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Pensar en un cinéfilo, para mí, es pensar en él: Luis Andrés Caicedo Estela. El literato, 
actor, guionista y amante del teatro, pero antes y después que cualquier otra cosa, el 
apasionado por el cine. Manifestó su amor por el cine como crítico, teórico, especta-

dor, guionista y realizador. Ese mismo sentimiento lo condujo a fundar en 1971, junto a sus 
queridos amigos, el Cine-Club de Cali en la bella Ciudad Solar y, tres años después, la revista 
especializada Ojo al cine, para de esta forma, como decía él: “ver lo que no había podido ver 
y escribir lo que no había podido escribir”.

Caicedo, irreverente y audaz, fue compulsivo para escribir, para ver cine y para escuchar 
música. La literatura, el séptimo arte, el rock y la salsa son sus referentes constantes. Richie

Ray y Bobby Cruz, Rubén Blades y Héctor Lavoe hacían parte de su lista de preferidos, 
y sin duda, The Rolling Stones la encabezaban; es lo que percibo en las imágenes de Caicedo 
que, al parecer, pretendían recordar esos pantalones vaqueros del álbum Sticky Fingers. Por 
eso, quiero pensar que este melómano decidió despedirse de nosotros sólo hasta ese día en 
que tuviera en sus manos el primer ejemplar de su obra ¡Qué viva la música!

Andrés y sus amigos protagonizan esta tercera edición de Candilejas, por todo lo que 
representan para la cinematografía de nuestro país, por lo que fue y nunca dejará de ser, el 
Grupo de Cali.

En esta edición, encontrarán la importante participación de la Universidad del Valle en 
la preparación del legajo. Además, la revista cuenta con los aportes de directores de cine, a ni-
vel nacional y local: Lisandro Duque, Jaime Barrios, David M. Houghton y Leonardo Mora; 
y profesores destacados de la Universidad del Tolima: Luis Fernando Rozo, Diego Camilo 
Riaño, William A. Medina y Jorge Ladino Gaitán. Finalmente, la estructura de Candilejas se 
fortalece con los estudiantes y egresados de Comunicación Social-Periodismo, Licenciatura 
en Lengua Castellana y Lenguas Extranjeras.

A partir de ahora, Candilejas brindará a sus lectores, en cada una de sus ediciones, un 
póster coleccionable con lo mejor del cine. En esta ocasión, el turno es para Metrópolis (Fritz 
Lang, 1927), película proyectada en el ciclo de cinema itinerante Expresionismo Alemán, 
organizado por la revista en la Universidad del Tolima.

Música, recuerdos, anécdotas y cine, mucho cine, hacen parte de esta escena que roda-
rá en ¡3, 2, 1…cámara y acción!

María Angélica Mora Buitrago

Andrés Caicedo (29 de septiembre de 1951 – 4 de marzo de1977)
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Comparadas

Cine arte y trauma histórico: Isla Dawson 10
Por Jorge Ladino Gaitán Bayona

Profesor de Literatura de la Universidad del Tolima

Tras el Golpe Militar en Chile el 11 de septiembre de 
1973, altos funcionarios del gobierno de Salvador 
Allende fueron detenidos y llevados a Isla Dawson, 

ubicada en la Provincia de Magallanes, al sur del país austral, 
donde las temperaturas bajan de los cero grados en invierno. 
Aparte de los ministros y secretarios llegaron más miembros 
de la izquierda alcanzando la isla a tener más de 400 prisione-
ros. Isla Dawson pasó de ser un campamento de ingenieros de 
la Armada a un espantoso lugar en el cual la Historia chilena 
habría de entrar en diálogo macabro con otra de las infamias 
de la Historia Universal: la existencia de campos de concen-
tración. Dos fueron instalados en Isla Dawson y funcionaron 
por un año ante las denuncias de la comunidad internacional: 
Compingin y Río Chico.

Como en todo campo de concentración a los retenidos 
se les ultrajaba y negaba su ciudadanía. Se les prohibía iden-
tificarse como chilenos o bajo sus nombres de nacimiento. El 
ser fue reducido al número y al espacio oprobioso de su con-
finamiento. Cada uno se llamó Isla Dawson y el dígito asigna-
do. Uno de ellos, Sergio Bitar Chacra (nacido en Santiago en 
1940), el ministro de minas de Allende, pasó a llamarse Isla 
Dawson 10. Justamente así habría de titularse el libro donde 
daría a conocer todas sus vivencias. Aquel libro -con múltiples 
ediciones- fue llevado a la pantalla grande por un destacado 
cineasta chileno: Miguel Littín, ganador de premios interna-
cionales por sus realizaciones fílmicas, otra de las víctimas de 
la dictadura de Pinochet, forzado al exilio en México y luego 
en España (también Sergio Bitar sufrió la fractura con su tierra 
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de origen pues tras su liberación en 1974 debió vivir diez años 
en Estados Unidos y Venezuela).

Miguel Littín es un cineasta reconocido por crear una 
belleza estética que no elude los traumas históricos de su na-
ción. Desafió la prohibición de visitar a su propio país impuesta 
por Pinochet y se atrevió a entrar clandestinamente -tras doce 
años de exilio- para hacer un documental sobre la resistencia 
durante la dictadura. Dicha experiencia de rebeldía y creación 
sedujo a Gabriel García Márquez para publicar un libro repor-
taje titulado La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile.

La sensibilidad estética de Littín como guionista y direc-
tor, el sustrato poético del libro de Sergio Bitar en que se basa 
la cinta y el enorme desencanto de ambos por lo que represen-
tó la dictadura militar le dan fuerza a la película Isla Dawson 
10 (2009). En pantalla se cruzan armónicamente imágenes 
reales de la Toma de la Casa de la Moneda, la propia voz de 
Allende en su última intervención radial, imágenes inventadas 
y el magistral relato de las vivencias de los detenidos en Isla 
Dawson 10: sus angustias, soledades, el deterioro físico y men-
tal, los abusos a que fueron sometidos con golpizas y trabajos 
inhumanos, sus juegos y cantos para sobrellevar las difíciles 
fechas navideñas. Todo esto fue posible por las destacadas ac-
tuaciones de un reparto en el que sobresalen Benjamín Vicuña 
(en el papel de Sergio Bitar), Pablo Krogh, Cristián de la Fuen-
te, Sergio Hernández, Bertrand Duarte, Luis Dubó, Horacio 
Videla, Alejandro Goic, Mario Bustos y Caco Monteiro. Ellos 
fueron los encargados de instaurar en el cine la existencia de 
campos de concentración en la Isla Dawson entre 1973 y 1974, 
uno de los hechos vergonzosos de la historia chilena y latinoa-
mericana.

El espectador se compenetra con una obra en la que los 
diversos planos, diálogos, silencios elocuentes y la voz en off de 

Sergio Bitar dan complejidad estética a cada una de las escenas. 
Se aborda, incluso, los gestos humanitarios y la angustia tanto de 
los prisioneros como también de aquellos militares que se cues-
tionan por qué no pueden hablar con los detenidos si son chile-
nos (uno de los uniformados, arriesgando su vida, busca formas 
ocultas de brindar comida y algo de descanso a los cautivos). En 
esta realización cinematográfica nadie es exclusivamente malo o 
bueno pues se cuestiona, por ejemplo, cómo varias peleas en los 
campos de concentración entre los mismos internos eran simi-
lares a las luchas intestinas por el poder de la izquierda cuando 
tenían la presidencia. Hasta el propio mar resulta ambiguo ante 
las cámaras puesto que tiene tanto el encanto simbólico de la 
libertad como el de evidencia tangible de prisión infranqueable. 
Por esta razón, finalmente, la relación de los cautivos con el mar 
tiene el tono de la celebración y, a su vez, el de la súplica, no en 
vano la película retoma y canta “La oda al mar” de Pablo Neru-
da: “Aquí en la Isla/ el mar/ y cuanto mar/ se sale de sí mismo a 
cada rato,/ dice que sí, que no, / que no, que no, que no/ (…) No 
te sacudas tanto, / ayúdanos,/ somos los pequeñitos pescadores,/ 
los hombre de la orilla,/ tenemos frio y hambre/ eres nuestro 
enemigo, / no golpees tan fuerte,/ no grites de ese modo,/ abre 
tu caja verde/ y déjanos a todos/ en las manos/ tu regalo de plata: 
/ el pez de cada día”.

Bibliografía
Bitar, S. (2009). Isla Dawson 10. Santiago de Chile: Editorial Pehuén.
Neruda, P. (2010). Oda al mar. Antología General. Lima: Real Acade-

mia Española, p. 278.
García Márquez, G. (1984). La aventura de Miguel Littín clandestino 

en Chile. Bogotá: Editorial Oveja Negra.

Comparadas
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La locura tiene su entelequia. La sutileza con la que fluyen 
hilos de fuga hacia los confines de la psique humana, 
los horizontes insospechados que visitan quienes son 

atrapados por ella hacen de la locura una puerta íntima ha-
cia las libertades del ser humano, además de un vehículo que 
el contrato social gestiona para condenar a quien es señalado 
como loco.

Cuando no hay locura, sino el uso de esta como disfraz 
escapista para mofarse de los aparatos judiciales del Estado, 

nos encontramos con un trabajo que logra narrar cinematográ-
ficamente con éxito dicha situación: One flew over the cuckoo’s 
nest -Alguien voló sobre el nido del cuco- (1975), del director 
checo Miloš Forman, basada en el libro homónimo del escritor 
Ken Kasey. La trama de este film, uno de los tres en la historia 
de los Premios de la Academia que ha obtenido los cinco pre-
mios más importantes, a saber: mejor director, mejor película, 
mejor guion, y mejor actor y actriz, se desarrolla en torno de 
varios personajes con diferentes grados de locura, quienes se 

Comparadas

Cine, locura y rebeldía
Por Luis Fernando Gaitán

Profesional en Lenguas Extranjeras y Negocios Internacionales de la Universidad del Tolima
 Ingrid Yineth Sierra Moya

Licenciada en Lengua Castellana de la Universidad del Tolima

La terapéutica de la locura es “el arte de subyugar y domesticar, por así decirlo, al alienado…de ejercer sobre él un influjo 
irresistible y modificar el encadenamiento vicioso de sus ideas”

Philippe Pinel
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encuentran recluidos en una institución mental por diferentes 
razones, desde las pasionales, pasando por comportamientos 
obsesivo-compulsivos hasta la ausencia de autoestima.

Allí, Randle Patrick MacMurphy y “The Chief ” Brom-
den, interpretados por Jack Nicholson y William Sampson, 
respectivamente, coinciden en la simulación de una condición 
de cierta locura para evadir sus encuentros con la justicia. 
Cuando se intenta subvertir este supuesto patrón de compor-
tamiento, MacMurphy halla en el psiquiátrico un espacio para 
dar vida a los que están condenados a permanecer dominados 
y aniquilados por la autoridad del lugar, no por una intención 
impuesta o reflexionada por sí mismo, sino por la espontanei-
dad de su personalidad rebelde.

En este clásico, en el que sobresale la magnífica actua-
ción de Jack Nicholson, la locura, las libertades, la alegría y 
la rebeldía se van desatando como una poesía del caos, lo que 
constituye la estética narrativa de la película que, en medio de 
un poder asilar1, se argumenta en una aparente intención de 
cura, en un mero placebo que dilata los tiempos y se aleja de 
una curación humanista. Los espacios ambientados allí son 
dispuestos en una configuración represiva y conjuran una for-
ma de prisión no solo física, sino una más aniquilante: la men-
tal, que asfixia el espíritu y corroe el sentido de bienestar que 
instintivamente busca todo ser humano. Es la disposición de 
puntos de confrontación, lo que Michel Foucault define como 
campos de batalla en medio del espacio asilar. No obstante, 
a través del humor fino y crítico se sacude la cotidianidad y 
el orden subordinado del lugar psiquiátrico, que cuenta con 
autoridades que se asumen competentes para determinar el 
grado de locura de los pacientes y su respectivo proceso de 
curación.

Sin embargo, en la perspectiva de la microfísica del po-
der2 podemos deducir que los individuos representados en 
la película se ciñen a una voluntad médica que realmente los 
aliena, pero nunca les cura. Según define Fodéré³, citado por 
Foucault en “El Poder Psiquiátrico” (1974), el loco es quien se 
cree por encima de los otros, lo que permite comprender el 

1 Foucault, M. (2007). El Poder Psiquiátrico, 1a ed. 1a reimp. pág. 29. Bue-
nos Aires: Fondo de Cultura Económica.

2  Foucault, M. (2007). El Poder Psiquiátrico, 1a ed. 1a reimp. pág. 34.Bue-
nos Aires: Fondo de Cultura Económica.

3 Fodéré, F. (1816) Traité du délire...ibid. p. 230. Citado por Foucault, M. 
(2007). El Poder Psiquiátrico, 1a ed. 1a reimp. pág. 22. Buenos Aires: 
Fondo de Cultura Económica.

Comparadas

enfrentamiento entre las fuerzas asilares y las del individuo en 
el escenario recreado.

Esta transposición de la novela al lenguaje cinematográ-
fico busca controvertir, desde el plano de la historia, las dispo-
siciones finales de los centros psiquiátricos, exaltar la locura 
como búsqueda interna y convertir lo que puede ser un drama 
en un campo de reflexión sobre el tema, desde su perspectiva 
más humana. En el plano estético, la película promueve un es-
tilo alternativo de manejo escenográfico, una musicalización 
mística de sonido ancestral y un trabajo de dirección magistral, 
junto con un guion bien logrado a partir de la historia original 
del libro en el que se basa el trabajo cinematográfico que hacen 
de Alguien voló sobre el nido del cuco, una cinta obligada sobre 
temas como la represión, la locura y el poder psiquiátrico del 
siglo XX, que, curiosamente, ha sido más acogida que el libro.
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¡Paren la música!  
Que ruede la cinta…

Por Jeisson Fabián Trujillo Villermo
Licenciado en Lengua Castellana

“bienaventurados los imbéciles 
porque de ellos es el reino de la tierra”

Infección, (1966)

Cuando leí ¡Que viva la música! Por primera vez quedé 
totalmente fascinado con la Cali de María del Carmen: 
una urbe de excesos, son y sabor, que alberga seres in-

tranquilos, sumidos en una realidad convulsa.
En uno de sus cuentos Andrés Caicedo escribe: “Cali 

es una ciudad que espera, pero que no le abre las puertas a 
los desesperados”, éstas son las palabras con las que podemos 
identificar sus personajes, que nos relatan lo sombría y depri-
mente que puede llegar a ser la sucursal del cielo.

Creo que en alguna época a todos nos llegan las ganas de 
leer al escritor ya sea por sus detractores, su fama tácita o su 
convulsionada vida por las calles de Cali. Debido a su misma 
genialidad no se podía sentir parte de nada, su mente frenética 
le impidió vivir más allá de los veinticinco pues le parecía algo 
innecesario. Además de escritor, era un buen crítico, amante 
del cine por lo que decide impulsarlo en el cine-club de Cali, 
logrando redactar varios guiones de cine y teatro.

Julio Navas ganador de múltiples premios nacionales, 
rueda “calicalabozo” (1997) gracias a una beca de Colcultura 
y el apoyo de la Universidad del Valle, cristalizando algunos 
de los 15 relatos presentes en la obra homónima publicada en 
1966 y algunas semblanzas de ¡Que viva la música! Asume el 
reto de ser espejo de la obra y a la vez materializar la intrincada 
mente de Caicedo, quien aportaba un poco de sí en cada uno 
de sus personajes.

Para ello acude a 27 locaciones y 60 personajes, logrando 
una pieza magistral que Él mismo denomina “una figura de 
carácter cubista”, transmitiendo una melancolía constante de 
los jóvenes que la protagonizan (actores naturales) a través del 
ingenioso uso de sombras y la desfocalización de los rostros. 
Centrando la lente principalmente en los espacios en que con-
fluyen los personajes: las casonas, discotecas, plazas, los sitios 

desolados y mustios, que se convierten en parte fundamental 
de la pieza cinematográfica al mostrar una Cali que aún per-
siste pero con fachadas nuevas, enfrentando los personajes a 
sí mismos y a una sociedad que no los determina, ni escucha.

Contar historias desde diversos puntos que confluyan y 
se entrecrucen no es tarea fácil, al estilo de Babel (o tal vez sea 
al contrario por el año de los rodajes), Navas narra los diferen-
tes cuentos de Caicedo de manera separada, pero que en al-
gún punto forman parte de la misma historia, de un solo libro 
de cuentos, tratando de mostrarnos la totalidad de una obra 
vertiginosa e intensa, que en muchos casos puede llevarnos a 
laberintos de escenas surreales.

Calicalabozo muestra el “eterno retorno”, aquello que 
parece lejano pero que sigue siendo muy actual, constante 
en cada siglo, jóvenes marginales sumidos en patrones socia-
les enajenadores que buscan una realidad alternativa que les 
resulte más llevadera, llegando así a una coyuntura entre los 
viejos paradigmas y la renovación de los mismos, tal vez sea 
una de las razones por las que Caicedo se suicida, logró ver la 
realidad de este mundo que sólo se trasgrede en la literatura y 
el cine.

En definitiva, se trasmiten las sensaciones caicedianas 
de amor, juventud y muerte al utilizar actores naturales, que 
se desempeñan acertadamente en unas locaciones cuidadosa-
mente escogidas para trasladarnos a los 70’s. Además de per-
mitirse trasgredir la linealidad fílmica al jugar con el espacio- 
tiempo, manteniéndonos expectantes ante las historias que allí 
se muestran y las obsesiones de Caicedo, la música, el cine y la 
ciudad como espacio horrífico de la monotonía.

Comparadas
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La comunidad fílmica mundial no deja de celebrar la pe-
lícula cubana ‘Memorias del Subdesarrollo’, del director 
cubano Tomás Gutiérrez Alea, muerto en el 96 en La 

Habana. Cabrera Infante, en ‘La Habana para un infante di-
funto’, se refiere a este cineasta como “Alea jacta est”, por lo 
bravo de su estampa. “Titón”, que así lo apodábamos sus ami-
gos, figuró hace poco en el puesto 17, en una lista de los 20 
directores de cine más importantes del mundo, elaborada por 
varios centenares de críticos e historiadores de cine de Europa, 
Estados Unidos y América Latina, y su película ‘Memorias…’, 
es la única latinoamericana que se cita en las enciclopedias en-
tre las 100 primeras de toda la historia del cine.

Tuve la fortuna de ser compañero suyo en 1987, como 
director asistente, en un proyecto tronchado que iba a filmar-
se en Colombia. Se trataba del guion ‘Para Elisa’ escrito por 
Gabriel García Márquez, una aventura sobre el traslado de un 
piano desde Cartagena hasta Bogotá, a comienzos del siglo 
XX, por entre la selva y en plena guerra de los mil días.

Titón no amaba mucho ese proyecto y parecía desear 
que algún factor azaroso, distinto a su desgano, lo desbara-
tara. La historia lo entusiasmaba, por supuesto, como todas 
las de su amigo el Nobel colombiano, pero lo hastiaban los 
trámites internacionales que debía cumplir, pues ‘Para Elisa’ 
estaba condenada a ser una superproducción con todos los 

Si
lu
et
as

Titón
Por Lisandro Duque Naranjo
Director de cine colombiano
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burócrata’, ‘Los sobrevivientes’ y ‘La última Cena’. ‘Fresa y Cho-
colate’ fue nominada al Oscar en el 95 entre las cinco mejores 
en lengua extranjera. De ‘Los sobrevivientes’, tendría para decir 
que acabo de leer la novela “El Hombre que amaba a los pe-
rros”, de Leonardo Padura, en la cual el autor dice que Ramón 
Mercader, el asesino de Trosky, vivió con un nombre falso en 
La Habana, durante un tiempo, y que le contó al escritor que 
sus perros, un par de galgos rusos finísimos, fueron los mis-
mos que aparecen en la película de Titón. Éste, por supuesto, 
nunca supo cuál era la verdadera identidad del hombre que le 
prestó los dos animales, pues se hacía pasar por un “vecino” 
anónimo con quien se tropezaba habitualmente en el barrio 
El Vedado.

