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La revista Candilejas en su sexto número exalta y reconoce la evolución del cine colom-
biano, y genera un espacio de interlocución con los realizadores, la crítica y la acade-
mia alrededor de esta temática. Cine de animación, cine serie B, cine en las calles, cine 

del realismo cotidiano, es lo que encontrarán en esta ocasión. Películas de antes y de ahora. 
El Río de las Tumbas, Los colores de la montaña, La tierra y la sombra, Paisaje indeleble y El 
abrazo de la serpiente, son algunos de nuestros protagonistas. Indagamos en las historias de 
los actores Álvaro Rodríguez y Lady Tabares, y de los directores colombianos, Carlos Santa, 
César Acevedo, Roberto Flores Prieto y Carlos Moreno.

El abrazo de la serpiente se ha ganado nuestra portada. Dirigida por el director y guio-
nista Ciro Guerra, narra la historia de Karamakate, chamán amazónico y único sobreviviente 
de su pueblo, quien vive en las profundidades de la Amazonía. Ha sido una de las películas 
colombianas más elogiadas del año, ganó el premio al Cine Arte en el Festival de Cine de 
Cannes y Mejor película internacional en el Festival de Cine de Munich, es la primera obra 
cinematográfica colombiana en ser nominada en los Premios de la Academia como mejor 
película de habla no inglesa, entre otros reconocimientos en diferentes festivales del mundo 
que también destacan dirección, fotografía, diseño de arte, sonido y música del film.

Candilejas rinde un homenaje especial a la película Rodrigo D’ no futuro, en sus 25 años. 
Ofrece un reconocimiento a los jóvenes actores naturales que llevaron a la gran pantalla la 
difícil realidad de sus vidas y la problemática cultural de su ciudad natal, Medellín. Evoca el 
punk, el parlache, la muerte. Y sobre todo, festeja el buen cine colombiano. De la misma forma, 
la separata que acompaña éste número de la revista, está dedicada a las juventudes sin futuro, a 
Lady, al Zarco… dedicada a los excluidos, dedicada a nuestro querido director Víctor Gaviria.

Profesores y estudiantes de distintas universidades del país y de otras naciones -Uni-
versidades como: la del Tolima, del Valle, de Antioquia, del Atlántico, de Palermo (Buenos 
Aires), de Barcelona (España); la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Distri-
tal Francisco José de Caldas y la Escuela Internacional de Cine y Televisión (Cuba)-, sostie-
nen las páginas de esta edición. Escritores, guionistas, directores y organizadores de festiva-
les y colectivos de cine, se apropian de esta publicación en medio de la crisis financiera, ética 
y política por la que atraviesa nuestra institución.

Finalmente, continuando con la apreciación del buen cine –esta vez, fuera de nuestras 
fronteras-, en septiembre, Candilejas celebró el mes del desamor con un ciclo de cine en 
el centro de la ciudad de Ibagué, el cual inició con la película estadounidense “Harold and 
Maude”, dirigida por Hal Ashby en el año 1971. El poster que aparece en esta edición, evoca 
esta comedia negra, que relata la bella historia entre un joven obsesionado con el suicidio y 
una anciana encantadora y colorida que se acerca a la “edad perfecta para morir”.

Esperamos que contra el castigo presupuestal que pesa sobre la cultura en la Universi-
dad del Tolima, Candilejas pueda continuar su camino.

María Angélica Mora Buitrago
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Inquietud y práctica de sí mismo 
en el abrazo de la serpiente*

Por Mauricio Herrera Valdés
Licenciado en Lengua Castellana. Universidad del Tolima

Comparadas

* El presente artículo, tiene como objeto establecer un análisis hermenéutico de la última entrega cinematográfica del director y realizador colombiano, Ciro 
Guerra, que lleva por título ‘El abrazo de la serpiente’, en torno a los presupuestos y revisiones teóricas que hace Michel Foucault, respecto a cierta historia de 
los sistemas del pensamiento; concretamente, en la totalidad de la clase del 27 de enero de 1982, transcrita y revisada en su libro ‘La hermenéutica del sujeto’, 
en la que presta especial atención a diversos aspectos que atraviesan capitalmente la noción de ‘inquietud de sí mismo’ (epimeleia heautou).

Lo primero que se piensa cuando alguien hace un análisis 
de este tipo, es que quien escribe es sumamente ingenuo; 
pero si bien es cierto, el cine ha venido posicionándose 

como una de las narrativas más contundentes y más populares 

desde el siglo pasado. Pese a que el formato supera las formas 
de lo que se entiende y comprende como texto, al menos con-
vencionalmente, cualquier material audiovisual es susceptible 
a la lectura y a la interpretación. Como se verá, ‘El abrazo de la 

 2 Revista Cinema Itinerante Candilejas



serpiente’, resulta un texto sumamente rico, no sólo en cuanto 
a las posibilidades de interpretación en sí mismo, ya mencio-
nadas, sino al diálogo1 que permite con formas del conoci-
miento en apariencia mucho más complejas, como la filosofía.

