nuevamente con su hermana, que padece en silencio su infeliz matrimonio. La conversación de Mariko es desenfadada, casi subversiva para la
época en que se produjo. Pero al hablarle a Tashiro –a quien le incluso
le pide matrimonio– su texto oscila entre un tono paródico que cita técnicas teatrales del kabuki y del shimpa para describir la escena y la trama
de la película “desde fuera” de la diégesis, y su propio rol de hermana
menor. Mediante este desdoblamiento del personaje Ozu introduce al antiguo benshi del cine silente (en el que inició su carrera) dentro de la ficción, probablemente menos por proponer una distanciación brechtiana
que por subrayar que no existe una solución de continuidad entre el relato proyectado en la pantalla y el comentario “real” que el maestro de ceremonias da presencialmente al público. Este desdoblamiento es apenas un
guiño de ojo frente a otro, más importante, la dualidad Mariko/Setsuko,
que figurativiza la oposición modernidad/tradición. Tomando imágenes de
interiores aplanadas, con poca profundidad de campo, Ozu “cita” las
superficies pictóricas niponas clásicas, antitéticas respecto a las creadas en
Occidente desde el Renacimiento en el que ambas se mueven.
Más allá de esa película, sus personajes suelen ser fotografiados en la
parte baja del cuadro (dejando un vacío hacia arriba, como en una habitación en que estos se sientan en el suelo) y frontalmente, ignorando a menudo el eje de las miradas. Estos “defectos” aparecen con claridad en Tokio
monogatari (Viaje a Tokio, 1953), una de sus películas más notables. Profusa en diálogos y de largos silencios que transmiten un ánimo contemplativo, en esta Ozu aumenta la densidad de los tiempos interiores, necesarios a su contenido (“una de mis películas más melodramáticas” para el
autor).41 Narra el viaje de una pareja de ancianos, Shukichi y Tomi, a ver
a sus hijos y nietos a Tokio. Viaje en el espacio y también en el tiempo,
desde una apacible provincia al Japón modernizado, cuyo afiebrado ritmo
de vida deja pocas oportunidades para el encuentro familiar. Tomi, madre
y abuela, muere apenas regresa, y la familia finalmente se reúne en el fu-

41 Tomo como referencia la nota de David Bordwell a la edición DVD (subtitulada en
inglés) de Tokyo story publicada en 2004 en The Criterion Collection.
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neral. Pese a que el relato fluye con claridad, los planos frontales y el eje
de las miradas no corresponden a los intercambios verbales entre los personajes, que permiten mediante el montaje plano/contraplano –propio
del cine occidental, que Ozu ciertamente dominaba– la comprensión de
la interacción en escena. Esa construcción de un espacio mental y físico
que es esencial en el cine convencional suele no ser muy respetado por
Ozu hasta el final de su carrera de cineasta. Según Burch, Ozu desafía los
dos principios fundamentales del modo de representación dominante en
Occidente: por un lado, el de la continuidad de la ficción, puesto que gracias al raccord de miradas la impresión de realidad fluye de plano a plano,
subrayando “la naturaleza disyuntiva del cambio de plano”, lo cual genera un hiato en la lectura; y por otro, cuestiona el lugar imaginario del espectador dentro de la escena, obstruyendo el mecanismo de identificación.42 Más aún, Burch menciona a un crítico japonés que explica esta reticencia al raccord señalando que los personajes de Ozu “se hablarían más
a sí mismos que a sus interlocutores”.43 Además, la abundancia de “planos
de corte” que funcionan convencionalmente como cortinas para separar
una escena de la siguiente, en Ozu hacen las veces de “naturaleza muerta” en el sentido pictórico, para evocar sofisticadamente el clima de la
obra, como si el filme no fuese solamente una narración antropocéntrica.
Naturalmente, las obras de Mizoguchi y de Ozu, así como las de directores posteriores como Kurosawa, Shindo o Kobayashi corresponden a
momentos que pese a extenderse durante unas cinco décadas no representan numéricamente más que una pequeña fracción del cine japonés. La
observación externa del cine japonés adolece generalmente de un prejuicio selectivo que lleva a encasillarlo en lo que resulta típicamente nipón
para el ojo extranjero, razón por la cual el jindai-geki (película con ambientación de época) ha sido mejor recibida en Occidente que las de género contemporáneo, privilegiándose los títulos “exportados” y consagrados
en los festivales y olvidándose de la vasta producción destinada al mercado interno, que incorporaba elementos del cine comercial occidental a
producciones más baratas. Esta ignorancia incluso ocultó la aparición de
sensibilidades de “nueva ola” (nuberu bagu) como las de Nagisa Oshima
y Shohei Imamura, quienes obtendrían reconocimiento internacional con
cierto atraso. Esto obedecía a estrategias de rentabilidad de las majors japonesas que impedían percibir las rupturas y renovaciones de la dinámica

42 BURCH, Noël. Op. cit., pp. 173-174.
43 Ibídem.
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creativa impuesta por los cambios sociales y culturales del Japón del “milagro” de la posguerra. Tómese en cuenta que la producción de las majors
y sus grandes estudios se fue reduciendo merced a la competencia extranjera y a una baja de calidad debida a su control oligopólico del mercado.44
A fines de la década de los noventa esta llegaba apenas al quince por ciento de lo que había sido cuarenta años antes. Surgía, en cambio, una abundante producción independiente y eminentemente japonesa, tanto de
“prestigio” como popular que difería en mucho de la visión eurocéntrica
de los grandes festivales.
La mirada extranjera tiende a unificar aquello que es diverso y dispar en
la realidad. Mientras la atmósfera estilística de los clásicos se ha ido perdiendo, la clara compartimentación de los géneros se ha conservado en medio
de un intenso diálogo con Occidente. En lo masivo, lo más notable sería el
caso del cine de monstruos o kaiju-eiga, cuyo epígono es la saga de Godzilla, tan influyente en superproducciones norteamericanas.45 Otros géneros
–mi limitado conocimiento solo me permite mencionarlos– serían aquellos nacidos de la asimilación del cine de gángsters, transmutado en películas sobre la mafia japonesa o yakuza-eiga, las de horror, o kaidan-eiga, y
las eróticas o pinku-eiga, cuyos contenidos se han modificado o hibridado,
pero con una uniformidad que no se sustrae de esa regla de oro nipona de
minimizar la diferencia entre género y obra, también presente en los diferentes géneros del cine de animación o anime, fenómeno singularmente japonés por su escritura intertextualizada con las imágenes de la realidad.
Dentro de esta renovación cabe distinguir con Roberto Cueto una actitud modernista e ideológica de una posmoderna, cuyo contexto lo dan la
dispersión de la industria del ocio, la proliferación de las imágenes en un

44 Cabe señalar con Roberto Cueto que durante mucho tiempo estas grandes empresas (Nikkatsu, Toho, Shochiku) disfrutaron de un virtual monopolio que llegaba a
hacerlas dueñas de las cadenas de exhibición, lo cual permitía vender anticipadamente las entradas, de modo que el atractivo de las películas perdía importancia.
Por otro lado, el fenómeno de los multicines ha beneficiado principalmente a
Hollywood. Véase “Hijos de Neotokio. Claves para una estética geopolítica del
nuevo cine japonés”, en CUETO, Roberto y Ángel SALA. El principio del fin. Tendencias y efectivos del novísimo film japonés, 2003, p. 24.
45 La serie Godzilla proviene de The Beast from 20.000 Fathoms, título de ciencia ficción norteamericana que un año después dio lugar a la producción japonesa, que
a su vez rebotó al otro lado del Pacífico. En cambio el cine yakuza reedita en versión urbana y contemporánea al antiguo cine chambara sobre samuráis. Véase
SALA, Ángel. “La asimilación post-moderna de los géneros populares japoneses”,
en CUETO, Roberto y Ángel SALA. Op. cit., pp. 196-197.
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entorno tecnológico digital, los viajes y el hedonismo. La primera hace crítica social y rompe con los cánones temáticos anteriores, como ocurrió con
el Nagisa Oshima de Gishiki (La ceremonia, 1971), Ai-no corrida (El imperio de los sentidos, 1976) y Furyo (1983) hasta el Kohei Oguri de Shi-no
Toge (El aguijón de la muerte, 1990). En cambio, la actitud posmoderna es
metanarrativa; reflexiona sobre las miradas y concepciones del cine japonés pretéritas desde las mentalidades y condiciones de producción de una
sociedad postindustrial, sin lograr hallar un horizonte que le dé sentido a
la creación. De ahí lo variado del panorama contemporáneo, que oscila
entre lo lúdico y lo violento, lo cómico y lo tanático. Un paradigma de esta
actitud es la obra de Takeshi Kitano, el realizador más reconocido fuera
del Japón a inicios de este siglo, cuya obra se mueve entre la desmistificación del género yakuza en Hana-bi (Flores de fuego, 1997), la ternura en
Kikuhirô (El verano de Kikujiro, 1999) o su remake del gran héroe ciego
Zatoichi no natsu (Zatoichi, 2003).46
En suma, la creciente influencia occidental en la cultura japonesa –en
particular la norteamericana sobre sus públicos cinematográficos– no borra sus marcas diferenciadoras. Al contrario, hay líneas de continuidad que
atraviesan sus sucesivas épocas, recordando que desde sus tempranos inicios hubo una producción nacional relativamente sólida al mismo tiempo
que extensos públicos apetecidos por las imágenes de Estados Unidos y
de Europa. Estos dos rasgos son suficientes para caracterizar a la cinematografía japonesa por el alto y variado potencial productivo de un país industrial al mismo tiempo que periférica con respecto al Occidente hegemónico. Esta combinación de avance técnico y comercial por un lado, y
de ajenidad cultural (o “exotismo”) –durante décadas prácticamente inexistente en otras regiones del mundo– respaldó la creación de un modo
de representación propio, entroncado con un antiguo acervo dramatúrgico y plástico tanto más conservado y reproducido en cuanto esas islas
estuvieron por siglos habituadas al aislamiento. Esto permitió dar cabida a
los grandes maestros ya mencionados y también a una sucesión de géneros masivos que por más influencia occidental que asimilasen no han dejado de ser una manifestación nacional generada en contextos locales, aun
así fuese por rechazo a las tradiciones predecesoras.

46 La secularización de la familia, el crecimiento exponencial de los mercados de consumo y el extensivo uso de tecnologías audiovisuales en la vida diaria marcan
seguramente con mayor nitidez los contrastes intergeneracionales en el Japón que
en otras partes del mundo, privilegiando las temáticas y tratamientos fílmicos que
presentan esos conflictos. CUETO, Roberto. Op. cit., p. 22.

Capítulo 4

Ética y creación: Bresson, Sokurov

Tal como en el Japón y en la India hay universos fílmicos heterogéneos,
no se puede perder de vista la inmensa diversidad de las cinematografías
occidentales. Como vimos en una sección anterior, la noción de modo de
representación institucional (MRI) de Burch se refiere sobre todo a los lenguajes de los géneros más codificados y a la naturalización de lo percibido mediante el significante cinematográfico. Si este modo de representación está en la médula de la matriz del entretenimiento y rige en forma
ininterrumpida los mercados mundiales prácticamente desde los tiempos
de D. W. Griffith, huelga detallar que no son pocos los movimientos, autores y obras en la historia de la cinematografía que se han situado fuera de
esos caminos recorridos por la ficción naturalista. Por cierto, el éxito comercial frecuentemente no ha acompañado a esas películas, pero sí el reconocimiento de sus cualidades por públicos generalmente limitados, que
las hacen parte de lo que desde el siglo XVIII se llama las artes. Por ello,
en el cine de autor la creación es un gesto individual plasmado en el mundo sensible mediante un código colectivo, que provoca una emoción estética inexplicable por la razón. Como bien plantea Frodon, no hay lazos directos ni necesarios entre realidad y arte:1 la obra de arte es un constructo humano y no hay realidades “esencialmente” bellas (ni feas). Son las
cualidades del artista para darle forma a cierta presentación de la realidad,

1

“[…] un cielo, un rostro, el ruido de las olas pueden parecernos bellos sin que ninguna actividad humana haya contribuido a su forma, y muchos objetos que hoy
exponemos en nuestros museos por la belleza que les encontramos fueron fabricados con una finalidad muy distinta”. FRODON, Jean-Michel. Horizon cinéma.
L’art du cinéma dans le monde contemporain à l’âge du numérique et de la mondialisation, 2006, p. 26.
[75]
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para que esta sea contemplada por los otros a través de la mirada, del
gesto de ese artista. Cada obra de arte –cinematográfica en este caso– es
única, en la medida en que la puesta en forma para conseguir determinados resultados requiere de una labor ad hoc, específica, de aplicación de
ciertos códigos y recursos técnicos a la materia sobre la cual el autor trabaja.
Y también es tributaria de determinadas condiciones concretas de producción. Así, las cartas de ciudadanía del cine como creación individual se
consolidaron durante la década de los cincuenta en Francia, cuando desde
la revista Cahiers du Cinéma se lanzó la “política de los autores” y el teórico André Bazin enfatizaba la idea de puesta en escena como acto individual de creación fílmica.2 Pero esa orientación autoral tampoco es indisociable del estado de las tecnologías y las industrias. El surgimiento de las
“nuevas olas” puede asociarse con la aparición de equipos de toma de
imágenes y sonido más ligeros y baratos en comunidades de creadores ávidos de una expresión más personal y cercana a la realidad cotidiana, o en
todo caso ajena a las fantasías de capa y espada y a los decorados prefabricados de Hollywood, pero también de Boulogne y Cinecittà, en contra
de cuyo sistema de industria masiva se situaban. Típico fenómeno de la
segunda posguerra, en que el trabajo de los grandes estudios mantuvo el
vigor de su sistema de producción fabril hasta los años sesenta a ambos
lados del Atlántico. En Norteamérica, con las inmensas inversiones que
permitía la bonanza de los cincuenta, recurriendo a todo el gran espectáculo que pudiese contrarrestar la competencia de la televisión; en Europa
con grandes dificultades para seguirle el paso a Hollywood.3
Sería ingenuo pensar que el rumbo del cine pende únicamente de determinismos económicos y tecnológicos. Así, el marco generacional francés de tres décadas de posguerra prosiguió, en mi opinión, los vínculos
que las vanguardias narrativas, dramatúrgicas y artísticas anteriores –y en
muchos casos sus compromisos ideológicos– tenían desde antes con el

2
3

BAZIN, André. Qu’est-ce que le cinéma? Édition définitive, 1981.
En Estados Unidos se alentó la concurrencia a las grandes salas de exhibición de
las que algunas majors verticalmente integradas llegaron a ser propietarias. El esfuerzo de esta industria boyante incluía innovaciones ópticas (filmes en tercera dimensión; después las pantallas anchas del Cinerama, del Cinemascope –empleado inicialmente por la Fox y luego por la Warner y la Metro– y el Vistavision de
la Paramount), sonoras (estereofonía con altoparlantes alrededor de la sala desde
1952) y cromáticas (mejora del Technicolor, adquisición por la Fox del De Luxe),
todo ello orientado a rivalizar con la pequeña pantalla.
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cine, combinándose con las nuevas inquietudes sembradas por el cine norteamericano. Era, en consecuencia, normal que la comunidad crítica francesa reaccionase con ambivalencia, admirando la perfección alcanzada por
artesanos como Howard Hawks y Nicholas Ray en sus grandes espectáculos a espacio abierto, al mismo tiempo que afirmaba la posibilidad de
hacer guiones y dirigir una película en guisa de narración personal.
Panorama muy complejo del que deben resaltarse ciertos rasgos pertinentes. Algunas industrias europeas con géneros ya desarrollados desde décadas anteriores a la guerra se afirmaron bajo distintas modalidades. En
Francia, los imaginarios del cine negro de Henri-Georges Clouzot llegaron
bastante más lejos en el tiempo que su obra maestra, Le corbeau (El cuervo, 1943), y tanto las comedias de gran espectáculo con referentes teatrales o de época como las de René Clair y Sacha Guitry, o los filmes de
Duvivier o Carné llamados de “realismo poético”, así como los de Renoir,
alcanzaron fácilmente los años cincuenta. Trayectorias muy marcadas por
el peso de las letras –las escrituras novelesca y escénica– en la tradición
de las élites culturales de ese país. Más claro es el boom de la comedia italiana de los Comencini, Monicelli o Risi, más inspirado en la oralidad y lo
grotesco del espectáculo popular.
Con otros ejemplos podría señalarse resumidamente que el ideal diegético del cine occidental a fin de cuentas nunca fue un modo de representación homogéneo en cada cinematografía nacional, pese a la influencia
de Hollywood y a la estandarización de los procedimientos narrativos
(identificación del espectador con la cámara, angulaciones visuales, ejes de
miradas, montaje, convenciones lumínicas, metonimias musicales, planos
sonoros, etcétera). Por el contrario, muchos realizadores han cuestionado
ese modo de representación institucional innovando en sus lenguajes para
lograr expresar un arte a menudo ubicado en los márgenes del mainstream de o inspirado por Hollywood (sin excluir entre estos, por cierto,
a muchos realizadores norteamericanos). Y es que el clima de los campos
culturales que circunda a las comunidades de creación fílmica en cada país
y época puede haber influido decisivamente para perfilarlas, independientemente de los factores de mercado. El reconocimiento social de la calidad
de una obra no significa necesariamente una voluminosa contrapartida de
taquilla. Pueden ser de dominio público los prestigios de un Wenders o de
un Erice, ahí donde el público mayoritario alemán o español prefiere pagar
su dinero para ver un blockbuster con Tom Cruise.
Las políticas públicas cinematográficas más sostenidas en el tiempo han
sido las europeas, occidentales y centrales. Sus actividades se han dirigido
al cultivo del público y al fomento de la producción, es cierto. Pero el te-
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lón de fondo no ha sido ni el propósito educativo ni el empresarial, sino
la generación de obras de alta calidad que mantenga vivo el cine nacional,
y no precisamente oficial. Además, esas políticas están insertas en sus respectivos contextos locales de diferenciación y promoción cultural, como si
el Estado-nación hubiese decidido en la posguerra resistir al peso avasallador de las majors, protegiendo su patrimonio y reeditando las viejas tradiciones del mecenazgo. Junto a esos márgenes de autonomía entre la promoción de la creación y la lógica del mercado hay otro elemento original.
Es la posibilidad de apreciación crítica y estética difundida masivamente
por los sistemas educativos de alta calidad de ciertos países, que permiten
dar un curso coherente a la historia cultural, colocando al cine entre las artes y sustrayéndolo de su farandulización por el periodismo.4 Los márgenes de libertad de creación han podido entonces ensancharse, permitiendo a algunos autores, vivos o muertos, no alinearse en la ortodoxia del entretenimiento diegético.
Quisiera referirme a dos realizadores, Robert Bresson y Alexander
Sokurov. Los escojo por preferencia personal –podrían ser otros–, sin
que ello afecte mi propósito. Si ambos autores se han consagrado por el
valor artístico de sus obras (juicio que aunque compartido por muchos no
deja de ser subjetivo por quienes lo enuncien), lo que es inobjetable en
ellos es su singularidad, sus marcadas diferencias respecto a un canon fílmico. Lo son, a su manera, como el de los maestros japoneses y el hindú
abordados anteriormente. La elaboración de una mirada propia no es ni
podría ser, sin embargo, una creación ex nihilo, una fantasía gratuita. No
está desvinculada, qué duda cabe, ni de las narrativas vigentes ni de los
géneros que las expresan. Y en materia de narrativa cinematográfica siempre hay una relación institucionalizada con la realidad. Frodon pone en
relieve el espesor de lo real de la producción cinematográfica, debido a las
limitaciones técnicas, de presupuesto y de mercado inevitablemente impuestas no importa cuál sea el prestigio de su autor, a diferencia de otras
artes. Por ello, independientemente de ser una pesada constricción para el
realizador, las condiciones materiales de producción también los anclan a
él y sus películas a una época y a un lugar del que son testimonio, y a un
público cuyas huellas aparecen, traslúcidas, en el contenido de la narra-

4

Destaquemos en tal sentido que no es coincidencia que la consagración del cine
como arte coincida en el tiempo –al menos para el caso francés, que nos interesa aquí– con la “política de los autores”. René Clair fue elegido miembro de la
Academia Francesa en 1960, con lo cual este cineasta, cuya obra tuvo indudable
éxito comercial, y el cine mismo fueron izados a la cima de la cultura de ese país.
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ción. Es cierto que los márgenes de autonomía ganados con la tecnología
digital y de alta definición liberan; permiten personalizar y abaratar la producción, pero al mismo tiempo podrían conducir al realizador a cierto hermetismo.5 La mirada de un realizador vendría a ser, entonces, la singular
relación con lo real adoptada con su don creativo, pero también con la
ideación –aunque sea mínima– de su destinatario, pues aun el poema
más esotérico contiene, implícitas, las huellas de su destinatario.6 La relación con la realidad no pone en juego la verdad, sino un compromiso ético
frente a la realidad y frente al espectador subyacente.7
Así como detrás de muchas películas pueden manipularse relaciones de
fuerza, de subordinación, o como suele ocurrir, dar estereotipos engañosos, Bresson asume plenamente ese compromiso en su obra, que él no
llama “cine” (traduciendo de cinéma) sino “cinematógrafo” (cinématographe),8 al concebir su arte de modo radicalmente distinto de cualquiera
proveniente de la puesta en escena heredada del teatro. Para Bresson la
puesta en escena es un artificio, y el actor profesional interpretando personajes conduce a transmitir apariencias; no hay actores sino “modelos”,
portadores de una personalidad propia que en cierto modo es “injertada”
en la ficción para enriquecerla naturalizándola. Señala en sus Notas: “Modelo. Le dictas gestos y palabras. Él te devuelve (tu cámara lo registra) una
substancia”.9 La ética bressoniana se rebela contra la “ilusión de realidad”
aristotélica (de la cual Metz extrae el concepto más prudente, pero más
cercano al show business de “impresión de realidad”) sin postular un idealismo antidiegético, sino convencido de la imposibilidad de una verdadera mimesis dramatúrgica (la “imitación” del rol por la actriz o actor al transformarse en el personaje). Los personajes son, entonces, el elemento central de sus películas, entendiéndose por estos las figuras en movimiento registradas por la cámara y no los roles ensayados y aprendidos previamen-

5

6
7
8

9

Efectivamente, si el “defecto” de los elevados costos de producción y su carácter
colectivo le han permitido reaccionar a la evolución social, que para Frodon es la
posibilidad de crear nuevas imágenes en computadora o de manipular referentes
visuales reales le abrirían al cineasta nuevas posibilidades de producción pero al
mismo tiempo abolirían la relación anterior con la realidad. Eso está aún por verse.
FRODON, Jean-Michel. Op. cit., pp. 53-56.
Tomo la idea que me dio Desiderio Blanco.
FRODON, Jean-Michel. Op. cit., pp. 60-64.
Según J.-M. G. Le Clézio, término con el que Bresson desea recuperar el asombro
original que provocaba el espectáculo cinematográfico “porque las hojas se movían”. Prefacio a Notes sur le cinématographe de Robert Bresson, 1988.
Ibídem, p. 41.
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te, pues la cámara es capaz de captar rasgos esencialmente humanos aflorados del trabajo poco directivo del realizador con sus “modelos” poco
conocidos y también no profesionales, cuya expresividad resulta ser superior a la del profesional, sobre todo si es una “estrella”. Dicho en otros términos, Bresson se ubicó en las antípodas del naturalismo diegético dominante en la industria a medida que fue evolucionando y disponiendo de
libertad para plasmar su concepción. Lo que vemos en la mayor parte de
su obra es una implacable sobriedad: la actuación es lo opuesto al exceso, tendiendo a disminuir la expresividad y a romper con todo psicologismo, quedando esta librada a la fuerza real que dimana de los “modelos”,
los cuales ocupan el centro de la acción, pues los paisajes y decorados de
fondo no deben opacarlos. La música debe ser evitada o abolida, escribiendo que “[…] aísla tu película de la vida de tu película (delectación musical). Es un poderoso modificador e incluso destructor de lo real, como el
alcohol o la droga”.10 Al contrario, los ruidos deben marcar el ritmo de la
narración e incluso convertirse en la “música” de la película. La iluminación debe limitarse a darle un ángulo nuevo a la mirada, mostrando espacios fragmentados que destaquen detalles insólitos de lo real habitualmente desdeñados.
Bresson debió recorrer un largo trecho en el cine francés convencional
antes de llegar a sus concepciones. Sus primeras películas abundan en diálogos literarios de autores reconocidos, como Giraudoux en Les anges du
péché (Los ángeles del pecado, 1943) y Cocteau en Les dames du Bois de
Boulogne (Las damas del Bosque de Boloña, 1945) e iluminación dramatizada. Estos rasgos aparecen ya atenuados en el Journal d’un curé de campagne (Diario de un cura rural, 1950), adaptación de la novela de Georges
Bernanos. No es casualidad que su concepción de la cinematografía y el
espíritu cristiano del novelista converjan en esta película. Un joven cura ha
llegado al pueblo de Ambricourt. Cuenta en su diario íntimo sus desventuras para ser aceptado en la parroquia del pueblo que le ha sido asignado y su afán por cumplir su misión. Desnutrido e hijo de padres alcohólicos, su presencia encarna el sufrimiento: por su salud siempre quebrantada, su extrema frugalidad, el menosprecio de la gente y la indiferencia
hacia la religión que profesan. Contrasta el soliloquio que escuchamos
mientras escribe su diario con la opulencia de la arrogante familia del conde. La condesa, la única persona en apreciarlo, muere de un infarto horas
después de la intensa conversación en que él logró devolverle la fe. Se le

10 Ibídem, p. 86.
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incrimina al cura un crimen que no cometió. Pronto se le diagnostica un
cáncer al estómago, resultado de su permanente mortificación y ayuno de
pan y vino. Finalmente, al morir en el refugio de Dufréty, un ex sacerdote que lo acoge, expira diciendo “qué más da, todo es Gracia”. Pese a su
tono depurado es aún una puesta en escena convencional de climas dramáticos con fondo musical y abundante diálogo, pese a lo cual consigue
un retrato distanciado de la santidad. La oposición entre mundanidad y
santidad valoriza el sufrimiento, haciendo del perdedor, del pobre y humillado, un héroe. Si el cura de Ambricourt termina ofreciendo su vida por
los otros, inmune al pecado que lo rodea, los héroes de otras películas sí
sucumben; se entregan al mal y a la crueldad, sin que empero de ellos
desaparezcan cierta inocencia e indefensión esenciales en todo ser vivo.
Para Bresson esas marcas simples de humanidad quizá la expresan mejor
las parcas presencias de los actores no profesionales. Después de la experiencia del Diario… optó por “modelos” con poca o ninguna experiencia
actoral, convirtiéndose en una regla escasamente trasgredida.11
A partir de Pickpocket (El carterista, 1959), inspirada, más que adaptada
libremente de Crimen y castigo de Fedor Dostoievski, su obra alcanza un
grado mayor de depuración formal. Michel es un joven carterista dedicado obsesivamente a la técnica y a la disciplina del uso de las manos para
robar billeteras. Pese a haber sido detenido y liberado, y sin prestar atención a la enfermedad mortal de su madre y a la preocupación de Jeanne,
la única persona que lo quiere, persiste en su oficio, afirmando sus sentimientos nietzcheanos de superioridad. La preparación minuciosa del robo,
los ruidos mínimos del momento en que ocurre, las manos que extraen,
los brazos que se extienden, las miradas inocentes, el paso desenvuelto del
carterista alejándose con disimulo de su presa son los referentes de una
estrategia de montaje de fragmentos para observar lo no visto y prestar
oídos a lo subrepticio, como si detrás de las tramas de héroes y bandidos
hubiese un subtexto opaco de vida interior. Para Bresson lo sórdido del
carterista no consiste en sus robos como tales, sino en la soledad que lo
envuelve, de la que nace una entrega casi ascética al delito, en que los
billetes reemplazan a los sentimientos y la omnipotencia a la moral. Michel

11 Entre otros casos, poco frecuentes, en Les dames du Bois de Boulogne (Las damas
del Bosque de Boloña, 1945) Bresson le dio el rol principal a la gran actriz María
Casares, pero más adelante renegó de esta película. Después, en Au hasard Balthasar (Al azar Baltazar, 1966) y Une femme douce (Una mujer dulce, 1969) actuaron, respectivamente, Anne Wiazemsky y Dominique Sanda, ambas muy conocidas durante los años sesenta y setenta.
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termina entre rejas, y desde ahí tiene –como Raskolnikov– la oportunidad de arrepentirse al descubrir su amor por Jeanne cuando esta lo visita.
Por el lugar que asigna al cristianismo, el cine de Bresson se aleja de las
narraciones occidentales más convencionales. Y no se trata de tramas o
“mensajes” religiosos. Es la radical humanización de las ocurrencias y de
los personajes, precisamente exonerados del afán de seducir (o del glamour) artificioso de las puestas en escena pensadas en función del éxito.
Tal como en El diario de un cura rural, en Pickpocket subsisten algunos
elementos de cine “literario”, como los soliloquios, la escritura del diario y
el recogimiento cristiano connotado por la música de Jean-Baptiste Lully,
a diferencia de su última película, L’argent (El dinero, 1983).
Amparado por el reconocimiento de la crítica y del público pero inmune
a la vanidad del gran espectáculo, Bresson adapta esta vez otro texto ruso,
El billete falso, un cuento de Tolstói. Como en Pickpocket, Bresson se refiere a la mediación del dinero entre los hombres, pero aquí no se trata de su
apropiación sino de su circulación como vehículo de difusión del mal. Dos
adolescentes ricos inician una cadena de pagos con dinero falso que pronto culmina en la detención de un inocente estafado, Yvon Targe, modesto
trabajador y padre de familia. Yvon es juzgado y absuelto por carecer de antecedentes, pero el germen del mal queda sembrado en él. Se integra a una
banda de asaltantes para ser nuevamente atrapado y esta vez sí encarcelado.
El universo de la prisión es de un intenso sufrimiento sin redención. Yvon
no tiene a una Jeanne como Michel en Pickpocket; su esposa Elise lo abandona y lo deja sumido en la soledad absoluta en medio de la burla de los
otros presos. Por un arrebato contenido de violencia en el refectorio es
sometido a confinamiento, donde intenta suicidarse. Al cumplir su condena
sale ya encaminado hacia el mal. Asesina a los administradores del hotelucho en el que pasa su primera noche de libertad. Encuentra a una mujer mayor que lo alberga generosamente en su casa. Ella y su padre, un pianista
alcohólico, son muertos a hachazos. En un brevísimo desenlace, Yvon entra
a un café y al ver a unos policías les confiesa su crimen y se entrega.
Tal como el cura de Ambricourt y Michel, Yvon es, para la observación
de Bresson, víctima de un mundo trágico en que el egoísmo y el dinero, su
emblema, están en alza ante el deterioro de la espiritualidad. El bien y el mal
no existen separados, pues la furia del crimen se aloja inevitablemente en el
alma de los desamparados. Hay una honda religiosidad en la mirada de
Bresson; no apunta ni a la crítica social ni a maniqueísmos simplistas. La poseen la compasión crística hacia los pecadores y la necesidad del perdón. Al
ser L’argent su película más extrema y acabada, requiere de formas impecablemente simples, opuestas a la seducción del espectáculo. No es una pelí-
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cula antidiegética pero sí definitivamente ascética. La cámara se dirige a tomar detalles usualmente inadvertidos (las togas de los jueces, el lavado de
sangre de las manos, cuerpos caminando, fragmentados por el encuadre, el
humilde frasco de licor escondido por el compañero de celda bajo la almohada tras el brindis casi silencioso, pero lleno de afecto), personajes de gestos y réplicas frías, inánimes, ahí donde podría haber dramatización intensa
(la separación de los esposos, el careo policial de Yvon con sus estafadores,
la crisis en la cárcel), provocando un cortocircuito en la retórica de la metáfora y la metonimia del relato cinematográfico. La economía de la importancia correlativa de las secuencias narrativas también se trastoca (la confesión
y la entrega a la policía ya mencionadas). Los crímenes no se ven, pero se
presenta indicios visuales de su comisión, para desnudar lo horroroso evitando la truculencia (el hacha ensangrentada empuñada por Yvon, su mano
amenazante extendida ante el mozo del café, el perro lloroso ante los amos
muertos). No hay música, salvo el corto fragmento de una Fantasía cromática de Bach tocada por el profesor alcohólico. Todo es manipulación y
mezcla de fragmentos en la magistral banda sonora, desde pasos, motores
encendidos, puertas abiertas y luego cerradas, hasta los billetes doblados al
ser extraídos de cajas, cajeros automáticos y mesas de noche, cuya textura
fina se escucha cuando dedos expertos los cuentan con elegancia. Por ello,
Bresson fue puliendo su obra a contrapelo de los géneros más convencionales de Occidente, precisamente por ubicarse en una tradición cultural cristiana ajena a la matriz contemporánea del entretenimiento. Esta no puede
ser entendida fuera de la secularización de las artes, del desencantamiento
de un mundo en el que la experiencia estética se ha disociado de lo sagrado, que se desvanece o se refugia en la esfera íntima. Los géneros cinematográficos más exitosos ocupan un lugar central en ella; naturalizan la ilusión presentada en la pantalla, introducen al espectador dentro de la ficción,
por supuesto, para brindarle placer. Bresson, en cambio, disociaría naturaleza e ilusión, y no por mostrar la realidad “tal cual es”, sino porque el entretenimiento (para él) banalizado y la contemplación espiritual se oponen. El
arte de Bresson va muy atrás; se emparenta con el jansenismo,12 ese catolicismo rigorista concebido por el teólogo holandés Jansenius en el siglo XVII,
que predicaba que se debía “renunciar al mundo” para evitar la omnipre-

12 Los jansenistas negaban la posibilidad del libre arbitrio, pues la gracia solo viene
de Dios y no de actos humanos que den acceso al Cielo. Postura antimoderna,
opuesta a la de los jesuitas, asumida por una parte de la nobleza francesa contra
la emergencia del racionalismo y de la burguesía, sustentando una visión trágica
del mundo porque Dios se ha eclipsado del mundo y debe buscársele mediante la
contemplación. Véase GOLDMANN, Lucien. Recherches dialectiques, 1959.
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sencia del pecado. Así lo teorizó el filósofo Pascal y lo expresaron plumas
célebres como las de Racine y Madame de La Fayette.
¿Es anacrónico el arte de Bresson? De ninguna manera. Aparte de haber sido concebido y producido a lo largo de un periodo de intensos debates sobre la vocación del cine que llegan hasta el día de hoy, sus películas siguen siendo vistas, admiradas y comentadas en un nuevo siglo en el
que motivan a los cineastas a asumir la dimensión moral de su oficio.
La obra de Alexander Sokurov es también heterodoxa y arraigada en la
sensibilidad occidental, aunque muy alejada de las concepciones de Bresson. Sokurov empezó a dirigir durante la regresión staliniana de los últimos años de Leonid Breshnev, y en virtual clandestinidad, como su mentor Andrei Tarkovski. La glasnost (deshielo) de Gorbachov le permitió
emerger de la actividad subterránea y presentar públicamente unas películas muy originales, cuyo calificativo no debería precisamente ser “de
vanguardia”, pues él se ubica fuera de la escena contemporánea. Se remite a otra realidad, a otra dimensión del tiempo, a cierto pasado remoto,
precinematográfico, que es a su vez un más allá del cine convencional, vivo en él y en quienes admiran su trabajo.
Expliquémonos brevemente. Cuando Burch diserta sobre el MRI (modo
de representación institucional), enfatiza que la inmersión identificatoria “naturalista” del espectador en los géneros cinematográficos masivos se basa en
la iconicidad del signo, vale decir la semejanza de la imagen visual, a la sazón la fotográfica con su referente real. El perfeccionamiento de la fotografía
(y actualmente de la alta definición videográfica) a lo largo de la historia de
las imágenes en movimiento no ha sido más que la prosecución de ese gran
designio icónico de alcanzar una realidad virtual. Es más, la naturalización
de lo real buscada por el cine profesional bien pulido ha consistido siempre
en borrar las marcas de la enunciación, de las imperfecciones técnicas y
demás huellas de la producción, sin lograr eludir aquellos detalles que inevitablemente (o excepcionalmente voluntarios) dan testimonio de la artificialidad de la película y desarman la ilusión de realidad. Ahora bien, hay
quienes como Sokurov se ubican en los márgenes de ese postulado dominante, pues sus referentes están más en el arte que en la naturaleza fotografiada e imitada, diciéndolo simplemente. La referencia al arte en Sokurov es,
en primer lugar, a la plástica, en especial a la pintura y arquitectura europeas de los siglos XVIII y XIX, como él mismo lo declara.13 Y la semejanza

13 Véase Nostalghia, entrevista con Sokurov. Cahiers du Cinéma 521, febrero de 1998,
pp. 35-39.
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de esos cuadros con la realidad está regida tanto por los parámetros perceptivos de otras épocas como por marcos culturales y afectivos de contemplación distintos. Por ello el grado de iconicidad de esa pintura (la semejanza
de lo pintado) es, por así decirlo, más modesto e irrelevante para nuestros
ojos. Cabe recurrir a la semiótica de Peirce para distinguir otros dos aspectos en el signo, además del icónico: el índice y el símbolo. Estos son, resumida y respectivamente, aquello que singulariza al signo en su aquí y ahora
(las marcas de su enunciación), y lo que, por convención aceptada, permite generalizarlo y hacerlo comprensible a una comunidad.14 Una parte de
los referentes de Sokurov es esa singularidad de la enunciación pictórica: la
particularidad del trazo a pincel, la textura impresa en el óleo de mayor o
menor rugosidad, las “imperfecciones” en el dégradé de los matices cromáticos y el contraste entre los elementos presentados. Esas “limitaciones” técnicas para la producción estándar contemporánea de imágenes devienen en
virtud para la mirada de Sokurov. Por ello, busca romper el principio de la
iconicidad e introducirse en los índices de la enunciación de otra época para
revalorizarlos y transmitir sus contenidos anímicos (o equivalentes) a esta.
Pero no se trata de imágenes fijas, sino de relatos, de filmes. Las secuencias
de estos asumen también el ritmo de los climas que busca comunicar.
Mat i syn (Madre e hijo, 1996), largometraje que lo dio a conocer internacionalmente al ser presentado en Berlín, es modélico. En sesenta y siete
minutos narra la intensa relación, casi simbiótica, de una madre moribunda con su hijo en una pequeña casa de campo de madera (datcha). Hay
mucha ternura y dolor ante la llegada inminente de la separación definitiva. Ambos personajes forman parte de un lugar idílico y aislado, como si
su afecto idealizado fuese el ingrediente que le da vida y movimiento a algún cuadro ruso del siglo XIX, en el que ambos personajes podrían aparecer. Junto a los cielos nubosos, los trigales amarillentos peinados por el
viento de la tarde y las altas copas de los árboles oscuros, Sokurov reproduce las relaciones humanas que la naturaleza metaforiza.15 La fotografía

14 Para una visión apretada pero clara sobre la pertinencia del pensamiento de Ch. S.
Peirce véase VERÓN, Eliseo. La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad, en particular las secciones “Discursos sociales”, pp. 121-122, y “El
cuerpo reencontrado”, pp. 140-150.
15 Esta película forma parte de una trilogía hasta ahora inconclusa sobre las relaciones humanas. En 2003 estrenó Otets i syn (Padre e hijo) rodada en el Petersburgo
contemporáneo. Es también una parábola sin principio ni fin del afecto entre un
padre y un hijo alimentado por el recuerdo de la esposa y la madre muerta, y sin
referencias espacio-temporales claras. El último título de la trilogía será Dos hermanos y una hermana.
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es trabajada mediante deformaciones ópticas conseguidas con lentes anamórficos, filtros de colores e incluso vidrios pintados. Los diálogos son escasos; son el rumor del viento y la lluvia, el crujir de la madera y el sonido de los pasos los que marcan la lentitud de la acción, cuya cadencia corresponde al tono de contemplación minuciosa de los cuerpos y del paisaje hasta el final en que la madre muere. Sokurov tiene una confesa aspiración a una expresión universal: así como la separación de la madre y el
hijo es trágica en tanto equivale a la separación del hombre de la madrenaturaleza, en todos sus personajes hay un “sentido escondido, aspectos
dramáticos ontológicos, en última instancia generalizables a la experiencia
de una generación, de una época…”.16
Por otro lado, en Verborgene Seiten (sin título en castellano, traducible
como Páginas ocultas, 1993) Sokurov se inspira en el ambiente y las ideas
de Crimen y castigo de Dostoievski. A diferencia de Madre e hijo, aquí no
hay un referente pictórico; es un universo literario al cual el realizador nos
introduce. Para él no se trata de contar la novela, sino de recrear el San
Petersburgo en que discurre el tormento de Raskolnikov, como si hojease
el libro buscando los pasajes que más le impresionaron. La reconstitución
histórica es minuciosa, pero en vez de mostrar los monumentos grandiosos y las perspectivas del río Neva dirige su atención al lado sórdido de la
ciudad. Sokurov nos sumerge en la quintaesencia de la atmósfera dostoievskiana, en detalles inherentes al texto pero que este omite: edificios
miserables, calles sin cielo, canales de aguas turbias cubiertas de vapor y
humo, sobrevolados por una que otra gaviota recordándonos que la naturaleza no está lejos. La resurrección de este pasado denso, asfixiante, expuesto al estado puro es el centro del filme y seguramente la mayor motivación del realizador. No hay trama, y los diálogos son tan escasos que el
filme parece haber sido concebido como una pintura, un fresco, una foto
antigua casi sin color de significado enigmático que nos es dada a comprender. Vemos a un hombre joven deambular confundido, buscando algo
por esos bajos fondos. El movimiento de la cámara y la acción son tan lentos que el tiempo parece congelado. Reconocemos a Raskolnikov, consumido por la culpa de haber asesinado a la anciana arrendadora de su habitación. Encuentra a Sonia Semenerovna, la muchacha mitad prostituta, mitad santa de la novela, que lo alivia y lo absuelve. Después es apresado y

16 Palabras del texto de presentación del sitio web personal de Alexander Sokurov.
<http://www.sokurov.spb.ru/island_en/crt.html>. [Consulta: 29 de octubre del
2006.]
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golpeado por la policía, no se sabe bien por qué. Es difícil e innecesario
encasillar esta película tan intensamente poética en el territorio de la ficción o del documental, pero sí queda claro que no habla solo del Petersburgo de Dostoievski y Gogol, sino del mundo contemporáneo.
El reverso de la medalla lo veremos más tarde en la brillante Ruskiy kovcheg (El arca rusa, 2002), inmersión en el San Petersburgo más suntuoso,
el del museo del Hermitage y el Palacio de Invierno de Pedro el Grande,
en que reanima con alegría los tres siglos de su historia. Con este gran espectáculo Sokurov busca explícitamente la identificación del espectador
con la cámara y con el sujeto narrador. No se cuenta una historia; la película es más bien un paseo. Al iniciarse, sobre un fondo negro este narrador (Sokurov mismo) dice haber recuperado la memoria tras un infortunado “accidente” (¿el comunismo?) sin saber exactamente por qué se encuentra ahí, en el Hermitage y en el siglo XVIII. El travelling casi incesante de la cámara en medio de oficiales y aristócratas que ingresan al palacio encuentra al guía y “emisario” de Sokurov, un diplomático francés con
título nobiliario vestido a la usanza del siglo XIX. Él tampoco comprende
bien por qué está ahí. Nos acompaña durante los noventa y cinco minutos de duración de esta película rodada en continuidad, sin un solo corte.
Entendido en arte e historia, el personaje va atravesando los corredores y
galerías del Hermitage seguido por un lente de gran ángulo por momentos deformante, viendo, tocando, oliendo los óleos, las estatuas, los ornamentos de oro y de porcelana; criticando, bromeando, explicando los cuadros a un destinatario indefinido (¿el espectador, Sokurov?) En algunos salones no lo ven; los recorre sin que se sepa si él es el fantasma o bien lo
son las damas y caballeros tan elegantes de la nobleza que ríen y conversan. Se cruza con Catalina la Grande, ve al zar Pedro dándole una golpiza
a un lacayo. En otras galerías hay gente con vestimenta actual: hombres y
mujeres asombrados de ver a este sujeto de modales y vestido estrambóticos reprocharles su mal gusto y aludir a su estancia en Viena con el príncipe Metternich.
¿Desde dónde se expresa Sokurov? ¿Es una reminiscencia poscomunista
de Rusia? ¿O se sitúa imaginariamente en el pasado para desde este mirar
al presente, viéndolo como futuro trágico y decadente? ¿O bien su esfuerzo
consiste en darle protagonismo a todo el arte expuesto en el museo, a esa
estética de los siglos XVIII y XIX con la cual tanto se identifica, como afirmando su cosmovisión propia, que consagra la eternidad de las obras y la
transitoriedad de los hombres? Para Sokurov, inspirarse en la pintura europea de dos y tres siglos atrás, en Turner y los románticos alemanes, no es
simplemente un gusto personal confeso; es asumir que la atemporalidad
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del arte (plástica en este caso) está más allá de los límites del cine, no debiéndose reducir este por lo tanto a la narración diegética. El referente
mismo de la expresión cinematográfica debe trascender el “realismo óptico” del que según él adolece la mirada contemporánea. Le dice a Cahiers
du Cinéma que:
El cine óptico “tradicional” halaga al espectador, a su gusto por la verosimilitud, pero casi nadie trabaja para sobrepasar la realidad óptica.
¿Acaso se preguntaron ustedes por qué la mayoría de los cineastas no
sabe pintar? Aprender el dibujo requiere de una inmensa suma de trabajo y de una gran voluntad, la misma que supone emanciparse del realismo óptico.17

17 Nostalghia. Op. cit., p. 37.

Kenyi Mizoguchi, Ugetsu monogatari (1953).

Yasuhiro Ozu, Tokyo monogatari (1953).

Robert Bresson, Pickpocket (1959).

Robert Bresson, Diario de un cura rural (1950).

Alexander Sokurov, El arca rusa (2002).

Alexander Sokurov, Madre e hijo (1996).

Satyajit Ray, Charulata (1964).

Segunda parte

Cines latinoamericanos. Entre el
mimetismo y la originalidad

América Latina contribuyó a elaborar sus propios íconos
a través de relaciones complejas y pendulares con las dos
Romas, el Viejo Continente y el naciente Imperio planetario.

PAULO ANTONIO PARANAGUÁ
Más allá de la rigurosa geografía, no creo que
Latinoamérica exista como concepto cinematográfico.

ARTURO RIPSTEIN

La singularidad que le hemos reconocido a las cinematografías de la India
y el Japón en la parte anterior da testimonio en cada caso de una notable
autonomía, cimentada menos sobre el relativo aislamiento de sus pueblos
que sobre una historia cultural cuyo espesor le restó fuerza a la influencia
artística de Occidente desde sus primeros contactos con esas civilizaciones.
Vimos también que nunca fueron insensibles a las imágenes en movimiento de Europa y Estados Unidos, y que incluso las dos últimas décadas
del siglo pasado recibieron mucho más influencia de Hollywood al calor
de la mundialización de los mercados. Pese a ello, estas cinematografías,
como otras “periféricas”, ni han perdido su perfil propio ni sus públicos
han dejado de preferirlas, a diferencia de lo ocurrido en la larga historia
del cine latinoamericano. En este capítulo me propongo situar someramente a las cinematografías de nuestro continente según el grado de diferenciación que han alcanzado frente a las más poderosas, en especial la
estadounidense, así como reflexionar sobre la receptividad de los públicos.
El lugar ocupado por la cinematografía nacional –si cabe el término, como veremos– en los imaginarios de los espectadores de los países más
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significativos resulta crucial por lo menos por tres razones. Primero, para
evaluar cuánto hay de una expresión narrativa original que atraiga públicos numerosos y los haga reconocerse en ella. Segundo, esa indagación
necesariamente nos lleva a una comparación a doble escala, la del Estadonación y la del continente: ¿hasta qué punto la producción y el consumo
de nuestras películas singulariza a cada país y al conjunto de países –contrastando, por ejemplo, con la India, el Japón o la China– como un bloque geocultural frente al resto del mundo? O dicho de otro modo, ¿existe
verdaderamente un cine latinoamericano en tanto producción sostenida, al
mismo tiempo que como parte del habitus cultural de extensas audiencias,
o bien somos un apéndice del cine hegemónico con ciertas particularidades geolingüísticas? Más allá de las retóricas oficiales, la existencia o no de
una “identidad” latinoamericana es un asunto político de cara al futuro.
El legado de historias culturales comunes y articuladas se hace progresivamente más claro a medida que percibimos nuestras diferencias frente
a otros bloques geoculturales, pese a estar lejos de constituir una unidad,
y sin que esto sea forzosamente lo deseable, lo cual nos lleva a la tercera
razón. Las imágenes en movimiento han estado y están estrechamente asociadas a la modernidad y a la integración nacional por haber sido la base
generadora del público urbano, el actor cultural por excelencia del siglo
XX. Estas imágenes presentan en la pantalla relatos que convocan los deseos y temores característicos de extensas colectividades, a su vez fundadores de arquetipos y estilos narrativos que a lo largo del tiempo se tornan emblemáticos y se depositan en una memoria común. El creador de
relatos y su posterior consumidor desencadenan un círculo virtuoso de
mutuas influencias, que llevan a la construcción de un cine nacional. El
uno toma parte de la mirada del otro y viceversa, en un juego de espejos
que paulatinamente se va asentando y generando una sensibilidad fílmica
propia de las sociedades modernas, ya que se propala rápidamente y en
versiones idénticas (las copias proyectadas, a diferencia del relato oral tradicional) en territorios y poblaciones desconectados antes de la era industrial.

Capítulo 5

La inevitable dependencia

Este “modelo” de formación de un cine nacional supone, sin embargo,
condiciones de autarquía o aislamiento que jamás existieron en América
Latina, dada la presencia avasalladora en la mayoría de los casos de cinematografías foráneas, a diferencia de los presentados en la parte anterior,
por lo que ha estado lejos de haber funcionado. Con más de noventa por
ciento de espectadores de cine estadounidense, les toca a las cinematografías del continente a inicios de este siglo enfrentar obstáculos similares a
los del pasado, aunque reproducidos ahora en el nuevo escenario de la
competitividad global sin que la mayoría de las industrias nacionales logre
consolidarse tras los ciclos de auge de los que algunas disfrutaron en otras
épocas.

Populismos y modernidades periféricas
La idea de una modernidad periférica, tomándole el título al libro de Beatriz Sarlo,1 no deja de tener vigencia hoy en día, pero en el contexto de la
lógica económica del globalismo y sus efectos excluyentes. Entiendo por
esta la aparición de una nueva sensibilidad en la gran urbe que crece y
propicia el acceso rápido, casi súbito, a un consumo simbólico equivalente al de las grandes metrópolis. Magnetiza a las élites intelectuales y provoca la consiguiente apropiación popular en variadas especies locales. Sin
que la atmósfera de las artes de otras ciudades latinoamericanas se haya
asemejado a la de Buenos Aires en los años veinte estudiada por Sarlo, no

1

SARLO, Beatriz. Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930, 1999.
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cabe duda de que la imitación de los campos culturales de vanguardia de
Europa y Estados Unidos fue una característica tan recurrente en aquellas
como la afición de sectores más amplios de frecuentar las salas de exhibición. Sin embargo, la mezcla de ajenidad y admiración por el espectáculo
cinematográfico importado surgido con los nuevos estilos de vida urbanos
ponía en evidencia el contraste entre metrópolis y periferias, llevando a incursionar en producciones nacionales. A diferencia de la creación literaria
y del medio impreso por su menor costo, e incluso de la música –dada
la gratuidad de su acceso por la radio– un cine local requería recuperar
una inversión comparativamente alta y contar con una infraestructura de
salas de exhibición, y sobre todo dirigirse a una vasta audiencia. Industria,
comercio y también arte, su factibilidad implicaba tener éxito recogiendo
costumbres, emociones, lenguajes propios, estereotipándolos y adaptándolos con distintos grados de mimetismo a las modalidades narrativas previamente venidas de Hollywood o de París.
Por ello, debe abordarse brevemente el desarrollo temprano y entonces
promisorio del largometraje con el advenimiento del cine sonoro en Argentina, Brasil y México de los años treinta a los cincuenta, que sirve de
base de referencia. La industria del largometraje despegó mediante esfuerzos conjugados de técnicos y empresarios europeos y nativos, implicando
negociar la innovación expresiva con la potencial demanda del mercado,
posibles solo bajo condiciones sociales y políticas particulares, como lo
fueron el descalabro de las oligarquías tradicionales, la demanda plebeya
de reconocimiento y el apetito de progreso. Estas izaron a los regímenes
nacional-populares de la década de los treinta a la de los cincuenta, precisamente orientados a fomentar el ánimo nacionalista y a ensalzar lo típico, aliándose en algunos casos con intelectuales. Vistos desde hoy, esos
propósitos de construcción de símbolos nacionales emprendidos bajo gobiernos tan disímiles como el mexicano de Lázaro Cárdenas, el Estado
Novo de Getulio Vargas y posteriormente el argentino de Juan Domingo
Perón formaban parte de procesos de incorporación a la vida cívica cuyos
actores pueden ser vistos tanto en una clave política como en una cultural. Como señala Paulo Antonio Paranaguá, las épocas de oro del cine mexicano, argentino y brasileño coincidieron con gobiernos que genéricamente pueden llamarse populistas.2 Si bien esa atmósfera y las políticas

2

PARANAGUÁ, Paulo Antonio. Tradición y modernidad en el cine de América Latina, 2003, pp. 97-106.
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estatales que la acompañaron llevaron a consagrar géneros fílmicos con
personajes y divos que crearon imaginarios continentales –los que presentaban a Cantinflas, Libertad Lamarque, Jorge Negrete, Silvia Pinal, entre
muchos otros, preludiando lo que posteriormente sería la telenovela– y
la sensación de una industria duradera, asentada sobre suelo firme, un balance retrospectivo muestra, al contrario, que los periodos de eclosión han
sido sucedidos por paulatinos declives que culminaban en una crisis, haciendo de la discontinuidad una constante, y por lo tanto una característica que llega hasta la actualidad, por el implacable deterioro del público a
lo largo del último cuarto de siglo.
La experiencia industrial previa de la Argentina y la búsqueda de entretenimiento de la numerosa población inmigrante porteña permitieron que
en 1932 se terminasen dos títulos y poco después, al fundarse los estudios
Sono Film, el número aumentase mediante capital privado, llegando a los
cincuenta en 1939, la mayor producción de la región,3 mientras que la política autoritaria y pedagógica del Estado Novo brasileño presidida por Getulio Vargas implantó la exhibición obligatoria, la reserva de mercado y la
censura, aliado con los industriales a fin de contrarrestar la caída de la producción local. Si bien esto no impidió la crisis, sí sentó bases para el inicio de nuevos ciclos en Río de Janeiro y Sao Paulo. Santa (1932) fue el primer largometraje sonoro mexicano, dos años antes del gobierno de Lázaro
Cárdenas, a partir del cual se adoptó una política de Estado de fomento a
la cinematografía. A la inversa de la actividad argentina, la mexicana fue
prosperando a partir de 1937 hasta llegar a una “edad de oro” en las dos
décadas posteriores. Si bien la cristalización de una industria mexicana con
mayor producción y difusión internacional que la argentina puede ser atribuida a factores de política externa,4 debe reconocerse diferencias entre
una y otra que me parecen pertinentes. Además de carecer de un apoyo
público firme, buena parte de los productores argentinos optó por dirigirse o bien a las clases medias y altas, calcando la comedia y el melodrama
teatral convencionales y el cine de Hollywood, o bien cayó en la mistifi-

3
4

GETINO, Octavio. L’Argentine: quelques répères, en HUNNEBELLE, Guy y Alfonso
GUMUCIO-DAGRON (eds.). Les cinémas de l’Amérique Latine, 1981, p. 30.
La actitud de neutralidad tomada por el gobierno militar argentino durante la Segunda Guerra Mundial no fue bien recibida por Estados Unidos, a la sazón ya embarcados en la doctrina tutelar del “panamericanismo” al sur del Río Grande. A inicios de los cuarenta el abastecimiento de película de celuloide virgen estadounidense fue restringido a la Argentina, que debió disminuir su producción y sus exportaciones. Ibídem, p. 34.
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cación populista. Sin embargo, el declive posterior no impidió la realización de películas muy populares, contadas entre los clásicos de este país,
como Pelota de trapo (Leopoldo Torres Ríos, 1948) o Las aguas bajan turbias (Hugo del Carril, 1952). La diferencia con respecto a México radica
más bien en los inconfundibles tratamientos temáticos nacionalistas de este
último, en el sostenimiento de una tipicidad creada en y para el estudio
cinematográfico, constituyente de una tradición más inventada que reproducida, pese a que la influencia estadounidense –del western, por ejemplo– ha sido algo admitido y no han faltado adaptaciones de autores
europeos. Por cierto, a buena parte de la producción argentina de esos
años no le faltó carácter propio, pero otra se encapsuló en estudios suntuosos para fotografiar rostros de rasgos europeos, ignorando los mestizos
y criollos. Tampoco faltó protección gubernamental durante el régimen de
Perón (1946-1955), pero ese apoyo no fue sistemático, y los empresarios
beneficiados “[…] ni siquiera se preocuparon de tratar de que sus producciones interesasen a quien fuese”, como señala el mismo Getino.5
Al contrario, la política mexicana fue consonante con el espíritu sembrado del momento, poniendo en escena las caras y hechos de la gente
participante en la revolución y recurriendo a la filmación en exteriores.
Con el éxito de Allá en el rancho grande (Fernando de Fuentes, 1936) las
exportaciones de cine mexicano, patrocinadas oficialmente, aumentaron y
tanto el género ranchero como el melodrama de ese país, con toda su música, se extendieron por el continente, contribuyendo a formar los imaginarios urbanos latinoamericanos.
La cinematografía brasileña de inicios del sonoro circuló menos por el
continente debido a razones lingüísticas, aunque la magnitud de sus públicos bastaba para que ya antes del cine sonoro se produjeran más de 25
películas de ficción por año, con un predominio neto de Río de Janeiro y
Sao Paulo, después de varios “ciclos” regionales. El paso al sonoro, en
cambio, fue difícil. Se inició con la comedia Acabaram-se os otários (Luiz
de Barros, 1929) y se prosiguió sobre todo con las obras de la empresa carioca Cinedia, entre las que destacaron Labios sem beijos (1930) y Ganga
bruta (1933), ambas de Humberto Mauro, cineasta notable de la época,
más adelante realizador, bajo auspicio oficial, de O descobrimento do Brasil
(1937), filme de resonancias fascistas. Pese a la reserva de mercado y la

5

Ibídem, p. 35.
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expansión de los circuitos de salas, esta producción –compuesta principalmente de comedias musicales y melodramas emparentados con la radio–, no tuvo peso suficiente frente al éxito del cine sonoro estadounidense, generosamente favorecido además por un tratado de intercambio
comercial de 1935. Pero fue sobre todo gracias al gusto de las clases medias por el sonoro (las talkies) que la cantidad anual de largometrajes fue
bajando de 18 en 1930 a 10 en 1933 y apenas a 4 en 1941, mientras se llegó a importar más de 400 películas extranjeras anualmente. Años después
la actividad aumentó gracias al éxito de las chanchadas, comedias paródicas destinadas al creciente público popular que a menudo tematizaban al
cine importado, fabricadas principalmente por la compañía carioca Atlántida, principal productora de este “ciclo” de casi veinte años de duración.6
Comenta Paulo Emilio Salles Gomes que estas chanchadas tomaban un
modelo estadounidense de espectáculo pero “[…] emanando directamente
de un fondo brasileño constituido y durable”, puesto que Hollywood “[…]
engendraba formas estereotipadas, superficiales de comportamiento […]”
que los personajes burlescos de la chanchada recogían y carnavalizaban.7
Sin que se hayan difundido mayormente fuera del Brasil, el ánimo de
resistencia tácitamente expresado en el humor popular de las chanchadas
viene a ser característico también de los públicos del audiovisual en otras
latitudes del continente, sin que ello se origine necesariamente en influencias o contactos previos en particular, sino en asuntos de clase social y diferencia cultural. Algo parecido ocurrió con el melodrama, y la comedia
musical. Al respecto, Paranaguá refiere que en los años cuarenta y cincuenta, “época de oro”, los distribuidores mexicanos y argentinos calculaban que aproximadamente un tercio del público del Distrito Federal de
México y del Gran Buenos Aires asistía a ver películas nacionales, mientras que en las localidades provinciales la proporción se invertía, con dos
tercios de asistencia para el cine nativo (entendiéndose que el resto prefería el cine importado).8 Esto se debía no solo a la menor alfabetización
de las regiones periféricas que impedía leer los subtítulos a muchos espectadores, sino también a algunos rasgos culturales de la oralidad, como el

6
7
8

PARANAGUÁ, Paulo Antonio. “Brésil”, en HUNNEBELLE, Guy y Alfonso GUMUCIO-DAGRON (eds.). Les cinémas de l’Amérique Latine, 1981, pp. 125-130.
SALLES GOMES, Paulo Emilio. “Trajectoire dans le sous-développement”. Le cinéma brésilien, 1987, p. 14.
PARANAGUÁ, Paulo Antonio. Op. cit., 2003, p. 27.
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humor escatológico, la parodia verbal, el gusto por lo grotesco y los sentimientos exacerbados, todo lo cual encontraba poco asidero en la producción hollywoodense. En el público de esas salas populares había y hay
un ánimo que traducía lo que Martín-Barbero llama un nuevo modo de
existencia de lo popular, característicamente latinoamericano y urbano,
irreductible a los dualismos del tipo moderno/tradicional u occidental/indígena, sino ubicado en un dégradé de hibridaciones inestables y contradictorias respecto a la norma del gusto establecido.9

Siete rasgos característicos
Habida cuenta de esa heterogeneidad distingamos siete aspectos afines de
las culturas latinoamericanas pertinentes para caracterizar sus imágenes en
movimiento. Primero, debe destacarse la coexistencia de modernidad y tradición. El brillo de la modernidad periférica no ha dejado ver la sombra
que desde atrás de su cosmopolitismo le había venido echando la provincia remota y atrasada, confundiendo nuestras percepciones. Así, la contraposición que hay en el incipiente cine sonoro de los tres países mencionados entre una orientación cosmopolita y una nacional-popular refleja las
dificultades de esas sociedades tan heterogéneas para definir su propia
modernidad. Con el transcurrir del tiempo y la modernización de la mayor
parte del continente, pese al mantenimiento de la desigualdad y las diferencias, el mimetismo con el primer mundo sigue ocasionando conflictos
en el ámbito del arte, y a la inversa, la extinción de muchas tradiciones no
es óbice para impulsar una resemantización costumbrista del país popular,
reinventándolo como al Otro exótico. Dicho de otra manera, si el cómo
simbolizarnos es materia de debate, es que tampoco sabemos bien quiénes somos ni en qué temporalidad estamos situados, mientras nuestro sentido común se nutre más de deseos, temores y estereotipos. Al coexistir varias temporalidades dentro de una misma sociedad, lo moderno y lo antiguo tienden a relacionarse mediante el cine. La imagen óptica en movimiento crea espacios y recorridos virtuales, pero también la temporalidad.
La imagen actual (la que estoy viendo), dice Gilles Deleuze, provoca otras
imágenes, virtuales, mentales, –que son las “imágenes-recuerdo”, lo au-

9

MARTÍN-BARBERO, Jesús. Oficio de cartógrafo. Travesías latinoamericanas de la
comunicación en la cultura, 2003, pp. 155-160.
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sente pero presente en la memoria de cada uno– que vuelve indiscernible lo real de lo imaginario.10
Segundo, a pesar de las similitudes entre las incipientes cinematografías
de Argentina, Brasil y México, y en general a las afinidades compartidas a
lo largo de todo el continente, se hace discutible la noción de “identidad
latinoamericana” como conjunto cerrado y estable de sentimientos de pertenencia infundidos por una serie de referentes simbólicos comunes.
Existe, por el contrario, una gran diversidad de contornos irregulares y poco distinguibles en la que a menudo chocan elementos dispares, algunos
selectiva y a menudo arbitrariamente tematizados en las industrias culturales, otros excluidos, sin que deje de existir una serie de afinidades que, sin
embargo, no generan una conciencia de conjunto en las mayorías. Ahora
bien, es cierto que el cine, más particularmente el mexicano y el argentino, indudablemente magnetizó a las grandes audiencias que convocó en
casi la totalidad de los países hispanohablantes durante su “época de oro”,
de modo equivalente a como hace dos siglos las élites criollas del continente crearon, mediante la prensa escrita, unas “comunidades imaginadas”
sobre las cuales se asentaría cada Estado-nación emancipado de España.11
Comparando, se puede incluso añadir que las nacionalidades originadas a
partir de esas “comunidades imaginadas” estudiadas por Benedict Anderson, apenas sí concernían a las minorías privilegiadas poscoloniales, mientras que los imaginarios instaurados por la música y el cine latinoamericanos, y más tarde la telenovela, han afectado las conciencias de millones de
personas. Por más que esas obras hayan pasado a las memorias colectivas
de varios países, sería excesivo afirmar que basta con una comunión de
gustos para integrar a un paquete de países, si estos últimos son ya de por
sí realidades complejas y fragmentadas. Recordemos que en la construcción de la identidad juegan siempre las miradas y las recíprocas interpelaciones entre el Mismo y el Otro: cómo uno se ve y cómo es visto y nombrado. Por venir de afuera, la identidad es entonces relacional, múltiple y
cambiante. En las últimas dos décadas esta se basa menos en el territorio
de origen o los procesos productivos (la nación y la clase) y más en el consumo simbólico, tendiendo a desterritorializarse gracias al avance tecnológico. Por un lado, cuando más se percibe a América Latina como conjun-

10 Véase DELEUZE, Gilles. Cinéma 2 -L’image-temps, 1985.
11 En el sentido en que el historiador británico Benedict Anderson las ha definido y
estudiado. Véase Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, 1997.

103

104

JAVIER PROTZEL

to es irónicamente cuando más apreciamos la segmentación y la volatilidad de las comunidades, y no aquellas totalidades macizas y fervorosas
que eran fabuladas en los discursos nacional-populares de tipo peronista
o varguista. Y por otro, a medida que aumenta el afán integracionista de
los Estados-nación (Mercosur, Comunidad Andina, por ejemplo) mayor
gravitación adquiere el interés y la ventaja económica en la política multilateral que los sentimientos o aspectos identitarios de otras épocas. Por
ello, la idea de las “comunidades interpretativas de consumidores” expuesta por García Canclini es útil por no ser holista sino particularista,12 y ponernos en guardia frente a las falsas generalizaciones, tanto más si en materia de cinematografía la preferencia del público por el cine estadounidense nunca ha sido mayor. Como ya señalé, las afinidades culturales no
generan de por sí una conciencia común, y compartir una misma mirada
la hace posible solo dentro de los límites de nuestra gran diversidad. Y eso
puede ser engañoso si nos vemos reflejados en una imagen ajena con la
que no obstante nos identificamos.
Así ocurre con el cine latinoamericano, puesto que desde 1930 al 2000
el noventa por ciento de la producción total de largometrajes en el continente ha provenido de solo tres países: Argentina, Brasil y México. El resto,
destacando a Venezuela, Cuba, Colombia y Chile, es muy menor.13 Por lo
tanto, la expresión cine latinoamericano es más una convención de lenguaje que una realidad empírica, tercer aspecto de América Latina que debe ponerse en relieve. La inevitable arbitrariedad de los discursos narrativos, que no pretenden equipararse al de las ciencias sociales, no les quita, sin embargo, su carácter simbolizador: María Félix y O cangaçeiro en el
pasado y La Virgen de los sicarios y Ricardo Darín al voltear el siglo son
claramente identificados como latinoamericanos. Como ya mencioné,
nuestras identidades son constituidas desde afuera y desde adentro al entrecruzarse las interpelaciones: somos como nos reconocen y al mismo
tiempo pugnamos por ser reconocidos como “en realidad” (creemos o
deseamos que) somos. Este principio de la teoría crítica es útil para estudiar la autonomía del cine hecho en el continente, dado el peso de la hegemonía visual de Occidente desde antes de la invención del cinematógrafo, como lo ha mostrado Deborah Poole. La pugna por la representa-

12 ¿Dónde comienza lo estadounidense y dónde lo mexicano de un chicano, en el lugar que habita en su mente, en sus actos? GARCÍA CANCLINI, Néstor. Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización, 1995.
13 GETINO, Octavio. Cine iberoamericano: Los desafíos del nuevo siglo, 2005, p. 56.
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ción ha tenido un cariz político cuando se establece una correlación de
fuerzas entre el Mismo y el Otro al tratarse de retratarlo imponiendo la visión del colonizador para darle forma a lo “típico” como lo radicalmente
ajeno y arcaico. La construcción de lo “exótico” ha sido históricamente indisociable de la fabricación y difusión de imágenes visuales de las culturas periféricas, ya sea a partir de la óptica occidental, ya sea por obra de
élites locales que valorizan sus propios acervos reinventando tradiciones
en el marco de un proyecto moderno o eventualmente contrahegemónico.14 Este fue también el caso de algunas películas de las tres industrias
principales latinoamericanas, cuya producción se dio a conocer tempranamente en festivales internacionales e incluso llegó al gran público europeo.15 A partir de este renombre fue más fácil que en los países del norte
industrializado se conociese y designase genéricamente al “cine latinoamericano” por el “sabor nacional” y sus fuertes tipificaciones, como en O cangaçeiro y Allá en el rancho grande, obras dicho sea de paso menos valiosas por su valor artístico que por su costumbrismo. Así, a partir de los cincuenta (al desarrollarse en la crítica francesa la “política de los autores”) se
fue estableciendo un hilo conductor entre ciertos realizadores latinoamericanos, la crítica política y cultural en sus países y los grandes festivales europeos en los que sus obras competían a menudo con buen resultado, diferenciándose de la mayor parte de la producción, destinada al consumo
popular nacional y del continente, de menor o ínfima calidad. Subrayemos
que fuera de sus países de origen, estas producciones para gran público
eran percibidas como mexicana y argentina, o eventualmente brasileña, sin

14 El trabajo de Deborah Poole sobre la fotografía en el Cusco del siglo XIX e inicios
del XX y la constitución visual del sujeto “indígena” explica cómo sus imágenes
fueron inicialmente valoradas en Occidente por su exotismo y exhibidas como curiosidades en las “cartes de visite” francesas. Más tarde, fotógrafos locales como
Martín Chambi y Figueroa Aznar desarrollaron un arte más autónomo que, sin embargo, seguía siendo ajeno con respecto al indígena mismo, estetizado por una mirada indianista. Véase POOLE, Deborah. Raza y modernidad. Una economía visual
del mundo andino de imágenes, 2000. La proyección de los estereotipos del colonizador es estudiada con mayor amplitud en SHOHAT, Ella y Robert STAM. Multiculturalismo, cine y medios de comunicación. Crítica al pensamiento eurocéntrico,
2002, pp. 126-132.
15 Entre otros ejemplos, Allá en el rancho grande (Fernando de Fuentes, México) ganó un premio en Venecia (1936) por la fotografía de Gabriel Figueroa, y O cangaçeiro (Lima Barreto, Brasil) obtuvo otro en Cannes (1952), así como más adelante el argentino Leopoldo Torre Nilsson el Premio de la Crítica por La mano en
la trampa.
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que se pensase en el desarrollo de un genérico cine “latinoamericano”, que
es una aspiración reciente, limitada a una franja minoritaria de aficionados,
dada la poca diversidad actual de las carteleras, a diferencia de la presencia significativa de los treinta a los setenta del cine mexicano y hasta los
cincuenta del argentino, que sin vencer la supremacía estadounidense en
las carteleras, ocupaban el lugar que podían haber tomado los cines nacionales en los imaginarios de los públicos colombianos, bolivianos o peruanos.16 Debe añadirse que si en el cine de mayor calidad había esfuerzos
de originalidad expresiva y temática, en la mayor parte de la producción
abundaban los préstamos de Hollywood y una originalidad que, como
comenta Carlos Monsiváis, derivaba de la falta de recursos y de cierta idealización de la pobreza. Construir retratos virtuosos del pueblo para conseguir la sólida identificación de los públicos fue una tarea bien avenida
con el espíritu populista de los años treinta y cuarenta. Más allá del cine,
se instituía lo popular en tanto categoría sociocultural legitimada y visibilizada, cuyo magnetismo consistía en despertar intensas emociones en quienes hasta entonces habían sido ajenos a ese espectáculo en el que seguramente volcaban fervores tradicionalmente reservados a la intimidad y a
la oración, pudiendo definírsele como “compenetración devocional con la
pantalla”.17 Además de su lenguaje, los cines mexicano y argentino se mimetizaron con el estadounidense adoptando lo que Monsiváis llama su cultura mitológica, vale decir un star system propio con héroes y heroínas nacionales, pero con ritmo, balance de actores secundarios y principales,
gags, y final feliz (happy end) importados, dándole un rostro americanizado a la modernidad.18
En ciertos países esto era viable siempre y cuando no se alcanzase a tocar
el punto de fractura étnico-cultural, cuarto aspecto que debemos considerar.
El nutrido poblamiento posrevolucionario de ciudades como Guadalajara y

16 Los estudios de Violeta Núñez Gorriti sobre las carteleras limeñas sugieren que en
la década de los treinta ya había un público nutrido para las producciones argentinas y mexicanas. Este aumentó en la década siguiente, pasando el veinte por
ciento del total de espectadores. Véase Cartelera cinematográfica peruana 19301939, (1998), y Cartelera cinematográfica peruana 1940-1949, (2006). En 1965,
ese porcentaje se mantenía en alrededor de dieciocho por ciento, de acuerdo con
lo señalado por Ricardo Bedoya en 100 de cine en el Perú. Una historia crítica,
1
9
9
2
,
p. 284.
17 MONSIVÁIS, Carlos. Aires de familia. Cultura y sociedad en América Latina, 2000,
p. 36.
18 Ibídem, pp. 56-57.
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México, con gente de origen campesino y analfabeto, estuvo ligado a la creación de tramas populares urbanas con situaciones y personajes muy locales. El mundo de las “vecindades” mexicanas fue el sedimento en el que se
combinaban realismo y rostros nativos locales con los arquetipos de
Hollywood posteriores al momento de indigenizante “mexicanización” de
los años veinte e inicios del sonoro.19 Pero progresivamente el verismo de
los años treinta fue cediendo terreno frente a los géneros exitosos: el cine
ranchero, el melodrama urbano y de prostitutas, la comedia musical, la obra
religiosa, la reconstitución histórica, más autónomos frente a su referente
real y más atractivos para su exportación a Sudamérica. Allá en el rancho
grande (Fernando de Fuentes, 1936) y posteriormente las comedias de Cantinflas le abrieron mercados exteriores a un México mestizo e imaginario,
detentador a la vez de un rico acervo indígena y una épica legendaria, así
como de una realidad urbana en tránsito hacia lo moderno, cuyo tradicionalismo era semejante al de otros países de la región. Sin embargo, el desarrollo estereotipado de los géneros mexicanos junto con la modernización
de su economía contribuyeron a poner en el sentido común la idea de un
mestizaje nacional que, sin embargo, soslayaba las brechas étnicas, a diferencia de los países andinos. En estos la ausencia de una industria y de perspectivas de inserción en los mercados impulsó una creatividad librada al
gusto del realizador o a su ideología, con una tendencia a la polarización.
O bien predominó una producción de corte indigenista y militante, destacando la obra del boliviano Jorge Sanjinés con Ukamau (1966), Yawar
Mallku (1969) y ¡Fuera de aquí! (1976), (esta última ecuatoriana) entre otras,
así como la Escuela del Cusco (a la que me referiré en la parte siguiente),
contrapuesta a las obras de corte occidentalizado, o bien se hizo un cine
criollo mimetizado con lo estadounidense, mexicano o argentino. Si la existencia de un cine “latinoamericano” es cuestionable, lo que es indudable es
el cosmopolitismo de la constitución y desarrollo de las tres principales in-

19 El desarrollo de los años treinta fue sucedáneo de una “mexicanización” temática
promovida por José Vasconcelos, secretario de Educación de ese país durante la
presidencia de Obregón en los años veinte, con una fuerte tipificación local e indigenista. De esa corriente saldrían películas como Redes (Fred Zinnemann y Emilio
Gómez Muriel, 1934) y ¡Vámonos con Pancho Villa! (Fernando de Fuentes, 1935).
Sin embargo, desde esa década hubo aspiraciones de hacer cine “de época” –La
llorona (Ramón Peón, 1933) y Juárez y Maximiliano (Miguel Contreras, 1933)–
que compartía cartelera con un indigenismo ramplón como el de Profanación
(Chano Urueta, 1933). Véase GARCÍA RIERA, Emilio. Historia documental del cine
mexicano, tomo I, 1995.
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dustrias. Los vínculos internacionales posrevolucionarios, pese al pregonado
nacionalismo mexicano, además de haber sido de intercambio intenso con
Hollywood, iniciaron una tradición que llega hoy hasta Salma Hayek, Alfonso Arau o Alejandro Gonzales Iñarritu. También vinieron Fred Zinnemann a
dirigir Redes (1934) y S. M. Eisenstein para hacer ¡Que viva México! (1932), y
el ruso Arcady Boytler, amigo de Eisenstein, se afincó en México llegando a
dirigir tanto La mujer del puerto (1933) como a Cantinflas en Águila o sol
(1937).20 La bandera argentina (1897), primer registro de imágenes en movimiento en la Argentina, fue un trabajo del francés Eugène Py, la primera
obra de ficción El fusilamiento de Borrego (1908) la dirigió el italiano Mario
Gallo inspirándose en el film d’art francés L’assassinat du Duc de Guise y el
primer empresario productor el austriaco Max Glücksmann,21 muestras iniciales del peso que la inmigración europea ha tenido en la historia de la producción y de los públicos de la Argentina, además del abundante intercambio y coproducción, en particular con España. También fueron franceses e
italianos quienes introdujeron las imágenes en movimiento en Brasil en
1897. Mucho más adelante, Orson Welles pasó una larga temporada en los
estudios Cinedia, en Río de Janeiro, y recorrió el país rodando, en 1942, la
inconclusa It’s all True, que se esperó fuese el equivalente brasileño de ¡Que
viva México! de Eisenstein.
El quinto aspecto por destacar es, entonces, la larga relación con Europa y Estados Unidos. Sin que Hollywood perdiese su supremacía, la competencia que se jugó entre Europa y los Estados Unidos a lo largo de casi
toda la historia del cine tuvo un escenario importante en la disputa por los
mercados al sur del Río Grande, con etapas de mayor o menor presencia
de largometrajes venidos de un lado y otro del Atlántico. Paranaguá demuestra con abundancia estadística que la exposición oscilante de los públicos a obras procedentes de Europa, Estados Unidos y del continente
mismo –hasta la hegemonía de las majors en la última década del siglo
pasado–22 han dejado huellas duraderas, antes de que el cine occidental
tuviese gravitación masiva en otras zonas del mundo.