No fumaba desde los 35 años –murió de 66-, y era obse-
sivo, en su casa, cada que sus visitantes le jalábamos al cigarri-
llo, haciéndonos mirar dos inmensas radiografías de sus pul-
mones, la primera tomada antes, y la segunda mucho después 
de abandonar el vicio. De ésta, lo envanecían sus vísceras tan 
lozanas, y a la antigua se empeñaba en identificarle unas man-
chas “como de perro dálmata” que yo sinceramente no alcan-
zaba a distinguir y que jamás me convencieron de renunciar 
al placer de expulsar humo. No se merecía Titón morir de un 
cáncer pulmonar.

De Colombia le encantaba la literatura de violencia, de 
modo que cuando lo visitaba me le aparecía con libros de Gon-
zalo Sánchez, de Alfredo Molano, de Pedro Claver Téllez y de 
lo que sobre el tema hubiera en ese instante. En el 95 viajé a La 
Habana y le compré en el aeropuerto la novela “No Morirás”, 
de Germán Santamaría. Ya en su casa, al abrirme la puerta su 
mujer, Mirtha Ibarra –bella y talentosa actriz-, me informó de 
entrada, cautelosa y afligida, de la enfermedad que se le había 
declarado a su marido. Obviamente me escondí entre la ca-
misa el libro, pues la ocasión no hacía prudente un regalo con 
semejante título. No le hablé de su mal, pero él sí lo hizo, sin 
autocompasión y con una serenidad íntima que lo acompañó 
hasta el final. Su última película, ‘Guantanamera’, la dirigió en 
silla de ruedas.

Un año después, recién muerto Titón, viajé a La Habana 
desde Madrid, y pensando en visitar a Mirtha, adquirí en Ba-
rajas, de afán, una caja de chocolatinas que al llegar a la puerta 
de su casa también me arrepentí de darle. El motivo: la marca 
de aquel dulce era “De la viuda”. Y tampoco.

juguetes: cuatro millones de dólares de presupuesto, elen-
co híbrido de cuatro países, efectos especiales en cantidad, 
ejércitos, caballos que debían resbalarse por acantilados, etc. 
Escogiendo las locaciones, acompañados del fotógrafo cuba-
no Mario García y del productor Camilo Vives, recorrimos 
durante mes y medio todo el territorio colombiano. Titón y 
yo compartíamos habitación en los hoteles, y recuerdo que 
siempre me decía: «Si por mí fuera, chico, yo filmaría prime-
ro el guión de Senel».

La suerte quiso que ‘Para Elisa’, después de costosos pre-
parativos, se quedara en veremos. Y Titón pudo filmar, por fin, 
el guion de Senel Paz titulado ‘Fresa y chocolate’, esa penúltima 
película que le agregó otro punto a la gloria que ya se merecía 
por haber dirigido, además de ‘Memorias…’, ‘La muerte de un 

Siluetas
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Es significativo el momento actual del cine latinoameri-
cano con el surgimiento de nuevos directores y sus pro-
puestas narrativas, que buscan y tienen la necesidad de 

narrar la vida caótica de las urbes latinoamericanas, abordadas 
desde los individuos que la recorren y la transforman, seres 
anónimos con historias sencillas.

Se encuentran en el panorama del cine latinoamericano 
cineastas mujeres como Lucrecia Martel, Claudia Llosa, Alicia 
Scherson, Daniela Scheneider, Patricia Cardoso, entre otras, 
que desde los 60’s y 70’s hasta nuestros días, contribuyen con 
una mirada y propuesta estética y cinematográfica, recibien-
do por ella reconocimientos en festivales cinematográficos y 
en critica que reafirman la importancia de su quehacer como 
realizadoras.

 Lo siguiente es un fragmento de la entrevista realizada 
a Alicia Scherson en el marco del Diplomado de cine latinoa-
mericano de la Universidad del Tolima en el 2013, durante su 
visita se realizó el estreno de su última película ‘Il Futuro’, pro-
tagonizada por el actor Neerlandes Rutger Hauer y la actriz 
chilena Manuela Martelli una adaptación de la novela “Una 
novelita lumpen”, de Roberto Bolaños.

William Medina: ¿Cuál es el recorrido de Alicia antes de con-
vertirse en realizadora, donde estudia y que estudia?

Alicia Scherson: Yo estudie cine en la escuela internacional 
de cine y televisión San Antonio de los Baños en Cuba 
por allá en los 90, en esa época todos éramos beca-
dos, era un proyecto bien bonito de la Fundación de 
Cine Latinoamericano, estudié dos años, me gradué en 
guion y dirección y luego hice una maestría en Estados 
Unidos, y ya desde el 2003 estoy residiendo en Chile; 
he realizado tres largometrajes, el primero se llama Play 
(2005), el segundo se llama Turistas (2009) y el último 
Il Futuro (2012), he hecho las películas en Chile, la úl-

tima, si es en Italia, pero la producción se realizó desde 
Chile, a veces sola o con otros productores y con ayuda 
en el financiamiento con fondos públicos y privados in-
ternacionales.

WM: Los tres largometrajes, Play, Los Turistas y Il Futuro son 
historias de mujeres, ¿es una búsqueda, una pregunta o 
quizás un hilo conductor en las películas, o simplemente 
coincidencia?

AS: Lo que puedo decir es que no fue premeditado, yo creo 
que uno empieza a trabajar o trata de hacerlo con lo que 
conoce y realmente conozco más a las mujeres (Risas)… 

Siluetas

Alicia llegó al país de las maravillas 
cinematográficas

Fragmento de la entrevista realizada a la cineasta chilena Alicia Sherson

Por William A. Medina
Profesor de la Universidad del Tolima
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Eso es una ventaja, y también creo que el cine tiene mu-
chos personajes masculinos, como hay mayoritariamen-
te directores hombres, los personajes masculinos han 
sido más complejos, y le han dado más dimensiones. En 
realidad los personajes femeninos están opacados, limi-
tados y se miran con distancia, hay personajes femeninos 
maravillosos en el cine por supuesto, pero yo creo, que 
hay un montón todavía por retratar y obviamente uno 
puede retratar desde un lugar más conocido, diferente, 
más complejo en realidad, por eso me interesan los per-
sonajes femeninos.

WM: ¿Qué cineastas clásicas y contemporáneas nutren la pers-
pectiva audiovisual de Alicia?

AS: De directoras mujeres, bueno hay poquitas, me gusta mu-
cho, de las antiguas, Agnes Varda crea unos personajes 
maravillosos, críticos muy complejos, como Cleo de 5 a 

7 (1961), es una historia de una mujer un poco histérica, 
o Sin techo ni ley (1985), es la historia de una mujer, un 
personaje polémico, es una anti heroína, muy interesan-
te; me gusta Lucrecia Martel, y de las contemporáneas, 
un poco mayores, una norteamericana Kelly Reichardt, 
una de sus películas es Old Joy, dos hombres haciendo 
camping, y Miranda July me gusta mucho, también nor-
teamericana.

WM: ¿Qué piensa de la propuesta de directoras como Sofía 
Copolla?

AS: Bueno, las otras, Reichardt y July me parecen más intere-
santes que Copolla, de Sofía me gustó Lost in Traslation, 
María Antonieta un poquito, pero me parece que está 
más en la industria y un poquito limitada por las exigen-
cias de esta, cuando las otras dos norteamericanas están 
un poco al margen y eso brinda más libertad.

Siluetas
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Con el Apoyo del Hubert Bals Fund. Es un crédito fre-
cuente en algunas de las más queridas obras de los úl-
timos años provenientes de ese otro mundo, el tercero. 

Se trata de un fondo que nació del mismo material del que está 
hecho el cine, de los sueños del creador del Festival Internacio-
nal de Cine de Rotterdam, Hubertus Bernardus “Huub” Bals.

Este cinéfilo holandés se hizo conocido como gestor 
cultural en los años 60´s, no se limitaba a programar en un 
teatro de su natal Utrecht, se inventaba la mejor forma para 
promocionar las películas. Llevó bailarines de sirtaki para el 
estreno de “Zorba el griego” (1964), llenaba la sala de telarañas 
para el horror, hizo rugir un gran convertible para “La bella 
americana”. Quizá suene muy ingenuo en estos días, pero en 
realidad cautivó al gran público, de esta forma también intro-
dujo la nueva ola francesa en su país, el cine de Antonioni, 
Buñuel, Bergman; ese cine diferente y más exigente. Tenía la 
firme intención de dar a conocer autores que no programaban 
en el circuito comercial, creía también, que el cine norteame-
ricano estaba moribundo y que los nuevos maestros vendrían 
del margen, de Asia, África, Europa del este y Latinoamérica.

Por falta de apoyo tuvo que mudarse a la ciudad de Ro-
tterdam, allí, con la ayuda de la fundación de arte, creó el fes-
tival en 1972 como “plataforma para el cineasta inconforme”, 
como solía decir. Su destreza de gran anfitrión y buen gusto 
cinematográfico, rápidamente lograron ubicar a este evento 
entre los encuentros más importantes, muy cerca de Cannes, 
Berlín y Venecia. Al lado de las proyecciones, impulsó encuen-
tros con los realizadores, los talleres, el mercado de coproduc-
ción (Cinemart), las fiestas. Todo lo que ahora es habitual en 
cualquier festival. Mientras conseguía la financiación para una 
película china, imaginó el fondo que este año celebra 25 años 
y ha apoyado más de 1000 proyectos. Quiso llamarlo Fondo 
“Andrei Tarkovski”, pero su muerte en 1988 lo renombró.

A pesar de su relevancia y tamaño, sigue siendo un es-
pacio distendido para las personas que aman lo que hacen. Es 

conveniente encontrar los teatros cerca y que la mayoría de 
eventos se lleven a cabo en un solo lugar, el Doelen. El equi-
po actual mantiene una selección arriesgada y diversa como 
anhelaba el señor Bals. En los días de esta fiesta, se puede es-
cuchar cualquier idioma, identificarse con cualquier cultura, 
emocionarse con cualquier personaje e historia.

Tuve la oportunidad de asistir al Cinemart de este año, 

Festivales  Festivales  Festivales Festivales Festivales Festivales Festivales Festivales

Festival Internacional de Cine de Rotterdam, IFFR
La película que soñó Hubert Bals.

Por Jaime Barrios
Fotógrafo y director de cine.
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específicamente al laboratorio. Se trata de una especie de taller 
para productores, que propicia encuentros con los profesiona-
les más experimentados del mercado, ofrece un entrenamiento 
de pitch, charlas sobre financiación, coproducción con los paí-
ses europeos y la posibilidad de establecer contactos para los 
proyectos. Una agenda apretada, pero de todas formas pude 
asistir a algunas proyecciones. Me impresionó la masiva asis-
tencia y el conocimiento que tienen los espectadores sobre lo 
que ven. En las presentaciones con los realizadores siempre se 
hacían preguntas que completaban la experiencia por la que 
acabábamos de pasar, o por lo menos generaba más preguntas.

Evadí algunos lugares comunes, dejé para después el vi-
sionado de Her y Nebraska, era más probable encontrármelas 
de nuevo. Elegí títulos y sinopsis lleno de prejuicios y capri-
chos. Al último trabajo del mejor director del pasado Cannes, 
si lo busqué de manera premeditada. Se trata de “Heli” del 
mexicano Amat Escalante. Por su colaboración y amistad con 

Festivales  Festivales  Festivales Festivales Festivales Festivales Festivales Festivales

Carlos Reygadas esperaba afinidades electivas. Estéticamente 
se pueden encontrar, planos largos y movimientos de cámara 
perfectamente concebidos y la utilización de no actores, pero 
Heli es otra cosa, hace mucho tiempo que no sentía el miedo 
por la violencia que emanaba de la pantalla, inquieta la natu-
ralidad con la que está construida.

“El Gran Pasaje” de Ishii Yuya, relato japonés de una 
sencillez conmovedora, un editor de diccionarios, testigo ri-
guroso de la renovación de su idioma, busca un nuevo editor 
que no abandone su nuevo proyecto, la construcción del más 
completo y bello de los compendios del lenguaje. Es imposible 
no reconocer esas luchas anacrónicas en estos tiempos digita-
les. “Reimon” del argentino Rodrigo Moreno, sigue, con una 
cámara muy libre, los días de una empleada doméstica, la mo-
notonía, la sumisión, la pobreza, mientras uno de sus patrones 
lee fragmentos de “El Capital” de Marx. Parece una compara-
ción obvia, pero en realidad es muy efectiva en estos tiempos 
neoliberales.

“Suzane” de Katell Quillévéré, muy cercana al realismo 
francés de los hermanos Dardene, cuenta la vida de una mujer 
durante 25 años, vive los momentos más dramáticos cuando 
se enamora de un criminal, hasta que se da cuenta que debe 
luchar por mejorar la vida de sus hijos. “Ida”, del polaco Pawel 
Pawlikowski, un deleite estético en blanco y negro, recordando 
los mejores momentos de la cinematografía de su país. Somos 
testigos de la perdida de ingenuidad de una novicia, su vida 
empieza mientras termina la de su único pariente. En “Hotel 
Nueva Isla” Irene Gutierrez y Javier Labrador de la EICTV de 
Cuba, son testigos del deterioro de un edificio y personaje que 
alguna vez vieron mejores épocas.

“¿Y ahora? Recuérdame”, un ensayo audiovisual del por-
tugués Joaquim Pinto, mientras cuenta los detalles de su enfer-
medad terminal, el periplo de sus tratamientos, trata de seguir 
encontrando aliento vital en compañía de su esposo. En “Para 
el corazón palpitante”, Roberto Minervini, observa la vida de 
una familia fundamentalista cristiana en Texas. La vida de 
campo de unos adolescentes se turbia ante el fuerte adoctri-
namiento paterno; la cámara parece limitarse a registrar mo-
mentos inverosímiles para una ficción. Cabe mencionar que 
Rotterdam no hace distingo entre documental y ficción, solo 
hay películas.

Contaba el señor Bals: “Siempre lloro cuando abro la 
puerta del teatro Lumiére y veo una masa de gente sentada 
allí”.
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La fascinación por los temas y las experiencias disponibles 
en los filmes de terror sigue arrastrando espectadores a 
las salas del cine, durante la temporada Invierno 2013-In-

vierno 2014, el panorama de la producción cinematográfica con 
esta etiqueta presentó treinta y cinco títulos que recaudaron 
algo más de 480 millones de dólares, superando casi por el do-
ble al flojo 2012 y prometiendo una mayor cantidad de tickets 
rasgados en la temporada que recién comienza. En el siguiente 
artículo se examinan algunos de los filmes destacados en algo 
más de doce meses, tratando de identificar sus innovaciones y 
aportes al terror contemporáneo: de la predecibilidad argumen-
tal de los (que no siempre) denostables remakes hasta apuestas 
de corte experimental; y de la renovación estilística, mediante la 
revisión de fórmulas de antaño a cargo de nombres conocidos, 
a interesantes intentos desde una corriente minimalista / indie 
que cada día ofrece mayor calidad e índices de popularidad.

Este interés, nuevamente en aumento, por el miedo - más 
allá de los intentos fallidos de la pretenciosa teoría semiótica 
y de su defensa rancia e ingenua de un “lenguaje cinemato-
gráfico”1 o de las explicaciones “políticamente correctas” de 
los miedos yanquis consecuencia de su opresión a los pueblos 
hambrientos del mundo!- cada día encuentra más sentido en 
una explicación evolucionista y cognitiva: en la comprensión 

1 Como si en pleno siglo XXI sirviera de algo seguir defendiendo la idea 
de que una representación cinemática tiene algo de lingüística (Currie, 
1995), zapatero a tus zapatos, ¿por qué les costará tanto entender algo tan 
simple como que comprender una obra de arte exige una familiarización 
con el medio en el que se presenta ese arte?, que un análisis objetivo 
y decente de una película exige demanda una comprensión del medio 
(Bordwell & Thompson: 2008: 111), pero sobre todo su disfrute, porque 
lo que vale es la experiencia de ver películas!, son formas logradas de 
entretenimiento, solo posibles después de siglos de evolución.
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Something about horror
A selection and commentary about Horror Movies from the Last Year

Por Herbert Neutra
Investigador en National Council for Science and Technology (CONACyT), Mexico.
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del desarrollo progresivo de capacidades mentales que respon-
den, en mayor o menor medida y de manera más compleja, a 
las formas presentadas en los largometrajes que seleccionamos 
en la cartelera de los multicinemas, las menús de los servicios 
de VOD (Itunes, Netflix, Hulu o Claro Video) o los casi extin-
tos video-clubs, por el simple hecho de que vayan etiquetados 
como Terror.

Con el paso de las décadas resulta más difícil que las 
porciones cerebrales involucradas durante la apreciación de 
películas de este tipo trabajen de manera armoniosa2 (Fig. 1) 
(en la misma puede notarse un aumento de la activación ce-
rebral, la zona (A) corresponde al cortex del cíngulo anterior 
(CCA) o circunvolución del cíngulo anterior osease a la parte 
frontal de la circunvolución del cíngulo, mejor dicho lo que 

2 Para el caso: el cortex visual (D): al que se debe el procesamiento de las 
imágenes, el cortex insular-neuronas espejo (B) y Tálamo (C): encar-
gados de la comunicación entre los hemisferios cerebrales, y las zonas 
dorsal y media de la corteza prefrontal (A) – regiones generalmente vin-
culadas con la atención y la resolución de problemas. (Straube, Preissler, 
Lipka, Hewig, Mentzel, Miltner, 2010)

parece un “collar” alrededor del cuerpo calloso, la zona (B) a la 
ínsula y neuronas espejo, la (C) al tálamo, y la (D) a las áreas 
visuales. Source: Straube, Preissler, Lipka, Hewig, Mentzel, 
Miltner, 2010), por esto se empleó en la elaboración de este 
reporte el Modelo Integrado-Interactivo defendido por Wal-
ters (2004), durante la apreciación de los largometrajes aquí 
incluidos, se examinaron variables inherentes al filme de te-
rror, como el nivel de tensión generada, la materialización de 
imágenes explicitas y efectos de golpe y shock, la relevancia u 
orientación temática en el plano cultural y social y el enfoque 
hacia grupos potenciales de consumidores, también la dupla 
veracidad/irrealismo y su efectividad en la puesta en escena, 
para persuadir al espectador entre aquello que es realidad de 
lo que es ficción.

Reincidentes
Si de algo adolece la nueva versión en 3D del clásico de Tobe 
Hopper Texas Chainsaw es precisamente de Terror, he aquí 
otra película donde prima el desorden argumental, los movi-
mientos bruscos de cámara para aprovechar el gran formato 
y los comportamientos idiotas de sus protagonistas. Un poco 
más lejos puede llegar gracias a momentos más sanguinolentos 
y de agitada violencia gráfica Evil Dead versión dos mil trece, 
sin embargo esto no le alcanza para salvarse de la mediocri-
dad, distanciándose del paradigma ingenioso que supuso su 
original. Qué decir de la revisión puberta de Carrie, más enfo-
cada en una denuncia incompleta del Bullying que en aportar 
algo novedoso en imágenes frente al elocuente filme setentero 
de Brian de Palma.