Si uno revisa con detenimiento el argumento de ‘El abra-
zo de la serpiente’ va a descubrir que la historia va mucho más 
allá del simple ‘nacimiento de un nuevo mundo, a través del en-
cuentro de dos mundos’ que promete el director en los epígrafes 
promocionales de la película. La historia que le mereció una 
nominación y posteriormente un galardón en el Festival de 
Cannes, es a su vez dos historias, cajón de sastre que escritores 
de la talla de Ernst Hemingway y Ricardo Piglia han conside-
rado fundamental en los planteamientos de sus artes poéticas. 
A su manera, Ciro Guerra ha conseguido que un relato secre-
to y agazapado en el relato que está al alcance de la vista, y 
que en apariencia es mucho más importante y grandilocuente, 
prefigure algunos de los rasgos y características generales de 
la inquietud de sí, que Michel Foucault, señaló con ahínco en 
el último periodo de su ejercicio intelectual. En ese sentido, 
muy poco tiene que revelarnos el viaje que hacen con una di-
ferencia de cuarenta años por el Amazonas, los etnobotánicos 
Theodor Koch-Grunberg y Evan Schultes, y su encuentro con 
el remoto universo del taita Karamakate en su juventud y ve-
jez, respectivamente. La importancia de la película se desplaza 
al ejercicio del autoconocimiento y a la relación entre sujeto y 
verdad que hay en el protagonista.

Ya que el tiempo en el universo narrativo está indudable-
mente roto, y se favorece la simultaneidad de los relatos que la 
componen, la revisión de los aspectos de la inquietud de sí que 
sobresalen en el film puede ejecutarse de manera mucho más 
flexible y por lo demás, menos sistemática. Sin embargo, antes 
de hacer dicha revisión se hace ineludible la definición de la 
voz griega, epimeleia heautou, que en términos sencillos ‘es la 
inquietud de sí mismo, el hecho de ocuparse de sí mismo, preo-
cuparse por sí mismo, etcétera’ (Foucault, 2014, pág. 17). En su-
cesión, esta inquietud, preocupación o cuidado de uno mismo 
trasciende las barreras de lo estrictamente físico, y juguetea 
con dimensiones mucho más íntimas. Reducir ese volcamien-
to espiritual e intelectual del hombre sobre su propia esencia 
a una simple forma occidental no sería un crimen solamente 

1 Diálogo que trasciende lo meramente comparativo de las prácticas de 
análisis, que a menudo involucran material cinematográfico y que tienen 
como punto angular el fenómeno de la adaptabilidad.

conceptual. Foucault, advierte que la epimelia heatou es más 
una actitud y modo de vida de los hombres, y ‘un principio 
fundamental para caracterizar la actitud filosófica’ (pág. 24), 
que a mi juicio, no se reserva estrictamente para los hombres 
de toda la cultura griega, helenística y romana, como nos lo 
han hecho creer; sino también para los grandes hombres de las 
culturas amerindias que se preocuparon por su papel dentro 
de la imaginería mítica de sus sociedades.

Los relatos que se hacen de la juventud y la vejez de Ka-
ramakate, el taita sobre el que se deposita el protagonismo del 
film y que se entrelazan como una pieza cubista -que pareciera 
provenir de la tradición de la simultaneidad cinematográfica 
de la primera mitad del siglo veinte-, ofrece la posibilidad de 
observar cómo a través de la intrincación de tiempos se puede 
confrontar al hombre con el hombre y entenderlo como sujeto 
transhistórico, es decir, como un sujeto que se levanta sobre 
sí mismo y sobre la acumulación de la experiencia de su es-
pontaneidad vital, y que tiene la posibilidad de trascenderse 
así mismo, para hacerse tema de la historia universal. En ese 
sentido, la historia de Karamakate también es la historia de la 
inquietud y práctica de sí mismo.