20 Ibídem, pp. 44-46, 127-128.
21 GETINO, Octavio. L’Argentine: quelques répères, pp. 24-26.
22 En 1985, los estrenos de cine de América Latina equivalían a un 11,6 por ciento
del total, contra el 70,3 por ciento de Estados Unidos y el 14,4 por ciento de Europa, lo cual dista de la situación posterior, en que Hollywood copa más del noventa por ciento de los estrenos. PARANAGUÁ, Paulo Antonio. Tradición y modernidad en el cine de América Latina, p. 92.
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Su peso sobre los gustos y las prácticas simbólicas ha sido, por lo tanto,
importante; por ejemplo, el efecto de antídoto de Hollywood contra el academicismo europeo heredado del siglo XIX, en particular desde los años
treinta, en que los melodramas de Estados Unidos inundan las pantallas,
desplazando a los europeos, presentados en versión teatral o en cine mudo. En suma, quiza “[…] sea posible generalizar una relación triangular
entre América Latina, Europa y Estados Unidos, más allá del cine”, en tanto
hubo “una circulación tripolar permanente” en otras áreas de la cultura, introduciendo en las mentalidades algo distinto de la antigua herencia ibérica.23 Entonces, si la “identidad latinoamericana” es discutible, sí cabe en
cambio “[…] concebir un espacio común latinoamericano, pero no predeterminado étnicamente ni aislado de la historia compartida con los europeos […] ni de la historia convergente o enfrentada con los Estados Unidos”, para decirlo con García Canclini.24 Ahora bien, uno puede preguntarse con este autor qué no es y qué es producción cultural latinoamericana según el momento de la historia cultural en que estos circuitos interregionales triangulares se han ido dando. Al margen de su influencia a través de las industrias culturales, la presencia de las regiones dominantes ha
variado según la intensificación del intercambio. No es igual el ascendiente masivo de los cines estadounidense y europeo de los años cuarenta que
el que tiene desde los años noventa sobre las decenas de millones de familias latinoamericanas con parientes cercanos trabajando en Estados Unidos
o en Europa. Lo que antaño fue simplemente una relación intercultural basada en medios de comunicación incipientes, pero compatible con los procesos de afirmación nacional que vivía la mayor parte del continente pasa
a ser ahora una situación multicultural más compleja de fronteras mentales perforadas. Los fenómenos migratorios actuales han modificado y volatilizado el antiguo perfil de los actores “nacionales”, y el abundante intercambio a través de los medios interactivos formativos desterritorializa las
culturas, de manera que los antiguos discursos identitarios van perdiendo
curso y el criterio “triangular” mismo se relativiza, dado que existimos menos como entidades separadas.
La subalternidad cultural latinoamericana de siglos, antiguamente de los
países ibéricos y posteriormente de los anglosajones, es mayor que la de

23 Se refiere, en particular, al béisbol y al fútbol, deportes incorporados plenamente
a las culturas populares en el norte y el sur del continente, respectivamente. Ibídem, pp. 93-94.
24 GARCÍA CANCLINI, Néstor. La globalización imaginada, 1999, p. 104.
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la India, del África y del Asia oriental,25 lo que la distingue del resto del
Tercer Mundo, pero no le quita ni su insuficiencia de recursos económicos
y profesionales ni la discontinuidad de sus líneas de producción ni, sobre
todo, la particular mezcla de modernidad y tradición que, precisamente,
caracteriza a sus públicos tan variados. Esa mezcla de subalternidad, atraso y contacto con el Occidente moderno le da rasgos singulares a sus narrativas y procesos de comunicación que no son pura y simplemente mimetismo con las metrópolis. Precisamente, una afinidad a menudo soslayada de las culturas latinoamericanas sería su anacronismo, sexto aspecto
por resaltar. A diferencia de la alteridad del Extremo Oriente o de la India
con respecto a Occidente, América Latina no ocupa un espacio cultural de
matrices totalmente ajenas. Las distancias se localizan más bien en la temporalidad, en la supervivencia de algunos rasgos que en las metrópolis poco menos que han desaparecido. Al respecto, la observación sociológica
distanciada de Alain Touraine relieva la continuidad entre esfera privada y
pública, corolario de la proyección de la afectividad y la conciencia comunitaria más allá de la esfera íntima. Esto le da mayor visibilidad en la dinámica social moderna a los roles y actores más caracterizados por la emotividad. Si el protagonismo femenino es frecuente en las luchas populares,
y el favoritismo a los allegados –típico del clientelismo– inunda la política, es que la temática del sufrimiento familiar es abiertamente exhibida
como herramienta eficaz del discurso político, alimentando una cultura
populista al mismo tiempo que a los imaginarios de padres punitivos y
madres e hijos abandonados. Sin que estas figuras morales dejen de existir en otras latitudes, Touraine asocia primacía de lo sentimental en el ámbito público con las profundas convicciones cristianas que acompañan a
la pobreza y al culto a los héroes salvadores.26
Todo ello forma el caldo de cultivo apropiado para el predominio de
la sensibilidad melodramática, tanto en lo amoroso como en las demandas
de justicia. Por supuesto, en cualquier lugar donde hay sufrimiento colectivo y catarsis, hay cabida para el melodrama, pero este es una forma de

25 Tema por cierto ampliamente debatible, como lo hace Paulo Emilio Salles Gomes
al señalar que los países islámicos, siendo hostiles a la imagen por su tradición coránica, han terminado, no obstante, por aceptar la imagen cinematográfica y el modelo occidental del largometraje. Pese a tener menos autonomía cultural que los
hindúes, los filmes árabes logran que sus públicos se sientan reflejados en su cultura original. Op. cit., p. 11.
26 TOURAINE, Alain. La parole et le sang. Politique et société en Amérique latine, 1988,
pp. 97-122.
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narración o de espectáculo que alcanzó auge bajo condiciones concretas
en Europa y pasó a América. Esto se asocia con emociones de indefensión,
miedo o solidaridad despertadas en el espectador (o lector) por la trama
que lo interpela. Pero las identificaciones con esta son factibles solo si son
sostenidas por creencias fuertes en la ficción, vale decir una verosimilitud
proveniente más de la exaltación emotiva que del entendimiento racional.
Al respecto, Carlos Monsiváis destaca el testimonio de los cronistas teatrales de fines del siglo XIX e inicios del siguiente sobre la conciencia de “absoluta verdad” de lo escenificado a la que se sometían los actores y espectadores,27 como si el sentimiento exacerbado hubiese ido de la mano con
la intensidad de la creencia, y ambas se conjugasen en el culto al sufrimiento y a las múltiples figuraciones de la culpa, que han caracterizado al
cristianismo punitivo del continente en el transcurso del tiempo. A ello
agrega con sarcasmo: “[…] lo que le confiere sentido a la existencia es ser
como Cristo [y] quien no se conmueve es un apóstata”, pues ya con ciudades grandes, industria y públicos de libro y de cine “las obras son didácticas porque enseñan a pactar sentimentalmente con la realidad, sino estricto del fatalismo durante más de un siglo”.28 Pero el afán por mantener
la virtud y la honorabilidad familiar debió hacerse compatible con el nuevo
horizonte urbano de libertad y ascenso social que hizo de la ensoñación
un hecho público. Beatriz Sarlo ha estudiado las publicaciones literarias semanales argentinas de las primeras décadas del siglo pasado, los “novelines”, que gracias a la alfabetización popular entretenían el tedio cotidiano
y las expectativas amorosas de la gente sencilla que constituyó el público
lector porteño de entonces. Buscar identificaciones con las ocurrencias de
esos nacientes imaginarios colectivos era para la lectora o el lector su modo de paliar lo que en la banal realidad no podía conseguir, sin que por
ello se suprimiesen ni el culto al fatalismo ni el anhelo de felicidad. Actividad estructurante, por cuanto había “[…] en estos textos un perfil de lectura social, una trama fluida de aspiraciones que constituyen al personaje
literario, pero que, también, en la hipótesis realista, forman al actor social”.29 Los conflictos de caracteres entre personajes estereotipados y mani-

27 MONSIVÁIS, Carlos. “El melodrama: ‘No te vayas mi amor, que es inmoral llorar a
solas’”, en HERLINGHAUS, H. Narraciones anacrónicas de la modernidad: Melodrama e intermedialidad en América Latina, 2002, pp. 106-107.
28 Ibídem.
29 SARLO, Beatriz. El imperio de los sentimientos. Narraciones de circulación periódica en la Argentina (1917-1927), 2000, p. 40.
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queos, el desengaño amoroso por diferencias de clase son temas antonomásicos de un género cuyas variantes no se agotan en retratar al espectador corriente. Jesús Martín-Barbero enfatiza que tramas como la del triunfo del villano y el injusto desconocimiento del abnegado, el heroísmo de
los defensores del orden en la ciudad inhóspita (que dio lugar al thriller
anglosajón), el descubrimiento fatal o feliz de la identidad oculta, junto con
otros, han formado parte de memorias narrativas tan antiguas como diversas, transmitidas por la tradición oral y escenificadas en espectáculos
populares.30
Para Hermann Herlinghaus hay una convergencia, pues entre el relato
intimista y el social “el conflicto amoroso es vivido como problema de justicia”. Lo notable le parece cómo sobrevive la sensibilidad melodramática latinoamericana manteniéndose como un “rito de iniciación en la modernidad” cuyo centro se encuentra en la subjetividad femenina “[…] que busca
una identidad emocional (sexual) en un doble intento de liberación y conformismo”.31 Corolario de esa vigencia de la memoria en el presente es la
intermedialidad latinoamericana, la organización intertextual de las narrativas, que ordena la interrelación entre los medios y especifica la función de
cada uno. Así, resulta imposible comprender el cine temprano sin la canción
(y la radio), ni la importancia de la telenovela sin la que previamente tuvo
la radionovela, y a su vez el folletín impreso predecesor. Por otro lado, la
intermedialidad se manifiesta en la convivencia de la telenovela con la búsqueda de innovaciones expresivas y temáticas en el cine y en la novela, que
singularizan las imágenes del continente en la escena internacional. Lo que
en otra época habría parecido defecto, lastre o huella del subdesarrollo irónicamente ahora daría una clave para comprender de otro modo la cultura:

30 Así fue hasta que, en un doble movimiento, las industrias culturales las recogieron,
las reelaboraron para el contexto urbano y las “devolvieron” al público popular induciendo un efecto de espejo del que emerge el sujeto cultural popular. Señalemos, con este autor, que el desarrollo mediático del melodrama popular ha dado
lugar a una imagen unificada de lo popular, primera figura de la masa, que le resta su real variedad. Cabe añadir que la industria cultural, de imágenes o impresa,
estandardiza las formas y referentes narrativos al mismo tiempo que las fija de manera homogénea en la memoria colectiva. Véase MARTÍN-BARBERO, J. y S. MUÑOZ (coords.). Televisión y melodrama. Géneros y lecturas de la telenovela en Colombia, 1992, pp. 19-27.
31 HERLINGHAUS, Hermann. “La imaginación melodramática. Rasgos intermediales y
heterogéneos de una categoría precaria”, en HERLINGHAUS, H. Narraciones anacrónicas de la modernidad: Melodrama e intermedialidad en América Latina,
2002, p. 28.
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la hibridez es uno de sus rasgos constantes y la modernidad pasa a ser vista
como una condición intrínsecamente heterogénea, más allá de las nociones
simplificadoras de diversidad o pluralidad.32
El séptimo aspecto es el surgimiento de una nueva escena audiovisual
cerca del cambio de siglo, en la que el anacronismo estudiado por Herlinghaus no deja de prolongarse. La diversificación de las ofertas simbólicas acarreada por las innovaciones tecnológicas y la secularización de las
creencias han ido transformando la narrativa del continente, cuyos rasgos
típicos anteriores se han mitigado o bien estilizado en versión posmoderna, o simplemente desaparecido, como ocurre con los relatos de tema religioso. En cambio, la apertura a tópicos y tratamientos antes inexistentes
anuncia un capítulo enteramente nuevo, en el cual los cineastas enfrentan
nichos de público más educados y críticos en materia de cine y a perfiles
emotivos distintos al de antaño, puesto que los más tradicionalistas se han
refugiado en la telenovela y las miniseries. Los realizadores deben tomarle el pulso con mayor atención a una realidad contemporánea que, lejos
de las pautas del cine hegemónico y del estereotipo televisivo, los desafía
con su complejidad y sigue requiriéndoles miradas singulares para restituirlas al público en toda su belleza y en todo su horror. Parte del desafío
es el cómo, vale decir la posibilidad material de supervivencia industrial o
artesanal de la producción sin caer en el mimetismo.
Confrontar películas antiguas y contemporáneas es un ejercicio útil
seguramente menos por permitir conocer los avatares de la industria que
por las posibilidades que da el cine para explorar la reelaboración permanente de las sensibilidades, deconstruyendo la de una época en base a los
sentimientos de otra. Es una labor retrospectiva en la cual matrices culturales que podíamos haber creído extintas recuperan su visibilidad, o bien
al revés, uno adopta una visión prospectiva colocándose imaginariamente
en el pasado para, desde este, vivir el presente como futuro. En uno y en
otro caso se impone la tarea crítica de hacer a las películas “mirarse” unas
a otras en un juego de remisiones intertextuales que no se limita a constatar ni las isotopías de género, tema o nacionalidad, sino a ligar otros elementos que transversalmente atraviesan una cinematografía para encontrarse con otra. Las imágenes en movimiento que una sociedad ha visto se
van depositando en la memoria colectiva a medida que transcurre la historia, de manera parecida, digámoslo parabólicamente, al “trabajo” del

32 Ibídem, pp. 37-49.
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sueño en el inconsciente que, como afirma Lacan, no tiene tiempo. Así,
hay un “trabajo” colectivo de las matrices culturales sobre los modos de
narrar y escenificar, más allá de lo arcaico preindustrial,33 sin el cual no se
entenderían ni el éxito perdurable de ciertos géneros ni las películas de
culto. Incluso lo novedoso de las modas narrativas se inscribe en una dinámica de la precedencia y la sucesión ajena al progreso lineal, como es la
del remake con tramas actualizadas, formateado para nuevos soportes y
fantasías perfeccionadas gracias a tecnologías de efectos especiales mejoradas. Mediante esa intertextualidad de épocas se ha establecido además
una suerte de segmentación de los gustos y una división del trabajo entre
las industrias, como se aprecia en el vínculo largometraje-miniserie-telenovela, determinante en América Latina. Como sostiene Paranaguá, la radio
y la música han estado en general más sintonizadas con los públicos latinoamericanos que el cine, y cuando este alcanzó su “edad de oro”, la televisión irrumpió convirtiéndose en proyecto alternativo al de la industria fílmica,34 pues, con otras exigencias de calidad y distintos costos y tiempos
de producción, la pantalla chica reestructuró los gustos y acogió mejor las
demandas más populares de ficción audiovisual.
En las páginas siguientes me propongo comentar una selección de películas latinoamericanas agrupadas de acuerdo a cuatro ejes, por cierto a
menudo difíciles de distinguir unos de otros, y en los que aparecen tanto
recurrencias temáticas y de procedimientos narrativos como notables
diferencias:
• Tradición y modernidad: la temporalidad en que inevitablemente se
sitúa la mirada del narrador fílmico, pues la mirada hacia lo tradicional ocurre desde un presente que, percibiéndose a sí mismo como
moderno, no deja de enunciarse como herencia del pasado, al que
valora críticamente.

33 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Oficio de cartógrafo, p. 167.
34 Si bien la televisión ha terminado dándole amplia cabida a géneros predilectamente cinematográficos, en otros momentos –el melodrama trasvasado en la telenovela, sobre todo– su funcionamiento comercial les ha restado historicidad, estereotipándolos y aligerando la posibilidad de fruición, poniéndola al servicio de un
televidente semiatento. Al contrario, y por haber sido desplazado, el cine latinoamericano ha debido reposicionarse estableciendo diferencias frente a la televisión,
dándole al espectador otra relación con la realidad, mediante imaginarios cuyo acceso requiere de una fruición más intensa. PARANAGUÁ, Paulo Antonio. Op. cit.,
pp. 86-87.
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• La desigualdad social y los conflictos en torno al poder.
• El cine de autor como narrativa de la pasión y de la trasgresión.
• El minimalismo contemporáneo.
He escogido deliberadamente películas antiguas, recientes y contemporáneas que cubren un largo trecho, desde 1930 hasta el 2006, con el propósito de comparar, contrastar, extrapolar aspectos de obras de épocas y
nacionalidades diferentes, intentando reflexiones de síntesis. Son producciones de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Las peruanas son apenas mencionadas, en vista de que
la tercera parte les está íntegramente dedicada. Esta selección no tiene un
carácter muestral en la acepción estadística del término, pues cualquier criterio de representatividad que se adoptase sería, en el mejor de los casos,
discutible. Sin embargo, pienso genéricamente como Slavoj Zizek, quien
afirma que los largometrajes constituyen un instrumento muy importante
para conocer la sensibilidad de quien las hace y de la sociedad que las ve,
por lo que estas afirman u ocultan.35 En particular, pienso yo, del país del
que el filme procede. Por otro lado, conseguir las películas ha sido muy
difícil y el visionado muy laborioso, aunque lamento no haber contado con
algunas que recuerdo pero cuyo detalle se me escapa. Naturalmente, también ha influido mi propio gusto.

35 Véase ZIZEK, Slavoj. Lacrimae rerum. Ensayos sobre cine moderno y ciberespacio,
2006.

115

Capítulo 6

Sensibilidades del pasado
y del presente

La fruición del largometraje no ha dejado de residir en el encuentro con lo
distante y lo extraordinario, sobre todo si ahí se pueden reconocer las huellas de algo que se siente propio. Eso ocurre con los géneros fílmicos de
fuerte “sabor” nacional-popular, que pese a las fórmulas tomadas en préstamo a Hollywood llegaron a convertirse en identificadores nacionales e
incluso continentales. No ha dejado, entonces, de existir una tensión entre
el propósito de retratar lo típico y el de la creación autónoma.
Así, La perla de Emilio “el Indio” Fernández (1946) no es el “reflejo” de
una caleta de pescadores mexicana; es, a lo sumo, un constructo nuevo
inspirado críticamente en ella, tal como el mismo realizador no pretendió
en Maclovia (1948) hacer una etnografía de los tarasca, también pescadores, que habitaban la isla de Janitzio en medio del lago Pátzcuaro, sino un
melodrama. En ambas películas hay una oposición maniquea entre indígenas y blancos, débiles y poderosos, ajena a la pretensión testimonial y
atenta a reinventar lo típico en función del espectador urbano. El mundo
de adentro es exaltado, mistificado, el de afuera satanizado; la pobreza y
la sumisión de los locales se contrapone a la prepotencia y arrogancia de
los foráneos, pero notemos que es siempre una mirada fílmica lanzada
desde afuera (y proyectada hacia fuera), como si en los idearios nacionalpopulares hubiese una conmiseración hacia las comunidades tradicionales
teñida de culpabilidad. Se conjugan, por lo tanto, cierta defensa de la identidad con la dramatización de las injusticias y del amor propio vulnerado,
o en palabras de Monsiváis “[…] es la potencia del exceso la que mantiene la lealtad de los latinoamericanos hacia sus melodramas, y la que produce películas extraordinarias”.1

1

MONSIVÁIS, Carlos. Aires de familia. Cultura y sociedad en América Latina, 2000,
p. 67.
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En La perla, el modesto buceador y pescador Quino (un Pedro Armendáriz tostado, maquillado de indígena) y su mujer Juana (María Elena Márquez) buscan al “gringo” médico del lugar para que auxilie a su pequeño
bebé Juanito, picado por un alacrán. Al rehusar atenderlo, los padres acuden, presurosos y descalzos, a una curandera. Después, Quino saca del
mar una perla muy grande que parece cambiar su destino. Venderla puede
ser la salida de la pobreza (“en esa perla he visto la libertad”, dirá), pero
debe negociarla desde su ignorancia con el hermano usurero del médico,
un falso experto, quien lo acosa para estafarlo ofreciéndole un precio vil.
La perla se convierte en el objeto mediador entre Quino y una realidad social guiada por el interés y la codicia, que desconocía. La cólera se apodera de él. “¡Le rompo el hocico al Popocatepetl!” exclama omnipotente al
salir tambaleándose borracho de la cantina, mientras Juana, sumisa y silenciosa, lo ha esperado toda la noche, al lado, sentada en el suelo envuelta
en su sarape, con el bebé durmiendo en sus brazos. Al amanecer, y presintiendo que la perla les traerá desgracias, Juana intenta arrojar la perla a
la mar embravecida, pero Quino la detiene y la golpea. El “gringo” persiste en conseguir la perla, persiguiéndolos. Tras refugiarse en casa de Juan
Tomás, hermano de Juana, los tres huyen atravesando bosques pantanosos y aguajales. Ante el desfallecimiento de Juana, Quino la alienta prometiéndole vender bien la perla (“te he visto mirarle los zapatos a los ricos...
dormirás en una cama, y Juanito se subirá a la cama y se pondrá a leer”.
Los dos esbirros indígenas que acompañan al “gringo” no tardan en desertar. Quino sale y lo enfrenta, pero en el momento en que le clava el puñal,
este dispara una bala que acaba con la vida de Juanito. Juan Tomás le había dicho a Quino: “tu pecado fue haber encontrado esa perla”. Desolados
ambos, arrojan la perla al mar desde un acantilado. Sus momentos de esperanza, teñidos de amargura, transcurrieron en la oscuridad y el peligro, como las imágenes de Gabriel Figueroa, culminando en su punto de partida,
la pobreza, cerrando su ciclo trágico. Narración pesada, de personajes arquetípicos y de un comunitarismo de fuerte tinte indigenista, pese a las influencias no mexicanas,2 La perla se sostiene sobre una fuerte ritualización
de lo típico, magistralmente fotografiado por Figueroa: los detalles de los
pies que danzan y el ritmo de su taconeo, los rostros severos de los pes-

2

Cabe señalar que La perla se basa en el cuento The pearl de John Steinbeck, quien
también escribió el guión con Emilio Fernández. Hay, asimismo, una clara influencia del soviético S. M. Eisenstein, debida seguramente al peso que tuvo sobre el
cine mexicano por su estadía en ese país en la primera mitad de los treinta.
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cadores, los mantones blancos de las mujeres sacudidos por el viento mirando hacia las olas, o erguidas, hieráticas, en casa de Juan Tomás, son piezas de un imaginario en que lo local adolece de una pureza “esencial”,
incontaminada por la modernidad, ajena al dinero, y donde la ley del más
fuerte necesariamente se asocia con la llegada de lo foráneo.
Si el costumbrismo de La perla tiene connotaciones trágicas, en Maclovia el tono es melodramático y la mirada más urbana, happy end incluido.
Como en La perla, el paisaje de Janitzio es idílico y su protagonista, nuevamente Pedro Armendáriz, también hace de pescador indígena analfabeto
y pobre. Es 1914, y José María y Maclovia (María Félix) están enamorados
pero don Macario, el padre –“el jefe de los indios”–, se opone al romance. Maclovia es una india bella y codiciada (“¿Por qué naciste tan chula que
nadie puede merecerte en Janitzio?” le espeta su rival Sara [Columba Domínguez]). Al peso de la sociedad patriarcal, católica y cerrada se añade la
prepotencia de otro tipo de forastero, el militar venido de lejos. El sargento La Garza (Carlos López Moctezuma) desea a Maclovia, cuya indiferencia
aumenta su desprecio hacia “[…] este pueblo rasquache y estos indios tan
feos”, como dice cuando don Macario va a pagar sus deudas donde el especulador del lugar. La Garza intenta llevársela por la fuerza sin conseguirlo, y tras liarse a golpes con José María termina ante el juez, quien lo
insta a conciliar en nombre de la igualdad ante la ley, pero el sargento prefiere pagar la multa antes que darle la mano “a los indios”. José María recurrirá a una preciada conquista de la revolución mexicana, la educación,
persuadiendo al maestro del pueblo que le permita sentarse en la escuela
junto con los niños para aprender a leer y escribir. Al obtener el aprecio
del maestro, este hace un elogio tan grandilocuente como dramatúrgicamente forzado del empeñoso pescador janicho, conectado con el ideario
educacional de Vasconcelos y la figura de José María Morelos. Lo que es
alianza de clases en la historia es traducido en el guión en la aceptación
del maestro a escribirle una convincente carta de amor y a interceder por
él ante el padre de Maclovia, quien se allana a su noviazgo con José María
pese a haber dicho antes que la mataría si se iba con él. En cierto modo,
la escritura le sirve a este de mediación positiva con el mundo moderno,
a la inversa de la perla que Quino encontró. Este democratismo no impide que la endogamia de Janitzio siga prevaleciendo (“Preferimos no tener
a naide de afuera en la isla”, dice don Macario). Al fin de la trama, en una
Noche de los Muertos extraordinariamente iluminada por Gabriel Figueroa,
el sargento La Garza es apuñalado por José María en la orilla de la mar
embravecida y rescata a Maclovia. El sargento pretendía huir con ella, pues
esta simuló aceptar sus propuestas a cambio de la libertad de José María,
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arrestado por orden del militar. Sin embargo, el gentío celebrante de la
Noche de Muertos finalmente apedrea a Maclovia al juzgar mal sus intenciones con el sargento. Irónicamente, la tropa aparece de pronto para proteger a los novios indígenas contra la furia de la masa enardecida. El propósito de esta insólita irrupción del ejército como deus ex machina sería
el de mostrar que La Garza era apenas la oveja negra de una mayoría de
“buenos” militares revolucionarios, dándole a la película un final feliz
burdo, poco verosímil y apegado a la razón de Estado.
Como en otras narraciones con referente indígena, hay una relación
triangular en el dispositivo de enunciación para articular al enunciador (el
“Indio” Fernández) con su enunciatario (el público, mayoritariamente urbano y moderno, eventualmente no mexicano) y el referente étnico-cultural
diferenciado (que el enunciador conoce pero el enunciatario no). La dificultad de introducir en la diégesis explicaciones de contexto sociocultural
obliga a recurrir a la voz en off para darle al espectador “datos” ilustrativos
de tufo oficialista al inicio o al fin de estas películas, de modo semejante al
documental o al noticiero cinematográfico.3 En otros términos, las diferencias culturales desnudan lo artificioso de la ficción, pues la industria cultural para sostenerse no puede ignorar la relación entre el espectador y el referente de la narración, de lo cual resulta una tensión interna entre la autenticidad etnográfica de la obra y su comprensibilidad por sus públicos diversos. En lo “típico” presentado cinematográficamente hay siempre, por lo
tanto, una parte de invención artística, de inserción en los géneros –aquí
es el melodrama con la pareja Armendáriz-Félix– y de adecuación a códigos de lectura, y otra de reproducción, cargada, sin embargo, de ideología,
en estos casos la lucha contra la dominación y la valoración de la etnicidad.
Estos puentes interculturales que el cine latinoamericano ha intentado tender a lo largo de casi un siglo forman parte de la construcción de las identidades nacionales, y las imperfecciones resultantes de la presentación de
“esencias” históricas vivas al espectador moderno, para que pedagógicamente el Mismo entienda lo que en él hay de Otro cultural y étnico, son la
consecuencia estética de problemas éticos y políticos vigentes, digamos,
desde las películas antiguas del “Indio” Fernández hasta Batalla en el cielo
de Carlos Reygadas (2005). Además, la interpretación tan forzada que Armendáriz, Félix y otros actores hacen de sus personajes –rayana por
momentos en la parodia– forma parte de lo simbólicamente híbrido, igual

3

Lo cual ocurre también en películas peruanas de marcado corte indigenista como
Kukuli de Luis Figueroa e, incluso, en algunas novelas de José María Arguedas.
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que otras convenciones del género. El juicio crítico sobre películas antiguas
que a su vez escenifican una época aún anterior no debe prescindir del
contexto de unas producciones cuyos destinatarios eran mayoritariamente
pobres y a menudo semianalfabetos. En México como en otros lugares de
América Latina el paso del teatro al cine además de artístico fue social, dado el salto cuantitativo en la magnitud de los públicos. Recién llegada a los
ojos y las mentes, la diégesis cinematográfica, como bien apunta Monsiváis,
instaura otra relación con la realidad, por ejemplo cuando en el mismo año
en que se sitúa la narración de Maclovia “[…] se indignan los revolucionarios en la Convención de Aguascalientes de 1914 al contemplar en un noticiero a sus enemigos; desenfundan sus pistolas y acribillan las sombras, y
los dominicos desgarran las sábanas al ver a Judas en ‘la Pasión’”, lo que
desde su óptica del cine mexicano en expansión, viene a ser el fenómeno
cultural “[…] de efectos más profundos en la América Latina de la primera
mitad del siglo XX”.4
La idealización del pasado vernáculo y la muestra de sus testimonios vivos son componentes importantes de los cines de países con mayorías indígenas movilizadas, y en su enunciación fílmica se propician emociones
de afirmación y protesta, como ha ocurrido también en Bolivia, Ecuador y
el Perú. En cambio, en países de menor presencia indígena como Argentina, las tradiciones deben referirse más al pasado criollo, como en La guerra gaucha, el clásico de Lucas Demare (1942), o a las luchas sindicales
dramatizadas en La Patagonia rebelde de Héctor Olivera (1974), producida en una coyuntura política favorable pese a la oposición de los militares. En ambas se evoca la confrontación de lo nacional con lo extranjero:
en una, el combate independentista gaucho y de Güemes contra los españoles en Salta, y en la otra, las huelgas protagonizadas por organizaciones
obreras socialistas y anarquistas contra los empresarios ingleses y locales
afincados en Patagonia, y su cruel represión por las tropas del régimen de
Hipólito Yrigoyen. La guerra gaucha tuvo un gran éxito comercial, considerándosele un hito en la historia cinematográfica argentina. No obstante,
esta canción de gesta argentina abunda en personajes y sentimientos estereotipados que reproducen siempre la retórica oficial, aunque no carezca
de eficacia por los préstamos que Demare toma al western estadounidense. A diferencia de las películas mexicanas comentadas, no hay una alteridad étnico-cultural que explicar y reivindicar, puesto que en La guerra
gaucha se trata de tradiciones transmitidas en línea recta al espectador du-

4

MONSIVÁIS, Carlos. Op. cit., pp. 157, 160.
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rante su educación escolar. Los gauchos son mayoritariamente descendientes de colonizadores españoles desde el siglo XVII y los militantes anarcosindicalistas como “Facón Grande” (interpretado por Federico Luppi5), de
la también exitosa Patagonia rebelde, de origen europeo. Son, por lo tanto, tradiciones de más corta duración y de historias culturales cuyos conflictos interétnicos no ocupan un lugar central.
En cambio la mirada urbana moderna hacia los conflictos de la construcción nacional tiene más relieve, o incluso el carácter fundador mismo
de tradiciones que le cupo a la naciente industria cultural, correspondiente en Argentina a su modernidad periférica, en el sentido de Beatriz Sarlo.
Una parte del cine clásico argentino, de los treinta a los cincuenta, escenificó ese inmenso país, como en la obra de Mario Soffici, nacido en Italia,
y en la de Leopoldo Torres Ríos, asistido por su hijo Leopoldo Torre
Nilsson. En Prisioneros de la tierra (1939), Soffici pone en escena el reclutamiento de peones de la yerba mate, los mensúes de la provincia de Misiones a inicios de siglo, y los castigos recibidos por uno de ellos al relacionarse con la hija del médico borracho que acompaña al reclutador. El
padre termina matando a la hija y al final los trabajadores se rebelan. La
honestidad del trabajo de Soffici tiene un carácter pionero por presentar la
vasta diversidad de un país en gestación, haciéndola accesible al gran público porteño, sin por ello traicionar sus aspectos documentales. Sin embargo, esas búsquedas de la realidad se interrumpieron al reorientarse el
cine argentino en los años cuarenta hacia un equívoco cosmopolitismo
amparado irónicamente por el proteccionismo del régimen militar y después el de Perón. Grandes estudios a lo Hollywood reemplazaron las producciones de denuncia de los años precedentes para “modernizar” el cine
mediante producciones de un occidentalismo genérico. Este filón productivo, orientado a las clases medias de Buenos Aires, fue en última instancia inconveniente para la industria cinematográfica que cedió terreno ante
el empuje mexicano. Y ya en pleno peronismo, 1947, se estableció un régimen de censura previa a los guiones.6

5
6

También interpretó un rol secundario en esta película el entonces joven Néstor
Kirchner, futuro presidente de la Argentina.
Las adaptaciones de obras literarias célebres (Tolstói, Dostoievski, Flaubert) y la
posibilidad de ambientarlas de acuerdo con el canon californiano de la época trajo
consigo un borrado sistemático de la argentinidad local, llegándose incluso a
excluir a los actores de rasgos no blancos. Véase GETINO, Octavio. L’Argentine:
quelques répères, en HUNNEBELLE, Guy y Alfonso GUMUCIO-DAGRON (eds.). Les
cinémas de l’Amérique Latine, 1981, p. 34, y FUSTER RETALI, J. y R. RODRÍGUEZ
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En ese marco, Mario Soffici prosiguió su carrera dirigiendo, por ejemplo,
La pródiga, estrenada en 1984 pero producida en 1945. Es el único largometraje que Eva Duarte protagonizó, y cuyas copias Perón ordenó destruir.7
La pródiga es un melodrama de cartón piedra que narra la pasión de Guillermo de Loja, el aristocrático ingeniero hidráulico venido de la gran ciudad, de quien se enamora Julia Montes, propietaria de las tierras que rodean
la mansión seudogótica en que vive. En este lugar indefinible, con labradores y artesanos vestidos a la usanza española del siglo XIX, animado por música de Tchaikovsky y coros zarzueleros, la empresa de Guillermo debe hacer una irrigación que inundará parte del valle (¿la modernidad capitalista
traída de la ciudad?) y arrasará con ese sitio idílico y, por supuesto, fervorosamente católico. Enamorados Julia y Guillermo, este regresa a la capital
donde renuncia al proyecto y rompe con su novia, hija del dueño de la empresa, para regresar a convivir con la “mujerzuela”. Pero Julia, le dicen sus
amigos, es “[…] una mujer con historia… y con geografía,… el destino de
todas las Magdalenas jubiladas”, que dilapidó la fortuna heredada en Madrid,
se casó con un francés que se suicidó por celos al ser pintada desnuda en
París. Por dos años guardó luto riguroso, pero después tuvo muchos amantes, hasta que perdió todo su dinero jugando: una pródiga. Como en su propia leyenda, la mediocre actriz Eva Duarte interpreta un rol opuesto al de la
mujer burguesa virtuosa que trasluce una mirada populista. Recluida en su
remota propiedad, ayuda a los campesinos y expía su pasado; es, al mismo
tiempo, libertina y santa, amante y madre, placer y coartada moral para el
espectador próspero de Buenos Aires. A semejanza del personaje desempeñado por la actriz en su vida política (Evita Perón), Julia entrega sus bienes
a los campesinos y se reúne con ellos a rezar “por los desterrados sin patria
ni hogar”, letanía que parece fusionar los orígenes de Duarte con la búsqueda inmigrante de identidad nacional. Si los humildes reprueban su concubinato (¿la alianza de clases?), a Guillermo de Loja lo gana la sensación de
encierro y su deseo de hacer empresa. Tras pedirle que se marche, Julia se
suicida.
Además de torpes actuaciones, pomposos diálogos y vaguedad del referente narrativo (¿Argentina, España?), La pródiga es un filme eminentemen-

7

PEREYRA. El Grito Sagrado: El cine argentino durante el periodo peronista, 19461955 [en línea]. <http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/fuster_jose/
grito_sagrado.htm>.
Afortunadamente una copia fue salvada por un coleccionista y restaurada. La película fue estrenada en 1984, durante el régimen de Raúl Alfonsín. FUSTER RETALI,
J. y R. RODRÍGUEZ PEREYRA. Op. cit.
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te argentino, precisamente por la singularidad de sus omisiones. Los cines
de otros países adolecen de otras formas de mimetismo, pero aquí la indefinición del cosmopolitismo de la época de producción contextualiza a la
clase conservadora, y al modo en que se disfraza al pueblo. Sin arraigo en
tradiciones reales, La pródiga menos tampoco las crea, y más bien habla lo
que no se quiere decir.
Muy distinta es Pelota de trapo (1948) de Leopoldo Torres Ríos, demostración convincente de cómo tradiciones de corta duración pueden adquirir un carácter narrativamente fundador. Como ocurrió con el western y el
policial en la cinematografía estadounidense, o el musical ranchero en la
mexicana, la argentina ha contribuido a forjar una memoria nacional popular –en el sentido de Renato Ortiz– junto con otras prácticas simbólicas propias que se articularon mediante el mercado.8 Una muy importante es la del fútbol. En Pelota de trapo estamos lejos del universo narrativo
postizo de La pródiga; vemos un Buenos Aires de pobres, con alguna gente de origen inmigrante reciente que al tiempo de acceder a la ciudadanía
logra con dificultad educación, consumo moderno y, eventualmente, ascenso social.
Es una época de fútbol ya institucionalizado como espectáculo nacional y en la que junto a los niños jugando un partido con pelota de trapo
en terrenos baldíos se retrata a sus familias en los conventillos que habitan: don Pasquale, que pese a sus cuarenta años haciendo la América no
pierde su dejo italiano; el bodeguero gallego; don Jacobo, el comerciante
judío, padre de Abraham, a quien prohibió frecuentar a los chicos del Sacachispas F.C. Este grupo bullanguero organiza una rifa para conseguir
dinero y le compra a don Jacobo una verdadera pelota. La recibe Eduardo
Díaz, “Comeuñas”, el más talentoso de los chicos del baldío, aspirante a
crack para darle “cuando sea grande” con lo que gane “[…] una casita
blanca y llena de flores para mi mamá”. Pasan los años y “Comeuñas”,
adulto, se convierte en un centroforward genial y se casa con la hija de
don Pasquale, Blanquita, su enamorada desde niño, y le obsequia a su madre la casita. La saga familiar transcurre al compás del progreso económico, y en vez de rupturas o conflictos hay una elipsis de evolución comunitaria que envuelve a casi todos los personajes, equiparándose el ascenso social con la moral católica y la identidad porteña moderna: gallegos,
italianos y judíos se integran en torno a la afición al fútbol, la admiración
por su héroe máximo y al clima milonguero. Sin embargo, al ya famoso

8

Véase ORTIZ, Renato. Mundialização e cultura, 1994, pp. 137-138.
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“Comeuñas” se le diagnostica un problema cardiovascular que le impide
hacer deporte de por vida. Deprimido y arisco, mantiene en secreto la enfermedad y sigue jugando, pero los síntomas inevitablemente aparecen y
su hermano, médico también exitoso, desentraña el misterio. Retirado del
deporte a instancias del hermano y de Guillermo Stábile hace un fugaz pero dramático retorno una tarde de eliminatoria internacional. La selección
argentina no mete goles, y el locutor radial, cual coro de teatro griego, dice
“se nota la ausencia en el equipo argentino de un gran jugador”. Terminan
el segundo tiempo 0 a 0 y la Argentina se juega la clasificación en el tiempo suplementario. La muchedumbre lo reconoce en el estadio y vitoreándolo le exige salir a la cancha. “Comeuñas” se viste de corto y en quince
minutos mete dos goles. Pelota de trapo es un melodrama populista fechado en tiempo de Perón que, sin tocar la política, capta los estados de
ánimo que lo llevaron al poder.
Los intensos sentimientos populares de pertenencia a una nación emergente y variopinta, aquí de un sabor edulcoradamente benéfico, se plasman en el fútbol, más que un deporte, un nuevo referente simbólico nacional, definido como lucha y triunfo. Lo cual es indisociable de la necesidad
de culto a un héroe, a la sazón del heroísmo moderno de los estadios y
las aclamaciones unánimes, que fusiona la capacidad de meter goles con
la del éxito social y económico. La actuación de jugadores célebres como
Guillermo Stábile y “Tucho” Méndez interpretándose a ellos mismos (Méndez sirve el pase para el primer gol de “Comeuñas”) indica la vecindad histórica del cine con respecto al fútbol en Argentina, pues el uno es testimonio del otro y ambos configuran el imaginario del espectáculo genuinamente popular, junto con la milonga y el tango, géneros mejor bienvenidos en los arrabales que en los salones de la época.
En Brasil como en Argentina, el cine también sirvió, a inicios de la industria, para reinventar tradiciones nacionales desde una mirada modernizadora, o simplemente para presentarse como algo totalmente nuevo.
Ejemplos de ello son dos películas brasileñas, notables ambas por distintas razones.
La primera, O cangaceiro, de Lima Barreto (1953), es un costoso filme
producido por la ambiciosa Vera Cruz de São Paulo,9 siguiendo su propó-

9

La Vera Cruz, intento cinematográfico de gran envergadura, nació en la atmósfera
más liberal de la segunda posguerra y de decadencia del Estado Novo de Getulio Vargas. Su impulso industrialista obedecía al espíritu de la burguesía de esa ciudad, pero
también al mismo clima de efervescencia cultural que llevó a la fundación del Museo de Arte Moderno de São Paulo (MASP) y del Teatro Brasileño de Comedia, con
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sito de llevar al público películas “serias” y de calidad, marcando distancias con las chanchadas ofrecidas por la Atlántida en Río de Janeiro. O
cangaceiro toma la antigua tradición del cangaço, bandidaje social existente en el árido sertón (sertão) del nordeste brasileño de inicios del siglo XX.
La película de Barreto retoma la saga del bandido Lampião (muerto en
1938) e instaura un género de cangaceiros que llega hasta los años noventa y se prolonga en telenovelas.
Llaman la atención las similitudes entre el filme de cangaceiros y el western estadounidense. El género sudamericano se apropia del lenguaje del
norteamericano, como el mexicano, tanto en las escenas de combate, en
las cabalgatas, como del aire heroico de los personajes de John Ford y
Howard Hawks. Pero la importancia de la proximidad no reside en el
plano de la expresión como en el del contenido, en particular por el modo
en que el relato se vincula con sus destinatarios. Lo que es el avance de
la “civilización” en la saga del western estadounidense equivale a la afirmación del Estado nacional brasileño en el sertón nordestino. La épica
marcha hacia el oeste de colonos y soldados anglosajones desde los
Estados atlánticos retratada en el cine de Hollywood encuentra su símil en
las ofensivas de las tropas venidas del sur, de Río de Janeiro, para imponer la sumisión al Estado y la civilización.
Se trata siempre de epopeyas basadas en luchas reales libradas antiguamente en “regiones de frontera”, donde la modernidad se opone al pintoresquismo de un Otro cultural, en el western los indígenas, en el Brasil,
los cangaceiros del sertón. Y en todos los casos ofrecida a los públicos de
ciudades en pleno progreso. Pero esta película procura ser políticamente
correcta al recurrir a la coartada narrativa de desdoblar el rol actancial protagónico en dos, Galdino el malo y Teodoro el bueno, para que haya dos
ejes de conflicto. Por un lado, el que enfrenta a las tropas venidas del sur
para imponer la construcción de una carretera contra el líder del cangaço,
el bandido Galdino, opuesto por el celo de conservar su poder en la región. En el segundo conflicto, Galdino se enfrenta a Teodoro, el buen cangaceiro. Este es bien educado, cortés y tolerante. Se hizo bandido porque
lo obligaron a asesinar a un hombre. No es como otros cabras, le dice
Olivia, la profesora secuestrada que se enamora de él, pero sin convencerlo para irse con ella a la gran ciudad. Teodoro no acepta la moderni-

la participación de empresarios como Ciccilo Matarazzo y Franco Zampari, así como
del cineasta Alberto Cavalcanti, que fue su primer gerente general. Véase
<http://www.cangaceirolimabarreto.hpg.ig.com.br/frameset.htm>.

SEGUNDA

PARTE:

CINES

LATINOAMERICANOS.

ENTRE

EL MIMETISMO Y LA ORIGINALIDAD

dad; prefiere quedarse en la pobreza, pues “[…] parece que tengo un poco
de esa tierra desmanchada en la sangre” dice en una metonimia que lo
asocia con un sertón puro, natural, contrapuesto a la sed de venganza y al
salvajismo del nordeste de Galdino.
La película intenta crear un arquetipo bifronte, por lo que la muerte de
cada uno es montada en paralelo para contrastar al bien con el mal. No
obstante, la pretensión de canción de gesta de la nación brasileña de la
película se logra apenas a medias, pues el cuadro elegíaco de paisajes amplios y secos que describiría al Pernambuco resulta escamoteado por los
exteriores filmados en el Estado de São Paulo, los actores son convencionales y la forma de western es salpicada por la abundancia de números
musicales. El espectáculo de la grandeza nacional resultó siendo, a fin de
cuentas, una tradición inventada, con buena salida comercial, merecedora
incluso de un premio en Cannes, más apta para clases medias que una creación realmente inspirada en lo popular.10
La segunda cinta es Ganga bruta, de Humberto Mauro (1933), que estando a medio camino entre el cine silente y el sonoro, es de por sí original. Mauro fue un artista sumamente innovador para su época, y aunque
inspirase a realizadores del cinema novo orientados a la estética del hambre11 como Glauber Rocha y Nelson Pereira dos Santos, Ganga bruta no
busca recoger tradiciones; al contrario, las evita buscando una mirada inédita. El referente de esta película, que pretende una absoluta modernidad
expresiva y de contenido, es la gran burguesía paulista, propietaria del industrialismo emergente de la región a fines de la década de los veinte, precisamente en tiempos de la instalación del gobierno provisorio fascistoide
de Getulio Vargas.
Sin propósitos explícitamente políticos, la película narra la grisura de vidas que transcurren en ambientes suntuosos, decorados al gusto de la vanguardia de entonces, cuidadosamente ajena a lo típico o al pasado. En esta
atmósfera convergió la singular afinidad de Mauro con su productor, el adinerado Adhemar Gonzaga, dueño de la empresa carioca Cinedia, en una

10 Tomo estas últimas observaciones de Paulo Antonio Paranaguá. “Brésil”, en HUNNEBELLE, Guy y Alfonso GUMUCIO-DAGRON (eds.). Les cinémas de l’Amérique
Latine, 1981, pp. 132-133.
11 Expresión de Rocha con que designa una concepción de la creación cinematográfica que combina el testimonio sobre la pobreza y la dominación con el compromiso político y la vanguardia artística. Véase AVELLAR, José Carlos. Glauber Rocha,
2002.
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asociación de artista e industrial, poseídos ambos por la idea de una creación totalmente nueva pese a las aspiraciones opuestas de uno y otro, una
paradoja dentro del cine brasileño que contribuye a comprenderlo como
un todo, y según el crítico Fernando Veríssimo como un encuentro “[…]
con el emprendimiento siempre frustrado de una industria, realizado invariablemente bajo el signo de un discurso nacionalista”.12
El entorno de máquinas y obreros operándolas, la geometría estructural de la fábrica, el detalle de las tareas ejecutadas, visualmente descompuesto con la minucia de un ojo eisensteniano, los trabajadores bebiendo,
jugando, peleando en el bar –probablemente inmigrantes europeos–, y
el panorama recorrido por Marco Rezende en el gran complejo de Guaraibá son una idealización de futuro posible brasileño que el realizador
sugiere, tanto más si el protagonista Rezende no es aquí ni luchador social
ni policía, sino un ingeniero, un nuevo tipo de héroe, aparente símbolo de
técnica y progreso. Pero al mismo tiempo, Rezende es la antítesis del hombre moderno: ¡le disparó un balazo a su esposa la noche misma de la boda
al haber descubierto días antes que no era virgen, y para colmo el juez lo
absolvió! La borrachera en que lo encontramos al inicio del filme en su
mansión, con la corbata del smoking desanudada, mientras aspira cocaína
llorando desconsolado y rodeado por estatuas de mármol, transmite, al
contrario, un clima decadente. Tras el homicidio Marco se retiró a descansar a una zona industrial del interior, donde conoció a Sonia. Rivaliza por
ella con otro ingeniero, Decio, quien cae a una catarata y muere ahogado
tras liarse a golpes con Marco por ella. El final opone con sarcasmo el velorio de Decio y el matrimonio de Marco y Sonia. Detalles del féretro, los
pies de Cristo en la cruz, la iglesia, y el violinista tocando el Ave María de
Schubert a los amantes son la mordaz despedida de Humberto Mauro.13
Lo importante de Ganga bruta no es el relato sino el vanguardismo de la
escritura de Mauro, que evoca la de Eisenstein tanto por la concepción de
las imágenes y la descomposición del espacio y del tiempo a través del
montaje. Además de emplear el imaginario de la ortogonalidad de artistas
como Picasso y Braque, nos introduce en la memoria del personaje prin-

12 VERÍSSIMO, Fernando. “Ganga bruta, de Humberto Mauro”. Contracampo 27. [en
línea] <http://www.contracampo.com.br/27/gangabruta.htm>.
13 Su retrato de la burguesía brasileña es, a fin de cuentas, crítico por el oportunismo de los personajes que deja ver entre líneas. En 1969, un admirador de Mauro
como otros directores del cinema novo, Carlos Diegues dirigió Os herdeiros (Los
herederos), un fresco social del Brasil cuyo protagonista es un político aliado de
los industriales que por oportunismo se casa con la hija de un latifundista.
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cipal mediante el flashback y nos coloca frente a situaciones y objetos que
se remiten metafóricamente unos a otros, como en las asociaciones del
inconsciente que entonces proponía Freud, de las que se iban a servir los
surrealistas.
Una obra con una anticipación del futuro como Ganga bruta probablemente formaba parte de un discurso generacional utópico, el cual solo
podía generarse en una época y un país como el Brasil de entonces (¡en el
que se construyó Brasilia!), con una cinematografía marcada por la discontinuidad, cuya ilustración es el contraste del fracaso comercial de Ganga
bruta frente al éxito internacional de O cangaceiro, dos décadas posterior.
El gran público se reconocería más en las tradiciones –aunque estas sean
inventadas y puestas en escena imitando al western– que en el arte moderno, reservado a las élites; lo que, por cierto, está determinado por hábitos
de lectura cinematográfica inculcados en forma masiva. Probablemente, en
los años cincuenta el modo de representación institucional de la ficción
cinematográfica a la americana ya estaba enraizado en el público brasileño.
La temporalidad en la narración cinematográfica no es solo el periodo en
que se ubica la historia contada, sino todo aquello que involuntariamente
o no dimana del momento (y el país) en que se produjo.14 Los géneros no
solo se caracterizan por la estructura afín del relato, los invariantes de la
puesta en escena y el montaje, y la ambientación, sino por una mirada a la
época común a productores y espectadores. Ganga bruta no es un filme de
género y está obviamente desconectado de O cangaceiro. Pero si uno y
otro contienen visiones muy distintas del Brasil, tanto más podrá decirse
acaso de producciones muy posteriores.
En una tercera película que merece ser reseñada, Deus e o diabo na
terra do sol (Dios y el diablo en la tierra del sol, 1964) obra paradigmática
del entonces naciente cinema novo, Glauber Rocha retomó a su manera la
inspiración vanguardista de Humberto Mauro, trasladándola a un imaginario de Apocalipsis en el que pinta otra visión de lo nacional y un enfoque
propio de la relación entre tradición y modernidad. El paisaje nordestino
ya no es de western costumbrista salpicado con canciones, como en O
cangaceiro; Deus e o diabo… es una tragedia en que pobreza, hambre y

14 Recojo aquí la sutileza de Roland Barthes al comentar las películas de Hollywood
ambientadas en la Roma antigua en los años cincuenta, cuyos personajes debían
llevar un cerquillo de cabello sobre la frente para darle al espectador estadounidense un efecto romano “auténtico”. Comentando el Julius Caesar (Julio César) de
Mankiewicz (1953) le reprocha al actor que hace de César sus aires de “abogado
anglosajón”. Véase “Les Romains au cinéma”. Mythologies, 1957, pp. 27-30.
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fanatismo religioso componen un fresco cuyos personajes trascienden el
realismo del relato moderno al ser izados al plano mítico en el que se mueven, guiados ya no por su psicología sino por lo que para el visionario
Rocha son las fuerzas de la Historia.15 Un cantador ciego, recitador de la
antigua literatura de cordel del Pernambuco, es el “emisario” del realizador en la película. Buen violeiro, tañe las cuerdas de su instrumento cantando y prediciendo los acontecimientos, acompañando a los personajes.
Famélicos por la sequía, los campesinos del sertón pernambucano siguen
al padre Sebastián, un santón que ofrece redimir a su grey y salvarla de la
catástrofe con que Dios castiga al mundo conduciéndola a una Tierra Prometida. Autoflagelándose y enfervorizada por su prédica, la muchedumbre
asciende siguiéndolo al Monte Santo, y en medio de ella Manoel y Rosa,
los protagonistas. Después de matar a un coronel (terrateniente) abusivo,
Manoel se ha unido al movimiento milenarista del santón, convencido de
que puede “con la espada de San Jorge, matar a mil soldados”. Este le pide
a Manoel matar a su esposa para “purificar” su alma, pero ambos se reencuentran cuando, en venganza, Rosa le clava al padre Sebastián la misma
daga con la que este ha sacrificado a un bebé. Huyen para refugiarse en
otro extremo de la radicalidad, la banda de Corisco, un sanguinario cangaceiro devorado por el resentimiento y la sed de venganza que se autoproclama “gigante de la maldad contra la República”, saquea haciendas,
viola mujeres y rebautiza a Manoel como “Satanás”. El mercenario Antonio
das Mortes, que ya había irrumpido a balazos contra los seguidores del
santón, arremete también contra los cangaceiros, en tanto personaje moderno y liberador del relato que profesa la convicción de “una guerra sin
la ceguera de Dios y del diablo” en un claro mensaje político revolucionario. Libre al final, Manoel huye corriendo hacia el mar. A diferencia del
Mauro de Ganga bruta, Rocha ha asimilado creativamente en Deus e o
diabo… a Eisenstein, yendo más allá del montaje, ritualizando la puesta en
escena, empleando dramaturgia brechtiana y llenándola de connotaciones
de grandeza épica.
Esta y otras películas del mismo realizador son eminentemente modernas, entendiéndose por esto una mirada al pasado sin nostalgia ni pinto-

15 Rocha y su guionista Walter Lima Jr. basan el argumento en la guerra de Canudos,
librada a fines del siglo XIX en el nordeste brasileño, entre los sertanejos rebeldes
guiados por el mesiánico líder Antonio Conselheiro y los soldados de la entonces
joven república brasileña venidos de Río de Janeiro y de Salvador de Bahía. Los
episodios de represión militar al pueblo enarcaron traumáticamente al país.
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resquismos; en cambio denuncia la explotación y el atraso presentes mediante una estética alegórica que combina las expresiones populares locales con un vanguardismo cosmopolita y lo mejor del arte nacional (la música es íntegramente de Heitor Villalobos) y asume un progresismo político
acorde con los tiempos de su producción, los años sesenta. En materia de
política cinematográfica el grupo del cinema novo también se definió muy
claramente en torno a un cine revolucionario, contrario al predominio de
las majors estadounidenses. Los momentos cumbres del cine brasileño, y
quizá latinoamericano, fueron los de este movimiento que, pasado su instante cenital, fue extinguiéndose, aunque debe señalarse que una parte de
las obras del cinema novo, pese al renombre y premios obtenidos, no tuvo
éxito entre el gran público, dada su densidad y ajenidad a los géneros más
vendidos. Puede considerarse a Bye bye, Brazil (1979) de Carlos Diegues,
una de las últimas producciones del cinema novo, como una especie de
epitafio. En este filme roadshow, Diegues presenta sarcásticamente al mago Lorde Cigano (José Wilker) recorriendo el país y produciendo bajo la
carpa un clima frío, semejante al de los inviernos norteamericano y europeo “como debe ser”. Esta alegoría de una nación hegemonizada por los
países desarrollados del norte alude al contagio de Brasil de las atmósferas del mundo capitalista avanzado; y, en su conjunto, la película critica
con humor negro la homogeneización de las culturas regionales del país,
así como la homogeneización cultural inducida por las ubicuas pantallas
de televisión.
Si hacemos una elipsis, a inicios del siglo XXI constatamos que las sensibilidades de películas nacional-populares como las mexicanas y argentinas que comentamos aquí se han hecho escasas, al igual que las visiones
historicistas y revolucionarias a lo Glauber Rocha. A medida que la frecuentación de la pequeña pantalla ha aumentado la de las salas de cine ha
disminuido. La distancia que hace cuatro décadas separaba lo estético de
la producción utilitaria se ha estrechado, recortando la autonomía de la
creación cultural. Caracterizando así la lógica cultural del capitalismo tardío, Fredric Jameson señala16 que en este nuevo marco, dominado por la
imagen y el simulacro, la relación del sujeto con la historicidad se debilita, y los microrrelatos abundan. La proliferación de imágenes en movimiento y fijas las banaliza, cumpliendo las alegorías de Diegues en Bye bye
Brazil, al volverse difícil evitar que nuestros ojos escapen de ellas, y con

16 JAMESON, Frederic. “Posmodernismo: Lógica cultural del capitalismo tardío”. Zona
abierta 38, 1986, pp. 74-78.
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ello que los límites entre la cultura visual elitaria y la popular tiendan a
esfumarse, por cuanto los textos de una y otra se citan mutuamente. A fin
de cuentas, el significado de este “populismo estético” reside en una nueva
relación entre el yo y el mundo, resultante de la multiplicación de los referentes simbólicos de pertenencia, ya que los primarios (sexo, clase social,
etnicidad, nacionalidad, etcétera) se debilitan ante las abundantes ofertas
de los mercados culturales mundializados. El núcleo de la subjetividad moderna, el yo emancipado que se pensaba a sí mismo en la temporalidad
de la clase social o de la nación pierde pertinencia a favor de un yo flexible, voluble y urbano más receptivo a las ofertas del consumo mediático,
de modo que la conexión entre vida interior y dinámica exterior, o entre
esencias y apariencias, entra en crisis en la sensibilidad posmoderna. El
predominio de los espectáculos televisivos light y el grueso de la producción fílmica hollywoodense son signos elocuentes de la matriz mundializada del entretenimiento que ha puesto a los cines nacionales de América
Latina a la defensiva, obligando a los cineastas ya sea a persistir en un mimetismo de supervivencia, a consagrarse a las obras de autor, aunque estas
a menudo circulen en ámbitos reducidos de aficionados con escasas posibilidades de recuperar costos, o a buscar transacciones entre el éxito comercial y la calidad artística, pero siempre recurriendo a las políticas públicas de fomento. En todos los casos, la temporalidad en que se sitúa el relato fílmico que bordea los inicios del nuevo siglo es de menor profundidad,
en la medida en que la memoria colectiva ha ido perdiendo la función de
enlazar modernidad y tradición que le cupo en las sociedades urbanas de
la primera mitad y algo más del siglo XX. Por su escasez, la experiencia de
la imagen en movimiento probablemente estimulaba entonces con más
fuerza la fantasía, y por sus referentes de lugares geográfica y socialmente lejanos de entonces (países, regiones, estilos de vida conocidos apenas
de oídas) la inmersión diegética era más intensa. Precisamente, el vanguardismo y el antiimperialismo del cinema novo brasileño se ubican en un
momento en que los relatos audiovisuales se multiplican y se van haciendo asequibles a casi todos, convirtiéndose en una commodity.
Además de que el permanente reciclamiento de las imágenes hace vivir
en un perpetuo presente (en otros términos, con la televisión hay otra relación con el pasado), las industrias culturales han transformado la vida cotidiana, como señala Carlos Monsiváis. En América Latina la telenovela ha
suplido al cine, pero “sin sus consecuencias formativas” y, en general, gracias a la migración cultural provocada por la pequeña pantalla “de la moda
que se filtra con lentitud se pasa a la impregnación instantánea de poses
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o de posiciones radicales”.17 La crisis de la familia patriarcal, las oportunidades de goce que los mercados exhiben, el adelgazamiento de los marcos prescriptivos tradicionales de origen religioso y del lazo social son los
rasgos más claros de la secularización extrema que el capitalismo tardío
trae a las sociedades urbanas modernas. Con menos culpa y nostalgia, y
prácticamente ningún utopismo, los sueños a los que el cine invita también se transforman, estandarizando los modos de ver. No se trata solo del
copamiento de las carteleras latinoamericanas por las distribuidoras majors
sino de un asunto de mutación de mentalidades (pues “la americanización
hace evidente el debilitamiento de los suministros del nacionalismo”)18
que ha llevado a la extinción de los géneros latinoamericanos del pasado
y al debilitamiento de las industrias.19 Es frecuente, por ello, una cinematografía del desencanto que a menudo retrata, con o sin buen humor, la
exclusión económica, la anomia y el cinismo, y darle visibilidad a ese estado de cosas es ya cumplir una función crítica. Así, en Cidade de Deus (Ciudad de Dios, 2002), de Fernando Meirelles, Buscapé, un morador de esa
favela de Jacapareguá (Río de Janeiro) convertido en reportero fotográfico
para salir de esa Cidade de Deus nos muestra por su ojo y su cámara el
sórdido mundo de agresiones y pobreza en que ha vivido. Conocemos el
sometimiento de la población de este gueto a la prepotencia de Ze Pequeño, el cabecilla local del narcotráfico y su desprecio por la vida al enfrentarse a la banda de su rival Sandro Cenoura. Buscapé es un personaje
cuya mirada se caracteriza por su exterioridad a la vez que por sus fuertes identificaciones, encarnando la función del cine. Deconstrucción de un
mundo opaco al mismo tiempo que estetización de la anomia, Cidade de
Deus probablemente cae en estereotipos pero tiene el mérito de mostrar el
infortunio de la población negra de las grandes ciudades brasileñas, la
cual, al contrario, había sido a veces mistificada en un cine que mostraba
un Brasil de relaciones interétnicas pasablemente armónicas.20
A partir de la década de 1990, los sentimientos amorosos han ido tam-

17 MONSIVÁIS, Carlos. Op. cit., pp. 153, 163.
18 Ibídem, p. 151.
19 Sin patrocinio estatal es difícil que las industrias prosperen. La reducción de los
subsidios y de otras medidas de fomento en América Latina determinó que la producción de la región, que era de entre doscientos veinte y doscientos cuarenta títulos anuales durante la década de 1980, disminuya a entre cien y ciento veinte en
los años noventa. Véase GETINO, Octavio. Op. cit., pp. 53-70.
20 Selma Passos Cardoso, quien ha estudiado el tema de las favelas, no vacila en señalar la confusión entre estereotipia y realidad a la que puede conducir la ficción
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bién modificándose en el cine latinoamericano conforme se instalan las
culturas del capitalismo tardío. En Sexo, pudor y lágrimas (1999), comedia
ligera de Antonio Serrano, vemos las tribulaciones matrimoniales de dos
parejas de clase media mexicana económicamente próspera cuyos departamentos se miran de un edificio a otro. Con una trama semejante a la de
una telenovela-tipo de Televisa comprimida a la duración de un largometraje, la puesta en escena tiene un marco compuesto casi íntegramente de
interiores de buen gusto y lujo de adquisición reciente. Todo el entorno es
nuevo y de connotaciones modélicas, y tanto más si los personajes son
mujeres y hombres blancos físicamente atractivos y vestidos a la moda. Como en la publicidad y el márketing, los comportamientos corresponden al
decorado expuesto. La insatisfacción afectiva y sexual son los nudos del
argumento: Carlos es un hombre obsesionado con el texto que intenta escribir y en el cual se aísla, mientras su esposa, Ana, es exitosa en el trabajo pero de una intimidad frustrada. Al contrario, Miguel, marido de Andrea,
es un publicista que ha hecho dinero y busca figuración. Arribista, le
reprocha a Andrea no vestirse con la elegancia debida para exhibirla en
público y ella a él su indiferencia. Violencia, histeria, violación, sexo con
antiguas parejas se suceden hasta que estas se mezclan y un ex enamorado de Ana, antiguo amigo de Carlos y tercero en discordia, se suicida, tras
lo cual viene el reencuentro de Carlos con Ana en un happy end poco verosímil. El predominio del narcisismo y del deseo de goce en Sexo, pudor
y lágrimas va de la mano tanto del tiempo presente en que el relato se desarrolla como de la distancia humorística que el realizador le pone, aunque sin evitar los tonos rosados de la cursilería. De una comparación con
antiguos melodramas mexicanos como Maclovia, La perla u otros del “Indio” Fernández extraemos dos aspectos que deben mencionarse. Por un
lado, la distancia que media entre las mentalidades vigentes en las protagonizadas por María Félix y Pedro Armendáriz y esta última es mayor que
el tiempo que separa el momento de sus respectivas producciones. Los
imaginarios teñidos de indigenismo y convicciones nacional-populares de
la “edad de oro” mexicana parecen datar de más de los cuarentaitantos
años antes de la producción de Sexo… en que esos rostros fueron filma-

cinematográfica y literaria, interiorizando a la población negra y negando la condición negro-africana del Brasil. Sin embargo, queda de esta película un claro
punto de vista antirracista. Véase “Las favelas o las cidades de deus: ¿una identidad del gueto negro?”. Scripta Nova. Vol. IX, núm. 194 (48), 1 de agosto del 2005
[en línea]. <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-194-48.htm>.
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dos, y si su atractivo permanece vivo es por su clasicismo, vale decir por
inscribirse en un canon estético considerado intemporal por convención
social, ajeno a las determinaciones de la realidad. En cambio, Sexo… pertenece más al mundo de la vida que al del arte, y sería en todo caso un
material sociológico. Por otro lado, los personajes del cine más tradicional
tienen cualidades arquetípicas, concebidas para la escenificación de un
tiempo anterior e idealizado, a la inversa de la película de Serrano, que
solo se ubica en el presente, y sin proponérselo, documenta a la sociedad
de consumo y a las figuras de su retórica publicitaria. Mientras los personajes tradicionales son heroicos, en la medida en que son presa de pasiones absolutas e incuestionadas que los enfrentan a las prohibiciones de un
orden social autoritario o bien se sublevan contra la opresión, los personajes posmodernos son autorreflexivos, calculadores y su esnobismo está
bien encarrilado en el conformismo con la moda. Los toques fashion de
los personajes de Sexo, pudor y lágrimas con sus menciones a Europa,
África y Estados Unidos parecen guiños dirigidos a un público cuyas identificaciones son menos con lo que es que con lo que aspira a ser (aspiracionales, usando el término del márketing), lo que le valió el éxito comercial obtenido en México y América Latina, muestra de una lógica cultural
diferente a la que, en su tiempo, tuvo el cine populista del “Indio”
Fernández.
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Capítulo 7

Figuras de la desigualdad
y del poder

No obstante, los personajes de la comedia de Serrano reflejan lados positivos de esta época, como una mayor libertad de opciones personales y de
acceso al consumo simbólico, y sobre todo una conciencia de igualdad
ciudadana más clara. Esto significa también menores ataduras con los
órdenes jerárquicos tradicionales antes reverenciados, que se han ido desacralizando. Pero esta secularización que ha acompañado a la modernidad
latinoamericana de ningún modo suprime las desigualdades, que en todo
caso se han reciclado. Bajo ese prisma, la lealtad, la sumisión o el sacrificio, o al revés, la soberbia o el señorío son sentimientos que declinan en
nuevos marcos sociales y económicos, asumiéndose que lejos de constituirse en lo abstracto, corresponden a una historicidad particular sujeta a
contextos determinados. Por supuesto, sin que deje de existir en otras
cinematografías, la tematización de la subjetividad política es un rasgo
recurrente en la latinoamericana que, explícitamente o no, ha corrido en
paralelo al mantenimiento de relaciones sociales verticales, distancias étnicas y ejercicios indiscriminados y gozosos de la autoridad.
Interesa abordar aquí cómo la parte más prestigiosa (pero no más numerosa) de la producción, a medida que los géneros más populares declinaban o migraban a la televisión, se orientó desde los años setenta a cuestionar de manera más o menos directa el statu quo, a veces con más eco
fuera de las fronteras nacionales que dentro de ellas. Dicho de otra manera, la masificación de la televisión marcó una bifurcación de la vocación
narrativa de la imagen en movimiento. Por ejemplo, mientras entre 1951 y
1960 se produjeron mil cincuenta y dos largometrajes en México, la cifra
del 2002 era de apenas catorce y de veinticinco al año siguiente. De los
casi ochocientos títulos brasileños concluidos de 1969 a 1980, gracias al
apogeo del cine mimético promovido por la poderosa productora y distri-
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buidora Embrafilme, se ha llegado a mediados de los noventa a alrededor
de treinta películas anuales en este país.1 Hacia un lado fluyeron las corrientes expresadas en los géneros más socorridos: melodrama amoroso,
ascenso social, comedias de costumbres y musicales fueron pasando a la
pequeña pantalla a medida que en países como los andinos nuevas camadas de espectadores populares accedían a ella y las audiencias televisivas
superaban el noventa por ciento de los hogares urbanos. Si bien es cierto
que las políticas de protección mexicana y brasileña lograron mantener ritmos sostenidos de estrenos nacionales hasta fines de los setenta, parte de
ese reacomodo televisivo fueron el copamiento de la programación en salas por el cine estadounidense, ya preponderante anteriormente, el acceso
extensivo al videocasete generalmente de ese mismo país y la paulatina
disminución del fomento estatal, a partir de las políticas liberales de los noventa. En general, o bien las producciones nacionales asimilaban sus temáticas y tratamientos al modo de representación hegemónico o emprendían
creaciones originales y de alta calidad, arriesgando el déficit económico y
deviniendo a menudo en marginales con respecto a sus propios públicos.
Por ello, ese proceso ha resultado ser inevitablemente político, pues las
pugnas contra las distribuidoras transnacionales por ocupar una porción
suficiente de los mercados se han librado paralelamente en otros dos planos: el de inventar lenguajes adecuados para narrar realidades y sentimientos distintos de los tratados en la oferta hollywoodense sin caer en
costumbrismos anacrónicos y el de unas condiciones de producción de
muy bajo costo, lo cual ha obligado al trabajo experimental. La formación

1

Nada de esto ocurrió por cierto de la noche a la mañana. Por razones políticas, Estados Unidos escogió desde la segunda posguerra a México como su gran socio
latinoamericano. RKO Pictures invirtió en la construcción de los estudios Churubusco. Y la tendencia empresarial mexicana pro televisión y en detrimento del cine
fue impulsada por Emilio Azcárraga, quien habría de fundar Televisa cambiando
los comportamientos de consumo audiovisual. Después del pico mencionado arriba, la producción de los años setenta había disminuido notablemente. En cambio,
Brasil se defendió en los cincuenta con las chanchadas creadas en la ya citada
empresa carioca Atlántida y la Vera Cruz paulista, pero ambas quebraron, aunque
desde 1969 la creación de Embrafilme y la cuota de pantalla fortalecieron un cine
imitativo pero abundante. La Argentina de Perón no era confiable para Estados
Unidos, por lo cual se llegó incluso a limitarle la venta de película negativa. Véase
GARCÍA RIERA, Emilio. “Méxique”, en HUNNEBELLE, Guy y Alfonso GUMUCIODAGRON (eds.). Les cinémas de l’Amérique Latine, 1981, pp. 378-379; GETINO,
Octavio. “L’Argentine: quelques répéres”, en HUNNEBELLE, Guy y Alfonso GUMUCIO-DAGRON (eds.). Op. cit., p. 65; GETINO, Octavio. La tercera mirada. Panorama del audiovisual latinoamericano, 1996, p. 144.
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de esa tercera mirada –parafraseando el título de Getino– se ha apoyado en los públicos urbanos de las últimas cuatro décadas, que también se
segmentan en función del impacto de la televisión. De Buenos Aires a
Guadalajara, pasando por Lima, Salvador de Bahía o Bogotá, hay dos generaciones de espectadores de cine de arte y ensayo cuya disconformidad
con el espectáculo televisivo y con la monotonía de lo más comercial de
las majors, así como su curiosidad intelectual, convergen generalmente
con actitudes políticas abiertas y simpatizantes con el relato de denuncia.
Esto se remonta, sin embargo, muy atrás, y en algunos países constituye
una tradición. Es el caso de varias décadas de cine argentino. Me interesa
comentar aquí Un guapo del 900 de Leopoldo Torre Nilsson (1960)2 más
que aquellas obras directamente asociadas con el militantismo revolucionario de los años sesenta y setenta como las de Fernando Solanas, Fernando Birri o Héctor Olivera, debiendo señalarse que no son filmes herméticos, pues tanto la película de Torre Nilsson como las de Solanas y Olivera
tuvieron públicos voluminosos.
En Un guapo del 900, Torre Nilsson deconstruye las tradiciones políticas
argentinas de las primeras décadas del siglo pasado sin aludir explícitamente a posturas doctrinarias, sino retratando los intensos sentimientos
que acompañan las relaciones clientelistas de subordinación entre subalternos y hegemónicos. El suntuoso decorado del baile ofrecido al inicio de
la película por el adinerado político conservador Alejandro Garay no es el
de un salón europeo; es el de un país emergente que transita entre dos
épocas con una vasta población inmigrante que pugna por hacerse ciudadana. Ya maduro, Garay sigue controlando una red que facilita documentos de identidad a cambio del voto a su favor. A sus órdenes tiene a un
leal servidor, Ecuménico López (Alfredo Alcón), un guapo, personaje temido y respetado en los ambientes malevos porteños por su capacidad para
usar las armas e imponerse en los bajos fondos. Misógino y de sangre fría,
Ecuménico ha acompañado a Garay en varias ocurrencias electorales reclutándole votantes a la fuerza,3 con una entrega a toda prueba, yendo más
allá de la ley, pues ha llegado hasta a proteger el fuero íntimo del patrón
a cambio de la tutela paternalista que este le brinda. Ecuménico sospecha
que la esposa de Garay, Edelmira, es amante de Clemente Ordóñez, un

2
3

Adaptación de un texto teatral de Samuel Eichelbaum.
Hasta 1912, en que se promulgó la “Ley Sáenz Peña”, el voto era público, controlándose o constriñéndose a los electores mediante la violencia, lo cual convertía el fraude electoral en un hecho frecuente, garantizando la permanencia en el poder del
Partido Autonomista Nacional, cercano a la oligarquía porteña de entonces.
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joven político rival. La sigue hasta la casa de Ordóñez y tras sorprenderlos
juntos, le clava su cuchillo al amante, lavando así la mancha en el honor
de su señor. “Soy asesino por mi voluntad. Yo soy así, soy hombre de don
Alejo desde hace muchos años… no me obliga más que la lealtad”, le dice
a Edelmira ante el cadáver de Ordóñez. De una fidelidad esencial que no
deja un resquicio a la debilidad, cimentada en la soledad de un mundo en
que valen solo las cosas “de hombres”, Ecuménico mantiene una silenciosa complicidad con Edelmira a quien le dice haber matado “[…] porque no
me gustaba que usted se ensuciara más, señora”. Al detenerse a Ecuménico
por ser el principal sospechoso de un crimen político según la policía,
Alejandro Garay no arriesga intervenir para sacarlo, pues sabe que el homicidio político y la manipulación de la justicia están dejando de ser moneda corriente como lo había sido pocos años antes para él. Es Edelmira
quien lo visita en la cárcel y consigue que lo dejen salir, pero pactando
con él su silencio en torno al romance con Ordóñez contra su libertad. Y
revela la verdad a doña Natividad, madre áspera y luchadora, pues “me
comprende como un hombre comprende a otro hombre”. “He matado para que no matara él” le dice, declarando su propósito de entregarse, ya que
“no quiero la libertad para que me esté quemando los pies por donde
quiera que ande”, tras lo cual se encuentra con Garay. Le dice que se entregará, pero sin que nada claro quede entre ambos sobre la causa del crimen, salvo el lacónico “lo maté yo, entonces” de Garay con que abraza a
Ecuménico al terminar la película.
La fusión del guapo con su patrón es entonces doble. Primero, por
matar en venganza en-el-nombre-del-padre, como hijo identificado con un
padre simbólico –Garay–, quien a su vez se contraidentifica recíprocamente al admitir, en forma implícita, haber sido quien verdaderamente
“guió” la muerte de Ordóñez. Antes que de don Alejo Garay, al guapo la
dureza le viene de la crianza materna que fijó en él un sentido de la realidad donde primaba la autoridad sobre la ternura. Doña Natividad, madre
viril y bebedora, le inculcó unos valores –o utilizando términos de
Lacan– un orden simbólico basado en la omnipotencia (“he dicho que
tengo coraje pa’ cualquier cosa” le dice ella a Garay), que prescinde de la
ley formal y en el que, además, queda poco lugar para el deseo. En uno
de los pocos momentos de afecto, Ecuménico le dice a doña Natividad, la
cabeza contra sus faldas, como un niño, “[…] Usted es mi madre pero a
veces la siento como si fuera mi padre”. Entonces, tal como lo simbólico
se ha encarnado en Garay, Edelmira deviene en el objeto prohibido del
deseo. ¿No hay en él acaso celos y furia cuando apuñala a Ordóñez por-
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que la ama a través de Garay, Padre simbólico traicionado, y no hay deseo
y un amor no dicho en las miradas que intercambian a través de los barrotes de la cárcel?
A este nivel inconsciente se añade uno sociológico. La sumisión del humilde al poderoso a cambio de consideración y protección personal es la
médula de la relación social patrimonialista, frecuente en épocas y lugares
latinoamericanos impregnados de herencia colonial, como este Buenos Aires oscuro que pinta Torre Nilsson. De ahí que la lealtad y el afecto dados
y recibidos (y su doble, los celos) hayan sido el sustento de las redes clientelistas de la política populista y las campañas electorales, elementos subyacentes e inadvertidos, opacados por la grandilocuencia doctrinaria. Las
dos caras de la realidad conectadas en el aforismo de Mandeville “vicios
privados, públicas virtudes” designan ámbitos que en este caso permanecían separados en compartimientos estancos. Extrapolando una idea de
Gonzalo Portocarrero, puede afirmarse que el antiguo fundamento religioso hispánico de la culpa y el castigo divino que cimentó el orden social virreinal se diluye durante el siglo XIX. Va siendo progresivamente reemplazado por uno señorial, un patriarcado del dinero que se superpone al
orden institucional republicano –el que muestra Torre Nilsson– cuya poca vigencia se explica por la ausencia de una cultura cívica y la dificultad
de las clases populares de organizarse como actores autónomos.4 De ahí
que la trasgresión sistemática de la ley contenga una ética y principios propios de una solidaridad subterránea, y los sentimientos de lealtad sean proporcionales a las prohibiciones que se está violando. Siendo trasgresión y
culpa indisociables del deseo y su represión, Un guapo del 900 articula el
contexto político argentino con una intriga amorosa y con la vida interior
del poder. Deja de lado tanto los estereotipos costumbristas como los desbordes melodramáticos. Pero esto no es intelectual sino fílmico. Como en
el cine de Renoir, no hay exceso ni en los tipos humanos ni en la ambientación, justo lo necesario para restituir climas sociales y de época sin que
esto tenga ningún propósito documental, sino introducirnos en la poética
de cierta noche porteña de calles mal iluminadas y ambientes lunfardos
con gente conversando animadamente. Son boliches populares, de milongas bailadas con sencillez, en contraste con los valses pretenciosos de las
fiestas aristocráticas.