Posiblemente el remake que mejor funcionó fue We are 
What We are, Jim Mickle aprovecha el paisaje de un fin de se-
mana lluvioso y oscuro en Delaware County, Pennsylvania y 
filma otra historia sobre canibalismo, patriarcado y tradición 
superando con creces a la mexicana Somos lo que hay de Jor-
ge Michel Grau (2010). Sin emplear grandes recursos técni-
cos WaWwA impacta por su tono y ritmo dramático y su no 
menos importante, imaginario grotesco. La buena expectativa 
generada desde su estreno se constataba en una fila eterna du-
rante su presentación en el panteón de la ciudad de Guanajua-
to, Mx, como parte del reciente Festival de Cine de la ciudad.

Experienciales
Un grupo de desertores que recorre un campo lleno de hon-
gos, una presencia maléfica, y un tesoro escondido en el marco 

Cine de culto

Fig. 1. Puede notarse un aumento de la activación cerebral, la zona (A) corres-
ponde al cortex del cíngulo anterior (CCA) o circunvolución del cíngulo 
anterior osease a la parte frontal de la circunvolución del cíngulo, mejor 
dicho lo que parece un “collar” alrededor del cuerpo calloso, la zona (B) 
a la ínsula y neuronas espejo, la (C) al tálamo, y la (D) a las áreas visuales. 
Source: Straube, Preissler, Lipka, Hewig, Mentzel, Miltner, 2010)
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de la guerra civil inglesa, le bastan a Ben Wheatley para acri-
billarnos en clave psicodélica y estroboscópica con A Field in 
England, un trabajo subversivo, por momentos difícil pero no 
menos divertido, que indignará a los más literatosos por su 
aparente falta de “cohesión”, pero que a los más atentos aterro-
rizará al mejor estilo de un “mal viaje”.

La francesa y extremista del horror, Marina De Van 
(Dans Ma Peau, 2002) regresa con Dark Touch, nuevamente 
una piel trastornada y la necesidad de conectar el horror con 
las heridas de la vida real son mostrados, ahora invocando las 
posibilidades cinéticas de los objetos y la sed de venganza ori-
ginada en los traumas infantiles; es una lástima que para lo-
grarlo De Van termine invocando elementos de un estilo más 
fantástico, dicha extensión le resta credibilidad a una plausible 
aunque no imposible, explicación psicológica y concreta al ar-
gumento que le sirve de punto de partida.

Finalmente, y con casi un año de retraso, se estrenó en 
Norteamerica Berberian Sound Studio, responsabilidad de Pe-
ter Strickland, un tributo a autores europeos clave en el de-
sarrollo del género como Mario Bava o Dario Argento, que 
bajo la envoltura de cine dentro del cine lleva al espectador a la 
ansiedad y al estremecimiento apelando tanto al recurso sono-
ro para “mostrarle” toda la violencia gráfica que se le ahorra, 
como a los estados mentales y de creencia del protagonista, un 
ingeniero de sonido desubicado en Roma en 1976, para llevar-

los al final a todos al interior de una pesadilla de música con-
creta y humor negro de la que difícilmente se podrá escapar.

Oportunistas
Neil Jordan y Jim Jarmusch optan por el lugar común del 
vampiro con resultados afortunados aunque para nada no-
vedosos. Visiones particulares sobre un mismo asunto, en 
Byzantium el irlandés (famoso por la sobreestimada: Inter-
view with the Vampire, 1994) reincide en la inmortalidad, la 
memoria aleatoria (disponible, vaya sorpresa! vía flashbacks) 
y el sacrificio; presenta a Clara y a Eleanor, madre e hija con 
un historial de agravios de más de doscientos años en los que 
vale la pena destacar el trabajo fotográfico y un manejo her-
moso de la violencia gráfica; se pueden olvidar de la misma, 
otra caprichosa extensión en el metraje y unas interpretacio-
nes algo planas aunque muy superiores a las de cualquier en-
trega de Twilight.

Precisamente si algo hay que reconocerle a lo último de 
Jarmusch: Only Lovers Left Alive, es la calidad de los registros 
y las actuaciones, no es para menos con un casting que con su 
mención da para babear plasma: John Hurt, Tilda Swinton, Mia 
Wasikowska y el talento a punto de la consagración de Tom Hi-
ddleston. Tenemos entre ojos otra historia de amor entre Adam 
y Eve, vampiros entre junkies y hipsters, a medio camino entre 
la mística Tanger y la desolada Detroit; es una lástima que el 

Cine de culto
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otrora príncipe del cine independiente se enfoque demasiado 
en un guion lleno de diálogos ingeniosos aunque por momentos 
arrogantes, y menos en la creación de imágenes y situaciones 
impactantes dignas de su irrupción en el género. Jarmusch aquí 
repite formulas, por eso, su presumida apropiación estilística de 
The Hunger (Scott, 1983) no bordea si quiera a la que sigue sien-
do su mejor película: Stranger Than Paradise (1984) y se queda 
en una obra correcta, por momentos sosa, que por supuesto sus 
fanáticos elevarán (again) al canon de obra maestra.

A quien si se le debe reconocer un avance en su carrera 
cinematográfica es al menos preciado con justa razón, James 
Wan, el malayo, gestor de muchas de las mediocres y explícitas 
entregas de Saw, continúa por los terrenos temáticos murmu-
rados en Insidious (2011); en The Conjuring sus planes ganaron 
en forma y en contenido y para nadie es un secreto que este 
cuento de fantasmas fue el evento terrorífico de 2013, una en-
tretenida y digerible puesta al día del thriller demoníaco (con 
sus defectos y virtudes) que hasta en el más escéptico sigue 
provocando unos cuantos sacudones.

El ganador de este tandém es sin duda Jonathan Glazer 
con Under The Skin, tercer intento en larga duración en el que 
propone al bombón de Scarlett Johansson como un alien se-
ductor y calenturiento paseándose por Escocia en busca de 
cuerpos que invadir, sobre la historia, no muy ingeniosa, no 
hay mucho que decir ni mayor cosa que analizar, porque lo que 
hace bueno a este filme es el poder visual e hipnótico de cada 
una de las situaciones presentadas, y es que Glazer finalmente 

logra conectar la riqueza técnica y la experticia ganada en años 
de trabajo con el video clip, con las interpretaciones y métodos 
de la era silente y la sensibilidad contemporánea que trajo éxi-
to a gente como Michel Gondry o Spike Jonze.

Desde la trinchera de la producción económica, y también 
desempolvando estrategias, destaca la hilarante Bad Milo!, diri-
gida por un tal Jacob Vaughan y protagonizada por Ken Marino 
(The State), aquí interpretando a un pobre diablo manipulado a 
partes iguales por su jefe, su familia y una monstruosa enferme-
dad gastrointestinal; pocas veces en la historia del cine de terror 
se encuentran títulos en los que la mezcla horror y comedia (a 
muchos tal vez les recuerde por momentos a la burda pero di-
vertida It´s Alive de Larry Cohen, 1974) sea tan afortunada, y 
este es uno de esos casos: los amantes del entretenimiento y ene-
migos de la meditación en las salas de cine no deben abstenerse. 
De este tipo pero más orientada hacia el “slasher”, es Youre Next 
(Adam Wingard , 2011), un filme que lamentablemente no tuvo 
la distribución adecuada en su momento pero que gracias al ser-
vicio de pague por ver ha sido rescatado del ostracismo comer-
cial e incluso re-estrenado en algunos teatros en gran formato; 
los seguidores del gore, las tramas rocambolescas y los asesina-
tos en masa y con estilo lo amarán.

“Minimalistas”
El subtítulo no deja de sonar forzado; en el cierre de este re-
portaje, tres títulos en apariencia “anomalos” que a su vez son 
lo más original y lo mejor de la temporada, películas en las que 
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se desarman algunas convenciones del género, sobre todo las 
de la puesta en escena, favoreciendo la recreación de ambien-
tes naturalistas y cercanos que terminan siendo doblemente 
perturbadores.

The Battery, una película que venía cautivando al público 
y la crítica en varios festivales del mundo, se estrenó on-line 
por los días de Junio, con un presupuesto limitado y una idea 
sencilla que se balancea entre The Walking Dead y Esperan-
do a Godot, Jeremy Gardner, oficial de director, guionista y 
protagonista de un rollo en el que se combinan eficazmente 
el baseball, las canciones folk-indie, los parajes desolados de 
Nueva Inglaterra, los zombies y los dilemas a los que se enfren-
ta cualquier amistad que se pretenda sincera y verdadera. De 
una premisa similar se sirve Resolution, largometraje de Justin 
Benson reticente a cualquier artificio visual innecesario, en el 
que Michael (Peter Cilella) visita en una cabaña abandonada, 
a Chris (Vinny Curran), un gran amigo al que quiere sacar del 
hoyo de la drogadicción; este viaje claustrofóbico comienza 
después de que Mike recibe en su domicilio, un video donde 
ve a Chris en distintas situaciones de trance, intoxicado, ena-
jenado o disparando al aire, ¿qué sucede realmente?, solo la 
introducción de más personajes, la aparición de unas cuantas 
pistas enfermizas, y la voluntad inmersiva del espectador pue-
den garantizar una respuesta satisfactoria.

En el marco de la versión número 43 del Festival de Nue-
vos Directores, celebrado en la ciudad de Nueva York, se pre-
sentó el debut de Ana Lily Amirpour titulado A Girl Walks 
Home Alone at Night, una película que se desarrolla en una hi-
potética ciudad fantasma de oriente miedo llamada “Bad City”, 
por ella deambulan seres humanos que más bien parecen es-
pectros: drogadictos, prostitutas y todo tipo de almas perdidas 
cuyo denominador común son sus respectivas “pocket faces”, 
y el dedicarse a tareas poco loables; en el medio aparece una 
criatura sobrenatural -fanática del labial negro y la Madonna 
de los días de “Vogue”- que entre tanta hostilidad encuentra 
el amor en el último “chico bueno” del pueblo. A la mayoría le 
sonará a cliché, pero Amirpour se las arregla para hacer de su 
opera prima un trabajo trascendente para el género como lo 
fuera en su momento Déjame Entrar (Tomas Alfredson, 2008), 
una cinta que dará bastante que hablar, bien por un efectivo 
empleo del recurso del alto contraste monocromático, por su 
excelente banda sonora, en la que caben desde el electro pop 
ochentero hasta la fusión de Bei Ru, por explorar meticulosa-
mente el ambiente y las emociones de una tierra devastada y 
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unos personajes tan hundidos en su propia miseria que real-
mente intimidan, o por proponerse como apelación a los có-
digos islámicos más arcaicos sobre el honor y los afectos entre 
los hombres y mujeres.

Finaliza este recorrido por algunos de los filmes de terror 
más destacados de estos días con una invitación a deleitarse 
con algunos de estos en la muestra ¿What About Horror? a rea-
lizarse en los meses de octubre y noviembre como parte de 
las actividades de extensión del Centro Cultural Universitario, 
allí los asistentes podrán comprobar vía experiencial si lo que 
aquí se ha comentado al respecto les puede resultar de utilidad. 
Interesados en más información pueden unirse al grupo de Fa-
cebook: Cine de Terror Moderno.

Shortcuts
Texas Chainsaw *
Evil Dead **1/2
Carrie **
We are What We Are ***1/2
A Field in England ***1/2
Dark Touch ***
Berberian Sound Studio ****
Byzantium ***
Only Lovers Left Alive ***
The Conjuring ***
Under the Skin****
Bad Milo! ***
You´re Next ***
The Battery ***1/2
Resolution ****
A Girl Walks Home Alone at Night ****1/2
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Incluyamos los 
documentales en la 
carpeta de “Cine de 

Culto”
Por Vicky Valencia Robles

Coordinadora Cine Club U.T.

En la revista Candilejas Nº 2 abrimos la discusión sobre 
el tema del “Cine de Culto” y sería muy importante que 
nuestra publicación plantee debates permanentes, para 

darle un contexto de seriedad al cine, como arte, y que no se 
asocie únicamente con diversión.

Sigo sosteniendo que cuando hay “entusiasmo popular”, 
puede, debe y tiene que existir “cine de culto” porque la mayo-
ría de los temas que maneja son controversiales, sientan prece-
dente y están en el límite con el “cine de autor”. Desde el punto 
de vista del arte, donde no existen juicios de moral, las obras 
cinematográficas de 1930 a 1970, incluso hasta las de 1980, no 
tendrían que haber tenido censura, pero la tuvieron de las igle-
sias, -de todas-, y aún la tienen, pues la palabra “culto” procede 
de “cultura”, y su significado implica una serie de prácticas que 
se repiten y validan a partir de posturas o valoraciones que se 
aceptan o rechazan en diferentes grupos sociales.

“El impresionismo” como escuela y estilo artístico, en 
el cine cobra la mayor importancia, pues todas las películas 

hechas bajo las características de este movimiento son “cine 
de culto”, a propósito del ciclo que por estos días se está pre-
sentando en la Universidad del Tolima. La idea es que, a través 
de la revista, le podamos devolver el significado al “Cine de 
Culto”, concepto que se estableció desde 1970, pero que no se 
sabe en qué momento se perdió, se extravió, en ese recorrido 
de cuarenta y cuatro años, hasta nuestros días.

Los documentales son obras artísticas del lenguaje de las 
imágenes en movimiento, se pueden analogar al concepto de 
la imagen y los planos de realidad en los géneros literarios, 
en esa relación entre el cine y la literatura, en la cual, el cor-
to, la ficción argumental, es un poco más cercana al cuento 
por la creación de atmósferas y realidades, cuyas condiciones 
son aceptadas por los espectadores como parte de un universo 
creado por el autor, y el filminuto tiene la contundencia del 
minicuento; los documentales, por otra parte, se comparan 
con la crónica por su cualidad referencial, pues su material son 
elementos que se extraen directamente de la realidad colectiva.

Pues bien, existen muchos documentales dentro de la 
clasificación de “cine de culto”. Como el oficio del documental 
es reflejar una parte, así sea muy corta de la vida real, pues sus 
personajes, que pueden ser uno o un pueblo, no son de ficción, 
con mayor razón, realizarlos para que sean de culto, es la mi-
sión arriesgada de sus creadores.

En todos los lugares del mundo, donde se hace cine, po-
demos encontrar excelentes ejemplos de documentales -que 
han sido clasificados dentro de la referencia de ser obras de 
culto-, por eso queremos brindarles un tributo y reconocer 
que en la historia del cine y de la televisión, merecen recor-
darse y, es casi una obligación verlos si de verdad amamos el 
cine. Incluso, invitamos a nuestros lectores a que después de 
ojear muchas de estas creaciones, griten con nosotros: ¡arriba 
los documentales, abajo la ficción comercial!

El papel de los documentales, además es político y so-
cial, la mayoría de ellos tratan temas escuetos de la realidad, de 
personajes individuales o colectivos, que han jugado un papel, 
importante dentro de la construcción o la destrucción de pue-
blos enteros por sus ideas. La mayoría de los documentales son 
creados a presión u obligación, se usan muchas veces con fines 
publicitarios, de gobiernos y Estados, que en muchos casos se 
han convertido en propaganda nefasta de una realidad cruel. 
Este es el caso de “Triumph of the will” de Leni Riefensthahl 
(Alemania, 1935) que retrata la Alemania del nazismo, justi-
ficándolo. O “Mundo Perro”, de Paolo Cavani y GualtieroJa-
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copeltti (Italia, 1962), cuyos autores recorren gran parte del 
mundo, describiendo costumbres, que en muchas ocasiones 
hieren susceptibilidades, creando de paso, un género conoci-
do como “Mondo gráfico”. En 1966, realizan un corto llama-
do “The endless summer”1, creado para relatar la vida de los 
surfistas, que para ellos y muchos deportistas, se convierte en 
reliquia.

Existen todo tipo de documentales sobre diversos te-
mas, los cuales suelen profundizar en el testimonio gráfico que 
constituyen los sujetos y eventos que conforman la narración. 
Hay documentales sobre todos los públicos. Los amantes de la 
música Heavy metal, también tienen su documental: “Heavy 
metal parking lot”2 de 1986. Encontramos uno, muy despia-
dado, que trata de mostrar las diferentes formas de morir y que 
se llama “Faces of Death”3, de 1978. Como podemos ver, tam-
bién, dentro de los muchos temas que son trabajados en este 

1 The endless summer: Escrita, producida, dirigida y narrada por Bruce 
Brown; 115 min; 1966.

2 Faces of death. Guión y dirección: John Alan Schwartz,105 min; 1978.
3 Heavy metal parking lot. Dirección: John Heyn y Jeff Kroulik; 17 min; 

1987.

Cine de culto

tipo de creaciones, hallamos el rescate del Cómic underground 
con “Crumb” (1994) de Robert Crumb.

Los documentales tienen ventajas cuando existen polí-
ticas de respaldo, como aquella a partir de la cual deben ser 
exhibidos antes de los filmes programados en las carteleras de 
los teatros, o cuando los rotan, según sus temas, por las univer-
sidades o centros culturales, así su visualización se masifica, e 
incluso son emitidos con más facilidad por los programas de 
televisión como sucede en Colombia. Por ejemplo, hay dos de 
estas obras que merecen ser rescatadas: “Diez razones por las 
que no queremos ver televisión Colombiana” y “Fijo, así se 
delata un colombiano en el exterior”.

Pero si Quentin Tarantino, uno de los directores esta-
dounidenses más conocidos en el mundo, se atreve a hacer 
documentales como “Traicionado”, es necesario que todos 
los demás creadores cinematográficos del mundo los hagan, 
para que ojalá se conviertan, por qué no, en “Cine de Culto” y 
al trascender, se proyecten en el tiempo como un recuerdo, te-
niendo como objetivo, que estas valiosas realidades, de verdad, 
sean recordadas en el futuro.
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Shadows: apología de la improvisación
JOHN CASSAVETES / ESTADOS UNIDOS / 1959

Por David M. Houghton y Leonardo Mora
Miembros del Colectivo Audiovisual Zerkalo

“El jazz sólo puede reproducirlo quien lo ha producido. El imitador puede tener una técnica mejor o una superioridad 
espiritual, pero no puede reproducirlo. Pues una improvisación jazzística es siempre una expresión personal del que 

improvisa y de su situación musical, emocional y espiritual.”

Joachim Berendt, El Jazz, del Rag al Rock.

Se trata de un momento decisivo en el cuestionamiento de los 
cánones tradicionales con los que se venía ejerciendo el arte 
fílmico, y en la consolidación de nuevas perspectivas estéti-
cas asociadas al cine como práctica de autor; por lo tanto, son 
piezas alejadas de los requerimientos impuestos por las pro-
ductoras.

Invisibilizada durante décadas, la obra del director y ac-

Reseñas

1959 resulta ser un año fundamental en la historia de la cine-
matografía; por un lado es el año de aparición de las primeras 
obras de la Nouvelle Vague: A Bout de Soufflé de Jean Luc Go-
dard y Le Quatre Cents Coups de Francois Truffaut, piezas cla-
ve en la renovación del lenguaje cinematográfico. Por otro lado 
es también el año de aparición de una obra pionera en el cine 
independiente norteamericano: Shadows de John Cassavetes. 
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radójicamente y sin saberlo, este favorecer la actuación fue un 
acto fundacional de otro tipo de estética, muy acorde al movi-
miento beatnik de esa época y que, como señal de moderniza-
ción y recambio, atravesaría el atlántico para establecerse en 
toda Europa1.