Veamos. El joven Karamakate, último sobreviviente del 
pueblo cohiuano, tras ser testigo del fenómeno de acultura-
ción que fue liderado por las misiones católicas, y en general, 
de toda la barbarie de la colonización española y colombiana, 
decide voluntariamente internarse en la selva amazónica para 
apartarse definitivamente de los hombres blancos. Ese aparta-
miento del indígena podría entenderse no sólo como un cierre 
en torno a sí mismo, que está determinado por los traumas de 
la violencia; sino como la posibilidad que ofrece el ascetismo 
no cristiano de ejecutar ‘una serie de acciones, (…) que uno 
ejerce sobre sí mismo, acciones por las cuales se hace cargo de 
sí mismo, se purifica y se transforma y transfigura’ (Foucault, 
2014, pág. 28), y que podrían contarse desde la meditación, 
la memorización del pasado, el examen de conciencia o la ve-
rificación de las representaciones mentales que uno hace del 
mundo. Como se ve, la inquietud de sí, tiene implicaciones 
muchísimo más ‘graves’, pues ‘es también una manera determi-
nada de atención, de mirada. Preocuparse por sí mismo implica 
convertir la mirada (…), trasladar la mirada, desde el exterior, 
los otros, el mundo, (…), hacia uno mismo’ (Foucault, 2014), 
como una suerte de otium cum seritio, en la que uno se realiza 
individualmente para alcanzar la felicidad y la sabiduría. Es 
evidente que el joven Karamakate ha entendido los meneste-

Comparadas

 Revista Cinema Itinerante Candilejas 3



res que sustentan la noción de epimelia, éste ha comprendido 
apresuradamente que el objeto en el cual va a poder polari-
zarse su voluntad, de tal suerte que podrá ejercerla sin estar 
determinada por nada exterior, es el sí mismo. Y que en esa 
medida, la relación estrecha consigo le hará concesiones de la 
más rica índole. Concluyentemente, el joven indígena consi-
gue alcanzar la perfección por la vía meramente individual. Se 
hace taita o chamán, ya que ‘él y sólo él fue capaz de salir de 
la no sabiduría y lograrlo por sí mismo’ (Foucault, 2014, pág. 
141), como si se tratara de Epicuro, quien era considerado un 
Theios Aner.

Sin embargo, ese principio de la racionalidad moral y 
mítica que atraviesa al protagonista está condicionado, debi-
do, no tanto a la incapacidad de instruir por uno u otro magis-
terio al primer discípulo que se cruza en su camino, sino por 
la incapacidad de establecer una relación afectiva intensa con 
éste. Lastimosamente, cuando Karamakate decide emprender 
el viaje con el primer etnobotánico, se estrena como un maes-
tro de la memoria y no como un operador de la conciencia. El 
resultado es que su discípulo muere y éste pierde parcialmen-
te sus facultades como theios aner; pues su actividad, al igual 
que la de Sócrates, tendría que consistir e incitar a los otros 
a ocuparse de sí mismos, a cuidar de ellos, en el sentido más 
amplio de la palabra. Karamakate, ‘debía ejercer una función, 
ocupar un lugar que le fue fijado por los dioses’ (Foucault, 2014, 
pág. 23); pero su odio y su incapacidad de amar a los otros se 
lo impide. A partir de ese momento, el joven taita se extravía 
en lo más indómito de la selva amazónica y sufre una trans-
formación, más parecida a una involución espiritual, temida 
por el pueblo cohiuano, que se sustenta, entre otras cosas, en 
el enajenamiento temporal y psíquico, y en el que escasamente 
consigue satisfacer sus necesidades básicas, y observar apenas 
unas formas inestables de su vida pasada, tal y como sucede en 
la reconstrucción de la geografía de los sueños.

Según los datos proporcionados por la cronología del ar-
gumento, Karamakate soporta cuarenta años de soledad hasta 
la llegada del nuevo expedicionario. Como habrá de suponer-
se, el taita ya es un anciano, y sus condiciones de vida realmen-
te lamentables. La aparición del segundo etnobotánico, que a 
su manera, recoge los pasos del anterior, garantiza un quiebre 
en la realidad hostil del protagonista, pese a que éste también 
soporte en apariencia una extraña enfermedad que le impide 
soñar. De manera recurrente, el anciano Karamakate se lamen-
ta en su chinchorro durante las noches, y se increpa en los es-

tados oníricos y de inconciencia que garantiza el sueño, sobre 
su incapacidad para recordar el pasado, y con ello los regalos 
que le han legado los dioses: cómo utilizar el poporo, preparar 
el mambe y el tabaco, la integralidad de los cantos rituales, la 
escritura sagrada, etc. El taita ya no es más lo que había sido, 
todo su conocimiento ancestral se ha perdido, ya que ha mu-
tado en la odiosa figura del chullachaqui. Debe entederse al 
chullachaqui como el stultus de la tradición estoica, que:

‘es quien está (…) no sólo abierto a la pluralidad del mundo exte-
rior, sino disperso en el tiempo. El stultus es quien no se acuerda 
de nada, quien deja que su vida pase, quien no trata de llevarla 
a una unidad rememorando lo que vale la pena recordarse, y 
(quien no dirige) su atención, su voluntad, hacia una meta preci-
sa’ (Foucault, 2014, pág. 136)