4

Véase PORTOCARRERO, Gonzalo. “La trasgresión como forma específica de goce
del mundo criollo”, en LÓPEZ MAGUIÑA, S.; PORTOCARRERO, G.; SILVA-SANTISTEBAN, Rocío y V. VICH. (eds.). Estudios culturales: discursos, poderes, pulsiones, 2001.
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Notemos, además, la abundancia de diálogos en Un guapo del 900. No
se debe solo a ser una adaptación de una obra teatral. Los personajes se
encuentran y hablan, condensando el dramatismo en la intensidad verbal.
Habrá que decir que el lazo social escenificado es muy sólido, al margen
del valor que tuviese. Debo subrayarlo para referirme, a la inversa, a otro
filme argentino, cuarenta y cinco años posterior. En El custodio, de Rodrigo
Moreno, el personaje que da el nombre, Rubén (Julio Chávez), no es propiamente un guapo, ni se le estetiza por la tradición urbana que encarna.
Rubén es un custodio, el guardaespaldas a sueldo de un político profesional de inicios de este siglo, el ministro de Planeamiento Artemio Villegas.
A diferencia del Ecuménico de Torre Nilsson, Rubén es taciturno y asocial.
No hay lugar para el compromiso afectivo o ético en su oficio, ni es este
fuente de prestigio, tanto más si no frecuenta los ambientes de su laya, como Ecuménico un siglo imaginario antes. No se aparta de su jefe, a quien
sigue desde atrás, discreto como una sombra, atravesando inadvertido los
espaciosos corredores de los edificios públicos recorridos con desenvoltura por el ministro, a quien siempre escolta un séquito de asesores locuaces. De Rubén solo sabemos lo que revela su silencio o lo que se adivina
en sus miradas furtivas, y apenas en algún gesto nervioso en que pierde
su imperturbabilidad. O bien lo conocemos por lo que rodea su soledad:
el desayuno preparado por él mismo, sus rituales de aseo, su pequeño departamento de soltero, el chaleco antibalas y la pistola que rutinariamente
enfunda cada mañana antes de salir a trabajar. ¿En qué puede pensar este
custodio en sus largas jornadas de resguardo, siempre delante de una puerta cerrada, de pie y fumando, con la mirada perdida? Cerca de los notables
en los estudios de televisión pero lejos de las cámaras que los enfocan,
quizá se sienta ignorado y menospreciado y lo asuma como parte de la invisibilidad táctica de su profesión, o quizá le duela. Sin amigos ni pareja,
probablemente sin sueños ni ideales, Rubén se sume en la banalidad de lo
real, reducido a esperar que ocurra algo, alguna emergencia que justifique
su presencia en la singular proximidad al poder en que está situado, empujado a aceptar un orden en el que priman el interés, la racionalidad de
los sistemas y la vigilancia. Antihéroe de un mundo en que el lazo social
se disuelve, su vínculo con los otros consiste apenas en coordinaciones
operativas limitadas a unas pocas palabras. Sus afectos quedan relegados
a una solitaria intimidad: la hermana enferma, la sobrina que limpia su departamento y una prostituta con quien ocasionalmente se acuesta. Falto de
contacto con otros cuerpos, mantiene, sin embargo, una afición discreta:
el dibujo con el que mata el tiempo. Bocetos de torsos musculosos, de rostros y cuerpos femeninos nos revelan una sensualidad que trata de man-
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tener lejos del ojo ajeno. Pero el ministro Villegas lo sabe, y un domingo,
en la sobremesa de un rociado almuerzo campestre, le pide con displicencia que haga un boceto de su invitado, un diplomático esnob. Obediente, Rubén hace rápidamente un buen dibujo por el cual escasamente
le dirigen la palabra para agradecerle. Rodrigo Moreno va poniendo crecientemente en evidencia la marginalidad del protagonista. Sabemos que
es militar retirado, ex ametralladorista en la frontera: “tú debías estar más
arriba, tú eras famoso”, le dice otro custodio con quien brevemente conversa mientras le hace la guardia a Villegas, parado detrás del ventanal de
un gran hotel de Mar del Plata. Enciende un cigarrillo y tras callar replica,
como para sí mismo, mirando las olas, “yo nunca me metí al mar”. El desdén ha llevado a tal extremo su resentimiento que necesita una liberación,
como la energía acumulada antes de un gran sismo, lo que ocurre cuando
ajusticia a su jefe clavándole a solas y a mansalva un balazo sordo en la
frente, tras observarlo largamente desvanecido por un malestar circulatorio. Rubén toma raudo el coche oficial y emprende su último viaje hacia
el mar, donde desaparece.
Un guapo… y El custodio comienzan y culminan en sendos homicidios,
aunque el de Rubén es muy distinto al de Ecuménico López. Este mata en
nombre del orden simbólico, aquel, en su contra, hastiado, como si el lenguaje mismo del filme de Moreno sustentase que un mundo tan fragmentado ya no puede ser dicho mediante el discurso de los personajes, sino a
través de la mirada externa de la narración fílmica. Esta construye su sentido recogiendo y articulando significantes dispersos: voces en off, puntos
de vista insólitos, largos silencios, gestos, objetos sueltos, que “hablan” la
conciencia lastimada del protagonista. El cine es, aquí, una prosa del mundo5 que nos muestra siempre un Buenos Aires partido en pedazos fugaces
que se escapan del ojo desde la velocidad del automóvil oficial en que se
mueven los personajes. A través de los reflejos de la ventana y del rosario
que cuelga del retrovisor se filtran las imágenes del anonimato, y desde los
rascacielos en que Rubén monta guardia no se ve gente, sino automóviles.
Ciudad muy distinta a la del imaginario de Torre Nilsson, en cuyas calles
circulan lentamente las carretas tiradas por caballos y la gente se detiene
a conversar, y el guapo del 900 hace vida de barrio.

5

Tomo la expresión de Maurice Merleau-Ponty, para quien el conocimiento filosófico no es opuesto a la literatura y el arte. Estas últimas son, en cierta manera, su
prolongación, en la medida en que la mirada artística sobre las cosas del mundo
las descubre, las revela, las hace existir como sentido de un modo que la observación banal no lograría. Véase La prose du monde, 1992.
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Si en las películas de Torre Nilsson y Moreno priman sentimientos de
total sumisión y de visceral rechazo al poder, en El bonaerense (2002)
Pablo Trapero relata las fronteras porosas entre policía y delincuencia, y el
cínico ascenso de su protagonista, el torpe agente policial Enrique Mendoza, alias Zapa (Jorge Román), ex cerrajero. El bonaerense, como El guapo,
se inicia también en una atmósfera de convivencia entre vecinos, pero en
el verano contemporáneo de un suburbio porteño de gente pobre en
shorts donde Zapa vive con su modesta familia. “Polaco”, su jefe en la cerrajería, quien además asalta cajas fuertes, lo hace participar por primera
vez en un asalto. Zapa es sorprendido por la policía y detenido, para luego
ser liberado gracias a un tío influyente y bien relacionado en los bajos fondos que lo hace ingresar a la policía como aspirante en una comisaría de
Buenos Aires. Zapa se abre paso integrándose a las redes sociales internas
de la institución. El principal Cáneva, el subcomisario Gallo, su instructora Mabel, a quien convierte en su amante, son los personajes de un microsistema social de descargas pasionales e intereses personales yuxtapuestos
a los roles formales que integran la jerarquía. La juerga navideña en la
comisaría llega al paroxismo cuando, derrochando espíritu de cuerpo, los
agentes del orden revientan cohetes y disparan al aire. Uno de ellos, borracho, mata a balazos al amanecer a dos pandilleros ladrones mientras otro
lo reduce para evitar un asesinato en serie. El subcomisario Gallo trae a un
traficante para venderles armas a los policías. Trapero muestra cómo la ley
y su trasgresión ocupan lugares móviles, relativos, en que la autoridad es
empleada para fines ilícitos, poniendo en evidencia la parte de simulación
que hay en la retórica de los valores institucionales. La trama llega a su
desenlace cuando “Polaco” reaparece y ofrece a Zapa un “negocio” de
apertura nocturna de caja fuerte. “Si no fuera por mí ni policía serías”, le
dice. Oportunistamente y en venganza, Zapa opta por revelarle la propuesta de “Polaco” a Gallo (devenido en comisario, quien lo ha favorecido relevando arbitrariamente de su cargo a Cáneva y poniéndolo en su
lugar para coimear y hacer negocios bajo la mesa al alimón). Con la caja
fuerte abierta y prestos ambos a huir con el botín la noche del asalto, Zapa
sorpresivamente enmarroca a “Polaco” y deja aparecer a Gallo, quien lo
abalea, le quita su pistola y con esta le dispara a Zapa a la pierna para simular que hubo pelea con “Polaco”. Muerto “Polaco”, los dos policías
aprovechan el robo y además Zapa, definitivamente cojo por la herida, es
premiado con el grado de cabo en el hospital. Una estatua de la Virgen
María luce atrás en la ceremonia de ascenso.
En el asesinato y el (sobreentendido) suicidio posterior de Rubén en El
custodio había una autenticidad antiheroica frente al vacío existencial con
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antecedentes en la historia del cine –Pierrot el loco (Pierrot le fou) de
Jean-Luc Godard (1965) o Fuego fatuo (Le feu follet) de Louis Malle
(1963)–, no así en el Zapa de El bonaerense, en el que a falta de convicciones no hay más que oportunismo. Sus únicos sentimientos son de desesperación machista cuando Mabel rompe con él, indignada por su traición a Cáneva. Tanto en la película de Moreno como en la de Trapero hay
una disolución del sujeto heroico moderno que debe subrayarse, no por
la singularidad de la estructura narrativa como por el contexto del cine argentino. Por un lado, ambas películas prolongan una tradición de denuncia de la corrupción y autoritarismo de las instituciones políticas, pero ni
ensalzando a los actores revolucionarios que se rebelan contra este –cuyo
paradigma sería La hora de los hornos de Fernando Solanas y Octavio
Getino (1969)– ni menos desmontando al sistema en su conjunto, sino
explorando la escala microscópica en que el poder se reproduce dentro
del sujeto mismo, mostrando su totalidad destructora. Por otro lado, este
discurso digamos “foucaultiano” se ubica en un lugar vecino al de los
géneros policiales hollywoodenses y franceses a los cuales se refiere, pero
también lo critica radicalmente. La soledad del policía o del detective a
favor de la ley y el orden del film noir clásico, la minucia obsesiva de su
pesquisa, hecha a veces contra la aprobación del comisario-jefe son datos
de base frecuentes en este género que tácitamente aluden a la sociedad en
que ocurren, a la sazón aquella en que el delito ocupa (u ocupó) un lugar
marginal y los agentes de la seguridad pública son confiables, al menos en
los imaginarios sociales.
Estas obras de Moreno y de Trapero evitan deliberadamente esos referentes. Escritas en contra de maniqueísmos del tipo buenos contra malos
sin por ello practicar un realismo sociológico, retratan tipos humanos sin
pretensiones de idealizar ni recurriendo al mimetismo (por ello hay más
realismo en lo insólito de las balaceras de Trapero). Asumir una mirada
propia recurriendo al espejo de los géneros dominantes es una manera de
afirmar la autonomía de un cine que efectivamente busca ser nacional, lo
cual es ya una forma de hacer política. La arbitrariedad de los poderes está
presente de modo semejante en el cine chileno, quizá por la fuerza del
compromiso militante durante los años sesenta y setenta en el cono sur del
continente, del que formaron parte numerosos cineastas. Esta tradición es
parte del auge latinoamericano de los “nuevos cines”, entroncado con el
desarrollo de obras de autor en Europa, a menudo también políticamente
orientadas, y a su difusión a escala internacional gracias al prestigio y a los
contactos comerciales logrados en festivales a ambas orillas del Atlántico.
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En ese marco debe ser ubicada Julio comienza en Julio (1979), de Silvio
Caiozzi, producida a lo largo de tres años en plena dictadura chilena y con
muy poco dinero. Como Luchino Visconti en Italia, Caiozzi hace la crítica
de una decadente aristocracia desde dentro de ella misma, estetizando su
universo para mostrar el campo de fuerzas en el que se está dramáticamente pugnando por mantener el viejo orden establecido o romper con este.
Julio García del Castaño (Juan Cristóbal Meza), hijo único, perdió a su
madre al nacer y ha crecido como un niño-rey en la mansión del latifundio
ganadero Los Álamos que Julio-padre (Felipe Rabat) gobierna hacia 1917
como un patriarca despótico. Desde el largo paneo inicial sobre una galería de retratos antiguos, el realizador nos pone frente al peso del linaje y
de la lealtad a la tradición. Nos descubre un fresco de imágenes móviles
del Chile oligárquico, de monjas ocupándose de la abuela enferma, de
curas franciscanos en el fundo vecino, del profesor particular gesticulándole a Julito la lección de geografía, de los innumerables sirvientes caminando por corredores oscuros que no terminan de prodigarse en esmero
para atenderlo. Julito va a cumplir quince años y el padre quiere celebrárselos con una gran fiesta “porque mi hijo deja de ser hijo y pasa a ser un
hombre”. El joven adolescente es el ente pasivo en la preparación de este
rito de pasaje, debido acaso a estársele otorgando por primera vez los signos de su opulencia. Se le baña, peina y viste de frac en señal de que ya
no es el niño que aún prefiere jugar y fisgonear a mujeres desnudas con
su modesto amigo, hijo de guaso. Esas solo podrían ser amistades de infancia en los dominios de Julio padre, pues entre adultos el rango manda,
como lo hace al cabalgar junto al capataz dándole órdenes y recibiendo
de él untuosas palabras de adulación, o diciendo despectivamente de
Maturana “no necesito poetas, necesito gente de trabajo”. El homenajeado
recibe regalos de los sirvientes y campesinos de la hacienda, sin que se
sepa cuánto hay de afecto y cuánto de sumisión en la piel de puma y el
caballo que le llevan. La noche de la fiesta solo asisten los amigos del
padre, sus hermanos y un grupo de prostitutas contratadas. Es un aquelarre en que se entremezclan recitación de poemas con chistes criollos y risotadas, a lo que siguen alcohol y baile de ragtime al son de una pianola.
La cafiche Madame Raimunda exclama “la más bonita para el señor Julito
García del Castaño” viéndolo tomar torpemente en sus brazos a la bella
María (Schlomit Baytelman), con quien baila y comparte esa noche el
lecho, aunque impotente por su timidez no la posee. Amanece, y los guasos miran a través de las ventanas a los aristócratas durmiendo la juerga y
a una mujer sentada encima de la mesa de billar. Las campanas llaman a
misa pero el orden de la hacienda ya fue trastocado por el deseo. Julito se
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masturba en su cama, recordando a María, la prostituta de quien se dice
hizo amor con el demonio, don Julio-padre enrumba hacia Santiago para
tramitar la apropiación de las ricas tierras de pastoreo franciscanas, el profesor Maturana es cruelmente maltratado y humillado por los invitados
mientras la larga agonía de la abuela acaba en medio de grandes llantos y
de exequias solemnes. La narración va revelando ser una alegoría política
de Chile desde una mirada todavía herida por el golpe de Pinochet y la
instauración de su régimen conservador. ¿No vemos así en el profesor
Maturana a las clases medias de ese país subordinadas a la plutocracia, al
mismo tiempo que sus esporádicos acercamientos a las clases populares
cuando les recita poemas a las sirvientas en la cocina, como también una
referencia a la democracia cristiana en los curas franciscanos, prestos a cederle a Julio-padre sus tierras de pastoreo y en la muerte de la abuela la
descomposición de la tradición jerárquica? La secuencia del relato nos señala que Julito saldrá inevitablemente a buscar y poseer a María. Así ocurre en la cabaña en la que esta se ha refugiado después de pelearse en el
burdel con Madame Raimunda. “Yo nací así, así como usted nació García
del Castaño” le dice ella marcando las distancias después de hacer el amor
con el “mocoso de mierda”. Perdidamente enamorado, Julito le regala el
rosario que perteneció a la abuela recién enterrada y le ofrece mantenerla, lo que ella rechaza burlona por ser “con la plata de tu papito”. De regreso de Santiago, Julio-padre celebra su alianza con los curas franciscanos
con una misa y como señor patrimonialista regala rosarios a los guasos de
la hacienda, quienes corean contentos “¡Viva don Julio!”.
La suerte parece estar echada para Julito. Su pasión es ya un secreto a
voces cuando María le encarga a un cura devolver el rosario de la abuela,
quien se lo entrega a un Julio-padre ya encolerizado por el rumor. Julito
acude raudo en su caballo al burdel donde María lo ha hecho llamar. La
matrona lo recibe respetuosa, lo conduce a una habitación advirtiéndole
“perdone don Julito, usted sabe quien manda” y le hace ver por un agujero en la pared a su padre en pleno acto sexual con una María sometida.
El adolescente corre a su caballo y sale al galope estallando en llanto mientras, desde una ventana, el padre le grita culposo “Julio, no te vayas, esta
es la realidad”.
En este final trágico convergen los dos ejes en que se sostiene la narración: el poder absoluto del terrateniente, y lo subversivo del deseo cuando este trasgrede el orden social impuesto, ambos una metáfora de un
Chile tradicional que se enardeció con el advenimiento de la dictadura militar. Siendo mítica la figura de Julio-padre, su autoridad se ejerce mediante la fuerza y la soberbia, evocando en lo histórico el rigor implacable que
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tuvo la derecha chilena y las grandes distancias que separaban a las clases
sociales. Para Julito el orden simbólico es, desde su nacimiento, doble: por
un lado, obedecer la palabra del padre reproduciendo su rol de hacendado aristocrático, y por otro, socializar “adecuadamente” el deseo prohibido de la madre a través de su identificación con Julio-padre. Situación edípica complicada, pues la figura de la madre, muerta poco después de que
el niño nació, es un fantasma, apenas materializado en las figuras femeninas que lo rodearon en su infancia. Con esa dispersión, su yo tiene inevitablemente problemas para encontrar objetos en que su afecto se sublime
y más aún para la pulsión. Su amigo es un niño guaso y con el profesor
no sintoniza. Y cuando llega el ritual de iniciación conoce por primera vez
a una mujer que lo desea como varón. Subrayemos con Lacan la dialéctica especular del deseo: el deseo existe por la satisfacción narcisista de saberse deseado por el Otro(a),6 que en la ocurrencia es una prostituta, vale
decir un cuerpo alquilado como diversión pasajera. El reconocimiento de
su ego por el encuentro con María le revela una nueva realidad, un mundo
propio que, sin embargo, choca frontalmente con el orden impuesto por
el padre, por lo cual el goce con el fruto prohibido confluye con el inmenso abismo de clase que los separa. Un amor así se convierte en el Chile de
entonces en algo subversivo, en una fantasía de niños o de locos. Silvio
Caiozzi nos enfatiza el carácter fantasmal que María reviste para Julito en
la escena final, que es una escena primitiva en su sentido freudiano. El espectáculo de Julio-padre copulando con María repite seguramente para
Julito la violencia fundacional, traumática, de la relación antigua con ese
padre omnipotente, pues ve en María materializarse el recuerdo de la madre que solo conoció imaginariamente.
¿A quién se dirige esta película, quién “ve”? Pregunta pertinente, pues
en ella hay un compromiso político claro al mismo tiempo que una exigencia alta de apreciación estética. “El sentido” metafórico de la hacienda
tradicional como microcosmos de Chile, el de la relación edípica y de dominación entre Julio-padre, Julito y María, y todo lo sugerido en la mezcla
de religiosidad hipócrita, juerga y paternalismo forman un contenido denso al que el gran público chileno estaba poco acostumbrado. Pero lo que
constituía entonces una apuesta comercialmente temeraria resultó siendo

6

Véase el análisis de Jacques Lacan del proceso imaginario que va de la imagen especular de sí mismo al Otro como “lugar del significante” o espejo identificatorio,
en “Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien”. Écrits
II, 1971, pp. 151-191.

SEGUNDA

PARTE:

CINES

LATINOAMERICANOS.

ENTRE

EL MIMETISMO Y LA ORIGINALIDAD

un logro, ya que Julio comienza en Julio fue el segundo éxito de la cartelera chilena en 1979.7 El filme probablemente gustó por los distintos niveles de lectura a los que se presta; la severidad de la fotografía virada al
sepia como una foto antigua, la puesta en escena coral en ambientes interiores y la teatralización burlesca no fueron obstáculo para que la audiencia se reconozca en él, aunque deba lamentarse lo acartonado de algunos
personajes y el esteticismo exagerado de ciertos momentos. Más aún, la vigencia que ha mantenido esta película demuestra una vez más que las distinciones entre cine elitista y cine popular deben ser siempre tomadas con
cautela, pensando en que junto con estas debe también considerarse otra
dimensión de la fruición artística, cual es la que separa la percepción de
lo propio y la de lo ajeno. No significa lo mismo la contemplación de una
obra que interpela la singularidad cultural de cada sujeto, cuyo referente
le es familiar por alguna razón, que aquella que por más goce que nos dispense resulta remota. Con ello no pretendo decir que una u otra sea mejor,
sino simplemente que se trata de experiencias emocionalmente distintas,
lo cual le pone un límite a la idea de universalidad en el arte.
Si el Julito de Caiozzi no llegó a sublevarse frente al orden impuesto
por el Gran Otro que encarna su padre, acabando derrotado, llorando pero
siempre montando un caballo correspondiente a su rango, Gonzalo Infante
(Matías Quer), personaje principal de otra película chilena, sí da un paso
de resistencia a un poder que siente arbitrario y atraviesa las fronteras de
clase. Esto ocurre casi sesenta años después en el tiempo de la ficción.
Machuca, de Andrés Wood (2004), relata la amistad entre dos púberes,
Gonzalo, pituco de clase alta, y Pedro Machuca (Ariel Mareluna), un roto
que vive en una callampa urbano-marginal. Un poco menores que el personaje de Caiozzi, les toca compartir las últimas semanas del régimen de
Salvador Allende, cuando la lucha por el poder expresa todo su contenido de clase. El colegio Saint Patrick, An English School for Boys, en el que
se educan los hijos de la alta sociedad santiaguina ha decidido, por iniciativa del anglosajón severo pero generoso que lo dirige, el padre McEnroe
(Ernesto Malibrán), recibir en sus aulas a algunos chicos de sectores bajos,
entre ellos Machuca. En este encuentro de plebeyos de rasgos mestizos y
aristócratas de cabello claro vestidos con blazer bajo la férula de una Iglesia comprometida con el cambio se escenifica, a pequeña escala, el drama
del país. Los chicos pobres son señalados por su aspecto, insultados y

7

Entrevista con Silvio Caiozzi, 2005. <http://www.agenciaperu.com/cultural/portada/
encuentrocine/caiozzi.htm>.
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agredidos por los ricos en varios episodios. En uno de estos, dos muchachos sujetan a Machuca por los brazos, acusándolo de haberles arrojado
tierra a los ojos cuando trabajaban en la huerta escolar, y desafían a
Gonzalo a que lo golpee indefenso, a lo cual este se niega y aquel después se lo agradece. La amistad y la complicidad de un vínculo poco frecuente nacen ahí para estallar solo al terminarse el relato. El rol del héroe
se desdobla en los del pituco y del roto, complementándose e incluso
mimetizándose. El primero le “sopla” bajo la carpeta al segundo las respuestas del examen (“good effort, Machuca”, le dirá la maestra felicitándolo). En casa de Gonzalo, Pedro Machuca duerme, desayuna, lee historietas
y calza las zapatillas Adidas de su amigo, mientras en casa de este Gonzalo
descubre la pobreza y conoce a su prima Silvana (Manuela Martelli), con
quien se instala una atracción mutua. El trío de púberes inicia candorosamente su sexualidad intercambiando con Silvana besos en la boca lubricados con leche condensada y otros juegos que casi inevitablemente resultan afectados por la turbulencia del mundo adulto. La película no pretende transmitir la mirada política de estos niños casi adolescentes, sino mostrar cómo transitan a tientas, entre la ajenidad y la ignorancia, del juego y
el escarceo amoroso al sufrimiento. Se enrolan con el tío de Pedro a vender banderines en las marchas callejeras de derecha y de izquierda, un trabajo lumpen que “un cabro pituco como tú nunca ha hecho”, según le dice
Silvana. Pero en esos juegos aparecen los enormes abismos. Provocada,
furiosa, en una marcha anti-Unidad Popular de señoras que golpean cacerolas, y después de escupir un auto, Silvana le grita “¡pituco culeado!” al
enamorado de la hermana mayor de Gonzalo, un fascista que intenta golpearla con su vara. Choca con la madre de Gonzalo, María Luisa, quien la
llama “¡rota de mierda!” junto a otras mujeres que se arrojan sobre ella.
Gonzalo ve todo y toma silenciosamente partido por Silvana. Pero el hilo
conductor del relato es su universo personal sobre el cual tiende su ánimo
melancólico. Wood emplea más la mirada y el gesto que las palabras para
registrar el desencanto y el extrañamiento del chico, quien pese al cariño
de María Luisa no deja de sentirse aislado de la familia, lo que converge
con su descubrimiento de la desigualdad por su amistad con un chico pobre. Se repiten aquí los entrelazamientos simbólicos del padre con el poder y de la madre con el deseo. Patricio (Francisco Reyes), su padre, es un
funcionario de la FAO tibiamente progresista que apoya la acogida de
alumnos pobres en el colegio, pero cuya opinión en familia es “para Chile
lo mejor es el socialismo, pero para nosotros no”. Lo eclipsa el millonario
amante de la madre, Roberto Ochagavía (Federico Luppi). No tiene ningún
éxito en ganarse la simpatía del chico invitándolo a su casa con María
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Luisa, pues este hasta pega los oídos detrás de la puerta para escuchar los
gemidos del orgasmo de la madre. No sabemos si esta escena primitiva lo
lleve a odiarlo o si apenas aumente su lejanía y su silencio, pero sí que
está en el polo opuesto de las nuevas experiencias que le toca vivir. A la
inversa, la mezcla de rigor y dedicación a los jóvenes del padre McEnroe
compondrían la figura paterna contraria y paralela, en tanto el colegio va
convirtiéndose en el locus emocional de los protagonistas, al extremo de
que Machuca llega a decir que de grande quisiera ser como el sacerdote,
pues su propio padre es un alcohólico que dejó su casa.
Pero el conflicto entre los púberes estalla la víspera del derrocamiento
de Allende, como si lo uno y lo otro se remitiesen fatalmente. Ese día
Pedro Machuca sorprende a Silvana seduciendo a Gonzalo en un descampado. Silvana le dice burlona a Pedro: “¿no ves que el pituco se puede
poner a llorar?” cuando este en venganza le arrebata su bicicleta. El “rotos
de mierda” que les lanza Gonzalo es el punto de ruptura entre los amigos.
Aviones de combate surcan al día siguiente el cielo de Santiago, y la televisión transmite proclamas militares. Banderas chilenas flamean sobre Las
Condes, el barrrio elegante de Gonzalo. Los rotos son separados de los pitucos por los militares que irrumpen en el Saint Patrick, maltratan al padre
McEnroe y humillan a los alumnos. La siniestra misa organizada por la
nueva autoridad castrense del colegio es interrumpida por McEnroe, quien
avanza hacia el tabernáculo, toma el copón e ingiere las hostias para decir
“este ya no es más un lugar sagrado, el Señor ya no está acá”. Gonzalo
acude en busca de sus amigos en el peor momento, cuando la tropa está
destruyendo las casuchas de la callampa, sacando a la gente afuera para
golpearla, prendiendo fuego y tomando presos a los sospechosos. A lo lejos los ve como en una pesadilla: el padre de Machuca golpeado despiadadamente en el suelo, Silvana defendiéndose con uñas y dientes, doblegada y muerta de un tiro al corazón. La cabellera pelirroja y las zapatillas
Adidas lo identifican a Gonzalo por su clase social, y el soldado que ya lo
había detenido lo deja ir. La melancolía no abandona su rostro mientras va
dejando atrás en su bicicleta el fuego y las balas. Una mañana brumosa,
tiempo después, cuando el orden ya se restableció, regresa adonde estuvo la callampa que ahora es solo un terreno baldío, sin vida. La película
se cierra sobre la mirada perdida de Gonzalo que no contempla el paisaje matinal sino la ausencia. Como en Julio comienza en Julio, Machuca termina con la huida del héroe, pero esta vez en bicicleta. Quiero decir sin
los artificios del relato señorial de época y de sus caracteres omnipotentes,
sino con elementos de una poética de personajes más contemporáneos en
que predomina lo simplemente humano por encima de lo heroico y lo im-
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perfecto sobre lo absoluto, y por lo tanto las personalidades más densas y
contradictorias que arquetípicas. Si la fotografía en sepia del filme de
Caiozzi connota nostalgia y afán de inmersión en el pasado, Wood ubica
el suyo en un momento que no deja de ser el presente, como si las heridas infligidas no hubiesen cicatrizado, y la narración fluyese desde ojos
inocentes, como en las películas de Truffaut, y no a partir de un narrador
omnisciente. Cierta crítica de izquierdas le ha reprochado a Machuca su
tibieza, lo cual era de esperarse por el tema. El comentario más pertinente debería ubicarse menos en las posturas o alineamientos políticos que en
la perspectiva histórica del cine chileno, en el modo en que se han ido
enlazando arte y sensibilidad. Lo que destaca de Machuca es la libertad
interior que respira en sus personajes, lo cual genera una verosimilitud
característica para un espectador (o sujeto social) moderno cuyo perfil en
el contexto del Chile del siglo XXI no es la reproducción simple de un
estereotipo ideológico o un “representante” de una clase. Es contemporánea precisamente por situarse fuera de cualquier esencialización de lo
social y de todo dogmatismo que, al contrario, la habría arruinado.
El ejemplo en contrario sería Actas de Marusia (1976), la ambiciosa superproducción que dirigió Miguel Littín. Este fresco de las luchas obreras
de 1907 en los yacimientos salitreros del norte chileno transmite claramente el ánimo militante de resistir a la dictadura de Pinochet. Rodada a inicios de 1975 en México, escasamente un año y medio después del golpe
militar, exalta los valores de una acción revolucionaria organizada cuyo
protagonista es una clase y no un individuo. Influido por la épica soviética, Littín opta por una puesta coral, con profusión de largos planos generales, concepción escénica de movimientos complejos de actores y figurantes, y una composición del cuadro que recuerda las del “Indio”
Fernández (los fusilamientos, las mujeres envueltas en túnicas mecidas por
el viento). Aunque las escenas de represión militar al paro minero son
impresionantes (el balazo de un teniente al maquinista que se niega a
aplastar con su locomotora a las mujeres huelguistas tendidas sobre los rieles, la sangre que mana de la cabeza de una mujer muriéndose), estas son,
a fin de cuentas, exteriores, parte de un gran espectáculo. La contrapartida ideológica de favorecer al héroe colectivo (y a su adversario) trae por
consecuencia el adelgazamiento del héroe individual, e incluso su esquematización, lo cual ocurre con Gregorio, el personaje principal (Gian María
Volonté). Que este anarquista de aire perdido, siempre inexpresivo, cuando se le pregunta al inicio “¿Quién eres?” responda “No sé, pero estoy buscándome, y sé que de todo lo que soy, de todas estas posibilidades voy a
encontrarme, voy a encontrar un camino y lo voy a recorrer”, es forzar al
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texto hasta su inverosimilitud y obligar al actor a declamar un discurso
intelectual fuera de contexto. Naturalmente, en la elección de Littín hay
una dosis de pedagogía revolucionaria y un afán manierista conjugados
con cierta concepción visual. El movimiento coreográfico de cada bando,
las tormentas de arena en medio de las que se desplazan hombres y mujeres de rostros tristes, cuya vestimenta incluso está estetizada, son quizá
más un documento del clima del arte cinematográfico de la época de la
producción que del periodo histórico relatado. Recuerda a Miklos Jancso,
a cierto Bertolucci. Sin embargo, el énfasis en el sufrimiento, la denuncia
de la represión a sangre y fuego, y la apología del heroísmo revolucionario no deberían haber impedido que esta epopeya contase con personajes
más sólidos. Si comparamos, el universo narrativo de Deus e o diabo… de
Glauber Rocha es francamente mitológico, porque el realizador escogió
ritualizar la totalidad de la acción y marcar a los personajes con la poética
de sus textos y el trabajo distanciado de los actores, evitando todo realismo, pese a inspirarse en los hechos históricos de Canudos. En cambio
Littín parecería haber tomado ese camino, pero valiéndose de un guión de
reconstrucción histórica que habría requerido de un tratamiento realista y
dramático, con un resultado híbrido.
¿Quién ve, quién narra en Actas de Marusia y para quién? Es una obra
de autor destinada a una lectura de segundo grado, no obstante accesible
al gran público, lo cual le valió éxito en taquilla y premios, además de una
prenominación al Oscar.8 Cabe destacar que la buena acogida por crítica
y público se logró sin que se estrene en Chile, por razones obvias. Pese a
su singularidad narrativa, el reconocimiento alcanzado es un índice de la
preferencia de ciertos públicos de los setenta, inclinados al progresismo
político y a la vanguardia en el arte, entre quienes la situación chilena suscitaba indignación. Sobre ellos se cimentó el prestigio justamente ganado
por el cine latinoamericano, considerado modélico por su originalidad.
Mirando desde el siglo XXI parece poco creíble que películas como La
hora de los hornos, Deus et o diabo na terra do sol o Yawar Mallku hayan
ocupado largos meses las carteleras parisinas de arte y ensayo. Lo que ha
mediado entre aquellos años –también los del boom novelístico latinoamericano, pensamiento crítico y reinvención de la música vernácula– y
los de fines de siglo ha sido la transformación de la subjetividad, que puso
en crisis los paradigmas políticos y desplazó las poéticas del sujeto de las
utopías colectivistas hacia el pragmatismo y el narcisismo. La estética de la

8

Tomado de <http://chilecinema.blogspot.com/>.
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anomia o la minimalista son, entre otras, las respuestas de los narradores
más lúcidos.
Este descentramiento de la política también interroga el lugar de los intelectuales. Desde la nueva ola francesa el realizador asumía un rol prometeico, gracias a la independencia facilitada por la producción a bajo costo,
y en el Brasil de Glauber Rocha su sentencia “una cámara en el puño y una
idea en la cabeza” resumía el ideario de un cinema novo que insurgía contra la hegemonía del cine comercial hollywoodense y sus imitadores. En términos de la industria, se cuestionaba la discrecionalidad de la empresa
capitalista para viabilizar o no una producción, debiendo pesar, por el contrario, criterios políticos y estéticos, dándoseles protagonismo a los intelectuales y a las medidas revolucionarias que llevasen el arte al pueblo.
La simpatía por la revolución cubana suscitada en mucha gente de cine
respondió a esas ideas, y obras como la ya mencionada de Littín las materializaban. Pero he aquí que Memorias del subdesarrollo (1968) de Tomás
Gutiérrez Alea, cineasta paradigmático de la Cuba revolucionaria, contraste por su autoirreflexividad y su cáustico escepticismo con la grandilocuencia de Actas de Marusia, tanto más si Memorias… fue producida en un momento de efervescencia y optimismo en la isla. Haciendo una generalización atrevida, el cine político latinoamericano se ha caracterizado por dar
respuesta, directa o alegóricamente, a las diversas coyunturas de crisis nacionales, algunas más reactivas, otras más serenas, y en los mejores casos,
sin dogmatismos ni afanes propagandísticos. Memorias del subdesarrollo se
ubica en la antípoda del maniqueísmo a lo Actas… Sergio (Sergio Corrieri)
no es el intelectual heroico interpretado por Volonté en la película de Littín
sino un pequeño burgués habanero que decide quedarse en la isla. El
filme se articula con la voz en off de Sergio leyendo páginas de su diario,
una crónica de pequeñas ocurrencias y reflexiones que vierten el clima de
incertidumbre provocado por los cambios que vive Cuba. Rentista con pretensiones de escritor, Sergio marca distancias con su propio medio: “todos
los que me querían y me estuvieron jodiendo hasta el último minuto se
fueron”, teclea en su máquina de escribir, entre quejoso y liberado después
de la partida definitiva de su esposa a Miami. Sin ella, su casa le parece
más grande y cómoda, quizá porque esa soledad le permite sentar mejor
su posición de observador externo. Desde su ventana recorre la ciudad
con un catalejo: la piscina del Hilton, edificios modernos, monumentos
históricos. A lo lejos, el mar. “Así, de pronto, parece una escenografìa, una
ciudad de cartón […] he cambiado yo o ha cambiado la ciudad” comenta
ante su propia sensación de extrañamiento frente a cierta Habana imaginada. Pero su soliloquio sonoriza imágenes de archivo montadas; fotos
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fijas, pietaje de noticieros, escenas callejeras, reportajes de guerra que juegan en contrapunto con las palabras de Sergio. Vamos descubriendo que
en la narración hay dos cadenas discursivas, el flujo de conciencia del protagonista y el turbulento curso de los acontecimientos cubanos de 1961 a
1962, entre Playa Girón y la crisis de los misiles. Es como si por debajo del
narrador en primera persona hubiese otra instancia enunciativa que mediante las imágenes mostradas va ilustrando, contrastando o contradiciendo lo que Sergio dice. Este entrelazamiento de diario íntimo y realidad objetiva remite al del relato ficcional con el documental que, según querría
decir Gutiérrez Alea en una segunda lectura, los límites entre uno y otro
no son claros y se construyen uno a otro dialécticamente. El sujeto de la
enunciación hace “dialogar” a las marcas de ambas enunciaciones entre sí
con fuertes efectos estéticos, la iluminación cuidada e intimista acompañada de música barroca de la puesta en escena, por un lado, y la cámara temblorosa con las vistas borrosas de grano grueso del testimonio, por otro.9
Empero, sería demasiado simple que los extractos de documental editados
con planos de ficción opongan una realidad “auténtica” a la falsedad del
pensamiento solitario de este intelectual burgués. Sergio escoge quedarse,
y detesta a su propia clase, pero al mismo tiempo profesa un notorio desdén hacia el pueblo. Le dijo a su mejor amigo que también partió a Miami
“ya conozco Estados Unidos, en cambio lo que va a ocurrir aquí es un misterio para mí”, y después piensa “es bueno verlo partir, es como si me lo
sacase de adentro”; y de Elena, la joven amante con quien reemplazó a la
esposa: “[…] siempre trato de vivir como un europeo, pero Elena me obliga a sentir el subdesarrollo a cada paso”. Al contrario, la furia de Sergio
contra los defectos de los cubanos, “[…] la incapacidad para relacionar las
cosas, la inconsistencia es una característica del subdesarrollo […] aquí
todo madura y se descompone con facilidad”, contiene mordaces autocríticas que explican su desorientación.
Al final, cuando saca las cuentas de su fracaso con las mujeres, del embargo de sus propiedades, de su desencanto con respecto a los intelectuales y “la paz mental de las fórmulas” piensa: “¿Y tú qué haces acá, Sergio? ¿Qué significa todo esto? […] En el subdesarrollo nada tiene continuidad, todo se olvida”, “No eres nada, nada, estás muerto; ahora comienza,

9

Tomo esta última idea del texto de Cecilia Molinero, “Memorias del subdesarrollo
(Tomás Gutiérrez Alea, 1968)”, en el cual ella también destaca la dimensión machista de la película. La configuración de lo femenino. <http://www.solocortos.
com/RevistaSC.aspx?nroArticulo=208>.
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Sergio, tu destrucción final”. Permanece en su pequeño universo marginal
mientras la amenaza estadounidense de una guerra preventiva contra los
misiles soviéticos se impone con toda la fuerza de lo real, haciendo del esfuerzo por mantener en pie la revolución un hecho incontrovertible. Lo
que en el tiempo de la ficción era indecisión probablemente haya sido visto por Gutiérrez Alea, desde el tiempo de la creación, como una apuesta
que ganó. De ahí el último contrapunto entre el personaje enunciador y el
sujeto de la enunciación, las temporalidades que los separan: aquel habla
desde su presente y este queda sumido en su pasado. La película data de
1968, cuando la revolución ya se había consolidado, los temores de la crisis de los misiles se habían despejado y los seguramente numerosos personajes con experiencias similares a la de Sergio se quedaron en Cuba.
En Memorias… la posición del sujeto de la enunciación frente a los poderes no es la del oprimido o el victimizado, a diferencia de Actas…, de
Machuca, y de Julio…, sino de afirmación del ejercicio legítimo del poder
popular de ese entonces en contra del enemigo externo. Aquellos fueron
los años fastos, en que la revolución cubana parecía a muchos la realización de una utopía. Cabe preguntarse qué quedaba de ese romanticismo
del sacrificio por la colectividad, del soñar transformaciones rápidas, radicales, y del imaginario del “nuevo hombre del socialismo” treinta y siete
años después, viendo Habana Blues (2005) de Benito Zambrano. Premiada
como la de Gutiérrez Alea, esta película ya no narra expectativas colectivas, y el concurso de un sujeto de la enunciación que documente la fuerza del poder popular en contrapunto con el pensamiento clarosocuro de
un intelectual marginal resulta problemático. Al contrario, aquí el sujeto de
la enunciación está oculto, y no sabemos si los personajes principales, los
músicos Ruy (Alberto Joel García) y Tito (Roberto Sanmartín), son los hijos
o sucesores narrativos del intelectual burgués que interpretó Sergio Corrieri
en Memorias del subdesarrollo. Cuatro décadas antes, los términos antiimperialistas eran tan claros como las imágenes de los prisioneros de Playa
Girón editadas por Gutiérrez Alea; en cambio, en el nuevo siglo la ideología inflexible ha cedido terreno. En La Habana vista a través de las miradas de Ruy y Tito existe la convivialidad de una sociedad efectivamente
más igualitaria que la de Sergio, pero también transmite la precariedad del
“periodo especial” del régimen. Más allá de sus canas al aire, la crisis del
matrimonio de Ruy con Caridad (Yailene Sierra) se debe a la lucha que
cada uno separadamente da para sobrevivir. Además de racionamiento, la
escasez ha traído también corrupción, hecho evidente para los rockeros
Ruy y Tito, quienes mediante un arreglo bajo la mesa con un gerente radial
conocen a los representantes de una empresa musical española en bús-
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queda de un grupo cubano para promoverlo en el extranjero. Esto implica que Tito les consiga una casa de playa y, solícitamente, los atienda en
su viejo Chevrolet rojo, mientras Ruy se deje seducir por Marta, la empresaria española.
La substancia del relato es el lugar ocupado por la música para los personajes principales, cuya mutación Zambrano ilustra con abundancia como índice de transformación de la subjetividad en la Cuba posrevolucionaria. En el rock y otros géneros se hace presente una sensibilidad que se
aleja del proyecto del Estado socialista, aunque por ello no sea menos
expresiva de lo popular; más aún, el espíritu musical sería el hilo conductor que daría continuidad a lo verdaderamente nacional, pese al oscuro
telón de fondo de los avatares políticos y de la escasez. Si bien la abuela
de Tito todavía canta en casa viejos boleros que inspiran a los jóvenes, y
una veterana pareja de guardianes les presta a los dos artistas un antiguo
teatro en desuso para su concierto; cunden, asimismo, la burocracia y la
informalidad. Caridad compra carne ilegalmente con las joyas que penosamente fabrica y se ayuda con lo que su madre le envía desde Miami, pero no tiene el dineral que le piden para la coima que le permita venderlas
públicamente. Debajo de estas tribulaciones hay sordas tensiones que oponen a los personajes con los poderes. El viaje al extranjero –Florida o España– los tienta al mismo tiempo que los desgarra, pues saben que el
precio de la comodidad material sería convertirse en inmigrantes subalternos. Vivir en Cuba es quedarse con el afecto y mantener un compromiso
de autenticidad: “somos los que sobrevivimos” cuentan. El conflicto estalla con la separación de Ruy y Caridad. A pesar suyo y aún enamorada de
Ruy (“olvídate del mulato, eso no tiene solución” le dijeron) Caridad opta
por divorciarse y partir ilegalmente, mientras Ruy, que tantas ilusiones se
había hecho con grabar un disco y salir de gira a España, se da cuenta de
que lo quieren explotar. Pretenden obligarlo a adulterar las versiones originales de sus canciones para adaptarlas al gusto fashion transnacional;
además, el leonino contrato los convierte en propiedad de la empresa española por tres años. Amenazado por las fauces del monstruo imperial,
Ruy exclama: “mi música es lo único que tengo”, y le espeta a Tito, dispuesto a dejar Cuba a toda costa: “¿quieres que seamos fantoches políticos?… no somos muertos de hambre”, quien, echándolo del Chevrolet rojo, le responde: “o triunfas o te mueres, mulato de mierda… bájate, bájate, cojones”. La noche del tan esperado concierto en el viejo teatro se
reconcilian y al iniciarlo anuncian que “esta noche vamos a reivindicar
nuestro derecho al delirio y a las utopías”. El epílogo, montado sobre las
Arenas de soledad que Ruy canta en el concierto, muestra dos breves pla-
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nos: Tito, despidiéndose con el brazo en alto, entra al avión que lo lleva
a España, y el adiós desgarrador de Caridad, a quien Ruy, con los pies en
el agua, ayuda a subir a la embarcación clandestina que zarpa hacia
Florida.
Como en Memorias…, la esposa se va y el marido escoge quedarse.
Pero más precisamente, en Habana Blues el guionista ha subdividido inteligentemente el rol actancial protagónico en dos actores con roles temáticos opuestos, Ruy, el esposo que se queda, y Tito, el amigo que parte a
España. Resuelve narrativamente un problema ideológico que era inconcebible plantear en los años sesenta, cuando dejar la isla era ser un “gusano”. Si en el 2005 abandonar Cuba para sobrevivir ya es parte de la conciencia posible, ¿hay entonces una implícita (y autocrítica) admisión del
declive de las metas revolucionarias? Eso es lo que la película deja entrever, y además lo que, por omisión, adivinamos por el silencio en torno al
régimen. Si la responsabilidad del Estado cubano queda en el limbo, los
términos del conflicto político no han desaparecido. Del nivel abstracto de
lucha ideológica que Sergio criticaba en Memorias del subdesarrollo, los
intelectuales y artistas cubanos han transitado a los episodios concretos y
vividos del control transnacional ejercido por las grandes industrias culturales. Y esto pone en escena a la gente, a una sociedad civil más renovada e ideológicamente secularizada, pero siempre aislada y necesitada. “El
artista ha muerto, business is business”, dice con ironía uno de estos músicos, y a fin de cuentas esa sentencia se trasladaría a la materialidad misma
del filme. Habana Blues es una coproducción cubano-hispano-francesa
distribuida por Warner Sogefilms, destinada, como es natural, a ser exhibida ante una amplia audiencia internacional y promover una imagen
atractiva de la isla. La interpelación al público ha dejado ya la épica de la
revolución y el soliloquio severo de Sergio se ha desvanecido para poner
en el mercado películas políticamente correctas.
La confrontación del pasado y el presente políticos no es fácil en Cuba,
cuyo régimen se mantiene hace casi medio siglo, a diferencia del Brasil,
país en el que a lo largo de las últimas cinco décadas ha habido intensas
luchas contra la dictadura militar y una notable descomposición social en
las grandes ciudades, de lo cual el cine hace memoria. Quase dois irmãos
(2004) de Lucia Murat toma esos elementos para relatar los senderos de la
vida emprendidos por dos amigos y vecinos de infancia que se bifurcan
para luego encontrarse. Son Jorginho (Flavio Bauraqui/Antonio Pompeo)
un carioca negro y favelado, y Miguelinho (Caco Ciocler/Werner Schüneman), blanco de clase media. La dictadura, los suburbios delincuenciales
de Cidade de Deus y el sórdido mundo de las prisiones y sus carceleros
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son los escenarios por los que Murat y su guionista Paulo Lins10 conducen
al espectador mostrando tres épocas distintas de desigualdad en tres generaciones. Quase dois irmãos no muestra, como en Habana Blues, separadamente dos personajes aliados que corresponden al mismo rol actancial
(Ruy/Tito, ambos músicos) pero que lleva a dos finales distintos, sino dos
personajes con roles opuestos y acaso antagónicos. Si las miradas de Gutiérrez Alea y Zambrano a Cuba tenían como destinatarios respectivamente a la audiencia crítica y politizada de fin de los sesenta y a un gran público transnacional, la de Murat interpela al público brasileño culto de la era
de Lula da Silva, recordándole la continuidad de una historia cuyos cabos
siguen anudando en el tiempo tramas sociales de racismo, exclusión y violencia, pese a la estabilidad de los últimos años. Que se trate de un filme
diegéticamente convencional no impide su especificidad brasileña, menos
por la temática que por el propósito de explorar aspectos de una realidad
nacional tan vasta y diversa que sirvan para aprehender su significado de
conjunto. En esa medida, Murat, que también fue militante revolucionaria
y estuvo recluida en prisión, usa la ficción para hacer una sociología bien
documentada.
“Todos tenemos dos vidas, una, la que soñamos, otra, la que vivimos”,
piensa Miguelinho, ya mayor, parafraseando un poema de Fernando Pessoa, anunciando un relato de largos transcursos de tiempo y personajes
de imprevisto destino: infancia, juventud y adultez, de 1957 al 2004, pasando por 1970, aunque el tiempo del relato no sea lineal sino intercalado, recreando en la mirada el flujo y la continuidad de la conciencia mediante
flashbacks que conectan esos tres momentos. El padre de Miguelinho fue
un intelectual jaranista que durante los cincuenta congenió con el de Jorginho, músico sambista pobre del morro Santa Marta, que jamás logró grabar un disco. Eran tiempos de populismo, de “descubrimiento” del ambiente malandro y de capoeira afrobrasileño por las clases medias, que en
vez de sentirlo amenazante los veían con simpatía paternalista. Amigos de
infancia amamantados en canto y música, Jorginho y Miguelinho se vuelven a ver en 1970, cuando son llevados al penal de Isla Grande, donde
por decreto militar se encierra a asaltantes de bancos y a presos políticos.
Ya no es la infancia de encuentros amables de negros con blancos, es en
sus años de juventud pasados detrás de los barrotes que Jorginho y

10 Autor también de Cidade de Deus, novela de la que Fernando Meirelles adapta su
película homónima.
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Miguelinho se reencuentran; el primero, asociado al crimen organizado y
el segundo, abogado de izquierda participante en la lucha armada. La convivencia de los ciento cincuenta y cinco presos políticos con los reclusos
comunes en el mismo pabellón no es fácil, por las diferencias culturales y
de clase. Por un lado, los prisioneros políticos se fijan tres prohibiciones:
el robo, la homosexualidad y la marihuana, para mantener alta la moral y
la cohesión grupal, y por otro, los delincuentes comunes, que mantienen
comportamientos violentos y desorganizados. No obstante, los antiguos
amigos entran en contacto cuando Miguel organiza una huelga de hambre
exigiendo no llevar uniforme y poder leer los diarios. Por sumarse a la
huelga, Jorginho recibe una golpiza sádica de un carcelero racista que le
dice “negro subversivo no existe”, como si para este un negro fuese tan
infrahumano que no es capaz de una rebelión políticamente motivada. La
amistad entre ambos se reanuda, e incluso se fortalece, cuando Miguel se
deprime por saber que su esposa tiene un amante, lo cual no impide que
las tensiones entre políticos y comunes se reproduzcan dadas sus diferencias, cuya consecuencia termina siendo la construcción de un muro para
evitar los enfrentamientos. Pero los dos bandos de reclusos lumpen tienen
enemistades aún más enconadas entre sí, pues el repudio hacia el diálogo
y la tolerancia de la cultura del crimen ha ido nutriendo la rivalidad del
siniestro Pingão con Jorginho, a quien le reprocha querer “salvar a esos
maricones”. Jorginho terminará liquidando en un baño de sangre al grupo
de Pingão, pero no sin que previa e inevitablemente haya roto con Miguel
y su “discurso de niños buenos que quieren salvar al mundo”, dado el predominio numérico de los presos comunes.
El tercer tiempo transcurre en el año 2004. Ya mayores, Miguel y
Jorginho se encuentran nuevamente, esta vez en la prisión de alta seguridad de Bangú, donde Jorginho permanece como recluso dirigiendo al temible Comando Vermelho, mafia de narcotraficantes que controla a sangre
y fuego lo que fuera el pacífico morro Santa Marta de su infancia. Ambos
están en la cúspide de sus carreras y conversan de poder a poder, rememorando los años pasados y perdidos en común (“los perdimos, pero tú
Miguel perdiste más”, dice Jorginho, con una mezcla de cinismo y simpatía compartida). Miguel visita a Jorginho en su condición de diputado progresista para pedirle que apoye proyectos de desarrollo en Santa Marta en
vez de sembrar el miedo con pandillas armadas. Jorginho responde con
sarcasmo señalándole su idealismo y cerrando el diálogo. Grande es la
amargura de Miguel tras haber constatado que su hija Juliana, que lo tilda
de racista, es amante de Deley, un protegido de Jorginho que dirige una
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banda armada en el morro. La película acaba una noche de carnaval en
que Miguel en medio de la música y el baile corre a la clínica a socorrer
a Juliana, agredida y violada por una banda rival. El círculo se cierra con
Miguel al volante y el verso de Pessoa regresando a su mente mientras
atraviesa un túnel de Río.
Este cine de la memoria creado por Murat en Quase dois irmãos no tiene nada de gratuito en su forma expositiva de tiempos intercalados, indisociable del contenido, de las emociones que se propone expresar y del
aspecto cognitivo que las imágenes-tiempo, usando el léxico de Deleuze,
tienen para construir la conciencia de esta época.11 La doble ligazón entre
periodos históricos del Brasil por un lado, y las biografías de dos individuos particulares, por otro, permiten poner en perspectiva la trayectoria
moral de un país y la continuidad de sus conflictos, más allá de la temporalidad corta en la que se ubican los discursos periodísticos dominantes en
los grandes medios. A diferencia de estos, muestra un Brasil que en la estabilidad de 2004 no resuelve sus hondos abismos sociales y étnicos, y en el
que junto al poder oficial, los poderes paralelos ejercen su propio orden.
Es, en cierto modo, un documental, por la experiencia de la realizadora
misma en prisión como por necesidad expresiva.12
Carandirú (2003), producción también brasileña y de tema carcelario
dirigida por el argentino Héctor Babenco, se inspira, al revés de Quase dois
irmãos, en una experiencia ubicada al otro lado de los barrotes, la del médico Drauzio Varela, quien dio fe en el libro que inspiró el guión de los
hechos que culminaron en el gran motín en la prisión de Carandirú (São
Paulo) de octubre de 1992, cuyo saldo fue de más de cien reclusos muertos y de tanta destrucción que requirió la demolición del local dos meses
después. Si Lucia Murat recurre a las prisiones y a su propia experiencia
para proponer una fábula política del Brasil, Babenco retrata el comportamiento del submundo de los reclusos, tratando de hacer inteligibles su violencia e intensas emociones, como lo ha hecho en otras ocasiones al refe-

11 DELEUZE, Gilles. Cinéma 2. L’image-temps, 1985.
12 Lucia Murat cuenta que mucho de lo presentado en Quase dois irmãos proviene
de su propia experiencia en prisión durante los años setenta, cuando ella y su
marido fueron detenidos por la dictadura. Por otro lado, las secuencias del morro
también tienen un tratamiento testimonial, pues además del guión de Paulo Lins,
familiarizado con la zona, la directora contó con la participación de numerosos
favelados aficionados a quienes preparó en talleres. Véase <http://www.quasedois
irmaos.com.br/o_filme.html#topo>.
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rirse a la marginalidad.13 A pesar de la construcción de un imaginario carcelario convincente, atenido siempre al relato del doctor Varela, la narración de Babenco no escapa de algunas características del cine de gran espectáculo, consistente con su probable alto costo. Así, el filme no evita los
episodios truculentos (la costura sin anestesia del dedo de un preso cercenado por una mordedura de rata, la esposa celosa que incendia la cama
del venusterio, el estilo chillón de los travestidos) emparentados con otros
de este subgénero, estadounidenses o europeos. Sin embargo, cuando se
relata con flashbacks la historia previa de algunos personajes, se reconecta al espectador con el Brasil (Neco, que mató por error a su compañero
tras asaltar una joyería; Deusdete, el muchacho preso por homicidio al
vengar a la hermana violada) e incluso algunos episodios dentro del penal
(guardias y reclusos escuchando el himno nacional antes de una transmisión televisiva de fútbol; la gente cocinando hacinada como en un barrio
pobre; el “matrimonio” de un preso travestido con el asistente del doctor
Varela; el altar en que se rinde culto a los orixás; el viejo Seo Chico (Milton
Gonçalves) que dice “Tantos años preso, la mente aprende a dominar el
cuerpo” al dejar finalmente la cárcel) dan la impresión de que no hay solución de continuidad entre el mundo de adentro y el de afuera. El dantesco final, cuando cientos de policías protegidos con cascos y escudos ingresan al penal a reprimir el motín parece más salvaje que toda la violencia
previamente desplegada, poniendo en evidencia el elemento militar que
en última instancia asume el Estado para mantener el orden establecido, al
mismo tiempo que la libertad de la que el cine latinoamericano puede disponer para contárselo al gran público.
Las cualidades de las cinematografías de América Latina pueden caracterizarse por la receptividad de los diversos segmentos de público en cada caso nacional, además de sus tradiciones. Si Quase dois irmãos y Carandirú son ejemplos logrados de un cine que habla sobre crimen y marginalidad particularmente a las clases medias, Soy un delincuente (1976),
filme venezolano de Clemente de la Cerda, se ubicaría en una vertiente
distinta. Es cierto que en Carandirú hay momentos de acción y perfiles

13 Héctor Babenco ocupa un lugar poco frecuente en el cine latinoamericano por el
cosmopolitismo de su producción. Argentino residente en el Brasil por más de
treinta años e iniciado en el documental, dirigió Pixote, a lei do mais fraco (1980),
mostrando la supervivencia de los niños de la calle, y más adelante (1987) abordó
el tema de los marginales sin hogar en Ironweed (Tallo de hierro) protagonizada
por Meryl Streep y Jack Nicholson.
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estereotipados de personajes puestos para atraer al público, pero eso no
le resta mucho al conjunto. En cambio en Soy un delincuente no termina
de quedar claro cuál es la parte de denuncia social y cuál la de violencia
efectista y estímulo erótico. Un crédito autojustificativo nos advierte al inicio que “no se puede combatir la delincuencia ni mucho menos prevenirla si se desconoce su porqué, circunstancias, ambiente, raíces” para aclarar las intenciones de la película. Empero, esta complicidad entre productor y consumidor debe ser enfocada en el contexto llamémoslo populista,
en el que confluyen la búsqueda de identificaciones fáciles de un público
de sectores bajos que escasamente se había visto reflejado en la pantalla
grande con la motivación comercial del productor. El hecho es que Soy un
delincuente tuvo un éxito insólito en taquilla, muy superior al de Jaws
(Tiburón, 1976) de Steve Spielberg exhibida en el mismo momento. Basada igualmente en hechos reales, narra con tosquedad pero ritmo eficaz y
construcción verosímil momentos de la vida del adolescente Ramón Antonio Brizuela (Orlando Zarramera), un ladrón del ambiente lumpen de los
ranchos de los cerros de Caracas. Ramón Antonio asalta y roba en bandas
juveniles, fuma mandinga (marihuana) y es muy promiscuo, al acostarse
con muchachas de su medio, con la mujer madura que lo protege y dirige, y con prostitutas. Su desenfreno es combatido sin ningún éxito por la
madre, una modesta trabajadora del rancho que a duras penas obtiene que
la policía lo libere condicionalmente por consideración a ella. Una y otra
vez reincide repitiendo el ciclo de violencia, droga, alcohol y sexo, hasta
que es llevado a un reformatorio juvenil, donde es desnudado y brutalmente golpeado junto con otros muchachos, algunos casi niños, pero la
madre se siente aliviada, pues “[…] lo que se aprende es la pura vagabundería. Estando ahí estoy tranquila... a puyarse unos con otros y a fumar […]
que lo puyen, cuando menos sé que no me lo van a matar de un tiro en
las calles”. Lo encierran por treinta días en la “disciplinaria” de ese sórdido reformatorio con casos frecuentes de violación, tras lo cual trata de
hacer puntos de buena conducta limpiando, haciendo deporte y ayudando a la bibliotecaria de la institución. Pero Ramón Antonio se acuesta con
la bibliotecaria, fuga, regresa a delinquir y la madre vuelve a llorar. ¿Significa el último asalto de la película –este a mano armada y por encargo–
el inicio de su retorno al buen camino? Solo sabemos que en la balacera
matan a su compinche y él logra huir y regresar llorando donde “el viejo”
que lo dirige a decirle que no quiere seguir en el negocio. El final abierto
y la posibilidad de un cambio de conducta en Ramón Antonio resultan
desmentidos por la continuación, El reincidente (1977), filme que concluye con su muerte tras delinquir y fugar de prisión. Sobre todo, confirma el
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condicionamiento estructural hacia el crimen de personajes como él, formados en la pobreza crítica al mismo tiempo que conscientes de la desigualdad en que viven. Es cierto que el sufrimiento y la debilidad de la madre, así como la ausencia de un padre institutor del orden simbólico ponen
un toque melodramático, pero son datos sociológicamente verosímiles a
los cuales De la Cerda recurre con acierto. Haber tomado estos temas para
rodar en escenarios reales con actores no profesionales le da a la película
un tono testimonial que evoca el neorrealismo italiano y también una significación política por el carácter subversivo del pacto implícito entre el
realizador y los espectadores, que rinden culto masivamente a un delincuente-héroe, irritando a los organismos cinematográficos venezolanos,
que a raíz de este éxito redujeron las ayudas al cine nacional, pero sin
lograr impedir que Soy un delincuente prácticamente iniciase un subgénero nacional, que llegó hasta Huelepega, la ley de la calle (1999), de Elia
Schneider, que tuvo también problemas de censura por mostrar a niños
marginales.