 Vista detenidamente, Shadows abunda en primeros pla-
nos: hay una fijación en los rostros de los personajes, sus re-
acciones, sus gestos, sus fisonomías, muy por encima de los 
encuadres más generales y abarcantes, lo cual nos inserta de 
manera más contundente en la intimidad de los encuentros de 
los protagonistas y nos ayuda a hacer una lectura más efectiva 
de sus sicologías.

Documento cinematográfico de amplios alcances y pocos 
recursos, Shadows, a la manera de una pieza de jazz, conmueve 
y estimula al espectador, preparándolo para el advenimiento 
del trabajo de los mejores directores de cine independiente al-
rededor del mundo, quienes han considerado este filme como 
un invaluable paradigma audiovisual para analizar minuciosa-
mente, enriquecerse y desarrollar sus obras respectivas.

1  Formas de actuación (El método Cassavettes), Victor Cubillos P. Ensayo 
en línea:

tor estadounidense John Cassavetes constituye todo un mani-
fiesto sobre la libertad y la sinceridad a la hora de llevar a cabo 
la creación artística. Esta, su ópera prima, resulta ser una vívi-
da experiencia que nos traslada a las oscuras calles de Nueva 
York de la mano de un grupo de jóvenes insertos en la vida bo-
hemia de la generación beat. En Shadows no hay una historia 
que sirva como derrotero al desarrollo de la película, se trata 
simplemente de un seguimiento a la cotidianidad de los per-
sonajes y a sus conflictos: diferencias raciales, ambigüedad en 
cuanto a sus expectativas vitales, desempleo y marginalidad.

Valiéndose de un exiguo presupuesto y utilizando como 
actores a estudiantes de artes visuales, Cassavetes logra una 
película sin pretensiones, pero aun así llena de sustancia hu-
mana. Los personajes se nos presentan tal cual son, despoja-
dos de investiduras retóricas y fingidas dotes histriónicas. Allí 
está la vida de los jóvenes enfrentados a la desesperanza y a la 
ausencia de un proyecto existencial coherente, algo que logra 
explicar también la tremenda naturalidad y frescura de la in-
terpretación, donde los dramas y la puesta en escena fluyen de 
manera más sincera y están más directamente conectados con 
la cotidianidad del contexto. Esta sinceridad halla su correlato 
formal en un recurso musical inherente al jazz moderno: la 
improvisación. Apelando al elemento esencial de la creación 
en este género (no en vano cuenta con la musicalización del 
contrabajista Charles Mingus y el saxofonista Shifi Hadi), Cas-
savetes deja que sus personajes se desenvuelvan sin la restric-
ción de un guión, sugiriendo tan sólo una atmósfera y permi-
tiendo que sean ellos los que den una impronta personal a cada 
una de las escenas.

Víctor Cubillos señala acertadamente en un texto el mé-
todo de actuación adelantado por Cassavettes, lo siguiente:

 “[La] metodología [de Cassavettes] se basó en la acuciosa ob-
servación de su entorno social como actor y su contestataria 
respuesta que, de manera lógica, concluiría con su labor como 
guionista y director de cine y teatro fuera de los circuitos tra-
dicionales estadounidenses. Cassavetes basó su labor en la in-
tuición; entendía el mundo como algo infinito y no resuelto. 
Para él, la actuación representaba el elemento más importante 
de una película, por sobre el encuadre, la fotografía o el mon-
taje. Cassavetes rehuía todo lo que fuese “estético” en un filme, 
pensado esto como algo terminado, ordenado, lindo. Todo de-
bía estar hecho para que el actor se expresara libremente, sin 
marcas en el piso señalando sus límites, es decir: cámara en 
mano, locaciones reales, mínima iluminación artificial, etc. Pa-

Reseñas
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Brasil ha dado muestras en el contexto del cine latinoa-
mericano de una cinematografía muy comprometida 
con sus imágenes, entendiendo por esto, la decidida ac-

titud para asumir los espacios, ambientes, atmósferas, perso-
najes, eventos, acontecimientos de su sociedad y de su cultura. 
A toda cinematografía le es muy difícil eludir el espacio y el 
territorio cultural al cual está adscrita. Sin embargo, existen 
cinematografías que son ahogadas por la inmensa produc-
ción de un solo país. Glauber Rocha uno de los principales 
exponentes del Nuevo Cine Brasileño había propuesto asumir 
los rostros de la fealdad, de los espacios desportillados, de los 
conflictos que atraviesan el propio espacio cultural. La estética 
de lo feo, hizo posible ver de frente, a los despojados, a los que 
no se les brinda las mismas oportunidades que todos, y com-
prometerse en la representación de sus conflictos y devenires 
cotidianos.

MADAME SATÃ tiene estos elementos que ya el cine ha 
recorrido desde los años 60 con el Cinema Nuevo, y que Rocha 
caracterizaba como cine de autor en conjunción con el cine 
verdad. “Exigiendo una rigurosidad terminológica, yo pro-
pongo el cine de autor como cine verdad para situarlo como 
síntesis de “”cine-nuevo” “(Revisión Crítica del cine Brasile-
ño). También tiene elementos señalados por Rocha desde esa 

época: sacar al personaje de su formulación patológica en la 
que se enmarcaba desde el melodrama en su factura del cine 
comercial norteamericano; “…el personaje patológico (del 
melodrama) heredado de la dramaturgia cuyo patrón crearon 
los argumentistas norteamericanos, se opone con éxito al per-
sonaje histórico, el personaje histórico, como el propio autor, 
es consciente, desnudo, objetivo, fuerte y violento en su ac-
ción.” (Rocha, Ibíd.). Nuestro Joao Francisco es este hombre 
consciente de sus derechos como cualquiera y defendiéndolos 
como tigre furioso, determinado por las condiciones sociales, 
fuerte y hábil en las artes de la capoeira, violento en sus reac-
ciones.

La primera secuencia que se engarza con el final, es 
abiertamente una referencia a la oposición entre el Estado y 
un sujeto que la sociedad ha clasificado en el nivel de la esca-
la social más baja. Hombre de color, travestí, (más que drag 
queen, categoría de los años 90), asesino, insubordinado frente 
a la autoridad y hablándole de igual a igual a los blancos y a la 
gente con la apariencia de la decencia; acusado de ladrón, su 
condición social le ha determinado ya en un cuadro, donde lo 
más parecido como ámbito adecuado, es el de un delincuente, 
y cuyo hábitat natural es simplemente la cárcel. El estado clasi-
fica y da una categoría para ubicarse. Y el trato es consecuente.

Reseñas

Madame Satã
KARIM AINOUZ / BRASIL / 2002

Por Luis Fernando Rozo Velásquez
Profesor de la Universidad del Tolima
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De otra parte, Joao Francisco se defiende, con las formas 
que le son más eficaces para no dejarse llevar por el arroyo de 
la mentira y el engaño, los ingenuos buscadores de la garotta 
brasileña, con la habilidad de la fuerza bruta pero puesta en 
acción con la capoeira, y buscando los trabajos ineludibles en 
estos trances, como el de chulo o ¿por qué no?, el de traves-
tí, y la puesta en escena de su creatividad. MADAME SATÃ 
está basada en una etapa de la vida de Joao Francisco y cuan-
do forma una parodia de familia, que escasamente funciona 
como todas, con sus dosis de violencia y abusos personales, 
pero también con sus espacios de ternura y solidaridad, con-
figura una representación que no es extraña en la filmografía 
brasileña y latinoamericana. Pero se trata de una imagen cu-
yos personajes, sucesos y ambientes sustancian una referencia 
adecuada, una configuración pertinente de los barrios donde 
tienen que vivir los habitantes del margen, margen creado por 
la misma sociedad que los condena y execra.

Es notorio un tratamiento fotográfico desde el inicio 
a fin de la película, una iluminación contrastada y más bien 
en tono menor. No es el color pleno y rico en matices cálidos 
o fríos; por el contrario se mantiene una constante hacia los 
ocres cercanos a los negros, fuertemente opuestos a las zonas 
de luz que enmarcan en demasiadas ocasiones a los sujetos. 
¿Por qué este tono dominante durante todo el film? Habría que 
interrogar al director de fotografía y al director. Por ahora nos 
imaginamos que se deba a que la película trata de ubicarnos en 
el ambiente de los años 30 en Río de Janeiro, y al no utilizar el 
blanco y negro como es convención un tanto añeja, se acerca 
más al virado en sepia, que constituye otro recurso habitual. 
Lo cierto es que la textura de la mayoría de las imágenes pa-
recería derivarse del color tostado oscuro de la piel de Joao 
Francisco, como si se hubiera adoptado esta tonalidad en clave 
de exaltación de estos hombres de color, por tanto tiempo mi-
rados con desprecio.

Otro elemento a destacar, son los encuadres constante-
mente cerrados sobre los sujetos y acciones de los personajes, 
como tratando de encerrarnos en la vida problemática de estos 
hombres. Con tantos primeros planos y planos medios nos ve-
mos obligados a una atención suplementaria sobre los sujetos 
u objetos puestos en pantalla. El otro componente constante, es 
la composición centrada cuando atrás vemos una puerta, una 
ventana, con luz clara y en primer término el sujeto o sujetos 
de la acción. Es tan persistente esta composición que podría-
mos decir que se configura aquí, lo que David Bordwell deno-
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mina como cine paramétrico, en la medida que este elemento 
compositivo del encuadre se repite frecuentemente, hasta el 
punto de llegar a sentirse como una persistencia formal sin 
arraigo temático necesario. Y es esta otra de las características 
de la categoría que Bordwell propone cuando la forma se da 
como juego decorativo simplemente sin una correspondencia 
necesaria con los contenidos temáticos.

De otra parte, la actuación de Lázaro Ramos, intérprete 
de Joao Francisco, ha merecido los reconocimientos de me-
jor actor en el Festival de Huelva, 2002, y de Sao Paulo en el 
mismo año, seguramente por su actuación modulada, que ha 
logrado hacer sentir las transiciones de los estados de ánimo 
del personaje, desde los momentos de ternura a los instantes 
de furia incontenible, con el adecuado acento que se necesita 
en los cambios de pasaje de una melodía a otra. Los actores 
de reparto no se han quedado atrás, y están muy en corres-
pondencia con el pié que les va proporcionando la consistente 
actuación del personaje protagónico. El triángulo principal 
de Joao Francisco, Laurita y Taboo se sostienen así muy con-
gruentemente, a pesar de que al comienzo nos confundamos 
por el parecido entre Joao y Taboo.

La cinematografía brasileña, tiene entonces, una película 
que refleja lo mejor de sus logros y realizaciones, donde aún el 
eco del Novo Cine Brasileño está muy presente.
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«Estoy seguro de que a cualquiera le gusta un buen 
crimen, siempre que no sea la víctima», dijo, en su 
momento, Alfred Hitchcock durante una de sus en-

trevistas concedidas para la televisión estadounidense. Y es que, 
seguramente, el terror implícito en las grandes películas de sus-
pense hace parte de la capacidad que tiene el cine para despertar 
sensaciones entre los espectadores. Algunos de los thrillers más 
afamados, tanto por la crítica como por los teóricos del séptimo 
arte, han logrado generar repulsión y desconcierto. Sin duda al-
guna, El fotógrafo del pánico hace parte de ese grupo de cintas 
capaces de causar ansiedad en quienes se enfrentan a su trama.

 Es en el año de 1960 cuando El fotógrafo del pánico (Pee-
ping Tom en inglés), dirigida por Michael Powell y protago-
nizada por Karlheinz Böhm, Moira Shearer y Anna Massey, 
es estrenada en Gran Bretaña, llevando a cuestas el carácter 
de ser una película mediocre más. Los críticos de entonces no 
dudaron en calificarla negativamente. Si bien la trama no ofre-
ce tediosos índices que dificulten la comprensión de su línea 

narrativa, es una película un tanto adelantada para su tiempo, 
pese al gran éxito del que ya gozaban cineastas como Hitch-
cock y el propio Antonioni. Sería sólo algunos años después 
cuando su valor sería realmente considerado.

 Mark Lewis (Karlheinz Böhm), es un hombre pertur-
bado que mantiene una relación inextricable con su cámara. 
Interno en las calles londinenses, contrata los servicios de una 
inexpresiva prostituta durante una noche. Ambos personajes 
se dirigen a una habitación privada y allí el hombre asesina a la 
prostituta, dejando registrado el acontecimiento en su cámara 
de video. Del mismo modo, Mark hace fotografías pornográfi-
cas para una tienda de revistas y periódicos. Su vecina, Helen, 
quien reside con su madre ciega y alcohólica, se empeña en 
mantener una relación sentimental con Lewis. No obstante, 
él continúa su arremetida y asesina a una segunda mujer en 
un set de grabaciones. Tras acceder, tímidamente a los encan-
tos de Helen, el protagonista tiene un encuentro directo con 
la anciana invidente, quien sospecha acerca de su condición 
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Repulsión y suspense en El fotógrafo del pánico
MICHAEL POWELL / REINO UNIDO / 1960

Por Sebastián Mateus
Estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Tolima
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psicológica. Es allí cuando él se plantea asesinar a la madre de 
Helen, pero prefiere huir y saciar sus mortales menesteres con 
una modelo nudista. Es entonces cuando la policía se percata 
de la identidad del asesino y Mark, en un encuentro final con 
Helen, filma su propia muerte.

 Tomada en serio, como deben tomarse todos los films 
indispensables de la historia del cine, esta película presenta 
una multiplicidad de aspectos a tener en cuenta. Por una parte, 
resulta necesario reflexionar acerca del papel que desempeña 
la mirada y el ojo en el contexto cinematográfico, a saber, la 
capacidad del cine para repercutir en los modos de expresar y 
representar la condición humana. Por otra parte, se hace posi-
ble plantear cuestionamientos acerca de las características de 
la sociedad de consumo, toda vez que el culto al falo se tor-
na un ardid importante dentro de la historia, al punto que las 
relaciones entre el protagonista y sus víctimas no difieren del 
sometimiento, siendo las mujeres un simple instrumento de 
exhibición y morbo.

 De otro lado, El fotógrafo del pánico presenta el voye-
rismo como argumento narrativo. A partir de una noción 
enfermiza de los deseos humanos, esta película retoma con-
ceptos propios de películas como La ventana indiscreta donde 
la satisfacción por observar al otro se convierte en el objetivo 
principal. Además, en Mark Lewis se presenta a un persona-
je complejo que determina el ritmo de la película, llevando al 
espectador a una parsimonia que le permite comprender los 
sentimientos del protagonista a medida que la historia va re-
construyendo su perfil psicológico. De esta manera, la pelícu-
la logra vincular al espectador, puesto que pone en discusión 
temas como el miedo y la muerte, presentando los momentos 
tétricos de las mujeres asesinadas: tanto el público como las 
víctimas se encuentran incapaces de reaccionar. Asimismo, es 
de resaltar la manera en que Powell acude a recursos técnicos 
para generar efectos en el público, a saber, 1) el plano secuen-
cia subjetivo con el que inicia la película, en el cual le brinda al 
espectador la mirada desde la cámara y, por ende, la perspec-
tiva del asesino; 2) la fotografía impecable realizada por Otto 
Heller que acentúa los comportamientos incomprensibles del 
protagonista; y 3) los tipos de montaje utilizados para crear 
dinamismo entre los hechos.

 En ese orden de ideas, también resulta indispensable el rol 
que desempeña la mujer invidente. Teniendo en cuenta que la 
película cuestiona la noción de lo real cinematográfico, en con-
traposición con lo real vivido, a partir de las cualidades del ob-

servar, la madre de Helen resulta ser una tenaz paradoja, ya que, 
sin ver, logra establecer aproximaciones acerca de la realidad fíl-
mica –la psicología de Mark y la propia trama de la historia-. Y 
es en ese mismo contexto que ni siquiera las grabaciones de las 
víctimas hechas por el protagonista logran un grado de realidad 
dentro de la atmósfera, superponiéndose lo sensitivo de la mu-
jer ciega debido a su incapacidad de enfrentarse con su propio 
rostro temeroso en el espejo. Justamente, es por ello que Mark 
se abstiene de asesinarla, porque aquella mujer no hacía posible 
la recreación de la ficción cinematográfica del protagonista. En 
otras palabras, a partir de lo anterior, Powell reflexiona acerca 
de los alcances y el carácter del cine. De otra parte, se hace me-
nester referir los ecos sonoros procedentes de la estética acústi-
ca del horror, propios del universo narrativo y cinematográfico 
de A. Hitchcock; quizá por su género dramático y de suspense, 
esta cinta, en su atmósfera, presenta notables similitudes con la 
filmografía del afamado cineasta británico. También, podría de-
cirse que su trama se asemeja en gran medida a Psicosis, siendo 
los protagonistas de ambas películas unos sujetos atormentados 
desde su infancia y con un marcado complejo de Edipo. Tan-
to Norman Bates como Mark Lewis se presentan como jóvenes 
que procuran inmortalizar sus momentos de placer, bien sea 
mediante una cámara o el travestismo.

 Por lo demás, resta mencionar que El fotógrafo del pá-
nico es una película capaz de entretener a través de sentimien-
tos repulsivos. Si bien en su momento casi fue un fracaso de 
taquilla, es indudable que hoy en día es una de las cintas más 
importantes del cine de terror. Prueba de ello es que varios 
directores reconocidos la han homenajeado. Y es que una pelí-
cula que reúna una historia atrapante, un protagonista notable 
y una buena fotografía, no tiene por qué quedarse en el olvido.
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Una de las múltiples cualidades del cine es la capaci-
dad de representar la condición humana en relación 
con el mundo. A partir de cuestiones particulares y 

aparentemente perdidas en la cotidianidad, es posible albergar 
en la pantalla todo un entramado de aspectos que describen 
la complejidad del habitar. Se trata, entonces, del recurrente 
ardid artístico de hacer de lo singular algo universal. Esta fábu-
la se adhiere perfectamente al argumento de La caza, dirigida 
por Thomas Vinterberg.

 Desde su estreno en el año 2012 en el Festival de Can-
nes, La caza ha sido objeto de múltiples elogios de la crítica. 
La impecable interpretación de Mads Mikkelsen en el papel de 
Lucas, un dedicado maestro de escuela primaria, resulta ser 
una razón de peso para aceptar esta propuesta que enmarca el 
regreso de un director del Dogma. Al mejor estilo de La cele-
bración (1998), también dirigida por Vinterberg, esta película 
mantiene ese concepto agobiante que define claramente la na-
turaleza del cine danés de los últimos años, representado, entre 
otros, por Lars Von Trier.

 Y es que La caza, sin duda alguna, es un filme que muestra 

la evolución reinante del cine europeo. Dejando atrás algunos de 
los objetivos de ese famoso Dogma 95 que pretendía derribar 
cualquier tipo de artificio que se interpusiera entre la cámara y 
lo verosímil, esta película guarda aún el espíritu del director por 
retratar la inestabilidad del comportamiento humano cuando 
se enfrenta a circunstancias extraordinarias, manteniendo una 
tensión casi insoportable para los protagonistas.