El viejo Karamakate es como una cáscara, pero la apari-
ción del otro le va impulsar, no sólo para lo que el relato grandi-
locuente nos quiere hacer creer: direccionar al hombre blanco, 
sino para el encuentro definitivo con la verdad y consigo mismo. 
Foucault, es claro cuando afirma que la stultitia es la eterna con-
trincante de la epimelia. Ser consciente de la permanencia en 
ese estado lamentable que es la stultitia, es el primer paso para 
el despertar rotundo. Karamakate, no sólo es consciente de eso, 
sino que comprende que sólo a través de la figura del extranjero 
va a poder alcanzar nuevamente la sapientia extraviada, pues ‘el 
sujeto ya no puede ser operador de su propia transformación, y 
allí se inscribe la necesidad del otro’ (Foucault, 2014, pág. 133), y 
de manera corolaria, que ‘El prójimo, el otro, es indispensable en 
la práctica de sí, para que la forma que define esta práctica alcan-
ce efectivamente y se llene efectivamente de su objeto, es decir, el 
yo’ (Foucault, 2014, pág. 131). En ese sentido, la llegada de Evan 
Schultes se inscribe como la oportunidad que le dan los dioses 
para darle cumplimiento a su fatum y a su taxis: cuidar de sí 
mismo y ayudar a que otro también lo haga.

Según lo entiendo, el viaje que emprenden los dos hom-
bres en busca de la yacruna no es más que una excusa para 
apresurarse a la vejez, es decir, a la máxima realización de la 
vida misma, tal y como la entendía Séneca. Justo antes de par-
tir, Karamakate sentencia lo que sigue: ‘Antes de convertirse en 
guerrero, todo hombre cohiuano debe dejar todo, e irse solo al 
monte, guiado solamente por lo que le dicen sus sueños. En ese 
viaje debe descubrir, en soledad, en silencio, quién es realmen-
te.’ (Lunar, 2015). Emprendido dicho viaje, los dos hombres 
practicarán un evidente ejercicio de doble vía en el que se 

Comparadas

 4 Revista Cinema Itinerante Candilejas



tenderán la mano el uno al otro para alcanzar dicha realiza-
ción, harán un uso increíble de los magisterios que se apoyan 
en cierto juego de la ignorancia y la memoria: el ejemplo, la 
competencia y el diálogo. Extrañamente, el último de ellos, de 
correspondencia estrictamente socrático-platónica, es el que 
habilitará en la ignorancia misma la activación de los restantes. 
Este ‘magisterio socrático es interesante en la medida en que el 
papel de Sócrates consiste en mostrar que la ignorancia, de he-
cho, ignora que sabe, y por lo tanto que el saber puede salir hasta 
cierto punto de la ignorancia misma’ (Foucault, 2014, pág. 132). 
En el transcurso del viaje los dos hombres irán adquiriendo y 
desarrollando técnicas, destrezas, principios y conocimientos 
nuevos. Incluso, cuando los habían poseído pero ya habían ol-
vidado, como en el caso del viejo taita.

En las últimas escenas del film, Karamakate consigue 
recordar la gran mayoría de sus habilidades y conocimientos 
ancestrales, el diálogo le ha permitido salir de ese estado de 
stultitia al estado de sapientia. Pero su objetivo como taita no 
se cumplirá hasta que consiga que el otro, el extranjero, tam-

bién desplace la mirada, y comprenda la totalidad de sí mismo 
y del mundo. En esta oportunidad, Karamakate ha conseguido 
acercarse con amor a su par, ha comprendido ‘la necesidad de 
que ambos interlocutores -él y el extranjero- no se oculten nada 
de lo que piensan y hablen francamente’ (Foucault, 2014, pág. 
142). En definitiva, Karamakate se ha convertido en un usua-
rio gustoso de la pharresía, que ‘es la apertura del corazón’, la 
franqueza y la ética de la palabra. Finalmente, cuando Evan 
Schultes toma la yacruna y desplaza la mirada hacia sí mismo 
y el mundo, el taita alcanza la transfiguración cósmica.

Junio 7 de 2015, Ibagué-Tolima.

Referencias
Foucault, M. (2014). La hermenéutica del sujeto: curso en el Collège de 

France: 1981-1982 (Quinta reimpresión en español ed.). Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura 
Económica.