Capítulo 8

Cine de autor: Pasión y trasgresión

Antes de pasar a examinar algunos tópicos del cine de autor será preciso
ponerlo en contexto. Sin pretender hacer historia del cine, basta una rápida comparación para constatar que los lugares respectivos ocupados por
el cine de autor y los géneros destinados al gran público son y han sido
diferentes según nos ubiquemos en América Latina o Europa. Caracterizar
la cinematografía como entretenimiento popular no impidió que tempranamente también se le tuviese, por ejemplo en Francia y Alemania, como
una expresión de vanguardia. Germaine Dulac, F. W. Murnau, el Buñuel
de Un chien andalou o L’âge d’or concibieron sus películas en consonancia con las élites literarias, plásticas y musicales de su época buscándole
especificidades estéticas a las imágenes en movimiento, a contrapelo de la
producción más convencional iniciada con el teatro de bulevar filmado, la
tarjeta postal animada o el espectáculo de feria para el gusto mayoritario,
asumiéndose al cine en cambio en su condición de arte, y moderno, destinado a un nuevo tipo de sujeto. Comentario equivalente podría hacerse
de las obras de Dziga Vertov en la Rusia soviética. Esta coexistencia de
nuevas poéticas y estandardización comercial requirió de condiciones materiales básicas (volumen mínimo de espectadores, infraestructura de producción) pero sobre todo de los imaginarios emergentes con la gran ciudad, la secularización de las creencias religiosas y la conciencia nacional
que nutriesen la relación dialéctica entre industria y arte. Como bien señala Jacques Aumont, ser moderno y contemporáneo en materia de cine fue
un solo y mismo hecho (en el primer mundo) hasta la penúltima década
del siglo pasado, en que el agotamiento del proyecto moderno1 se hizo

1

Agotamiento anunciado de sus promesas sociales y políticas como del vanguardismo en el arte: “Así, el fin de la modernidad es tan viejo como ella misma, puesto
[165]
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patente en la preeminencia del reciclaje de obras antiguas, en la parodia,
la cita y el guiño de ojo por encima de la orientación novadora detentada
por el primer arte “inventado” a partir de un invento técnico. Al disociarse lo “moderno” de lo “contemporáneo”, esto último quedó más librado al
impulso de las modas (y a las fuerzas del mercado), y lo primero ya no resultaba tan claramente contrastable con la idea de lo “clásico”. La oposición cine clásico/cine moderno supuso el predominio de un conjunto de
géneros con gramáticas narrativas socialmente estandardizadas y estilos
durables, convertidos en modélicos en periodos posteriores. De ahí que la
ficción cinematográfica, al originar imaginarios de época, se refiriera menos a la realidad con pretensiones de documentarla y al contrario optase
por congelarla en el formalismo de los géneros, en la perfección de sus intrigas, en el glamour de divas y divos, y en los rodajes de tipo hollywoodense en estudio y sometidos a guiones de hierro. Sin embargo, eso no
llevó a que el cine de autor “moderno” dejase de producirse, aunque fuese
solo minoritario. Aumont tiene razón al señalar que frente a las idealidades establecidas anteriormente por ese canon clásico, los diversos modernismos que aparecieron desde fines de los cincuenta –y los cuarenta, si
incluimos el neorrealismo, en particular Rossellini– fueron una especie de
irrupción crítica de lo real en su acepción lacaniana, un baldazo de agua
helada lanzado por una generación emergente de realizadores que con
otros instrumentos técnicos y enfoques intentaba suplir el déficit de significante que no cubría el orden simbólico instaurado por el “gran” cine.2
Muy diferente ha sido la evolución latinoamericana, marcada por su singular historia cultural y la insipiencia de la mayoría de sus industrias. En
el inicio de esta segunda parte subrayábamos la coexistencia de modernidad y tradición en el continente. Al respecto, no llama a extrañeza que el
hecho mismo de producir películas en los años veinte y treinta fuera de
por sí una actividad innovadora, futurista, por más que sus contenidos y
modos de narrar fuesen conservadores, por ejemplo en los melodramas
argentinos y mexicanos. ¿Cuánto de mimético y cuánto de original había

2

que no ha cesado de vivir del proyecto de su propio acabamiento (negativo: la
muerte; positivo: la utopía)”. AUMONT, Jacques. Moderne? Comment le cinéma est
devenu le plus singulier des arts, 2007, p. 85.
Por supuesto, cabe aclarar que la referencia de Aumont a Lacan es solo alegórica,
pero validable desde el punto de vista teórico. En este caso del cine, los imaginarios instituidos por la industria se comportan con respecto a sus públicos institucionalmente, como un orden simbólico que prescribe y prohíbe. Ibídem, p. 16.
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en los géneros musicales, costumbristas o indigenistas aparecidos en esos
países? Más allá de cualquier percepción, queda claro que con sus dosis
de oralidad, emociones fuertes y autorreconocimiento, los géneros “clásicos” del continente fueron decisivos para que los públicos populares
emergentes aprendiesen sus nuevos roles en la ciudad moderna, función
social del cine confluyente, como era de esperarse, con el éxito comercial,
y en algunos casos, con creaciones de autor, como lo ilustran Emilio
Fernández y Torre Nilsson. Empero, a diferencia del marco europeo
comentado más arriba, la búsqueda temprana de un cine latinoamericano
de vanguardia fue un hecho menor, salvo las excepciones del caso.3 Así,
junto al anacronismo (profusión del melodrama, historias de moralismo
edificante) con respecto al primer mundo, en América Latina el espectáculo cinematográfico se ha interrelacionado con los otros medios también
a su manera. El escaso poder adquisitivo y diversas limitaciones de la vida
urbana favorecieron un paso más marcado del cine a la televisión que en
las latitudes del hemisferio norte.4
Pese a que la competencia televisiva afectó casi mundialmente el negocio cinematográfico, lo decisivo en el continente no fue solo la migración
masiva de las salas hacia la pequeña pantalla. Las nuevas hornadas del
público más modesto que ha seguido llegando a las ciudades grandes
desde el medio rural o de localidades sin acceso a imágenes en movimiento, ha conocido directamente el televisor hogareño sin pasar por la
experiencia cinematográfica, dejando descolocadas a las industrias nacionales.5 Sobre todo se ha quebrado la continuidad de la tradición sembra-

3

4

5

Como el de Humberto Mauro en Brasil. En México, comenta García Riera, no faltaron críticos que pidiesen un cine nacional “capaz de llevar a la pantalla sus tradiciones, su historia, sus paisajes […] sólo la originalidad de nuestra esencia nacional podría distinguirnos e imponer nuestro cine en el extranjero”. Pero como él señala, los resultados fueron muy superficiales. HUNNEBELLE, G. y A. GUMUCIODAGRON (eds.). Les cinémas de l’Amérique Latine, p. 368.
Paso cuyo antecedente fue el tránsito temático de la radionovela a la telenovela,
en un continente sin grandes tradiciones de lectura literaria, salvo en casos puntuales como el del “novelín” popular y femenino del Buenos Aires de las primeras
décadas del siglo XX estudiado por Beatriz Sarlo en El imperio de los sentimientos.
El impacto de la televisión sobre las salas cinematográficas se hizo sentir más tarde
en América Latina que en el Primer Mundo debido al destiempo en el equipamiento de los hogares populares. Por otro lado, la pérdida de público ocasionada por
la pequeña pantalla tiene sobre todo que ver con la difusión masiva desde mediados de los ochenta de equipos videorreproductores, dedicados primordialmente al
visionado de largometrajes. Véase al respecto GETINO, Octavio. La tercera mirada. Panorama del audiovisual latinoamericano. Capítulos 5 y 6.
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da por los géneros “clásicos” del continente durante décadas. Dicho de
otro modo, la contrapartida del auge intercontinental de las telenovelas
brasileñas y mexicanas ha sido el debilitamiento del largometraje latinoamericano, cuyo espacio de difusión era el de las salas, coincidente con la
agresividad comercial de la producción controlada por las majors de Estados Unidos que copan un porcentaje creciente del boletaje.
El marco para el desarrollo de un cine de autor en el continente fue dado por la modernización de las élites de la segunda posguerra, distanciadas de las tradiciones artísticas precedentes, sensibilizadas por las vanguardias europeas, tanto cinematográficas como literarias y plásticas, y además
reacias al predominio de Hollywood, o, en el mejor de los casos, ambivalentes. Aquella conciencia de la colonización de los imaginarios aparece
como algo ya disociado de los afanes de producción costumbrista, burlesca y populista, como los del México de los Estudios Churubusco (fundados en 1945) o de las chanchadas de la Atlántida en Río de Janeiro. Se trataba de un sujeto social inmerso en un ambiente culturalmente nuevo, perteneciente a una generación que quizá vio más imágenes en movimiento
que lo que leyó, pero atenta al tema de la alienación capitalista.
Los puentes entre cineclubismo, crítica, universidad y simpatías revolucionarias –cuando no la militancia– se tendían fácilmente, y el rechazo
a buena parte del cine comercial se veía casi naturalmente seguido de proyectos de creación cinematográfica nacional.6 Sería casi imposible pensar
la puesta en marcha de un movimiento semejante sin la mutación en las
condiciones de producción: las cámaras más ligeras de 16 milímetros
conectables a grabadoras de sonido directo permitían a equipos reducidos
realizar obras más personales, testimoniales y baratas, destinadas a crecientes comunidades de espectadores ávidas de arte y de crítica. Cambio
tecnológico que fue semejante al ocurrido al otro lado del Atlántico, donde
la asociación entre reconstrucción de géneros, espíritu crítico y búsqueda
de nuevos modos de narrar se plasmó en revistas como Cahiers du Cinéma, y en las “nuevas olas” cuyos autores decían pensar sus filmes como
los novelistas sus libros.
Aparte de ser un asunto de percepciones, no existe delimitación clara
entre cine de autor y el más convencional. Más aún, lo que sería una distinción afilada en el Primer Mundo tiene menos curso en el tercero, si en

6

Al lado de todo ello debe agregarse la conciencia continental y el mutuo conocimiento que fueron los festivales internacionales desde fines de los años sesenta:
Punta del Este, Viña del Mar, Cartagena, La Habana.
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este último las fronteras entre lo sofisticado y lo masivo son a menudo cruzadas por necesidades de supervivencia. Como se sabe, las políticas de
subvención y fomento en ciertos países de mayor desarrollo han creado
una masa crítica de espectadores aficionados a un cine con pretensiones
de calidad, sosteniendo además la producción y exhibición de películas
muy diferenciadas, bajo presupuesto y poca acogida en el mercado. Al
contrario, las políticas públicas en el continente latinoamericano no logran
equilibrar la balanza del cine nativo con el estadounidense, y en los países en que se dispensa la ayuda con gotero, la producción es tan escasa
que el espectáculo de “arte y ensayo” y el “masivo” pueden resultar indistinguibles el uno del otro, a diferencia de aquellos tres con mayor producción que consiguen franjas consistentes de espectadores.
No es ese el caso de la obra notable de Arturo Ripstein, que según él
mismo ha manifestado, nunca obtuvo en México el reconocimiento merecido,7 como si no se hubiese avenido bien ni con las antiguas ni las nuevas y más americanizadas mentalidades del gran público. Pese a sus obvios
vínculos con la cultura y el cine mexicanos al recorrerse su filmografía,8 su
obra se ha construido mediante la subversión estética de los elementos
bienpensantes de los dramones y del machismo cinematográfico de ese
país hasta lograr, en una carrera con altibajos, un universo narrativo propio. Pocos cineastas del continente han obtenido un reconocimiento internacional semejante al de Ripstein, tanto por su sensibilidad específicamente latinoamericana como por el cosmopolitismo de su escritura. Sobre él,
como sobre otros de la generación de los sesenta, pesa el fantasma de
Buñuel, y por lo tanto el gusto (y diría yo, el ethos) de explorar la oscuri-

7

8

Entrevistado por Sanjuana Martínez, al presentar Profundo carmesí (1996) en San
Sebastián, Arturo Ripstein expresó su despecho hacia el público mexicano: “Me da
mucho coraje que en México no se conozca mi cine. Siento ira. En España, Francia,
Alemania e Italia han sido enormemente generosos conmigo, todo lo que no han
sido en México”. “Arturo Ripstein: ‘Me interesa el lado oscuro de los hombres’”.
Entrevista. [en línea]. <http://www.babab.com/no05/arturo_ripstein.htm>. [Consulta: 6 de noviembre de 2007.]
Arturo Ripstein es hijo del productor mexicano Alfredo Ripstein, muerto a inicios
del 2007. Su vínculo familiar con la industria cinematográfica lo familiarizó desde
muy temprano con la producción de su país así como con personajes importantes
de la cultura. Tuvo la suerte de presenciar el rodaje de Nazarín (1958) de Luis Buñuel y de ser su asistente (sin crédito) en El ángel exterminador (1962). A los 22
años dirige su primer largometraje, Tiempo de morir (1965), y desde entonces ha
tenido una carrera prácticamente ininterrumpida con cerca de cuarenta
largometrajes.
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dad de las pulsiones subyacentes a la realidad humana, y que como en el
maestro aragonés, su mirada de cineasta alcanza a develar. Esta hiperrealidad pertenece al orden del arte, del texto fílmico, y no documenta la realidad, sino que suple el déficit de significante de la observación banal en
base a la cual esta suele ser construida. Si sus relatos despegan desde personajes y situaciones comunes y corrientes, la acción se encamina inconteniblemente hacia lo sórdido. Ripstein presenta héroes atados al fatum, al
destino, a sucumbir a sus intensos deseos y terrores, que toman la forma
de vicios y obsesiones. Pese a tener al melodrama como referente, hallamos en sus tramas una estructuración de tragedia donde la suerte ya está
echada y los personajes carecen de la libertad de acción y elección con
que se desenvuelven en el drama, así como falta la incertidumbre que precede al desenlace. La reina de la noche (1994)9 muestra algunos episodios
de la autodestrucción de Lucha Reyes (Patricia Reyes Spíndola), la famosa
cantante mexicana de los años treinta, muerta en 1944. El cabaré “El Cairo”, donde ella se presenta, es una especie de templo de la trasgresión. Lugar cerrado, sobrecargadamente decorado y sofocante, envuelto en claroscuros y rojos intensos, dan la atmósfera al canto proferido con la amargura de recuerdos provocados por el alcohol a esta hija de una prostituta
criada en un burdel. Lucha oscila entre las orgías y el arrepentimiento, la
amante Jaira y su madre punitiva, hasta suicidarse ahogándose en llanto,
alcohol y veneno. Este emblema del sufrimiento que es el interminable
plano-secuencia final de Lucha postrada en el baño tiene como referente
al melodrama, pero sigue siendo el momento final de una tragedia no solo
porque inevitablemente sobreviene, sino por la radicalidad perfecta de
esos personajes que no dudan en abrazar su destino, y a quienes Ripstein
no ha recortado poniéndoles psicología o reflexividad.
Me detengo más en La virgen de la lujuria (2002), coproducción mexicano-española más discutida por la crítica y estructuralmente más compleja, pues su escritura cita géneros (melodrama, musical, catchascanistas) para criticarlos con humor en el inicio y al final. Desde el comienzo Ripstein
nos advierte con humor que esta adaptación de un relato de Max Aub10

9

Remito a la excelente nota de Federico de Cárdenas “Destino de dolor. La reina de
la noche”. La Gran Ilusión 7, pp. 124-125.
10 Cabe destacar la proclividad de Ripstein y de su guionista Paz Alicia Garciadiego a
adaptar textos literarios o a trabajar con escritores. Tales fueron los casos de Tiempo
de morir, cuya adaptación se debió al trabajo de Carlos Fuentes y Gabriel García
Márquez; de El lugar sin límites (1977), basado en el texto del chileno José Donoso
y adaptado con Manuel Puig; el de Cadena perpetua (1978) trabajado con Vicente
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no es lo acostumbrado: un tráiler imaginario de la película con créditos,
música y estilemas de los años cuarenta lo “anuncia” precediendo a la narración como tal. ¿Por qué se cita la película a sí misma? Quizá queriendo
mostrar explícitamente que, como toda ficción, es un artificio, pero la referencia estilística a una época anterior connotaría algo más. Esa ilusión de
realidad solo es estéticamente posible mediante la inmersión de Ripstein
en una temporalidad fabulada, viajando a un pasado que albergue pasiones mitificadas para restituirlas despojadas de censura y pacatería e incorporarlas con toda su abyección a su imaginario posmoderno. Como en La
reina de la noche, la acción transcurre en ambientes mexicanos nocturnos
y cerrados, inmediatamente posteriores al final de la guerra civil española,
momento de arribo de muchos republicanos. Lola (Ariadna Gil) es una
prostituta española que recala en el café “Ofelia”, lugar bohemio de reunión de algunos refugiados macerados en nostalgia, tenido por don Lázaro
(Julián Pastor) un connacional hipócrita y franquista. Nacho (Luis Felipe
Tovar) alias el Mikado es el camarero único del “Ofelia”. Obseso sexual, vive en la soledad de una habitación subterránea a la que no entra la luz del
día, contemplando su colección de fotos pornográficas y cantando en pésimo inglés pasajes de la opereta The Mikado, que le vale su apodo. Una
mañana Nacho encuentra a Lola durmiendo la borrachera detrás del mostrador del café. “Esta se debe haber salido de España cuando se olió la derrota y se vino aquí”, dice don Lázaro al echarla, y Nacho, ayudándola y
enamorándose, la lleva a su habitación. Ahí él instala un vínculo sadomasoquista en el que acepta cualquier humillación mientras ella no deja de
reclamar casi en delirio al catchascanista enmascarado Gardenia Wilson,
con quien tiene una fijación erótica. La baña, la arropa, le calma sus convulsiones por la falta de opio, pidiéndole amor sin aceptar el sexo que le
propone en pago, pero ella no deja de repetir “¿vas a traerme a Gardenia?”. Nacho desciende a los infiernos sometiéndose a la mujer fatal que
se ríe con su “¿vas a darme todo lo que te pido?, ya te jodiste” y lo arrastra en su mitomanía contándole ser princesa rusa y haber vivido en Bangkok, pero negándole su amor y ofreciéndole sus pies para lamerlos: “soy
puta y mala”. Arrebatada de ira le enrostra su debilidad y obediencia a don
Lázaro en “¡tu trabajo de mierda […], mira tu chaquetín de esclavo!” Lola

Leñero sobre la novela Lo de antes de Luis Spota. Principio y fin (1993) es una adaptación de Paz Alicia Garciadiego de la novela homónima del egipcio Naghib
Mahfouz. Por cierto El coronel no tiene quien le escriba (1999) se origina en el relato de García Márquez, y La mujer del puerto (1991) proviene de un cuento de Guy
de Maupassant a través de la película de Arcady Boytler.
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se va, dejándole de recuerdo un largo guante negro de encaje, olido, acariciado y apretado por Nacho contra su miembro. Desesperado, sale a buscarla a un fumadero regentado por chinos, recorriendo interminablemente, como los otros personajes, largos corredores bañados por luces verdes,
rojas y amarillas cuyos pasajes sin techo son golpeados por gruesos goterones de lluvia. En medio del humo y contra un claroscuro azulado se adivinan los cuerpos de los opiómanos, silenciosos y hacinados. Regresa sin
encontrarla a su habitación con una prostituta que contrata para lamerle
los pies. Más adelante, traba amistad con Gimeno (Juan Diego), un refugiado anarquista, fotógrafo de tableaux vivants (fotografías pictorialistas o
escenificadas) y cineasta a quien aloja en su sótano. A través suyo encuentra posando al famoso Gardenia Wilson. Convertido en celestino, le ruega
que busque a Lola, pero Gardenia, que resultó ser un burgués casado, se
niega e incluso intenta disuadir a Nacho de su afán. Este insiste en complacer a Lola dándole dinero para que parta con el catchascanista a Los
Ángeles. Gardenia rechaza la propuesta, tras lo cual ella se sume en la depresión, guarecida por Raquel (Patricia Reyes Spíndola), amiga lesbiana y
vecina de Nacho quien le dice “a ti y a mí nos tocó nacer del lado del que
nacen las jodidas”. Tras un breve e irrepetible episodio erótico en que bailan Perfume de gardenia, Nacho se desquicia y emprende su rápida autodestrucción. Él le consiguió trabajo en el café, donde coqueteó con los
republicanos y bailó encima de la mesa y le pidió opio, pero terminó robando la caja del bar y se fue. En su delirio, Nacho busca desnudo a Raquel a la mitad de la noche para decirle que matará a Franco porque ella
quiere la muerte del dictador, puesto que “es una ofrenda, así sabrá cuánto la amo”. Se cubre la cara de cal vociferando que quedará “blanquito como tus paisanos”, y felizmente está ahí Gimeno preparando un tableau vivant para aliviarle las quemaduras de la cal y ofrecerle una “solución” con
la que Ripstein da un giro inesperado al relato. Gimeno hace el tráiler imaginario en blanco y negro de una película protagonizada por Nacho con
extractos de noticieros de época y acompañamiento de música sinfónica,
todo en tono de sátira política. Ahí efectivamente Nacho se enfrenta a
Franco y le dispara, y Lola, admirada, sucumbe a su heroísmo entregándose a él y besándole los pies, sobreimprimiéndose un crédito que dice “próximamente”, y de inmediato otro con “fin”. El primero cierra el “tráiler” y
el último la “verdadera” película, como si se entendiese que la ficción dentro de la ficción es capaz de lograr lo que no puede la “realidad” de la ficción (a menos que ese “tráiler” fuese un flashback de una fantasía anterior
de Nacho). A fin de cuentas, Nacho habrá atravesado toda la película en
un rol trágico pero componiendo un personaje extravagante, casi cómico,
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por los rituales que lo envuelven, como si el director hubiese ido preparando el deus ex machina que lo “salva” al final. En esta “puesta en abismo”, tomándole la expresión a Christian Metz, Gimeno es un doble o “emisario” del realizador por su don de manipular y estetizar la historia rompiendo su ya débil verosimilitud. Transformándola en la fiesta de disfraces
de un gran carnaval, Ripstein nos estaría diciendo que todo es espectáculo, texto, y la misma fabulación de la temporalidad es un recurso para sustentar su mirada expresionista sin por ello dejar de ser mexicana.
Una década antes Ripstein había prescindido del marco de época, aunque ya desarrollaba una intensa poética de la trasgresión. En La mujer del
puerto (1991) adaptó un cuento corto de Guy de Maupassant sobre el encuentro de un marinero en un puerto mexicano con una prostituta que resultó ser su hermana. Si en su versión original la narración se cerraba con
las lágrimas amargas del marinero por el incesto cometido, la película de
Ripstein empieza con el encuentro y éxtasis de los amantes, quienes luego
de saberse hermanos persisten en su idilio. Desde ahí el guión de Paz Alicia Garciadiego desarrolla otra historia, que penetra en lo más sórdido de
las relaciones humanas: el asesinato del padre por el hijo, la prostitución
de la hija por la madre, el incesto de la hermana con el hermano.
Si en la trama encontramos elementos melodramáticos típicos en la defensa de la madre por el hijo contra el padre, el sacrificio de la hija al hacérsele abortar, al amante sifilítico de la madre –pianista del prostíbulo–
contagiado por ella, al mismo tiempo que cierta búsqueda de una pureza
esencial, esta vez sin embargo todo es filmado con imágenes de un naturalismo crudo y despiadado con el espectador, en largos planos-secuencia
desprovistos de ornamentos estéticos y encerrando a los personajes en espacios sofocantes. Más aún, Ripstein y Garciadiego no caen en la trampa
de la identificación característica del melodrama. Evitan el género quitándole la linealidad que lleva de la exposición al desenlace contando la historia –como el Kurosawa de Rashomon– desde tres puntos de vista
sucesivos: los del hermano marinero que regresa, Marro (Damián Alcázar),
de la hija prostituta, Perla (Evangelina Sosa), y de la madre, Tomasa
(Patricia Reyes Spíndola), que conducen al nacimiento del hijo del incesto
en un inesperado happy end.11 Arturo Ripstein no oculta sus vínculos con

11 Le tomo la reflexión a la crítica de Catherine Axelrad de La mujer del puerto [en línea]. Positif 422. Abril de 1996. <http://www.abc-lefrance.com/fiches/
Femmeduport.pdf>.
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el melodrama, pues más allá de lo propiamente mexicano, “la realidad misma es melodramática”.12 Pero al contrario, reivindica la libertad del individuo y la realidad devastadora que alcanzan las pasiones, que este género
enmascara al ceñirse a un moralismo convencional orientado a exaltar los
valores de la familia, la patria y la religión:
El amor es una emoción que trasgrede absolutamente toda regla, lo
único que reconoce es el objeto del amor. Lo demás se borra o se disuelve. Eso no va para los núcleos, la familia, las instituciones que determinan cómo debe ser la realidad. La sociedad trata desesperadamente y
logra domesticar siempre esta pasión.13

Es interesante constatar que el inicio del proyecto de la Mujer del puerto no provino del cuento de Maupassant sino de otra producción mexicana de inicios del sonoro con el mismo nombre. Es la versión del ruso Arcady Boytler fechada en 1933. Además de sus incursiones en Estados
Unidos y Chile, Boytler llegó a México hacia la misma época que el grupo
soviético de Eisenstein e incluso tuvo un breve rol en ¡Que viva México!,
radicándose después en la industria local y dirigiendo a Cantinflas, como
mencionamos páginas atrás.14 Hay quienes ubican la versión de Boytler
entre las diez mejores películas mexicanas de todos los tiempos, lo que hace la comparación más pertinente. El ruso seguramente se inspiró también
en Natasha, la adaptación hecha por Lev Tolstói del cuento francés, él mismo impresionado por la osadía que tenía para su época. Vista a décadas
de distancia, el tema tabú, y los aciertos lumínicos y fotográficos con que
se construye el imaginario de los bajos fondos de una Veracruz nocturna
y de sombras alargadas, no le restan su cualidad de película de género ni
de algunos de sus tics característicos, aunque hubiese sido atípica en su
momento.
A diferencia de Perla, el personaje de Ripstein, la heroína de Boytler,
Rosario (Andrea Palma), no es ni prostituta ni hija de un padre abusivo, sino al contrario, ambos se tienen afecto y son modestos empleados de una
agencia funeraria. Si Ripstein ubica su historia ahí donde se dispensa placer (el burdel, el bar), Boytler lo hace en los espacios que llevan a la tumba (la agencia funeraria). Y si el padre en Ripstein es asesinado por abu-

12 Entrevista con Arturo Ripstein y Paz Alicia Garciadiego [en línea]. <http://www.
abc-lefrance.com/fiches/Femmeduport.pdf>.
13 Entrevista con el realizador [en línea]. <http://www.babab.com/no05/arturo_ ripstein.htm>.
14 Véase DE LA VEGA ALFARO, Eduardo. Arcady Boytler: Pioneros del cine sonoro II,
1992.
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sivo, en Boytler, al revés, este muere de un infarto al ir a reprender al enamorado infiel de la hija. En suma, los filmes se “miran” intertextualmente
uno al otro, oponiendo lo prohibido a lo socialmente correcto y también
lo pulsional a lo reprimido, lo destructivo a lo constructivo, siendo el trabajo de Ripstein como él mismo lo afirma “el revés de la medalla, el lado
oscuro del melodrama”.15 La memorable secuencia del entierro del padre
de Rosario, cuya estética del blanco y negro contrasta el baile de máscaras en plena calle iluminado por el sol tropical con la carroza y el ataúd
oscuros tirados por un caballo hacia el cementerio, marca el fin de su vida
virtuosa. La volvemos a encontrar un tiempo indefinido después en una
calle del barrio rojo de Veracruz esperando clientes, siempre de negro, un
cigarrillo en la boca, los brazos cruzados y recostada contra un poste. En
medio del humo de un bar en que suena el Dixieland Jazz, y también se
baila tango, con marineros cantando y brindando sentados en largas mesas, Rosario escoge a su cliente. Sube con Alberto (Domingo Soler) a la habitación y al conversar, la mañana siguiente, se identifican como hermanos, se abrazan y se echan a llorar. Incapaz de soportar la culpa, Rosario
se arroja al mar desde un espigón.
Más allá de las grandes diferencias existentes entre estas dos adaptaciones debemos preguntar, ¿qué ha hecho variar a este relato en casi sesenta
años, y por qué precisamente en México? Naturalmente, la permisividad de
las mentalidades y las condiciones de producción de la industria, pero eso
resulta ser muy vago. En los dramones exhibidos por la televisión abierta
desde los años noventa no ha dejado de haber intrigas familiares extremas,
además de presentarse escenas eróticas con desnudos, pero sus happy
endings retrotraen las narraciones al moralismo que el género folletinesco
ha tenido con todas sus variaciones y soportes desde el siglo XIX. Se sigue
repitiendo bajo formas más avanzadas el pacto diegético de reemplazo
momentáneo de la realidad por lo imaginario establecido por el espectador para darle franquicia a sus deseos ocultos. Pero esa libertad es poco
concebible fuera de unos límites que no suele controlar individualmente.
Por encima de él o ella está la mediación institucionalizada de los géneros
(y detrás de estos, de las industrias y los poderes), señalando hasta dónde
está permitido soñar despierto. El retroceso de las fronteras de lo prohibido en las sociedades posmodernas no anula el orden simbólico que le da
forma a la realidad, sino que desplaza siempre a un “más allá” significan-

15 “Arturo Ripstein: ‘Me interesa el lado oscuro de los hombres’“. Entrevista. [en línea].
<http://www.babab.com/no05/arturo_ripstein.htm>. [Consulta: 6 de noviembre de
2007.]
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te los sitios de la trasgresión en tanto que, como señala Zizek “[…] los excesos forman parte del sistema mismo, que se alimenta de ellos para reproducirse”.16 Ese “más allá” móvil donde se encuentra lo innombrable y no
figurable de lo Real –diciéndolo en términos de Lacan–17 siempre permanece, al otro lado del confín que el sujeto no ha de atravesar, y cuyo
respeto precisamente lo vemos compartido por productores y audiencias
masivas en los finales felices y complacientes de las obras de género. De
ahí que el arte que busca conmover y no simplemente agradar tienda a lo
profanatorio, a la perforación del lugar liminal en el cual Zizek, parafraseando a Rilke, ubica a “[…] la Belleza [como] el último velo que cubre el
Horror”.18 Algunos momentos de la película de Boytler estaban en esa
avanzada estética para su época, aunque en su conjunto respondiese a una
normativa de género, a diferencia de la obra de Ripstein, en la cual se va
“más allá” y los hermanos amantes se asumen como tales sin ahogarse en
la culpa, como literalmente sucede con la Rosario de Boytler.
La autoría en el cine es indisociable de ciertas condiciones materiales
concretas que la hagan viable. La estandardización brindada por los géneros ha sido el corolario de la aplicación de recetas que a fuerza de repetirse en distintas versiones (como lo fue antaño con el rodaje en estudio)
moldearon las expectativas y respuestas de públicos que fueron convirtiéndose en cautivos. O como en América Latina, donde se ha logrado atraer
gente a las salas trasladando figuras y temas de la televisión con planteamientos más atrevidos. En cambio, el trabajo de autor ha requerido, por
un lado, trabajar en base a costos bajos y equipos relativamente más reducidos, sin censura y gozando de autonomía en decisiones de guión y de
presupuesto, y por otro, la existencia de nichos desterritorializados y afines de espectadores de cine de arte y ensayo desparramados en varios países. No obstante, los volúmenes de las filmografías de cada país son tan
reducidos desde los años ochenta que no hay propiamente una oferta estandardizada sino una suma de proyectos particulares que buscan conciliar de muy diversas maneras la recuperación de la inversión con el logro
de una creación original.19 Tampoco puede omitirse el rol del Estado en

16 ZIZEK, Slavoj. Lacrimae rerum. Ensayos sobre cine moderno y ciberespacio, 2006,
p. 42.
17 La teoría lacaniana distingue claramente entre la realidad y lo real. LACAN, Jacques. “Le Symbolique, l’Imaginaire et le Réel”. [en línea]. <http://www.efft-freudien.com/effetfreudien/LACAN/theorie.htm>. [Consulta: 18 de marzo del 2009.]
18 ZIZEK, Slavoj. Op. cit., p. 113.
19 En palabras de Octavio Getino: “[…] puede observarse que el volumen de producción de películas en Iberoamérica en el periodo 1990-2003, exceptuando a España
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el fomento del cine de autor. Más allá de las políticas públicas en cada país
–algunas más generosas que otras– en su conjunto y a lo largo de varias
décadas estas han permitido la institucionalización de un cine generalmente poco rentable y de visionado exigente, reconocido por audiencias de
distintas latitudes.
El cine de autor no necesariamente se limita a proyectos de bajo costo y
mucho sabor local. Puede ser, como en Lavour arcaica (A la izquierda del
padre, 2001) del brasileño Luiz Fernando Carvalho, una película que exige
un presupuesto mayor y cuya trama, planteamientos de puesta en escena y
referentes culturales son marginales con respecto al conjunto del Brasil.
Aunque proveniente de la telenovela, Carvalho subvierte las reglas del cine
comercial con este acto de contemplación visual y extensa declamación en
prosa poética de 171 minutos de duración que es su opera prima. El mismo
realizador señala que desde la preproducción le fue necesario crear un “estado de clarividencia, de transformación, de imaginación”,20 ánimo necesario
para que los actores principales fuesen interiorizando mediante largas sesiones de improvisación los textos literales de la novela de Raduan Nassar que
habrían de repetir. La adaptación del libro de este brasileño de origen libanés no contiene más diálogos y voz en off que los escritos por él. Son tan
abundantes y casi ininterrumpidos a lo largo de toda la película que desafían las dosis convencionales de habla, creando en el perfil de los personajes
una extraña tensión entre verosímil naturalista y extrañamiento poético. ¿Este
procedimiento es un artilugio excesivo de Carvalho? Para nada. Él mismo
dice que la centralidad del texto hablado responde al “combate entre la
pasión extrema y una extrema reflexión”,21 vale decir al contrapunto de la
acción vista y la palabra escuchada, elementos constitutivos de la trama.
Colores de tonos muy cálidos y secuencias en interiores de claroscuros muy
elaborados crean una atmósfera intimista que tampoco es ornamental. En
vez de situarnos en el naturalismo, esas imágenes nos “invitan” a admirarlas, a adoptar la posición del sujeto frente a la pintura, análogamente a como
lo sugieren los textos dichos con respecto a la literatura. Sobre todo, la
cadencia lenta de esos largos planos-secuencia dentro de los cuales el poco
movimiento sirve para que el tiempo interior de los personajes exhale y el
texto destaque.

y Portugal, osciló entre 100 y 120 largometrajes por año, cifra que equivale a la
mitad de lo que era la media de producción entre 1980 y 1989 […]“. GETINO, Octavio. Cine iberoamericano: Los desafíos del nuevo siglo, 2005, p. 61.
20 Declaración de Luiz Fernando Carvalho tomadas de <www.spoutnik.info/
programmations/actuelle/Carvalho/lavourarcaica2_centre.html>.
21 Ibídem.
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Y tanto más si el nudo narrativo se teje en torno a la palabra, y en un
plano simbólico, alrededor de la rebelión del hijo contra la palabra del padre. Los flashbacks intercalados de Carvalho nos van contando la historia
de André (Selton Mello), a quien conocemos al inicio en medio de una crisis de epilepsia en la habitación de una pensión perdida cuando su hermano mayor Pedro (Leonardo Medeiros) lo encuentra y le pide regresar a
casa. Su súbita fuga a los 17 años acongojó a sus padres y hermanos al
quebrar la unidad familiar y perturbar lo que parecía una vida feliz en la
atmósfera bucólica de la granja de estos católicos fervientes de origen libanés. Lejos de ser la parábola del hijo pródigo, su retorno es precisamente lo contrario. Detrás de su idílica infancia en medio del campo y del cariño de la madre (Juliana Carneiro da Cunha) lo que André evoca es su reverso, el encierro impuesto por un orden patriarcal sofocante legitimado
por un extremo tradicionalismo católico. Su sensibilidad enfermiza choca
con el moralismo autoritario de los monólogos del padre (Raúl Cortez) durante la cena acerca de la santidad de la unión familiar y el ascetismo del
trabajo agrícola. Sentado siempre a la izquierda del padre en la mesa familiar, junto a su madre y a su hermana Ana (Simone Spoladore), André se
siente el hijo maldito, el degenerado, el verdadero “guardián de las cosas
de la familia” por su intuición de los sentimientos y conflictos reprimidos.
Contra los sermones del padre sobre el cuerpo y el pecado, su gran verdad ha sido la pasión con Ana y el incesto consumado. Pero Ana, devorada por la culpa, rompe, y André parte viéndola a lo lejos bailar en el centro de una gran ronda festiva libanesa. Ya en otro lado, el encuentro con
la libertad, la soledad y el recuerdo lo llevan a un estado de delirio omnipotente en el que dice semidesnudo “¡Puedo ser el profeta de mi propia
historia!” en medio de una lluvia torrencial, tan pronto como entre sollozos añade “supe desde la más tierna infancia, cuánta decepción me esperaba fuera de la casa […]” para concluir temeroso “me estoy volviendo loco”. Le revela la verdad a Pedro: “[…] mi hambre era por Ana, ella era mi
enfermedad, mi locura, mi filo, mi escalofrío […]”. Hay un aire crístico en
André, que yace inmóvil en el suelo de madera mientras Pedro lo lava,
escuchando la afiebrada confesión: “No me engaño en ese incendio, en
esa pasión en ese delirio […] era yo, quien tenía las babas derramadas del
demonio […] tenía que gritar con furor que mi locura era más sabia que la
sabiduría de mi padre, que mi enfermedad me era más afín que la salud
de mi familia”.
Llegan al anochecer a la casa provocando la algarabía familiar. El padre
lo estrecha en sus brazos ofreciendo celebrar este retorno del hijo pródigo con una gran fiesta. Pero André tiene un áspero enfrentamiento verbal
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con el padre al reivindicar su libertad, desafiando sus intentos de hacerlo
entrar en su razón y predicarle las virtudes del orden familiar. André replica dialécticamente que “todo orden trae una simiente de desorden, la claridad, una simiente de oscuridad”. Solo da su brazo a torcer ante el debilitamiento del padre, bañado en lágrimas. El retorno de la armonía habrá
de ser fugaz. Sin que él sepa, Ana encontró un collar y un cinturón que
una prostituta le había dejado a André de recuerdo en sus andanzas. Adornándose con estos la tarde de la fiesta, como si simbolizasen el deseo que
aún vive en ella, quiebra el pudor del baile colectivo entregándose a una
frenética danza del vientre mientras vierte vino tinto sobre sus senos. La
incomodidad de la madre, de las hermanas y de Pedro ante el trance de
Ana lleva a este último a buscar al padre quien, recién enterado del incesto y armado de una guadaña, arremete contra Ana. La tragedia del derrumbe familiar se ha consumado: el padre es contenido como una fiera, Lula,
el hijo menor, también quiere dejar el encierro de la granja, Ana reencuentra su derecho a la libido. André mira desde lejos encerrado en su
soliloquio.
La densidad y lentitud de Lavour Arcaica, acentuada por la complejidad de un montaje alternado de secuencias pasadas recordadas en flashback y presentes remitiéndose metafóricamente unas a otras, no debe ser
tomado como un obstáculo para la comprensión de la narración sino como
el elemento que le da su fuerza expresiva. Por otro lado, estas remisiones
de un tiempo a otro connotan también el entrelazamiento de tres niveles
distintos y superpuestos de significación en los que la película puede ser
leída. Primero el del parentesco, pues el padre pervierte el Orden simbólico instaurado por él mismo encerrando a los hijos en la prisión de la familia, cargada de sometimiento y puritanismo religioso. Cuando los niños
crecen, el deseo que aflora conduce al amor incestuoso. Para Jacques
Lacan, con el paso de lo imaginario a lo simbólico se establecen mediante el lenguaje las prescripciones y prohibiciones de la realidad. Este “gran
Otro” que es el orden social no puede limitarse a la tutela que el pater familias ejerce privadamente. La figura paterna es el punto fundacional e inicial del Orden simbólico pero lejos de agotarse en sí mismo se proyecta
hacia el resto del mundo, a los otros entornos en que los hijos habrán de
actuar posteriormente. Por ello, en segundo lugar, la trasgresión de la regla
es el lado oscuro del encierro cultural y social. Y tercero, en la rebelión de
André y Ana hay una metáfora política, esencialmente libertaria, de rebelión contra la palabra y el abuso en nombre de la ley. En El castillo de la
pureza (1972), Arturo Ripstein presentaba también a un padre (Claudio
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Brook) que encierra a sus hijos en su casa para que el mundo no los contamine, pero en ese contexto tan distinto (el Distrito Federal de México)
prima la sordidez, y no el bucólico encanto de la obra de Carvalho.
Para cerrar esta sección me interesa referirme brevemente a otro filme
mexicano, Batalla en el cielo (2005) de Carlos Reygadas. A la inversa de
Lavour Arcaica aquí la trama no se configura en torno a una figura paterna fuerte y desmedidamente escrupulosa frente al orden, sino una culposa, débil y trasgresora. El marco visual tampoco es el de la naturaleza idealizada por Carvalho en una época vagamente pretérita, sino la capital mexicana en el 2005, con la dosis de ruido, contaminación y agresividad correspondiente a la ciudad más poblada del mundo. Sinteticemos el argumento. Marcos (Marcos Hernández) es chofer de un general del ejército y
el encargado de coordinar diariamente la ceremonia de izamiento de la
bandera en el Zócalo (plaza mayor de la ciudad). Gordo cincuentón y mestizo, pasea su presencia confundiéndose con sus connacionales en los corredores del metro, donde su esposa (Berta Ruiz) vende relojes, antes de
ir a recoger a Ana (Anapola Mushkadiz), hija del general, al aeropuerto.
Desde el trayecto en coche del aeropuerto se empieza a conocer el contexto de la insólita escena introductoria: Marcos desnudo, de frente y de
pie contra un fondo blanco; Ana, arrodillada haciéndole una fellatio. Ana
es guapa y jovial, mientras Marcos conduce ensimismado y preocupado
por el problema familiar que le dice tener. Compadecida, le propone “acomodarse” con alguna muchacha llevándolo a su “boutique”, que resulta ser
un prostíbulo en el que Ana ejerce por placer. Marcos accede a regañadientes, pero ya en la “boutique” se niega a acostarse con la mujer que le
es presentada; solo desea a Ana. Extrañada, Ana entra a la habitación donde Marcos le revela tímidamente que un bebé que ha secuestrado con su
esposa se ha muerto accidentalmente. No ocurre nada más. Más tarde, lo
vemos en su modesta casa reunido con su esposa –obesa y de fenotipo
indígena– con quien guarda una relación muy afectuosa. Hacen el amor
maquinalmente bajo un cuadro de Cristo doliente puesto encima de la cama, después de lo cual ella le propone ir a una peregrinación de la Virgen
de Guadalupe, como si los preceptos éticos (el respeto a la integridad y a
la vida) estuviesen desvinculados de las prácticas religiosas.
Temprano al día siguiente Marcos busca a Ana, quien entendiendo su
persistente deseo, acepta tener una relación carnal con él, después de la
cual lo insta a entregarse a la policía. Marcos ha quedado impregnado por
Ana al mismo tiempo que la culpabilidad y la pena lo devoran. “Vamos a
estar separados pero te llevaré adentro” murmura con tristeza a su esposa
al decirle en un domingo campestre que confesará su crimen. Ella le pide
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jurar “por nosotros” que solo lo hará después de la peregrinación, esperando un imposible milagro. Pero los acontecimientos se adelantan. Marcos va al departamento de Jaime, donde encuentra a Ana, a quien le dice
que aún no ha ido a la policía. Ella lo besa como despidiéndolo. Al irse,
Marcos se detiene en el corredor del inmueble muy perturbado y se orina
en los pantalones, entrando en crisis, y regresa. Al abrirle Ana, Marcos saca
un cuchillo y se lo clava. La muchacha queda tendida en un charco de sangre. Marcos se va y atraviesa a pie la ciudad ritualmente rumbo a la Basílica
de Nuestra Señora de Guadalupe. Su marcha de sacrificio es una ofrenda
a la Virgen que preludia su sometimiento a la justicia. El penitente recorre
el último trecho de rodillas con la cabeza íntegramente cubierta por una
bolsa azul que algún peregrino le puso. Dos mujeres policías, blancas, lo
observan mientras comen helados, apostadas delante de la Basílica. Ya
identificada la autoría del crimen, los coches patrulleros no tardan en llegar y rodear el templo, que ha sido evacuado para la detención. Pero es
la esposa quien ingresa. Resuenan sus pasos sobre el mármol de la amplia
nave central mientras camina hasta el altar mayor, a cuyo pie Marcos reza.
Hasta ahí llegó la línea del relato, al que sigue un misterioso post scriptum
de tres momentos. Unos hombres tañen el gran campanario de la Basílica
al atardecer, pero sin oírseles doblar: imágenes mudas, acompañadas de
un sonido de lluvia sin referente visual; el Zócalo nuevamente, y la tropa
izando la bandera al son de tambores; y finalmente la fellatio de Ana a
Marcos, quien le dice sonriente “te quiero mucho” y ella le replica “yo
también”.
La película de Reygadas suscitó discusión en el Festival de Cannes del
2005, por la crudeza de sus escenas explícitas de sexo, juzgadas innecesarias. La crítica no ha dejado de estar dividida por lo críptico y provocador
de la narración que, según las diversas fuentes, o exige un esfuerzo interpretativo superior al del espectador común, o bien es un despliegue de esnobismo seudointelectual. En todo caso, el enfoque del realizador evita el
tratamiento psicológico de los personajes para ubicarse aparentemente en
un plano metafórico que en vez de explicar, simplemente transmita mediante algunas pinceladas la contradictoriedad de la realidad mexicana actual. La disyunción entre imagen y sonido, o entre comportamiento manifiesto y sentimientos no dichos parecen ser los recursos cinematográficos
de Reygadas para expresar lo que una puesta en escena convencional no
le satisface. ¿No es acaso así lo que (no) vemos cuando después del encuentro sexual con Ana, Marcos ve televisión masturbándose mientras lo
que hay en la pequeña pantalla es un partido de fútbol, y se escucha en
off la hermosa saeta cordobesa de la Virgen de la Soledad? ¿La fúnebre sae-
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ta de Semana Santa ilustra el ánimo de este hombre, por debajo de su deseo de la muchacha y de la futilidad televisiva? Tampoco queda claro el
asesinato de Ana. ¿No quiere ella nada más con él y lo presiona para que
se acuse por el secuestro? ¿La fellatio final es un sueño de Marcos? ¿La inicial qué función cumple? A Reygadas no parece importarle la claridad narrativa sino el estímulo estético intenso mediante la combinación atrevida
de lo mórbido y lo sagrado, aún a costa de lo superfluo. Más aún, su dirección de actores es sui géneris, pues además de emplear no profesionales,
es un aspecto que le interesa poco.22 Hernández no entendía bien su personaje. Pero el contraste del feo y la bella, del mestizo y la blanca, y el estratificado entorno urbano de México recorrido por el auto conducido por
Marcos de los barrios pobres a los ricos son, junto con otros motivos, provocaciones de un arte diferente. Ahí donde Lavour Arcaica presenta una
comunidad precisamente arcaica como remanso de paz y orden convertida en prisión, en Batalla en el cielo la libertad urbana es anomia, desigualdad y sufrimiento. Si la palabra del padre en el filme de Carvalho es
autoritaria, en Marcos no hay paternidad sino muerte y temor al castigo.
Por ello, dos finales casi opuestos en que aparece con fuerza la religiosidad tradicional como mediadora del vínculo social: un padre que arremete contra una Ana por pecadora, y un no-padre, responsable de la muerte
de un bebé que asesina a otra Ana con quien ha pecado. El orden simbólico instaurado por la palabra y su contrario, la trasgresión seguida de arrebato expiatorio, que en Batalla en el cielo recuerda los tambores de Calanda, en Teruel, escuchados por Buñuel, inspiradores de una obra tan imbuida de culpa cristiana y de profanación.23

22 Hernández posiblemente no entendía a su personaje. En una entrevista Reygadas
señala que “su idea de los actores la descubrió por el ruso (Lev Vladimírovich) Kulechov, quien hace más de cien años introdujo el montaje y teorizó sobre los decorados, la luz y la imagen. Kulechov consideraba al actor en segundo plano”. Tomado de La Jornada. México, 4 de noviembre del 2007 [en línea]. <http://www.jornada.unam.mx/2005/10/08/a10n1esp.php>.
23 Tomo esta última observación de la crítica de Jean-Luc Douin. Le Monde. París, 4
de noviembre del 2007 [en línea]. <http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@23476,36-703198,0.html>.

Capítulo 9

Minimalismo

Sin hacer juicios de valor, en las películas comentadas hay exceso, a veces
estridencia. No faltará quien vea economías expresivas en que se despilfarran palabras, luces, música. Su realización está sujeta a costos que, sin ser
los de una superproducción, requieren de esfuerzos materiales consistentes que les permitan situarse dentro de los estándares internacionales del
espectáculo “de calidad” y por supuesto recuperar la inversión. A la inversa, el cine de autor puede también adoptar una variante de rechazo a las
catarsis exuberantes, evitando además contar ocurrencias extraordinarias,
para enfocarse en aquellos aspectos soslayados o inadvertidos de la realidad de cuya contemplación o narración puede brotar un fuerte contenido
anímico.
Esta mirada hacia los microcosmos personales y los objetos que de ellos
dimanan potencia la substancia de los flujos de conciencia como si una lupa agrandase el detalle de una llaga. En estas antípodas del relato heroico
cualquier personaje o cualquier hecho, por banal que fuese, sería digno de
ser contado, y a diferencia de lo que ocurre con los grandes géneros, la
singularidad de cada relato sería un antídoto contra su homogeneización.
El cine devendría entonces en un instrumento equivalente a la novela para
hacer una fenomenología de la realidad, pero de otro modo, pues la narrativa escrita se sumergió en el agujero negro de lo cotidiano gracias a la versatilidad del lenguaje. En cambio la semejanza con el referente real de la
iconicidad visual y sonora del cine frente a lo arbitrario de la palabra escrita, la igualdad entre acción filmada y acción contada, la diferencia entre
imagen vista y frase leída desafían a un cine que logre llegar a esas honduras. Y más aún si el éxito comercial de la industria se ha debido por lo
general a lo contrario, a mostrar la realidad en toda su vastedad, y con espectáculos en los que priman los arquetipos heroicos, la velocidad y la sucesión de ocurrencias que enganchan al espectador (plot points).
[183]
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Esta tendencia, imprecisamente llamada minimalista, cubre obras de
muy distinta índole provenientes de diversas cinematografías. Se considera la austeridad del danés K. Th. Dreyer, desplegada entre 1919 y 1965, un
antecedente minimalista, así como a ciertos elementos de la obra de Robert
Bresson, ya comentada en la primera parte. Pero como señala Paul
Schrader, la actitud contemplativa orientada hacia lo simple y despojado es
privilegiada en el arte oriental, del que Ozu es un notable exponente.1 Si
desde que Jim Jarmusch se convirtió en referencia obligatoria a partir de
que obtuviese, en 1984, un premio en Cannes con Stranger than Paradise,
fue el grupo Dogma 95, dirigido por los daneses Lars von Trier y Thomas
Vinterberg, el que dio cartas de ciudadanía al minimalismo, fijando un código de austeridad técnica y escénica. La producción minimalista latinoamericana aparece sobre todo en la Argentina por la triple confluencia de
una estética de lo ordinario, ajena al artificio dramatúrgico convencional;
del afán de recuperar, sin ningún costumbrismo, los referentes locales frente a la gran producción transnacional; y del imperativo de trabajar con costos mínimos. Pese a la mayor factibilidad material que puedan tener estas
películas, escasamente se conjugan con los gustos mayoritarios.
En Hamaca paraguaya (2006), coproducción paraguayo-argentina íntegramente hablada en guaraní, Paz Encina no cuenta propiamente una historia definida por una sucesión de acciones. Logra más bien aprehender la
experiencia del lento paso del tiempo, un tiempo cuya duración no es la
del reloj que lo mide, sino la de una conciencia infinitamente entregada a
esperar, a un transcurrir sin que nada ocurra. Ramón (Ramón del Río) y
Cándida (Georgina Genes) son una pareja de ancianos campesinos cuyo
hijo Máximo Ramón se fue a luchar en la guerra del Chaco en 1935. Un
plano general e inmóvil los presenta llegando de mañana a un claro del
bosque. Instalan una hamaca sobre la que se sientan. No tienen nada que
hacer, salvo aguardar que vuelva. Escuchan el viento agitar las hojas, los
ladridos lejanos de una perra, el canto de los pájaros mientras la hamaca
los mece. Largos momentos de silencio en medio del calor, entrecortados
por pequeños comentarios, quejas, dichos suspendidos en el aire mitad soliloquio, mitad conversación. Los vemos y los oímos casi siempre de lejos,
e importa poco qué hacen, salvo para marcar el curso lento de lo real, que
al contrario realza lo que ni se ve ni se dice. La originalidad de Paz Encina
consiste en radicalizar el off, disociando lo sensible de lo visible. El espacio

1

“Trascendental” es el término que emplea el cineasta Paul Schrader para referirse
a estos tres maestros, en El estilo trascendental en el cine: Ozu, Bresson, Dreyer,
1999.
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del relato no es lo que muestra la cámara; el claro del bosque tupido en
que ponen la hamaca, la brisa, la especulación inconclusa sobre la guerra,
son apenas las formas de la ausencia, las metáforas del espacio no-referencial de los sentimientos. El tiempo de la película tampoco tiene substancia, suspendido entre lo que ya pasó y lo que quizá nunca vendrá. Por
eso la temporalidad también es off. En vez de la evocación con imágenes
(flashbacks) Encina prefiere traer al presente el sonido discreto de las palabras guaraníes que uno y otro recuerdan haber dicho. “Vení hijo vamos a
tomar tereré” (subtítulo) evoca Cándida, lavando a la vera de un riachuelo, y Ramón piensa en sus palabras de despedida mientras corta caña de
azúcar: “Nosotros los pobres siempre estamos en guerra […] tu nombre es
mi nombre también”. El acercamiento de la cámara descubre la mirada
perdida de la madre y el dolor en su rostro mientras recuerda hablarle de
su abuelo, de pedirle que se esconda y no vaya a la guerra, que lleve su
poncho, y decirle “No quiero ver cuando te vas”. Ella no quería que vaya
a la guerrra, prefería que se esconda.
El tiempo sigue estancado mientras escuchan el interminable canto de los
pájaros y los ladridos que no cesan desde que el hijo partió. “Con recuerdos no se levanta un muerto”, dice Ramón con pesimismo, y Cándida replica “se fue nuestro hijo Ramón y eso es todo”, negándose a aceptar. El desenlace está próximo. Según le cuentan a Ramón, la guerra terminó hace dos
días, y “les ganamos a los bolivianos” sin que él regrese. Pero ella se aferra
a esperarlo (“mi hijo nos dejó esa perra, hay que salvarla”) pues sabe que
aún quedan soldados en el frente. Sin embargo, poco después, y sentada al
lado de un viejo horno, un mensajero se le acerca. Se escucha la lectura en
off de un mensaje en castellano. Máximo Ramón Caballero ha muerto de un
balazo en el corazón, y le trae su camisa, agujereada. Pero ella sigue negando: “todos se llaman igual aquí”, piensa.
La escena final es el plano-secuencia de un largo atardecer frente a la
hamaca. La soledad por la muerte del hijo los embarga. Viejos y vulnerables, ven el lento oscurecimiento del día escuchando el anuncio de lluvia
cantado por las aves, “para que el tiempo pase, así pasa más rápido”. Las
voces guaraníes en off son de inmenso cariño y tristeza: “sólo se llora a la
muerte, papá […] nos tenemos el uno al otro”. El viento agita los árboles
contra un cielo plomizo. Casi en la penumbra, Ramón enciende un lamparín y se levanta junto con Cándida para irse. Ella le dice “Ahora estamos
tristes papá. ¿Le sentiste cerca a tu hijo?”.
Dos aspectos originales, entre otros, de Hamaca paraguaya. Por un lado, su absoluta sobriedad con el localismo. Sin despliegue de costumbrismo alguno, limitándose a retratar la realidad de dos campesinos pobres ha-
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blando su lengua real y a transmitir sus sentimientos. Película documental
desde esa óptica, pero por encima de todo inmensamente dramática sin un
atisbo de exceso, caracterizándose al contrario por una economía expresiva basada en la estetización mínima. Y por otro, el uso del espacio y el
tiempo off de un modo culturalmente muy contextualizado, a diferencia
del marco vanguardista en que ha sido anteriormente empleado por algunos realizadores europeos.
Si Hamaca paraguaya se sostiene en la tension de lo visibilizado con
lo invisible, en Los muertos (2005) de Lisandro Alonso priman la observación y el misterio del personaje. Originalmente titulada La sangre, la obra
no propone un relato acabado, sino una secuencia abierta de hechos vividos por un presidiario al terminar de purgar su condena. Ya cincuentón,
Argentino Vargas se prepara para dejar la cárcel de la provincia de Corrientes donde ha estado recluido durante años. Alonso caracteriza a su
personaje registrando los detalles banales de su existencia. Lo enfoca desperezándose en su celda al salir de la cama, haciendo carpintería en el taller de la prisión, acariciando al perro y tomando el mate ofrecido por otro
preso. En el penal hay toda una sociedad de gente que conversa, ríe y juega fútbol; matices de una realidad que la ficción cinematográfica no suele
interesarse en describir, en la cual Alonso se fija para humanizar el lugar y
al personaje, aunque no inocentándolo, pues con su salida de prisión empieza un doble retorno, a su casa y a su propio carácter. Antes de salir, un
amigo le avisa que encontrará un bote al borde del río para llegar hasta
donde vive su hija María. Ya libre, pagado por su trabajo, afeitado y con
el cabello cortado, emprende un periplo en que descubrimos a un Argentino Vargas fumador y taciturno. Después de un largo recorrido en camioneta se apea; es el único momento en que la cámara se aleja de él hasta
vérsele diminuto al borde de la carretera. En un viejo Peugeot arriba a un
pueblo remoto donde compra pan y una blusa verde para María. Aparentemente familiarizado con el lugar, visita a una prostituta que le presta sus
servicios casi en las narices de sus hijos en un acto tan inexpresivo como
el helado que devora después, lo cual aún no nos revela nada preciso sobre él. Camina por un cementerio sin que se sepa si busca una tumba o
simplemente lo atraviesa. Ya sobre la orilla del Paraná encuentra a un
hombre viejo cortando un pez. “Dicen que mataste a tus hermanos”, le dice al reconocerlo y entregarle la canoa dejada por María. “Eso ya pasó”,
replica Vargas sonriente, sociable. Ahí cobra sentido el largo plano inicial
de la película mostrando uno tras otro a dos muchachos sangrantes misteriosamente tendidos sobre el fango en medio de una espesa vegetación.
Vargas se ha internado remando por el paraje selvático, poseído nueva-
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mente por sus instintos de hombre de río, inmerso nuevamente en su verdadera naturaleza escuchando el inacabable canto de los pájaros y el zumbido constante de los zancudos. Lisandro Alonso tiene la virtud de minimizar los diálogos y transmitir las sensaciones primarias y carnales de la
supervivencia de Vargas: su imperturbable degollamiento y despellejamiento de un chivo, la extracción y cocción de panales del tronco de un
árbol, el deslizarse silencioso de la barca sobre las aguas quietas, su marcha descalzo por la tupida floresta. Así llega hasta un borde del río donde
encuentra a un adolescente. Resulta ser su nieto, un hijo de María, quien
aún no llega y que en su ausencia cuida a su hermano menor. Caminan
entre cañaverales hasta una cabaña pobrísima a la que ambos entran. Pero
la cámara no los sigue, se detiene afuera, inmóvil contra el suelo en un
largo plano off, enfocada sobre un minúsculo muñeco de goma, juguete
del hermano menor. De la cabaña salen unos pollos piando. La acción terminó, dejando el efecto de un relato inconcluso, suprimiendo lo que ocurre dentro de la cabaña. Final abierto. No sabemos si los muertos del plano inicial se referían al pasado o al presente narrativo, ni siquiera quiénes
son “los muertos”, pues como el mismo Alonso dice en una entrevista, para estos –el hachero Argentino Vargas y sus semejantes– “la cárcel está
tanto dentro como fuera […] la condena ya la tienen desde que nacen”, y
“por más que sean seres que aún siguen respirando y están vivos, para mí
de alguna manera dejaron de estarlo, por eso los muertos […]”.2 Si Hamaca paraguaya poetiza la memoria y el desconsuelo, Los muertos se refiere
al universo de la exclusión social, cuyo retrato el realizador intenta construir con una minucia visual y un despojo que recuerda a Bresson. Y en
ambas historias estamos frente a la gente más humilde; por lo tanto, en las
antípodas de la sofisticación más bien elitizada del vanguardismo europeo
de cuño literario de los sesenta y setenta que, por ejemplo, cultivaron Alain
Resnais en L’année dernière à Marienbad (El año pasado en Marienbad,
1961) o Marguérite Duras en India Song (1976).3
Además de mirar hacia los detalles minúsculos de la realidad valiéndose de medios muy austeros, el cine minimalista es casi constitutivamente
crítico, al pretender situarse en el confín opuesto de los géneros de gran

2
3

“Reportaje a Lisandro Alonso”. La Básica On Line [en línea]. <http://www.labasica
online.com.ar/Detalle.asp?Id_Espectaculo=1714>.
No por ello Lisandro Alonso deja de tener una inspiración literaria, que mezcla con
el documental. Declara haber estado motivado por La casa de los muertos de Dostoievski y los cuentos de Horacio Quiroga ambientados en Misiones, lo cual no le
ha impedido trabajar en una verdadera prisión y con actores no profesionales.
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éxito comercial. Como se sabe, prácticamente desde Méliès la facilidad con
que estos últimos son vistos (o leídos) no es solo un hecho de lenguajes
y ritmos narrativos culturalmente interiorizados por el espectador. Junto
con ello está la incitación a la fantasía del material diegético, a la que ya
me referí en el capítulo anterior, con sus recompensas imaginarias de deseos cumplidos y emociones intensas que la realidad es incapaz de satisfacer. Baste con destacar el auge de los efectos especiales así como la liberación de temáticas abiertamente orientadas hacia pulsiones sadomasoquistas y eróticas ante el retroceso posmoderno de las censuras institucionales. La búsqueda de lo sensacional y placentero prima entonces por encima de lo sublime y contemplativo en el arte cinematográfico.
Aunque este principio no se aplique forzosamente, es el más representativo en el cine latinoamericano (En la cama [2005] del chileno Martín Bize
sería un exitoso caso de lo contrario). Lo apreciamos claramente en la crítica agridulce a la monotonía y a la ausencia de deseo ahogada en lo cotidiano de Whisky (2005), filme uruguayo de Pablo Stoll y Juan Pablo Rebella.
Los personajes principales, Jacobo Köller (Andrés Pazos) y Marta (Mirella
Pascual) trabajan juntos pero comunicándose escasamente entre sí. Ambos
taciturnos, parecen limitar su existencia a las tareas de la pequeña fábrica de
medias de propiedad de Jacobo en la cual Marta oficia de ayudante.
Comparten diariamente una serie de rutinas que le dan a su jornada una
semejanza infernal con la siguiente, empezando con la ritual espera matutina de Marta seguida de la llegada de Jacobo, quien mecánicamente levanta
la pesada puerta metálica del negocio, enciende las luces, pone en marcha
las máquinas hiladoras y recibe la taza de té que Marta le prepara, para concluir en el consabido “hasta mañana, si Dios quiere” de esta a las dos jóvenes obreras del negocio. No hay sonrisas, ni tuteo alguno en esa sucesión
interminable de repeticiones, pese a que aparentemente se conocen hace
mucho. Stoll y Rebella observan a cierta distancia a este par de cincuentones sin mover un centímetro los encuadres al tomarlos en sus sistemáticamente repetidos comportamientos en la fábrica, fotografiándolos en la grisura que los rodea y en su andar sin sorpresas y de palabras apenas indispensables. Ajeno a la sensualidad, Jacobo transmite avaricia y cierta amargura (“no seas schmock” [“imbécil” en yiddish] le dice en un momento su
cliente, el comerciante Grünberg) y Marta no deja de ser inexpresiva. Hasta
que una mañana él le hace una insólita pero siempre formal propuesta a
ella: que simule por unos pocos días ser su esposa. Su hermano Herman,
residente en el Brasil, viene a Montevideo para la matzeiva de su madre
(ceremonia funeraria judía de colocación de la lápida en la tumba), muerta
un año atrás. Jacobo ha vivido pegado a la madre sin dejar su soltería, y pre-

SEGUNDA

PARTE:

CINES

LATINOAMERICANOS.

ENTRE

EL MIMETISMO Y LA ORIGINALIDAD

fiere no mostrarse como un hombre solitario, a lo cual Marta, a sus años y
sin familia, accede fácilmente, entendiéndose que es un asunto de camas
separadas. Pero la puesta en escena requiere una mínima preparación. Por
un lado, visitar con ella el departamento, viejo como su automóvil, donde
conserva vestigios de épocas antiguas y de las últimas de la madre, un
pequeño recinto de penumbra y tiempo mustio que casi lo retrata en su
desorden de fotos amarillentas de infancia, silla de ruedas, símbolos religiosos judíos, bomba de oxígeno y sanitarios para inválidos. Y por otro, la foto
de pareja tomada en estudio que lucirá enmarcada en la sala. El fotógrafo
les pide que digan “whisky” aparentando sonreír.
Pero Herman (Jorge Bolani), el doble de Jacobo en versión opuesta,
ilumina el relato desde su arribo al aeropuerto. Dueño también de una fábrica de medias y celoso del horario y del dinero, es sin embargo un hombre jovial, sociable y exitoso que cohíbe y desconcierta al hermano. Stoll
y Rebella le dan un giro a la película agregando a este nuevo personaje,
pues el patetismo que los otros dos exhibían va virando hacia la comicidad. Herman traba amistad con su falsa cuñada casi de inmediato, revive
en Jacobo su antigua afición al fútbol y les propone visitar Piriápolis para
rememorar los veranos de la infancia. Sin embargo, la presencia de
Herman no hace más que acentuar la amargura de Jacobo. La sutileza del
guión y la sobriedad en la dirección de actores crean un conflicto de caracteres que no deja de tensionarse entre lo dramático y lo hilarante. Jacobo,
que ya sintió vergüenza al mostrarle su fábrica y hacerlo subir a su automóvil, se da cuenta durante el viaje a Piriápolis de la simpatía mutua entre
Herman y Marta. Su mal humor y su mutismo se acentúan cuando al tomarse fotos diciendo “whisky” contra el mar, los ve contentos al borde la
piscina del hotel, casi coqueteando. Por la noche, en el bar, después de
haberle entregado a Jacobo dinero (que este termina aceptando a regañadientes) en compensación por los gastos de salud de la madre y no haber
venido al entierro, Herman toma el micrófono, le pide a la orquesta que
lo acompañe y entona una canción, recibiendo aplausos. Es demasiado.
Jacobo se deprime y se recluye en su habitación. Él en el sillón y ella en
la cama no soportan la tensión. Se levanta, se dirige al bar, y de ahí al casino, donde se juega en la ruleta el fajo de billetes que Herman le había
dado, multiplicándolo varias veces. Ella también se va, después, a la habitación de Herman, simplemente para cobijarse. Los hermanos se despidieron sin emoción en el aeropuerto y la pareja de falsos esposos regresó a
Montevideo para despedirse, ellos también, casi sin palabras. Al retornar,
Jacobo le entrega a Marta un paquete grueso que le ruega abrir después.
Contiene el dinero ganado en el casino. A la mañana siguiente él llegará
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como siempre y levantará la puerta metálica, pero ella ya no estará, y él
solo echará a andar las máquinas y se preparará su té. Stoll y Rebella prefieren no hacer explícitos los sentimientos, limitándose a mostrar algunas
señales que el espectador sabrá interpretar. Sobriedad asociada con un humor basado en la parquedad de los personajes, que en cierto modo es lo
inverso de la actuación efusiva característica de los héroes de los géneros
corrientes. De ahí que la chatura deliberada de los diálogos y los silencios
sostenidos, así como la inexpresividad de las acciones importantes equivalgan a una suerte de perforación de lo imaginario por lo real, ubicable
en un lugar distinto al de los géneros cómicos, abundantes en el gag, la
parodia, la frase de doble sentido y el quid pro quo. Lo real puede ser al
contrario muy amargo, como la vida sin horizonte de Jacobo Köller, cuyos
celos hacia Marta quizá no se deban a su tímido coqueteo con Herman,
sino a constatar que brotan atisbos de deseo y de alegría en ella, estados
de ánimo que le son ajenos, por lo cual se siente abandonado tras disolverse esa simulación hecha para guardar las apariencias. Reiteremos que
el minimalismo de la puesta en escena y la exigüidad de la producción van
aquí de la mano; habría sido muy difícil lograr los mismos resultados realizando la misma película con recursos ilimitados, como suele ocurrir con
los remakes hechos en Estados Unidos, con mucho dinero. La frugalidad
de las locaciones y del plan de rodaje, las restricciones de la banda sonora, la selección misma de actores con escasa experiencia en cine y pocos
figurantes contribuyen, por un lado, al uso acertado de recursos para una
economía narrativa austera, y por otro le imprimen ese sello de autenticidad característico de este tipo de obras, como puede ser la de Aki
Kaurismäki, admirado por los cineastas.4
No obstante, no es suficiente caracterizar el minimalismo solo por el bajo costo de producción, pues hay lugar a que de este se originen otras opciones narrativas, incluso miméticas, ni tampoco por la documentación de
lo cotidiano, tan frecuente en el cine más convencional. Lo principal es el
ajuste entre medios de producción y economía narrativa, y eventualmente
de la incorporación del referente narrativo dentro de la historia. La verosimilitud de los personajes de Hamaca paraguaya y de Whisky –que son
profesionales– se debe a la libertad del realizador de infundirles ajenidad
con respecto a los personajes de los géneros convencionales prescindiendo de la gramática del modo de representación institucional (por ejemplo

4

Tomado de la entrevista con Pablo Stoll y Juan Pablo Rebella [en línea].
<http://www.comohacercine.com/articulo_print.php?id_art=1284&id_cat=1>.
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Hamaca paraguaya consta de un poco más de veinte planos, en su mayor
parte generales), sin dirigirlos como a divos destinados al éxito comercial
de la película (en Whisky los encuadres se repiten incansablemente, la acción y los silencios son sistemáticamente lentos al extremo de hacer que
los actores parezcan “malos”) y, en lo posible, prescindir de artificios ajenos a la historia (Lisandro Alonso filma a Argentino Vargas realmente en
una cárcel, irónicamente más “humana” que las ficticias). En cambio pueden haber películas que empleando presupuestos más altos, e incluso con
puestas en escena insertas en el modo de representación institucional, hagan una poética del antihéroe y transmitan con minucia su vida cotidiana
sin ser propiamente minimalistas. Sería el caso de Bombón el perro (2004)
del argentino Carlos Sorín (coproducida con la misma empresa española
que participó con una uruguaya en Whisky).5
Bombón… obtuvo un éxito comercial considerable explotando las dotes de dos no profesionales, Juan Villegas y Walter Donado, sobre todo el
primero, quienes se interpretan a sí mismos. Juan (“Coco”) es un hombre
pobre originario de Santiago del Estero que a sus 52 años ha quedado desempleado debido a la venta a una empresa transnacional de la estación
de servicio en la que trabajaba. Para sobrevivir deambula en su camioneta por un remoto lugar de Patagonia llamado Tres Cerros vendiendo cuchillos. Pero esta típica víctima de las políticas de libre mercado mantiene el
buen ánimo. Extremadamente modesto frente a los otros, dice su desventura con franqueza y esbozando una leve sonrisa, como para evitar la incomodidad de sus interlocutores. La indefensión y el candor innato que la
mirada de Coco transmite contienen probablemente aquello de empático
que explica el éxito del filme. Un buen día una mujer le obsequia en agra-

5

Sería muy difícil producir estas películas sin que las empresas productoras reciban
el respaldo de entidades públicas nacionales o supranacionales. Salvo Los muertos,
las cuatro películas abordadas en esta sección recibieron ayuda del Incaa (Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) argentino. Además de participar en Bombón el perro junto con la argentina Guacamole Films, la española Wanda Visión,
junto con Canal Plus, se sumó a la coproducción de Whisky con la plataforma uruguaya Control Z, así como a la de Hamaca paraguaya junto a las argentinas Lita
Stantic y Slot Machine. Whisky despegó con el premio al mejor guión otorgado por
Sundance/NHK y otro del festival francés de Amiens. Hamaca paraguaya fue también producida por Lita Stantic y Slot Machine, a las que se agregaron Arte France
Cinéma y el CNC francés, además de las ayudas del World Cinema Fund y del Festival de Rotterdam. Los muertos, producida por 4L y Fortuna Films, contó también
con la participación de Slot Machine y las ayudas de Arte France Cinéma, de la
Fundación Hubert Bals y el Festival de Rótterdam, así como con la colaboración
de la televisión suiza.
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decimiento por un servicio un hermoso perro dogo al que este llama
“Lechién” por provenir del criadero Le Chien, propiedad de un francés. Sin
saber muy bien qué hacer con este linajudo ejemplar, Coco se hace acompañar por él en sus recorridos por la extensa llanura patagónica. Inmóvil,
imponente, insensible al dolor, el perro va dándole a Coco un prestigio
que no le disgusta. Puesto en contacto con un experto en canes de Trelew,
Walter Donado, descubre el valor material de “Lechién”. Coco se asocia
con este gordo inmenso y desbordante, verdadero cronopio de Cortázar,
para llevar al perro a exposiciones y concursos, a fin de cruzarlo. Pese a
haber obtenido ya un premio en una exposición, el perro rehúsa reproducirse, tras dos intentos fallidos. Según un veterinario, este dogo –al que
por su raza suele llamársele Bombón– carece de libido. El perro huye y
se pierde después de que Walter se lo llevó consigo para encontrarle un
remedio al problema. Coco se entera al regresar a Trelew a verlo y, desesperado, emprende su búsqueda hasta encontrarlo apareándose con una
perra en medio de un laberinto de ladrillos apiñados de una barriada
inhóspita, lo que nos conduce elípticamente al happy end. “Lechién” y su
contento dueño hacen un alto en la carretera para hacer subir a la camioneta a una pareja de jóvenes que quieren buscar trabajo en Buenos Aires.
Orgulloso, Coco se declara criador de perros, y dice no haber ido nunca a
Buenos Aires, mientras, desde el parabrisas se avista al fondo Bahía
Blanca. ¿Cuál es la dimensión minimalista de esta película sin embargo
convencional en otros aspectos (la musicalización de Nicolás Sorín, los
desplazamientos de road movie, la puesta en escena de la fiesta libanesa
con Walter)? Diría que radica en la tensión entre lo simplemente testimonial del personaje y la deliberada grandiosidad que la mirada de Sorín
logra del paisaje de la Patagonia. Ese grado cero de lo extraordinario que
es la vida de Coco es verosímil y atractivo precisamente porque se compone quizás de emociones verdaderas, careciendo del mínimo atisbo de
sobreactuación en la que podría incurrir un actor profesional. Y esto al
contrario contrasta con el vistoso tratamiento fotográfico de los exteriores.
En suma, esta recuperación de lo banal bajo el principio de que toda
existencia es digna de ser mirada y contada en función de las competencias comunicativas de los realizadores y los espectadores, no deja de evocar las intenciones de los neorrealistas de mediados del siglo pasado pero
al mismo tiempo anuncia una veta de creación sumamente original.
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Tercera parte

Notas sobre el cine peruano

¿Qué debemos entender en el Perú por el “cine nacional”, más allá del tinte retórico de esta expresión cuando la comunidad de profesionales cinematográficos la emplea cada tanto tiempo reclamando una política pública de fomento que le dé vigor y sostenibilidad a la producción? Si por ello
entendemos un corpus de obras relativamente cohesionado por afinidades
temáticas y estilísticas, producido con cierta continuidad en el tiempo y en
el cual reconocen sus identidades y van construyendo sus imaginarios públicos extensos, es imposible sustentar la existencia de un cine nacional.
No sería ese por cierto el caso de las cinematografías italiana, mexicana o
estadounidense. Pero si para definirlo bastase un conjunto relativamente
dispar de narraciones, discontinuo en el tiempo, con referentes temáticos
y tratamientos heterogéneos, algunos de ellos mimetizados en la producción importada, capaz de atraer solo esporádicamente volúmenes considerables de espectadores, y a pesar de ello contar con algunas películas notables, de textura y motivos propios, la respuesta sí sería afirmativa.
Otros muchos países cuentan con políticas destinadas al cine, al margen de que sean acertadas o inconvenientes. Y es que en esos casos hay
una tradición que vincula las historias nacionales y sus procesos de modernización con sus respectivas imágenes en movimiento, plasmada durante
la segunda mitad del siglo pasado en instituciones sólidas de fomento cinematográfico.1 Paradójicamente, carecieron de continuidad precisamente
cuando esta más falta hacía en la última década del siglo. Muchos países

1

En el Perú, es cierto, ha habido disposiciones legales que remontan a tiempos tan
lejanos como 1927, pero que además de ser tímidas e intermitentes estuvieron ligadas a la censura. En la historia del derecho peruano se encuentra dispersa una significativa cantidad de estímulos al cine dados a lo largo del siglo XX, asociados en
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fortalecían entonces sus políticas públicas reaccionando frente al hegemonismo hollywoodense, conscientes además de que la competitividad mundializada exigía la exportación de imágenes en movimiento. El Perú, al
contrario, derogó los mecanismos de protección existentes reemplazándolos por otro muy limitado y solo parcialmente cumplido a los doce años
de su vigencia.2 Si bien la ausencia de un empresariado, la exigüidad del
mercado interno y el burocratismo del apoyo no han sido únicamente un
mal peruano. La discontinuidad, la debilidad institucional y la escasa popularidad de las producciones son causa a la vez que testimonio de esa condición de perenne nacimiento del cine peruano. En el caso de otra actividad esta situación no suscitaría mayor comentario, pero tratándose de imágenes y relatos que tenemos sobre nosotros mismos el cariz del asunto
cambia. Según Benedict Anderson, una nación moderna está constituida
por una serie de sentimientos colectivos de pertenencia, filiación y destino durables en el tiempo, sobre cuya base se asienta la organización económica y social de un territorio más amplio que cada uno de sus ámbitos
locales tradicionales. Para el historiador anglosajón esta “comunidad imaginada” no se instaura en el vacío, puesto que en la nación se articulan diversos componentes internos, repertorios simbólicos comunes o variados
(lengua, etnicidad, religión, costumbres), con el advenimiento de la modernidad urbano-industrial, los cuales han ido nutriendo afinidades o bien

2

su primera mitad a los organismos de censura. Las primeras normas fueron expedidas por el Concejo Municipal de Lima en 1912. Desde 1927, el régimen de
Augusto B. Leguía empezó a liberar algunas películas de interés educativo o científico de censura previa, y dos años después siguió una exoneración de derechos
aduaneros. A partir de 1944 se dan las primeras medidas de exhibición obligatoria
para noticieros y documentales locales, y al año siguiente el presidente Bustamante
y Rivero libera de aranceles a la infraestructura de producción. La Ley 13936 exoneró de impuestos y arbitrios a las salas que exhibiesen obras nacionales en beneficio de las empresas productoras. En 1972 vendrá el Decreto Ley 19327, el dispositivo de promoción más importante y de mayor tiempo de vigencia. Véase PERLA
ANAYA, José. Censura y promoción en el cine, 1991, pp. 45-83.
Me refiero a la derogatoria del Decreto Ley 19327 en diciembre de 1992, como parte de las medidas de desregulación de la economía del régimen de Alberto Fujimori por el entonces ministro Carlos Boloña. La supresión de la exoneración del impuesto y del régimen de exhibición obligatoria llevaron prácticamente a colapsar al
diminuto grupo de productores. Los beneficios de la Ley 26370, promulgada en
1994, empezaron a otorgarse solo en 1996. Limitados a conceder premios a los productores, resultan ser insuficientes para contribuir a una actividad sostenida, particularmente si son otorgados en un porcentaje que ha oscilado hasta el 2008 entre
el 16% y el 45% de lo que establece la mencionada ley. Al prepararse la edición de
este libro, el éxito de la Teta asustada parece alentar un cambio favorable.
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han podido enervar antiguos conflictos identitarios.3 Pero a menudo se
soslaya que a lo largo del siglo XX las imágenes en movimiento proveyeron un sinnúmero de Estados-nación a sus sociedades de referentes de
pertenencia, de México a la India, de la Rusia soviética a Francia, y, por
supuesto, a Estados Unidos. Eso quedó en el Perú como un lastre, o una
deuda, que pesa hasta el presente, lo cual compromete el tema más grave
de la relación entre narrativa, nación e identidad.
Divido este capítulo en dos grandes secciones. Me propongo primeramente reflexionar sobre el lugar históricamente ocupado por el cine con
respecto al proceso de construcción de las culturas nacionales del Occidente moderno. Desde ahí abordaré más cómodamente la discontinuidad
de nuestra historia cultural así como las distintas temporalidades de una
sociedad tan diversa y desigual como la peruana, puestas en evidencia en
la diversidad antropológica de las prácticas simbólicas, dentro de la cual el
espectáculo cinematográfico es solo una entre otras. En la segunda sección
me explayo con toda libertad comentando una selección de películas peruanas que va desde inicios de la década del sesenta hasta el segundo lustro de este nuevo siglo. Las agrupo en cinco secciones, admitiendo que no
se trata ni de una taxonomía por géneros –pues estos son lábiles– ni
propiamente por temáticas, dado que más de una de las obras escogidas
podría encajar en una sección distinta de aquella en que fue ubicada. Hay
entonces cierta dosis de arbitrariedad, resultante no de un capricho, sino
de algo exterior al texto fílmico, cual es su historicidad, su momento social
de existencia. La disponibilidad y el acceso a algunas cintas, a veces muy
difícil, también contaron. Finalmente, preferencias personales que no
oculto.