 Así, desde sus primeros minutos, La caza nos deja ver 
la condición imperante de la masculinidad nórdica: surgen 
como aspectos condicionantes los vínculos de comunidad y 
confianza; las implicaciones culturales de esa región del mun-
do determinan un retrato situado de la naturaleza falocéntrica 
de la sociedad actual. Cazar se convierte en una actividad que 
determina la virilidad y que, aparentemente, se presenta sólo 
en la relación entre los hombres y su entorno. Empero, para 
Vinterberg, dicha acción también es una constante entre los 
sujetos. Es así como la película sugiere unos personajes que 
poco a poco van poniendo en evidencia la ruptura que existe 
entre ellos, dando paso a conflictos inacabados, sentires de fu-
ria, desazón, resentimientos y sospechas.
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La Caza
THOMAS VINTERBERG / DINAMARCA / 2012

Por Sebastián Mateus
Estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Tolima
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 Pero además de la mentira y la duda como ejes funda-
mentales de la película, Vinterberg no se limita a la hora de 
dar un tratamiento no menos importante a otros temas que 
permiten hilar la trama. Así, se hace necesario referir las con-
secuencias de la fuerza física como complemento de la fuerza 
moral al momento de estigmatizar, la presunción de verdad 
por parte de los adultos hacia los niños, y, lo que da el nombre 
a la película, el trato de los hombres a los animales.

 Por lo demás, al margen de las cualidades cinematográ-
ficas, esta película logra involucrar al espectador en una in-
quietante historia que repercute directamente en sentimientos 
extremos como la bondad y el desconcierto. La caza plantea 
exitosamente un ejemplo acerca de la moral de los hombres, 
siempre en duda a partir de las circunstancias. Y no contento 
con ello, Vinterberg propone un final abierto a nuevos acon-
tecimientos, en los cuales la veracidad de las acusaciones pasa 
a un segundo plano. Lo importante en este punto es el cues-
tionamiento acerca de nuevos sentimientos en los personajes, 
como el perdón o la venganza. En suma, para el director, es 
una certeza la vulnerabilidad de los sujetos, sólo desconoce el 
momento de la cacería.

 Lucas, quien como antes se había referido, es un maes-
tro de escuela primaria que recientemente se ha divorciado. 
Como muchos personajes de Vinterberg, es un sujeto solitario 
que vive en la nostalgia por tener lejos a su hijo adolescente 
y, dentro de su comunidad, es reconocido como un hombre 
sensato, aunque su vida cambiará drásticamente al ser acusado 
de pedofilia por la hija de uno de sus mejores amigos. Es de 
esta manera como la trivialidad del mundo se ve interpelada 
por la imaginación de la infancia, por una forma distinta de in-
terpretar el mundo viril predominante. Sin embargo, no es in-
conveniente contar esto, porque el director deja en manos del 
espectador los juicios que sobre el protagonista tengan cabida.

 En ese orden de ideas, la denuncia en contra del maestro 
provoca una serie de acontecimientos que fracturan notoria-
mente las relaciones entre Lucas y los habitantes del pueblo. 
Mentira, difamación y duda, se debaten incesantemente, su-
perponiéndose una sobre las otras a lo largo de la película, 
volviendo nebuloso lo que antes era claro para el protagonista. 
Es allí cuando el actor encuentra en la cámara el único objeto 
capaz de brindarle apoyo, pero incluso esta se empeña en mos-
trarlo difuso a los ojos de los espectadores.

 De esta manera, la naturaleza de la mentira queda en-
tredicha, siendo claramente permeada por una sola manera 
de entender la comunidad. Lo real se pierde entre múltiples 
realidades y prima una verdad incierta de la que sólo se tienen 
unas nociones que tiemblan ante la propia duda. Es por ello 
que Vinterberg acude a los primeros planos de Lucas, creando 
a su alrededor una atmósfera opresora que se manifiesta en 
rostros de dolor y tristeza. Sin duda, una actualización de las 
tormentas que durante el siglo pasado Ingmar Bergman logra-
ba retratar en las mejores interpretaciones de Max Von Sydow 
o Erland Josephson.
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La sociedad del 
simulacro en Los Juegos 
del Hambre: alegoría de 

nuestros tiempos
GARY ROSS (I) Y FRANCIS LAWRENCE (II) / 

ESTADOS UNIDOS / 2012-2013
Por July Lizeth Bolívar Rodríguez

Estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Tolima

Si se quiere dar una lectura crítica a los embates del actual 
mundo globalizado, un lugar de enunciación legítimo es 
el film Los Juegos del Hambre, adaptación de la trilogía 

de la escritora estadounidense Suzanne Collins. En su prime-
ra aparición bajo la dirección de Gary Ross, y en la segunda 
titulada “En Llamas”, esta vez en manos de Francis Lawrence. 
Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) es el símbolo del cam-
bio, en medio de una sociedad en la que el espectáculo y la 
distracción invisibilizan la desigualdad y el estado permanente 

de intimidación y crisis en Panem.
Luego de la primera rebelión conocida como los “Días 

Oscuros”, la nación de Panem es dominada por la dictadura 
del presidente Coriulanis Snow (Donald Sutherland). Los de-
nominados “Juegos del Hambre” son celebrados anualmente 
como castigo y forma de intimidación a los habitantes de los 
doce distritos (aunque el distrito trece en verdad no ha desa-
parecido), por haber esgrimido su fuerza hace más de setenta 
años contra el gobierno. De ahí, se obliga por medio del Trata-
do de la Traición a que un par de niños entre los 12 y 18 años 
representen su distrito como “tributos”, en cada versión de Los 
Juegos del Hambre. Si desean sobrevivir, deben convertirse en 
una máquina de matar, pues lo predominante es su bienestar, 
como en el hombre moderno (¿o posmoderno?): aislado, anó-
nimo en su propia existencia.

El poder reside en el Capitolio, la ciudad más grande 
de Panem, y en las Fuerzas de Paz (autoridades represivas), 
con una economía que se sostiene por el trabajo forzoso en 
los distritos, cada uno especializado en un sector productivo. 
La sociedad del Capitolio reúne la excentricidad y opulencia, 
lo que puede apreciarse, por ejemplo en su manera de vestir; 
maquillaje, peinado y trajes en una gama de colores despam-
panante: verde, azul eléctrico, fucsia.
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Pero, quizá, la idea del simulacro mediático sea uno de 
los mayores atractivos del film, pues desde el mismo nombre 
de Panem (proveniente del latín panem et circenses, es decir, el 
conocido pan y circo) se alude a que mientras se provea la ali-
mentación y el entretenimiento, sus habitantes no tienen por 
qué volver a sublevarse. La tecnología y los formatos televisi-
vos están, entonces, al servicio de Panem.

El simulacro que pretende ser verdad es el verdadero en-
gaño, como en el género del reality show, cuyo atractivo es la 
exploración de la intimidad de un grupo de personas alejadas 
de su diario vivir, y que superando una serie de pruebas alcan-
zan como premio una gran suma de dinero. En Los Juegos del 
Hambre, los tributos buscan sobrevivir para ganar el derecho 
de regresar a casa; sólo uno puede hacerlo, sin embargo, Kat-
niss decide desafiar al sistema.

Todos son incorporados a un “mundo virtual” contro-
lado por el dictamen del Capitolio y se convierten en ídolos 
mediáticos, celebridades con sus propios dramas y vicisitudes. 
Antes de enfrentarse, son entrevistados en un programa tele-
visivo llevando pomposos vestidos confeccionados para elevar 
la euforia del público que los aclama. Si el sentimentalismo se 
desborda, como en el caso de la relación de pareja que simulan 
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como estrategia Katniss y su compañero de distrito Peeta Me-
llark (Josh Hutcherson), obtendrán patrocinadores que pue-
dan enviarles regalos, como agua o medicinas, para continuar 
en su carrera por vivir.

Para el filósofo francés Jean Baudrillard, es en este tipo 
de manifestaciones que la verdad tiende a degradarse. Los par-
ticipantes de esta pelea a muerte no pueden mostrar su incon-
formismo porque el Capitolio ha proclamado los juegos como 
una manera de dignificar a la nación; una muestra de honor, 
valentía y sacrificio para redimir la primera rebelión, siendo el 
único ganador (colmado de riquezas) una prueba de la “gene-
rosidad y el perdón” que el gobierno prodiga en medio de la 
“deshonra” causada por los traidores.

Así, la realidad es producida, manipulada por los asom-
brosos efectos de la imagen y el sonido. Es de acuerdo al uso 
de las tecnologías que el hombre puede degradarse o avanzar 
en los tiempos en que la simulación es lo real. Por ejemplo, el 
diseño del campo de lucha de los jóvenes de los distritos es un 
universo digital que evidencia una avanzada tecnología, pues 
desde una sala de control se pueden añadir elementos nuevos a 
dicha realidad paralela: animales, truenos, mareas, nieblas ve-
nenosas e incendios constituyen obstáculos, sea para acelerar 
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la muerte de los tributos o para espectaculizar el sufrimiento y 
entretener el público.

Los Juegos del Hambre, entonces, no es ciencia ficción, 
sino una forma en que el arte audiovisual permite la estruc-
turación de un discurso problematizador y poco distante de 
nuestro contexto. Es como si el universo distópico de Panem y 
sus distritos no fuera más que una alegoría a nuestros tiempos: 
la mercantilización del uso de los medios de comunicación, la 
producción de programas de concurso y reality shows como 
paliativos a la crisis generalizada, la consideración de las au-
diencias como consumidores pasivos, los grandes efectos en 
el cine por encima de la innovación narrativa, aunque esta 
película es una importante excepción al lograr combinarlos 
armónicamente.

Recomiendo con entera gratitud este film, que pone en 
cuestión otras temáticas como: la división geopolítica de las 
naciones en desarrolladas y subdesarrolladas, no sólo por las 
diferencias socioeconómicas en Panem, sino porque ninguna 
otra nación se menciona, lo que refiere, la enorme soledad en 
que son sumidas varias regiones geográficas consideradas “en 
vías de desarrollo”.

También, se refiere la desigualdad como la paradoja glo-
balizada en vista de que, por ejemplo, los alimentos que esca-
sean en los distritos abundan en la alta sociedad de Panem. 
Las exuberantes raciones, en verdad, son un exceso. Finalmen-
te, se alude al predominio actual de Estados Unidos en el or-
den geopolítico, pues, aunque se desconoce la edad de Panem 
como nación, se sugiere que la civilización moderna fue des-
truida y que es en Norteamérica donde comienza de nuevo.

Para cerrar, no se puede pasar por alto que sean los jó-
venes los protagonistas de los juegos, pero también de la espe-
ranza de cambio. Katniss desafía al sistema contrariando sus 
reglas y despertando la unión de los habitantes de los distritos 
hacia una segunda rebelión. ¿Podrá darse una liberación de-
finitiva? A la espera de un nuevo levantamiento liderado por 
el Distrito 13, y con una conexión directa con la coyuntura 
del despertar de tantas poblaciones agobiadas por el régimen 
político de sus naciones, Los Juegos del Hambre: sinsajo en su 
primera parte, estará en cartelera en noviembre de este 2014 
para decirnos que la lucha cotidiana por mejores condiciones 
de vida, no es un simulacro.
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Persona, de Ingmar 
Bergman

INGMAR BERGMAN / SUECIA /1966
Por Diego Camilo Riaño Acosta

Magíster en escrituras creativas, director y guionista

La película Persona de Ingmar Bergman representa la 
esencia de alteridad del cine como espejo del individuo 
y de la sociedad, en el que nos reflejamos, encontrando 

el doble o la sombra de nuestra personalidad. Tanto los objetos 
como los seres registrados en el cine adquieren una vida pro-
pia capaz de generar una empatía que nos involucra intelectual 
y emocionalmente con estas vidas que transcurren ante nues-
tros ojos y oídos.

Aunque en el cine la captación y representación está me-
diada por artefactos, no son ellos los que hablan sino los artistas 
creadores, quienes usan la fría máquina como un instrumento 
valioso para traducir la inspiración y el esfuerzo de creación hu-
mana. Esta característica del cine le ha permitido acercarse a un 
procedimiento analítico de la psiquis humana, como también 
del mecanismo del sueño. Psicoanálisis y cine nacen casi al mis-
mo tiempo, cuando la crisis de la modernidad acentúa y explo-
ra la escisión del ser humano; entre el pensamiento y la acción, 
entre la razón y lo irracional, entre el cuerpo y la mente, entre el 
mundo consciente y el mundo inconsciente.

El cine lleva fragmentos de la realidad a un universo pa-
recido al del sueño, en el que la apariencia y lo oculto configu-
ran el sentido misterioso y único del hecho onírico. La secuen-

cia inicial de Persona podría verse como un caos de imágenes 
captadas y archivadas, cuyo movimiento se orienta hacia la 
sintonización de un canal, la historia de Elisabeth y Alma, que 
se esfuerza por darse a entender, conteniendo su energía ex-
pansiva hacia el universo de lo no interpretable.

También podría verse como una representación que in-
tenta surgir del mundo del sueño o del inconsciente al mun-
do despierto, acomodando el lenguaje y el sentido a la lógica 
única de la realidad consciente. Esta película se ubica en una 
frontera peligrosa, una vía rodeada de abismos insondables, de 
deliberadas contradicciones. Es en sí una suerte de oxímoron, 
afirmación y negación, blanco y negro, realidad e irrealidad, 
uno y el otro, la diferencia y el parecido.

La pregunta acerca de si la enfermera Alma existe, o si es 
una representación de la psiquis de Elisabeth, quizás nunca se 
pueda responder, así como cualquier otra pregunta sobre este 
filme, pues tal vez no esté hecho para ser interpretado, sino 
vivido en sí, obteniendo solo el placer sensorial inmediato, que 
deja sin embargo una huella imborrable en la mente del espec-
tador. A pesar de esto el análisis sí puede abordar una lectura 
y una construcción de sentido, dialogando con la misma obra.

Es inevitable asociar la presencia y compañía de las dos 
mujeres, Elisabeth y Alma, con la disociación de la psiquis hu-
mana en unos niveles que van de lo consciente a la inconscien-
te. El Yo, el Ello y el Súper Yo, en el análisis freudiano,

El Ego y La sombra en Jung. Conceptos que se plantean 
como categorías analíticas que permiten abordar estas escisio-
nes del ser humano, encontrando las relaciones ocultas entre 
unos niveles y otros mediante los contenidos mismos de la 
conciencia y el inconsciente.

Reseñas
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Un indicio importante es que, tras el extraño episodio, 
catalizador de la crisis de Elisabeth, que la deja sin habla, es 
cuando aparece la enfermera Alma. Esto podría verse como 
el surgimiento de una voz interior, en la ausencia de la voz 
consciente de Elisabeth. Aquí, el arquetipo de la sombra, como 
aquella parte más oscura de nuestro inconsciente, en la que se 
encuentra todo aquello que no nos atrevemos ser o aceptar, 
opuesta al Ego, podría compaginar con el personaje de Alma, 
quien es lo que no puede ser Elisabeth. Una persona sencilla, 
ingenua y práctica, frente a una Elisabeth compleja, escéptica, 
elevada. Sin embargo, se parecen mucho, como dos caras de 
un mismo ser, al igual que sucede entre el Ego y la Sombra. 
Este encuentro con la sombra resulta ser traumático, aunque 
transformador y liberador.

Otro arquetipo que se podría encontrar en “Persona” es 
el del hermano, o de la hermana, el cual se caracteriza por ser 
el equivalente al otro. Incluso en quienes no tienen un herma-
no de sangre buscan este en un amigo o en alguien que encaja 
en dicho arquetipo. Por lo general dos hermanos son opuestos 
uno del otro, pues definen sus propias personalidades, en par-
te, negando lo que el otro es. Elisabeth y Alma son físicamente 
muy parecidas, aunque Alma es más joven, y es muy distinta a 
la otra en su personalidad, así que también sería plausible vér-
seles como hermanas. Sin embargo, hay también un erotismo 
latente entre las dos mujeres.

No se puede dejar de mencionar la asociación, en la eti-
mología griega, de las palabras persona, personalidad y más-
cara. El psicoanálisis trabaja esta asociación en el sentido de 
cómo los individuos usan ciertas máscaras sociales que con-
figuran su compleja personalidad. Elisabeth es una actriz de 
teatro, con un agudo conflicto entre lo que proyecta de sí y 
sus necesidades profundas. Una crisis de sus máscaras, una 
aparente postración e impotencia, que sin embargo le permite 
observar y analizar fríamente a Alma, mientras en silencio es-
cucha sus francas palabras.

En cuanto al narrador de la historia en Persona, es suge-
rente la idea de la cámara como narradora objetiva, ubicada 
dentro de la psiquis de Elisabeth. Esta idea legitima la presen-
cia física, material, de las dos mujeres, aunque se llegue a pen-
sar que se trata de una sola mujer en un raro dialogo con una 
parte de su inconsciente, ‘el ello’, o ‘la sombra’.

Este narrador-artefacto, la cámara narradora, poseedor 
quizás de una especie de existencia o conciencia cibernética, 
representa los dramas humanos con cierta mirada de extraña-

miento, con una desconcertante frialdad y una compleja visión 
analítica, aunque reveladora de aspectos oscuros u ocultos del 
ser humano. Encuentra las diferencias en el parecido y el pa-
recido en las diferencias. Elisabeth y Alma son distintas y al 
tiempo similares. La simetría de las dos mitades opuestas de 
sus rostros, como simulando uno solo en una composición 
de primer plano, resume de manera contundente la película 
entera. No son iguales, pero encajan casi a la perfección. El es-
poso ciego de Elisabeth, después de la intimidad con Alma, ni 
siquiera nota que no es su mujer, o quizás se trata de una situa-
ción irreal, onírica, en donde las cosas y las situaciones tienen 
un valor simbólico, ligadas a aspectos profundos de la psiquis.

Para terminar, vale la pena referir el concepto de argu-
mento, propuesto por Noel Bürch en el libro Praxis del Cine, 
según el cual una película debe establecer una coherencia or-
gánica entre forma y contenido, es decir, que si se escoge un 
contenido determinado, este debe exponerse en una forma 
análoga. El argumento sería algo así como una célula origina-
ria de la cual surge la película en una unidad indisoluble, tanto 
en su forma como en su contenido.

En Persona, el argumento tiene que ver con la compleji-
dad de la mente y el espíritu humano, en una forma también 
compleja, profunda y contradictoria. En ambos niveles se trata 
de una película cuyo sentido solo se remite a sí misma, y no a 
fórmulas narrativas preestablecidas.

A pesar de esto, es posible proponer unos puntos de giro 
que mueven esta historia. El detonante: la asignación de Alma 
como la enfermera que debe cuidar de Elisabeth, tras su para-
lizante crisis emocional. Un primer punto de giro: el momento 
en que Alma y Elisabeth viajan hacia la casa de playa de su 
doctora y se empieza a fortalecer su relación. Este acto se abre 
con la voz en off masculina que narra la llegada de las muje-
res a la casa y el cambio positivo que empieza a experimentar 
Elisabeth. Un punto medio podría encontrarse en el momen-
to que Alma se entera que Elisabeth la ha estado estudiando 
y analizando, al descubrir una carta escrita por Elisabeth a la 
doctora. Un segundo punto de giro: la escena en la que lle-
ga el esposo de Elisabeth y la confunde con Alma, llevando 
la premisa del doble y la simulación a su nivel más alto. La 
conjunción de los dos rostros en uno solo marca el clímax de 
la historia, que nos encamina hacia el final.

Volvemos por un momento al hospital, luego de nuevo a 
la casa de playa, terminando con el extraño plano de la mirada 
de la cámara de cine y el niño frente a la pantalla.