Lunar, C. (Productor), & Guerra, C. (Dirección). (2015). Elabrazo de 
la serpiente [Película].
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Desplazamiento forzoso y juego poético  
en Los colores de la montaña

Por Jorge Ladino Gaitán Bayona
Profesor de Literatura de la Universidad del Tolima

Es aterrador el boletín 79 de marzo de 2012 de la Con-
sultoría para los Derechos Humanos y el Desplaza-
miento en Colombia (CODHES): 5.445.406 desplazados 

por culpa de la violencia entre 1985 y 2011. Las implicaciones 
políticas, existenciales e históricas de la cifra van más allá del 
número. Apuntan a tragedias con nombres propios, existen-
cias truncadas de seres y familias que pueden recrearse en el 
séptimo arte, al fin de cuentas “el cine es mirada, es punto de 
vista” (Bertolucci, citado por Romaguera, 1999, p. 13).

Lastimosamente “el arte, como el dios de los judíos, se 
alimenta de holocaustos” (Flaubert, citado por Roca, 2007, 
p. 15). El reto es refigurar las realidades crudas mediante un 
buen tratamiento estético. En el cine no bastan hechos suscep-
tibles de denuncia e historias de vidas violentadas si se cae en 
el patetismo, la calidad del guión levanta sospechas o la labor 
de dirección no logra crear la atmósfera adecuada pues, tal 
como resalta Alfred Hitchcock, “en la ficción es el director el 
que debe crear la vida” (citado por Truffaut, 1974, p. 89). Una 
de las películas que recrea acertadamente la convulsa realidad 
colombiana y el desplazamiento forzoso es Los colores de la 

montaña1, bajo el guión y dirección de Carlos César Arbeláez, 
nacido en Medellín en 1967.

Los colores de la montaña se estrenó en Colombia en 
marzo de 20112. La historia transcurre en una zona campesina 
de Antioquia. Cerca de la única cancha de fútbol hay varias 
minas antipersonas. Los padres prohíben el paso, pero tres 
amigos quieren rescatar su balón nuevo: Julián, “Poca luz” -un 
niño albino- y Manuel, a quien regalan el esférico en su nove-
no cumpleaños. La trama se complejiza. Los infantes en casa 
contemplan a sus padres jugando inútilmente a esconderse de 
guerrilleros y paramilitares.

1 Además de la película del director antioqueño, se destacan también Re-
tratos en un mar de mentiras (2010), de Carlos Gaviria; La sociedad del 
semáforo (2010), de Rubén Mendoza; La sombra del caminante (2004), de 
Ciro Guerra.

2 Protagonizada por los actores naturales Mauricio Ocampo, Luis Norber-
to Sánchez y Genaro Alfonso Aristizábal (los niños protagonistas). En 
el elenco intervienen como adultos Hernán Méndez, Carmen Torres y 
Natalia Cuellar.

Comparadas
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La orfandad de un pupitre en la escuela es la señal de que 
una familia más ha sido masacrada u obligada a abandonar 
sus propiedades. Dicho desplazamiento forzoso es otra forma 
de la muerte, más lenta y dolorosa por las fisuras en el espíritu 
de los “sobrevivientes”. Cualquier exilio -interno o externo- es 
preocupante por tratarse de “la grieta imposible de cicatrizar 
impuesta entre un ser humano y su lugar natal, entre el yo y su 
verdadero hogar: nunca se puede superar su esencial tristeza” 
(Said, 2005, p. 179). La grieta existencial del desplazamiento 
forzoso es sabiamente recreada en el largometraje de Carlos 
César Arbeláez, principalmente en una escena donde Julián 
huye tras la retención de su padre por parte de paramilitares, 
la destrucción de su casa y la posible muerte del resto de su 
familia. Gracias al uso de cámara en mano se siente la carrera 
despavorida del muchacho, su tensión y respiración agitada

La historia de los niños es también la historia de la nueva 
profesora, joven y llena de ideales. Su deseo de construir país 
desde la docencia choca con la lógica perversa de su contexto. 
¿Huir o morir? No le perdonan que motivara a sus alumnos a 
pintar un paisaje en las paredes del colegio, donde los asesinos 
habían garrapateado sus consignas.

No es la preocupación de esta cinta la evidencia brutal de 
la sangre y de los cuerpos afrentados. En ocasiones, cuando el 
espectador espera que le muestren un asesinato el director opta 
por cerrar la secuencia con un fundido a negro. Su poeticidad y 
silencios hacen vislumbrar al espectador el idilio quebrado y el 
nivel de desamparo de zonas rurales sometidas a la indiferencia 
del Estado. Es una película cargada de humanidad por su recrea-
ción del miedo y la sutileza de abordar la tragedia del desplaza-
miento. Explora la lucha por la supervivencia de los campesinos 
y el aleteo de la esperanza de mujeres aferradas al amor de sus 
hijos cuando los bandos en conflicto asesinan a sus maridos.