3

Esto es procesado subjetivamente por cada sujeto, poco consciente de estar inmerso en un imaginario colectivo. Contrasta entonces “la modernidad objetiva de las
naciones a la vista del historiador frente a su antigüedad subjetiva a la vista de los
nacionalistas”. El sentimiento nacional comunitario es imaginario por cuanto se
trata de poblaciones que se conocen poco o nada en su totalidad, lo cual va cambiando con la generalización del acceso a la lectura y a los medios de comunicación. Véase ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el
origen y la difusión del nacionalismo, 1997, pp. 22-25.
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Capítulo 10

El tiempo heterogéneo de las
imágenes en movimiento

Interesa estudiar aquí la historicidad particular del cine peruano con respecto a otras prácticas simbólicas. En el 2008 la predilección por películas
estadounidenses en DVD pirata no se explica solo por razones de comodidad y precio. Poco interesados en contar con un cine nacional, muchos
tienen un gusto arraigado desde hace generaciones por las imágenes provenientes de Hollywood o México. Y paradójicamente hay muchas expresiones de otros campos culturales en las cuales la preferencia mayoritaria
se inclina, al contrario, por la creación vernácula, pasada o actual. Constatamos entonces que un destiempo o asincronía de nuestras sensibilidades
separa los repertorios simbólicos netamente nacionales y legitimados por
el mercado y la publicidad (el folclore, la gastronomía, el best-seller) de
otros prácticamente carentes de legitimidad pública por situarse fuera de
los cánones del entretenimiento, por su filo crítico, o por ser poco complacientes con la “imagen” dominante del país. Entre ellos el cine, que sin
embargo cuenta con nichos pequeños de públicos. Pese a su falta de continuidad, en su conjunto encontramos miradas que hacen inteligibles a
nuestras realidades y conservan una parte importante de nuestra memoria,
especialmente desde la séptima década del siglo pasado. Aquí queremos
detenernos en ese asincronismo y en su subalternidad, después de referirnos al modelo “clásico” de constitución de los cines nacionales, en particular en Europa.

Arte, modernidad y nación en el nacimiento del cine
Observando retrospectivamente el panorama cinematográfico mundial, el
crítico francés Jean-Michel Frodon destaca que la nación y el cine han tenido por vínculo común a lo largo del siglo XX un mismo mecanismo, la pro[211]
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yección. Por un lado, y merced al capitalismo industrial, ambos han irradiado “formas de organización y de representación sociales” desde un centro
hacia una multiplicidad de espacios territoriales, y por otro, la proyección
cinematográfica ha sido decisiva en la formación de los públicos urbanos y
de un gusto relativamente uniforme. De ahí que el carácter “nacional” de
una cinematografía sea más pronunciado que el de otras artes, y que todavía en el siglo XXI “el origen nacional de los filmes y los modos nacionales
de organización de la industria” sigan sirviendo como marco referencial y
principio explicativo.1 Y tanto más si en la mayoría de los casos, incluyendo naturalmente al Perú, la creación del Estado en realidad ha precedido históricamente la formación de la nación moderna. No es una simple coincidencia que la consolidación de los Estados nacionales durante la segunda
mitad del siglo XIX estuviese acompañada del desarrollo técnico de procedimientos de captación e inscripción de lo visible. El rápido crecimiento de
diversos procedimientos de toma fija de luz (Niepce, Daguerre) y posteriormente del artificio del movimiento (de los experimentos de Muybridge al
kinetoscopio de Edison y el cinematógrafo de los Lumière) dieron por resultado a la imagen mecánica, que venía a ser una invención eminentemente
moderna por sus cualidades de apropiación, reproducción, traslación y
conocimiento de la realidad, acordes con el culto al progreso, propio del florecimiento del capitalismo industrial. Pero en los países occidentales más
avanzados las imágenes tenían sobre todo una función simbólica y política:
ampliaban descomunalmente los ámbitos de lo próximo y lo distante, de lo
propio y lo ajeno, precisamente proyectando los sentimientos de pertenencia de lo local o regional a lo nacional, y la percepción de una identidad
nacional por contraposición a la extranjera. No es casualidad que el siglo
XIX haya sido para las potencias europeas el de los grandes relatos de viaje;
gracias a estos el espejo invertido de la costumbre exótica y del fenotipo
indígena de ultramar le devolvía al hombre blanco la imagen de su supuesta superioridad civilizacional.
Una lógica vecina guió el trazo y la ornamentación monumental de sus
grandes ciudades en expansión, cuyas espaciosas vías y plazas fueron bautizadas con nombres de héroes, gobernantes y otros personajes nacionales,
así como con lugares y fechas de acontecimientos memorables para sus
habitantes. Estos hitos conmemorativos que marcaban los espacios urbanos
con referencias a la nación fueron acompañados de sinnúmero de monumentos ubicados en los puntos de mayor confluencia y circulación. Con la

1

FRODON, Jean-Michel. La projection nationale. Cinéma et nation, 1998, pp. 12-13.
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erección de esas efigies y esculturas se buscaba escenificar los grandes relatos fundadores haciendo visibles a personas y hechos notables para afirmarle su identidad a la ciudadanía, recordándole el anclaje de su nación en
el pasado y proyectándola a un futuro de progreso que ya habría llegado,
y del cual eran muestra las grandes avenidas y demás aspectos urbanísticos
en que la vida transcurría.2 Recalquemos de ello dos aspectos. Primero, se
trataba de relatos míticos, inventados o mandados a hacer por el Estado, en
los cuales la anécdota histórica se confundía con elementos fabulados para
realzarla y formar en el siglo XIX una hagiografía laica. Estilos arquitectónicos magnificentes de reminiscencias antiguas aparecidos en ciudades de
propuesta moderna eran de por sí una alegoría, sobre todo el neoclásico
en Europa. Con sus variaciones, la monumentalidad grecorromana era la
escenografía adecuada para la postulación nacional de un vínculo de filiación cultural directa con la cuna de Occidente, o, en todo caso, de linaje
europeo en otros lugares. Todo ello le fue dando una imaginaria centralidad a cada potencia occidental, acaso enemistada o mal avenida con su
vecina, de modo tal que con el paso del tiempo puede inferirse, con Balibar
y Wallerstein, que “solo las comunidades imaginarias son reales”,3 y que la
memoria histórica no está hecha únicamente de acontecimientos recordados, sino de invenciones, y prácticamente en todos los casos, de olvidos
selectivos. Y segundo, la constitución de lo nacional en las sociedades urbanas es indisociable de lo imaginal, de la exigencia de visibilidad así como
de un grado mínimo de performatividad pública. Tomemos nota del carácter visual de la iconografía escultural expuesta en los espacios públicos:
bustos, estatuas ecuestres, arcos de triunfo, puentes ornamentados. Y en los
interiores de palacios transformados en museos, multitud de figuras inmovilizadas en piedra y metal, e inmensas colecciones de pinturas, dispuestas
en largas galerías para ser admiradas por cualquiera. Es cierto que el cui-

2

3

Este “modelo” de construcción del espacio urbano del Estado-nación moderno tiene su paradigma en París. La demolición de las antiguas murallas medievales y de
los abigarrados barrios centrales de la capital francesa a favor de la edificación de
vías más anchas para una circulación más rápida y descongestionada de personas
fue en su tiempo un sinónimo de progreso reconocido internacionalmente. En la
nueva fórmula urbanística confluía el ideal de progreso material con la adquisición
de la ciudadanía y la fundación revolucionaria de la nación, vale decir de una comunidad igualitaria y soberana con modos de vida nuevos que se daba a sí misma
leyes y un Estado para ser regulada. Consultar el libro de Renato Ortiz Modernidad
y espacio. Benjamín en París, 2000.
BALIBAR, Etienne e Immanuel WALLERSTEIN. Race, nation, classe. Les identités
ambigúes, 1997. Citado en FRODON, J.-M. La projection nationale..., 1998, p. 20.
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dado que cada gran potencia ha mantenido sobre su patrimonio museístico se debió (como lo señalé en la primera parte) al propósito de lucir tesoros y obras de arte provenientes de distintas zonas del mundo –a menudo saqueadas– demostrando poderío colonial y deseo de universalidad.
Pero sobre todo se trataba de exhibir a amplias capas sociales en formación
las imágenes de sus propios relatos nacionales abriendo las puertas de sitios
previamente reservados a los aristócratas a una ciudadanía antes inexistente. Con el crecimiento formidable de las artes plásticas y de las profesiones
ligadas a ellas, se institucionalizaba y expandía así lo que Bourdieu llama
la “génesis social del ojo”, y entre los entendidos, la illusio, la adhesión
colectiva a la creencia en el genio, en el “poder mágico de transubstanciación” del artista, a la cual sin embargo subyacían intereses económicos y de
prestigio de los agentes diversos del campo cultural.4
La circulación y consumo masivo de imágenes en Occidente se potenció a partir de mediados del siglo XIX con la difusión de la fotografía, por
la fidelidad hasta entonces inalcanzada en la reproducción del referente
exterior. Además de permitirle a la mayoría, por primera vez, la visión de
lugares y gente sobre los que solo se sabía de oídas o por relatos de viaje,
las técnicas desarrolladas por Eugène Disdéri permitieron personalizar el
uso de la imagen mediante las tarjetas de visita (cartes de visite) que mostraban ya sea retratos individuales o familiares, ya sea imágenes de lugares remotos, del país o de ultramar, todo lo cual además contribuía a hacer
patentes las afinidades y diferencias culturales y formar, como señala
Deborah Poole, comunidades de sentimientos.5 La dialéctica de cambios
ocurridos en la pintura con el advenimiento de la fotografía fue modificando la vocación de la primera, y el rumbo de la segunda tardó todavía

4

5

Pierre Bourdieu ha mantenido siempre una vigilancia metódica con respecto a la
mistificación y a las auras de prestigio en materia de apreciación y discursos estéticos. Señala que es muy frecuente que “[...] la competencia por lo que se pone en
juego [en los campos culturales] disimule la colusión a propósito de los principios
mismos del juego”, en otros términos, que bajo la polémica acerca de la calidad
de las obras, se oculte la complicidad acerca de la “ideología carismática de la creación”. Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, 1992, pp. 279280.
La historiadora estadounidense Deborah Poole ha dedicado una larga investigación
para demostrar cómo estas cartes de visite fotográficas sirvieron también para graficar diferencias de fenotipo y etnia en el Cusco de inicios del siglo XX, así como
para afirmar identidades regionales. Volveremos sobre este tema más adelante.
Véase de esta autora Visión, raza y modernidad. Una economía visual del mundo
andino de imágenes, 2000, pp. 135-141.
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en definirse, por lo cual ambas artes se remitieron mutuamente la una a la
otra por un buen momento.6 Quizá Gustave Courbet haya sido uno de los
últimos grandes pintores en haberse valido del óleo para reproducir su
propio presente sin ninguna mistificación, queriendo hacer con la paleta
lo que la cámara fotográfica y más adelante la cinematográfica tendrían por
misión. Por el realismo de su mirada, Courbet fue un pionero, un antecesor del arte moderno, ya que Edouard Manet fue seguramente el primer
pintor verdaderamente moderno, por el deslinde más claro entre la vocación de la imagen fotográfica y la de la pictórica habido a través de su
obra. Mientras que en el arte fotográfico el significante es trabajado a partir de la captación mimética de la luz exterior, con el impresionismo –y
desde Manet– la pintura se libera de su preocupación de “representar” la
realidad “tal cual es”, redescubriendo al contrario la especificidad de su
significante, como el pigmento puesto por el artista sobre una superficie
plana, donde hay línea, textura, luz y sombra, disposición de formas, ritmo
y matiz. Si hasta el impresionismo la pintura aspiraba a que la tela simule
ser una transparencia interpuesta entre el pintor y lo real, minimizando las
marcas de su enunciación, el arte moderno, al contrario, fundará su estética precisamente en exteriorizarlas y acentuarlas para expresar universos
autónomos, pues aquello que se muestra es la mirada y no la cosa.
No obstante, nada de esto ha ocurrido en el vacío. Como señala
Youssef Ishaghpour, la modernidad contiene siempre cierta liquidación del
pasado, o en todo caso “la puesta en relación crítica del arte con su propio pasado”.7 El reencuentro de la pintura con su vocación le permitió a
la obra de arte mantener su aura, su carácter de objeto cultual para ser
contemplado en galerías y museos, o ser poseído solo por los más afortunados, mientras simultáneamente las mayorías de las sociedades urbanoindustriales nacientes a lo largo del siglo XIX e inicios del XX adquirían un

6

7

Inicialmente, los profesionales practicantes de la fotografía no tuvieron clara su vocación artística. Buscaron valerse de su iconicidad para escenificar y dramatizar ficciones y no la realidad. De ahí que los primeros fotógrafos abundasen en alegorías, incluso en el género del retrato, cuyo ejemplo es Julia Margaret Cameron. Los
retratos del célebre Nadar captaban el carácter del personaje fotografiado teatralizando la pose como en un retrato pintado (los retratos de Victor Hugo y
Baudelaire). Esta asimilación con la pintura llevó a los cuadros vivos (tableaux
vivants), o fotografías de modelos en lugares míticos, como en la obra del sueco
Oscar Rejlander, que de pintor pasó a fotógrafo. Véase el interesante capítulo “La
fotografía, árbol del bien y del mal” de Román Gubern en Mensajes icónicos en la
cultura de masas, 1974, pp. 25-76.
ISHAGHPOUR, Youssef. Historicité du cinéma, 2004, p. 33.
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apetito creciente de “proyección de la existencia individual en la trama de
un relato colectivo”,8 pues esa comunidad nacional no podía ser vivida en
abstracto. Contrariamente a las afirmaciones de Benedict Anderson sobre
el protagonismo del “capitalismo impreso” (las élites intelectuales y económicas) en la generación de sentimientos de pertenencia a una “comunidad imaginada”, deberá enfatizarse la importancia de las referencias simbólicas concretas en que se mostraba lo nacional a sectores más amplios.
Resulta entonces plausible que la naturaleza narrativa de la imagen haya
ido madurando a lo largo del siglo XIX junto con la dramaturgia y la narrativa romántica y posteriormente realista, como si en el marco cultural
moderno texto, imagen y escena hubiesen tendido a atraerse mutuamente. De ahí que sea imposible disociar el aumento de la lectura de folletines en la Europa decimonónica, así como de novelas en familia o en salones especializados, de la constitución de audiencias para espectáculos. Si
bien es cierto que gracias al auge del teatro, los conciertos sinfónicos y la
ópera, fueron congregados espectadores pertenecientes a lo que hoy se
denominaría clases medias y altas, estos espectáculos públicos sacaron a
la música y a las artes escénicas de su exclusivismo aristocrático. Dejaban
de ser solo entretenimiento cortesano para ser lanzadas a los mercados de
las ciudades y puestas a disposición de quien pudiese pagar el boleto de
entrada; una audiencia consumidora burguesa, ávida de distracción y deseosa de lucirse en público aparecía, confluyendo con el desarrollo del
teatro nacional, como ocurrió en Alemania, Inglaterra y Francia.9 Esto ha

8
9

BALIBAR, E. e I. WALLERSTEIN. Op. cit. Citado en FRODON, J.-M. La projection
nationale, p. 20.
Una investigación de la alemana Isabel Matthes sobre la evolución del público musical en Inglaterra, Alemania y Francia a lo largo del siglo XIX muestra los cambios
progresivos en la disposición arquitectónica de las salas de concierto en correlación
con las actitudes del público. El “modelo” del anfiteatro –semejante al del circo
romano– fue dispuesto a inicios de la aparición del público consumidor y suponía
una mayor interacción entre la comunidad de espectadores, y entre estos y los artistas (el Royal Albert Hall de Londres). Estos grandes locales, que se destinaban a un
uso múltiple (conciertos, teatro, ópera, danza) fueron cediendo el paso a locales
especializados para música o para teatro con una mayor separación entre público y
escena. Este “modelo” de “caja de zapatos” suponía un cambio en el espectador,
menos preocupado por el público en la sala, y más concentrado en sumirse casi religiosamente en la acción escenificada o en la escucha musical. Véase de esta autora
“Der Raum des Paradieses. Gesellige Erfahrung und musikalische wahrheit im 18
und 19. Jarhundert”, en BÖDEKER, H. E.; VEIT, P. y M. WERNER. Le concert et son
public. Mutations de la vie musicale en Europe de 1780 à 1914, 2002, pp. 273-299.
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sido decisivo, por cuanto la intensa fruición e identificación de los públicos con lo presentado en estos encuentros colectivos nutría considerablemente los ánimos de pertenecer a una comunidad que compartía los mismos valores, como lo ejemplifica la inmensa popularidad de las óperas de
Giuseppe Verdi, que durante las luchas por la unidad italiana llegaron a
convertirse en emblema nacional y el compositor en héroe.10 Independientemente de las invenciones técnicas, las condiciones para la aparición del
cine se fueron dando conjuntamente a la ampliación del espacio público
y a la asistencia masiva a espectáculos, ya nutrida a inicios del siglo pasado por audiencias populares. Está lejos de extinguirse la creciente afición
al consumo público de ficción acompañada de música desplegada durante un periodo de larga duración. La composición de lo que puede considerarse el repertorio más clásico de la ópera se ha extendido a lo largo de
un tiempo superior a un siglo. Más de cien años separan a la Semiramide
de Rossini (estrenada en Venecia en 1823) del Turandot de Puccini (Milán,
1926), ambas obras con acción ubicada en lugares muy lejanos para los
públicos de la época (Babilonia y China). No es de extrañar entonces que
el nacimiento del público cinematográfico haya sido tan rápido, considerando que el gusto por el canto acompañado por una gran orquesta y el
relato acentuado por despliegues escenográficos y lumínicos, así como la
atracción por lo exótico habían estado reservadas sobre todo a gente con
poder adquisitivo y acceso a los grandes teatros. Notemos que estando
desconectadas entre sí las invenciones, sus apariciones fueron casi paralelas en el tiempo, pues al kinetoscopio del gran inventor estadounidense
Thomas A. Edison (en realidad precursor de la televisión, por el uso individual del aparato) lo separa apenas un año y pico de la primera función
de cine con el cinematógrafo de los Lumière, a su vez dos meses antes de
la primera proyección inglesa en sala de imágenes en movimiento con el
theatrograph, creado por el inglés Robert W. Paul sobre la base del aparato de Edison. No obstante, más importantes que las máquinas eran los ex-

10 Se ha estimado que el “fenómeno” Verdi no habría ocurrido, al menos en la dimensión que alcanzó, de no ser por el movimiento del Risorgimento que condujo
a la unidad italiana. El coro “Va, pensiero” de la ópera Nabucco fue coreado como
un himno nacional por los soldados marchando a combatir, y el apellido mismo
del compositor fue tomado como acrónimo: V.E.R.D.I. (Vittorio Emanuele Ré
D’Italia). Cf. PORTER, Andrew. “Giuseppe Verdi”. The New Grove. Masters of Italian
Opera, 1980, pp. 203-204.
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tensos públicos tan rápidamente constituidos.11 Frodon comenta que la
aparición técnica del cine fue resultado de una serie de coincidencias que
pudieron haber ocurrido después o quizá nunca; pero al contrario, resulta incuestionable que después de la presentación del invento de los
Lumière no ha habido nunca un solo día sin funciones de cine.12
¿Por qué una diferencia tan taxativa entre el invento de Edison y el de
los Lumière? No es el elemento técnico el que más cuenta sino, diría yo,
el social. El visionado solitario del kinetoscopio estaba mal avenido con la
propensión mayoritaria hacia la participación colectiva en los espectáculos
ofrecidos en el espacio público. La gente prefería juntarse para ver sus sueños proyectados en la pantalla y compartir emociones semejantes, pues como señalan Shohat y Stam para las primeras décadas del cine:
El ritual institucional del cine de reunir a una comunidad –espectadores que comparten región, lenguaje, cultura– es equiparable, en cierto
modo, a la reunión simbólica de la nación. La ‘nación’ en el sentido de
Anderson de ‘camaradería horizontal’ considera al público del cine como una ‘nación’.13

A diferencia del teatro y la ópera, en el cine la sinergia entre la imagen
en movimiento y el relato podía ser empleada a muy bajo costo para narraciones fotografiadas tanto en lugares exóticos como en el corazón de la
vida cotidiana. Más aún, las potencialidades de la imagen cinematográfica
(el primer plano, el rostro maquillado, la iluminación dramatizada) permitían exacerbar una disposición característica de las sociedades de masa: el
culto a los héroes y a los divos –incluyendo propaganda política, fe religiosa y exaltación nacionalista– en versión moderna y secularizada del
sometimiento imaginario a los personajes míticos en las sociedades tradicionales.14 Nada de lo expuesto sobre los orígenes del cine debe soslayar

11 Hacia mediados de 1896 el cine ambulante proyectado con el vitascope, del que T. A.
Edison compró los derechos había llegado ya prácticamente a todo el territorio de los
Estados Unidos. El mismo año se realizaron las primeras funciones en muchas ciudades europeas, como Barcelona y Milán. Y en 1898 se filmó la primera película inglesa. Para 1908, las producciones de Pathé Frères llegaban al Japón, Australia y la India.
12 FRODON, J.-M. Op. cit., pp. 29-30.
13 SHOHAT, Ella y Robert STAM. Multiculturalismo, cine y medios de comunicación.
Crítica al pensamiento eurocéntrico, 2002, p. 199.
14 Frodon destaca el fenómeno de la encarnación del actor en el personaje cinematográfico que alcanza un grado de perfección diegética (de producción de ilusión) inédito hasta el siglo XX, lo cual lleva al glamour y a generar impresiones admirativas
tanto en los personajes ‘buenos’ como en los ‘malos’. Op. cit., pp. 29-30.

TERCERA

PARTE:

NOTAS

SOBRE EL CINE PERUANO

que –en Estados Unidos y las potencias europeas cuando menos– el séptimo arte empezó a exhibirse en localidades urbanas que además de estar
ingresando a la industrialización contaban ya con sistemas institucionales
sólidos. Mal que bien, los estados nacionales dispensaban a escala territorial una educación primaria que además de alfabetizar en la lengua nacional oficial en desmedro de las regionales, inculcaba los valores e imaginarios patrios, entrañando la canibalización de las memorias locales. Al mismo tiempo que preparaba a los jóvenes para la guerra, integraba a la sociedad al fundar mercados nacionales tanto económicos como simbólicos. En
esa medida y por más privadas que fueran, las industrias culturales han sido parte de un proyecto nacional, lo cual daría la razón a la tesis acerca
de las “comunidades imaginadas” de Anderson.
No obstante, los procesos de formación de las culturas nacionales en
los países mencionados no son transferibles al Tercer Mundo. Al respecto,
el historiador hindú Partha Chatterjee califica las ideas de Anderson de utópicas, por el dudoso universalismo que les atribuye y su ignorancia de las
particularidades étnicas y lingüísticas, entre otras. Es preciso llamar la atención sobre esto. La crítica de Chatterjee se enfoca sobre el tiempo homogéneo y vacío de la nación, que en el caso de los Estados-nación occidentales ha dado lugar a nociones de ciudadanía e identidad herederas directas
de la Ilustración: ciudadanía abstracta y libre, derechos, propiedad, servicios e igualdad ante la ley. En buen romance, el ciudadano sería un número más de una inmensa serie, comprometido en un proyecto colectivo, pero al mismo tiempo amparado como sujeto por el universalismo ético. El
tiempo homogéneo en el que transcurre la experiencia de la colectividad
nacional es acompasado por el “capitalismo impreso”, noción que incluye
las narraciones masivas que “[…] brindan a los individuos la oportunidad
de imaginarse a sí mismos como miembros de solidaridades más extensas
que las ejercidas cara a cara”.15 La existencia de amplios espacios sociales
de sujetos contemporáneos –es decir de gente que vive la misma experiencia de un tiempo lineal de progreso– le estaría dando fundamento sociológico a una cultura cuyos referentes simbólicos estarían simplificando
en el aquí y el ahora de lo nacional, en la amplitud de las preocupaciones
comunes a un país y no en las particularidades regionales tradicionales. De
modo que, sigue su crítica el autor, “[…] las personas solo pueden imaginarse a sí mismas en un tiempo homogéneo vacío”, que además transcu-

15 CHATTERJEE, Partha. La nación en tiempo heterogéneo y otros escritos subalternos,
2006, p. 58.
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rre como la vida moderna, en un espacio vacío (o heterotópico, afirma, tomando el término de Foucault).

Heterogeneidad peruana
Al contrario, y desde su experiencia en la India, Partha Chatterjee sienta
una tesis sobre el tiempo heterogéneo de la modernidad, que para él constituye la mayor parte del mundo moderno.16 Esto quiere decir distintas y
desiguales temporalidades sociales coexistentes dentro de un mismo país,
quizá conflictivamente, con acervos y una historicidad particulares, vale
decir con transformaciones en el tiempo guiadas según una lógica propia.
En ese marco la noción de ciudadanía termina estallando y la de sociedad
civil (asociación autónoma de los ciudadanos sin tutela del Estado), se limita apenas a las capas con poder adquisitivo y educación superior.17 Pese
a intentos por lo demás infructuosos, el Perú no dejaba de ser una nación
por construirse hasta aproximadamente la mitad del siglo pasado, y desde
entonces no ha logrado consolidarse una “comunidad imaginada” peruana
que viva el tiempo homogéneo común de una nación integrada. Resulta
entonces inconsistente especular acerca de si hubiera sido o no posible la
aparición temprana de un cine nacional peruano a la estadounidense, italiana o francesa. Ucronía semejante significaría leer nuestra realidad bajo
el prisma reductor de un Estado-nación a la europea cuya sociedad civil
abarcaría una mayoría de su población convirtiéndose en audiencia de una
narrativa común, tomándonos por lo que nunca fuimos.
Un sueño equivalente (¡que dura hasta el siglo XXI!) fue el de las élites
criollas de la segunda mitad del siglo XIX, deseosas de presentar una vi-

16 Ibídem, p. 113.
17 La idea de autonomía de la sociedad civil frente al Estado proviene de Locke y de
Montesquieu. En su acepción contemporánea, el ciudadano promedio, además de
votante y contribuyente, es un consumidor, un propietario, un usuario de servicios,
un espectador, un lector, todo lo cual implica condiciones materiales a las que a
menudo una parte considerable de la población no tiene acceso. Esta exclusión
educativa y económica es también exclusión de la modernidad cultural. A fin de
cuentas estos sectores no forman parte de la sociedad civil, sino de la sociedad política que debe reclamar sus derechos por la fuerza y contra el Estado, señala el
autor. En guisa de ejemplo cuenta que en plena Revolución Francesa, el gobierno
le informó a los haitianos, que habían declarado su libertad, “que los derechos del
hombre y del ciudadano no se extendían a los negros”. Ibídem, pp. 173-205 (texto citado en la página 175).
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sión occidentalizada del país, reñida con la realidad, puesto que les molestaban las imágenes “típicas” de lo peruano circulantes en las cartes de visite vendidas en Europa, en su mayoría fotos de indígenas. Manuel Atanasio
Fuentes llegó a escribir una Guía de Lima para el uso de los extranjeros
destacando los elementos modernos y civilizados de la capital, mientras
soslayaba los autóctonos.18
Por ello, las carencias gubernativas y la falta de una conciencia de lo
posible (o cuando menos de lo soñable) en buena parte de la sociedad no
debe ser juzgada comparativamente, sino en función de las distintas temporalidades habidas en el siglo pasado y aún subsistentes. María Eugenia
Ulfe señala con razón que la esfera pública peruana es muy irregular, “un
espacio de convergencia de diferentes espacios públicos, algunos hegemónicos, otros subalternos”,19 a lo que añadiré que con memorias colectivas desiguales y recursos materiales muy distintos para conservarlas y darles legitimidad. El destino de cada memoria colectiva ha variado según los
retos que cada una haya enfrentado, con diferentes grados de mantenimiento, reelaboración u olvido.
Al respecto, durante las primeras décadas del siglo XX la aceleración de
la modernización capitalista abrió el acceso a los estamentos superiores de
la Lima criolla a nuevos estilos de vida en cuya médula estaban el consumo y entretenimiento importados. La posición dominante del espectáculo
fílmico inicialmente francés y luego anglosajón reciclaba sus acervos poscoloniales entrañando el olvido de algunas parcelas del pasado más tempranamente que en otros lugares del país. Ricardo Bedoya pone en relieve este lugar señorial y clasista ocupado inicialmente por el cine, cuando
la aristocracia limeña frecuentaba las nacientes salas tanto para ver “cinematógrafos” extranjeros como para ser vista y también verse en la pantalla, en “[…] complementos de las revistas ilustradas de modas y actualidades sociales”.20 Eran retratos de la vida de las élites muy alejados de lo que
se llamaría cine nacional, pues además de su escasa representatividad so-

18 Con respecto a la implícita “política visual” de representaciones de lo peruano
como exótico u occidental, véase los comentarios de Deborah Poole en op. cit., p.
184, y César Coloma Porcari. La ciudad de los Reyes y “La guía del viajero en Lima”
de Manuel Atanasio Fuentes, 1998.
19 ULFE, María Eugenia. “La memoria, la esfera pública y la nación en tiempo heterogéneo”, en CÁNEPA K., G y M. E. ULFE (eds.). Mirando la esfera pública desde
la cultura en el Perú, 2006, p. 36.
20 Cf. BEDOYA, Ricardo. 100 años de cine en el Perú, 1992, p. 43.
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cial, eran una porción ínfima de la cartelera, ya acaparada por la consistente oferta de las majors hollywoodenses en el mercado limeño de los
años veinte. No obstante, los sectores subalternos no tardaron en sentirse
atraídos por las imágenes que inicialmente llevaban exhibidores itinerantes a barrios pobres capitalinos y a poblados costeños, con lo cual desde
1913 ya se había estratificado a los públicos por clases sociales: los de mayores recursos inclinados a ver cintas filmadas en países remotos y obras
“cultas” de corte literario, y los populares que preferían el espectáculo burlesco y humorístico con ingredientes de circo o de feria del tipo slapstick
comedy.21 ¿Cuál era la actitud del Estado? No parecía tener conciencia de
la importancia del potencial del nuevo arte. El primer largometraje nacional, Páginas heroicas (1926), en alusión al auxilio prestado por las mujeres a los combatientes en la guerra con Chile, fue prohibido por la recién
creada Junta Censora. La incipiente producción silente del fin de esa década se quedaba en lo local, buscando satisfacer nostalgias coloniales con La
Perricholi (1928), éxito de Enzo Longhi, o bien de explotar la sensibilidad
melodramática presentando historias de amores entre ricos y pobres propias de una época de debilitamiento de las fronteras de clase, con títulos
elocuentes como Mientras Lima duerme (1930), Alma peruana (1930), Las
chicas del Jirón de la Unión (1930) y Yo perdí mi corazón en Lima (1933),
dirigidas por el chileno Alberto Santana. Figura pionera y solitaria enfocada sobre el mundo popular y sin continuidad por falta de recursos fue Luis
Pardo (1927), obra única de Enrique Cornejo Villanueva, sobre la vida de
un legendario asaltante de haciendas y montonero de la región de Chiquián (sierra de Ancash) que repartía sus botines entre los pobres.22
Sin embargo, lo que era evidente en la capital peruana y sus alrededores
se repetía a escala muy limitada en el interior del país. Ni en Arequipa ni en
Trujillo, entonces ciudades pequeñísimas, se modificaban estilos de vida señoriales; al contrario, reafirmados merced a la prosperidad agropecuaria y
comercial, y en localidades netamente andinas tan o más reducidas y aisladas como Ayacucho y Cusco, las mayorías indígenas quechuahablantes y sus

21 Trece meses después de la inauguración pública del cinematógrafo de los Lumière
(diciembre de 1895) tuvo lugar la primera función peruana en los elegantes Jardín
Estrasburgo, pero solo en 1908 apareció una sala propiamente dicha. No mucho
después surgieron los cines populares “de barrio” con capacidad para varios cientos de espectadores con localidades de menor precio. Cf. BEDOYA, Ricardo. “La
formación del público cinematográfico en el Perú. El cine de los señores”. Contratexto 9, 1995, pp. 57-70.
22 BEDOYA, Ricardo. 100 años de cine en el Perú, pp. 51-68.
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vastos entornos rurales de comunidades campesinas marcaban otra historicidad. La marcada jerarquización de esas sociedades andinas abría inmensas
distancias entre las minorías dominantes y los campesinos comuneros o siervos de haciendas agrupados en sus extremos. A diferencia de las élites costeñas, más conectadas a ultramar durante el siglo XIX, las cusqueñas y ayacuchanas voltearon el siglo participando estrechamente de los repertorios
simbólicos regionales, patrocinando y conduciendo las actividades festivas y
religiosas populares.23 Un liderazgo de ese tipo en el espacio público, capaz
de reinventar o hacer la gestión de las tradiciones locales y regionales, comprometía una dinámica de formación de identidades locales muy teñida de
etnicidad, que llevó a originar el movimiento indigenista en la sierra sur, sobre el cual vale la pena detenerse.
Pese a tener por lo menos cierto grado de fenotipo indígena, la élite regional cusqueña inferiorizaba a los “otros” indios y mestizos merced a la superioridad moral que a sí misma se atribuía blandiendo su educación y linaje, de los cuales emanaba una “decencia” blanqueadora. Este principio le
asignaba un rol tutelar, como lo planteó su mentor Luis E. Valcárcel, al estar
pretendidamente imbuidos de una cultura indígena más “pura” al conocer
mejor el legendario pasado incaico que los campesinos contemporáneos, y
por añadidura hablar el capac simi, un quechua noble (en realidad reinventado por los quechuistas) y no el runa simi del común.24 Artistas aficionados pero militantes en sus convicciones cusqueñistas, un grupo de intelectuales y notables de esa ciudad decidió reeditar la vieja costumbre aristocrática colonial de escenificar dramas incas para revivir la memoria quechua,

23 Aunque Ayacucho se caracterizaba más por su estancamiento, palmario en los
18.200 habitantes de la ciudad de Huamanga en el censo de 1940, y los 67.200 de
la provincia. Esto condujo a los grupos dirigentes, mayormente comerciantes y pequeños propietarios, a forzar su diferenciación con respecto a los indígenas, aunque inevitablemente se acentuase la andinización de sus costumbres con respecto
a otras ciudades a lo largo de las cuatro primeras décadas del siglo pasado. Cf.
GONZÁLEZ CARRÉ, E.; GUTIÉRREZ, Y. y C. E. URRUTIA. La ciudad de Huamanga. Espacio, cultura e historia, 1995, pp. 115-133.
24 Me refiero a las formulaciones de Valcárcel según el estudio de Marisol de la Cadena. No obstante, esas ideas fueron generadas en un contexto más complejo,
pues en otras versiones casi contemporáneas, las tareas de “redimir” al indígena de
su supuesta degeneración estaba asociada a un afán higienista y disciplinario
(inculcarle hábitos de limpieza y alimentación, “moralizar” a las mujeres que no se
dedicaban a su familia, etcétera). Todo ello resucitaba en versión invertida la doctrina española de la “pureza” de sangre que no aparecía ya en el fenotipo racial
impoluto sino en la cultura original (la lengua) preservada. Véase Indígenas mestizos. Raza y cultura en el Cusco, 2004, pp. 94-95.
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fundando la Compañía Peruana de Arte Incaico. Este elenco viajó a Argentina y Bolivia hacia la mitad de la década de los veinte llevando un repertorio de piezas como Coro y canto al Cuzco y Escena culminante del drama
Ollantay, en las que se ensalzaban las virtudes de la nobleza incásica (de la
que se sentían descendientes morales), así como escenificaciones estilizadas
de la vida pastoril y danzas incaicas varias.25 Formaban parte del grupo Valcárcel mismo y el reconocido fotógrafo y pintor Manuel Figueroa Aznar, padre de Luis Figueroa, codirector del largometraje Kukuli (1961).
Proyectos de este tipo formaban parte de la polémica entre centralistas y
regionalistas que iluminó la escena política de la época, tanto más ardorosa
en cuanto las distancias económicas entre Lima y el interior se acrecentaban.
Progresistas y conservadores limeños relacionaban el progreso de la capital
con la mezcla cultural y la apertura a lo nuevo, descalificando el resguardo
de la “pureza” racial de los indigenistas por retrógrada y a los serranos en
general por considerarlos inferiores. Pese a que costeños y serranos coincidieron en rechazar las teorías racistas europeas de la superioridad blanca
(del Conde de Gobineau y Gustave Le Bon, entre otras), mantenían su discordia en torno al estatuto del mestizaje. Postular una cultura esencializada,
míticamente engrandecida, significaba para la élite cusqueña preservar su
poder político dándose una vocación “regeneradora” y populista atendiendo además las demandas de un campesinado cada vez más resentido frente a los abusos de los gamonales. Pero mantener esa posición de dominio
al mismo tiempo implicaba asumir la contradicción con su propio fenotipo
mestizo autodefiniendo su “pureza” como un hecho cultural y moral, y no
biológico.26 La propuesta nacional del indigenismo cusqueño era entonces
la de mantener la pureza racial, poniéndose a contracorriente de la concepción mestiza, modernizante y francamente hispanista de algunos ideólogos
de Lima. Tomemos nota de las dimensiones políticas de esas luchas simbólicas. El director de la ya mencionada Perricholi, Enzo Longhi, también foto-

25 El propósito de la gira era eminentemente ideológico por los contactos que establecían con los intelectuales de esos países en una época de efervescencia nativista y costumbrista en que se escarbaba “el pasado prehispánico en busca de un
americanismo que consideraba pieza fundamental de su identidad nacional”. Ibídem, pp. 90-92.
26 En términos de la investigadora Marisol de la Cadena: “[…] desde su propia autopercepción, los indigenistas cusqueños hicieron una selección de ideas sobre el
concepto de raza de aquellos pensadores europeos que, como Hippolyte Taine,
enfatizaron la necesidad de atender los criterios de identificación racial que subyacían a los rasgos humanos observables [para] considerar los rasgos morales más
allá de las apariencias dictadas por los rasgos fenotípicos”. Ibídem, p. 82.
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grafió en 1928 un documental hispanista en el que se dramatizaba la toma
de la fortaleza de Sacsayhuamán por los conquistadores españoles. Esta película, señala Bedoya, fue proyectada en la gran Exposición Iberoamericana
de Sevilla en 1929 y “[…] filmada para celebrar la elevación de la Catedral
del Cusco al rango de Basílica” bajo el patrocinio del presidente Leguía y su
aparición en la cinta.27
El movimiento neoindianista, más de una década posterior al indigenismo y propugnado por el disidente Uriel García, renunció al ideal de pureza racial y aceptó el mestizaje, insertándolo en un nacionalismo regionalista cuyos valores de autenticidad seguían siendo los preservados en la
sierra, en abierta discrepancia con el desprecio a lo andino existente en
Lima. Empero, el neoindianismo llegó a tener eco en los niveles gubernamentales más altos, al asistir el presidente Manuel Prado en junio de 1944
a la primera escenificación de la fiesta del Inti Raymi, una “tradición inventada” por Humberto Vidal, indianista y músico cusqueño director del programa radial La hora del charango.28 Ese espaldarazo legitimó al cusqueñismo y mantuvo vigentes las antiguas tradiciones escénicas de esa ciudad,
articulándolas con prácticas musicales y coreográficas de “autenticidad”
equivalentes en muchas otras localidades andinas que se modernizaban
contando ya con música grabada y escucha radial, o eran comercializadas
en su nueva condición de folclore. Como bien se sabe, esa presencia adquirida por lo andino, aumentada exponencialmente por la emigración hacia la costa, no habría de pesar mucho frente a la prevaleciente concepción homogeneizante y de cuño occidental de la nación, y el predominio
de industrias culturales transnacionales.
No insistamos acerca de la incongruencia entre ese hecho y la heterogeneidad de las diversas temporalidades del Perú, que van por cierto más
allá del Cusco. Me interesa más bien contrastar la dimensión presencial y
colectiva de esas prácticas culturales tradicionales locales (danza y canto,
por ejemplo), con las industrias culturales, impresionadas o grabadas para
su reproducción técnica en serie, en cualquier momento o lugar, indiferentemente de su uso individual o colectivo. Las primeras tienen un carácter

27 BEDOYA, Ricardo. 100 años de cine en el Perú, p. 61.
28 De la Cadena refiere que la “oficialización” del Inti Raymi no tuvo mayor curso posterior debido irónicamente al influjo de Luis E. Valcárcel, ministro de Educación del
siguiente gobierno, presidido por José Luis Bustamante y Rivero. Para el escritor indigenista, esto había sido “descender a la condescendencia pueril del cholismo o del
criollismo […]” por el carácter mestizo que revestía la celebración. Op. cit., p. 187.
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único no solo por su irrepetibilidad en cada ocasión, sino por el compromiso anímico que entrañan para el sujeto, al exteriorizar ritualmente algún
relato trascendental para el colectivo en su conjunto.
La fiesta religiosa, la efeméride cívica o cualquier celebración que implique marcar el espacio o el tiempo para afirmar en común la memoria y
actuar lo simbólico, constituyen –para Gisela Cánepa– en su variedad y
dispersión un rico repertorio de performances.29 La misma autora refiere
en un texto posterior cómo los inmigrantes serranos organizan en el centro de Lima –entrado el siglo XXI– versiones relocalizadas de fiestas y
procesiones de sus lugares de origen como el Q’oyllur Riti, la Virgen del
Carmen de Paucartambo o la Virgen de Chapi de Arequipa, para investir a
la capital de sus propios símbolos “a través de una iteración estratégica de
la tradición”.30 Al denominarse residentes en Lima y no limeños atan la
geografía a la identidad, destacando la figura de su itinerancia y escenificando a su manera su renuencia al centralismo y cierta resistencia a asimilarse totalmente. Cánepa señala que al afirmar su diferencia cultural, los inmigrantes proclaman un tipo singular, alterno, de ciudadanía que, aunque
mencionado en la Constitución actual, desentona con el universalismo abstracto del Estado-nación de las normas y costumbres que, al contrario, sintonizan bien con los repertorios simbólicos occidentalizados del sujeto social limeño incluido en la modernidad. No es casualidad que las temporalidades de estas “ciudadanías culturales”31 sean ajenas a las del tiempo productivo y lineal del progreso limeño y al cariz impersonal y hostil de su
espacio público. Regresando a las ideas de Partha Chatterjee, entrado el siglo XXI, estas performances siguen caracterizando en buena parte a las
culturas populares contemporáneas del Perú y enervando la tensión entre
el tiempo heterogéneo real del país y el tiempo homogéneo y oficial del
Estado-nación.

29 Vale decir de “[…] toda forma de cultura expresiva [que] como tal, requiere de su
puesta en escena, es decir, de su puesta en práctica […]”, según Gisela Cánepa,
con quien puede afirmarse que la danza, la música o la fiesta son eventos comunicativos. Véase de esta autora “Formas de cultura expresiva y la etnografía de lo
‘local’”, en CÁNEPA KOCH, G. (ed.). Identidades representadas. Performance, experiencia y memoria en los Andes, 2001, p. 12.
30 CÁNEPA KOCH, Gisela. “La ciudadanía en escena: Fiesta andina, patrimonio y
agencia cultural”, en CÁNEPA K., G. y M. E. ULFE (eds.). Mirando la esfera pública desde la cultura en el Perú, 2006, p. 229.
31 Ibídem, pp. 230-239.
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Culturas del espectáculo y culturas performativas
Sé que puede añadírsele a esa afirmación sinnúmero de matices,32 pero lo
que interesa del tema aquí es su relación con las prácticas narrativas. Las
diferencias que separan a las narrativas mediante imágenes en movimiento de aquellas presentadas en vivo, en performance, deben ser puestas en
relieve. Independientemente de que los públicos de la industria cinematográfica hayan devenido en nacionales y transnacionales, en contraste con
el localismo y la contigüidad espacial de la performance tradicional, los
dispositivos de comunicación son distintos en cada una. En la festividad
popular no existe mayor separación entre los artistas investidos de un rol
y la multitud, pues todos son celebrantes conocedores de la narración imbuidos de sentimientos comunitarios; y aun así en tiempos recientes se incorpore a ejecutantes profesionales, quienes acuden y coparticipan festivamente dándole a la representación su indispensable ánimo, hecho antropológico general, pues ocurre incluso en los conciertos de rock o de salsa,
patente en la efervescencia del público y su comportamiento ritualizado
(aplausos, coros, movimientos corporales conjuntos). A la inversa, en el relato audiovisual de medios a distancia existe la famosa separación entre
emisor y receptor (originada en la escena a la italiana) gracias a la cual el
espectador permanece ajeno al ritual escenificado,33 aunque sí se identifique o proyecte intensamente en la ilusión de realidad o diégesis, y su silenciosa atención ante la pantalla en la sala oscura constituya un ritual colectivo urbano. Por más que el montaje de una performance sea imperfecto
o tosco, esta es inevitable y ónticamente real por no tener más referente
que ella misma, y materializar, actualizar, contenidos guardados y codificados en la memoria colectiva. En el cine, al contrario, no hay realidad; los
haces de luz y las vibraciones de los parlantes son la materia significante
de una gran ilusión, aunque por convención no lo parezca, y los grados
de verosimilitud atribuidos a la ficción varíen culturalmente. Si casi huelga
añadir que desde sus orígenes el magnetismo del cine consistió en mostrar lo novedoso y lo extraordinario, los imaginarios de las expresiones populares públicas son locales (o evocan una localidad de origen) y suelen
referirse a sus relatos fundadores. En cambio, es necesario subrayar que

32 Matices debidos precisamente a la acción de esa ciudadanía cultural al aumentar
la dimensión cultural de la política y a los intereses económicos suscitados por la
importancia turística de las culturas populares.
33 Idea que tomo de Edgar Morin. Cf. L’industria culturale. Saggio sulla cultura di
massa, 1963, pp. 63-64.
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cada referencia fílmica (cada película) se conserva (¡no siempre!) formando parte de conjuntos mayores cuya existencia es independiente de sus
usuarios y en su totalidad constituirá una memoria (como en un archivo o
un museo); en cambio, la performance, por ser en cada caso vivencialmente irrepetible, se “guarda” en la memoria de quienes la viven y son
parte de ella (por cierto, puede “guardársele” en video o en una etnografía, pero es apenas una trascripción, no la experiencia misma).
Debe colegirse que el cine pese a haber sido, de los bienes simbólicos
modernos, el que más rápidamente llegara bajo su forma de producto uniforme a extensas poblaciones, no se proyectó como modo de narrar lo nacional. No obstante, la exposición de tacneños, huancaínos y limeños a
imágenes de España y Estados Unidos, o a reírse con Cantinflas o Chaplin
era un fenómeno de envergadura nacional que mostraba una eficacia de
las empresas exhibidoras, itinerantes o no, por lo menos equiparable a
cualquier esfuerzo estatal de integración nacional,34 si en el segundo lustro de los años treinta se estrenaban ya cientos de largometrajes anualmente, con alrededor de un treinta y cinco por ciento de espectadores de fuera
de la capital.35 Y es que la mayoría de los estrenos de aquella década provino de Estados Unidos, y en menor proporción de México y España.
En ese marco debe mencionarse la rica experiencia de la productora
Amauta Films, que apenas en cinco años (1936-1940) estrenó trece largometrajes dentro de un movimiento más amplio, que de 1936 a 1948 termi-

34 Según registra el mismo Bedoya, en 1932 Sánchez Cerro promovió la creación de
una “Escuela Cinemática Ambulante” para “incorporar a la masa indígena al proceso nacional” que fracasó por falta de financiamiento. Un proyecto “civilizatorio”
paternalista de cuño homogeneizante y en la antípoda ideológica del indigenismo
de ese entonces. Unidades móviles de proyección debían llevar películas de índole artística y científica capacitando a los maestros “para despertar el sentimiento
cívico, moral y la proscripción del alcoholismo, la adquisición de hábitos de higiene, su rehabilitación económica y la orientación ética de los problemas sociales”
(100 años de cine en el Perú, pp. 68-69). Existió, por lo tanto, un mínimo sentido
común en el Estado acerca de la importancia educativa que el cine podría tener,
pero sin que eso llevase a impulsar la producción, cuando menos hasta 1944, en
que se expidió una norma de fomento a los noticiarios y documentales, que resultó ser ineficaz.
35 De acuerdo con los datos consignados por Ricardo Bedoya en 100 años de cine
en el Perú, p. 91. Por su parte, Violeta Núñez Gorrtti reseña el crecimiento de la
exhibición en todo el país en la década de los treinta. En 1940 había 242 salas cinematográficas en todo el país, de las cuales cerca del setenta por ciento estaban ubicadas en provincias, sobre todo en la costa norte. Véase Pitas y alambre. La época
de oro del cine peruano, 1936-1950, 1990, p. 28.
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nó veintiocho películas de ficción. ¿Pueden llamárseles a estas obras verdaderamente un “cine nacional”? Habría que responder afirmativamente si
por ello entendemos, por un lado, inversiones y esfuerzos profesionales y
artísticos de gente radicada u oriunda en este país contra el viento y la marea de mercados copados por Hollywood, y por otro, la toma de referentes narrativos y tipos humanos locales para traducirlos al lenguaje del cine.
Pero a la inversa, habría que ponerlo en duda si juzgamos la corta duración del proyecto, la cantidad limitada de espectadores que convocó, y a
las películas mismas por su falta de representatividad antropológica y temática, así como sus limitaciones expresivas. Como en otros lugares de
América Latina, eran películas cuyas intrigas cómicas, y también melodramáticas, estaban compuestas de anécdotas y personajes estereotípicos capitalinos tomados del sainete, la sátira, y, en general, del espectáculo de
variedades, mezclados con fórmulas exitosas del cine argentino y mexicano, todo ello acompañado por música. Si el acompañamiento de valses
criollos y los caracteres nacionales (el faite, el gallo, el cholo y otros arquetipos) transmitían sabor nacional, no podrían soslayarse ni el locus temático, circunscrito a lo doméstico limeño (Sangre de selva de Ricardo Villarán,
filmada en 1937 al borde del río Perené confirmaba la regla)36 ni las deficiencias técnicas de puesta en escena. Amauta Films cesó sus actividades
en 1940 con Barco sin rumbo, de Sigifredo Salas. Copiar fórmulas del cine
mexicano para llevarle al público un producto a menudo improvisado fue
quizá la razón más gravitante de la quiebra, con la cual sin embargo ni se
extinguió la producción misma, proseguida hasta 1948, aunque siempre
con comedias criollas (Cómo atropellas Cachafaz, de César Miró, 1948) o
bien dramas con ambientación de época (La lunareja, de Bernardo Roca
Rey, 1946) vistos por muy poco público, ni la intención de crear una industria, patente en el fracasado proyecto de los estudios Ratto Films.37
En cambio, junto con el crecimiento del mercado del cine, no dejaron de
fortalecerse las manifestaciones artísticas y festivas populares, aunque fuesen
fenómenos relativamente inconexos. Esta coexistencia de culturas del espectáculo y culturas performativas –a escala del habitus individual y de la co-

36 Ibídem, p. 16.
37 Ibídem, pp. 67-71. Por otro lado, el desabastecimiento del insumo esencial para la
producción, la película virgen, fue también un factor decisorio de la crisis de Amauta
Films. Los Estados Unidos, fabricantes del negativo, racionaron su venta durante la
Segunda Guerra Mundial, favoreciendo en ello a su amigo y aliado México, mientras
que al Perú se le privó del insumo hasta 1946 y a la Argentina por más tiempo aún,
debido a la poca simpatía estadounidense hacia el régimen de J. D. Perón.
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lectividad– era (y es todavía) una señal clara del tiempo heterogéneo de la
nación peruana y de la inexistencia de un tiempo homogéneo plasmado en
la creación y mantenimiento de una narrativa fílmica nacional, rigiendo por
ello más, sobre todo en localidades pequeñas, la temporalidad de las tradiciones locales y sus celebraciones de identidades que los espectáculos importados. La diferencia entre unas y otros, es decir la disociación entre imaginarios sociales e imaginarios cinematográficos, se ha ido ensanchando sin
que ello signifique una incompatibilidad. Las grandes oleadas migratorias serranas de los cincuenta a los setenta cambiaron el perfil de la urbe, anunciando además que se convertía efectivamente en una ciudad nacional que
ya no pretendía irradiar hacia el resto del país una cultura homogénea a partir del criollismo, sino una de encuentros y conflictos interculturales. En carpas de circo llamadas coliseos surgieron desde la segunda posguerra los espectáculos de folclore andino a los cuales acudían muchedumbres dominicales de inmigrantes, cuyas aficiones permitieron activar una incipiente industria disquera de música vernácula y varias radios populares especializadas. Y fue también hacia la misma época que se edificó en el antiguo centro histórico una segunda generación de cines, que según Víctor Mejía marcó
el apogeo de la exhibición en Lima. Desde la temprana edificación (1936)
del Metro, por la Metro Goldwyn Mayer, hasta la del Tauro (1960), transcurrió un ciclo ininterrumpido de construcción de salas equipadas con los últimos avances técnicos en materia de acústica y proyección, con una cantidad
muy superior de butacas, afianzando la cultura urbana del espectáculo emergida cuatro décadas antes.38 Estas inmensas salas de estreno eran de estilo
moderno; por su funcionalismo y volumetría rompían con el canon arquitectónico académico que tuvieron las primeras, como el Colón. De alfombras mullidas, butacas aterciopeladas, tonalidades pastel, sus connotaciones
de elegancia hollywoodense estaban destinadas a un espectador de nueva
mentalidad, quien además de ver la película gozaba instalándose en esa atmósfera de fantasía, al mismo tiempo palaciega y ajena, semejante a como

38 Además del Metro, deben destacarse otras edificaciones: el Central (1942) propiedad de la Warner Brothers, el Paramount Tacna (1948), de la Paramount, a la que
sucedieron muchas otras como las del Orrantia (1949), el Diamante (1949), el
Odeón (1954), El Pacífico (1958) o el Ambassador (1959), todas ellas con una capacidad superior a las mil butacas, que en algunos casos, como la del Independencia,
sobrepasaba las 2.600. Véase la abundante información e ilustraciones de Víctor
Mejía Ticona en Ilusiones a oscuras. Cines en Lima: Carpas, grandes salas y multicines. 1897-2007, 2007.
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quizá imaginaría a las metrópolis donde se fabricaban las películas. Ese toque narcisista de glamour cancelaba la antigua tradición decimonónica del
público burgués de hacerse notar en la sala semiencendida, como había
ocurrido en los grandes escenarios operáticos europeos. A mediados del siglo XX el modelo lo daban las grandes salas oscuras de Broadway con sus
mejores posibilidades visuales y sonoras de inmersión en la ficción, y el anonimato de las multitudes que las frecuentaban. En la capital peruana el acceso al cine también se amplió, aunque la audiencia dividida entre sectores
medios y altos viendo películas estadounidenses, y los populares concurriendo a las mexicanas (y posteriormente hindúes) modificaba el contexto,
dándole un tinte todavía poscolonial. El espectador local habría renunciado
a la eventual aspiración a verse en la pantalla, como si tuviese una vaga conciencia de la subalternidad peruana en materia de producción cinematográfica al comparar las pocas obras peruanas con las millonarias superproducciones que llegaban a partir de inicios de los años cincuenta. La distancia
entre lo extranjero y lo nacional subyacente a esta disociación estructural y
temática entre espectáculo audiovisual y performance popular (y de sus respectivos imaginarios) no ha dejado de subsistir, dándole a casi todo emprendimiento fílmico un cariz temerario, casi trasgresor, pues se ingresa al terreno vedado de lo no rentable, y tanto más si se sabe que la discontinuidad
es la característica que jalona al cine peruano.
Los cambios tecnológicos y el modo en que las transformaciones de la
vida urbana ocurrieron en el Perú probablemente intensificaron esa percepción, y con el retroceso de la exhibición cinematográfica en salas desde
los años setenta, la época de más intensa emigración rural, esa disociación
se reforzó. El espacio urbano criollo en el que creció el parque de salas
de exhibición hizo crisis. Tomando algunos números, en 1974 solo cinco
de las ciento dieciséis salas de Lima tenían una ocupación mayor al cincuenta por ciento de su capacidad, y el promedio de veinteséis millones
de espectadores anuales estimado entre 1966 y 1971 se reducía rápidamente. En 1987 quedaban ochenta y siete salas abiertas y en 1993 eran apenas
setenta y dos, con alrededor de un cuarto del boletaje vendido veinte años
antes, aun así la población limeña se hubiese duplicado.39 Si la virtual extinción del público tradicional de las salas correspondió efectivamente al

39 La información sobre la capacidad de las salas ha sido tomada por Víctor Mejía
Ticona de la publicación La Semana Cinematográfica 100, agosto de 1974. Op. cit.,
p. 234. Los datos sobre volúmenes de audiencia y número de salas provienen de
PROTZEL, Javier “Grandeza y decadencia del espectáculo cinematográfico”. Contratexto 9, 1995, pp- 117-121.
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crecimiento de la televisión, esa explicación debe enmarcarse dentro de
otros factores. Por un lado, la casi ininterrumpida inflación de la economía
peruana de mediados de los setenta a inicios de los noventa pulverizó el
poder adquisitivo nacional, sobre todo el de los más pobres, la mayor
parte de entre ellos de origen inmigrante. Estos participaron menos de las
imágenes en movimiento ofrecidas en la ciudad y quedaron más confinados a sus acervos tradicionales. Y, por otro lado, las dificultades ocasionadas por el terrorismo (temor a los atentados, toques de queda, interrupciones del fluido eléctrico) fueron alejando al público de las salas. El despoblamiento de los cines fue acompañado de un declive de la calidad de
la cartelera internacional, merced a lo cual el público llegó a estar compuesto en 1993 por un cuarenta y uno por ciento de espectadores de cine
pornográfico.40 Por ello, la gran audiencia televisiva de los años noventa
no ha sido la continuación de la concurrencia a las salas públicas, sino un
hecho nuevo, posterior al vacío ocasionado por el colapso de estas, parte
de una crisis más amplia del espacio público. Hay una mayoría popular
nueva de espectadores a partir de los noventa, poco conectada con los
imaginarios y prácticas, si cabe el término, de la pantalla grande. El volumen limitado de espectadores del cine nacional tiene su contrapartida en
el acceso generalizado a las imágenes en movimiento a partir de los géneros televisivos ocurrido en el espacio privado del hogar, compatible sino
complementario con la consolidación de identidades híbridas emergentes,
al mantenerse selectivamente vivas y transfiguradas las prácticas vernáculas en la ciudad y consumirse en casa abundantes productos audiovisuales. Esto incluye tanto largometrajes estadounidenses vistos en señal abierta
y en el cable, o bien en versión DVD pirata, como una variedad de videografía nacional, musical o no, y en ciertos casos películas peruanas de poca
fortuna en la pantalla grande.
La historicidad de un arte, vale decir las correspondencias entre la obra
y su época de creación y difusión, es inevitable. Lo que en cada caso se
optó por destacar o soslayar, lo copiado y lo innovado, revela los valores
legitimados (“el buen gusto”) o deja adivinar los lados vergonzantes de la
sensibilidad (la cursilería, la truculencia), y en su conjunto, la historicidad
de una cinematografía muestra su relación con las otras prácticas simbólicas existentes, las técnicas disponibles y su situación institucional en un

40 Como lo demostró una encuesta por muestreo aplicada bajo mi dirección en 1993,
parte de cuyos resultados fueron expuestos en la publicación citada en la nota precedente.

TERCERA

PARTE:

NOTAS

SOBRE EL CINE PERUANO

momento determinado. Al respecto, coincido con Ricardo Bedoya en que
“[…] es difícil encontrar estirpes, trazar líneas genealógicas o cartografiar
tradiciones asentadas”,41 pudiendo uno incluso preguntarse cómo así el cine peruano sobrevive y mantiene un mínimo de autonomía en su campo,
vinculándose de un modo propio a lo largo de décadas con las otras artes.
Esa intermedialidad singular ha atravesado distintos regímenes de la imagen, desde épocas de reproducción simple (fotografía, cine, prensa masiva) hasta la generalizada (televisión, video, monitores). Ciertamente, no es
igual el asombro que sentía el espectador de cine silente expresionista ante
la diégesis de espectros mudos que el desencanto contemporáneo ante la
imagen hipercromática y proliferante del siglo XXI, tomando el ejemplo de
Ishaghpour,42 pero tampoco es equivocado que la apreciación de una película peruana sigue siendo muy variable en la misma época pero en distintos espacios, no siendo lo mismo por ejemplo un largometraje de Melinton
Eusebio en locales de Huamanga o Abancay, o pirateado en “El Hueco”,
que la exhibición de Mañana te cuento 2 en un multicine de clase alta.
Añadida a la discontinuidad de la producción, de esta heterogeneidad no
han salido géneros nacionales distinguibles, como fue la chanchada brasileña o la ranchera musical mexicana, sino especies singulares. Pese a caracterizarse no solo por su variada temática y procedimientos narrativos sino por ser creado y visto en tiempo heterogéneo, existen modos propios
de fabular en el cine peruano, aun cuando pretenda mimetizarse en lo extranjero, o al revés, de permear elementos foráneos cuando busca narrar
lo nativo. Así, su diversidad y contradicción lo convierten en una arena de
luchas simbólicas, independientemente del mayor o menor volumen de
sus audiencias, y sin que ello haga fácil a los críticos desempeñar su rol,
refiriéndome en particular a la reflexión de uno como Isaac León al respecto.43 Me parece útil entonces comentar una variedad de películas agrupándolas según sus tópicos, pese a las dificultades para establecer criterios
clasificatorios, lo cual me llevará en contrapartida a incluir enfoques transversales y comparativos.

41 BEDOYA, Ricardo. “Perú: Películas para después de una guerra”, en RUSSO, E.
(comp.). Hacer cine. Producción audiovisual en América Latina, 2008, p. 152.
42 ISHAGHPOUR, Youssef. Historicité du cinema, 2004, pp. 38-39.
43 Véase LEÓN FRÍAS, Isaac. “Propuesta para un debate”. Tren de Sombras 2. Lima,
agosto del 2004, p. 14.
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Capítulo 11

Imaginarios de lo andino

El cine de referente andino no ha dejado de plantear polémicas acerca de
su legitimidad ideológica y de su viabilidad comercial, al menos en la parte
moderna del Perú. Por un lado, es una historia tan vieja como la exhibición cinematográfica, y por otro, tan antigua que se remonta a los orígenes de la sensibilidad indigenista en el sur del país. Ocurre que si desde
sus lejanos orígenes la proyección cinematográfica llegó para exhibir los
atractivos del mundo industrializado del norte y entretener a sus primeros
auditorios con historias extraordinarias cuyos héroes casi siempre eran personajes occidentales y de fenotipo europeo, la producción nacional, casi
desde sus inicios iba a ser, al igual que en el resto de América Latina, inevitablemente imitativa. El mimetismo del espectador peruano en las obras
de mayor éxito –más significativo es cierto en los espectadores urbanos
más acomodados– indudablemente condicionó las orientaciones del exhibidor1 y posteriormente del productor local. Ese mimetismo era lo opuesto a los sentimientos en que se incubó el arte indigenista en el Cusco hacia
la misma época, y lo que en la década de 1930 sería el neoindianismo. Y
sin embargo, el Cusco fue un lugar de eclosión de imágenes pictóricas y

1

Recordemos que el fomento del cine en Lima tuvo en sus inicios un propósito “civilizatorio”. Junto con el teatro, y a su manera el deporte, el cine educaba y transmitía, según la élite de la “república aristocrática”, unos valores de progreso y orden que era necesario difundir para desterrar los atavismos de la tradición criolla
y clerical cuyos emblemas habían sido los garitos, las corridas de toros, las peleas
de gallos y las procesiones. Voluntad de modernización cultural que personajes como el alcalde Federico Elguera insertaban dentro de proyectos de convertir a Lima
en una “gran ciudad” semejante a las metropolitanas. Véase MUÑOZ CABREJO,
Fanni. Diversiones públicas en Lima 1890-1920. La experiencia de la modernidad,
2001, capítulos II y III.
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fotográficas, y posteriormente cinematográficas, de lo cual se derivó una
tradición propia y sobre cuya génesis me detengo brevemente antes de
abordar Kukuli.
Deborah Poole ha señalado con precisión que las obras de Martín
Chambi y de Juan Manuel Figueroa Aznar fueron consideradas indigenistas, aunque a partir de cada una salieran énfasis distintos. Sin perder la motivación idealista, las fotos de Chambi, indígena él mismo, buscaban registrar “[…] lo que él veía como el indígena histórico o ‘auténtico’ en acelerado proceso de desaparición”, dándole primacía al prurito realista del arte2 y emparentándose más bien con la actitud de Luis E. Valcárcel, inclinada hacia lo arqueológico y antropológico. En cambio la concepción de Figueroa Aznar rechazaba ese realismo, enfatizando más bien lo inventivo
en la figuración visual de lo indígena, mejor avenida con las ideas del
“nuevo indio” postuladas por Uriel García. El estatuto de artista alcanzado
por Figueroa Aznar se debía a su capacidad de teatralizar las identidades
y expresar el sentimiento “telúrico” del mundo andino mediante la pintura, la puesta en escena fotográfica “incaica” y sus retratos de tipos indígenas vendidos a los viajeros. Lo “telúrico” consistía en la fuerza del paisaje
montañoso y de los cielos azules de sus alturas en que se hallaba inserta
la densa historia de las etnias nativas. Es evidente la conexión de esas
ideas estéticas con los sentimientos regionalistas de las élites cusqueñas,
orgullosamente contrapuestas al desdén del centralismo limeño hacia lo
serrano, quedando sin embargo soterrada la filiación europea y romántica
de ese determinismo ambiental del “espíritu” de la cultura.3 Considerando
las diferencias de clase que separaban a estos dos magníficos fotógrafos,
Figueroa Aznar formó parte del indigenismo y del neoindianismo, adop-

2

3

POOLE, Deborah. Visión, raza y modernidad. Una economía visual del mundo andino de imágenes, 2000, p. 235. Menciona que ese artista cusqueño se emparentaba con la concepción europea de la pintura realista que planteaba, contra la plástica del siglo XVIII y siguiendo el principio de Gustave Courbet, que solo se podía pintar lo físicamente tangible, a partir de cuyos rasgos el artista podría encontrar lo oculto y esencial. Ibídem, p. 203.
Las ideas “fisiognómicas” sobre la singularidad de cada geografía, con flora, fauna
y topografía propias establecidas por el barón von Humboldt en sus viajes a la región andina a inicios del siglo XIX, fueron después aplicadas por el naturalista
Alcides d’Orbigny a los “tipos humanos” indígenas sudamericanos, sentando las
bases de un concepto racista. El pensamiento de Hippolyte-Adolphe Taine (nutrido probablemente por esas ideas) relacionó geografía con cultura y raza, influyendo sobre Valcárcel y García, sobre todo para darle protagonismo social al artista como demiurgo de un espíritu colectivo. Ibídem, pp. 225-226.
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tando el punto de vista de las élites cusqueñas (él mismo estaba casado
con una hija de ricos terratenientes) sobre las virtudes del indígena y el imperativo de “redimirlo” de la opresión y la pobreza. Empero, no puede olvidarse que los discursos y el arte indigenistas circulaban en cerrados círculos sociales e intelectuales, al margen de las mayorías. Por ello el pensamiento indigenista afrontó serias dificultades a lo largo de las numerosas
rebeliones contra los terratenientes, promovidas por el Comité Pro Derecho Indígena Tawantinsuyu entre 1921 y 1926. La distinción entre el paternalismo del hacendado “decente” y el abuso del gamonal mestizo y advenedizo para legitimar el poder hereditario sobre la tierra de algunos indigenistas liberales no se libraba de su insalvable contradictoriedad ni era
suficiente para suprimir unos conflictos sociales tan evidentes que le daban
al arte y a la literatura de las élites un tono mistificador, lo cual no fue
óbice para que los terratenientes obtuviesen –apoyados por la autoridad
regional armada– una victoria política sobre estos movimientos, dándole
varias décadas de continuidad a esa situación.4
El lugar ocupado por los neoindianistas cusqueños habría de mantenerse vivo mientras prácticas populistas como el Inti Raymi, junto con otras
festividades cívico-religiosas tradicionales, nutriesen un espacio público
animado por un calendario de expresiones culturales preformativas, en
contraste con el limitado impacto inicial del espectáculo cinematográfico,
reservado precisamente a las élites.5 En ese marco, la mayor parte de la
población indígena y mestiza quedaba en cierto modo inmunizada contra
el mimetismo cinematográfico que sí tocaba a los públicos criollos de la
costa, permitiendo que la estética indigenista permaneciese vigente. La reconstrucción de la ciudad posterior al terremoto de 1950 trajo consigo una
apertura de las mentalidades, entre cuyos aspectos destaca la edificación
de nuevas salas de exhibición y la fundación del cine club Cusco en diciembre de 1955, dos años después que el cine club de Lima. Un grupo
de notables de la ciudad, en particular los jóvenes Manuel Chambi y Luis

4

5

Véase DE LA CADENA, Marisol. Indígenas mestizos. Raza y cultura en el Cusco,
2004, capítulo II, pp. 105-151. También RÉNIQUE, José Luis. Los sueños de la sierra. Cusco en el siglo XX, 1991.
Según precisa en una entrevista Luis Figueroa, las primeras funciones cinematográficas en la ciudad imperial datan de 1909, pues el Cusco estaba en la ruta que
transportaba los rollos destinados a la cartelera limeña desde Buenos Aires. Según
relata, el teatro Municipal, la primera sala de exhibición, fue inaugurada con El
acorazado Potemkin de S. M. Eisenstein. Véase CARBONE, Giancarlo. El cine en el
Perú: 1950-1972. Testimonios, 1991, p. 120.
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Figueroa Yábar, hijos de los dos fotógrafos más renombrados, impulsaban
la apreciación del cine de calidad, prosiguiendo además –mediante imágenes en movimiento– el trabajo visual de la generación anterior.6 A diferencia del cine club de Lima, que tuvo apenas tres años de vida7 y poca
interacción con el ya voluminoso mercado capitalino, la entidad cusqueña
estaba relativamente mejor conectada con la vida de la ciudad, quizá por
la mayor visibilidad pública de las élites en una ciudad más reducida. En
todo caso, el vínculo entre intelectuales promotores del folclore y los cultores de la imagen permitía, por un lado, que la bohemia cusqueña reunida en torno a ese cine club tuviese conciencia clara de la necesidad de
crear un cine regional, cuando no nacional, a diferencia de Lima, y por
otro, que hiciese esfuerzos por difundir el buen cine extranjero entre el público popular.8 En esa medida, en el Cusco hubo cierto “adelanto” fílmico
(siempre en el plano de los notables) con respecto a la capital, y tanto más
si durante la década del cincuenta casi no existió cine hecho en Lima. Al
contrario, habría que señalar que en ese periodo de posguerra la expansión del público cinematográfico costeño acentuó la presencia de obras
hollywoodenses, cargando las tintas del irresuelto conflicto entre centralismo y regionalismo, y por ende manteniendo las motivaciones del indigenismo de tres décadas atrás.
Ese marco permitió aglutinar al grupo de artistas que integró lo que
Georges Sadoul denominó Escuela del Cusco, entre quienes estaban, por
cierto, Luis Figueroa y Manuel Chambi, junto con su hermano Víctor, el fotógrafo Eulogio Nishiyama, el pintor Justo Béjar, el escritor Hernán Velarde
y periféricamente el poeta Andrés Alencastre y el académico ayacuchano

6

7
8

Junto con Chambi y Figueroa, presidente y secretario del Consejo Directivo del
cine club, respectivamente, figuraban Eulogio Nishiyama y Antonio Astete. Además
de los cambios en el trazo urbano y la ampliación de sus límites posteriores a los
escombros del terremoto, la afición al cine se institucionalizó mediante la construcción de varias salas, que programaban semanalmente unos seis estrenos, una
cantidad respetable para una ciudad que en los años cincuenta bordeaba los
ochenta mil habitantes. El gran público –compuesto presumiblemente de clases
medias y comerciantes– y los miembros del cine club Cusco preferían obras mexicanas, europeas y soviéticas, muchas de entre ellas traídas por la Distribuidora
Cinematográfica Libertad del empresario de origen cusqueño Luis Bolaños Peralta.
Véase MANRIQUE GIL, Mónica. “El cine club Cusco”, 2001, pp. 65-85.
Comunicación personal de Ricardo Bedoya.
Manrique Gil cita a Luis Figueroa contando acerca de las funciones populares en
la Plaza de Armas del Cusco, con proyección de obras experimentales como las de
Norman McLaren y largometrajes de S.M. Eisenstein. Op. cit., pp. 72-73.