Reseñas
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Bien se puede decir que el cine capitalista de todos los 
tiempos ha explotado como elemento principal el “kiss 
kiss”, la historia de amor, rodeándola del mayor con-

vencionalismo posible, para que encaje con los gustos senci-
llos que son los más. Viniendo del folletín, y pasando por la 
telenovela y el cine mexicano, el amor es lo más atrae, lo que 
mejor llama, lo que nos conmueve. Y en los últimos tiempos se 
hacen necesarias las dos formas: “El amor espiritual” tipo His-
toria de amor y el “amor físico” de toda la pornografía. Ahora, 
Francois Truffaut ha contado la más grande historia de amor, 
pero amor de una sola parte, amor en vano: el de Adele H., hija 
de Víctor Hugo y víctima de la celebridad de su padre. Un día 
cualquiera, Adele se enamoró del teniente Pinson, un británi-
co que pasó una temporada en la isla-exilio de Víctor Hugo; se 
habló de matrimonio pero los padres lo rechazaron. Herido en 
su orgullo, Pinson fue trasladado a Halifax, y Adele lo siguió 
en contra de la voluntad de sus padres. Este viaje, esta perma-

nencia en tierra extraña, esta búsqueda de un amor imposible, 
es el argumento del film. Truffaut se encarga de mostrar dete-
nidamente los problemas cotidianos de una frágil burguesa le-
jos de su hogar; los líos para conseguir un alojamiento decente 
y barato, la demora de los giros, el volcarse en una escritura en 
forma de diario para compensar la lejanía y finalmente la des-
esperación ante uno y varios rechazos por parte del ser amado 
con locura. La actitud de Pinson, es bien comprensible: se ven-
gó en Adele de las afrentas y el desprecio impuestos por Víctor 
Hugo, además de ser de naturaleza mujeriega y cazafortunas. 
Porque en realidad toda la historia de los jóvenes contiene el 
fondo de la intransigencia de los padres; de allí, el que la pelí-
cula sea todo un comentario a la obra de Víctor Hugo, como 
escritor y como hombre de política. De allí, también, que el fin 
pertenezca al género “epistolar” es decir, en donde la intriga 
resulta modificada por un entrecruce de cartas de gente supre-
mamente apasionada. Esta forma ya la había tratado el autor 
en Dos inglesas y el continente la espléndida película sobre el 
amor y el paso del tiempo que Hernando Salcedo Silva rechazó 
en 1972 y por eso su exhibición en Colombia fue suspendida.

La historia de Adele H depende, en su construcción, 
de escenas en las que se escribe, se esperan, y se reciben di-
versas cartas. El procedimiento para esto es como sigue: 1) Se 
escriben cartas: la heroína garrapatea sobre el papel, mientras 
anuncia verbalmente su discurso; 2) la espera de las cartas es 
mediante su movimiento: larguísimos travelings punto-de-vis-
ta del buque que va cruzando el océano; 3) y el recibimiento 
se da por comentario un tanto “socio-político” sobre el mundo 
habitado por el personaje de interés. Hay que admitir que todo 
esto se había anunciado en la famosa escena de la carta que 
envía Antoine Doniol (Jean-Piere Leaud) a Delphine Seyrig en 
Besos robados.

Predomina también en La historia de Adele H una for-
ma malvada, casi Bergmaniana, de planificación a base de en-
cuadres muy cerrados, de allí que sea tan angustiosa la búsque-
da en vano de la heroína, responsable, también en su indagar, 
de unos bellísimos y muy largos movimientos de cámara en 
torno a su ser amado. Pero, ¿era una persona muy vulgar o 
muy valiente esta Adele Hugo? ¿Cómo fueron sus primeros 

 La historia de Adele H. de Francois Truffaut
FRANCOIS TRUFFAUT / FRANCIA / 1975

Por Andrés Caicedo
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contactos con el teniente Pinson? La película de Truffaut no da 
más respuesta que una de las tantas mentiras de la muchacha. 
El autor se sitúa en una especie de fatal realidad irreversible. 
La heroína enloquecerá al ver a su amado con otra mujer y a 
partir de allí la película se sitúa dentro de ella. Es uno de los 
más altos grados de intimismo logrado por un director que, 
tras la muy mala Una joven linda como yo y la encantadora 
La noche americana se siente como en su casa en el pasado, 
con ayuda del guionista Jean Gruault, el mismo de El niño 
salvaje y de La religiosa la obra maestra de Jacques Rivette. 
También es muy importante la labor se Suzanne Schiffman, 
antigua script de varios Godard (y cuyo trabajo se ha debido 
ver reflejado en La noche americana) como tercera guionista 
y asistente de dirección.

Después del mayo francés todo el mundo acusó a Tru-
ffaut de reaccionario, comparándolo, sobre todo, con la rapi-
dísima politización de Jean-Luc Godard. Y ante los dos es que 
conviene preguntarse: ¿qué hubiera sido mejor: una carrera 
anulada, (pero alabada por todos) por el maoísmo como la de 
Godard, o una fructificación a nivel de resultado como la que 
ha alcanzado la prestigiosa carrera de Truffaut? Más el hombre 
ya ha recibido un Oscar, ya aprendió inglés (una de sus mayo-
res dificultades, según él, “por rebeldía”), ya empieza a figurar 
en el “jet-set” neoyorkino. Es probable que lo no pudo hacer 
el izquierdismo lo logre el capitalismo. ¿Pero acaso “la Amé-
rica” no fue un sueño de Truffaut, de toda la vida? ¿Decaerá 
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su calidad artística? La siguiente de Truffaut se llama Pocket 
Money, y parece ser, en gran parte, un homenaje a Pickpocket 
de Bresson. Pero hoy por hoy no es solamente el más íntimo de 
los cineastas sino uno que trata con los argumentos caros de la 
lectura, de la adquisición de cultura, del amor. Pero, ¿qué pen-
sará un espectador acostumbrado a los films de amores fáciles, 
al encontrarse con esta Historia del Adele H, en donde no hay 
la más mínima complacencia en donde cada escena es dura 
prueba de humillación para una mujer, en donde se cumple 
la mayor tensión del surrealismo: no poder obtener el objeto 
deseado?

Hay que haber andado mucho por el lado peligroso de 
la vida para encontrarse a cabalidad con esta película. Es un 
amor que tal vez ni fue buscado pero que llegó de sopetón e 
inmediatamente segó todo interés, todo estímulo, toda otra in-
clinación en la vida. Fue un amor que todo lo prometió y resul-
tó fue acabando con todo. Resulta un tanto enojoso redactar 
una nueva alabanza a Francois Truffaut, después de que tanto 
visaje no ha dado, hay que reconocerlo, una forma del todo 
brillante para la redacción de la a apología. Francois Truffaut, 
es un cineasta de mujeres, y hasta puede que un cineasta con 
una mujer lloricona adentro. Sus películas son la candente pa-
sión en clima frío, están garantizadas por su nombre, y forman 
parte de forma imperfecta, de un proyecto universal mucho 
más cósmico e inalcanzable, en últimas, para las manos del 
autor.
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Un clásico de 
la provincia 

cinematográfi co: El 
Grupo de Cali

Por Luisa Fernanda González
Directora de la Cinemateca de la Universidad del Valle

Coordinadora del proyecto Revista Visaje

En el marco del V Festival Internacional de Cine de Cali, 
la fundación para la práctica artística contemporánea, 
lugar a dudas, organizó una nueva reunión en torno a 

artistas locales, proyecto al que han denominado: Clásicos de 
la Provincia. En esta ocasión, y con motivo del festival invita-
ron a cuatro miembros de esa mítica fi gura llamada ‘El Grupo 
de Cali’, o bien personajes que encarnan el sueño del “Cali-
wood”, nombre que para muchas personas ha terminado por 
convertirse en el más conocido para referirse al cine hecho en 
las décadas del setenta y ochenta en esta ciudad.

Los invitados fueron: Luis Ospina, director del Festival 
y tal vez el realizador de cine colombiano más destacado de la 
actualidad; Ramiro Arbeláez, investigador, teórico y profesor 
de la Universidad del Valle, que ha dedicado gran parte de su 
vida a pensar y hablar sobre cine; Eduardo, La Rata Carvajal, 
foto-fi ja de muchas películas colombianas y personaje de los 
rodajes muy querido por todos aquellos que nos hemos so-
metido a la milicia cinematográfi ca; y Oscar Campo, el más 
joven de todos, quien se introdujo a este Grupo de Cali como 
amigo de Andrés Caicedo, y quien, como realizador audiovi-
sual y docente ha impulsado la actividad cinematográfi ca en 
la ciudad con proyectos como la serie documental Rostros y 
Rastros. Todos ellos se sentaron en un mismo sofá, frente a las 
miradas de un público cuantioso comparado al de los otros 
encuentros de Clásicos de la Provincia, para hablar de nuevo 
sobre el “Caliwood”, sobre esos días de los años setentas y parte 
de los ochenta en que se creyó que el mundo podía cambiar y 
el cine de provincia venía de la mano con ello.

Del grupo de Cali se ha hablado mucho; se ha escrito, 
documentado y “reencauchado”. No sé qué esperaba cada per-
sona que asistió a este encuentro, pero a mí me dejó algo abu-

rrida la charla, ya que de mi parte asistí con una pregunta o 
un deseo de confrontación con el presente del Grupo de Cali: 
su opinión frente un “Caliwood” actual que sigue siendo igual 
o más cinematográfi co que en sus días. Quería escuchar sus 
opiniones de la ciudad, de los cambios en la producción cine-
matográfi ca, de las nuevas estrellas de este cine de provincia 
que saltan al estrellato de los festivales más cosmopolitas del 
mundo…Y siento que dijeron lo mismo, o al menos lo que yo 
ya sabía…

Luis Ospina: Yo puedo intentar contestar eso, por lo menos 
desde lo que me corresponde a mí. A partir del año setenta y uno, 
porque en ese año se iban a celebrar los sextos Juegos Panameri-
canos, la fi sionomía de Cali cambió; Cali cambió completamente 
porque los dirigentes de la ciudad decidieron que Cali tenía que 
cambiar su cara ante el mundo, entonces todo lo viejo se tumbó 
para crear una ciudad nueva; el slogan de los Juegos Panameri-
canos era por ejemplo: “Cali, ciudad de América”. Entonces yo 
creo que eso impulsó a muchas de las personas que estaban en el 
arte a tratar de captar ese cambio de la ciudad que se nos estaba 
desapareciendo delante de nuestros ojos; sin ponernos de acuer-
do, sin ser digamos un “colectivo artístico”, o un grupo, cada uno 
fue por su lado tratando de captar esa ciudad que se estaba des-
apareciendo. Por un lado estaba Oscar Muñoz, por otro estaba 
Ever Astudillo, por otro lado estaba Fernell Franco y por otro 
lado estábamos (Carlos) Mayolo y yo con el cine, porque esta era 
además una ciudad que no tenía un acervo audiovisual, una 
memoria audiovisual hasta el momento, entonces se dio esa feliz 
coincidencia de que todos tratamos el tema de la ciudad. Enton-
ces yo creo que lo que nos unifi caba a nosotros era el tema de 
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la memoria. Yo ahora no sé. Yo llevo viviendo 19 años fuera de 
Cali, yo no tengo mucho qué opinar sobre eso, pero tal vez Oscar 
tenga más que decir al respecto.

Oscar Campo: sí, a mi realmente toda esta época no me 
toca, es decir, con Guillermo Lemons, con Clarisol y con Tofiño, 
entramos a ser como el grupo de amigos chiquitos de la gente 
del Cineclub y del Grupo de Cali, y éramos mucho más cerca-
nos a Andrés en ese momento. Cuando Andrés muere nos des-
ligamos un poco, y creo que también desaparece un poco como 
una primera época de este grupo. Yo empiezo a estudiar en la 
Universidad del Valle y allí aparecen otras personas; aparecen 
por ejemplo Jesús Martín Barbero, aparece (Estanislao) Zuleta 
y aparece Germán Colmenares que crean la carrera de Comu-
nicación Social, que era una carrera muy especial en Colombia. 
Y a finales de los ochenta y comienzos de los noventa, empie-
za a hacerse Rostros y Rastros, que digamos que sí es una serie 
completamente dedicada a mirar a Cali, ya sea a través de los 
personajes de la ciudad, de artistas o de gente que nunca había 
aparecido. (…) y aparecen reflexiones artísticas sobre la ciudad, 
todo el trabajo digamos de (Carlos) Moreno y de (Jorge) Navas 
inicialmente ahí; las películas de ellos también están muy centra-
das en la ciudad. El trabajo que hice yo en documental también 
estaba enfocado en la ciudad y trataba de reflexionar sobre una 
Cali que se estaba desbaratando y que era un lugar de conflic-
tos muy fuertes. Casi todo lo que se hizo en “Rostros” durante 
la década de los noventa, yo creo que registró y documentó la 
destrucción de Cali. Hacía finales de los ochenta, en Cali, mu-
chas instituciones que habían del arte y de la cultura se van de 
la ciudad; desaparece el TEC (Teatro Experimental de Cali), 
desaparece el Cineclub de Cali, se va Mayolo, se van todos los del 

cine para Bogotá a hacer la televisión, y Cali quedó muy sola, no 
había ni con quién fumarse un bareto en una esquina, lo que sí 
había en la década de los setenta. Entonces, digamos, comienza 
a pensarse desde la Universidad del Valle sobre esa ciudad que se 
destruye. Yo creo que todo lo que aparece en esa serie de “Rostros 
y Rastros” es como un registro de esa destrucción de una época 
que yo no creo fue tampoco tan feliz, que eran los setentas. Hoy 
parece como si los setenta fuera una época utópica, una época 
feliz, y yo creo que tampoco, de hecho yo creo que Andrés Caice-
do se suicidó no porque fuera muy feliz. Entonces yo creo que sí 
hubo en esa época una gran reflexión sobre la ciudad, no sé si sí 
lo hay ahora, creo que no, por lo menos no en el cine que se hace. 
Tal vez en las cosas que se hacen, yo conozco la experiencia de la 
Universidad del Valle, ha habido también un regreso al campo 
en parte también porque ha cambiado el tipo de personas que 
entran a la universidad; en este momento yo creo que entran 
muchas personas que vienen del campo y de estratos uno, dos y 
tres, y que están contando sus historias también ahí. Por lo gene-
ral historias de guerra, historias de lo que les ha tocado vivir ahí.

Eduardo Carvajal al preguntarle cómo ha cambiado el 
“cine caleño” en el hacer:

La Rata: Bueno, yo he trabajado desde Mayolo y Ospina, 
hasta ahora con los nuevos que trabajé fue con Carlos Moreno. 
Pero no, esa sería una pregunta como para conversar toda una 
tarde y contar anécdotas, o todo un día, porque todo lo que uno 
ve como foto-fija en el rodaje... uno es el único que tiene tiempo 
de estar mirando absolutamente todo. Dándose cuenta de qué 
está pasando con los actores, qué está pasando con el vestuario, 
qué está pasando con todo, entonces es infinito lo que yo tengo de 
anécdotas para contarte.

Oscar Campo: pero dos…
Y se suma todo el público: una, dos, pero alguna….
La Rata: No, la verdad que en este momento no me acuer-

do…
Luis Ospina: hay también anécdotas que no se pueden 

contar…
Oscar Campo: por ejemplo qué pensás de la nueva… de 

la nueva…
La Rata: Ah bueno, que ¿qué pienso de los nuevos direc-

tores? El cine ha cambiado en muchos sentidos. Primero que 
todo, nosotros éramos unas personas que teníamos que recurrir 
a muchas formas de trabajo. Mejor dicho, éramos muy recursi-
vos. Uno se pone a ver el director de arte, estaba Poncho (Luis 
Ospina) hablando de eso, de que teníamos que recoger en las 
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de las escuelas de cine, de audiovisuales y de comunicación so-
cial. Salir un poco de ese sueño que es el Caliwood, que le sirve 
a cuanto político guapachoso y nacionalista aparece para atraer 
las miradas de turistas y de capitales extranjeros hacia la inver-
sión. Como el “Cine-Foro de Cali” al que le querían bautizar 
“Cine-foro Andrés Caicedo”. Cine-foro que quedaría dentro de 
la Plazoleta Jairo Varela1. Suena a chiste, pero es cierto. Es como 
si la ciudad se volviera un parque de atracciones en el que la 
salsa, el chontaduro, el gato de Tejada, la Ermita y el pobre An-
drés Caicedo fueran el Kamikazee, la montaña rusa, la rueda de 
Chicago, la Tagada, y así por el estilo.

Así la cosa, pienso que todos asistimos por una dosis de 
esa soñada caleñidad que se transmite en la idea de un “Cali-
wood”, en la idea de ver a cuatro miembros del Grupo de Cali 
sentados en un mismo sofá; fuimos por vértigo, por una azota-
dita de nervios, por un debate cinematográfico que irrumpiera 
en la historia - como yo - y salimos, no satisfechos, pero sí 
llenos, como para no pedir una segunda tanda y seguir cada 
uno su rumbo, algunos, como los cinéfilos, que nos perdimos 
de una suculenta película del Festival por ir a este clásico.

Nota:
Este texto fue encargado por la Fundación Lugar a Dudas, para 
su posterior publicación en un libro recopilatorio del proyecto 
Clásicos de la Provincia.

1  Para quien no sepa quién es Jairo Varela: cantante, director, compositor 
y fundador del Grupo Niche - otro orgullo caleño - que falleció inespera-
damente de un paro cardiaco el 8 de agosto del 2012.

casas de todos objetos para colocar la dirección de arte. Todos 
los cuadros, todos los objetos, todos los muebles, eran buscados 
en las casas de nosotros mismos, en parte también partiendo del 
principio de que era un rebusque. En cambio ahora lo consiguen 
todo unos productores con mucho dinero, ellos van, compran, 
mandan a hacer los muebles, como pasó ahora con la película 
de “Qué viva la música”: trajeron los muebles de Bogotá, cam-
biaron la casa de colores… todo es traído, todo es puesto, todo es 
muy industrial. Es un cambio pero muy muy grande.

Estas fueron las respuestas que obtuve a mi pregunta. 
Ahora que las veo, al pasarlas del audio al texto, parecen inte-
resantes y le dan un gran sentido a la forma en que aquí se ha 
vivido el cine, pero cuando lo presencié, la verdad, me aburrí. 
Fue una economía de los detalles, que llevan casi que a forma-
lizar una historia conocida ya por muchos de los que vivimos 
en Cali. Quizás por eso sólo me aburrió a mí y a algunos tantos. 
Recuerdo, por ejemplo, hace algunos días me visitó una chica de 
la Universidad del Tolima que venía buscando personas, contac-
tos, para el segundo número de una revista de cine que publican 
en su universidad. El segundo tomo lo quieren hacer sobre el 
cine en Cali, me dijo. Pasaron de pensar a Andrés Caicedo como 
tema del dossier a pensar el cine en Cali… He pensado en esa 
muchacha mientras escribo este texto, en que tal vez a ella le 
hubiera parecido más interesante el encuentro.

Volviendo al Clásico de Provincia, un señor del público, 
quizás también aburrido de la generalizada Historia del Cine 
Caleño, o Caliwood, lanzó una arriesgada y simple pregunta: 
“Y bueno, ¿Qué piensan ustedes de películas caleñas que se ha-
cen hoy en día, como Amores Peligrosos de Antonio Dorado? 
Porqué a mí me pareció malísima; ¡¿cómo es eso que cada que la 
pelada anda en su moto por Cali tenga los mismos cuatro carros 
de fondo?!”

A lo que Ramiro Arbeláez, quien prefirió no hablar an-
tes - quizás ya cansado de contar la Historia, pues es a Ramiro 
a quien más se le pregunta - respondió: “de la familia no se 
habla”.