Los colores de la montaña es una película sobresaliente 
en la historia del cine colombiano3. En medio de tantos lar-

3 El largometraje de Carlos César Arbeláez logró las siguientes distincio-
nes: Premio Cine en Construcción del Festival de Cine de Toulouse en 
Francia a inicio del 2010; Premio Kutxa-Nuevos Directores por ópera 
prima en el 58º Festival Internacional de Cine de San Sebastián en Es-
paña en septiembre de 2010; Premio del Público y Mención Especial del 
Jurado en el Festival Internacional de Ronda “Cine político para el siglo 
XXI” en España, 2010; Taiga de Plata en el Festival Internacional de Cine 
Debutante Spirit of Fire, Rusia en el 2011; Premio del Público en el 51º 
Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, 2011; y Premio al 
mejor actor para Hernán Ocampo en el 13º Encuentro de Cine Surame-
ricano que se realizó en Marsella -Francia- en abril de 2011.

gometrajes navideños de risa vacua sobre el rostro festivo de 
la idiosincrasia nacional -paseos, fiestas, embriaguez, frenesí y 
baile- resultan necesarias aquellas cintas que no dan la espalda 
a la historia de un país donde “la masacre de hoy borra la ma-
sacre de ayer pero anuncia la de mañana” (Roca, 2007, p. 13). 
El tratamiento estético de la opera prima de Carlos César Ar-
beláez impide los peligros del melodrama o el panfleto. En la 
sensibilidad de los espectadores quedan “sus personajes entra-
ñables, sus paisajes hermosos, sus secuencias conmovedoras” 
(Silva Romero, 2011).

Como contrapunto a la atmósfera de miedo, la película 
enfoca las búsquedas de treguas en el juego, la imaginación y 
los momentos cotidianos de la familia: niños anotando goles 
con sus botas de trabajo; la comunión de padres e hijos en las 
labores de ordeño; un infante a quien regalan una caja de co-
lores y pinta plácido la montaña mientras la contempla. En el 
dibujo del niño no hay hombres armados, la vida resplandece, 
poblada de aves y cerdos que sonríen porque allí, en el consue-
lo de la página, no hay minas antipersonas. La escena del niño 
pintando la montaña -configurada a partir de un gran plano 
general que pasa a un plano detalle- es una de las más me-
morables en el cine nacional, profundamente alegórica sobre 
el sentido del arte en medio de la barbarie, al fin de cuentas, 
“¿cuál otro antídoto frente a la muerte, sino la belleza?” (Kris-
teva, 1999, p.23).
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La caravana  
de Gardel  
de Carlos Palau
Por Víctor Bustamante
Escritor colombiano. Economista de la Universidad de Medellín

Noche del 25 de junio del 2015, una cita ineludible en 
el cementerio de San Pedro: al aire libre de esta noche 
de verano, intensa por cierto, diagonal a la tumba de 

Jorge Isaacs, se presenta la película, La caravana de Gardel. Hay 
mucho público, adelante, en primera fila, algunos de los acto-
res. Carlos Palau habla de su película, exterioriza su talante, así 
como su perseverancia por el cine, refiere su agradecimiento a 
los actores. Fernando Cruz Kronfly, autor del libro, saluda al pú-
blico. En la atmósfera hay curiosidad por empezar la función, sí, 
no que se abran los telones, que se apaguen las luces. Nada de 
eso. Estamos en una verdadera noche y, por fin, entre las som-
bras la pantalla indica que ha comenzado la película.

Comparadas

Fernando Cruz había escrito su libro, La caravana de 
Gardel, hacía unos años, los suficientes, para darnos esa jus-
tificación de saber cómo y qué había ocurrido con el cadáver 
del cantante argentino que luego del accidente aquí, había que-
dado enterrado a merced de una ciudad, una de las muchas 
ciudades que había visitado en sus extensas giras. Ese día no 
tenía previsto una actuación en Medellín, sino que se dirigía 
a Cali. Ahora por esa extraña elección del destino, dos cale-
ños han recuperado esos momentos. Uno ha escrito el libro, y 
otro, ha dirigido el filme de ese viaje con los restos mortales de 
Gardel. Por supuesto, que ambas versiones difieren. La novela 
es minuciosa en el detalle, es precisa, y nos revela esa pregunta 
acerca de cómo había viajado Gardel para salir de Colombia, e 
iniciar ese extenso viaje hacia su país.