TERCERA

PARTE:

NOTAS

SOBRE EL CINE PERUANO

Efraín Morote Best, entre otros. Aunque su producción no haya sido homogénea, la voluntad común del grupo por trascender la apreciación cinematográfica para pasar a la creación le imprimió un estado de ánimo característico que vemos desde los primeros cortos de Chambi, Carnaval de
Kanas (1956) y Lucero de nieve (1957). Como en las fotografías de su padre, el registro casi etnográfico de Chambi le da un tono naturalista a estas
películas quechuahablantes, en las que el referente indígena parece expresarse por sí mismo, pese a los artificios del ritmo de las imágenes y sus esmeradas composiciones. Esto difiere de Kukuli (1961), largometraje dirigido al alimón por Luis Figueroa, Eulogio Nishiyama y César Villanueva. El
propósito de este ambicioso proyecto era proseguir por otros medios la
vocación de los fotógrafos de la generación precedente –como el mismo
Manuel Chambi señaló–9 trascendiendo el ámbito local, para narrarle a un
público más amplio elementos esenciales del acervo indígena cusqueño.
Kukuli se ubica efectivamente en un registro más neoindianista que propiamente indigenista, mezclando un mito pastoril andino recopilado por
Morote Best con la escenificación de la fiesta de la Virgen del Carmen de
Paucartambo. Pero al mismo tiempo es cine, movimiento y sonido; las imágenes carecen del hieratismo mudo que connotan los personajes de la fotografía fija chambiana, sujetándose en cambio a variaciones de encuadre,
composición y ángulo en las que puede haber acierto o error. Y sobre
todo, en la diégesis fílmica se engendran personajes dotados de comportamiento, cuyo verosímil y belleza son función de un contrato comunicacional entre realizador y espectador, en que la mirada del uno debe converger con la del otro. Por ello, una tentativa pionera como la de estos tres
directores era riesgosa. Trascendía los ámbitos aislados de otras artes (pintura, fotografía, teatro, danza y música) del indigenismo de los años veinte para combinarse en un dispositivo que generaba en el destinatario una
experiencia muy distinta de aquellas otras prácticas. De ahí que el filme se
proponga expresar el “telurismo” del mundo quechua mediante la majestuosidad del paisaje cordillerano, presente de principio a fin, con valles,

9

Señala Manuel Chambi, en una entrevista de 1986, que “[…] éramos de allí y creíamos que había que expresar un mundo a través de las imágenes, cosa que no se
había hecho ni con la fotografía. En el Cusco mi padre intentó lo mismo con la fotografía. Nosotros tratábamos de expresar ese mundo en toda su dimensión. El cine
tiene una ventaja frente a la fotografía porque se puede mostrar con mayor facilidad en cualquier país. La fotografía en cambio tiene ciertos límites. Por eso y por
sentir el mundo andino porque somos de formación andina nos volcamos a mostrarlo”. CARBONE, Giancarlo. Op. cit., p. 100.
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picos y cielos profusa y sugerentemente fotografiados y acompañados de
música sinfónica en simbiosis con el trayecto de los protagonistas. Pero los
efectos estéticos del paisaje pictórico, de la foto fija o del discurso literario
son muy distintos a los del cine, de modo equivalente a lo que ocurre con
los personajes construidos en cada una de esas artes. Por ello, las concepciones indianistas de transmitir belleza al mismo tiempo que “autenticidad”
extrapoladas a otros códigos de creación dirigidos a otro dispositivo semiótico de experiencia y lectura no daban el mismo resultado en ese caso.
Es característico del cine modificar los límites de lo mostrado con respecto a lo imaginado. Las operaciones translingüísticas evidencian las disparidades inherentes a cada sistema sémico con respecto a los otros. No es lo
mismo un texto literario describiendo un paisaje o una acción dramática
que la puesta en escena fílmica de lo mismo; más acá de cualquier cuestión de talento, los efectos de sentido difieren, y el ánimo buscado puede
no conseguirse, aumentando su encanto o reduciéndolo a la trivialidad. La
simbiosis fisiognómica hombre-paisaje mencionada más arriba, más propia
de la performance ceremonial, festiva e in situ, adopta otro giro en la sala
oscura en que son proyectadas sus figuras. Más aún, la sinergia de distintos sistemas sémicos en el cine tendrá resultados variables según los modos de percepción de los destinatarios para quienes se produce, lo cual es
claro en Kukuli.
La película narra la historia de la pastora indígena del mismo nombre
que tras despedirse de sus abuelos se dirige hacia Paucartambo a la fiesta
de la Mamacha Carmen llevando regalos para sus parientes. El periplo de
Kukuli (Judith Figueroa) les permite a los realizadores10 hacer un fresco
costumbrista de esa serranía. Conoce a Alako (Víctor Chambi), humilde
siervo de un mestizo abusivo. Después de dejar a su patrón, Alako encuentra a Kukuli lavándose las piernas a la vera del río. La desea, se le acerca
y sin mayor trámite la posee, iniciando un servinakuy. Enamorados, prosiguen el largo viaje a pie hasta Paucartambo, donde participan en la procesión y gozan de la fiesta, ilustrada en todo su esplendor. En el clímax de
la celebración un ukuku, personaje cubierto con un pasamontañas y un
peambre, se presenta y la persigue. Alako es muerto por el ukuku al defenderla en lo alto de un campanario, mientras los sajras, encarnaciones

10 Los tres realizadores se desempeñaron también como camarógrafos, utilizando
equipos Bolex Paillard. La cámara más importante fue la de Eulogio Nishiyama,
complementada por las de Luis Figueroa y César Villanueva.
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del pecado, observan, conectando el relato mítico con la procesión. Este
ukuku –supay maligno– rapta a Kukuli y se la lleva lejos, hasta Tres
Cruces (las alturas desde donde se baja a la selva). El cura del lugar (Emilio
Galli) con una cruz como pendón y escoltado por numerosos indígenas
los ha seguido para impedir que el mal triunfe sobre el bien, pero ya es
muy tarde. Al ser poseída por el monstruo, Kukuli ha muerto aplastada por
un pedrón. El misterioso personaje del pasamontañas muere ajusticiado
por la acción popular. Al desenmascarársele, su verdadero rostro y naturaleza no son humanos, sino los de un oso de anteojos, un ukuku.
El relato culmina con la transfiguración de Kukuli en una llama blanca,
que al regresar donde sus abuelos humanos se reencuentra con su amado
Alako, convertido en llama negra. Al cruzarse las fronteras de lo humano
a lo natural, los personajes positivos pasan de la muerte a la vida, invirtiendo el camino del negativo, el ukuku, que de bailarín enmascarado pasa
de la vida a la muerte transformándose en oso. Estas trayectorias circulares del mito que apreciamos al final metatextual de la cinta (un texto “cita”
al otro al sacársele la máscara al ukuku) es lo narrativamente más logrado.
Irónicamente, la verosimilitud cinematográfica funciona mejor inspirándose en un referente mitológico que con los referentes “reales” de la etnografía cusqueña desarrollados a lo largo de la mayor parte del relato.
Esto último remite a dos asuntos de fondo: el estatuto mismo de la obra
frente a sus espectadores y la tensión no resuelta entre lo ficcional y lo documental. Ambos se relacionan con los resultados de una mezcla creativa
que por ser pionera debía avanzar inevitablemente a tientas. La aspiración
a la “autenticidad” indígena de la atmósfera creada en conjunción con una
variedad de elementos prestados es lo primero que llama la atención. Las
melodías andinas mestizas de la partitura del también cusqueño Armando
Guevara Ochoa, incluidas seguramente para reforzar la atmósfera de grandeza y ternura sugeridas por el paisaje y el acervo cultural, contribuyen al
contrario a deformar ese efecto por su estruendosa e interminable ejecución por una orquesta sinfónica más propia de Hollywood (o incluso de
Mosfilm),11 en vez de transmitir metonimias de lo “telúrico”. La costosa orquestación y su parentesco con la tradición operática y fílmica occidental
hacen suponer que o bien los productores asumían que por convención el
destinatario genérico de la obra esperaría un fondo musical enfático (a la
vez “típico” y universal) como el de Guevara Ochoa, o bien que esa ins-

11 En realidad la partitura de Guevara Ochoa fue grabada por dos orquestas: la Sinfónica Nacional (OSN), en Lima, y la Sinfónica de Pekín.
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trumentación musical era constitutivamente la que correspondía por su adecuación al sentimiento cusqueñista. En ambos casos se estaba optando por
un artificio, en la línea de la teatralización creativa de la identidad de
Figueroa Aznar. Debo agregar que la música es también un discurso que, a
diferencia del lingüístico, solo connota y no denota (no “dice”) los componentes analíticos de la realidad, pero, en cambio, transmite poderosamente
estados de ánimo, lo cual implica manejar su economía expresiva. En esa
medida, la enunciación musical es un ingrediente capital del conjunto del
texto fílmico (cuando se le incluye en la banda sonora) para “anclar” emotiva y culturalmente la significación del relato.
Algo equivalente ocurre con el comentario en off escrito por Sebastián
Salazar Bondy. A lo largo de toda la película este texto va “ilustrando” al
espectador, ya sea relatando la acción de los personajes, ya sea explicando
y destacando diversos aspectos de la cultura regional, a la manera de un
guía. Se asume, entonces, que o bien el espectador desconoce el referente, o que, conociéndolo, es necesario subrayárselo. Así como en la partitura musical el tema mestizo pasaba por la perfección armónica de la orquestación sinfónica, el texto hablado es de un castellano elegante y ortodoxo,
disonante con respecto al ambiente andino y de una duración excesiva que
lastima el ritmo del montaje. Los tonos solemnes y la insistencia didáctica
de la voz en off son tan obvios que retratan implícitamente las intenciones
del narrador y la idea que este tiene del espectador genérico, al extremo de
que Kukuli parece, por momentos, un documental etnográfico de curiosidades regionales. Vemos a la heroína deteniéndose a poner una piedra en
la apacheta (mon-tículo sagrado de piedras dejadas por los caminantes,
cada una en expiación de un pecado), llegando al chayaku, ritual para
exorcizar el ganado, y viendo a los caballos galopar trillando la cosecha festejados por los wifalas.
Sobre todo, llama la atención el contraste entre el texto en castellano y
la totalidad de los diálogos hablados en quechua, lo cual acerca al narrador off al destinatario occidental y lo aleja de los personajes. Además, el
texto se sostiene entre una marcada retórica castellana abundante en superlativos engolados lindantes con la cursilería (“¡al trabajo!, ordena la cósmica voz del pututu”, “una gota de vida en la soledad […] mastican la coca de
la paciencia”) y descripciones elementales (“unas gotas de chicha a los dioses y a la tierra, es la tinka”, “comer es un momento religioso, se nutre el
cuerpo y la divinidad lo posee”).
Esta separación entre discurso de personajes y discurso narrativo contiene la misma contradicción entre referente y medios expresivos que para
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Antonio Cornejo Polar es constitutiva de la literatura indigenista, por el
modo en que el escritor enmascara ideológicamente su posición dominante.12 Llama la atención que los realizadores no hayan abordado esta contradicción lingüística en su relato, que tocaba entonces la médula del problema de la cultura nacional, mientras que José María Arguedas –quien vio y
apreció Kukuli– estaba ya muy alerta acerca de ella e intentaba resolverla
conforme avanzaba en su obra literaria.13
Quizá el énfasis en el cuidado de las imágenes de los tres realizadores
haya provocado ese soslayo. Pero esta limitación de Kukuli no se refiere
solo a una cuestión de lenguas, sino a la asimetría substancial existente
entre culturas de la escritura y de la oralidad. Lo digo sin pensar en la literatura, sino constatando que esta dualidad implica también la oposición
entre, de un lado, una práctica simbólica de lectura individual, privada y
seriada entre sujetos de escasa conciencia comunitaria, y de otro, una práctica simbólica colectiva, pública y autorreferencial. Por ello pregunto, ¿pertenece Kukuli al universo del espectáculo cinematográfico convencional,
vale decir al de los relatos audiovisuales de ciertos géneros, leídos según
ciertas reglas, por determinados públicos que pagando su boleto generalmente van más allá de lo local, o bien es una película cuya factura y visionado público fueron pensados también como un acto local, una performance cusqueñista de autorreconocimiento identitario cuyo encanto podría también trascender ese ámbito local hacia otros públicos, nacionales
y más allá? Es posible que la confusión habida para esa determinación forme parte de la extracción de clase de los productores, lo cual nos devuelve al viejo asunto político de las élites y las culturas subalternas, y a la dificultad para elaborar una mirada al mundo indígena desde adentro sin que
la posición del sujeto narrador sea la de (y se dirija a) un observador externo, como lo es el texto en off.
No obstante la exterioridad de la mirada y sus defectos, Figueroa, Nishiyama y Villanueva lograron elaborar con Kukuli un universo fílmico

12 Cf. CORNEJO POLAR, Antonio. Los universos narrativos de José María Arguedas,
1997.
13 Desde sus primeros relatos (Agua, 1935) Arguedas intentó crear una “mistura” lingüística para recrear el habla quechua en castellano y darle voz a sus personajes,
así como más adelante, desde Yawar Fiesta (1958), modificó la estructura sintáctica del discurso narrativo en castellano para darle una estética andina mestiza al
texto. Por ello, según William Rowe resulta inapropiado calificar a Arguedas de indigenista. Cf. Mito e ideología en la obra de José María Arguedas, 1979, pp. 41-66.
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propio. Los préstamos estilísticos de Eisenstein provenían del aprendizaje
grupal en el cine club Cusco, que lejos de caer en el mimetismo eran contextualizados en una escritura original. Los matices mismos del color, en
vez de ser criticables, plasman una concepción cromática particular, de
una intensidad que no es la de una simple “representación” documental,
sino la de un imaginario fundacional del ande fílmico. Debe prestarse atención al cariño hacia el tema que se respira en Kukuli, puesto que, en un
marco diferente, traduce una voluntad semejante a la de Arguedas por
construir una literatura verdaderamente nacional. Esto marca un hito, al
entroncar la génesis de un cine crítico y ajeno al criollismo centralista con
el desarrollo de una novelística contemporánea de aspiraciones nacionales,14 y explica por qué no solo para los cusqueños Kukuli puede ser una
película “de culto”.
Por otro lado, debe anotarse que lejos de relatar conflictos, Kukuli se
limitó a motivos pastoriles, evitando toda referencia a la política y a las luchas campesinas, sin las cuales no se explica la historia cultural del Cusco
contemporáneo ni de la sierra en su conjunto. Ya desde los años veinte se
manifestaba la ira popular en ch’akeichis (apedreamientos) cometidos en
la ciudad por turbas no organizadas. Más adelante, el aprismo y el comunismo irían captando militantes, y desde la segunda mitad de los cincuenta el Partido Comunista se convertiría en la fuerza principal, promoviendo
la formación de sindicatos en las haciendas y tomas de tierras mediante la
Federación de Trabajadores del Cusco. Esto marcó un nuevo ciclo de movimientos rurales en la sierra sur, distinto al de los años veinte, poniéndole un telón de fondo a una serie de tentativas de control de las movilizaciones indígenas, las más notable de las cuales fue la radical reforma agraria promulgada por el gobierno militar del general Velasco Alvarado en
1969. El contexto político en que esto ocurrió modificó las mentalidades y
el lenguaje. El deslizamiento del sujeto hasta entonces denominado “indio”
a la condición de “campesino”, es decir su redefinición en tanto trabajador
inmerso en unas condiciones sociales de producción determinadas desdibujó ante el espacio público moderno la dimensión simbólica de la etnicidad, de sus prácticas, y el sentido antropológico de la desindianización,15

14 Kukuli fue significativamente estrenada en Lima durante las Fiestas Patrias de 1961,
en el cine Le Paris, con un éxito de taquilla que la mantuvo en cartelera un mes,
debiendo postergarse el estreno de Le beau Serge de Claude Chabrol.
15 Precisamente, me parece preferible utilizar este término, empleado por Marisol de
la Cadena, que el de cholificación que acuñó a fines de los sesenta Aníbal Quijano.
La investigadora dice que desindianización “[…] no implica deshacerse de la cul-
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privilegiando en cambio su ciudadanía cívica y social e insertándolo en
una dinámica de modernización aunque no haya salido con ella precisamente muy favorecido. Al quedar atrás las viejas demandas del Comité
Tawantinsuyu para la valorización de la etnicidad y la educación quechuas
suscritas por ideólogos como Valcárcel, la arcadia indigenista se iba deshaciendo a medida que las antiguas haciendas eran transformadas por el Estado en cooperativas y los comuneros se consideraban miembros de la
‘clase trabajadora’ bajo el liderazgo político comunista, que recusaba el
ideario indigenista.16 Emergen así imágenes en movimiento de dirigentes
indígenas como Saturnino Huillca, activo desde los años treinta, con el giro
dado por el cine al calor de ese proceso que envuelve ya no solo al Cusco.
Los enfoques revolucionarios sobre el interior del país fueron alentados o
prohibidos por el gobierno militar según se ajustasen o no a la línea oficialista. Así, bajo el patrocinio del Sinamos,17 Nora de Izcue dirigió el
mediometraje Runan Kaycu (1973), crónica de las luchas campesinas que
condujeron a la reforma agraria narradas por Huillca. La cinta fue censurada por los militares. Sin embargo, en la misma época se promulgó una
norma de fomento efectivo al cine mediante la exhibición obligatoria: el
Decreto Ley 19327, bajo cuyo régimen despegó una producción nacional
reducida pero de una mínima sostenibilidad. La exhibición obligatoria permitió la difusión de Los perros hambrientos (1976) de Luis Figueroa, así
como de Kuntur Wachana (1977) de Federico García, que logró una exhibición nutrida. Como Kukuli, esta película de García no logra armar una
ficción consistente, al apropiarse del tema de la reforma agraria elaboran-

tura indígena, y subconscientemente ‘integrarse’, [como] tampoco significa ‘asimilarse’ y por tanto desaparecer en términos culturales […] es a través de una activa
desindianización que los cusqueños subalternos han redefinido las nociones esencialistas de cultura”. Op. cit., p. 23. El concepto de cholificación es muy generalista y connota más bien el abandono de la condición indígena, desde una mirada
costeña al campesino que dejó su condición de comunero o siervo, que distingue
demasiado taxativamente entre “indio” y “mestizo”. Véase de este autor Dominación y cultura. Lo cholo y el conflicto cultural en el Perú, 1980.
16 Emiliano Huamantica. Federación de Trabajadores del Cusco. RÉNIQUE, José Luis.
Op. cit.
17 El Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (Sinamos) fue el aparato
político fundado por el Estado velasquista en 1971, para impulsar la participación
popular en las reformas emprendidas. Pero su funcionamiento era en realidad policial, en la medida en que controlaba los desbordes ideológicos y políticos de los
“enemigos de la revolución”, cooptaba colaboradores y desplegaba abundante
propaganda.
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do una épica campesina documentada con el testimonio de Saturnino
Huillca y la participación de una cooperativa del valle de Calca, que,
empero, no deja de caer en el maniqueísmo y la grandilocuencia.
Me interesa referirme aquí a una obra posterior de García, por no situarse en la región del Cusco y ser, a mi juicio, de mayor verosimilitud narrativa. El caso Huayanay, testimonio de parte (1981) reconstruye los hechos que llevaron a la muerte por ajusticiamiento popular al abigeo César
Matías Escobar (Hugo Álvarez), mayordomo de la familia Mescua Chamorro, antigua propietaria del latifundio Huayanay, afectado por la reforma
agraria y adjudicado a los comuneros quechuahablantes del lugar en 1973,
cuando Huayanay ya había recuperado su condición de comunidad.18 Federico García hace un filme de tesis, argumentativo, etnográfico, pero ante
todo ideológico, con una participación de la comunidad similar a la de
Kuntur Wachana, en que el ejercicio oportuno de la justicia tradicional
andina se confronta al predominio de la componenda entre hacendados,
policías y jueces en la aplicación del derecho positivo.
La cinta se abre con una multitud de comuneros enardecidos llevando
un cadáver a la comisaría de Acobamba, estructurándose desde ahí los hechos en flashback. Con imágenes de la puna bravía de Huancavelica, Ciriano Palomino, hijo de Eustaquio, teniente gobernador, rememora desde
la cárcel la época de la invasión de la hacienda Huayanay y la expulsión
del terrateniente Mescua, tras lo cual el Estado les adjudicó las tierras. Sin
embargo, “nosotros caímos mansitos” se lamenta años después, desde su
celda, de haber sido apresado por llevar muerto a Escobar junto con otros
comuneros a la policía, creyendo que esta aceptaría el ajusticiamiento.
Aquel año, “que sí fue bueno”, en el que hasta vino de Huancayo el
danzaq Florentino Huamán a celebrar la recuperación de las tierras, ya
está lejos. Pese a ello, Escobar persistió en seguir robando ovejas, por lo
cual Eustaquio Palomino lo detuvo y lo hizo echar diciéndole “tu corazón
ya es ajeno, te has convertido en misti […] tu pensamiento es confuso, tus
costumbres extrañas”.19 No obstante, Matías Escobar se impuso nuevamente y con creces cuando el funcionario de la reforma agraria (interpretado por Federico García) lo nombró autoridad (varayoc) de la comunidad

18 La comunidad de Huayanay está ubicada en la provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica. Sus miembros son poseedores de costumbres muy antiguas
y singulares por pertenecer a la etnia chopqa, la única que conserva vestigios vivos
de su origen chanka.<http://www.justiciaviva.org.pe/informes/merylaurente.doc>.
19 Subtitulado castellano de locución orginal quechua.
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por ser el único alfabeto, y contra la opinión de sus miembros: “¡Imagínese
compañero!, el zorro cuidando las ovejas”, cuenta Ciriano. Envalentonado,
protegido por los notables huancavelicanos y lleno de odio, Escobar cumplió con su amenaza de incendiarle la casa a Eustaquio. Pero ese golpe,
preparado con nocturnidad, fue denunciado y le costó la cárcel. Sin él regresó un periodo fasto, relata Ciriano, en que “el mundo se dio vuelta para
nosotros, con él se fueron la sequía, el granizo y las plagas del campo […]
nuestros animales se multiplicaron como nubes y los rebaños pastaban
gordos en las punas”. Pero esa bonanza también acabó cuando el ex
hacendado, confabulado con los notables locales, hizo reemplazar al juez
por otro que prevaricó y liberó a Escobar, quien nuevamente regresó a las
andadas, ya no solo robando ganado sino violando a una pastora y vengándose de Eustaquio, a quien dio muerte emboscándolo y apedreándolo
en una hondonada solitaria. Planeada como la de un western, la subsiguiente persecución al homicida –acompasada por el sonoro trote de los
caballos sobre la piedra– fue comandada por Ciriano, quien desde lejos,
y con su sombrero chopqa adornado de borlas coloreadas, lo derriba con
su honda de una pedrada en la cara. Herido, fue recluido en el pueblo y
juzgado en asamblea presidida por los varas. Luego fue muerto a patadas
por el común,20 pero esto último no lo muestran las imágenes; apenas si
se le ve en una elipsis, ya cadáver, desnudo sobre una litera al medio de
la árida plaza comunal cerrando el círculo del relato. La escenificación del
ushanan jampi ha sido suprimida por el mismo realizador, según leo en
el texto de Ricardo Bedoya.21 Sin duda, visibilizar la golpiza mortal asestada por una multitud a un reo por culpable que fuere no abona a favor
de una defensa de las costumbres indígenas ancestrales, aun si el Poder
Judicial formal esté coludido con los poderosos y se menoscaba la exigencia comunera de sanciones, poniendo una vez más en evidencia los conflictos culturales y sociales del Perú.

20 En la versión recogida por la investigadora Mery Laurente “Los indígenas de
Huayanay indignados se abalanzaron sobre la puerta de la carceleta, rompieron el
candado y arrebataron a César Matías de su alojamiento. Fue golpeado en diferentes partes del cuerpo y de pronto, sus ojos quedaron dilatados por el horror”.
<http://www.justiciaviva.org.pe/informes/merylaurente.doc>.
21 “La violencia suprimida en el montaje final de la cinta parecía inadmisible como
cierre de una propuesta que entendía la conducta ‘criminal’ de la colectividad”.
BEDOYA, Ricardo. Un cine reencontrado. Diccionario ilustrado de las películas
peruanas, 1997, p. 237.
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El problema radica en la concepción narrativa de García, consistente en
subordinar la verosimilitud de la historia a lo didáctico y argumentativo,
estereotipando la acción dramática y los personajes en función de la demostración ideológica, por más que el tema y el tratamiento de la obra
contengan elementos documentales. Pese a que el montaje es más sofisticado que el de Kukuli, su planteamiento épico y descriptivo excluye, como en aquella cinta, el aprovechamiento de la fragmentación y recomposición del espacio y del tiempo para rearticular la relación entre acción y
personajes. Dicho muy simplemente, lo que es tomado desde lejos no se
ve mal, pero apenas la acción se individualiza en planos visuales más cortos la ficción tiende a hacerse postiza, con personajes diciendo textos
aprendidos de paporreta que se limitan a ubicarlos en su posición de clase,
como en una función de teatro filmado con malos actores. Los campesinos
invadiendo la hacienda, presentándose a la comisaría o festejando se ven
bien, y transmiten, con los picos escarpados de Huancavelica de fondo, la
fuerza “telúrica” de su tradición y de la causa por la que luchan. Pero hasta
ahí la película, tal como Kuntur Wachana, no logra salir del retrato esencializado del sujeto social que ha heredado del indigenismo. No obstante,
a diferencia de Kukuli, Federico García no se ubica aquí en el plano del
mito, sino en la historia y el conflicto de clases, lo cual le da otra significación a la puesta en escena del acervo local. Episodios “etnográficos” como la fiesta posterior al primer arresto de Escobar cuando “la propia pachamama se alegró como nosotros” y el viga huantuy (transporte colectivo de grandes troncos de árbol desde sitios lejanos) adquieren un sentido
más pleno; incluso, el debate público en quechua en la plaza de Huayanay resulta más creíble pese a los defectos de interpretación. En cambio,
el esquematismo del personaje de Matías Escobar, el único encargado a un
actor profesional, desfavorece ese realismo de la confrontación. Su rol es
la contrapartida de las virtudes del colectivo indígena, pues carece de matiz, es su rostro invertido. En él se condensa todo lo negativo: servil con
los patrones, borracho, déspota, ladrón, violador, con una actuación por lo
demás deficiente, a lo que se añade la elección de un actor de fenotipo
europeo para hacer de indígena, repitiéndose la contradicción de recurrir
a una mujer blanca en Kukuli para el rol protagónico. En base a los delitos que efectivamente cometió, García hace un retrato panfletario del ex
mayordomo convertido en misti (forastero, mestizo o blanco), eludiendo
precisamente la oportunidad de dramatizar su situación de hombre en
tránsito entre dos mundos característica de la subjetividad de la desindianización, prescindiendo de un montaje más sofisticado. Apenas si algo de
ello se insinúa en dos momentos hacia el final de la película, cuando bo-
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rracho pregunta: “¿Qué seré yo pues, alguno de ustedes sabe quién soy
yo?”, y ensillando su caballo para huir dice para sí: “Yo sé que los yayas
han ordenado mi muerte, poco tiempo me queda, pero quizá sea mejor así
[…] mananmamaylloc, manantaytaylloc” (sin madre, sin padre) lamentando su destino.
En los veinte años que separan el estreno de Kukuli del de El caso Huayanay ha habido ya un cambio de historicidad en el cine peruano: hacer
cine es un hecho público reconocido, y junto con el reducido pero efectivo campo productivo formado, los realizadores se proponen ya no solo divertir o mostrar costumbres, sino llevarle al espectador una visión crítica
del país. Si Kukuli es una película de esplendor que no interroga la inminencia de una crisis y transformación en el ande, la obra de García sí lo
hace. El montaje de titulares impresos con la voz de fondo, varios años
después, de un comunero preso y apesadumbrado ante los vaivenes del
Poder Judicial que epiloga a Huayanay, es tan elocuente como el canto
triste de las mujeres en el velorio de Eustaquio Palomino, padre simbólico, “indio puro” muerto en los conflictos por la modernidad, de los cuales
García da su testimonio de parte.
Algo más de dos décadas después fue exhibida Madeinusa (2005), de
Claudia Llosa, marcando un momento posterior. Si cuatro décadas después
la exaltación indianista de Kukuli pasaba a ser apreciada por su candor
más que por su novedad fílmica, la tensión utópica en que se sostenían las
obras de Federico García parecía desvanecerse a medida que la temática
andina dejaba de emparentarse con las antiguas élites indigenistas, pudiéndose percibir rupturas en ese decurso de los imaginarios andinos.
Figueroa, Nishiyama y Villanueva buscaron teatralizar la identidad quechua
para celebrarla mediante una estética visual y literaria heredada y darla a
conocer. Si esa escritura documental se plasmó en un imaginario folclórico perdurable, idealizado todavía en los emblemas publicitarios del turismo, el giro cinematográfico de García lo puso en crisis llevándolo a su reverso: deshizo el tiempo inmóvil al que pertenecían esas estampas bucólicas y de júbilo ritualizado para diseminarlo en el voluntarismo revolucionario y la dinámica de la lucha política por conseguir justicia y reconocimiento sin perder sus tradiciones. Es un imaginario utópico. Pero en ambos casos desde el emplazamiento de un observador externo. Lejos de afirmar que estos cineastas cusqueños no conocen en detalle el mundo andino, pienso que en sus miradas fílmicas han proyectado la cosmovisión previa de su conocimiento crítico, ávido por ser aplicado, iluminando selectivamente solo ciertos aspectos de la realidad, como el apreciable folclore
de Kukuli o el uso de la fuerza en Huayanay. Fieles a una épica proba-
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blemente inspirada por los grandes creadores soviéticos pero sin su maestría, optaron por la organización coral de la acción y un heroísmo de superficie en detrimento de la exploración de la subjetividad. Quizá el asunto fue de falta de conciencia posible (¿no había condiciones para pensar
ciertas cosas, menos para decirlas?), para utilizar la expresión de Lukács;
en todo caso hubo que esperar la década de 1990 y el nuevo siglo para
que aparezcan nuevos enfoques.
Madeinusa es una película sin ninguna pretensión documental, no recoge etnografías precisas ni se propone reconstruir acontecimientos reales.
Ubicada en el pueblo imaginario de Manayaycuna,22 la ficción no se ciñe,
por lo tanto, a los códigos de las narrativas andinas tradicionales, salvo por
diversas alegorías tomadas de fuera o dentro de sus contextos culturales.
Comparativamente, puede afirmarse que los discursos narrativos de Kukuli
o Huayanay son también constitutivamente ficciones, aunque estos son
legitimados por discurrir solo en aquellas dimensiones de la realidad social
precisamente enfocadas en la observación externa de las simbólicas andinas, haciendo a sus héroes merecedores de veneración hagiográfica, sin
ingresar a los trapitos sucios del complicado ámbito de los personajes tratados como sujetos. Madeinusa fue ácidamente criticada por las connotaciones racistas en el comportamiento del padre del personaje protagonista, en particular del incesto, y por cierto del consecuente parricidio, que
presuntamente revelarían la ignorancia de la realizadora acerca del mundo
andino, expresando los prejuicios de las clases medias limeñas. No pienso en absoluto que esas hayan sido las intenciones de Llosa ni menos que
el tema del incesto haya sido elegido arbitrariamente al escribirse el
guión.23
Al margen de que el incesto sea o no una realidad en los poblados andinos, es a partir de este que Llosa desarrolla dos ejes temáticos, el del deseo y su trasgresión, y el de la tensa relación entre el mundo de afuera y
el mundo de adentro. Ambos son regidos por un orden simbólico instaurado por el padre, quien aquí se condensa en una sola persona, el padre

22 El rodaje de la película tuvo lugar en la comunidad ancashina de Canray Chico, en
la provincia de Recuay, con la participación de sus habitantes.
23 Claudia Llosa ganó el premio al mejor guión en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, que luego desarrolló como proyecto en Madrid, gracias a una beca de la Fundación Carolina bajo la asesoría de Paz Alicia Garciadiego, esposa y guionista del mexicano Arturo Ripstein, a quienes ya nos hemos
referido en el capítulo 8.
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biológico, a la vez alcalde, autoridad cívica absoluta. La relación entre la
adolescente Madeinusa (Magaly Solier) y su padre Cayo Machuca (Juan
Ubaldo Huamán, “Cholo Jacinto”) alcalde de Manayaycuna, corresponde a
la metáfora de base del relato, la de un orden social ávido, deseante, al
mismo tiempo que asfixiado en su propio encierro.
Resumiéndola sucintamente, la película empieza con Madeinusa cocinando, cantando en quechua y esparciendo veneno para ratas –metáfora
inicial– alrededor de la casa. De un baúl saca viejas revistas escondidas
para admirar a la mujer rubia de la portada y acariciar un par de largos y
coloreados aretes. Por la envidiosa y obediente Chale (Yliana Chong), su
hermana y doble actancial invertido, sabemos que los aretes pertenecieron
a la madre, quien había partido hacia Lima unos años antes, abandonando a la familia. Esa misma noche Cayo ha regresado borracho a casa y se
ha acostado entre las dos adolescentes, que ya duermen. Se acerca sexualmente a Madeinusa pero es rechazado. “Nos puede ver Él, sería pecado”
le susurra ella, pues el “tiempo santo” aún no ha comenzado. El tiempo
santo es una figura metafórica inventada en el guión. Entre la muerte de
Cristo el Viernes Santo y su resurrección el domingo Dios “no ve”, y por
ello todo está permitido, hasta el incesto. La protagonista es doblemente
virgen, por su himen intocado y su atuendo de Virgen María barroca con
el cual participa en un concurso de belleza warmikuna que gana por decisión de su padre, el alcalde. Un forastero llegado por accidente marca el
giro de la trama. Salvador (Carlos de la Torre) es un joven limeño blanco,
aparentemente de clase acomodada, con quien se cruzó Madeinusa vestida de virgen-miss. Fastidiados por la presencia del extraño, los notables y
el alcalde lo recluyen arbitrariamente en el establo de este último. Había
fotografiado el concurso de belleza e incluso un velorio, a pedido de los
deudos. Salvador le ha gustado a la protagonista: “sus ojos son más claritos ¿viste?, como en las revistas” le dice a Chale, quien le enjuaga la larga
cabellera, atracción fortalecida más tarde cuando lo busca y le habla a través de la precaria puerta del establo, quedando enamorada. Él le muestra
su grabadora y le reproduce su voz, y cuando ella se va le regala la foto
que le tomó vestida de Virgen. Esa ayuda afectuosa de un Otro, el forastero, le devuelve la imagen de su rostro y de su voz, y le sirve de espejo
para descubrir su identidad. Madeinusa es sacada en procesión en lo alto
de un anda cargada por el pueblo. Va coronada y suntuosamente decorada por el escudo nacional sobre fondo celeste y oro en su trayecto por la
plaza alfombrada de flores hacia la iglesia donde la muchedumbre le canta
en quechua al Señor, aguardando las tres de la tarde en que se inicia el
tiempo santo. Llegada la hora, Cristo es descendido de la cruz y del altar,
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mientras ella se acerca para secarle el rostro, posar lentamente sus labios
sobre la boca de madera y vendarle ritualmente los ojos. Empieza la gran
fiesta de Manayaycuna, con baile, alcohol y sajras (demonios) que contemplan y animan desde los techos como en Paucartambo. Por la noche
el Cristo vendado sale en procesión, sangrante, dentro de su urna de
vidrio. Ella se aparta del cortejo y corre hasta la calle oscura desde donde
Salvador, evadido de su encierro, observa. “Ya no nos ve Dios. No puede
vernos, está muerto hasta el domingo […] en tiempo santo no hay pecados” le susurra entregándose a Salvador para hacer el amor y después
pedirle que se la lleve a Lima, a lo cual este se niega, y exasperado por su
insistencia, le dice “lárgate”. Al desvestirla de su capa y hábito de Virgen
María, la comadrona Margarita ve manchas de sangre en sus piernas, y sale
rauda a avisarle en plena fiesta a Cayo que su hija ya no es virgen (“tanto
tiempo esperando y ya se la estrenaron”). A pesar de estallar en cólera y
arrebatarle contra sus súplicas los aretes de la madre, el padre consuma el
incesto con Madeinusa antes de terminar la noche, que Salvador mira
horrorizado al pasar delante de la ventana.
A la mañana siguiente, y a medida que se acerca el final del tiempo santo, la tensión que llevará al desenlace se acumula. Chale le corta violentamente la trenza a la protagonista, desahogando sus celos. En la tarde Cayo
bebe y llora amargamente a la madre de sus hijas, mordiendo y rompiendo los aretes que ella dejó al partir. Llegada la noche y completamente ebrio
encuentra en su casa a Salvador, que andaba buscando a Madeinusa. Cayo
lo recibe con cordialidad y aguardiente; lo lleva a un desván lleno de objetos de imaginería barroca en un rincón del cual está ella como mimetizada.
Le pide a Salvador que acepte llevarse de obsequio cualquier cosa de la habitación. Salvador se niega al pacto y rompe la estatuilla que el alcalde ha
escogido para él, quedando en nada el ofrecimiento. Madeinusa logra escaparse del desván y fugarse mientras la gran juerga en el pueblo todavía no
acaba. Tras encontrar a Salvador para irse a Lima, súbitamente decide regresar por los aretes de la madre que tanto la han acompañado. Mientras Cayo
duerme profundamente la borrachera sobre la cama, le saca los aretes del
bolsillo viéndolos con desagrado despedazados por los mordiscos. Amanece. Ella termina de prepararle un caldo de gallina con veneno para ratas,
mientras canta (¿a la madre? “cuando llegue el Tiempo Santo, yo me iré por
el cerro, por las abras, me escaparé como tú”. Le da a tomar la sopa mortífera a las 6 de la mañana, momento exacto del fin de tiempo santo. Lo
besa en los labios como al Cristo de la iglesia, abrazándolo larga y amorosamente hasta que muere estallando en convulsiones. Unos metros detrás
está Salvador, que había regresado por ella. Madeinusa le dice furiosamen-
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te, como excusándose, “¡me rompió mis aretes!” y de inmediato aparece
Chale que constata el asesinato y exclama “¡el gringo ha matado a mi papá!”, y al unísono las dos hermanas repiten varias veces “¡el gringo ha matado a mi papá, vengan!”. Ya de día vemos a Madeinusa yendo hacia Lima
en el mismo camión en el que recaló Salvador en Manayaycuna.
Hasta ahí la historia que, recalquémoslo, es metafórica. Los significantes
fílmicos remiten a otro nivel de lectura e interpretación tanto en el plano
de la trama narrativa como en el de las numerosas figuras alegóricas empleadas, consubstanciales al trabajo de Llosa.24 Nada de ello quiere decir,
sin embargo, que en la realizadora haya intención alguna de dar un “mensaje” a la manera de Huayanay o de trasladar al cine un acervo exterior a
este como en Kukuli. Sin preocupaciones esencialistas, la concepción de
Madeinusa solo puede ser entendida en el marco del Perú contemporáneo
y en el plano del sujeto cultural. El atractivo del mundo de afuera, del consumo moderno occidental, aparece para la protagonista como un Gran
Otro, un principio simbólico interiorizado y ordenador de lo deseable y lo
permisible,25 cuya intrusión en el mundo andino se convierte en un hecho.
Soslayarlo o presentarlo de una manera políticamente incorrecta en un relato como este es ya otro asunto.
Si en Figueroa, Nishiyama y Villanueva esto prácticamente no existía, y
en Huayanay Escobar encarnaba el pecado por haber accedido al mundo
del misti, en Llosa las fronteras culturales han sido perforadas por ambos
lados. Chale le envidia a Madeinusa su estilo, su desparpajo trasgresor, y le
pide a Salvador, pese a detestarlo, unos “zapatos rojos, bien bonitos” que
venden en Lima. Para las hermanas, la madre (invisible) que realiza sus
deseos de partir y el padre (visible) que los bloquea marcan, respectivamente, el mundo de afuera y el mundo de adentro. Cayo, padre y alcalde,
encarna un orden simbólico tradicional que permanece cerrado sobre sí
mismo, aunque conciencias como las de Madeinusa y Chale estén ya fisuradas por el magnetismo del consumo moderno (Chale le advierte a
Madeinusa cuando dice querer irse a Lima “[…] no lo vuelvas a repetir si
no quieres que el viejo te mate a patadas”). Sin embargo, el mandato del

24 En lo uno como en lo otro pienso que no están ausentes las ideas de Paz Alicia
Garciadiego y de Miguel Rubio, director del grupo teatral Yuyachkani.
25 Me refiero al sentido en que Slavoj Zizek emplea el concepto de Jacques Lacan,
oscilando entre la figura del padre y la del establishment sociocultural que nos empuja al goce y la trasgresión de ese mandato. Cf. Lacrimae rerum. Ensayos sobre
cine moderno y ciberespacio, 2006, en especial el capítulo 7, pp. 245-283.
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padre está en caída libre ante la irrupción del Gran Otro del hedonismo y
del mercado.26 El incesto aparece ahí como la expresión extrema del tiempo estancado de la prohibición, de una tradición que se agota si no deja de
referirse a sí misma. El ejercicio de la autoridad y la consumación del deseo
no son ya elementos positivos de vida comunitaria en lo colectivo y lo personal, sino, al contrario, contribuyen a un clima irrespirable de omnipotencia y perversión. Y la persistente endogamia –mostrada en el ritual de libre
elección femenina de un hombre por una única noche en tiempo santo–
es el corolario de esa asfixia.
Por otro lado, la inventiva de la película implica necesariamente la desindianización, pues Llosa no busca reproducir un acervo “auténtico” externo a la materia textual de la película, sino presentar en ella una serie de
mezclas más o menos fluidas de distinta proveniencia, indicadoras –ya no
en el plano del contenido sino en el de la producción de las formas– de
un enunciador ubicado en un horizonte nacional actual, debiendo además
ponerse en relieve la introducción del elemento barroco en tanto componente de la imaginería y la religiosidad mestizas.
Sin duda, Cayo es un monstruo, y la misma Madeinusa una homicida,
si la película es leída meramente en el plano de la referencia fílmica. Eso
equivaldría a considerar al ukuku en Kukuli otro monstruo reprobable, con
la salvedad de que el régimen de verosimilitud de este es distinto al del cine, pues aunque fue filmado sigue perteneciendo al bestiario de la tradición oral y su performance popular. La relación de identificación con la
proyección en un personaje presentado en la pantalla no es la misma que
aquella del personaje actuado en vivo, cuyo estatuto mítico y alegórico es
legitimado en la fiesta (y su violación “castigada” al final de la cinta). De
esta última observación puede colegirse que la sustancia de Madeinusa es
la ilusión propia del cine de ficción. El parricidio, como en Freud el paso
a la adultez, simboliza la destrucción de un orden tiránico y caduco para

26 Como bien señala Slavoj Zizek, cuando la permisividad es muy alta ese “Gran
Otro” es sucedido por uno de signo contrario y simplemente se desmorona: “Lo
que el leal seguidor debería ocultar de la figura paternal del líder es precisamente
este desfase entre el líder en la inmediatez de su personalidad y el lugar simbólico que ocupa, desfase por el cual el padre como persona efectiva es completamente impotente y ridículo. (El rey Lear, confrontado violentamente con su traición y el consiguiente desenmascaramiento de su impotencia, y despojado de su
título simbólico, es reducido a un anciano, furioso e impotente loco)”. “The Big
Other doesn’t exist”. Journal of European Psychoanalysis (JEP), primavera-otoño
1997. <http://www.psychomedia.it/jep/number5/zizek.htm>.
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acceder a la libertad. En la película también se hace explícito el vínculo
entre modernidad y visibilidad. Además de ser un agente de la gran ciudad que por perturbar el orden es encerrado, Salvador fascina a Madeinusa
con su grabadora de audio y su cámara fotográfica, toma fotos de acontecimientos memorables (el velorio de una mujer, el concurso de belleza). A
diferencia del imaginario utópico de Federico García no se trata de extraer
y mostrar el heroísmo y la ejemplaridad de determinados hechos históricamente acontecidos. El anciano que mueve los números del reloj en
Manayaycuna marcando la duración del tiempo santo es tan ficticio como
la ceremonia del descendimiento de Cristo y la fiesta que le sigue. En vez
de sentar testimonio de una ocurrencia precisa o de documentar un acervo, el filme intenta presentar una metáfora sobre la producción de la subjetividad para ser mirada desde un punto de vista exterior a lo local, es
decir el de un espectador nacional producto él mismo de diversas hibridaciones. Sin embargo, hay algunos problemas de verosimilitud en la representación del personaje andino por razones de coherencia narrativa. El
personaje de Madeinusa es muy ambivalente y hasta cínico. Su objetivo no
es amarse con Salvador sino irse a Lima, como si su identificación con la
madre (a la inversa de lo que ocurre con el padre), que partió años antes
y está simbolizada en los aretes, fuese tan intensa, que la impele al último
momento a denunciar a su amante con tal de poderse ir. En cambio, huelga subrayar que Salvador tiene una mirada exterior respecto a la comunidad, la de un turista. Sirve solo de catalizador de la acción, por una necesidad del guión. Entonces, las dificultades para construir personajes cinematográficos andinos subsisten, en buena parte debido, según Gisela
Cánepa, a “[…] una normalización de la mirada de lo andino, que ha contribuido a negar la condición moral de sus sujetos mediando así de manera significativa una historia de desencuentro cultural”, sin por ello suscribir a su opinión, añadida a renglón seguido, de “[…] la imposibilidad de
pensar la sociedad andina a través de sus subjetividades y mucho menos
de imaginar a sus individuos como sujetos de ficción”.27 En suma, al imaginario de esta película podría llamársele postestimonial, más autónomo
con respecto a la tradición indigenista pero atado a la posibilidad del enfoque arbitrario en la medida en que esta se va reinventando, corolario del
progresivo debilitamiento de la memoria colectiva.

27 CÁNEPA KOCH, Gisela. “Discriminación y ficción en Madeinusa”. Lima, octubre de
2006. <http://www.gira.org.pe/PDF/madeinusa.pdf>.
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Las críticas al cine de tema andino por su presunto racismo tendrían que
caer ya no solo sobre Madeinusa, sino también encima de Q’arqacha, el demonio del incesto (2001), primer largometraje peruano de terror, dirigido por
Melinton Eusebio. Pero en la ocurrencia Eusebio no es limeño sino ayacuchano,28 un misti inmerso en su propia realidad, que lleva al cine una historia basada en el mito del q’arqacha, inserta en las reglas del género fantástico. A diferencia de las tres películas ya comentadas, esta no ha sido concebida con la pretensión de “representar” a un pueblo ni de dar testimonio
de sus luchas, como tampoco de estetizarlo en su encierro. No hay élites indigenistas ni patrocinio político de por medio; modestamente, es una película de género fantástico andino y de producción endógena.
Pese a haber sido rodada a muy bajo costo y en condiciones técnicamente precarias (cámara de video digital, sonido e iluminación defectuosos)
la cinta contó con un público apreciable en Huamanga y, según el mismo
realizador declaró, se vendió bien en los mercados de video pirata, incluyendo los de Lima. ¿Por qué ese atractivo de Q’arqacha ? Posiblemente a
causa de los sentimientos de identificación y pertenencia suscitados por sus
climas y personajes, y por las imperfecciones mismas de la producción. Estas
son huellas de una enunciación artesanal que marca nítidamente las posiciones del destinador y del destinatario, que permite una experiencia de lo
local y lo vernáculo que está más acá del canon estético convencional y
aparentemente compensa los defectos de la puesta en escena, en especial
su carencia de verosimilitud en muchos momentos.
Lejos de documentar antropológicamente el mito del q’arqacha, la película lo introduce como un hecho real vivido con espanto por tres forasteros llegados a pie a la remota comunidad de Rancha, provincia de Huamanga. Son precisamente tres estudiantes mistis de antropología, Nilo,
Ivonne y Sebastián, motivados por investigar la pobreza de la zona. Obviamente, estos personajes son observadores externos que fijan el punto
de vista narrativo y marcan, como en Madeinusa, la oposición entre el
mundo de afuera y el mundo de adentro. Entran al pueblo en una noche
oscura, cruzándose con un campesino que blande un pequeño espejo en
gesto de defensa, similar al de un relato gótico occidental. Encuentran alojamiento en una pequeña y penumbrosa casa de adobe donde una mujer

28 Hijo de comerciantes, Eusebio pudo iniciarse desde muy joven en el cine, más
alimentado por relatos escuchados en la infancia que por una imposible cinefilia
“porque en el Ayacucho de su infancia no había la avalancha de CD piratitas que
hoy compensan la carencia de cines”. SARAVIA, Gerardo. “El boom del cine provinciano: Todos somos estrellas”. Ideele 176, mayo de 2006, p. 84.
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vestida de luto vela entre sollozos a su hermano muerto, yaciente en un
ataúd. A la mañana siguiente recorren el diminuto y baldío poblado buscando al alcalde, quien resulta ser Macario, un patán prepotente que se
niega a hablarles. Macario ara la tierra en silencio con su hija Choza y su
sobrino Avelino, aunque detrás de ese clima de aparente calma esté el deseo del cuerpo de Choza. Con un pretexto, Avelino entra hasta la habitación de la adolescente. Le levanta la falda y le toca las piernas hasta que
ella se despierta, y tras resistirse, cede. A la mitad de la noche siguiente,
Choza se levanta de la cama que comparte con su padre (como Madeinusa
con Cayo) y sale furtivamente para perderse en la oscuridad con Avelino.
Esa misma noche los tres estudiantes han oído desde el refugio en que se
guarecen unas voces extrañas afuera. Saben que algo misterioso ocurre
ahí, pues al anochecer anterior acompañaron a la mujer que los albergó a
enterrar a su hermano. En el cementerio se echó nuevamente a llorar, abrió
el catafalco, le acarició el rostro y lo besó en la boca. Tras ese episodio necrófilo un cura franciscano, barbado, encapuchado y súbitamente aparecido, bendijo la tumba y se fue. Saliendo del cementerio unos campesinos
vociferantes y enfurecidos la emprendieron contra la enigmática mujer con
picos y hondas, pero ella desapareció, y en cambio agredieron a los
estudiantes.
Amanece y la campana del pueblo tañe llamando a la gente. Han encontrado muerto al campesino del espejo. “¡Esto es obra del q’arqacha!
¡Toda la noche ha estado haciendo bulla […] alguien está pecando aquí y
hay que agarrarlo […] hay que meterle soga a ese que está pecando!”, dice
Máximo, el rival comunal de Macario. Provistos de antorchas, de hondas y
sogas, los comuneros salen a perseguir al q’arqacha a campo traviesa, escoltados por los estudiantes. Divisan a dos llamas a las que enlazan, tumban al suelo y golpean hasta que se transfiguran en Macario y Choza, que
resultaron ser amantes incestuosos, q’arqachas. Son llevados desnudos y
maniatados al pueblo para ser linchados con suma crueldad por los comuneros, dirigidos por Máximo, quien grita “¡Autoridad siendo, carajo, has hecho eso, todavía con tu hija!”. Avelino observa todo de lejos y sale corriendo. Esa misma noche Nilo e Ivonne se encuentran con el q’arqacha sobre
un sendero polvoriento: es el espectro de un truculento Macario, encapuchado, con sotana y chorreando sangre por los labios. Mata a Nilo de una
mordida en el cráneo, sin que la acción se detenga, hasta que, todos a una,
los comuneros, siempre con antorchas, sogas y hondas, salen detrás del
q’arqacha para atraparlo (según la creencia esto solo se puede hacer en
grupo), golpearlo, clavarle un pico en el corazón y envolverlo a fin de cargarlo hasta la puna. Siguen los créditos finales.
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Pese a ser una producción local, los retratos del campesinado indígena
son de una impulsividad y un fanatismo estereotipados, más cercanos a la
necesidad de caracterización del guión que a la realidad. Las referencias a
la Transilvania del Conde Drácula son obvias. Y tanto más si Eusebio subraya las diferencias entre la modernidad de los estudiantes y las creencias
campesinas, semejantes a las que separan al sujeto narrador de Bram
Stoker de los nativos de los Cárpatos. Este contraste también arrastra caracterizaciones distintas según se trate de personajes indígenas o mistis, siendo más perceptible la artificialidad de estos últimos, los estudiantes (como
ocurre con los de Figueroa en Los perros hambrientos y Yawar Fiesta y los
de García en Huayanay) por el escaso profesionalismo de los actores. La
fuerte tipificación étnica de la comunidad de Rancha en la película probablemente no traduzca intenciones costumbristas ni menos ideológicas, sino
que se deba al deseo de crear en los espectadores a quienes el filme se dirige un “lugar de memoria” virtual en que se reencuentren con relatos legendarios que puedan haber escuchado, amortiguando los defectos de caracterización. Por eso este filme de Eusebio evoca un imaginario local, sin
embargo proyectado más allá.
El mito del q’arqacha, estudiado por Juan Ansión en Ayacucho, se relaciona con la prohibición del incesto. Según sus informantes este personaje “[…] ha tenido relaciones sexuales con un pariente o puede ser también el cura que tiene relaciones con su sirvienta. [Son] personas castigadas por Dios durante la vida y que de noche se convierten en animal y
asustan a la gente”.29 ¿Hasta qué punto los temas del incesto y de la violencia son presentados aquí como signos de degeneración y de barbarie?
Por un lado, la aprensión frente al incesto se explicaría en comunidades
endogámicas por la necesidad social de organizar las alianzas matrimoniales entre familias distintas.30 Su trasgresión trae por consecuencia un castigo, tal cual ocurre con Macario. Empero, tomemos nota de que su linchamiento es vivido como acto de justicia popular, aunque por causales muy
distintas a las que llevaron a patear a Matías Escobar en Huayanay hasta la
muerte. El propio Ansión vincula la decisión del ajusticiamiento de Escobar
con la misma lógica con que se combate al q’arqacha, pues “[…] la rique-

29 Cf. ANSIÓN, Juan. Desde el rincón de los muertos. El pensamiento mítico en Ayacucho, 1987, p. 153.
30 El mismo Ansión añade que “[…] el hecho de que los hijos se queden en sus propias familias supone un profundo egoísmo que rompe con las relaciones normales de reciprocidad”. Ibídem, p. 156.
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za lleva no solo a la avaricia sino al incesto, que es otra forma de ruptura
de la reciprocidad”.31 Las isotopías no dejan de aparecer. Salvador quizá
fue víctima de un injusto castigo infligido por la gente de Manayaycuna,
que lo tomó por homicida del padre incestuoso. Y en Kukuli el ukuku violador es liquidado furiosamente por una multitud dirigida por un cura (cruces semejantes a la que este lleva también son empleadas contra el q’arqacha), y la heroína se transforma en una llama.
La libertad de los guionistas y realizadores para referirse a la región andina tuvo unos marcos relativamente definidos décadas atrás. Los acervos
regionales presentados y las tradiciones narrativas mismas, viniesen estas
de la literatura o del relato oral, les habían dado a estas películas unas bases que se están modificando substancialmente. Hace su aparición una
producción sumamente diversa por razones de enfoque, recursos, oficio y,
por supuesto, de temporalidad y clima cultural. Por ello, es imposible concluir que haya un imaginario andino genérico, tomando esta palabra en su
doble acepción, por un lado común a todos, y por otro, compuesto por el
conjunto de convenciones narrativas y estilísticas propias de un género fílmico reconocible. Hacia la misma época del Q’arqacha y de Madeinusa
aparecieron otras obras, como Cuando el cielo es azul (2003) de Sandra
Wiese, enfocada en construir un exotismo andino basado en ritos chamánicos y alucinógenos, y El forastero (2002, Federico García) sobre un extraterrestre llegado a Paucartambo. La heterogeneidad y la desigual calidad
indican que conforme pasan los años y la vieja matriz cusqueñista se aleja,
la dificultad para construir personajes indígenas persiste, y la cultura andina y su memoria siguen motivando las intensas luchas simbólicas en que
se define lo nacional.

31 Ibídem, p. 157.
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Capítulo 12

Héroes, villanos y antihéroes

En un texto seminal, el crítico Northrop Frye sugiere que la literatura ha
ido reelaborando a lo largo de siglos sus modos ficcionales según el carácter de los personajes protagónicos. De los dioses todopoderosos de los mitos de la antigüedad, a cuyo designio los humanos se sometían, se pasó al
héroe que, sin ser divino, estaba dotado de una fuerza y coraje tan prodigiosos que sobrepasaba las leyes de la naturaleza para hacer el bien o el
mal. Luego, los héroes fueron humanos y provocaron identificaciones y rechazos, como en la alta mímesis de la epopeya, o en la baja mímesis de
la comedia y el realismo, según términos de Frye. El antihéroe, aquel cuya
frustración o sometimiento provocan en el lector conmiseración o temor a
confundirse con él, pertenece a lo que él denomina modo irónico, inherente a la literatura contemporánea.1 La propuesta gana consistencia si se
le lleva a las narrativas no escritas, la audiovisual y la oral, y se le ubica
en el tiempo heterogéneo. La simultaneidad de lo no contemporáneo complica entonces esa progresión lineal de lo divino a lo humano, y tanto más
si las narrativas y sus personajes están muy estratificados según el medio
de comunicación del que se valen, en particular en el Perú.
El cine peruano no ha sido articulado en las últimas seis décadas por
géneros con personajes arquetípicos que hayan calado durablemente en
sus públicos, a diferencia, por ejemplo, de los héroes de epopeya del western estadounidense, de los personajes del policial francés o de los galanes del musical ranchero mexicano de la “época de oro”. Las condiciones
adversas enfrentadas por las producciones nacionales para constituir un

1

Cf. FRYE, Northrop. Anatomy of criticism. Four essays, 1973. “Historical criticism:
Theory of modes”, pp. 33-67.
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público aficionado pese a las facilidades brindadas por el Decreto Ley
19327, lo cual ha nutrido, sobre todo en el público limeño, esa clara disociación entre imaginarios sociales y cinematográficos comentada anteriormente. Esto no puede ser atribuido a un desinterés elitista hacia la audiencia, sino a la falta de continuidad de los ciclos productivos, que pese a ser
pensados en base a las expectativas presuntas del público terminan ahogados por dificultades económicas. Así fue con el humor criollo del ciclo
de Amauta Films y las primeras películas de tema andino de Federico García. Hubo, en cambio, realizadores que optaron por fórmulas tomadas del
cine de acción estadounidense. Desde el inicio nocturno con un grupo
lumpen al pie de una fogata, La fuga del chacal (1987), de Augusto Tamayo San Román, ubica entre una Lima peligrosa y una Amazonía de narcotraficantes las andanzas de un asaltante criollo. Sin dejar de perfilar la poética de una sordidez urbana que casi no ha cambiado, la cinta de Tamayo
San Román recurre al manejo del espacio y tiempo del policial hollywoodense, con balaceras y persecuciones entre buenos y malos. Su eficacia narrativa le dio un resultado comercial cercano al millón de espectadores,
equivalente al éxito obtenido ese mismo año por Misión en los Andes
(Hour of the Assassin) dirigida por Luis Llosa y coproducida con Roger Corman. No obstante, ambas películas son thrillers con personajes de estereotipia norteamericana. Esa falta de continuidad del personaje cinematográfico contrasta con la que sí han tenido los personajes oriundos de los géneros televisivos nacionales. Los ídolos de la canción, del fútbol y de lo burlesco han brillado con luz propia, pasando de la radio a la pantalla chica
y ocasionalmente a la pantalla grande. Ejemplos fueron las adaptaciones
de telenovelas populares, las de Simplemente María (Enzo Belluomo,
1970) y Natacha (Tito Davison, 1971), subproductos ambos hechos con
México para aumentar ganancias, y Cholo (1972), del empresario Bernardo
Batievsky, en la que el futbolista Hugo Sotil se interpreta a sí mismo. O incluso la incursión fílmica del cómico televisivo Tulio Loza en dos largometrajes, Nemesio (1969) y Allpa Kallpa, la fuerza de la tierra (1974) de los
argentinos Óscar Kantor y Bernardo Arias, respectivamente, en las cuales
reproduce las payasadas y juegos que le dieron fama. Las condiciones de
producción y consumo del mercado de la televisión le han impreso una
historicidad lineal y continua a esos personajes, dejando al cine prácticamente sin personajes fundacionales, con peso específico propio, como serían Charles Chaplin o Cantinflas, o los héroes estadounidenses interpretados por Schwarzenegger o Bruce Willis, o los antihéroes que encarnó
Marcello Mastroianni. Las matrices antropológicas desde las cuales aparecen los grandes ídolos peruanos pertenecen, en consecuencia, a una tem-

TERCERA

PARTE:

NOTAS

SOBRE EL CINE PERUANO

poralidad ajena a la del cine y se mueven en mercados distintos. Cantantes
de la talla de Dina Páucar y Lorenzo Palacios “Chacalón” ganaron fama en
performances públicas populares, en la radio y el disco. A ambos se les ha
dedicado sendas miniseries televisivas de mucha sintonía, biopics sobre sus
respectivas consagraciones musicales pero no cintas de largo metraje (Los
Shapis en el mundo de los pobres [1986] de Juan Carlos Torrico, grabada en
video de una pulgada sería una excepción; asimismo, Frecuencia Latina,
productora de Dina Páucar, la lucha por un sueño también hizo de la miniserie una versión de 170 minutos [2003] destinada a su transmisión televisiva). Destaquemos que a Chacalón (muerto en 1994) se le sigue rindiendo culto por haber expresado musicalmente la poética del inmigrante serrano en la gran ciudad, al mismo tiempo que por ser él mismo una encarnación de la emergencia chola. Se convirtió en un héroe del pueblo, aunque no exista (¿aún?) película sobre ese personaje.
A la inversa, sí hay un largometraje acerca de las desventuras de un antihéroe, considerado entre los mejores del cine peruano por la crítica especializada. Santiago Román (Pietro Sibille), personaje principal de Días de
Santiago (2004), sería antihéroe a doble título. Por un lado, es un ex combatiente de la guerra del Cenepa (1995), miembro de un regimiento que
efectivamente expuso su vida en defensa de la nación. Sin embargo, lejos
de agradecerle la entereza de enfrentar al enemigo, el Estado y el discurso público los han olvidado a él y a todos los anónimos soldados que tuvo
por compañeros, como si en la gran ciudad, devorada por la supervivencia material, no quedase más lugar para reconocer la acción heroica. Y por
otro lado, se habría convertido en un personaje desencantado y perdedor.
Llevando de la mano a este loser en sus vicisitudes, Josué Méndez reconstruye la experiencia emocional y material de la exclusión de dos generaciones de limeños de inicios del siglo XXI, sin recurrir ni al miserabilismo
ni a la caricatura, y además sin perder el humor. Méndez hace la crónica
posmoderna del desplazamiento de los valores tradicionales de la epopeya hacia el microcosmos del sujeto, en el que fermentan resentimiento y
furia. Al dejar la Marina de Guerra Santiago busca trabajo y estudio sin conseguirlos, tratando de mantener la cabeza fría ante la adversidad: “te tienes
que controlar” se dice en su monólogo interior mientras viaja en combi en
sus duras mañanas de desempleado, renuente a dejar su pasado de soldado, de quien aún tiene algo por qué luchar “siempre listo para reducir al
enemigo”. Todo el grupo de compañeros de tropa está en lo mismo, quedándose sin futuro, y él, siempre “el hombre punta”, no tiene salida alguna para ofrecerles: “[juntos] éramos unos tigres, armados hasta los dientes,
destruíamos todo […] aquí ya no somos nada”, salvo una partida de soña-
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dores que fantasea asaltos y plata rápida, pues “los ex combatientes estamos por todos lados pero nadie nos reconoce”. El “Rata”, el compañero
tullido por la guerra, se ahorcó, y cuando, al enterrarlo, otro amigo le propuso asaltar un banco “como si fuera una misión más”, Santiago le replicó “Me fui de la Marina para estar bien con mi conciencia [...] así como yo
no puedo dormir, tú tampoco puedes dormir”.
Santiago transita del gregarismo militar al buen sentido de conducir un
taxi y los estudios de cómputo, como cerrando una etapa. Pero a partir de
ahí Josué Méndez nos lo muestra en su vertiente intimista, precipitándose
hacia la autodestrucción. Al inicio del relato había maltratado a Mari (Alhelí
Castillo), su pareja, de quien se separó para regresar a la modesta casa de
sus padres, a compartir un estrecho espacio con sus dos hermanos y su
cuñada Elisa (Marisela Puicón), la cual lo sedujo. Más adelante termina
enamorándose de Andrea (Milagros Vidal), una compañera de estudios.
Pero las tres relaciones de este hombre aparentemente ecuánime fracasan
cuando la violencia contenida que lleva adentro se desborda. Después de
enterarse del apresamiento de sus compañeros y de la ruptura con Mari
tras agredirla de nuevo, sorpresivamente hará de Andrea y Elisa sus víctimas. Simulará secuestrarlas a una tras otra blandiendo una pistola descargada. Su hermano mayor, Coco (Erick García), celoso y agresivo, lo golpeará brutalmente como ya lo había hecho. Sangrante, Santiago carga contra
él, pero titubea y abre bruscamente una puerta, descubriendo al padre
(Ricardo Mejía) con la hermana menor en pleno incesto. Al cerrar la película lo vemos sentado al borde de su cama, jugando con la pistola. Se la
pasa por las mejillas y el cuello hasta llevarla a la sien. Suenan tres clics
secos del disparador antes del fade negro final.
El carácter trágico de la cinta de Méndez no radica solo en la atadura
de Santiago a su destino desde las primeras escenas. Se proyecta a su familia, a sus compañeros guerreros y, por extensión, a un país muy deteriorado. En la tradición teatral, la tragedia se diferencia del drama por la carencia de autonomía de los personajes. El desenlace sobreviene fatalmente, sin que la libertad o el azar puedan modificar el curso de los acontecimientos, que parecen haber sido fijados de antemano en algún relato fundador. Por ello, Días de Santiago puede ubicarse en la estirpe de la célebre Rocco y sus hermanos (Rocco e i suoi fratelli, 1960) de Luchino
Visconti, en la cual una familia inmigrante pobre estalla por las disputas
pasionales entre los hermanos que empiezan a vivir la modernidad de
Milán. El filme de Josué Méndez conecta eficazmente el universo del país
con el de la familia, remitiéndose el uno al otro mutuamente: los ex combatientes ninguneados por el Estado pierden su horizonte de vida y ter-
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minan como delincuentes comunes; Santiago acumula violencia por su
frustración permanente volcándola contra sus propias figuras de afecto. Las
tres mujeres, el hermano borracho y sádico, y el padre, que lejos de encarnar el mantenimiento mínimo de un orden simbólico termina de derrumbarlo abusando de su hija, son los caracteres de esta tragedia que solo parece percibir la madre (Lili Urbina), quien, como la madre de Rocco (la
griega Katina Paxinou), la expresa en su llanto inmenso al final.
Independientemente de la historia, este filme solo puede ser narrado
con las opciones cinematográficas de Méndez. La rotundidad del protagonista proviene (fuera del talento de Sibille) de la concepción espacio-temporal con que el personaje es montado, la única apta para mostrarlo en
toda su complejidad. El realizador crea núcleos poéticos intercalados, momentos breves, solitarios y sin texto en los cuales se cataliza el malestar
acumulado: frente a una mar embravecida corre y se zambulle en las olas
en un gesto de fuga del mundo; después de conocer la muerte del “Rata”
se viste de soldado, y con la cara pintada ritualiza de noche y en lo alto
de un cerro sus antiguos combates; y al enterarse de la detención de sus
ex compañeros, yace inmóvil y de perfil sobre su catre en ropa de campaña y pasamontañas oscuros. Pero, por el contrario, el juego entre la fotografía en blanco y negro y en color así como las variaciones en la textura
de la imagen para marcar grados de intensidad escénica son sobreabundantes. Debe mencionarse que Días de Santiago tuvo apenas unos 40.000
espectadores en el mercado peruano, pese a la publicidad y al prestigio de
los numerosos premios obtenidos, ilustrando una vez más la discrepancia
entre narración crítica y gusto masivo por el entretenimiento.
Vemos nuevamente a Pietro Sibille; ahora como Jano, personaje protagónico creado por Andrés Cotler en Pasajeros (2008). Aunque de fisonomías semejantes, la feroz villanía de Jano ocupa aquí la antiheroicidad de
Santiago en esta historia de hombres jóvenes cuya exclusión económica limeña la viven como una reclusión carcelaria. En realidad, conocemos a
Jano cuando se apresta a salir libre después de purgar varios años en una
prisión verdadera. Se despide del “Moro” (Gilberto Torres), carismático cabecilla del hampa, quizá lo más cercano a una figura paterna. Se abrazan
con calidez, y el “Moro” le susurra, despidiéndolo: “[…] huevos… huevos… para que te hagas respetar”. El protagonista sale a buscar a su amigo
Martín (Marcello Rivera), por quien él cayó preso tras enfrentarse a balazos con la policía para cubrir su huida y la de otro compañero del asalto
que prepetraban. Pero los tiempos han cambiado, Martín solo aceptará a
regañadientes regresar delinquir. Fito se ha ido a Chicago. La narración
transcurrirá en medio de sucesivos intentos delictuosos de procurarse dine-
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ro para reunirse con Fito en Chicago. Cotler recoge una versión probablemente marginal pero no menos real del afán contemporáneo de dejar el
Perú para encontrar nuevos horizontes en el extranjero. Poderoso mito que
moviliza voluntades y que, en el caso perverso de Jano, lo lleva al crimen,
a la locura y a ser asesinado por los mismos malhechores con los cuales
creía haberse aliado. El realizador propone un paralelo entre las evoluciones de Martín y de Jano, que en realidad constituyen un solo personaje,
desdoblado en el positivo y el negativo. Martín resulta admirando a Pedro
(Eduardo Cesti), un viejo pintor alcohólico y fracasado que vive cuidado
por Estela (Mónica Sánchez), una prostituta. Con estos dos personajes (poco convincentes, por lo demás) Cotler se plantea oponer el género policial
de acción, al que pertenece Jano, al melodramático, hacia el cual tiende
Martín. El único momento en que Jano se conmueve y se percibe su debilidad es cuando llama desde un teléfono público a su madre (Delfina
Paredes) a Piura. No osa dirigirle la palabra, solo escucha su voz, solloza,
y regresa a delinquir. Martín, en cambio, parece encontrar una vaga figura paterna en Pedro, que lo ayudará a irse del país.
En cambio, Alberto Durant creó un personaje de perfil heroico que logró en su estreno una audiencia más de diez veces mayor a la de Méndez
o a la de Cotler. Alias La Gringa (1991) cuenta algunos episodios de la vida
real de Guillermo Portugal –Guillermo Venegas en la ficción–, un delincuente común con varias fugas de la prisión (una de ellas disfrazado de
“gringa”), ínfulas de escritor y un fuerte sentido de la amistad. Como el antihéroe de Méndez, “La Gringa” (Germán González) también es ducho en
el manejo de armas, pero los diferencia la actitud de cada uno para salir
de sus respectivos encierros, la habilidad de Portugal para evadirse de El
Frontón en contraste con las pulsiones tanáticas de Santiago, verdaderos
barrotes que lo confinan en su vida interior. El guión de José Watanabe,
escrito con José María Salcedo y Durant mismo, busca conciliar el relato
de trama carcelaria con la atmósfera de la Lima lumpen de fines de los
ochenta y de la guerra interna provocada por Sendero Luminoso, proyectando las figuras de un país tan opresivo y violento como la cárcel, ávido,
por lo tanto, de fantasías sobre la libertad. Poco después de una fuga, “La
Gringa” es capturado en la habitación de su compañera Julia (Elsa Olivero)
y conducido a la aislada e incómoda pecera de El Frontón, donde vuelve
a ver al “Viejo” (Enrique Victoria), un preso amigo y compañero de celda.
Ahí también se reencuentra con el corrupto alcaide del penal (Orlando
Sacha), capaz de confabularse con el peligroso “Loco” Luna (Juan Manuel
Ochoa) para que este evite una nueva fuga matándolo. “La Gringa” ha conocido en la pecera a Óscar Montes, “El Profesor” (Gonzalo de Miguel), un
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aficionado a la ópera con quien traba amistad. Sospechoso de terrorismo,
el profesor es sensible a las veleidades literarias de “La Gringa”, puesto que
enseñaba lingüística en San Marcos antes de ser detenido. “La Gringa” le
somete al profesor sus manuscritos (“[…] profesor, usted aquí no tiene
alumnos, yo me matriculo”), en los que recoge las vidas de otros presos.
El intercambio oculto de favores, la lealtad y el castigo letal a la traición
forman parte de un código no escrito de los penales que alcanza a reos y
vigilantes, cuyo respeto es necesario para sobrevivir. Así como “El Profesor” lo asesoró con sus textos e incluso le salvó la vida cuando el “Loco”
Luna estaba por apuñalarlo por la espalda, “La Gringa” habrá de retornarle el favor. Después de otra fuga exitosa, se entera de que “El Profesor”
quería fugar con él pero no se atrevió a confesárselo. “Nadie debe saber
que el hombre se está quebrando, menos que yo he sido una mierda y lo
abandoné”, le dice a Julia antes de resolver su audaz regreso al penal para
salvarlo. Llega en lancha disfrazado de funcionario judicial, pero coincide
con un motín del pabellón de presos por terrorismo, en cuyo develamiento
a sangre y fuego “El Profesor” muere abaleado pese a ser inocente, mientras “La Gringa” consigue escapar a nado. La película de Durant posee en
sus últimas secuencias dos virtudes. Por un lado profesionalismo, escenificando espectacularmente incendios y explosiones en el enfrentamiento
entre militares y terroristas, que recuerda la masacre de los penales de junio de 1986, y por otro, el empleo eficaz de recursos narrativos de los géneros de acción para sostener la verosimilitud fílmica en los últimos veinte minutos, sin por ello traicionar ni la atmósfera del penal ni recortar su
mirada crítica a la escena política de fin de los ochenta. Ahora bien, ¿quién
es “La Gringa”, desde dónde habla en el relato? Definitivamente no se ubica en los sectores pauperizados de Josué Méndez ni en el fatalismo de su
héroe Santiago, que provienen más de un diagnóstico de la realidad, en
contraposición al optimismo y ecuanimidad de “La Gringa”. Estos últimos
son ingredientes adecuados para hacer viables las hazañas del personaje,
más propios de géneros con ese tipo de héroe, cuya fisonomía y modales
corresponderían, por lo demás, a los de un peruano de clase media o alta.
Si ello no afecta la eficacia del relato como tal, sí es disonante con sus estampas de un centro de Lima anómico como el de esa época, bien ilustrado con sus mercados informales, casonas tugurizadas y batidas policiales.
En suma, esa disociación entre personajes cinematográficos de género e
imágenes de documento social, discutible o no, fue una vía para hacer un
cine con aceptación del gran público que, al mismo tiempo, abordaba críticamente la problemática nacional, lo cual no ocurrió en Días de Santiago,
que apostó por un realismo nacional. Sin forzar comparaciones, Alias La
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Gringa y Días de Santiago fueron pensadas y producidas en dos momentos distintos de la historia social y del cine peruanos. La cinta de Durant
está ubicada en un periodo de estrés colectivo –con recesión, inflación y
terrorismo– cuyos protagonistas se ubican al margen de los grandes actores colectivos (el Estado, Sendero Luminoso) para progresar por cuenta
propia (“La Gringa” se irá a Guayaquil, como otra gente de clase media, y
se dedicará a escribir). En cambio a Santiago Román le tocó vivir el posfujimorismo, en un país prácticamente sin terrorismo, aliviado de la inflación y con un crecimiento sostenido pero muy desigual. Las aspiraciones
al consumo y el hedonismo (la discoteca diurna que frecuentan las compañeras de Santiago) devienen en motivaciones centrales para esos personajes narcisistas y cantonados en la exclusión. Diferencias que explican cómo, según la época, prevalece la sensibilidad del héroe o la del antihéroe,
lo cual no es tampoco ajeno a las condiciones mismas en que a los cineastas les toca producir y ver el mundo.
A diferencia de estos dos protagonistas, Mario, el de La muralla verde
(1970) de Armando Robles Godoy, está lejos de ser un personaje de género reconocible y más aún de estar casi explícitamente “situado” en una sociología peruana como el Santiago de Méndez. Pero antes de ocuparme de
esa película debo aludir a su director. Toda obra termina dando testimonio de su época de producción, independientemente del propósito de su
autor, y hay un hilo conductor en la historicidad de una parte del cine costeño que lleva a Robles Godoy, tal como hay otro, andino, que remonta al
Cusco de los Chambi, padre e hijo. En los tres largometrajes que rodó durante los sesenta, Robles Godoy afirmó la vocación artística del cine, a contracorriente del afán entonces predominante por la comedia comercial coproducida con México.2 A semejanza de los creadores de la nouvelle vague
francesa, llevó a la práctica sus convicciones sobre el cineasta-autor, de estatuto equivalente al del novelista. Y ese esfuerzo por construir un campo
autónomo de la creación fílmica significó una ruptura, me parece, por una
triple razón. Primero, Robles Godoy reivindicó un arte desvinculado de tra-