Esa frase me resume a mí todo, y me hace volver a mi pre-
gunta inicial: pero ¿qué esperábamos? ¿Por qué la masiva asis-
tencia a este encuentro y no al de artistas plásticos como Wilson 
Díaz y Claudia Sarria, en el que sólo éramos 6 u 8 personas?

No considero que se deba dejar en el olvido el importante 
legado que dejó el Grupo de Cali, pero sí pienso que debe haber 
una vuelta de hoja a la historia del cine caleño y confrontar los 
realizadores actuales, las historias, lo nuevos formatos y el papel 
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Alonso Torres nació en Tuluá en 1969, municipio del 
centro del departamento del Valle del Cauca. Culmi-
nó el bachillerato en 1986 y ese mismo año prestó el 

servicio militar. Regresó en 1987 y empezó a estudiar ingenie-
ría civil en la Universidad Nacional, sede Manizales. Estudió 
algunos semestres y en 1989 retornó a su departamento, se 
presentó a la Universidad del Valle de Cali y en 1990 inició la 
carrera de sociología.

Es guionista de tres películas colombianas: Perro come 
perro, Todos tus muertos y Que viva la música. Los primeros 
dos fi lmes se caracterizan por tener un guion escrito a cuatro 
manos, por Torres y Carlos Moreno, director de las tres pelí-
culas. El tercer guion hecho por este dúo creativo, se diferencia 
en que contó con la participación de dos manos más, las de 
Alberto Ferreras. Hablaremos un poco del proceso creativo de 
estos guiones.

Perro come perro
El primer guion nació como una novela, pero su constante 
componente visual a través del relato la transformaron en un 
guion cinematográfi co. Su origen radica en una serie de he-
chos violentos que ocurrieron en Cali, a fi nales de la década 
del noventa, entre los años de 1998 y 1999. En esa época hubo 
una serie de asesinatos muy atroces que incluían descuartiza-
mientos y cuerpos calcinados que se descubrían en la ciudad, 
en maletas o bolsas. Aparentemente esos asesinatos eran ais-
lados y no tenían conexión alguna entre sí, pero al verlos en 

perspectiva Alonso pensó que podría existir una relación en-
tre todos estos eventos y empezó a escribir un relato llamado 
Los malditos, donde intentaba, a través de la fi cción, darle un 
sentido a toda esa violencia absurda, ligando todo en una sola 
historia.

Años después, aproximadamente en el 2001, Alonso le 
enseñó su novela fallida a Diego Jiménez, su amigo y futuro ca-
marógrafo de la película. Jiménez le habló de Carlos Moreno, 
quien estaba estudiando una maestría en Narrativa Audiovi-
sual y era la persona ideal para leer el escrito. De ese modo se 
conocieron Alonso y Carlos. Cuando Moreno llego de España 
se reunieron para enseñarle el relato. Moreno leyó la histo-
ria, le gustó y empezaron a trabajar el texto y darle cuerpo de 
guión. Luego de tener un escrito base contaron con la asesoría 
del cineasta español Joaquim Jordá.

El poder del guión radica en su complejidad y vivaci-
dad, porque en principio no estaba estructurado de manera 
convencional. Fue creado con la ingenuidad de la primera vez, 
de manera intuitiva, porque ninguno de los dos sabía cómo 
hacerlo, era la primera vez que se enfrentaban a este reto, esto 
le otorgó libertad a su construcción. La intención de ambos 
era incluir elementos de la vida real: los nombres, el carácter 
de los personajes, las vivencias; estaban inspirados en perso-
nas que ellos conocieron a lo largo de sus vidas, en recuerdos 
que se entretejieron con la campaña criminal del momento. La 
ingenuidad le otorgó un carácter innovador, además de cierta 
frescura.
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Todos tus muertos
El segundo guion nació de un aparente trasteo de muertos en 
municipios del norte del Valle del Cauca. En la zona rural del 
municipio de El Dovio se dio un enfrentamiento entre gru-
pos armados y una comisión de Derechos Humanos intentó 
verificarlo. No se encontraron cuerpos pero sí vestigios de un 
combate violento. A dicha comisión le informaron que los ca-
dáveres habían sido llevados al municipio de Cartago, cuan-
do fueron a la morgue no los encontraron y les dijeron que 
habían sido trasladados a la Brigada, y en este lugar tampoco 
estaban. Finalmente algunos de estos muertos, alrededor de 
cinco o seis, aparecieron en Zarzal, y su alcalde reaccionó de-
clarando, en televisión, que le habían tirado unos muertos a su 
jurisdicción pero que no eran de allí. A Alonso le pareció muy 
curioso que la figura política más importante de un munici-
pio se expresara de eso modo, diciendo que los muertos no le 
pertenecían, y que esa historia tenía material para escribir un 
corto, el cual se convirtió en un largometraje.

Los realizadores se apartan completamente del hecho 
real y crean una historia original. Carlos y Alonso se plantea-
ron desde un inicio crear una fábula donde se representaran 
los diferentes actores sociales: el policía, el periodista, el cam-
pesino, que representa a la población civil, el alcalde, la co-
misión de derechos humanos y, desde luego, las víctimas, los 
cuales caracterizan una nación aparentemente democrática. 
Por ello, el contexto donde se desarrolla la historia es un día de 

elecciones, con lo cual se recrea un clima político que entrelaza 
las diversas piezas de la sociedad colombiana: masacres, muer-
tos, intereses políticos de los candidatos, intereses de las fuer-
zas armadas, englobando de esta forma las dinámicas del país.

Esta segunda película tiene una estructura que a simple 
vista puede parecer más libre pero es mucho más elaborada a 
nivel del guion, incluso es más arriesgada en términos narrati-
vos. Es un filme mucho más callado, de un perfil más personal 
e íntimo, incluso fue rodado en Andalucía, municipio al norte 
del Valle, y todo el equipo se alojó en la casa del padre de Mo-
reno, un lugar conocido por él, apostándole a un esquema de 
producción muy pequeño y austero.

El absurdo
Este elemento es una constante de estos dos filmes, porque los 
personajes creados en Perro come perro son trazos individua-
les que conforman varios relatos diferenciados y articulados 
entre sí, y se caracterizan por tener personajes con una gran 
presión encima suyo; en Todos tus muertos, aunque están rela-
cionados directamente, los personajes también se encuentran 
coaccionados. Esa presión hace que sus actos, de manera no 
muy fácil pero sí rápida, se encuentren muy cercanos al ab-
surdo, y el absurdo tiene la particularidad de poder producir 
indignación o humor. Esto convierte a ambos filmes en una 
comedia negra que logra que el espectador se ría con una his-
toria espantosa, de muerte, de venganza, de traición, de ambi-
ción desmedida, de desamor, de abandono. No se trata simple-
mente de humor de comedia sino de un humor que resulta del 
absurdo que propicia el contexto colombiano.

Que viva la música
Cuando Alonso comenzó a trabajar en este proyecto no sabía 
a qué se enfrentaba, era un asunto complejo, porque más que 
una novela, “Que viva la música” era un manifiesto, un mani-
fiesto juvenil que hablaba de toda una cultura, la cultura de 
la juventud caleña atravesando un momento de transforma-
ción. El reto era muy grande porque los fundamentos pode-
rosos de la novela ya no operaban en el presente. El problema 
era el paso del tiempo. Los espacios urbanos y la arquitectura 
se modificaron, la ciudad se echó por tierra y se creó otra. El 
principio geográfico tenía un gran peso, los lugares que eran 
paradisiacos, como el valle de Alicia, el valle de los hongos, el 
río Pance, la vía a Jamundí, estaban construidos, urbanizados, 
esos espacios se perdían para la creación de un guion.
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Esa creación significaba un desafío importante y rápida-
mente se dieron cuenta que tenían que hacer una apuesta muy 
personal, porque el público quiere ver Que viva la música en 
una pantalla, ya no quiere leerla, es como si la imaginación se 
trasladara a un telón y se viera la historia correr, pero la novela 
no se puede vaciar en una película, eso no se puede hacer con 
ninguna novela, porque la literatura y el cine son dos lenguajes 
distintos, son dos maneras de contar absolutamente diferentes 
y siempre se tiene que hacer una reinterpretación de lo que se 
está leyendo para realizar una adaptación. Este guion, más que 
una adaptación cinematográfica, es una versión libre, porque 
se hace una propuesta mucho más alejada de la obra original. 
En una adaptación se puede tener la estructura de la historia 
y se realiza una trasposición adecuando los elementos de una 
época a otra. En una versión libre es distinto, se lee la novela 
y, a juicio del guionista, permanecen unos componentes re-
presentativos de la historia, al tiempo que nuevos factores, que 
pueden ser muy interesantes, se incluyen al momento de cons-
truir el entramado de la historia.

Que viva la música es una imagen de libertad, del mundo 
juvenil, por eso la novela se mantiene vigente. Es muy comple-
jo que un joven pueda recoger las experiencias de su época, 
registrar esas vivencias, pero Andrés Caicedo lo logró a tem-
prana edad y éste es uno de los valores agregados del escrito. 
Es un manifiesto narrado de manera muy fresca, que capta el 
espíritu de una ciudad, una ciudad relajada, que se podía dis-
frutar a través de su naturaleza. Ese espíritu no es el mismo, 
a juicio de los guionistas, y gran parte de la discusión estaba 
allí: ¿cuál era el espíritu actual de la ciudad? La ciudad de la 
época de Caicedo no había sido afectada aún por el fenómeno 
del narcotráfico, el cual cambió para siempre el paisaje, la ar-
quitectura y la mentalidad de la ciudad. Esa ciudad tampoco 
se había planteado la posibilidad de que su alma y su espíritu 
fueran negros, que su ritmo estuviera más asociado al tambor 
que al sonido embrutecedor de las máquinas.

Uno de los grandes aportes de Caicedo es escribir una 
historia inteligente donde anuncia una transformación cultu-
ral que se expresa a través de la música: el paso del rock a la 
salsa. Culmina la adoración por la música imperialista y surge 
un rechazo a la burguesía. Se da un giro identitario donde se 
reconoce la música afro-cubana. Lo que significaba la salsa en 
ese momento no es lo que significa ahora, la salsa era la música 
de la periferia, de los negros, de las clases populares y no de to-
das. Por ningún motivo iba a ser aceptado, como ahora, que las 

clases dominantes y privilegiadas fueran a la carpa de Delirio a 
ver danzar a los bailarines de salsa, aunque esto no implica que 
el racismo, la exclusión y la explotación hayan desaparecido.

Por todo ello era difícil adaptar esta novela al cine, por-
que no estaba pensada para este formato, es un monólogo que 
juega mucho con los tiempos. Tiene una esencia que cruza la 
historia, una energía muy fuerte y vital que la atraviesa y se 
expresa a través de la rumba, la noche, las drogas. Esto com-
plicaba su representación cinematográfica. Todo esto implicó 
una postura muy personal, donde la interpretación de la his-
toria en general cambió, para lograr traer al presente aquella 
historia de la Cali de la década del 70, conservando la iden-
tidad de la novela: juventud, ruptura cultural y libertad, sin 
dejar de lado las transformaciones sociales y ambientándola en 
una época que aún no acaba de definirse.
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El patetismo de la 
cinefilia

Por Jonathan Castro
Coordinador Talleres de Apreciación Cinematográfica Centro Cultural U.T.

El siguiente artículo no pretende ser una genealogía de la 
producción escrita sobre el cine en el país, ni más falta-
ba, tal pretensión aunque sana no es posible por ahora, 

sin embargo, es llamativa la idea de rastrear las publicaciones 
escritas que han tenido como objeto al cine en nuestro país. Si 
el cine colombiano ha sido una aventura, sus publicaciones es-
critas se embarcan al lado y no son la excepción. Entre las pe-
nurias y el trasegar de las películas realizadas en nuestro país, 
se encuentra la edición de textos y revistas especializadas cuyo 
destino no ha sido muy diferente al de la producción fílmica 
colombiana.

Desde la llegada del cinematógrafo hasta nuestros días, 
el oficio de editor de revista de cine es algo así como plantador 
de banderas en marte, una osadía sin precedentes. Sin embar-
go, los nuevos flujos informativos, posibilitaron nuevas formas 
de distribución de tales contenidos. El formato prensa era el 
soporte usado para comunicar las novedades de un espectá-
culo naciente que se proyectaba como un gran negocio, así la 
actitud monopólica y desafiante en el mercado fue el ton y son 
de la palabra en las publicaciones de la época pionera1.

¿Pero qué es lo que incita a que una persona o un grupo 
de personas saquen a luz una publicación escrita sobre sus pa-
siones más acechantes? ¿cuál es su patetismo?, sinceramente 
nadie sabe qué golpea más fuerte en el corazón de un editor o 
un cinéfilo, es a la pasión por el cine o cinefilia, término acu-
ñado por Riccioto Canudo en los años 20 a la que se le atribuye 
estas empresas.

El cine se consolida así para muchos en una pasión tan 
desgarradora cuyo aliciente es la imperante necesidad de tras-
mitirla a otros, ese fervor en sala oscura que se hace inapaci-
guable y que envuelve toda una labor de coleccionista, pues el 
acervo fílmico en la memoria se va quedando y vuelve a ser 
consultado en el tiraje de imágenes que piensa expulsar en una 
conversación, el cinéfilo no tiene mayor pretensión que la de 
asomarse a otras realidades para compartirlas y explorarlas en 
los ratos hurtados al ocio. De esta manera, la cinefilia se con-
vierte en la celestina que incita a la seducción, a hacerse par-
tícipe de una experiencia con esos otros en sala o de manera 
aislada gracias a la tecnología digital. Ver cine entonces es una 
aproximación onírica sin antecedentes, donde las pupilas de 
par en par se involucran en una batalla cara a cara contra los 
fotogramas con apenas microsegundos de ventaja.

De acuerdo con lo anterior, este tipo de culto o ritual se 
desarrolla con mucha fuerza y entusiasmo en Francia, des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, contando con múltiples 
adeptos, tanto así que permite la consolidación de una escuela 
propia como la novel vague. Así surgen los cineclubes o salas 
alternas de proyección que religiosamente llevan a cabo sus 
cometidos, en su mayoría este movimiento francés reformó la 
estética del cine hecho allí y se perfilaron en la producción co-
sechando reconocimiento a nivel internacional, ésta militan-
cia cultural denotaba un grado de compromiso y amor al arte 

1  Al respecto, el libro de Hernando Martínez Pardo ofrece algunos apar-
tados de las publicaciones referenciadas para mayor interés del lector.
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retomado años más tarde en la escena de una ciudad gótica y 
tropical.

En nuestro caso, las primeras publicaciones impresas o 
aventuras editoriales de las que se tiene referencia es el perió-
dico “películas” emitido por el salón Olympia bajo el auspi-
cio de Di Doménico hermanos, los pioneros italianos que le 
dieron despegue al cinematógrafo en esta esquina del mundo. 
Don Hernando Martínez Pardo en su biblia sobre la historia 
del cine colombiano referencia la publicación “el cinematógra-
fo” editada en la ciudad de Bogotá, cuyo primer número se 
publicó el 17 de septiembre de 1908. De esta manera el trabajo 
de publicación estaba eminentemente asociado con el negocio 
de la distribución y la exhibición en nuestro país, elemento que 
no ha variado significativamente hasta la fecha.

La publicación de estos textos especializados encontró 
asidero en los grandes centros industriales del país, que logra-
ron cristalizar un pequeño circuito de proyección de películas 
a través de las salas administradas por los pioneros del cine. En 
esta dirección se apunta la capital vallecaucana como epicentro 
no sólo de la realización cinematográfica, también de diversos 
proyectos que en distintas épocas resaltan el carácter aficiona-
do y cinéfilo de esta parte del país. Así apareció en la ciudad en 
1913 la revista Olympia, órgano publicitario de esta sala cuyo 
lema era “instruir deleitando” y se distribuía gratuitamente.

Gracias al kine, revista publicada en la ciudad de Sincele-
jo a principios de siglo XX, se tienen referencias de otra publi-
cación caleña, se trata del “Cine Universal”. El rasgo particular 
de dichas producciones impresas era su valor instructivo, mo-
ralizante y modernizador cuya preocupación se centra en la 
formación de un tipo de espectador.

Si bien las publicaciones impresas constituían un gran 
sustento de la taquilla, pues se publicitaban las películas a pro-
yectar, en cuyas páginas aparecían las estrellas de la época (en 
su mayoría italianas), se verían más tarde seriamente afectadas 
dado su carácter dependiente y comercial. Su evolución se es-
tancaría y tales publicaciones entrarían en periodos difíciles 
debido a las condiciones del negocio. A lo anterior se suma la 
instauración años más tarde de la censura que se encargaba de 
clausurar cualquier tipo de iniciativa en este campo de acuerdo 
a los contenidos cinematográficos vetados por inmoralidad.

Estos antecedentes ubican a Cali como una ciudad en 
permanente inquietud artística, este carácter se reconfirma en 
la década de los 70’s cuando un grupo de amigos entre los que 
figuraban Luis Ospina, Andrés Caicedo, Carlos Mayolo, Ra-

miro Arbeláez y Patricia Restrepo, se dan a la tarea de recoger 
aspectos inéditos de la cinematografía latinoamericana y mun-
dial, sin abandonar las preocupaciones por un cine hecho en 
Colombia con el ánimo de generar un intercambio en la mate-
ria. De esta manera, fundan la revista Ojo al Cine que siguien-
do la línea editorial ya trabajada por los franceses de Cahier du 
Cinema daban relevancia a la política del autor cuya máxima 
iba en detrimento del star y study system norteamericano.

La trayectoria de Caicedo y Mayolo como proyeccionis-
tas en espacios de carácter más social y político, como los ba-
rrios y los sindicatos, impulsaron el trabajo del grupo hacia la 
consolidación de una publicación periódica: así, entre los años 
1974 y 1975 se publicaron 5 números de la revista cuyo nom-
bre fue retomado de algunas columnas que elaboraba el joven 
Andrés para periódicos como “El occidente” y “El pueblo” de 
Cali.

Esta había sido la tarea que se había trazado Andrés Cai-
cedo desde su retorno al país, luego de visitar los Estados Uni-
dos. La diagramación de la revista se llevaba a cabo por parte 
del combo de Ciudad Solar y contaba con la colaboración de 
publicaciones posicionadas a nivel internacional como Cine-
matógrafo y la peruana Hablemos de Cine, y a su vez contaban 
con colaboraciones foráneas, dichas asistencias individua-
les estaban a cargo de los extranjeros Miguel Marias, Ramón 
Front, Sigismundo Molist, Isaac León Frías y Juan M Bullita. 
(…)

Ojo al cine es considerada una de las revistas especializa-
das en cine más importantes de América Latina, así lo hicieron 
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saber en su época los distintos centros académicos y de inves-
tigación internacional que se interesaron por la publicación; 
además de ser plataforma para lanzar argumentos y consignas 
por un cine de carácter latinoamericano, y de ceder el espacio 
a reconocidos teóricos de la comunicación -como Jesús Mar-
tin Barbero- quienes impulsaron el proyecto desde sus inicios, 
este proceso va al unísono con una época que demandaba ese 
papel activo del cineasta y todo lo que a su alrededor giraba. 
Este paradigma se da a partir de procesos como la revolución 
cubana que ubicaban al director de cine dentro de un papel 
agitador y pedagógico, cuya enunciación no estaba aislada del 
carácter concientizador de la condición de un cine del tercer 
mundo para un espectador con características propias.