La primera respuesta a esta pregunta nos la había dado 
Cruz Kronfly en su novela. Por supuesto, que para escribirla 
era necesario que fuera un tangófilo redomado que lo llevó 
por varias poblaciones del Viejo Caldas a buscar a un arriero 
ciego, Arturo Rendón, para que le recaude los avatares del 
viaje con el arriero de postín: Horacio Franco. De tal mane-
ra no es sólo la búsqueda del testigo de ese transporte sino 
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que es la irrupción de cierto halo de modernidad en el país. 
Los traganíqueles, el fonógrafo, el cine, así como la música, 
el tango que da respuesta a una ciudad, a un país, la música 
ciudadana y sus remilgos, sus desidias y sus frustraciones, 
a los cuales no respondía la música nacional embarcada en 
otros temas, apegada a la ruralidad tan ajena en esta época 
de cambios, junto a la violencia que continuaba con sus aza-
res y sus asesinatos. Cruz supo medir y pautar las diversas 
leyendas en su novela y darle su tono. Incluso, cuando se 
refiere a la caravana recordamos que en una zamba, Irusta 
decía, “carretas que se van en caravana”, pero no, aquí es sólo 
Gardel llevado hacia la eternidad por solitarios caminos. No, 
no es una caravana sino dos transportadores de mercancía 
que viajan hacia Buenaventura con el muerto más publicita-
do en Medellín.

Pero entre una y otra manera de abordar la narración de 
este viaje, las palabras y las imágenes, aparece algo, lo difícil 
que es llevar al cine una novela. Ambos son lenguajes diferen-
tes, de todas maneras hay una aproximación, un amor para 
mostrar desde la novela primero esa pregunta, cómo fue lleva-
do Gardel, lo que fue de Gardel, de sus restos mortales, a través 
de caminos a lomo de mula, en autos o berlinas por carreteras 
incipientes y por la vía férrea, todos éstos, caminos que condu-
cen hasta Buenaventura.

Pero hablemos de cine, en La caravana de Gardel, Carlos 
Palau, da su toque, inicia desde Medellín ese periplo, ambienta 
una ciudad ahíta de tango. No sé la razón para haber empe-
zado la película con Milonga Sentimental, a lo mejor por la 
escena de baile y por lo pegajosa de su melodía, por que invita 
y sitúa junto al baile, las escenas de celos y de amor. En el ce-
menterio, ante la tumba de Gardel, ya se prevé el viaje, cuando 
antes, Defino asqueante y muy definido llega a la ciudad, con la 
manía sobradora del argentino que suele alardear del ala de su 
sombrero, y su cometido: llevarse el cuerpo de Gardel a como 
dé lugar. Entonces aparecen los matices que da el director de la 
película: las eternas viudas de Gardel, fans siempre de negro, 
para no permitir que se lo lleven, que se sienten traicionadas 
debido a una razón de peso, Gardel es su amante, su ídolo, el 
causante de la presencia del tango en sus vidas. Al final ellas 
mismas le hacen una despedida, como si rememoraran, a la 
manera de Truffau, en El amante del amor, arrojándole rosas 
rosas, delirios de la pasión, a su ataúd ya como una despedida 
en lo profundo de la tierra trema, a ese amante de todas y de 
ninguna.

La novela, y además, el filme, responden a esa pregun-
ta no sólo generacional, sino presencial acerca de qué había 
ocurrido con los restos de Gardel en ese largo viaje. Porque 
es un periplo llevar un cadáver por caminos, por carreteras 
solitarias, caso desusado, y luego ese viaje a través del canal 
de Panamá hacia Nueva York en barco para recalar en Buenos 
Aires. Pero no, aquí Palau sitúa ese país, esa Colombia del 35, 
austera con paisajes hermosos pero solitarios donde en cada 
lugar de descanso, en la anonimidad de los viajeros, en cada 
pueblo es notoria la presencia del cantante, y el amor a ese que 
se convertiría en ícono con una presencia, su muerte en Me-
dellín, ah, y en los lugares que va, perdón que canta. Y algo 
inédito, la música como manera de relacionarse no sólo en las 
cantinas, sino en los matrimonios, en las peleas, y, sobre todo, 
en los lupanares donde fluye la vida. Así el tango comienza 
a ascender porque aquí, en esas cantinas de baja estofa, co-
mienzan estas melodías su camino ascendente hasta instalarse, 
como ahora, en la perennidad del recuerdo. Por eso, algunas 
de ellas, putillas municipales, al enterarse de que Gardel va en 
la berlina, lo bajan para realizarle un homenaje. Y lo inusitado 
es que en el país de las ceremonias religiosas viaje el ídolo con 
todo el peso del vacío, nunca de lo sagrado, como se conside-
raba la muerte y como fue posible presenciarla en su funeral, 
en uno de los noticieros de los hermanos Acevedo cuando es 
enterrado en Medellín.