2

En 1962, el segundo gobierno de Manuel Prado creó un régimen de exoneración
tributaria a la exhibición de largometrajes nacionales, así como del impuesto a la
renta. Esta Ley, 13936, fue sobre todo utilizada por los inversores mexicanos que
aprovecharon los bajos costos de producción de películas exportables a México.
De esa época son títulos como Operación Ñongos (1964), Bromas S.A. (1967) y Las
psicodélicas (1968). Cf. BEDOYA, Ricardo. 100 años de cine en el Perú: Una historia crítica, 1992, pp. 156-160.
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diciones o prácticas culturales anteriores (como los trabajos de los cineastas cusqueños); en segundo lugar, desarrolló una concepción original y no
mimética del cine, fundada más en la gramática del montaje (o edición)
que en la temática. Y tercero, comprendiendo que era imposible producir
sin el respaldo de políticas públicas consistentes, estuvo entre los promotores de la legislación cinematográfica, en particular del Decreto Ley 19327.
En esa medida, su obra es el inicio de la modernidad cinematográfica del
Perú. La muralla verde, seguramente su mejor película, ilustra bien sus
ideas por su estructuración y sus motivaciones. De inspiración autobiográfica, cuenta las tribulaciones de un hombre joven que, con su esposa, deciden dejar Lima con el fin de instalarse en la selva para sembrar café y maíz.
Iniciativa pionera y poco frecuente, que al ser sistemáticamente obstaculizada por la burocracia estatal va tornándose de sueño en pesadilla. Desde
el inicio, la exuberancia selvática marca la atmósfera idílica en la cual
Mario (Julio Alemán) y Delba (Sandra Riva) han escogido vivir. Chacareros
cuya felicidad reside en la intimidad constante, la lejanía del mundanal ruido y el contacto con una naturaleza semisalvaje, apenas si interrumpida
por funcionarios intrusos de la Reforma Agraria. Sucesivos flashbacks intercalados con la vida en familia muestran la interminable odisea de trámites
que Mario emprendió en Lima hasta obtener la concesión de las tierras.
También afloran los recuerdos del romance de Delba y Mario, la reticencia de los padres a la emigración a Tingo María, los embustes de los amigos. Pero el esfuerzo había valido la pena. Les dieron los títulos de propiedad y compraron un becerro llamado Mendelssohn a los pocos meses
de nacido Rómulo (Raúl Martín), a quien este engrió durante años, hasta
el día en que hubo que deshacerse del animal, pues dañaba los sembríos.
Poco después de la muerte del toro viene el desenlace. Rómulo es mordido y envenenado por una serpiente shushupe mientras Mario está en Tingo
María, donde se encuentra de visita el presidente Belaunde. Aunque el niño herido es llevado apuradamente por Delba en un camión al hospital,
no logra sobrevivir hasta el momento de conseguírsele el suero antiofídico. La pena infinita de los padres cierra el relato con un largo cortejo de
canoas fúnebres sobre el Huallaga y el tintineo rítmico de la copa de cristal que el niño puso para ser golpeada por un molino de agua.
Este breve resumen del argumento de La muralla verde, por cierto, no
da cuenta de la narración fílmica. En esta, como en toda la obra de Robles,
la sintagmática es lo decisivo, vale decir la organización de las cadenas significantes visual y sonora en las cuales cada sentido se especifica en sus
diversas modalidades. La artesanía del realizador consiste en articular fragmentos de tiempo y espacio compuestos de imagen y audio para armar el
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relato; no como una serie de acontecimientos, sino una sucesión de remisiones alegóricas: los sonidos nocturnos de la floresta y los cuerpos haciendo el amor púdicamente cubiertos por agitados velos; planos fugaces
sobre objetos y el quehacer en la casa con música de Bach; los coches de
la gran comitiva presidencial corriendo en la carretera satirizados por un
fondo de percusión rítmica; la shushupe avanzando enroscada y la misma
comitiva; las manos, de distintas edades, crispadas mientras Rómulo muere
y el Presidente pronuncia su discurso, etcétera. Lo cual supone una duración, un tempo determinado que de por sí transmite un estado de ánimo,
como lo es el prolongado desfile de canoas acompañando el ataúd de Rómulo a lo largo del río, escuchándose solo los remos tocando el agua y el
canto de las aves y los insectos. La emoción puesta por Robles Godoy al
elaborar esa gramática del montaje en La muralla verde lamentablemente
no se condice ni con la dirección de los actores ni la solidez de sus personajes. Recorte artístico manifiesto en los postizos diálogos puestos en
boca de los actores, quienes construyen, pese a su experiencia, personajes acartonados y a menudo falsamente enfáticos. Igualmente, emplea el
gran angular en ambientes lumínicamente ensombrecidos y personajes
cuyo texto es dicho con mucha impostación y efecto de eco, por ejemplo
en los kafkianos trámites de Mario ante el Estado. Además de estereotipar
y empobrecer el relato, el abuso de esas metonimias le quita consistencia
al conjunto de la película, pues por momentos este se pierde para favorecer el “virtuosismo” del montaje. No basta con significar con un gran angular la bizarra repulsión del protagonista hacia la burocracia, pues el gesto
se agota en su mérito óptico. No queda muy claro, por lo demás, si emigrando Mario cumple el sueño microempresarial de “la conquista del Perú
por los peruanos” enunciado en aquella época por el presidente Belaunde
Terry, o bien si su autoexilio en la naturaleza virgen expresa un rechazo
altivo y romántico a la sociedad limeña. Pese a haber algunos pioneros entre los personajes de la narrativa peruana (los de Vargas Llosa en La casa
verde, el protagonista de Una sombra al frente [2007] de Augusto Tamayo),
estos parecen no atraer al gran público contemporáneo, a diferencia del
inmigrante pobre a la gran ciudad, verdadero filón narrativo. No queda,
por consiguiente, cristalizado el modelo del héroe individualista y seguro
de su superioridad que Robles probablemente concibió; héroe desarrollista añadamos, dados el centralismo peruano y el momento político de ideación de la película, a diferencia del héroe exitista de fama y fortuna propio de las miniseries televisivas mencionadas más arriba.
El extremo opuesto al personaje individualista y no reconocido es, lógicamente, el de la epopeya, más aún si esta tiene los ribetes míticos del pa-
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sado, justamente lo ocurrido con el Túpac Amaru (1984) de Federico
García. La abundante audiencia lograda en el estreno no fue ajena ni al
peso conservado por este personaje desde su exaltación durante el gobierno militar –magnificada en la conmemoración del bicentenario de la insurrección (1980)– ni al “movimientismo” de izquierda de inicios de los
ochenta. García encontraba una magnífica ocasión de enlazar las luchas
campesinas, su tópico principal, con la historia, para darles mayor legitimidad y hacer docencia sobre un personaje al que, por lo demás, el cine
no había prestado atención. El juicio al insurrecto en el Cusco de 1781 es
la piedra de toque que estructura su relato, sobre la base de los sucesivos
testimonios presentados y convertidos en flashbacks por el realizador, con
lo cual su adaptación gana en libertad. La voz en off de un yaya (viejo
sabio) advierte en un breve prólogo en quechua sobre los “[…] amargos
días [que] nos esperan. Inkarrí será seccionado nuevamente y arrojarán su
cabeza a los infiernos. Ese día ya era conocido desde los tiempos de
Manco. Tayta Cristo ha vencido nuevamente a las sagradas huacas”. García desperdicia la poética de ese presagio y no la emplea para construir a
partir de él un sujeto narrativo convincente (e ideológicamente más consecuente), recurriendo en cambio a la locución en off en castellano propia
de un documental. Este hilo conductor es, no obstante, necesario debido
a la sobrecarga de información factual inserta en los diálogos. Las secuencias de reconstrucción de los hechos empiezan con el cautiverio del ya torturado José Gabriel3 (Reynaldo Arenas) en el Cusco y la evocación de su
protector criollo Miguel de Montiel. Éste comparece acusado recordando
el viaje de José Gabriel a Lima en 1777, para pedir a través suyo al visitador Areche (César Urueta) la supresión de la mita y el reconocimiento del
título de inca, así como la visita de ambos al marqués de Montemira
(Domingo Piga), durante la cual los sirvientes indígenas se prosternan al
escuchar que es un inca. Pese a los esfuerzos de ambientación, la puesta
en escena no corresponde a la gravedad de lo relatado. Ciertos personajes
están estereotipados, como el cura Jiménez de Villalba (Pablo Fernández)
lanzando anatemas a Túpac Amaru y a su defensor monseñor Juan Manuel
Moscoso, y algunas secuencias callejeras contienen errores perceptibles.
Sin embargo, la captura a hondazos del corregidor Arriaga en Tinta (como

3

El apellido Condorcanqui le fue puesto por los españoles para desacreditarlo, siendo el verdadero Tupa Amaro. ROWE, John H. “Hawkaypata, cómo fue la plaza de
los incas”. Los incas del Cusco. Siglos XVI- XVII- XVIII, 2003.
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la de Escobar en Huayanay) y su posterior ahorcamiento al comenzar la
rebelión están bien logradas. El considerable esfuerzo de planificación y
logística en las secuencias finales también, aunque esto se limite a movimientos de multitudes y planos rápidos de acción: los cientos de caballos
galopando en la batalla de Sangarará, el repliegue de José Gabriel a Tungasuca, y el dramático momento de su captura, gracias a la felonía de su
propio capitán y compadre, el mestizo Francisco de Santa Cruz. La lectura
en off del largo texto de la sentencia acompaña la escenificación del cuerpo del inca tironeado por cuatro caballos ante la multitud en la plaza
Huakaypata, reforzando la crueldad del anuncio verbal la violencia del
castigo mostrado en imágenes. La ficción concluye pero la película se prolonga con vistas de una marcha de campesinos cusqueños en 1975, que
fundan una federación que lleva el nombre del protagonista, como si en
vez de conmemorarse el sacrificio de un prócer de la Independencia, la
gesta de Túpac Amaru no hubiese aún concluido.
Si la Emancipación marcó, para algunos, el inicio jurídico de una República de ciudadanos libres, el punto de vista del realizador, y de muchos
otros, sería distinto, dado el peso insuperado de las fronteras étnicas y de
clase, que harían de este personaje un líder mítico vigente en el país. No
es este el lugar para discutir esa materia. Pero sí para interrogar la historicidad del filme Túpac Amaru, cuya hechura fue posible en una coyuntura
y en un momento determinados, y con buena acogida del público. Antes
de 1970, por poner una cifra redonda, hubiese sido muy difícil tratar así
ese tema tabú. Y después, la asimilación lógica de este personaje con el
MRTA le daría un carácter francamente subversivo, máxime si a inicios del
nuevo siglo la disidencia de tipo étnico o regionalista es satanizada. Es útil
recordar, además, que esos fueron los años de La ciudad y los perros, de
La fuga del chacal, de Gregorio o de La boca del lobo, todas ellas cintas
que congregaron abundantes cantidades de espectadores. Quizá haya sido
el periodo más fecundo, aquel en el que más cerca se haya estado de lograr un cine nacional y el de más claro despliegue de una sensibilidad crítica hacia la modernidad peruana. Quiero entender –tomando los términos de Jean-François Lyotard– que los relatos conformados por esas obras
son fragmentos de un gran metarrelato nacional inconcluso.
Por ello, ni la rigidez de los personajes del filme de Federico García ni
los desaciertos de la ambientación tienen desde esta óptica (para mí) mayor importancia frente al modo en que su exhibición marcó una época, y
al contrario, la inviabilidad posmoderna de un personaje como el que interpretó Reynaldo Arenas es signo de otra. El límite lo trazaron la hiperin-
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flación de fines de los ochenta y la derogatoria, en 1992, de la legislación
de fomento, lo cual, además, postergó algunos proyectos.
Es lo ocurrido con otro filme situado en tiempo colonial. El bien esquivo (2001), de Augusto Tamayo, no escenifica episodios de la vida de un
personaje histórico situándolo políticamente. Tamayo y su guionista Alejandro Rossi crean un personaje imaginario pero ejemplar, sobre el cual tejen una historia privada, inspirándose en las vidas del inca Garcilaso de la
Vega y de sor Juana Inés de la Cruz, así como en “El carbunclo del diablo”, una de las Tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Jerónimo de Ávila
(Diego Bertie) es un mestizo que después de combatir en Flandes a órdenes del Duque de Lerma ha regresado, ese 1618, al Perú, en busca de su
identidad. Hijo de un notable español, que se lo llevó a la península a los
ocho años, y de la indígena Francisca Chaupistanta (Delfina Paredes) “una
señora muy principal, dueña de una inmensa dote”, necesita la probanza
de su legítima filiación paterna para reclamar su parte de la herencia. A
poco de su arribo se enreda con Sepúlveda (Hernán Romero), un sacerdote extirpador de idolatrías, en un negocio sucio de desentierro clandestino de tesoros cuya ubicación este conoce por la confesión arrancada al
torturado indígena Páucar. Casi al final de la noche los ánimos se caldean,
pues la huaca no guarda sino momias, y en la reyerta Sepúlveda resulta
asesinado por el iracundo cavador Caracedo (Salvador del Solar), a quien
Jerónimo a su vez da muerte y huye. El ermitaño Abraham (Gianfranco
Brero) lo alberga y lo encamina hacia Lima, la gran ramera.4 El destino de
Jerónimo habrá de cruzarse con el de la novicia Inés Vargas de Carvajal
(Jimena Lindo), quien tiene dificultades para mantener la ascética disciplina del convento de las Cayetanas. Como la mexicana sor Juana Inés, la novicia limeña se educó entre libros, y escribe a escondidas, en el claroscuro de su celda, con pluma de ganso y sobre hojas amarillentas, poemas de
un espíritu místico incapaz de ocultar alegorías de la sensualidad. Una noche, Jerónimo comete otro crimen en una taberna tras discutir por una
deuda de juego. Corriendo, escapa, salta un muro y cae bajo las arquerías
del convento de las Cayetanas, donde ve a Inés refrescándose en el patio
al lado de la fuente, trasgrediendo la orden de clausura. Súbitamente aparece un grupo de monjas vociferantes encabezado por la priora (Alicia Saco), que anda detrás de unos robos repetidos de melocotones. Alertada
por el ruido, Inés huye a su celda y tras ella entra Jerónimo para no ser

4

Expresión empleada por el mismo Abraham ante Jerónimo.
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descubierto. Herido como está, se fija en las hojas llenas de versos. Los
aprecia y se hace curar por la asustada Inés, y al irse con el amanecer, le
deja un anillo de oro mientras ella duerme. Jerónimo se enrumbó a la sierra y llegó hasta donde su madre indígena. “Vergüenza de tu madre no tenías cuando te fuiste […] el Señor no me ha dejado morir antes de que
vuelva a verte”, le dice en su lecho de muerte, pues “cuando él murió me
arrojaron de su casa”. Pero él le pide con vehemencia lo que necesita, y
ella le replica “[…] esta tierra es tuya pero no te interesa”. Antes de morir
le informa que debe buscar en Lima al notario de indios Cajahuaringa, que
fue testigo de su bautismo. Entretanto, la priora acusó a Inés ante el temible padre Ignacio de Araujo (Orlando Sacha), consejero espiritual del convento, de ser ladrona y escribir poesías. Tras interrogarla, dispone su confinamiento y su comparecencia ante el Santo Oficio. De retorno en Lima,
Jerónimo busca a Cajahuaringa (Gilberto Torres), quien acepta entregarle
la partida que demuestra su legitimidad y facilitarle sus trámites por ser
medio hermano de un oidor. Ya será tarde para el trasiego judicial, pues
Páucar, el indígena informante de los extirpadores de idolatrías, lo denunció. La tropa lo apresará y llevará al calabozo, al cual se le presenta la mujer de su víctima en la pelea de la taberna, para vengarse quemando delante de él la probanza que Cajahuaringa le ha vendido. El juez instructor
(Jorge Chiarella) lo declara “mestizo ilegítimo, no sujeto ni de herencia ni
de rango […] y será sometido a fuero de indios para ser juzgado”, no sin
ser previamente conducido al fuero eclesiástico del Tribunal de la Santa
Cruzada por la Extirpación de Idolatrías. Ahí se cruza fugazmente con Inés,
arrastrada a la fuerza, pues se le enviará a Chile, según alcanza a decirle
entre sollozos.
Las últimas secuencias son de emancipación y muerte. Al ser llevado a
su celda, cercana a la de Inés, Jerónimo aprovecha un altercado entre el
carcelero religioso y el representante del oidor para, hábilmente, librarse
de su atadura, abrir la celda de Inés y huir hacia el sur, llevándola a caballo consigo. Esa travesía del desierto fue seguramente grata al encontrar el
uno en el otro su objeto del amor. Pero todo fue muy corto, pues una bala
hirió el lado izquierdo de Inés en el primer beso, disparada por uno de los
soldados comisionados para apresar a los casi entonces amantes. Logró
evadirlos y cabalgar con ella hasta el borde del acantilado del ermitaño
Abraham. Cuando ya había amanecido, Inés murió en sus brazos. Después
de extenderla, siempre vestida en su hábito blanco, Jerónimo esperó a los
alguaciles. Desenfundó su espada al verlos pero no tuvo ocasión de luchar,
pues un certero tiro de arcabuz le perforó el corazón.
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El bien esquivo se diferencia de otras películas peruanas por remitir a la
sensibilidad poética y plástica del barroco español más que a influencias
cinematográficas directas.5 Él mismo poeta, Tamayo se inspiró6 explícitamente en el espíritu ascético de los textos de sor Juana Inés de la Cruz y
en la prosa elegante del inca Garcilaso de la Vega, de modo que el castellano severo que brota de boca de los actores, bien ensayados para darle
su lustre a la lengua, le imprime sesgo propio. Lenguaje literario y de época conectado también con las imágenes de Juan Durán, emparentadas con
el tenebrismo, modalidad de la plástica del siglo XVII cuya radicalización
del claroscuro dramatiza el sufrimiento y la muerte. Son inevitables las asociaciones con Zurbarán y Ribera. Tomando partido por una estética visual
–a fin de cuentas una mirada– hispánica, hay un giro inevitable en la
concepción del mestizo. Es la garcilasiana, con el ánimo de misterio subyacente a la cosmovisión indígena que despierta su escritura. Y sobre todo
con el estatuto indefinido del casta, de aquel que tenía sangre española e
indígena y no pertenecía ni a un mundo ni al otro. Jerónimo de Ávila era
impetuoso, violento y oportunista, dispuesto a matar por dinero y reconocimiento de quienes lo rechazaron por bastardo. Desdeñoso hacia su ancestro indígena, no le ocultó su vehemencia a la madre agonizante, quien
quiso recordarle que “[…] tienes otro nombre que sólo tú y yo sabemos
[…] en la cueva de los mallkis, en la pacarina, donde tú mismo te pusiste
tu nombre mirándote al espejo, bajo la piedra redonda”. Pero a diferencia
de Garcilaso, Jerónimo de Ávila murió joven, identificado con la brutalidad
del caballero de horca y cuchillo que fue el padre (“habrás matado a muchos, como tu padre […] él mató a mi padre, a mis hermanos”, agregó ella
antes de morir). Obsesionado con el orden simbólico del padre, sin tiempo para reconciliarse con las figuras del afecto indígena cargadas en el recuerdo de la madre, no redescubrió sus raíces, como Garcilaso, a través de
la escritura. Es cierto que alguna vez le envió a Inés la pluma de una paloma con un verso que decía “ser en frígida soledad / en muerte, en acabamiento / pluma de libertad / ave de entendimiento”, pero esa era la excep-

5

6

La primera referencia por evocarse sería Thérèse (Teresa, 1986) de Alain Cavalier,
pero en una entrevista con Isaac León Frías y Emilio Bustamante, Augusto Tamayo
declara que “[…] así se asemeje a Thérèse, o tal vez a otras películas, el resultado
no ha sido tanto de haber asumido esas referencias sino de haber asumido la representación de la época a través de la pintura y de una experiencia, diría, personal, de Lima, y de la Lima colonial, desde niño”. La gran ilusión 13, 2003, p. 54.
Estas influencias son señaladas expresamente incluso en <www.elbienesquivo.
com.pe>, el website de la película.
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ción, y su regla, la del soldado. Por ello, el filme de Tamayo es la aventura de capa y espada del sujeto que busca desesperadamente la prueba de
identidad que desea o imagina tener (“el bien esquivo”) al mismo tiempo
que un retrato moral y visual del más austero y represivo barroco colonial.
Combinación de géneros que, en mi opinión, puede complicar las claves
de su lectura, pues la agilidad de las secuencias de acción y combate
puede ser disonante con respecto al tiempo extendido de los momentos
contemplativos. Por otro lado, la actuación de Diego Bertie, con su porte
europeo, pertenece más a las convenciones dramatúrgicas del cine de capa
y espada que a un afán estricto de verosimilitud etnohistoriográfica.
El héroe personificado en Jerónimo de Ávila sería el mestizo garcilasiano en gestación, cargado con ambivalencia hacia el chapetón y arrogancia
hacia el indígena, desgarrado entre sus dos mundos étnicoculturales. Y la
convocatoria de ese tema al público masivo no se manifiesta en películas
como esta, sino en sus transfiguraciones contemporáneas y comerciales
presentadas en las industrias culturales, producto de una hibridación sedimentada en siglos. Ni José Gabriel Túpac Amaru ni Jerónimo de Ávila y
Betanzos “se venden bien” iniciado el siglo XXI. No se han generado imaginarios del pasado nacional a partir de las imágenes en movimiento entre
los públicos más amplios, como si el territorio fílmico le estuviese vedado
a la historia, y la memoria colectiva hubiese perdido alcance, restringiéndose solo a ciertas prácticas culturales.

Capítulo 13

Clases sociales
e imaginarios de clase

A semejanza de otras cinematografías, en la peruana ocurren incongruencias de casting (Diego Bertie en El bien esquivo, Judith Figueroa en Kukuli,
Germán Gonzales en Alias La Gringa), aunque esto se explique por diversas dificultades de representación fílmica de las clases sociales. Mientras la
publicidad televisiva peruana, según los anunciantes y los expertos en márketing, opta abiertamente por modelos humanos “aspiracionales” cuyos
atributos fenotípicos y de estatus sean los que desearían tener o alcanzar
los destinatarios del mensaje, pues simbolizan el bien o servicio anhelado
y anunciado, al menos una parte del cine peruano se ubica fuera de esos
parámetros. En el largometraje de ficción se establece un contrato comunicacional distinto, ajeno a la promoción publicitaria (aun cuando el merchandising sea una práctica frecuente), elaborándose una diégesis primordialmente destinada al goce del espectador (que puede o no corresponder
a sus aspiraciones). Pero no por ello el cine está “reproduciendo” la realidad, como tampoco “reflejándola”. La “realidad” es un constructo colectivo
formado por una pluralidad de percepciones, enunciado en muchos discursos a menudo contradictorios entre sí y sujeto a permanentes variaciones.1 Por ello, la experiencia subjetiva suele pasar por cierto grado de estereotipia e ideologización infiltradas por deseos y abominaciones, las cuales
a su vez son parte constitutiva de la realidad. Si el cine estadounidense
hegemónico estandardizó sus visiones particulares en públicos inmensos,

1

Digamos que con un optimismo no siempre compartido, las ciencias sociales alcanzarían a formalizar y ensayar una explicación limitada de la realidad social, aunque esto implique generalmente adentrarse en la complejidad de sus abstracciones
teóricas y sus herramientas estadísticas.
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logrando que la “realidad” “imite” sus ficciones, eso difícilmente ocurre con
el cine peruano. La madeja intertextual de las industrias culturales que llegan al espectador peruano está entretejida hoy más que nunca de imaginarios foráneos, vía imágenes hollywoodenses o mexicanas, e incluso de
una parte considerable de esa producción publicitaria “aspiracional”. No
obstante, ni reproduciendo ni reflejando, el cine peruano sí puede captar
la emoción del vínculo social, e imaginarlo verosímilmente. Y en tal virtud,
lograr ser verdaderamente nacional escapando de esa ósmosis para socializar extensa y durablemente sus imaginarios, contribuyendo al trabajo de
construcción social de la realidad. Irónicamente, el cine peruano sociológicamente más realista e internacionalmente más premiado (por ejemplo Días
de Santiago analizada más arriba) es el más disonante con respecto a las
preferencias del espectador local, lo cual invita a más de un productor a
ensayar fórmulas conciliatorias, o bien al mimetismo.
Las dificultades de presentación fílmica de las clases sociales peruanas
no se deben solo a decisiones eventualmente incorrectas del director ni al
deseo de evasión del espectador (es decir el gusto por los géneros institucionalizados y su rechazo a sentarse frente a un espejo que no sea parte
de su habitus cultural). Los rápidos cambios sociales sobrevenidos desde
los años ochenta han contribuido a la producción de retratos borrosos o
inciertos. Hasta esa década fue clara la correlación entre clase, cultura y
consumo; después varió. Y nuestra capacidad de autopercepción es limitada. Mario Zolezzi afirma que la movilidad social en curso desde esa década difiere mucho de la vislumbrada por los intelectuales del pasado, en
particular la conformación de clases medias emergentes, mayores a las tradicionales, y la creciente diferenciación entre ricos y pobres en los sectores de bajos ingresos. Pese a su rigor, las agencias de investigación de mercado no han ayudado a la visibilidad de este fenómeno, precisamente debido a sus aglutinantes estratificaciones.2 Parte fundamental de esos cambios consiste en la rearticulación de las clases sociales ya no basadas en la
producción sino en el consumo. La reestructuración económica emprendida a partir de 1990 concentró el valor de la producción nacional en un

2

Las estratificaciones elaboradas por estas agencias al basarse en criterios principalmente económicos han contribuido a soslayar la gran heterogeneidad cultural interna del país. Cf. ZOLEZZI CHOCANO, Mario. “Las clases sociales en el Perú y las
nuevas clases medias en formación”, en GAMERO, J. y M. ZEVALLOS. Perú hoy.
¿La clase media existe?, 2003, pp. 187-201.
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limitado número de grandes empresas formales, a menudo transnacionales, que no generan muchos empleos, y en una cantidad mayor de medianas y pequeñas empresas. Más allá quedó, según sustenta Francisco Durand, la miríada de pequeñas unidades productivas del vasto sector informal, que en grados muy variados de operación ilegal provee de empleo y
bajos ingresos a la mayor parte de la población activa del país.3 Empero,
la fragmentación social en términos de trabajo asalariado y dependiente y
el consiguiente desmenuzamiento de los actores de clase y de sus estilos
de vida no han impedido que la gran empresa se vincule con esas mayorías –sobre todo las urbanas, a menudo de segunda generación inmigrante– a través de los servicios ofrecidos en sus grandes pancartas. El acceso a los grandes centros comerciales, al crédito de consumo, a los medios
masivos y a la interconexión en línea son demostraciones de esa mutación,
nutridas además por las ingentes remesas enviadas por la parentela emigrada al exterior. A este nuevo escenario económico en que cerca de la
mitad de la población sigue siendo pobre corresponde un sujeto social
más individuado, dotado de otra mirada al mundo, y a la pantalla. Gonzalo
Portocarrero contrasta la subjetividad militante entre los jóvenes de los sesenta a los ochenta, cargada de radicalismo, de búsquedas hippies de marginalidades contemplativas o de ascética fusión con los humildes, con la
subjetividad exitista posterior, obsesionada con el logro profesional, el dinero, el aspecto personal y el ascenso social.4
A diferencia del aumento del consumo televisivo en los años ochenta,
que no modificó sobremanera la estratificación del gusto por las imágenes
en movimiento, el acceso generalizado a la pequeña pantalla al voltearse
el siglo trajo consigo la masificación de la oferta, en videocasetes y posteriormente en videodiscos digitales (DVD), casi siempre en copias “pirata”,
de largometrajes y series estadounidenses de estreno. Corolario de ello es
la tendencia a la homogeneización y americanización, aunque sea arriesgado generalizar, pues el cine peruano permanece lejos de devenir en “as-

3

4

Según cita Francisco Durand, la población adecuadamente empleada en Lima llegaría hacia 2004 apenas al cuarenta por ciento, y a escala nacional a un veintinueve
por ciento. La población activa ocupada informalmente llegaría a ser de un cincuenta y ocho por ciento. Véase El Perú fracturado. Formalidad, informalidad y
economía delictiva, 2007, pp. 72-79.
Cf. PORTOCARRERO, Gonzalo. “Las nuevas poéticas del sujeto en la sociedad peruana”, en LOHMANN VILLENA, Guillermo. Historia de la cultura peruana. Tomo
II, 2001, pp. 561-597.
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piracional”. Esto no significa que buena parte de la producción peruana
no sea segmentada, dirigida a ciertos nichos de público en detrimento de
otros, lo cual redunda en contra de las representaciones de conjunto o de
distintos sectores a la vez, de por sí más difíciles. Vale la pena por lo tanto
explorar el metarrelato fílmico de las clases sociales observando algunos
relatos puntuales contrastándolos a lo largo del tiempo a la luz del cambio
de mirada y del cambio social mismo.
¿Serían verosímiles los retratos del mundo popular que vemos en Juliana (1989, Fernando Espinoza y Alejandro Legaspi) veinte años después?
¿Sería comercialmente viable su exhibición? Probablemente la anomia y el
pandillaje limeños de inicios del siglo XXI sean más agudos que los vislumbrados por el Grupo Chaski, aunque ya estuviese entonces en ciernes
la escena actual. Es un drama de costumbres desde cuyo inicio vemos la
pobreza de la hiperinflación de los ochenta mostrada en la gente de un callejón saliendo de mañana a ganarse la vida, entre ellos Juliana (Rosa Isabel
Morfino). A sus doce años, Juliana no estudia como otros púberes; segregada económica y simbólicamente, trabaja limpiando lápidas en el cementerio junto con otros niños de su edad. La cinta se ubica deliberadamente
fuera de los referentes narrativos de clase acostumbrados para explorar el
de la pobreza urbana con afán testimonial. Es, por lo tanto, una película
marginal que intenta valorizar esa posición social al mismo tiempo que su
propia mirada de cine off. Juliana detesta a su padrastro Pacho, un gasfitero criollo prepotente y bebedor, lo opuesto a su padre que yace enterrado
y a cuyo pie ella todavía acude a hablarle y hacerle compañía. Espinoza y
Legaspi le construyen a cuentagotas una dimensión religiosa a Juliana, lo
mínimo para evitar la cursilería, pero suficiente para vincularla con un
orden invisible de afecto en el cual cobran sentido el sufrimiento y la necesidad. El núcleo de la trama está en el conflictivo triángulo hija-madrepadrastro. La sumisión de la madre (Marisa Gutti) a Pacho permite que este
las maltrate impunemente a ambas, aumentando los sentimientos de abandono e indefensión en Juliana. Se habla a sí misma contemplándose ante
el espejo, sintiéndose fea y diferente a los personajes modélicos que ve en
las telenovelas, hasta que la situación revienta y huye del callejón. Clavito,
su hermano menor, la lleva a una corte de los milagros en versión limeña
habitada por niños sin casa como él, dedicados a cualquier tipo de mendicidad o fechoría para sobrevivir, dirigidos y explotados por don Pedro
(Julio Vega), un fugitivo del penal de El Sepa. Juliana debe simular ser varón, pues don Pedro no acepta niñas, para iniciarse en el arte de cantar y
pedir dinero en los microbuses. Su aventura dará un giro cuando los niños
se rebelan contra el caricaturesco don Pedro en defensa de Juliana, cuya
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verdadera identidad ha sido descubierta por otro infante, “El Gusano”. El
grupo de niños marginales huye y se refugia en una vieja bolichera abandonada al borde del mar, donde pasa a una vida de comunidad libre. Hasta
ese final prevalece un universo de encierro y permanente precariedad,
ajeno a los lejanos sectores sociales superiores y a sus modos de simbolizar la ciudad. En vez de ser el lugar de los muertos, el Cementerio El Ángel
es un submundo vivo de trabajo diario para la multitud de vendedores de
flores y limpiadores de tumbas, cuyos cuarteles y nichos polvorientos son
paredes entre las cuales los niños juegan fulbito, o desde donde se miran
con indiferencia las elegantes carrozas que con fondo de marcha fúnebre
llegan a enterrar a la gente notable. La exterioridad misma del universo de
miseria obliga a sus miembros a poner su alteridad en espectáculo para
hacerse notar. El canto mendicante, los gestos y las danzas de los niños en
las calle vienen a ser el reverso, la mueca, de una sociedad de consumo a
la que solo se accede de noche mediante el sueño, o parodiándola, como
ocurre cuando visitan fugazmente un centro comercial.
Más allá de lo burlesco infantil y de la identificación con los protagonistas del punto de vista narrativo mismo por el tono lúdico que adopta al
final, prevalece un estado de orfandad social. El corto interludio en que
cada niño cuenta su historia en primer plano mirando a la cámara no es
solo un registro de casos singulares de abandono familiar, eso sería ingenuo. Es una metáfora de la ausencia del padre simbólico, del principio de
identificación recibido e interiorizado que le da un rumbo a la colectividad. El padre biológico muerto de Juliana es en lo individual lo que el padre simbólico muerto viene a ser a escala de una sociedad regida por un
padre sustituto (Pacho) violento e intolerante como la exclusión y el desgobierno. Rodada en los momentos álgidos de la hiperinflación, Legaspi
fotografió gente cabizbaja transitando calles abigarradas y descoloridas, logrando captar el clima de desánimo generalizado y el empobrecimiento de
esa época, cuya nitidez es creciente a medida que el tiempo pasa. Juliana
contó en su estreno con una significativa asistencia, de por sí una demostración de que el cine peruano definitivamente ha tenido oportunidades de
ser nacional.
Si Juliana hace ver un imaginario casi esperpéntico de una pobreza limeña desconectada de los sectores dominantes, Antuca (1993, María Barea) ofrece, al contrario, una sociología más precisa de la subordinación
de clase y étnica, y del tránsito del campo a la ciudad. Después de haberse propuesto inicialmente un trabajo documental en el marco de una ONG,
Barea optó por una fórmula dramatizada que, salvo por el didactismo de
algunos momentos, se comportase como un largometraje de ficción. Antu-
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ca tiene la ventaja de ubicar personajes socialmente representativos valiéndose de criterios etnográficos; es decir, de descripciones de situaciones y
personas reales o creadas, resaltando aquello que juzga más pertinente. Esta construcción de una trama y un desenlace modélicos tiene por contrapartida el inconveniente de generar un relato diegéticamente poco convincente y carente de ritmo, dado el énfasis puesto en ciertos detalles. Estas
tensiones entre voluntad de ilustrar y posibilidad de expresión artística dejan por momentos en cierta indefinición el estatuto de los personajes, creando con ello incertidumbre en el espectador.
La narración se estructura en una sucesión de flashbacks que reconstruyen desde el presente del retorno hasta su lugar de nacimiento, Chilimpampa, la biografía de la protagonista. Antuca (Graciela Huaywa) es una
cajamarquina traída en su adolescencia a Lima para trabajar en el servicio
doméstico de una casa de clase media. Su madre indigente la colocó cuando todavía era niña bajo la tutela de una hacendada local que la llevó a la
capital, donde su hermana (“tu madrina como a hija, dice, te va a tener”,
le dijo). Ahí le fue prohibido salir. A esa supresión de su libertad por la
patrona costeña (María Barea) se añadió el corte de sus largas trenzas serranas, que le hizo derramar amargas lágrimas. La violación de su identidad corporal fue completada poco después por un intento de violación sexual por el hijo de la patrona (Eduardo Adrianzén). Desesperada, Antuca
huye errando por las calles buscando trabajo. Más adelante es empleada
en el caserón de un rico parlamentario (Eduardo Cesti), quien tampoco se
abstiene de acosarla. Hastiada, ingresa a participar en una asociación de
empleadas domésticas y resuelve regresar a su pueblo. Es racializada incluso por su novio, un criollo celoso que reacciona frente a su decisión de
partir (“[…] por eso dicen que la cabra tira pa’l monte […] sigues siendo
una chola cualquiera […] lo que pasa es que tú quieres ir tras el indio ese”,
le dice con violencia). Y efectivamente, parte con su amiga Catalina (Hilda
Tito) a los bucólicos paisajes del inicio de la película, aunque el emotivo
reencuentro con sus raíces y con Artemio (José Valdivia), su enamorado de
adolescencia, no le impide constatar que ella se transformó con los años.
Artemio no ha dejado de ser un modesto campesino mientras ella se siente pertenecer al mundo urbano popular. El tono progresista del happy end
puesto al final por Barea sobre la vista de un asentamiento al sur de Lima
parece postizo frente a la breve despedida de Antuca y Artemio en medio
de la maleza que el viento agita.
La amargura, el desarraigo provocado por la emigración, y la percepción de la lejanía de los orígenes que, más allá del espacio y del tiempo,
están en las mentalidades que cambiaron, chocan con la permanencia de
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la estigmatización racista, del ser chola. Antuca se distingue de otras películas por visibilizar desde debajo la diferencia étnica y de clase dándole al
relato un hilo conductor que lleva desde el claroscuro de la choza campesina donde Antuca, pequeña, recibe de manos de la madre la sopa
humeante recién sacada del fogón hasta las calles de San Isidro. Sin embargo, el conjunto es incompleto, pues la esquematización de las clases altas
resulta ser la contrapartida de la minucia de los retratos populares.
Antuca no fue proyectada comercialmente por carecer del atractivo de
los estrenos usuales. Debe decirse entonces que aquella parte de la construcción social de la realidad tomada a su cargo por la exhibición comercial en el Perú5 no es la que atañe a la etnicidad de la mayoría del público, que prefiere identificarse con los personajes y tramas del gran cine hollywoodense. Sin duda esto se explica también por los defectos de la película, pues, qué duda cabe, el placer del cine consiste en provocar una ensoñación cuyas formas están ya institucionalizadas y encauzadas por la industria hegemónica hace varias generaciones. Empero, subyace a esa preferencia –existente además en muchos otros países– el persistente racismo peruano. Jorge Bruce destaca que pese a la mayor hibridación étnica
y cultural consecuente a las migraciones internas de la segunda mitad del
siglo XX, “[…] parece haber una resistencia social generalizada a interiorizar esa evolución en el ámbito de las representaciones mentales”.6 Además
de cubrir a sus presuntos beneficiarios, el manto envolvente del racismo
cubre también las percepciones y aspiraciones de los mismos sectores sociales perjudicados.
La dificultad de retratar a los sectores populares es el reverso de la poca
disposición que estos puedan tener para verse a sí mismos en la pantalla
cinematográfica y preferir ver aquellos fantasmas (en el sentido psicoanalítico) que satisfagan mejor sus ensoñaciones. Esta circularidad (viciosa)
que los productores intentan romper quizá también se relacione con las
tradiciones literarias, dada su circulación limitada a las élites en un país en
el que jamás se ha leído mucho. Las figuras del apartheid criollo de la sociedad de señores y sirvientes del siglo XIX aparecían naturalizadas en la
literatura de entonces, para muy posteriormente irle dando más peso a vo-

5

6

Valga aclarar que en el momento del eventual estreno comercial de Antuca (1993)
prácticamente no existían salas de exhibición en el interior del país, debido a la
ola de quiebras y cambios de giro originados en la hiperinflación.
BRUCE, Jorge. Nos habíamos choleado tanto. Psicoanálisis y racismo, 2007, p. 27.
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ces y personajes populares.7 Posteriormente, la alfabetización y la popularización de las industrias culturales trajeron una expansión de la lectura,
modificando las relaciones entre literatura e imágenes. Parte de ello son las
adaptaciones cinematográficas y los best sellers de rápida circulación, cuyo
éxito a menudo puede deberse a su carácter transgresivo, en una sociedad
todavía con rasgos conservadores. Dentro de esa modernización, las narraciones que tienen por referente a las clases altas siguen teniendo ascendiente entre las populares. No se lo digas a nadie (1998) de Francisco José
Lombardi, adaptación de la novela homónima de Jaime Bayly (1994), es
un ejemplo. La adaptación de Lombardi y su guionista Giovanna Pollarolo
tuvo una asistencia abundante (475.000 boletos) al reunir un tópico claramente transgresivo, la homosexualidad, junto con las atmósferas de una alta sociedad limeña blanca y adinerada. A esto se añadía la presencia de
Christian Meier, Santiago Magill y Vanesa Robbiano, actores conocidos por
sus telenovelas. No se lo digas a nadie seguramente no es la mejor película de Lombardi, pero en ella su mirada se dirige acuciosamente al entramado social en que están inmersos sus personajes, en este caso el de la
alta burguesía limeña, cuya observancia le fija a esta un derrotero casi inexorable hacia el éxito económico y la preservación de su lugar de cúspide. Rasgo recurrente en la filmografía del realizador es la clausura del referente narrativo. La prisión de la isla del Frontón en Muerte al amanecer
(1977), la casa de campo en que el millonario Barletto (Orlando Sacha) y
su amante Eugenia (Martha Figueroa) son capturados por el jardinero José
(Pablo Tezen) en Muerte de un magnate (1980), el cuartel ayacuchano y la
sensación de asedio en La boca del lobo (1988) son todos lugares que les
marcan a estos personajes lombardianos su derrotero fatal. En vez de
padecer un encierro topográfico, Joaquín Camino (Santiago Magill), protagonista de No se lo digas a nadie, es víctima de los códigos de conducta
de su clase. Para la generación de los personajes de Bayly la mojigatería
sexual del antiguo orden oligárquico fue reemplazada por una mentalidad

7

O bien era frecuente que en muchos relatos prácticamente se ignorase la existencia de personajes “étnicos” para “occidentalizarlos”. Véase DENEGRI ÁLVAREZ
CALDERÓN, Francesca. “Distopía poscolonial y racismo en la narrativa del siglo
XIX peruano”, en O’PHELAN GODOY, Scarlett. Familia y vida cotidiana en América Latina. Siglos XVIII-XX, 2003, pp. 117-137. El constante proceso de cambios
consiguiente es analizado por Miguel Ángel Huamán Villavicencio en “Tradición
narrativa y modernidad cultural peruana”. Siete estudios de interpretación de la literatura peruana, 2005.
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más permisiva. Los hombres ya no se inician en burdeles, las mujeres no
llegan vírgenes al matrimonio y la homosexualidad tampoco es un tabú,
pero esos cambios contrastan con el mantenimiento de los cerrados círculos de los privilegiados. Pese a que Lombardi dirige su atención a sus personajes principales, la diferencia y la desigualdad son legibles en el trasfondo de la cinta prácticamente desde la primera hasta la última imagen.
De niño, Joaquín era un boy scout del colegio Santa María al que ya le gustaban los chicos. “No se lo digas a nadie” le rogó al amigo a quien fastidió tocándolo aquella noche dentro de la carpa. Al terminar el colegio, su
padre Luis Felipe (Hernán Romero) se preocupa, pues Joaquín “parece
una muñequita de porcelana”; es preciso enseñarle a boxear (“no mariconees hombre, no pierdas el aire hablando” le dice mientras lo entrena) y
llevarlo a un burdel (acepta ser llevado donde una prostituta [Vanesa
Robbiano] con quien se acuesta sin tener erección). Más adelante, lo lleva
de cacería, pero en vez de cazar, le hace una propuesta sexual al hijo del
capataz de la hacienda. El carácter castrador del padre y su mandato generacional de ser tan viril y próspero como él lo aplastan, puesto que de ese
machismo paterno dimana toda una visión de la sociedad que Joaquín no
comparte (“apunta pensando que le vas a disparar a un cholo” le dice al
familiarizarlo con la carabina, y cuando atropella a un ciclista en la carretera añadirá “[…] no cacé nada en la hacienda, pero por lo menos maté a
un cholo en el regreso”. A esos rígidos barrotes puestos por el padre se
añade la sobreprotección de la sumisa y religiosa madre (Carmen Elías)
que terminan de configurar su orientación sexual.
Joaquín no obstante se ciñe al camino que su familia le señaló: estudia
derecho y se enamora de Alejandra (Lucía Jiménez), hasta que una noche
de discoteca conoce a Gonzalo (Christian Meier), con quien casi de inmediato entabla una relación gay, regresando a su desordenada existencia anterior de juerga y cocaína. Rompe con Alejandra sin decirle por qué; más
aún, busca a Rocío (Lita Baluarte), la enamorada de Gonzalo, para informarle que este es un homosexual. Pragmático y cínico, Gonzalo reacciona
violentamente contra el prurito de autenticidad de Joaquín, pues estropea
sus planes matrimoniales con Rocío, pidiéndole que vuelva con Alejandra
para simular y “sobrevivir”, pues no quiere que se conozca su “lado gay”.
La ruptura de los amantes se sella con los golpes que Gonzalo le propina
a Joaquín en otra noche a la salida de una discoteca. Ebrio y furioso, Joaquín no puede más que desahogarse ante sus padres contándoles su verdadera orientación sexual: “Sí, estoy borracho, borracho y coqueado, y eso
no me hace menos maricón”. Padre e hijo también se lían penosamente a
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puñetes y patadas. Después de golpearlo Luis Felipe murmura “Un hijo
maricón […] hubiera preferido un mongolito, carajo…”.
El protagonista se alberga en casa de Alfonso (Giovanni Ciccia), un
compañero pituco de la facultad aficionado a la cocaína con visos de traficante. Pese a sus deslices bisexuales, este “muchacho bien” detesta a “los
cholos rosquetes” y abusa de la empleada, quien le lleva los tragos a la
piscina, pues “será negrita pero lo hace mucho más rico que la mayor parte de las gringas que conozco”. Una sobredosis de droga lo lleva a perder
el conocimiento delante de Joaquín, quien presa del pánico huye y se embarca a Miami para sobrevivir a salto de mata cuidando perros. En una noche más de farra en Florida, el atribulado personaje reencuentra por casualidad, cual hada madrina, a su antigua enamorada, quien lo invita a reanudar el romance y a ponerse de nuevo en el recto camino del happy end.
La última y elíptica secuencia transcurre años después. Joaquín abandonó
sus débiles atisbos de rebeldía, se graduó de abogado y su padre le está
ofreciendo una fiesta para celebrarlo. Es de día y en el gran jardín los invitados brindan elegantes y alegres, atendidos por Alejandra. Alfonso se ha
transformado en un ejecutivo responsable y casado, con esposa encinta.
Gonzalo aparece súbitamente sin tener invitación. Han pasado años sin
verse y en un aparte se besan en la boca. Las miradas cómplices que cruzan y se inmovilizan en la foto con los amigos que sirve de congelado
final, sugiere que esa relación continuará.
Más importante me parece ese retorno al redil de la oveja descarriada
que restablece el equilibrio y reimpone el imperio de las apariencias, que
el breve reencuentro furtivo de los protagonistas. Esa plena luz del día en
la fiesta es a las noches de alcohol y coca lo que las buenas maneras y el
autocontrol de clase son al deseo desbocado. La conservación de ciertos
marcadores de rango determinaría entonces la orientación sexual que públicamente se exhibe y la que se oculta. El Joaquín del filme de Lombardi
es, en buena cuenta, derrotado por su debilidad y por las garras de la estirpe y el estilo de vida que lo sujetan. En la novela de Bayly el personaje ni
regresa al Perú ni termina sus estudios; asume su homosexualidad. Pero
también se hace libre. El fatalismo del cine de Lombardi lo lleva paradójicamente –a diferencia de la novela de Bayly– a una crítica moralista e
ideológica de la alta burguesía: la riqueza de sus miembros les permitiría
cínicamente cualquier exceso, siempre y cuando “sienten cabeza” más adelante y asuman su rol de dirigentes y privilegiados sin perder ni la ostentación de clase ni el racismo. Más allá de eso, la diferencia del filme de
Lombardi reside en sus eficaces retratos de la jerarquía social, en los significantes de poder simbólico transversalmente sembrados a lo largo de

TERCERA

PARTE:

NOTAS

SOBRE EL CINE PERUANO

prácticamente todas las secuencias y mirando a su referente desde adentro, logrando una pintura convincente del mundo de las clases altas. El
contraste entre esta obra y Antuca no consiste solo en que una y otra traten de los de arriba y los de abajo, sino en los distintos recursos expresivos empleados en cada una para transmitir el sentido deseado. El éxito de
No se lo digas a nadie se debe en buena parte a su solidez dramatúrgica y
a la fluidez narrativa, mientras que en Antuca ambos elementos lamentablemente flaquean. De ahí que postular la exigencia de “calidad” cinematográfica diste mucho de ser una exquisitez.
A diferencia de la película de Lombardi, que carga las tintas en personajes fuertes y gozadores como Gonzalo, en Dioses (2008), Josué Méndez
propone un retrato más orgánico de los comportamientos de clase. Después de haber explorado en Días de Santiago el desenlace fatal de la trasgresión en el mundo de la exclusión, Méndez emprende un retrato crítico
de la opulencia de la alta sociedad limeña, la nitidez de cuyos contornos
es fijada simétricamente con respecto a los subalternos. En No se lo digas
a nadie, Joaquín, poseído por la culpa, la expiaba reintegrándose al medio
pituco que lo recibía con los brazos abiertos. En Dioses (2008), Diego (Sergio Gjurinovic) no reprime la pasión prohibida por su hermana y no acepta conformarse con el destino empresarial propuesto por su padre. Méndez
observa desde afuera a sus personajes, con una distancia que no tuvo en
Días de Santiago. Bella y codiciada, Andrea (Anahí de Cárdenas) acepta fácilmente el juego sexual en una discoteca elegante de Asia, que frecuenta
con su hermano Diego, quien la observa celoso desde un rincón. El carácter libertino de ella y el retraimiento de él marcan también las actitudes de
cada uno de los jóvenes hermanos hacia el medio que los rodea. Andrea
es frívola y plenamente entregada a los placeres a los que tiene derecho
por ser la hija de un industrial millonario como Agustín (Edgar Saba),
mientras Diego no parece disfrutarlos, sintiéndose lejano, como poseído
por un deseo de la hermana que el espectador no tarda en adivinar. La
prohibición lo aleja de ese medio al que Méndez retrata como decadente,
casi muerto, exhausto por el placer (los cuerpos de hombres y mujeres
durmiendo a cielo abierto unos al lado de los otros, desgreñados después
de la juerga, son recorridos por la cámara como a cadáveres alineados en
la penumbra después de una catástrofe). El otro lado de la trama lo pone
Elisa (Maricielo Effio), una mestiza arribista de quien Agustín se ha enamorado y ha llevado a vivir con él. El comportamiento de esta arequipeña
contrasta con el estilo fashion de las señoras con las cuales le toca alternar en el exclusivo balneario al que su amante la ha llevado a vivir. Con
su aggiornamento de nuevo siglo la gran burguesía limeña aumentó su

287

288

JAVIER PROTZEL

tolerancia hacia relaciones entre distinas clases sociales, siempre y cuando
haya asimilación a su modo de vida. Desorientada, Elisa se aproxima a
tientas a su nuevo medio para conocerlo. Recurre a las empleadas para
informarse, quienes frente a las imponentes vistas del mar le muestran las
casas de las grandes familias y le dicen que “el señor Agustín es bien
bueno”, adivinándose en el subtexto una complicidad mutua que ella no
le confiesa al amante. La transición de Elisa de su modesto medio popular
a la alta burguesía peruana le exige transformarse, cambiar de cuerpo, domarlo y hacerlo maleable; impostar el habla, cambiar su léxico y su andar
e intentar abandonar sus antiguos afectos. Padece la inesperada visita de
su madre y su abuela (esta última una señora vestida con faldones y sombrero a la usanza tradicional), y al verlas Agustín, Elisa reniega de ellas diciéndole que es una nueva empleada doméstica. Pero el incidente es una
treta de Josué Méndez, pues se trataba de una pesadilla de esta mujer resuelta a buscar la felicidad en el ascenso social.
Aunque la película procura no ponerlos en contacto, Diego y Elisa son
los personajes que franquean las fronteras de clase, ella hacia arriba y Diego hacia abajo. Elisa, copa de vino en mano, ensaya frente al espejo sus
modales de dama refinada, mientras Diego defiende a Inés (Magaly Solier),
la empleada, del acoso de un amigo pituco de Andrea, y de noche se va
a la playa a jugar voleibol con ella y otras. La relación de Andrea y Diego
no es clara; solo gradualmente será dada a conocer al espectador y no con
palabras, sino mediante las imágenes de Diego deseando su cuerpo dormido, moviéndose torpemente para tocarla y desnudarla sin despertarla.
Andrea está encinta, no se sabe bien cómo; todo es dado a conocer por
insinuación. La voz en off del ginecólogo (Carlos Tuccio) revela el embarazo, y le comenta a Andrea sobre su propósito de aborto que “una mujer
que duda no debería abortar”. Voz exterior a la frivolidad de Asia esta del
médico, a la inversa de Agustín, quien adopta actitudes más cínicas (semejantes a las de Luis Felipe de No se lo digas a nadie), tanto ante Diego
como frente al embarazo. “La administración es lo tuyo, aquí tienes las
puertas abiertas... acuérdate de quién eres”, le dice viendo en él a su sucesor al llevarlo a la fábrica donde lo pasea con casco puesto, sugiriéndole
además que “mujer que piensa, es hombre”.
Andrea termina revelándole a Agustín su gravidez, quien reacciona con
frialdad y oportunismo. “Tú no puedes tener ese hijo, ¿qué harías con ese
hijo aquí?”, proponiéndole que se mude a Miami y dé a luz ahí donde “vas
a vivir igualito a como vives aqui”. En contrapartida, Agustín le pide a Elisa
que adopte al futuro nieto, simulando que es hijo de ellos dos, a lo que
ella accede respondiendo “pero nos casamos […] seis meses en París”. El
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círculo se cierra mediante un pacto perverso de mantenimiento de apariencias, pues el señor patrimonial termina “teniendo” un hijo con su amante
pero sin manchar su sangre, y ella se asimila plenamente a la alta sociedad. Andrea probablemente continúe su misma vida en Miami y solo Diego será el gran perdedor. Huye de casa, toma una combi y va a refugiarse a casa de Nelly, la otra empleada, en El Agustino. Ahí se aísla del mundo anterior y posiblemente purga el dolor de la mujer perdida. Toma contacto con la realidad que el ghetto de Asia le negaba ver, y al descubrir el
paisaje semidesértico de las barriadas, aflora su conciencia crítica. Dos
elipsis nos llevan al final. En la primera, Elisa y Agustín ofrecen un festejo
por el nacimiento de Gianluca en el que participa encorbatado Diego. A
alguien le dice que estudiará sociología o psicología. “¿Tú crees que va a
venir al bautizo de su propio hijo?”, le chismea una mujer a otra, cual coro
griego al final de una tragedia, pues de eso se trata, ya que los personajes, salvo Diego, parecen estar atados fatalmente a su destino. La segunda
elipsis, mucho más breve, muestra a Gianluca, ya como un niño pequeño,
jugando con otros niños blancos en un parque infantil de diversiones.
Todos son cuidados por amas de tez indígena impecablemente vestidas de
blanco, reproduciendo la jerarquización étnica y social del Perú.
La trama de Dioses, incluso el nombre mismo de la película, evoca la
trama de una tragedia de Eurípides en la que el mar también ocupa un lugar importante. En Fedra, Teseo tiene un hijo, Hipólito, de quien se enamora Fedra, su madrastra. Si en el texto de Eurípides Hipólito le huye al
deseo de la segunda esposa del padre, en su adaptación libre (1962) Jules
Dassin los convierte en amantes. Méndez introduce variantes en la historia: no hay relación erótica entre madrastra (Elisa) e hijastro (Diego), aunque ella sí asume la maternidad del fruto germinado del semen de su hijastro. El incesto no ocurre entonces entre hijo y madrastra, como en
Eurípides, sino entre hermanos, y el temor al castigo (de Teseo/Agustín)
se desplaza de Fedra/Elisa a Andrea, aunque frente a esta última prime la
tolerancia y termine en un lujoso ostracismo en Miami. En el texto de
Méndez es la misma sangre del linaje “divino” la que se reproduce sin
mezclarse con la plebeya, como lo connota la imagen de Agustín que, cual
Teseo, ve ponerse el sol contra el océano mientras pronuncia el nombre
de su hijo-nieto.
La puesta en escena fría y distanciada de Méndez está bañada, sin
embargo, de un erotismo de ribetes trágicos por volcar a sus caracteres hacia destinos inevitables y presentarlos como arquetipos, pese a que el relato contiene elementos que recuerdan algunos cuentos de Alfredo Bryce.
De hecho, Dioses no intenta reproducir la realidad social, pero seguramen-
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te refleja y cristaliza imaginarios colectivos que permiten a la sociedad
construirse una percepción de sí misma como conjunto, provocando fuertes mímesis e interacciones simbólicas con el Otro.
Saliendo del cine, esta reflexión se aplicaría por igual a la televisión de
señal abierta (la telenovela sobre todo), salvo precisamente por las diferencias de calidad originadas en la censura temática y de vocabulario, la
rapidez de la producción, las convenciones rigurosas de guión y puesta en
escena como en las rutinas de recepción. Aunque el público del cine
peruano es numéricamente muy inferior al de la telenovela, su fruición es
más intensa y su experiencia de la subjetividad más diversa y rica. Al respecto, es interesante comparar dos producciones estrenadas hacia la
misma época, Un día sin sexo (2005), de Frank Pérez-Garland, y Chicha tu
madre (2006), dirigida por Gianfranco Quattrini. Cada una narra historias
sobre relaciones íntimas ocurridas en medios sociales muy distintos de
Lima, por supuesto con contenidos y criterios de puesta en escena diferentes. Pero las emparenta el momento común en que transcurren y el
hecho de permanecer cerradas cada una en su propio ámbito de clase.
Pérez-Garland cuenta sendos episodios entrelazados de la vida cotidiana
de cuatro parejas, tres de ellas jóvenes y una de adultos mayores. Todos
pertenecen a la clase media capitalina acomodada y pasan por algún tipo
de apremio sentimental. La definición de sus caracteres se asemeja a los
de la telenovela: aunque todos trabajen en algo, la economía narrativa de
Pérez-Garland solo los muestra en sus tiempos de ocio. Daniela (Vanessa
Saba) se queja de Gonzalo (Paul Vega), marido indiferente y malhumorado; Felipe (Gianfranco Brero) y Patricia (Yvonne Frayssinet) son dos cincuentones que pasan por el mismo trance y sin vida sexual, mientras sus
hijos Alexa (Carolina Cano) aún estudiante, y Pancho (Giovanni Ciccia),
soltero y ya treintón, tiene visos de erotómano masturbándose en la ducha
y manoseando chicas en el gimnasio donde intenta conservarse fit. Alexa
se enamora de Nicolás (Bruno Ascenzo), otro estudiante pituco que la
engaña complacidamente con la chata. Completan la baraja Gabriel
(Fabrizio Aguilar) y Lisa (Melania Urbina), quienes viven un amorío ocasional e indeciso. El desarrollo y desenlace de las tramas tienen menos
importancia que los planteamientos dramatúrgicos de cada secuencia,
debiendo destacarse la lograda escena de conflicto conyugal entre Daniela
y Gonzalo, ambos de pie y desnudos en la cocina. Estos constituyen los
sucesivos núcleos de una obra en que cuentan el mínimo gesto y el buen
uso de la palabra. Esta centralidad de lo actoral se debe probablemente al
trabajo estrecho de Pérez-Garland con sus actores en torno al guión y a un
marco en el que era dable improvisar, con resultados desiguales, pues
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algunos se interpretan a sí mismos o bien repiten algunos tics televisivos.
En la ocurrencia estos actores y actrices, muy conocidos del gran público
de la pantalla chica, reemplazan el vocabulario acartonado y aséptico de
la telenovela por uno procaz, al mismo tiempo que cuentan entre sí sus
intimidades más ocultas, lo cual, desde una óptica intertextual, los “desviste” simbólicamente (y en ciertos casos, ante la cámara), y los muestra
“de veras”, como si la pantalla grande hiciese las veces de realidad y la
pequeña fuese una “verdadera” ilusión.
Sin duda Pérez-Garland tiene buena mano para anclar lo cotidiano y
construirle verosimilitud a sus secuencias (en especial los largos diálogos
en el salón entre Gonzalo, Daniela, Pancho y Lisa, o la excelente actuación de las desventuras sexuales de Patricia y Felipe), pero más allá de esa
destreza y de la audacia erótica, la película es una comedia de costumbres
cuyos retratos son menos de la subjetividad que de “estilos de vida” (en el
sentido de Rolando Arellano) de unos adultos jóvenes, pudientes y bien a
la moda. Siendo los intérpretes tan populares, no es casualidad entonces
que sus personajes sean modélicos. Propician una mímesis “aspiracional”
no tan lejana de la publicidad entre las abundantes plateas que quisieran
vivir, gozar, ser como ellos. Ese deseo viene a ser el reverso exacto del narcisismo cultivado por los personajes y que baña toda la película, pues el
culto al propio cuerpo desplaza otras preocupaciones “externas”. Entre divos y espectadores se teje un vínculo imaginario de implícita subordinación social y étnica, pues la autocontemplación del Mismo juega con la carencia del Otro, en este caso una porción considerable del público. Esto
se incorporó al sentido común, pues según la investigación de Rolando
Arellano, Diego Bertie es el actor nacional favorito en todos los niveles socioeconómicos de Lima.8 Habría entonces una disociación entre el (aspirar a) parecer y el ser, o, en otros términos, entre subjetividad chola e imaginarios cinematográficos, al mismo tiempo que disociación entre estos últimos y los imaginarios sociales.
Constatemos que el trabajo de Pérez-Garland corresponde a una época
muy distinta a la de Juliana, donde las condiciones para la aparición de
una subjetividad narcisista no se daban, y, al contrario, cineastas como los
del Grupo Chaski buscaban una concepción narrativa con temas y personajes populares, próxima a la del neorrealismo. El paso del soporte foto-
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Según lo han estudiado por Rolando Arellano y David Burgos y publicado en Ciudad de los Reyes, de los Chávez, de los Quispe…, 2004, p. 196.
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gráfico en 16 milímetros, empleado en el alternativismo de los ochenta, al
magnético digital, más barato, simple, rápido y accesible, permitió que las
fórmulas de producción alternativa no fuesen solo de tinte militante, para
diversificarse y adoptar una óptica empresarial nacional, ajena a la producción hegemónica. Un día sin sexo y otras como Días de Santiago pueden
ubicarse ahí. Aquí me interesa comentar Chicha tu madre (2006), por su
modo de captar una subjetividad popular indisociable del espacio público
limeño. Esta coproducción argentino-peruana dirigida por Gianfranco
Quattrini muestra pinceladas del ánimo de una población emergente que
vive intensamente su trance entre la pobreza y el progreso económico.
Quattrini, cineasta con ejercicio en Argentina pero nacido en el Perú, ha
estudiado seguramente bien sus locaciones y escogido acertadamente sus
texturas y tonalidades de color. Julio César Galindo Ortiz (Jesús Aranda) es
un taxista llegado a su crisis de los cuarenta años aficionándose a la lectura del tarot, con la cual elabora su propia e íntima poética de la incertidumbre. Secuencia tras secuencia oímos su voz en off comentando la sabiduría esotérica de las cartas mientras recorre una Lima a veces llena de luz
estridente, a veces oscura y brumosa, pero siempre con la dosis de misterio que la mirada de Quattrini transmite. Esa Lima chicha, eminentemente
mestiza e informal en la que taxea, de un tráfico desordenado y agresivo,
envuelta en avisos publicitarios, es fotografiada con colores cargados, cercanos a la saturación, que sensualizan los rostros e imprimen a los decorados un clima que algunos pintores como Polanco o Humareda han sabido captar. La tensa relación de Julio César con su esposa Zoila (Tatiana Espinoza), llega a un punto de quiebre cuando ella le exige impedir el inminente desalojo de la casa que ocupan en un cono limeño y le informa del
embarazo de Jocelyn, la hija. “No me siento preparado para ser abuelo”,
comenta. Insolvente y necesitando cinco mil soles, juega La Bravaza, una
lotería instantánea en la que gana mil, tras lo cual se va a un burdel en cuyos corredores iluminados de rojo y verde conoce a Katlyn (Tula Rodríguez), con quien inicia una relación después de hacerle el amor, leerle las
cartas y presagiarle un viaje. Julio César también es dirigente futbolístico
de un club de segunda división de cuyo local se le ha echado, pues se cree
que le está trayendo mala suerte al equipo. Julio César especula acerca de
ese rechazo con Rafa (Gilberto Torres), dirigente como él y chofer de una
combi, al mismo tiempo que le vende su taxi a don Armando (Jorge Rodríguez Paz), presidente del club, para pagar la deuda inmobiliaria pendiente. El cine peruano ha incursionado poco en este mundillo del fútbol
popular, de canchas polvorientas y paredes con carteles fosforescentes y
de chichódromos en asentamientos marginales. El club es frecuentado por
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Fabián (Pablo Brichta), un amigo del entrenador y argentino como este, un
extraño individuo aparentemente aquejado por una enfermedad terminal,
que bienintencionadamente ofrece tratamientos médicos baratos en Buenos Aires. El nexo con Fabián le es útil al protagonista para ofrecerle a Katlyn una curación para su abuela, por quien ella se prostituye a falta de
otro ingreso. “Después del rayo llega la estrella y después la sabiduría de
que todo está conectado y fluye como un río”, se dice a sí mismo pensando en sus propias cartas mientras pasea enamorado con Katlyn, después
de dejar a Zoila. Don Armando no cumplió con pagarle la segunda mitad
del precio pactado por el taxi, y lo que es peor, el club fue sancionado por
un fraude y no ascendió a primera división, como se esperaba. Además, la
gente del club lo ha perseguido por un mercadillo hasta golpearlo y dejarlo sangrando, pues cree que él los delató a la Federación Peruana de Fútbol. Ante la ruina, Julio César opta por llevarse de casa de don Armando
el taxi impago a la mitad de la noche y hacerlo cambiar en un taller hasta
dejarlo irreconocible. Se lo regala a su hija y le anuncia su partida. En otra
viñeta nocturna le oímos decir “[…] en su danza junto al pez, la muerte disuelve el cuerpo y el espíritu divino lo hace renacer […] su número es el
13, es el misterio de la transformación”. Poco después parte hacia Buenos
Aires. Aceptó la propuesta de Fabián de manejar el ómnibus que lleva a la
abuela junto con otros enfermos, y, por supuesto, a Katlyn. La película cierra con un plano general del ómnibus camino al sur perdiéndose al amanecer en la lejanía, a la altura de León Dormido.
Los recorridos nocturnos de Julio César a lo largo de la Costa Verde podrían llamar a compararlos con los de Travis Bickle (Robert de Niro) en el
Manhattan del Taxi Driver (1976) de Scorsese. Pero más allá de coincidencias de estructura narrativa, la cinta de Quattrini mira más que la de Scorsese hacia el detalle del universo cultural que circunda al protagonista. El
atardecer marino desde los acantilados de Miraflores con rascacielos al fondo, la banalidad de las calles de Lince, las casas alineadas de Los Olivos,
los almuerzos al pie de una carretilla, son fragmentos de una geografía humana nueva y recién en formación. No hay en Chicha tu madre alusión a
lo hispánico o a lo precolombino. No hay nada oficial, solo la ciudad chicha, aquella compuesta por los significantes de una nueva interculturalidad, de mezclas provisionales a menudo improvisadas, y con humor, para
sobrevivir en el día a día, como lo hace este taxista. El énfasis lumínico
sobre los tonos chillones y las pieles tostadas se apareja con el sonido del
incesante tráfico y el griterío de la gente, la corneta del heladero y la voz
cansina del locutor radial que, entre otros, anclan este espíritu de la cotidianidad limeña. Al margen de tener muy poca estereotipia, la película de
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Quattrini naturaliza, hace verosímil el comportamiento de las capas populares limeñas emergentes, y de un modo superior a como Pérez-Garland
lo logra con el mundo de los pitucos. Confrontar estos imaginarios de clase
de inicios de siglo es útil por cuanto, sin referirse el uno al otro, son eslabones del metarrelato más amplio de las clases en el Perú, del mismo modo en que, sin mayor contacto, las clases medias acomodadas y las emergentes integran (pero no agotan) la dinámica social de Lima, abriendo brechas en las cuales se dan intensas luchas simbólicas. Las diferencias de léxico y de comportamiento, pero también de color y ambientación que separan a los personajes de Chicha tu madre de los de Un día sin sexo son
la evidencia de que las clases sociales no son categorías abstractas sino una
serie de formaciones imaginarias a las que llamamos “realidad”, representables por realizadores y actores e identificables por los espectadores. De
ahí que una y otra hayan atraído volúmenes considerables y casi idénticos
de espectadores: 157.498 y 156.020, respectivamente.

Capítulo 14

Terrorismo y autoritarismo

Estas y la mayoría de las películas peruanas llevan inscritas las huellas de
su época de realización. A diferencia de cinematografías más sólidas, esto
no se debe solo a la pregnancia de los estilos y géneros vigentes, sino a
los vaivenes de unas condiciones de producción siempre ligadas a la inestabilidad de un país que, como ningún otro en América Latina, ha padecido al mismo tiempo el fuego cruzado de una guerra interna feroz y el flagelo de la tercera hiperinflación más alta registrada en la historia económica. Empero, la gravedad de todo ello no ha determinado mayormente ni
las motivaciones de los productores ni las solicitudes narrativas del gran
público. Han sido temáticas, al contrario, poco abordadas por el cine, como si las agendas del entretenimiento público siguiesen cauces diferentes
a los de la vida real, a diferencia de otras latitudes en que los periodos de
violencia son rememorados para la elaboración colectiva del sufrimiento,
o bien para instaurar mitologías, o narrar los climas de pobreza, como por
ejemplo lo muestran las frondosas filmografías de guerra y posguerra de
Estados Unidos y el neorrealismo italiano. La rala producción es indicadora tanto de la poca importancia del cine nacional como de su poco uso como “lugar de memoria”, pues salvo excepciones, tampoco existen narraciones fílmicas en torno al régimen autoritario de Fujimori.1 Ello, qué duda
cabe, no es ajeno al escaso apoyo estatal a la producción, lo cual impide
nutrir la sensibilidad del gran público y cierra el círculo vicioso.