A través de las múltiples entrevistas ofrecidas por sus 
fundadores, el argumento que se esgrime a la hora de buscar 
los orígenes de este ejercicio visual y escrito ha sido la cin-
efilia, el amor por un arte que en nuestro país ha tenido una 
accidentada marcha. Estas iniciativas de agencia cultural han 
marcado los derroteros para la aparición posterior de otras 
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publicaciones que han logrado bastante éxito y continuidad 
como la revista Kinetoscopio del Centro Colomboamericano 
en la ciudad de Medellín y Cuadernos de Cine cuyo objeto de 
análisis lo conforma el cine de carácter nacional.

Si bien los tiempos cambian y las estrategias de difusión 
con él, es interesante retomar todo el legado de una escuela que 
logró trascender su compromiso puramente formal, pues de la 
realización y la exhibición hicieron su proyecto de vida. Así las 
cosas, los de Cali nos enseñaron que el oficio de la publicación 
especializada puede ser la cuarta pata del trípode, pues el cine 
implica toda una serie de andamiajes que lo acompañan en su 
largo (consecución de las películas) y corto (proyección de la 
película) recorrido hasta los ojos del espectador.

Tal legado se mantiene vivo y es el motor de nuevas 
iniciativas que como en los 70’s buscan abrirse campo para 
el debate y el diálogo abierto. Entre estas nuevas propuestas 
tenemos la revista Visaje2, publicación digital de un grupo de 
estudiantes y profesores de la Escuela de Comunicación del 
Valle, cuyo marco de distribución es la web, con lo que se ga-
rantiza un mayor flujo de información y su consecuente bús-
queda de mayor público, de esta manera logran mantener una 
relación estrecha con la academia y con aquellos personajes 
que estuvieron de cerca en los procesos de producción cinéfila 
de los años 70 que dieron pie para llamarla Caliwood.

Debemos recalcar que apoyamos estos esfuerzos que 
brindan un espacio al cine y sus patetismos más arraigados, 
esperamos que nuestra Candilejas sea un aporte en el entrama-
do cinéfilo que emerge en una ciudad como la nuestra, cuyas 
memorias aún están por descubrir, en una región que ha sido 
deslumbrada por las proyecciones cinematográficas también 
desde principios de siglo XX. Esperamos este número sea de 
su goce, padecimiento y disfrute.

Bibliografía
Galindo Yamid. Ojo al cine: Revista de crítica cinematográfica. Beca 

pasantía nacional Ministerio de Cultura en la Fundación Pa-
trimonio Fílmico Colombiano. Disponible en: http://www.
patrimoniofilmico.org.co/anterior/docs/ojo_al_cine.pdf [2014 
15 de abril].

Pardo M. Hernando. (1978). Historia del cine colombiano. . Bogotá. 
Editorial América Latina

2  Consulte en internet la revista Visaje http://revistavisaje.com/

 44 Revista Cinema Itinerante Candilejas



Del “Grupo de Cali” y la 
revista “Ojo al Cine”
Saquemos de Casa Solar a Carlos Mayolo

Por Vicky Valencia Robles
Coordinadora Cine Club U.T.

Escribir sobre “El Grupo de Cali”, conocido también 
como “Caliwood” y sobre todo de creadores y verdade-
ros artistas, en especial del 7º Arte, es una labor difícil. 

Hacer Un flashback, a través de la bruma del tiempo, de un 
lapso largo, en retroceso, de casi 45 años, sin haber vivido los 
sucesos y los procesos en carne propia, es un trabajo aún más 
complicado. Pero el arte verdadero, el que perdura, el que nos 
muestra creaciones y desarrollos a través de obras que tras-
cienden, es el que nos interesa en esta revista.

Tomar el “El Grupo de Cali” y transitar por sus genia-
lidades, es lo que nos permite descubrir, por qué muchos de 
los que tuvieron la fortuna de coincidir y pertenecer a él por 
el azar de coexistir en una época revoltosa y cruel, tanto en el 

país, como en América Latina, con ideales artísticos simultá-
neos y el amor por el lenguaje de las imágenes en movimiento, 
hacerlos creativos y fundar, por ejemplo, “Ciudad Solar”, para 
poder, por un trecho, “beberse la vida”, nos otorga el privilegio 
de recordarlos, para no olvidarlos.

En “Ciudad Solar”, en el “Cine Club de Cali” y en la revis-
ta “Ojo al Cine”, se entrecruzaron genios como Andrés Caice-
do, Luís Ospina, Carlos Mayolo, Ramiro Arbeláez, Sandro Ro-
mero, Eduardo Carvajal, Patricia Restrepo, Karen Lamassone, 
Fernando Vélez, Jaime Acosta, Hernando Guerrero, Arturo de 
la Pava, Oscar Campo, Chamizo, y otros y otras, unos muer-
tos ya, y otros vivos, que siguen incursionando en el cine y la 
televisión, en ese oficio que se lleva en la sangre, con el trabajo 
de seguir haciendo planos y encuadres, usando el portentoso 
lenguaje de las imágenes, propias del arte bandera del siglo XX 
y el XXI.

¿Por qué los de “Ciudad Solar”, el “Cine Club de Cali” y 
la revista “Ojo al Cine”, son verdaderos artistas? Porque fueron 
creadores y todavía sus obras son recordadas después de 50 
años y, algunos aún lo son, porque siguen existiendo.

Y este artículo va dedicado en especial a Carlos José 
Mayolo Velasco, director, guionista, actor de cine colombia-
no, además, realizador de series exitosas de televisión, como 
“Hombres”, “Brujeres” y “Azúcar”. Tiene varios libros y produ-
jo escritos para teatro, ejemplo de ello es “Parmakón”. Todo 
un autodidacta, como solían ser los hacedores de cine hace 
45 años. Empezó con el “Grupo de Cali” en 1968, contesta-
tario y rebelde, un verdadero artista. A pesar de las limitacio-
nes técnicas y financieras para hacer obras audiovisuales, en 
este período, son suyas más de 25 obras cinematográficas y de 
televisión, entre largometrajes, cortometrajes, documentales, 
series televisivas y dos libros: ‘Mamá qué hago’, ‘Vida secreta de 
un director de cine’ y ‘La vida de mi cine y mi televisión’ (obra 
póstuma, editada por Sandro Romero).

Pero Carlos Mayolo fue artista y de los buenos, porque 
acuñó y creo una estética propia. La del “Vampiro Tropical”, 
que para él era mostrar el gótico en el trópico, en sus palabras: 
“una versión de esas historias, en donde hay casas en que se 
siente el miedo, casas vacías que amenazan… Una parodia del 
gótico inglés-norteamericano”. Para Mayolo, desde su postura 
política, es el emerger de la incipiente burguesía criolla que 
se mantenía en su posición a expensas del trabajo, el sudor y 
sobre todo la sangre de las clases bajas del trópico. El vampiro 
tropical, el vampiro criollo, el que salía de día y se cargaba con 
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la energía de los rayos solares del trópico para ejercer su papel 
de aristócrata o terrateniente, el que se transforma y busca la 
manera de convertirse en vampiro, y como categoría de análi-
sis de la sociedad colombiana, suramericana y caleña, la mayo-
ría de las obras cinematográficas de Mayolo, rondan este tema.

La existencia y la seguridad de un vampiro tropical de-
pende de a quiénes sirve, es decir, podrá vivir hasta que la 
muerte se lo lleve, si está con los poderosos financieros de una 
sociedad, en este caso la caleña, a no ser que su muerte de-
penda de una enfermedad, por ello no es casual, entonces, que 
en Pura Sangre, uno de sus filmes emblemáticos, aparece ese 
personaje rico de la industria azucarera, de la rancia burguesía 
caleña, que a cuenta de su diabetes y en las postrimerías de su 
vida, paga bien a quién secuestre y mate jóvenes, preferible-
mente mujeres vírgenes, para “beber su sangre” y poder sobre-
vivir, unos días más, mostrando así, a uno de los asesinos en 
serie más conocidos en el país, el “monstruo de los mangones”, 
dando paso a una de las primeras películas del “cine negro” 
en Colombia. Por ello, con esta estética, aparecen personajes 
como “El Drácula” de Caicedo, aludiendo al famoso Drácula 
de Bram Stoker, para continuar con los vampiros tropicales.

En Asunción, por ejemplo, rodada en 1975, un corto de 
ficción, se recrea la vida de una mucama o empleada del ser-
vicio, cansada de los abusos de su patrona, que decide dar una 
fiesta mientras los dueños están de vacaciones. Es la viva imagen 
del vampirismo tropical. En uno de los planos la muchacha se 
corta un dedo y mezcla su sangre con la salsa de tomate y la sirve 
en la comida. Los actores de esta cinta son la propia familia de 
Mayolo y la mucama es la chica que le sirve a una tía.

En 1977, filma Agarrando pueblo, los vampiros de la po-
breza, planteándolo desde el género contradocumental o falso 
documental, que codirige con Luís Ospina, otro de los muy 
buenos directores del “Grupo de Cali”, aún vivo, critica a los 
productores “vampiros” de la televisión, cuando quieren acer-
carse a la realidad, pasando por encima de la ética y de los 
principios de una investigación sociológica y con el fin de que 
se vuelvan muy rentables, mercantilizan la “pornomiseria” la-
tinoamericana. Carlos Mayolo también actúa, e hizo además, 
el primer desnudo en un filme colombiano, y para esta obra 
cinematográfica creó la productora SATUPLE, “Sociedad de 
Artistas y Trabajadores Unidos para la Liberación Eterna”.

Ya traía una experiencia en los falsos documentales, 
cuando en 1971, sin un peso en el bolsillo y con “cámara pres-
tada”, rueda Oiga, vea, que hace referencia a los Juegos Pana-

mericanos que se hicieron en Cali en 1971, donde presenta la 
marginalidad y la exclusión, que los organizadores se niegan a 
mostrar, como ya está sucediendo en Brasil, en este 2014, por 
cuenta del campeonato mundial de fútbol; en el cortometraje 
Oiga, vea, los personajes centrales son los caleños, ciudadanos 
de a pie, que con pesar, hablan de las necesidades de la ciudad 
que no son suplidas o son escondidas detrás de los estadios o 
de las construcciones monumentales que hacen, con el mérito 
de que la obra no es un panfleto, porque además, se niegan 
a presentar imágenes con conclusiones o alternativas de so-
lución.

En “La Mansión de la Araucaima”, de 1986, también se 
mete con los vampiros tropicales, recreando en una finca del 
Valle del cauca, un “fresco gótico tropical”.En compañía de 
otro de los grandes directores y productores colombianos, Jai-
me Osorio, - quien llevará a la pantalla Confesiones a Laura, 
con el trasfondo del bogotazo -, Mayolo produjo Chile no se 
rinde, carajo, otra de sus películas más conocidas, que en rea-
lidad es un documental, cuyas imágenes muestran los campos 
de concentración en el Chile de la época de Pinochet.

Podríamos seguir, porque Mayolo, da para mucho, pero 
la revista no tiene espacio. Sólo nos resta decir que los genios 
también mueren, y eso sucedió en el año 2007; Carlos como 
siempre, llamando la atención, sentado en la silla de Eduardo 
Caballero Calderón, un reconocido autor y periodista colom-
biano, de quién se conocen obras como ‘El cristo de espaldas’ 
o ‘El siervo sin tierra’, a quién leí en el colegio, no sé si bueno, 
no sé si malo, porque además, este artículo no es de crítica 
literaria, ni siquiera, es de crítica cinematográfica, es sólo un 
pequeño homenaje a Carlos Mayolo, uno de los grandes del 
cine colombiano.
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Según la relación que hace la editorial del número uno de 
‘Ojo al Cine’, no fue sino hasta en octubre de 1973 que se 
hizo urgente la aparición de una revista de cine en el país. 

El aparente leimotiv que movió a Andrés Caicedo, Luís Ospi-
na, Ramiro Arbeláez y Carlos Mayolo (en el mismo orden y 
disposición de la bandera de ese número), fue la llegada a Cali 
de ‘lo más representativo’ de la famosa Muestra de Cine Co-
lombiano (1950-1970), que meses atrás se había programado 
y proyectado en la capital a cargo de la Cinemateca Distrital. 
Pese a los datos que suministra esa sentida editorial: fechas y 
motivaciones. Hubo una serie de acontecimientos anteriores, 
no mencionados, que forjaron o al menos debieron suceder 
para que el tiraje de ese primer número saliera al mercado.

Mucho se ha hablado del viaje que Caicedo realizó a los 
Estados Unidos con el propósito de venderle a Roger Corman1 
algunos guiones de largometraje; de la entrevista que logró ha-
cerle a Sergio Leone, y de su paso por Los Angeles y Nueva 
York en busca de Alfred Hitchcock, sin tener el mismo éxito; 
pero poco se ha anotado de lo decisivo que resultó dicho viaje 
para la gestación de ‘Ojo al cine’. El mismo escritor declara: 
[…] A Colombia regresé un tanto desilusionado (Hollywood no 
existía) después de casi un año de pasar trabajo, de mantener un 
recuerdo de mi tierra magnificado por la distancia. Vine con la 
idea expresa de editar una revista […] Bien sabemos por relatos 
de amigos y las mismas memorias de Caicedo, publicadas, por 
ejemplo, en el libro póstumo ‘Cuento de mi vida’ (2007), que 
también existen ciertos antecedentes en materia editorial que 
prefiguran la aparición definitiva de la publicación. El ejercicio 
de redacción más o menos regular de una crítica cinematográ-
fica en diversos periódicos locales y nacionales, y la circula-
ción de los cinco folletos de ‘Ojo al Cine’ entre los asistentes del 
Cine Club de Cali, entre mayo de 1971 y septiembre de 1972, 
corroboran ese trabajo preliminar.

1 Productor, actor, realizador y director de cine de culto estadounidense 
conocido por sus numerosas películas de bajo presupuesto. Famoso por 
haber adaptado a la pantalla los cuentos de Edgar Allan Poe.

‘Ojo al Cine’ salió, y también fueron cinco los números 
que se editaron. Una revista contundente, indiscutiblemente 
colombiana: con serios aportes a la crítica internacional, pero 
con histéricos vapuleos de provincia. Uno corre el riesgo de 
encontrar artículos y lecturas tremendamente consistentes y 
rigurosas del cine de la época, y también a la vuelta de la hoja, 
de divertidas e ingeniosas silbatinas y zarpazos a realizadores 
nacionales. Para no ir más lejos, la mencionada editorial, que 
se muestra tan cercana al lector, desconoce la existencia de 
otras publicaciones seriadas que paralelamente se imprimían 
en el país. Sólo por ejemplificar, habré de mencionar la revista 
‘Cuadro’ que desde 1970 era editada por Alberto Aguirre, uno 
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de los críticos más aguzados en la escena de la apreciación fíl-
mica. Que el desconocimiento, o no reconocimiento hubiera 
sido por causa de diversas y marcadas posturas ideológicas, no 
le quita lo histérica a la publicación, al contrario, acrecienta la 
patología.

Cuando se tiene a la mano el libro ‘Historia del cine co-
lombiano’ (como por citar uno de pocos que se ocupa de la 
materia), uno logra advertir más allá de los estadios en los que 
pretenden estructurar el devenir histórico del cine nacional, 
que indiscutiblemente la más saludable y enérgica actividad 
en cuanto a cinematografía y crítica cinematográfica se refie-

ren, se ha experimentado durante las décadas de los sesentas 
y setentas; sin obtener incluso hoy, un rendimiento similar. 
Pero hay que decirlo. Pese a que Caicedo fuera un incesante 
opositor de la obra del recién fallecido, Gabriel García Már-
quez, no se debe desconocer que su trabajo, junto a otros egre-
gios personajes como Hernando Valencia Goekel, marcó una 
ruptura en el ejercicio de la crítica de cine, anterior a los años 
cincuenta. Atrás quedaron los asuntos estrictamente técnicos, 
para que aparecieran las concienzudas reflexiones desde el 
conocimiento literario. Caicedo, bebió de esa tradición. ¡Hay 
fuego en el 23!

Apéndice:
Pese a que la cita pudiera parecer excesiva, considero impor-
tante el fragmento del artículo de Luís Ospina que recuerda 
Yamid Galindo Cardona en el subcapítulo ‘Ojo al Cine: Revista 
de Crítica Cinematográfica’ de su investigación titulada ‘Cine 
Club de Cali: 1971-1979’:

[…] Quizá la mayor satisfacción que tuvimos Andrés Caicedo 
y yo, cuando sacamos la revista de cine Ojo al Cine, fue el día 
en que se la robaron. Después de haber empapelado (perso-
nalmente), en incursiones clandestinas nocturnas, la ciudad de 
Cali, con el afiche de una figura desdentada que anunciaba: YA 
SALIÓ OJO AL CINE!, al otro día nos dirigimos a la Librería 
Nacional a ver cómo habían “posicionado” la hija de nuestros 
desvelos y ¡qué vemos! Un joven de cara pálida y esmirriada, 
obviamente un cinéfilo, con chaqueta de cuero (¡en Cali!) su-
brepticiamente miró a lado y lado y, acto seguido, introdujo en 
su seno el primer ejemplar de Ojo al Cine, como si lo tomara 
muy a pecho. Ahí, en ese instante y lugar nos dimos cuenta de 
que si alguien se arriesgaba a robar algo en esa librería custo-
diada por policías de la PM nuestra revista era todo un éxito.

Cuando creíamos que la revista iba a ser sólo un número, esti-
mulados por el robo y en vista del éxito obtenido, nos anima-
mos a sacar el segundo. Y así, entre líneas, trasnochos, amores 
y rumbas, llegamos hasta el número 5, cuando la revista murió 
de muerte natural: el suicidio de su principal animador, Andrés 
Caicedo2.

2 Luís Ospina. Como pedrada en ojo muerto. Kinetoscopio Quince Años. 
Volumen 15 No. 73. Centro Colombo Americano de Medellín, 2006, 
pág. 70.
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 Los fl ashback curiosos

• En 1933, un productor le ofreció un cheque en blanco a Sigmund Freud, para que le contara las psico-
patías de sus pacientes, con la idea de que con ellas se podrían hacer muy buenas películas. Freud lo 
rechazó, porque le pareció poco ético.

• La francesa Paula Maxa, se especializó en papeles de víctima en el cine mudo, fue asesinada en toda su 
carrera un total de 358 veces, muchas de ellas en forma espantosa.

• En la película “METRÓPOLIS”, Fritz LANG, su director, recluta a 15.000 alopécicos para la escena del 
sacrifi cio del dios Moloch, el dios sin escrúpulos del capitalismo.

• Francis Ford Coppola, empezó su carrera como director cinematográfi co con un pseudónimo, dirigien-
do “nudies”, es decir, películas eróticas. La más famosa es: “El burdel de la montaña”, donde Drácula, 
Frankestein y el hombre lobo, ejercen de mirones en una casa de citas.

• Charles Chaplin, participó en un concurso de imitadores de sí mismo, sin embargo, no alcanzó ni a las 
fi nales. En Julio de 1915, relata la historia con gran ironía y comenta que participó, tentado por “darles 
a los participantes lecciones de la caminata de Chaplin”. El premio fue otorgado a un hombre llamado 
Milton Berle.

• La película “El laberinto del Fauno”, del director mexicano Guillermo del Toro, recibió 22 minutos de 
aplausos, en el Festival de Cine de Cannes de 2009.

• Todos los relojes que aparecen en la película “Pulp Fiction” del director norteamericano Quentin Ta-
rantino, están detenidos a las 4:20.
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