1

Estando por concluir el proceso editorial de este libro se estrenó la magnífica Teta
asustada de Claudia Llosa. Tampoco se pudo incluir Vidas paralelas (2008), obra
militarista de Rocío Lladó.
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Pero al margen de esas consideraciones cabe contrastar esa omisión
con el tema de fondo, la recurrente violencia política en el país. Violencia
estructural, en la medida en que entre las capas sociales más pauperizadas, aunque obviamente no solo entre ellas “[…] las estructuras propiciadoras de la violencia en el Perú impregnan el desarrollo emocional del individuo […] estrechamente entrelazado desde la primera época con el
componente agresión”, al decir de César Rodríguez Rabanal.2 De ahí que
en la edad adulta se abran heridas narcisísticas ocasionadas por abandonos, separaciones o pérdidas familiares tempranas en las cuales se incubaron fantasías infantiles de odio. Se configura, entonces, un paisaje social
autoritario, en el cual quienes se sienten omnipotentes asumen con fanatismo sus principios. En ese marco ocurrió la guerra interna desatada por
el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, a la cual se refieren tres
películas que abordaré. La cuarta se inspira en la caída del régimen de
Fujimori y se asocia con las tres primeras por el hilo conductor del autoritarismo y la violación de los derechos humanos por militares.
Se juzga La boca del lobo (1988) como uno de los mejores largometrajes
del cine peruano. Y es que Francisco Lombardi logra, con sus guionistas
Pollarolo, Cabada y Herrero, que las convenciones de la ficción absorban
adecuadamente los elementos que extraen de lo real. Filme con suspenso
y acción al mismo tiempo que de crítica implacable al autoritarismo militar, se basa en la masacre de Soccos (Ayacucho) perpetrada por el Ejército
en 1982. En la película llega al poblado imaginario de Chuspi un destacamento de soldados cuyos miembros, criollos de clase media y baja, contrastan con los campesinos lugareños, emponchados y quechuahablantes,
de un modo que para mí evoca las distancias entre la fuerza armada estadounidense y gente del Vietnam vistas en The Deerhunter (El francotirador, 1977) de Michael Cimino o el Platoon (Pelotón, 1989) de Oliver Stone.
No comparo cines, sino escenarios bélicos con ocupantes de comportamientos semicoloniales. Esa capacidad de ficcionar la realidad no hace de
La boca del lobo una obra de denuncia. Ricardo Bedoya señala con razón
que el curso narrativo de Lombardi se aparta de la madeja política del argumento para enfocarse en personajes con el fin de “[…] construir un carác-

2

El autor evoca en la misma sección la idea de Alexander Mitscherlich “de que el
individuo no es un ser exclusivamente tierno, necesitado de amor […] el otro es
también el blanco de sus impulsos agresivos”. RODRÍGUEZ RABANAL, César. La
violencia de las horas. Un estudio psicoanalítico sobre la violencia en el Perú, 1995,
p. 17.
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ter antes que expresar unas convicciones o postular una tesis”.3 Al preocuparse por el derrotero moral de los personajes no deja de lado el referente central, que es la guerra, sino que emplea la estrategia de puesta en
escena que lo ha caracterizado, cual es el trabajo sobre los estados de conciencia y el desmenuzamiento de las relaciones interpersonales para encontrar la pasión, la culpa o el fracaso. La posibilidad de visibilizar lo presuntamente adjetivo frente a la obviedad de lo ideológico le permite esquivar la dramaturgia maniquea para descubrir la dimensión subjetiva en que
discurre el conflicto político.
“La misma tristeza, la misma miseria, el mismo estado de abandono que
había visto en todo el camino” dice la voz en off de Vitín Luna (Toño Vega),
al abrirse el relato con el arribo del pequeño destacamento a Chuspi para
combatir a los “terrucos”. No tuvo más motivación al enrolarse que hacer
méritos a fin de convertirse rápidamente en oficial, siguiendo el consejo de
un tío militar. Su óptica del país y de su vida es la clasemediera de los ochenta: “Mis patas en Lima felices de la vida, y nosotros aquí en este pueblo de
mierda” le susurra por la noche su amigo Quique Gallardo (José Tejada), especulando acerca del costo de la aventura, pues tras esa estancia llegará “derechito hasta general”. Al amanecer, Vitín descubre que la bandera nacional
que se le ordenó izar la tarde anterior ha sido reemplazada por la roja de
Sendero Luminoso. La sensación de estar en un territorio ajeno, cuya atmósfera de extrañeza y peligro se carga en las miradas esquivas de los campesinos, en su silencio, irá trazando en torno a ellos un círculo imaginario de
acoso, como si la presencia invisible de los senderistas despertase sus miedos más arcaicos y poblase el improvisado cuartel de fantasmas persecutorios. Si el encierro mental, social o espacial es una isotopía frecuente en el
cine de Lombardi desde cortometrajes como Tiempo de espera (1977), en La
boca del lobo esto lleva a situaciones límite, lo cual es enfatizado por el contraste entre la oscuridad de la base militar, en la que apenas si se distinguen
los rostros y la claridad de la intemperie.
Después de allanar su taller, Vitín y Quique detienen a un retablista, a
quien se tortura. Habiendo decidido llevarlo él mismo a Huamanga para
evitar un maltrato mayor, el teniente Basulto, jefe de la guarnición, es
emboscado a medio camino y muerto, hallándose a su lado el clásico rótulo “así mueren los perros asesinos del pueblo”. El teniente Iván Roca

3

BEDOYA, Ricardo. Entre fauces y colmillos. Las películas de Francisco Lombardi,
1997, p. 92.
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(Gustavo Bueno), su reemplazante, no tiene reparos en practicar la guerra
sucia. Desde el traqueteo sonoro del helicóptero que lo trae y la nube de
polvo que levanta y de la cual parece emerger, se anuncia la voluntad de
imponerse de este cultor de la fuerza, para quien la hombría es la virtud
suprema. Exige a sus soldados curtirse en la iniquidad para ganar la guerra. Demostrándolo, saca su revólver y mata fríamente a la vaca de una pareja de campesinos que denunció el robo de unas gallinas por los terroristas diciendo “ningún terruco va a comer mejor que nosotros”. Somete al
alcalde, militariza al pueblo haciéndolo cantar el himno nacional y grita
desde el altavoz en la plaza de Chuspi: “He venido a exterminarlos, y no
me iré hasta haber acabado con el último terruco”. Se instala en el pueblo
un sordo clima de rechazo que también afecta el ánimo de los soldados.
El chino Chong (Aristóteles Picho) hace una crisis de pánico, aunque
Quique cínicamente participa en los abusos violando a la bodeguera Julia
(Bertha Pagaza), de lo cual Vitín puede dar testimonio, pero lo niega ante
Roca cuando el padre presenta la denuncia. La simpatía inicial de Vitín
hacia Roca, antiguo amigo de su tío, se ha amenguado. Además sabía que
Roca esconde una profunda amargura por la muerte de un compañero
jugando a la ruleta rusa para dirimir una disputa, lo cual le vedó todo
ascenso. Una noche, con el revólver en la sien le dice a Vitín, en medio
de la penumbra: “tener honor fue mi delito” pese a ser solo “un tenientito”, ya que “son ellos los que hacen las leyes, los débiles”.
El clímax lo desencadenará la irrupción de dos soldados, uno de ellos
Quique, a una fiesta campesina a la que no son admitidos. Sintiéndose intimidados, los campesinos los echan a empellones y uno de ellos resulta
golpeado. La respuesta inmediata es un feroz ataque de la patrulla y la
detención de todos los celebrantes. Uno de entre ellos es muerto a golpes
en la oscuridad de la base. Roca ordena llevar el cadáver en una mula
junto con todos los prisioneros a las afueras, hasta una explanada donde
los hace alinear contra un talud. Los campesinos imploran por sus vidas,
pero Roca ordena, implacable, hacer fuego. De todas las víctimas caídas,
una, un anciano, se arrastra moribundo por el suelo. Advirtiendo que el
arma de Vitín no ha disparado, el teniente le pide rematarlo. Vitín se niega.
“¿Qué pasa, no tienes huevos? ¡Dispara, dispara si eres hombre!”, le increpa, lo golpea, toma su revólver y ultima al campesino. Dinamitan el lugar
para dejar enterrados los cadáveres bajo los escombros de la explosión.
Vitín es apresado en la base en medio de un griterío. El reticente sargento Moncada (Gilberto Torres) estalla y los llama “criminales, locos de mierda” y Roca le replica: “esto es una guerra y es una guerra sucia, Moncada”,
a lo cual Vitín, sujeto a los barrotes, tercia gritando: “Calla mentiroso, men-
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tiroso de mierda, Roca los hizo matar porque se cagaba de miedo”. Vejado
y casi enloquecido, Roca reta a Vitín a jugar a la ruleta rusa. Después de
apretar cuatro veces el gatillo en medio de gran tensión y pese a los llamados de Moncada a la cordura, la bala no sale. Tampoco le sale a Vitín
a la quinta, quedando Roca condenado. La tropa grita “Mátalo” y él tembloroso le dice “Mátame, yo no te tengo miedo”. Vitín levanta el arma y
dispara contra la pared. Sale despavorido corriendo, perdiéndose al fondo
de un camino mientras su voz en off termina de rememorar.
He querido relatar con más detalle las dos últimas secuencias porque,
además de ser ambas a mi parecer fílmicamente antológicas, nos dan ciertas pistas para entender la violencia militar. Seguramente los integrantes de
esta patrulla no estaban ganados por el fanatismo de los militantes de Sendero, pero sí fueron capaces, llegada la situación límite, de actuar con una
crueldad que los convertía en el reflejo invertido de los terrucos. No en
vano, Lombardi subraya el elemento castrense al retratar a sus personajes:
mientras no hay crisis, la patrulla obedece sin dudas ni murmuraciones,
manteniendo su buen humor criollo y racista (cantan valses y se burlan del
pésimo “rancho” hablando de “cebiche de llama” y “helado de olluco”).
Pero al advertirse el peligro, los ánimos se encienden y la tensión acumulada por el asedio del enemigo invisible puede liberarse. La férrea disciplina cultivada bajo amenaza de castigo, la mortificación de cuerpo y mente, ritual y colectivamente ejercitada en los trotes mañaneros (cantando
“terruquitos / terruquitos, quiero verlos / quiero verlos, ya llegamos / ya
llegamos, a barrerlos / a joderlos, no se escondan / no se escondan, quiero verlos / quiero verlos en la fosa, de sus tripas / de sus tripas saco cebo”)
encuentra su salida. Pero en La boca del lobo no hay combate, pues el enemigo no ataca, permanece oculto, en estado fantasmático. Esos militares
justifican la brutalidad de la detención y masacre de los pobladores de
Chuspi amparándose en el orden y la ley que pretendidamente preservan.
Subyacen, sin embargo, a esos valores sentimientos de omnipotencia de
origen infantil4 cultivados a lo largo de un entrenamiento militar basado no
en pensar sino en la obediencia ciega al superior y en la amenaza institu-

4

Entendiéndose que por “omnipotencia” se designa en psicoanálisis la creencia fantasmática, reprimida y regresiva del sujeto –eventualmente reproducida en la
adultez– en su poder ilimitado por encima de los otros, originada en la primera
infancia por el vínculo fusional con la madre. El infante “actúa” agresivamente sus
deseos para que la madre los satisfaga. En la teoría de Jacques Lacan, la función
del “nombre-del-padre” corta simbólicamente ese lazo, abriendo al niño a la realidad y a la Ley.
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cional de castigo (que el teniente Roca monopoliza). Ese marco autoritario
racionaliza y permite la actuación de una omnipotencia tanto más mortífera en cuanto es estimulada por la autopercepción racista del costeño respecto a los indígenas, diferentes, pobres, desaseados. La conciencia del
teniente Roca se ubica precisamente en el extremo opuesto de esos campesinos, pues él cree encarnar, más allá de la autoridad del Estado, la
supremacía constitutiva de quienes, por ley, pueden ejercer la violencia,
como un padre creyéndose con derecho a golpear a sus hijos. Precisamente, Quique mintió al acusar a los campesinos ante Roca de haberlo atacado, mintió victimizándose ante el superior como un niño ante el padre,
desencadenando en Roca la actuación de su omnipotencia y el consiguiente baño de sangre. Detrás de la jerarquía militar, sustentada en el
orden del padre simbólico institucional, está su reverso, la impotencia, la
infantilización del individuo incapaz de reconocer la realidad y a sus congéneres, cegado por sus pulsiones destructivas. La obstinación de Roca
aferrándose a su sentido del honor diciendo “Mátame” es su mecanismo
de defensa terminal frente a la culpabilidad arrastrada por su fracaso profesional y su modo de mostrar ante sí que es algo más que “un tenientito”. Y en ese “Mátalo” gritado por los soldados se expresa el deseo rebelde de la horda primitiva de asesinar al padre simbólico. Vitín, al contrario,
no está alienado por la omnipotencia, su rebelión contra ese orden para
él y su huida significan una liberación que quizá no se plasme, pues, como
muchos otros, sería víctima del fuego cruzado de la guerra interna.
Estas figuras del mando despótico y la subordinación son parte de
nuestros imaginarios narrativos. En esta película reaparecen ciertos elementos vargasllosianos de La ciudad y los perros e, incluso, transfigurados,
de Conversación en La Catedral y La fiesta del Chivo. No es casualidad,
entonces, que inmediatamente antes Francisco Lombardi haya adaptado La
ciudad y los perros (1985) y en ella el mismo Gustavo Bueno encarnara al
teniente Gamboa, como si en La boca del lobo de cierto modo se prolongase con otros personajes, un poco mayores, el itinerario de La ciudad y
los perros. La lógica jerárquica en que se mueven estos personajes de La
boca del lobo va, por supuesto, mucho más allá de los institutos armados.
Enraizada en la familia, la proyección del modelo paternal autoritario y
vindicativo es evidente en la tradición caudillista de la política peruana,
indispensable según Gonzalo Portocarrero para entender las motivaciones
y el accionar de Sendero Luminoso.5 Más acá de la ideología, el síndrome

5

Véase PORTOCARRERO, Gonzalo. Razones de sangre. Aproximaciones a la violencia política, 1998.
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autoritario se socializa mediante una “explicación” racionalizada en el sujeto del empleo de la fuerza, ya sea para mantener o restablecer el orden, o
para provocar un cambio radical, pero siempre bajo principios jerárquicos.
En otros términos, la irracionalidad de la violencia se ampara siempre en
propósitos encomiables, benéficos, de distinta índole, enunciados mediante discursos que pasan al sentido común. Así, circulan y se legitiman las
fantasías de exterminio físico para lograr la paz y la seguridad al conectarse con el miedo masivo ante la amenaza terrorista, de modo equivalente a como en los estratos urbanos más modestos se tiende a justificar el
linchamiento al trasgresor sorprendido infraganti. Se hace justicia con mano propia cuando la mayoría desconfía de un Estado al que percibe débil
y alineado con los ricos, y pocos terrenos han sido tan fértiles como el
Perú para que esa actitud germine. De ahí que la fuerza y el miedo hayan
sido el método de acción de Sendero Luminoso, organización para la cual
la violencia homicida era un recurso válido no solo por ser la única vía
posible para una “nueva democracia” con justicia y armonía sociales, sino
porque el hecho mismo de sentir y actuar el odio podía ser materia de
orgullo. Por cierto, una utopía semejante “[…] puede ser internalizada con
mayor profundidad por los que están saturados de sentimientos agresivos.
El deseo de agredir hace más fácil convencerse de que la violencia es
fecunda”.6
Vale decir que la mirada retrospectiva a los hechos nos permite percibir
diferencias notables entre todos aquellos que en los lugares de combate, víctimas o no, no fueron arrastrados por la vesania, de aquellos que sí se comportaron con crueldad, de un lado y del otro. Si La boca del lobo mantuvo a
los terroristas fuera de escena, creando en la película un difuso ánimo de
peligro y asedio, en La vida es una sola (1993), de Marianne Eyde, se hacen
presente tanto una patrulla militar como una columna senderista, exponiendo a la comunidad de Rayopampa a su letal fuego cruzado. El filme de Eyde
adolece de una puesta en escena por momentos insuficientemente desarrollada, de actuaciones estereotipadas de no profesionales y algunos diálogos
poco verosímiles. Esas limitaciones –contrapartida de una producción rodada íntegramente en la provincia de Calca (Cusco), con gente del lugar y absoluta libertad– le dan, a mi juicio, una personalidad, una textura propia.
Si se dice que todo buen filme documental contiene su dosis de fabulación,
toda ficción es de por sí un documento, ya sea por lo deliberadamente

6

Ibídem, p. 21.
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expuesto, ya sea por las huellas involuntarias de la enunciación, que inevitablemente dan un testimonio, aquí tanto más singular por el tema y el
momento político de la producción que le generó problemas para su estreno, debido a quienes equivocadamente la consideraron prosenderista.7 Si en
La boca del lobo Lombardi se centraba en Vitín, Roca y su patrulla, invisibilizando a Sendero Luminoso por razones narrativas y minimizando a la gente
de Chuspi ante la cámara, Eyde hace prácticamente lo inverso. En este caso
la narración “desde abajo” es, además de narrar otra historia con otro tipo
de personajes, una opción por otra forma de producción, y eventualmente,
otro público.
La vida es una sola empieza con la llegada de tres estudiantes a unas
fiestas de carnaval y de marca del ganado en una comunidad calqueña. Se
baila, se come y se lanza serpentinas mientras el joven Dionisio Cóndor
presenta sus amigos a don Marcelino (Jiliat Zambrano), presidente de la
comunidad de Rayopampa. De la espontaneidad, poco frecuente en el cine andino, que traduce ese ambiente de alegría, Eyde nos lleva a las tareas diarias. En medio de ellas y ya instalados, los estudiantes hacen proselitismo, recomendando a los comuneros limitarse a producir solo para
comer, pues “por qué tenemos que dar de comer a la ciudad […] los comuneros debemos luchar contra los explotadores”. Pronto se declaran abiertamente miembros de Sendero Luminoso e invocan a los campesinos a plegarse, pues, según la estudiante y lideresa Meche (Rosa María Olórtegui),
“[…] el pueblo tiene que ganar la nueva patria con las armas en la mano”.
A partir de entonces la acción se acelera. La comunidad se siente afectada
por estos forasteros y no faltan quienes, reunidos en asamblea, piden que
se vayan, diciendo que “La comunidad es respeto, ¿acaso vamos a avisar
como en hacienda, nosotros nomás decidimos”, y otro los defiende señalando que salvo Meche, son hijos de comuneros del pueblito vecino de
Pampacocha. Pero prevalece el temor a una represalia del Estado, pues
hay un destacamento en las cercanías y “[…] los militares no saben distinguir”. La asamblea les señala que si no parten le avisarán al Ejército. (Tomemos nota de la desconfianza ancestral existente en estas organizaciones
comunales que diferencian claramente entre lo interno y lo externo,8 para

7
8

Como lo ha señalado Ricardo Bedoya en Un cine reencontrado. Diccionario ilustrado de las películas peruanas, 1997, pp. 307-308.
Esta diferenciación entre lo exógeno y lo endógeno ocurre, según Ossio, “[…] otorgando a las partes en conflicto la característica de agrupaciones étnicas”. La autodiferenciación étnica de los comuneros que sindica al forastero como adversario
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preservar su cohesión y sus linderos, pese a la parcelación de la tierra). Sin
embargo, poco después llegan los soldados al poblado encabezados por
el teniente “Tigre” (Aristóteles Picho). Fornido, escondido detrás de anteojos ahumados como el teniente Roca en La boca del lobo, pero más prepotente y agresivo que él, “Tigre” los amenaza a voz en cuello: “¡Si descubro que están escondiendo a un solo terruco, se acabó Rayopampa. Mi
consigna es ‘o están todos a mi favor o están en contra’…!”. Los dos dirigentes, Marcelino y Teodosio, se sienten humillados al declararle su apoyo
a “Tigre”, quien ordena de todos modos saquear los alimentos del lugar. A
la mañana siguiente, Teodosio recibe un papel con una amenaza de muerte y en la aldea aparecen una bandera roja y pintas vivando al presidente
Gonzalo. Asustados ante una represalia terrorista mayor, los comuneros
discuten si ellos mismos retirarán la bandera senderista o se lo piden al
Ejército. Notemos el fuerte simbolismo de la bandera, emblema de identidad política. En La boca del lobo Vitín, ciudadano del “país legal”, izaba la
bandera nacional y su reemplazo por la roja motivaba el allanamiento del
pueblo de Chuspi; en La vida es una sola los comuneros del “país profundo” saben que “[…] los ‘cumpas’ matan a los que bajan sus banderas”. Por
ello dice Teodosio en la asamblea comunal, que “[… ] con ‘cumpas’ adentro estamos sin defensa. ¡Van a venir los soldados y por unos cuantos toda
la comunidad va a pagar! ¡Ni con ‘cumpas’, ni con soldados!”. Se apresura
entonces a buscar a “Tigre” para pedirle que el Ejército retire la enseña
senderista, pero “Tigre” le ordena arriarla a él mismo: “¡Tú has sido soldado, cuando uno ha servido a la patria uno es soldado para siempre, o sea
que anda nomás y nada de rosqueterías!”.
Al momento de arriar la bandera roja irrumpe una columna de encapuchados senderistas liderada por Meche, quien con el rostro descubierto
proclama “[…] desde este momento la comunidad de Rayopampa es base
de apoyo de la republica popular de nueva democracia. Por este histórico
acontecimiento agradecemos a nuestro guía, el presidente Gonzalo”, y ordena hacer un juicio popular sumario a Teodosio, a quien se pone de rodillas porque “[…] pisoteó nuestra gloriosa bandera” y casi de inmediato se
le ejecuta de un balazo en la cabeza, convirtiéndose Rayopampa en “zona
liberada”. Mientras trabajan a pico la tierra, el hijo de Marcelino, que se

no deja, sin embargo, de ganar en ambigüedad a medida que el país se moderniza y se intercomunica, pues, como este mismo investigador señala, las comunidades se han hecho conscientes de su atraso por su aislamiento. OSSIO ACUÑA,
Juan. Las paradojas del Perú oficial, 1994, p. 202.
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pasó al bando terruco, le pide a su padre que toda la comunidad se integre a Sendero a riesgo de su vida, a lo cual este se niega. Pese a la debilidad del hijo en su rebelión contra un padre moralmente fuerte, el poblado ha sido ocupado, la tierra comunizada y la gente sometida y adoctrinada. La pequeña escuela es allanada por los “cumpas” y los alumnos obligados a escuchar y aplaudir las arengas militaristas de Meche. El verdadero interés de Sendero Luminoso por la pequeña comunidad es reclutar,
“levar” combatientes. Efectivamente, forman una columna con rayopampinos jóvenes, casi adolescentes, a quienes fuerzan a partir a la lucha armada. Sin embargo, poco después llega “Tigre” con su destacamento, informado de la ocupación por una campesina que pudo huir. Los militares
detienen a los sospechosos, pero sobre todo maltratan a la gente obligándola a corear “¡Viva el Perú!” e ingresan a la escuela para interrogar a los
niños. Los comuneros están, entonces, entre dos fuegos. Casi paralelamente, los nuevos “terrucos” son iniciados en el monte. Florinda (Milagros
del Carpio), la bella hija de Marcelino, también abandona al padre por seguir en la columna a Aurelio, de quien se ha enamorado desde su llegada
en la fiesta de carnaval. La vida no le será fácil en el monte. Más fanática
y belicosa, Meche les recuerda que “[…] ya no tenemos familia, solo tenemos camaradas”, antes de someter a Florinda, quien no cree en la revolución, a degollar a un perro.
Tras la crueldad de esa escena viene el enfrentamiento. Los “cumpas”
emboscan a los “morocos” (militares) pero estos últimos se imponen forzando a Meche a ordenar la retirada. “Tigre” encuentra a los dos heridos
capturados por su patrulla, uno de ellos un niño. A ambos los mata sin miramientos. Dionisio, amigo de infancia de Florinda que intentó desertar sin
éxito del bando terrorista en pleno combate, es recapturado. Meche lo condena lanzando una arenga implacable: “Habrá muchas ejecuciones como
esta, cruzaremos un río de sangre para llegar al poder […] nuestra cuota es
aniquilar para preservar”. Tal como al perro, invita a Florinda (camarada
Cleofé) a dispararle, ella misma con una metralleta apuntándole. Dionisio
canta en quechua y le dice “Cierra los ojos, Florinda” sabiendo que morirá.
Florinda dispara y sale corriendo desesperada, por más que Aurelio la sigue
pidiéndole que vuelva. El pueblo fue incendiado y sus padres quedaron
desamparados, refugiándose en las chacras, a campo traviesa. El último
encuentro con su familia fue amargo, pues Marcelino debió decirle a su hija:
“Tú no te puedes quedar, vendrán los ‘cumpas’ y los ‘morocos por ti, por tu
culpa a todos nos van a matar. Nosotros nos vamos a quedar, tú no”.
La muerte de Dionisio por Florinda, sádicamente forzada por Meche, repite la orden de ejecución de un campesino impartida por Roca a Vitín. Es-
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te se niega y se rebela, Florinda en cambio no puede, y mata. No tiene
sentido saber cuál de estos personajes ficticios es más cruel, pero sí discutir hasta qué punto, por lo demencial, esos actos ocupan un lugar marginal en la memoria colectiva, y un sector del gran público de los medios
no se interesó en películas como estas. Lo cual nos lleva a la dimensión
política del cine y a su importancia en el Perú. Pese a ser casi íntegramente
hablada en castellano, La vida es una sola deja la impresión de un auténtico testimonio, tanto por sus buenos momentos de puesta en escena como
por las experiencias y personajes probablemente reales que recoge. El
naturalismo del juego entre hombres y mujeres durante la cosecha de papas, el dramatismo de la leva y los llantos de despedida de los comuneros
que parten con los terroristas a combatir, la crueldad de la ejecución de
Dionisio Cóndor por Florinda son, entre otras, piezas valiosas de un cine
que de hecho es parte de la memoria fílmica del Perú, pero de escaso
reconocimiento público. A diferencia de La boca del lobo, en la cual
Lombardi puso en un segundo plano a los campesinos de Chuspi, los rayopampinos de Eyde ocupan el centro de su obra. Preguntado Marcelino
por el teniente “Tigre” si él estaba con los terrucos o con el Ejército, respondió: “Con la comunidad”, y el militar no le entendió. Atenazados por
el absolutismo de cada una de las partes en combate, los campesinos ocupan un centro protagónico que le ha permitido a Eyde elaborar los perfiles de ambos invasores. Al analizar textos escritos por Abimael Guzmán,
Portocarrero subraya que la legitimación del odio derivada del conflicto de
clases implicaba necesariamente derramamiento de sangre y destrucción.
La “cuota” de sangre de la violencia revolucionaria, es decir la eventualidad de matar y morir, se convirtió para los senderistas en un costo “normal” (“Los camaradas han pagado con su vida su cuota, hasta la muerte”,
explica Meche).9 De ahí que el militante deba iniciarse cometiendo actos
particularmente crueles, más aún si estos sellaban la sujeción incondicional al presidente Gonzalo y la identificación de un ego débil con la personificación de una imagen paterna fuerte y abusiva.10 Pero los cabecillas

9

La “cuota de sangre” fue discutida en el IV plenario del Comité Central de Sendero
Luminoso en 1981. Remite a la idea de un martirio “productivo” en la medida en
que este provocará aún más odio entre los familiares de los caídos que conducirá
a una agudización de la guerra. Razonamiento perverso, pues considera la necesidad de combatir y morir aún frente a fuerzas militarmente superiores. Véase PORTOCARRERO, Gonzalo. Op. cit., p. 28.
10 La egolatría de Abimael Guzmán y su necesidad de que se le rinda culto es el revés
exacto de la sujeción absoluta del “hombre rojo” militante a aquel orden en que
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de Sendero no eran campesinos sin instrucción, sino en su mayor parte
mestizos pobres de pequeñas ciudades con algún grado de formación universitaria y sin acceso alguno al progreso. Requerían de un fundamento,
de una “verdad” simple, clara, que explicase su exclusión, lo cual ha llevado a Carlos Iván Degregori a preguntarse si “[…] en esa necesidad tan
grande de orden y progreso en un contexto todavía parcialmente estamental, tradicional, no se encuentra una de las raíces del cientificismo cuasi
religioso de Sendero Luminoso, para el cual ‘la ideología del proletariado… es científica, exacta, todopoderosa’ (El Diario, 24.5.89:16)”.11 Además, el peso mismo de la autoridad de Guzmán se imponía por su condición de intelectual y no militar, lo cual reproducía en la relación de los
miembros del partido con sus adeptos un vínculo vertical y disciplinario
de maestro a alumno que recubría la de mestizo a campesino y de urbano a indígena, a semejanza de las relaciones tradicionales de dominación.12 Así, Meche adoctrina a los escolares del pueblo afirmándoles que
el comunismo que pregona es la culminación de una evolución de “quince mil millones de años” con una convicción indisociable del virtual endiosamiento del líder de semejante hazaña, y Aurelio justifica el aniquilamiento de Teodosio porque “[…] esta muerte es como el pago al cerro, para
que haya agua”. Ese atractivo del líder que vendrá a restablecer un orden
más justo en el mundo correspondía, según Juan Ossio, a ciertas expectativas mesiánicas del campesinado durante la guerra interna, por más que
Sendero Luminoso recusase sus costumbres y creencias en nombre del
materialismo dialéctico.13
El padecimiento de las poblaciones colocadas entre dos fuegos las lleva
a sentir que “vivir con miedo así es peor que la muerte”, como le dice a
Marcelino una comunera desplazada, lo cual ocurrió también en las ciudades. En Sangre inocente (2000), historia urbana rodada en Huamanga14 y
dirigida por Palito Ortega, el indeciso Alfonso (Lalo Parra) acepta, bajo ame-

11

12
13
14

se guarece. Para el senderista la sumisión es la aceptación de un discurso salvacionista que lo interpela haciéndolo renunciar a su condición de individuo y entregarse a alguna forma de sufrimiento que es, a fin de cuentas, semejante al proceso de conversión religiosa. Ibídem, pp. 49-66.
DEGREGORI, Carlos Iván. “Qué difícil es ser Dios. Ideología y violencia política en
Sendero Luminoso, en JIMENO SANTOYO, M. (comp.). Conflicto social y violencia. Notas para una discusión, 1993, p. 24.
Ibídem, p. 22.
OSSIO ACUÑA, Juan. Op. cit., pp. 57-58.
Uso el nombre tradicional de la ciudad, aquel que le dan sus propios habitantes,
y no “Ayacucho”.
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nazas, llevarle un paquete a un tercero. Aconsejado por sus sobrinos Pepito
(Nelson Béjar) y Cirilo (Edwin Béjar), huérfanos de la guerra que viven con
él, lo arroja, pero regresa a recogerlo, atemorizado por una eventual represalia senderista, siendo avistado por dos agentes de inteligencia militar. Poco
después la mala suerte lo sigue al confundírsele con un terrorista, al ser visto
en una calle arrojando un cartucho de dinamita. De casualidad, Alfonso se
había topado con un atentado frente al cual reaccionó lanzando el petardo
encendido para evitar que ocasione mayores daños. Esa comedia de errores
llevó a su apresamiento nocturno por “morocos” encapuchados enviados de
Lima a Ayacucho. Pese a repetir que no era más que un modesto comerciante del mercado de Huamanga, Alfonso fue recluido en un lugar llamado “la casa rosada” y torturado con extrema crueldad. Sus dos sobrinos adolescentes lograron huir, para llevar junto con Michel (Carlos Felipe Ramírez),
un amigo generoso, el hilo conductor del relato, tratando incansablemente
de encontrarlo. Ellos mismos son víctimas de un quid pro quo al tomárseles
por los autores del homicidio de un sacerdote en plena celebración de la
misa. Al final, Pepito logra ver por azar a Alfonso en un camión militar cargado de cadáveres, y Michel asocia el macabro traslado con el hallazgo de
una fosa en el campo ayacuchano. El tío Alfonso estaba vivo pero inconsciente. El epílogo ocurre en Navidad, cuando Alfonso y los tres muchachos
parten en camión hacia Lima. Los militares intervienen nuevamente deteniendo el vehículo, esta vez completamente borrachos y sedientos de sangre. Michel, que había bajado del camión, es la víctima propiciatoria. Es
ametrallado por el mismo soldado que antes torturó a Alfonso, y que en una
borrachera anterior le había confesado a un colega que “Si yo fuera presidente agarraría un avión y bombardearía este pueblo de mierda”. Alfonso y
sus sobrinos pasaron inadvertidos en el fondo del camión. No fueron tocados y pudieron seguir su camino.
Palito Ortega se prodiga en detallar las largas sesiones de tortura e insultos de los militares en “la casa rosada” y en hacerles escuchar en off a
los sobrinos de Alfonso las balaceras nocturnas y la procacidad mezcladas
con alaridos de espanto y dolor que resuenan en las calles ayacuchanas en
las horas de toque de queda. Nada de eso deja de ser fílmicamente truculento y excesivo, por más que se inspire en hechos realmente acontecidos.
Sin embargo, la desmesura de Ortega no se debe a sus errores de dirección o a la inexperiencia. Pienso que producir y exhibir públicamente una
película cuyo tema es el imperio del miedo y la muerte en el lugar preciso de los hechos –la capital del departamento de Ayacucho– tiene forzosamente un carácter catártico. La recepción de una película en una localidad pequeña sobre su propio sufrimiento colectivo no es lo mismo que

307

308

JAVIER PROTZEL

su exhibición en la pantalla de una gran ciudad ante un público anónimo.
En Sangre inocente el cine parecería servir para la actuación colectiva del
dolor, rememorándolo terapéuticamente y trabajando las heridas de la comunidad. Funciona ahí en tanto performance pública de hechos que jalonan la historia de la comunidad, tal como otras formas de expresión popular. Esta reflexión, que está más acá del arte, creo que ayuda a relativizar
la experiencia estética, aunque al mismo tiempo nos obliga a recordar que
sin una estética adecuada a su destinatario, la obra de arte es ineficaz.
Debe, entonces, señalarse que para públicos más amplios, ajenos a la vivencia de lo narrado, lo obvio y prolongado de algunas escenas provoca
un efecto de saturación. La violencia de los “morocos” (militares) torturadores ejercida contra sus prisioneros es granguiñolesca, manifiestamente
simulada, y los diálogos resultan inverosímiles por lo reiterativos y mal actuados. Con La boca del lobo, Lombardi estaría en el caso contrario, por
emplear una economía narrativa más estricta, que potencia el efecto de
crueldad mostrándolo a cuentagotas o sugiriéndolo mediante metáforas.
Empero, la virtud innegable de Sangre inocente es la mirada propia lanzada desde abajo, privilegiando los temas de la indefensión y de la amenaza doble, abordable así solamente cuando se trabaja con actores que a su
vez son testigos verdaderos. Además de dar testimonios basados en ocurrencias reales es, sin proponérselo, un documento sobre la vida social en
Huamanga durante los años de la guerra interna.15
Como en La boca del lobo y La vida es una sola, los protagonistas del filme de Ortega encuentran su destino en la huida final. Alfonso y los dos adolescentes logran salir escondidos hacia Lima, así como Vitín corre desesperado fuera de Chuspi sin saber adónde y Florinda se escapa por los cerros.
Todos ellos son sujetos perdedores, en pos de un refugio donde no los vea
el ojo de cada una de las dos autoridades que los alienaron pero de las cuales lograron separarse. Víctimas simultáneamente de fantasmas antisubversivos que justificaban –como afirmó el general Cisneros Vizquerra– la masacre de sesenta si entre ellos había apenas dos o tres “terrucos”, y de la paranoide figura de “los mil ojos y oídos del partido” que propiciaba el fanático

15 La rápida transformación de Huamanga posterior al descabezamiento de Sendero
marcó el inicio de una nueva vida urbana. El aumento brusco del consumo y del
entretenimiento fue seguramente una expresión de desahogo con respecto a los
años de violencia y miedo, así como de puesta al día en materia de acceso a la
cultura transnacional. Véanse los comentarios de Ludwig Huber en Consumo, cultura e identidad en el mundo globalizado. Estudios de caso en los Andes, 2002.

TERCERA

PARTE:

NOTAS

SOBRE EL CINE PERUANO

asesinato de los campesinos disidentes por su presunta traición. Pero pienso, con Slavoj Zizek, que esa condición fue utilizada en los grandes medios
de comunicación como una ideología de la victimización, característica de
los conflictos étnicos y nacionales aparecidos con la caída del socialismo y
la globalización. Trayendo su afirmación de “[…] proteger al otro es bueno
en tanto este permanezca como víctima”16 de los Balcanes al Perú, esta
ideología de la victimización tiende en última instancia a justificar ante las
opiniones públicas el actuar de las fuerzas armadas en nombre de la vulnerabilidad de las víctimas. Sus excesos, propios de tropas de ocupación y
rayanos en el genocidio, serían entonces comprensibles en nombre de su
humanitaria misión de salvar a los civiles indefensos frente a los subversivos. Los hechos no fueron esos, pues la organización de muchas comunidades y la formación de los Comités de Autodefensa Civil (CAC) que contribuyeron sustancialmente a la derrota de Sendero Luminoso en la sierra,
por el contrario, desmentían esa visión, lo cual ha sido poco difundido y asimilado en la opinión pública.17
Al margen de sus notorias diferencias, las tres cintas comentadas contribuyeron a exponer los horrores de la guerra interna durante los años
ochenta. Sin embargo, la pacificación lograda en la década siguiente propició la legitimidad de un régimen autoritario en cuyos procedimientos de
gobierno se instaló una lógica de tutela militar que minó el estado de derecho desde 1992 hasta un mes antes de concluir el siglo. Como se sabe, bajo el expediente de resguardar la seguridad nacional y garantizar la estabilidad económica, las instituciones reguladoras de la vida ciudadana fueron
progresivamente cooptadas por poderes fácticos, ligados principalmente a
las fuerzas armadas. Con ello se prolongaron prácticas soterradas de “guerra sucia” semejantes a las de La boca del lobo y Sangre inocente, así como
–en la segunda mitad de los años noventa– una parte considerable de

16 Véase ZIZEK, Slavoj. “Victims, Victims Everywhere”. The Fragile Absolute or Why is
the Christian Legacy worth fighting for?, 2001, p. 60.
17 La organización campesina de la resistencia a Sendero Luminoso fue impulsada en
ciertos casos por profundas convicciones religiosas, como las de las comunidades
campesinas convertidas a los credos evangélicos presbiterianos. Véase el texto de
Ponciano Del Pino, “Tiempos de guerra y dioses. Ronderos evangélicos y senderistas en el valle del río Apurímac”, en DEGREGORI, C. I. (ed.). Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso, 1996, pp. 156-187. Véase también, en el
mismo volumen, DEGREGORI, Carlos Iván. “Ayacucho, después de la violencia”,
pp. 15-28.
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los medios de comunicación se sometía dócilmente a la tutela de los servicios de inteligencia, en particular la televisión de señal abierta.
Precisamente, Ojos que no ven (2003), de Francisco Lombardi, es un relato polifónico sobre el desmoronamiento del régimen de Fujimori merced
a la visibilización de la corrupción generalizada y de la violación de derechos humanos durante los últimos meses de ese largo gobierno. La instancia articuladora de la película es la institución televisiva, en su rol de
enunciadora y distribuidora de discursos, de mediadora entre vidas privadas y espacio público. A la manera de una crónica omnipresente, la transmisión televisiva de la crisis afecta a todos los personajes de la película y
ocupa casi todas las secuencias a medida que a lo largo de semanas se van
develando las redes de corrupción y de crimen político. Todos ellos son,
de un modo u otro, o víctimas o parte de los declinantes poderes. Así, las
locuciones falsamente amigables y de estudiada neutralidad que acompañan a las imágenes saturadas de color y borrosas de los políticos emitidas
por los canales van estructurando el destino de los personajes a la manera de un relato mítico. Al otro lado de la pequeña pantalla, en el cine, están
las imágenes grandes y nítidas de estos últimos en su existencia real protagonizando el relato central, inmersos en sus tribulaciones. Son seis historias distintas pero hilvanadas en contrapunto entre sí, tamizadas todas
por cierto tono elegíaco, como si Lombardi nos quisiese decir que no basta
con la tragedia política contada por la televisión, pues solo se comprende
su horror mirándola a través de los ojos de sus víctimas y de sus actores.
El cine sería, entonces, una meta-instancia narrativa que “completa” la
información televisiva, yuxtaponiéndole su escritura para hacer visible cómo “trabaja” dentro de la trama social.
Ojos que no ven se abre con las imágenes de Montesinos sobornando a
un congresista vistas desde sus camas en el Hospital General (el hospital
Loayza) por dos ancianos pacientes, don Lucho (Carlos Gassols) y don
Víctor Alcántara (Jorge Rodríguez Paz). Fujimorista el uno y veterano aprista el otro, estos criollos pobres discuten en torno al fracaso moral del país.
Mechita Lobatón (Melania Urbina), nieta de don Víctor y estudiante de
flauta traversa, lo visita, inquieta por la detención de su padre, quien al ser
sacado a empellones de su casa le pidió que busque al doctor Arturo Peñaflor (Gustavo Bueno). Este es un influyente abogado allegado a Montesinos que se abre cínicamente paso en los tribunales sobornando jueces y
además es asiduo cliente de prostíbulos. Por otro lado, el coronel
Revoredo (Gianfranco Brero) está mirando con preocupación las noticias
en su casa. Después de haber trabajado en los servicios de inteligencia, el
Ejército lo ha dado súbitamente de baja. Chauca (Carlos Alcántara), ex mili-
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tar y diseñador gráfico de propaganda fujimorista, también está viendo la
televisión en otro lugar de la ciudad cuando lo visita su compinche Pareja
(Ricardo Mejía), un lumpen con prontuario paramilitar y conocido de los
servicios secretos. Hombre furioso y procaz, le advierte a Chauca del riesgo que ellos corren por las declaraciones ante cámaras del antropólogo forense Antonio Polanco (Miguel Iza) sobre el descubrimiento de una fosa
con restos de las ejecuciones extrajudiciales del grupo Colina.18 Poco después este golpeará brutalmente a Helena (Patricia Pereyra), la esposa de
Antonio, al incursionar en su casa a buscarlo. Gonzalo del Solar (Paul
Vega), periodista estrella de un canal de alta audiencia (cuya figura y voz
en la pequeña pantalla están presentes a lo largo de casi toda la película)
le expresa su desazón a su productor (Hugo Salazar) ante los acontecimientos, quien se limita a responderle que “[...] ya después veremos para
dónde nos lleva la corriente”. Lombardi conduce el relato en base a escenas muy cortas, casi viñetas, que se suceden una a otra de historia en historia, al inicio separadamente y luego haciendo cruzarse a los personajes
sin que se toquen. En cada una la acción y el ánimo son densos: unas
pocas palabras, gestos, mucho silencio y cortes secos, generadores de distancia y tensión dramática, como en la sintaxis de una partitura sinfónica
larga y compleja.
La sobriedad de la puesta, la economía de diálogos y sobre todo el tono
pesimista de la narración acercan esta película a otra también con guión
de Giovanna Pollarolo, Caídos del cielo (1990), cuyo ánimo provenía del
deterioro moral que acompañó a las crisis de los ochenta. Aquí se trata más
bien de una toma de conciencia moral y política, pues en cada una de las
historias hay un desarrollo y un desenlace ejemplar, a medida que se
conectan entre ellas. El coronel Revoredo es un hombre culposo; teme ser
públicamente involucrado en los abusos contra los derechos humanos de
los que fue parte con el grupo Colina. Al revisar y recordar su vida, vestido con su uniforme de gala, consciente de que probablemente no tenga
salida, acerca su revólver a la boca desesperado, tentado por el suicidio.
Poco después sale en su auto y atropella a Helena, que tras ser golpeada
por el matón Pareja había huido corriendo al medio de la pista que bor-

18 El grupo o destacamento Colina fue una unidad militar clandestina creada por el
Ejército peruano en 1991, con la anuencia del entonces presidente Fujimori, cuya
misión consistía en liquidar selectivamente a personas presuntamente vinculadas
con el terrorismo, o incluso a gente de la oposición al régimen de Fujimori.
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dea el mar limeño. Inconsciente y sangrante, es recogida por Revoredo,
quien la conduce, asumiendo su responsabilidad, al mismo hospital donde
tratan a don Lucho y a don Víctor Alcántara. Angélica (Tatiana Astengo),
que trabaja de maquilladora de Gonzalo del Solar en el canal televisivo
oportunista, es también la enamorada de Chauca, con quien la relación se
va deteriorando a medida que la crisis se ahonda, pues este último, de una
falta de inteligencia casi cómica, obedece ciegamente las órdenes de
Pareja. Por su lado, el influyente doctor Peñaflor finalmente recibe en su
despacho a Mechita, quien le pide interceder por su padre. El abogado
asiente, motivado por la obtención de ventajas sexuales de la chica, casi
una adolescente. Mechita irá también al Palacio de Justicia a indagar por
su padre, sin resultados. Le hablará al único personaje cómico del filme,
Rodolfo López (Sandro Calderón), un modesto amanuense del Poder
Judicial que vive sumido en sus fantasías y soliloquios en un torpe inglés
sobre éxitos amorosos y profesionales que no alcanza. López conoce,
entre otros secretos, el vídeo que demuestra la participación de agentes del
Servicio de Inteligencia Nacional y de matones –entre ellos el padre de
Mechita– en “la marcha de los cuatro suyos”.19 También ve el ingreso al
Palacio de Justicia de los maletones conteniendo los vídeos tomados para
Montesinos en el Servicio de Inteligencia Nacional. Junto con su jefe, el
juez anticorrupción Rendón (Martín Moscoso), revisa el material audiovisual (cuando Rendón le pide tomar notas se dice a sí mismo “[…] escucha,
te lo digo yo, tu suerte ha cambiado,… I am the man”). Ya desencantado
de su novia María Paz (Karina Calmet), una actriz frívola de telenovelas, se
agudiza la crisis personal de Gonzalo, al percatarse, con su maquilladora,
de la mancha que le ha salido en la mejilla derecha y le espeta a sus colegas “Cada día estoy más harto del programa, del canal y de toda la mierda política”, dice. La enfermedad y las desgracias rondan. “¿Hay algo que
pueda hacer por usted?”, pregunta el coronel Revoredo, deseoso de no ser
denunciado al visitar, en el hospital, a Helena, quien casi no habla, devo-

19 La “marcha de los cuatro suyos” fue una manifestación política celebrada el 28 de
julio del 2000, en la que participaron delegaciones de ciudadanos adversos a la segunda reelección del Alberto Fujimori, encabezados por Alejandro Toledo, provenientes de varias regiones del Perú (el imperio incaico estuvo dividido en cuatro
grandes regiones o “suyos”). El SIN, controlado por Montesinos, infiltró entre los
manifestantes a sus agentes, quienes lanzaron bombas para hacer creer que se trataba de un acto violentista. El Banco de la Nación se incendió, muriendo sus vigilantes. Más adelante, este acto de terrorismo de Estado fue desenmascarado.
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rada por la depresión. El accidente la hizo perder el hijo que llevaba adentro: “Quiero morirme, eso es lo único que quiero. ¿Usted sabe lo que es
querer morirse?”, atina a contestar. Más tarde, el médico (Jorge Chiarella)
certifica su mejoría física recomendando no darle de alta por su decaimiento psíquico, casi en el mismo momento en que Mechita lo busca alarmada por haberse enterado de que se le amputará a su abuelo la pierna
gangrenada. En don Víctor y don Luis hay un aspecto tragicómico que,
como en algunos personajes secundarios de Shakespeare, articula a la obra
con su auditorio. En ellos vive el viejo sentido común del fatalismo nacional (“nacimos jodidos, y jodidos vamos a morir” y “todos son iguales, todos
son una sarta de ladrones y traidores” son quejas de don Lucho) y se dejan
llevar por el sentimiento populista característico de la cultura política criolla, al mismo tiempo que, enfermos y empobrecidos, su única ventana al
mundo es el espejo deformado de la televisión. Hablan desde una memoria histórica acongojada por un presente decepcionante que la niega. Así,
don Víctor Alcántara, emocionado hasta las lágrimas después de la amputación de su pierna, al ver un mitin aprista por televisión comenta: “[…]
nadie dice nada de los fusilamientos de Chan Chan y Mansiche, nada se
habla de los fusilamientos de los apristas en venganza, ¿cómo no me voy
a acordar si ese día quedé huérfano?”.
A medida que el fujimorato se desmorona van ocurriendo los desenlaces. Chauca se pelea con Angélica por el tiempo que gasta, sin que ella
sepa nada, preparando la siniestra liquidación de Antonio Polanco, quien
encontró los restos de veinte personas asesinadas por el destacamento
Colina. Su jefe Pareja le dijo: “[…] te reitero, este operativo lo ha ordenado Júpiter”, garantizándole una próxima intervención militar pro Montesinos, por lo cual justifica el “operativo” ante ella con un “No te rías, este
es un servicio que le brindo a mi país, y si todo sale bien, me lo van a reconocer, me van a reincorporar a la institución”. No bien Polanco ha entrado a su casa, Pareja lo sigue y le dispara dos tiros por la espalda y uno de
gracia en el suelo, diciéndole “Denúnciame, pues mierda, denúnciame”.
Chauca espera afuera con un auto robado encendido. La mancha en la mejilla de Gonzalo ha crecido y su rostro se ha hecho impresentable ante cámaras. Viéndole un nódulo sospechoso, su médico lo remite al doctor Vidaurre (Carlos Tuccio), especialista del hospital público, quien le indica
que debe operarse urgentemente. Al llegar ahí se cruza con Mechita. Por
su parte, Peñaflor intenta persuadir sin éxito al juez Rendón para que no
entregue al Congreso ciertos videos subrayando que “el doctor [Montesinos] está siguiendo todo muy cuidadosamente”, y que “el doctor sabrá
apreciar su lealtad”. Es casi el mismo momento en que ya con el cadáver
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de Polanco desembarcado en el depósito los delincuentes ven televisada
la juramentación de Valentín Paniagua. Habiendo recogido a Helena del
hospital, Revoredo decidió, súbitamente, no conducirla a su casa, sino secuestrarla llevándola a su casa de playa, al sur de la ciudad. Ahí Helena se
enterará por la radio del asesinato de Antonio, tras lo cual se arrojará al
mar. Revoredo, que tenía sentimientos ambiguos por ella, saca su cuerpo
flotante y lo posa sobre la arena. Cercado políticamente, Peñaflor reserva
un pasaje para Miami, pero no sin abusar de Mechita, a quien invita mintiéndole a celebrar la pronta libertad de su padre tomando champán.
Adormecida por el somnífero que le puso en su copa, el abogado aprovecha el ambiente a media luz y la desflora dormida. Más tarde descubre
que Mechita no despierta y está sufriendo una hemorragia. A la mitad de
la noche la mete en su automóvil y prácticamente la arroja delante de la
puerta del hospital coimeando al vigilante. Pero no se saldrá con la suya,
pues antes de tomar su vuelo hacia Estados Unidos es detenido por los
funcionarios de Migraciones. Mientras se lo llevan codo con codo Peñaflor
patalea: “Yo no he cometido ningún delito, hay una mano negra detrás de
todo esto”. Mientras lo sacan, el coronel Revoredo, por supuesto vestido
de civil, ingresa a la cola de presentación de pasaportes. El doctor Vidaurre
le extirpa a Gonzalo el nódulo, cuya biopsia revela un cáncer: deberá pasar por quimioterapia con la mejilla cubierta por una gruesa cicatriz.
Chauca convenció a Angélica para irse con él hacia el norte y pasar la frontera ecuatoriana. Indignado con su compinche Pareja, quien ya capturado
perdió su prepotencia sometiéndose a la colaboración eficaz y a dar nombres, sabe que debe huir. Pero no puede pasar la frontera. Ya está requisitoriado, y un policía amigable le sugiere irse hasta Puno donde encontrará funcionarios más dúctiles. Entonces estalla la relación con Angélica,
quien toma finalmente conciencia de con quién se había metido, y lo
abandona.
Gonzalo ha quedado muy disminuido tras la operación. Ensaya ante
una cámara casera las palabras que dirá cuando retorne a la televisión, pero es inútil. Su discurso perdió consistencia y ya no tiene ánimo para ejercer ese falso periodismo. Tiene el alma enferma. El cáncer es tomado por
Lombardi como una metáfora del mal y el hospital no es un sitio de cura
sino de sufrimiento terminal de un país enfermo por la violencia y el autoritarismo. En la última escena, don Víctor toma una camioneta combi ayudado por sus muletas. La ciudad pasa delante de las ventanas del vehículo. Mira con tristeza la grisura limeña. En su cojera ve simbolizarse lo inviable en que se convirtieron su propio proyecto de vida y sus ilusiones de
viejo aprista. Solo le queda el futuro que su nieta Mechita encarna, y a
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quien escuchará interpretar en la flauta una composición de Mozart cuando se baje e ingrese al Teatro Municipal.
La organización coral de la película no obedece únicamente al afán de
cubrir distintos ángulos mediante una pluralidad de historias. Subyace a
esa finalidad narrativa el rol de productora y articuladora de realidad de la
televisión (y de la “coralidad” de su sentido). Así como todos los personajes son afectados directamente por los hechos revelados en la pequeña
pantalla (sobre todo los “vladivideos”), toda la ciudadanía había sido manipulada, engañada con falsos argumentos por un medio que ocultaba la
corrupción y santificaba la arbitrariedad. Por la voz de la televisión había
hablado un gran Otro asistencial y punitivo a la vez, pero cuando entró en
crisis y los arcanos del poder se visibilizaron, la figura cayó desdoblándose entre Fujimori y Montesinos. Debilitado pero aún reinante, Fujimori hizo
suya una teoría de la conspiración que, según Zizek, es propia de los regímenes totalitarios. Señala que:
[…] detrás del poder público visible hay otra estructura obscena de poder, “loca” e invisible. Esta otra ley, oculta, desempeña el papel de “el
Otro del Otro” en el sentido lacaniano, la parte de la metagarantía de la
consistencia del gran Otro (el orden simbólico que regula la vida social)
[…] proporciona una garantía de que el campo del gran Otro no es una
inconsistente fachada: su premisa básica es que detrás del Amo público
(quien es, desde luego, un impostor) hay un Amo oculto que mantiene
efectivamente todo bajo control.20

Al dirigir una obra sobre la televisión y el poder, no sé en cuánto haya
sido consciente Lombardi de estar también aludiendo –aunque muy implícitamente– al cine, al nacional. Mejor dicho, el cine se representa aquí
a sí mismo, y pone en contraste sus potenciales críticos y estéticos con respecto a los de la pequeña pantalla peruana. Demostrando sobre todo que
pese a sus ingentes recursos y a su audiencia abrumadoramente superior,
la televisión está estructurada institucionalmente para ceñirse a los poderes establecidos. Están fuera de su alcance la intensidad y la libertad de
expresión de películas como Ojos que no ven.

20 ZIZEK, Slavoj. El acoso de las fantasías, 1999.
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Capítulo 15

Colofón sobre los sentimientos

Sin dejar de estar presente, desde los años setenta el tema amoroso no ha
ocupado un lugar precisamente central en el cine peruano. Esto se debe,
por un lado, al afán por describir y problematizar la realidad social, predominante entre los realizadores beneficiarios del Decreto Ley 19327, y
por otro, al lugar que la telenovela ocupó en la oferta audiovisual al
ampliarse el parque de televisores y convertirse de capitalino en nacional.1
No es casualidad que el boom de la telenovela haya acontecido en los años
ochenta, con la reactivación de la producción televisiva nacional posterior
al gobierno militar. Además, su importación creció entonces substancialmente junto con la introducción de las transmisiones a color. La telenovela brasileña con estándar de calidad Globo, de mayor sofisticación que la
mexicana, la abrió a las clases medias, las que junto a las populares iban
progresivamente abandonando las salas de exhibición. En 1992 la cartelera limeña prácticamente colapsó,2 lo cual se explica también, es cierto, por
la masificación del consumo audiovisual pirata. En todo caso, la consagra-

1

2

Mientras en 1975 se estimaba que había menos de medio millón de hogares limeños equipados por lo menos con un televisor, en 1987 la cantidad se acerca al millón, cifra superada poco después, pese a la caída en picada del poder adquisitivo. En 1983 el número de receptores en localidades del interior llegó a equipararse con el de Lima y luego superarlo ampliamente. En el 2000, el 79 por ciento del
total de hogares nacionales contaba con un televisor, frente al 30 por ciento en
1981 y 18 por ciento en 1972. Fuentes: CPI (Compañía Peruana de Investigación
de Mercados S.A.), Cuánto S.A., POP (Peruana de Opinión Pública). Estimaciones
elaboradas por el autor.
Datos extraídos de PROTZEL, Javier. “Grandeza y decadencia del espectáculo cinematográfico”. Contratexto 9, 1995, p. 121.
[317]

318

JAVIER PROTZEL

ción del entretenimiento audiovisual casero inauguró en el Perú un nuevo
“modo de ver” eminentemente popular, caracterizado por una fruición de
las imágenes en movimiento menos atenta que las del cine, la literatura o
el teatro, cuyas estéticas exigen la total inmersión del espectador o el lector. Para Milly Buonanno la lectura televisiva semiatenta y compartida con
la actividad cotidiana hogareña interconecta de un modo distinto el
mundo-de-vida de la realidad con los de la ficción, tejiendo eficazmente
los lazos emotivos de este lado de la pantalla con los del otro. Este tránsito de la escenificación de los afectos más intensos y más elementales del
cine a la televisión es un fenómeno prácticamente universal, aunque un
país cuya modernidad urbana es penosa e incompleta como el Perú, acaso
viva la experiencia del melodrama televisivo de modo más intenso, dado
que este satisface la necesidad del sujeto de familiarizarse con entornos
sociales nuevos para “[…] preservar, construir y reconstruir un ‘sentido
común’ de la vida cotidiana, un substrato de creencias y aceptaciones compartidas”.3
Por cierto, el tema amoroso es casi omnipresente en la filmografía peruana, siendo transversal a la mayoría de los filmes comentados anteriormente, desde La muralla verde y Alias La Gringa hasta Ojos que no ven y
Días de Santiago, pasando por Antuca y El bien esquivo. Los creadores tenderían a evitar las historias románticas convencionales prefiriendo temáticas críticas o bien abordar otros géneros, o en todo caso emplear tratamientos expresivos no convencionales. Imposible amor, largometraje de
Armando Robles Godoy terminado en 2004 y no estrenado comercialmente, es un ejemplo notable de esto último. Robles Godoy intenta entretejer
varios relatos que remiten a una isotopía integradora, la imposibilidad del
amor. Ubica a sus personajes en diversos momentos de sus vidas, desde la
infancia hasta la vejez, haciéndolos recordar o bien ser recordados. Hay,
entonces, una estructura común distribuida en distintas historias cuyo hilo
conductor es la música, en especial la barroca, que funciona como una
metáfora de la armonía y del arte, encarnada en el pianista (Enrique
Victoria) quien ama a una mujer ya muerta cuyo espectro vemos sentado
encima del piano. El fluir de las imágenes mentales y de las escenas desde
las que son evocadas son, sin embargo, confusas y de una falsa pretensión
de vanguardismo. En cambio Polvo enamorado (2003), de Luis Barrios,
escapa a esta situación. Es un melodrama casi antonomástico, que con un

3

BUONANNO, Milly. El drama televisivo. Identidad y contenidos sociales, 1999, p. 64.
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guión de Giovanna Pollarolo, se aviene con la experiencia previa de
Barrios dirigiendo telenovelas. A la inversa de la falta de linealidad de la
narrativa de Robles Godoy y de su recurso a metonimias visuales y sonoras gratuitas mediante el montaje, en Polvo enamorado el relato es extremadamente convencional, tan modélico de lo que pretende representar
que la puesta en escena corresponde más al formato del telefilme que al
de una cinematografía convincente. Natalia (Gianella Neyra) es hija de
unos modestos campesinos costeños, criada en un convento en el cual
pensó tomar los hábitos hasta que sus padres la entregaron en matrimonio
a su protector, el anciano Matías Rosales (Gustavo Bueno), viudo alcalde
del pueblo y cultor de poesía,4 a condición de respetar el deseo de la muchacha de permanecer casta. El nudo aparece con la llegada de Santiago
(Paul Vega), el párroco reemplazante del padre Esteban (Jorge Chiarella),
viejo rival de ajedrez de don Matías. La intensa devoción de Natalia es la
otra cara de su represión sexual, que la convierte en el objeto vedado del
deseo al que ni Matías ni su hijo Percy (Julián Legaspi) pueden acceder.
Mientras de noche el frustrado esposo le da un somnífero para, una vez
sumida en sueño profundo, abrirle el camisón y tocarle los senos, ella se
turba y desmaya con solo ver por primera vez al nuevo cura. Casi inevitablemente surgirá entre ellos una pasión. Ambos vírgenes, se devoran mutuamente, él acompañado por la culpa, ella con raptos de misticismo, sintiendo que el placer carnal contiene una revelación divina. Después de la
primera cópula Santiago pasa toda la noche rezando a la vera del río hasta
hacer sangrar sus rodillas. En el confesionario le pide concluir la relación,
pero es tan fuerte el deseo que se van de la iglesia a hacer el amor. Pronto
Santiago decide pedir audiencia al arzobispado para dejar el sacerdocio,
hablar con Matías y casarse, pero la situación se complica. Percy le contó
a su padre haberlos visto juntos, provocándole tanta furia y tanta pena
que, revólver en mano, se fue a casa del cura y los encontró in fraganti.
Natalia salió a dar explicaciones pero Matías, con el cañón del arma contra el rostro solo atinó a decirle “[…] ayúdame a morir Natalia, yo he sido
un buen hombre, ayúdame por favor”, y ella, tras titubear, efectivamente
oprime el gatillo. Ahora el sacerdote y la pupila de las monjas son los
amantes malditos que incineran el cadáver del marido que se interpuso

4

El título de la película es tomado del último verso de un soneto de Francisco de
Quevedo: “[…] venas, que humor a tanto fuego han dado, / médulas, que han gloriosamente ardido, / su cuerpo dejará, no su cuidado; / serán ceniza, mas tendrá
sentido; / polvo serán, mas polvo enamorado”.
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entre ellos. Este giro chabroliano infesta la historia de un clima de sospechas que lleva al dramático final. Tras imputársele el crimen a Percy, se
halla el cadáver, apareciendo indicios que incriminan al cura. La orden de
detención le es llevada por el sargento Adalberto (Ramón García), quien
le sugiere ir en búsqueda de defensa eclesiástica. Sin embargo, Santiago
desiste a último momento de viajar a Lima con ella y se entrega a la policía. Ya preso, llega Natalia también a autoinculparse, pero Adalberto tampoco le cree. Devoto como don Matías, le dice: “Te estás inmolando por
ese hombre como Cristo lo hizo por nosotros […] eres una santa. Solo una
santa es capaz de dar su vida para salvar a un enviado de Cristo”.
No obstante, pienso que Barrios desaprovechó el potencial del guión
de Pollarolo, manteniendo los perfiles de los personajes en la literalidad
del trabajo de los actores y los diálogos, sin explotar la economía narrativa que pueden ofrecer las imágenes en movimiento. Dejar dilatarse o comprimirse al tiempo, vale decir transformar la sucesión cronológica de los
hechos en tiempo interior, que es en el cual se manifiestan las emociones
de los personajes, es permitir que aflore, que se haga sensible, aquella parcela de lo real donde transcurren las tramas amorosas. A la inversa de la
concepción del montaje de Robles Godoy, cuyo virtuosismo gratuito generalmente relega los sentimientos a un oscuro segundo plano (exceptuaré
los diez últimos minutos de La muralla verde), la obviedad de la puesta
en escena de Barrios les quita fuerza.
Más aún, la dificultad para escenificar sentimientos en contextos culturales y étnicos específicos de tramas y personajes nacionales es una carencia del cine peruano que, con las excepciones del caso, demuestra cuánto camino hay todavía por recorrer. La posible acogida masiva que tengan
algunas telenovelas y miniseries peruanas convencionales no puede convertir al público en coartada para esquivar esa insuficiencia creativa, cuya
prueba in contrario sería la excelencia de la narrativa escrita. Otra alternativa ha sido la búsqueda de un intimismo localista, circunscrito al medio
elitario limeño, más al alcance de los realizadores. Es el caso de Un día sin
sexo, de Frank Pérez-Garland, del cual ya nos ocupamos, y de Muerto de
amor (2002), de Edgardo Guerra. En contraposición a Polvo enamorado,
el filme de Guerra se ubica en el medio secularizado de las clases altas de
Lima y de la bohemia de Barranco, cuya experiencia no es la del sufrimiento, el éxtasis y la culpa, sino la búsqueda del éxito y el placer, transfiguración que, digamos, facilita el trabajo creativo. Mario (Diego Bertie) es un
adinerado agente de bolsa con estudios de arquitectura, ennoviado con la
bella Cecilia (Karina Calmet), hija de un millonario constructor. Manejando
su Porsche, Mario ve un día a Berenice (Vanessa Robbiano) e inician rápi-
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damente un romance. Ella postula para sí su autenticidad de mujer libre y
sexualmente promiscua frecuentando cierta bohemia artística de Barranco,
donde se ha instalado pese a la resistencia de su novio Bernardo (José
Enrique Mavila) para reacondicionar un viejo cine y equiparlo para performances de danza y teatro contemporáneos. Mario renuncia a ser un hombre de negocios, rompe con Cecilia para reencontrar su vocación de arquitecto en la decoración del teatro y la escenografía del espectáculo, pero su
relación con Berenice no dejará de ser inestable, pues ella no deja de tener
otras parejas. Al presentarse la obra, de confusas resonancias feministas,
irrumpen escandalosamente en escena el celoso Bernardo y la familia de
Berenice junto con unos “loqueros” y se la llevan a un manicomio. El relato se ha carnavalizado (en el sentido de Mijail Bajtin), virando de melodrama a comedia burlesca y perdiendo su realismo inicial para adoptar un ritmo de happening festivo. Muy pronto la rescatan sus amigos artistas y la
conducen en una ambulancia robada al aeropuerto, donde Berenice y
Mario se despiden y ella parte hacia Estados Unidos. Han pasado varios
años, y en una suerte de epílogo, Mario se despierta entre sábanas negras
de seda e inicia el día con un sorbo de whisky, retomando el monólogo
interior del comienzo de la película. Conserva de ella una carta ya antigua
en la que dice extrañarlo y le ofrece regresar algún día. En suma, no queda
claro si la película se ha limitado a reseñar críticamente los estilos de vida
livianos, carentes de afectos duraderos de un medio social acomodado, o
si, efectivamente, tras la ebriedad de la pasión verdadera vinieron la nostalgia y la borrachera autodestructiva. Las intenciones del guionista y realizador tampoco serían muy definidas, a juzgar por los indicios de ambivalencia hacia sus personajes, de lo cual resultan caracterizaciones contradictorias y estereotipadas.
No ocurre lo mismo en otra obra en la que, sin haber amor de pareja,
la acción es movida por hondos sentimientos femeninos, cual es La prueba (2006), de Judith Vélez. Aquí se trata de la búsqueda del padre biológico que fracasó y desapareció años atrás, pero que no ha dejado su figura de padre simbólico. Miranda Manrique (Jimena Lindo) era una niña en
la década de los ochenta cuando Ignacio (Gianfranco Brero), su padre, cometió un grave desfalco en el Ministerio de Economía y abandonó a su
familia. No se volvió a saber de él y la madre murió años después. Su único hermano, Tomás (José Enrique Mavila), requiere de un urgente trasplante de médula para el cual solo el padre puede donar el tejido. Por esas
razones Miranda se embarca hacia Arequipa en pos de Ignacio, donde este
nació, pues tiene indicios de que podría estar en la región. Este road movie
se inicia en el taxi que lleva a la protagonista al aeropuerto de donde vuela
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a Arequipa. Aunque ahí la tía Clemencia casi no le dé informaciones,
Miranda se las arregla para ir hasta el pueblo de Sibayo, en el valle del
Colca. La contactan con Saúl Puma (Pietro Sibille), un entusiasta ingeniero
hidráulico que supervisa una represa cercana a Sibayo, para que la lleve
en su automóvil. Con él no pasa de un breve escarceo sexual, perturbada
como está, pero sí traba amistad. En su viaje largo y por momentos accidentado con Saúl atraviesa parajes montañosos y agrestes en medio de la
sequía, viendo hambre y ganado muerto. Va adentrándose en una región
arriesgada al mismo tiempo que viaja dentro de su propia vida interior hacia sus sentimientos más originarios y recónditos, hasta que llega al pueblo de Sibayo y no tarda en localizar a Ignacio. Ahora se hace llamar Hipólito y administra una pequeña bodega. Lo aborda presentándose como
antropóloga y él la invita a alojarse en su casa, donde vive con Violeta
(Doris Guillén) y un hijo pequeño. Al terminar la cena quedan solos ambos
y él le dice abruptamente “¿A qué has venido Miranda?, creíste que podías engañar a tu padre […] linda y fuerte como siempre […] no me odies,
he pagado muy caros mis errores”. Por más explicaciones que le da sobre
la salud de Tomás, él se niega a ayudar, temeroso de ir a prisión, pues su
delito aún no ha prescrito. Furiosa le dice: “¡Sabía que no podía contar
contigo […] qué podía esperar de un ladrón que abandona a su familia […]
qué he estado pensando!”. Miranda parte a buscar albergue en la antigua
iglesia del lugar, donde se tiende a dormir sobre una banca. Al amanecer
lo ve sentado cerca de ella. Ha decidido acompañarla a Lima, tan pronto
los campesinos hayan instalado la nueva campana de la iglesia, de la cual
él es padrino. Ella se allana a su oferta e incluso esa noche, al quedarse
en casa de Ignacio-Hipólito, acepta su brindis “por la alegría de haberte
vuelto a encontrar”. La escena familiar es interrumpida por una agresiva increpación de Violeta, quien a la mitad de la noche recoge de su cama al
niño dormido y parte con él. Desgarrado entre sus dos familias IgnacioHipólito le implora a Violeta regresar, y a la mañana siguiente le confiesa
con desesperación a Miranda su extrema debilidad: “[…] no puedo ir contigo a Lima, sería una locura […] tengo una familia, me necesita…”. Indignada, le revela que Tomás ha muerto hace ya tres meses: “[…] si te hubiéramos encontrado a tiempo él quizá estaría vivo […] él nunca te importó”.
Pese a su furia no puede evitar despedirse abrazándolo entre sollozos, unida a él siempre por su intenso afecto y resignada a saber que más allá de
su propia fuerza está la debilidad del padre. No hay vuelta atrás, ya que
puesto a prueba, él no respondió. Al día siguiente, y en pleno camino de
retorno, Miranda siente todavía un hondo despecho. Decide denunciarlo a
la policía, pero titubea y cuelga el teléfono. Es justo el momento en que
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comienza la tan esperada lluvia. Pegado a su puerta, Ignacio-Hipólito siente las gotas mojar sus manos, igual que Saúl Puma en la represa y que los
campesinos pobres del valle. Se siente un alivio, casi una alegría, un aplacarse del odio. Con esta figura heracliteana del agua fluyendo, Judith Vélez
parece querernos hablar, con suma delicadeza, de la transitoriedad de la
experiencia, del final y de la renovación inexorable de los ciclos del afecto a través de los ciclos de la naturaleza. Es una metáfora muy lograda,
pues la substitución de un significante por otro queda “oculta” dentro de
la materia audiovisual del relato, sin ningún rebuscamiento intelectual ni
esnobismo expresivo. Quizá los esfuerzos de sobriedad narrativa y no la
ampulosidad permitan construir y transmitir mejor los estados íntimos de
conciencia, aunque eso no signifique un éxito de taquilla. Pese a los premios conseguidos en varios festivales internacionales y a los esfuerzos de
distribución local, La prueba no logró reunir veinte mil espectadores, mientras que Muerto de amor tuvo más del doble, y Polvo enamorado superó
los ciento veinte mil.
Esta tensión entre comercialidad y originalidad expresiva se añade a la
limitada afición del público al cine nacional. De esta suerte algunas obras
notables no han sido estrenadas en el circuito comercial, como ha ocurrido con Detrás del mar (2005), de Raúl del Busto. Admirador confeso de
Tarkovski y de Bresson, el realizador elabora una poética menos interesada en contar una historia que en transmitir estados de ánimo y hacer emerger la belleza esencial de lo real. Del Busto lo logra mediante un trabajo
minucioso de observación, eligiendo cuidadosamente sus objetos. Fotografía rostros, olas reventando en la orilla, sol resplandeciente entre las ramas,
la salita de un departamento, mediante planos muy prolongados y de poco
movimiento exterior. Este tempo narrativo dilatado hace penetrar la mirada más allá de su acostumbrada superficialidad. Se descubre que de la
contemplación de las imágenes va brotando cierto misterio que la percepción banal impedía aprehender. André Bazin plantea que “[…] sólo la impasibilidad del lente, despojando al objeto de hábitos y prejuicios, de toda
la mugre espiritual en la que mi percepción lo envolvía podía devolverlo
virgen a mi atención y dispuesto a mi amor […] la naturaleza hace algo
más que imitar al arte: imita al artista”.5 Bajo esa tónica, Detrás del mar se
aleja de los parámetros del relato aristotélico. Opta por develar los sentimientos dirigiendo la atención hacia lo que no es obvio pero que suele

5

BAZIN, André. Qu’est-ce que le cinéma? Édition définitive, 1981, p. 16.
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acompañarlos: la tensa espera, los cuidados del rostro, el cenicero con las
colillas, el novio con los aros en la mano.
Salvo una breve conversación telefónica al final, no hay texto sonoro
ni música. Son tres historias sucesivas y diferentes, conectadas entre sí solo
por los estados de expectativa vividos por cada uno de los únicos personajes de cada capítulo. Un muchacho (Antonio Requena) se levanta de mañana y después de asearse y vestirse, se queda sentado, fumando y meditando en torno a algo que lo tiene aparentemente indeciso. Se va a la peluquería para hacerse cortar el largo pelambre hasta reducirlo a una cabellera convencional. La cara le cambia, algo se empobrece en él. Regresa a
su casa, hace su maleta y toma un taxi, quizá yéndose a un viaje importante, a algo que decidió y le cambiará la vida. No sabemos nada con certeza, solo captamos unos cuantos momentos cortos e intensos, delimitados
por intercortes secos (no fades) al negro, fragmentando la historia en “cuadros” distintos y relativamente independientes. Un fade en negro nos introduce a la segunda historia, más clara, y seguramente la mejor, acontecida
también un 20 de noviembre como la primera. En otro coche, un personaje sin nombre (Iván Tejeda) es llevado raudamente por la ciudad. Flor
blanca en el ojal y corbata plateada, mira inexpresivo por la ventana. Se
va a casar y espera a la novia en una salita pequeña. Ella parece no llegar.
El tiempo pasa y él lo gasta fumando, distrayendo la ansiedad con las cenizas y los aros que nerviosamente mueve con los dedos. Deja sobre la mesita un sobre con un nombre escrito encima: Cyntia. Sofocado, se va al mar,
a una playa ancha y desierta cargando su maleta. Sentado sobre la arena
contempla las olas, las oye reventar. Largos momentos de inmensa soledad
y quizá de desesperanza, pues toma una hoja de papel (¿una carta de
amor?), la dobla haciendo un barquito y lo deja en la orilla, cerca a las gaviotas. La espuma mueve el barquito y la resaca lo arrastra. De muy lejos
lo vemos tomar su maleta y caminar sobre la arena emprendiendo pesadamente el retorno. La tercera historia es también de una larga espera. Una
mujer joven (Natalia Peña) está sola en una casa grande. Se le hace difícil
salir de la cama y empezar el día, como deprimida y meditabunda. Permanece pasiva, pendiente solo de algo que debe ocurrir o saber, entre sus baños en la piscina y sus rutinas. Sus dedos juegan con el agua de la piscina haciendo círculos como los del novio con los aros y las cenizas. No
pasa nada. El teléfono suena y ella no responde. A la siguiente vez responde, pero no hay nadie en la línea. Toma el teléfono, duda y lo cuelga.
Finalmente llama y le oímos decir: “el accidente fue el 20… todavía no hay
avión… ¿debo seguir esperando?” y despedirse. Pensamos que ha perdido
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a alguien muy querido, pues un corto flashback final la muestra ahogándose en la piscina, su interminable zambullida anterior había sido su
suicidio.
Más allá de sus cualidades, Detrás del mar señala irónicamente un hito.
En el Perú ya se está produciendo un cine de autor de gran calidad, aunque este hecho prácticamente no exista para el espacio público de los medios. ¿Es necesario mortificarse por este desdén? No, pues, efectivamente,
la obra de del Busto no pertenece a la cultura de masas ni ha sido concebida para un gran mercado. Lo bueno es constatar que el cine peruano se
consolida si gana en diversidad –aun si el mercado es adverso– al producirse, al lado de Baño de damas o Piratas en El Callao, cintas sofisticadas como Detrás del mar, que marcan los límites dentro de los cuales podrán moverse en el futuro una gran creatividad y públicos variados.
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Imaginarios sociales e imaginarios cinematográficos
En este libro Javier Protzel “cuenta” y analiza más de cuarenta
películas, abordando una cuestión de fondo: ¿Son universales
no, griego, peruano o de cualquier país? Así mismo, constata
que la supremacía del modo de narrar made in Hollywood ha
mostrado que las fantasías no conocen de fronteras culturales.
Las imágenes estadounidenses, que controlan oligopólicamente
mismo de lo propio y de lo extraño. Sin embargo, el autor no
suscribe un universalismo ingenuo ni cede a la moda del relativismo cultural; por el contrario, observa tradiciones perceptivas
y narrativas características de ciertas cinematografías periféricas.
Protzel estudia las líneas distintivas de los cines latinoamericanos, sus puntos de entronque con los procesos de construcción
nacional y su modernización. La parte más extensa del texto está
dedicada al cine peruano, que, pese a su consistente historia,
adolece de una escasa convocatoria, indicadora del espacio menor que ocupa en el mapa de la cultura moderna del país, dada
la longeva preferencia por el material fílmico importado, que ha
generado la característica disociación peruana entre imaginarios
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