En el trascurso de este viaje, porque la película trata de 
las peripecias del viaje, con dos testigos, Dionisio y Tiberio, con 
sus dudas y certezas, además de llevarse un verdadero ídolo de 
multitudes por el corazón de esa región, profunda y violenta, 
del país, con ese temor que aparece de que sea robado el cadá-
ver, como en efecto sucedió una vez. Dos tangófilos raptores, 
díscolos, de una manera ingenua lo entregan, luego de haber 
tendido una emboscada matrimonial. Entonces, uno cree que 
van a impedir que el cantante realice el viaje. Hay un contra-
punto entre la muerte presente en el cantante, y los dos encarga-
dos de transportarlo que son disolutos, bebedores y mujeriegos 
que caen con una facilidad inusitada en las trampas que les ha 
tendido el deseo, lejos de la maldición de Schopenhauer, sino 
también del azar, el licor y el cadáver inerme en su ataúd que sin 
poderlo ver es el verdadero protagonista del filme. Sabemos que 
va ahí en la parte de atrás de la berlina. Algunos parroquianos 
indagan quién viaja en el ataúd. La respuesta es nada menos que 
una imagen de un santo. Ellos viajan con un secreto, pero ese 
secreto es traicionado por ellos mismos.

Comparadas
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Hay una ceremonia febril y sentida, homenaje último, al 
cantante. En un culto de negros le cantan sus spirituals como 
una manera de tenerlo sin llanto sino con mesura, amor y ale-
gría, luego de una noche en que los dos transportadores y li-
gadores abandonan a sus bella negras, putillas de puerto, sin 
spirituals, y salen corriendo a mirar cómo el barco se va con el 
catafalco de Gardel cobijado por una bandera para él extranje-
ra, hacia el mar, hacia el recuerdo que es la eternidad presente. 
Buenaventura le da su despedida con una suerte de candombe 
que se roza con el tango.

Hay unas palabras, olvidadas por Gardel. A manera de 
coda, una mujer, le indica en Bogotá una anoche antes de su 
partida que había soñado con él y lo había visto envuelto en 
llamas, pero Gardel que no sabía nada de Freud, ni los signi-
ficados de los sueños, menos de presagios, de todas maneras 
viajó.

Cierto, Palau controla y matiza las escenas, pero el espec-
tador, a pesar de las chicas bellas, del borracho ensangrentado 
luego de un duelo nunca del mayoral, vociferando que él se 

muere es cuando quiere, cuando le dé la gana, de los tangos, 
del auto que va con el ataúd, sabemos que el verdadero prota-
gonista que nunca vemos es Gardel, ahí en el ataúd, todo un 
tabú. Es como La carta robada de Poe, nadie la ve a pesar de 
estar en la mesa.

Ya sabemos que Carlitos, como le dicen sus amigos, mu-
rió como un mártir envuelto por las llamas, como quedó su 
cadáver, las pertenencias que lo identificaban, las plumas que 
volaban de sus hombreras. Y a pesar del accidente, ha quedado 
su rostro bello, su risa perfecta que nunca muere; pero sí, él ha 
muerto, y viaja en el ataúd como el verdadero protagonista de 
la película, que no lo vemos, que no, no podemos verlo, por-
que el último rostro de la muerte es el rastro que no queremos 
saber cómo ha sido. Él lo presagió, “¡Por qué sus alas tan cruel 
quemó la vida! / ¡Por qué esta mueca siniestra de la suerte! 
Cierto, Gardel para sus viudas, para su seguidores cada día 
cantará mejor, y se verá más bello, y más inoxidable, como le 
dice Cortázar, así la muerte lo haya poseído a través del fuego 
purificador. Así La caravana de Gardel de Palau.

Comparadas
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Entrevista  
a Lady Tabares
Angélica Mora: Víctor Gaviria, tiene más de 35 años de tra-
yectoria en su ardua labor como director de cine y la revista 
Candilejas en esta edición le rinde un homenaje a su trabajo, 
¿qué puede decirnos de Víctor Gaviria, como director de cine, 
como compañero de trabajo, y si le parece, qué puede decirnos 
de él como persona, como amigo?

Lady Tabares: Realmente en varias entrevistas me lo han pre-
guntado y he dejado muy claro lo que es Víctor en mi vida, 
lo que representa para mí. Víctor es el padre que yo nunca he 
tenido, y que siempre he querido tener. Él es mi amigo, es mi 
confidente, Víctor ha sido un gran apoyo. De hecho, en los 
tiempos más difíciles, donde realmente estuve sola, él no me 
dejó, siempre estuvo ahí. Cuando la prensa y todo, bueno, casi 
toda Colombia, se vino encima de una u otra manera, él estuvo 
ahí. Él creyó en mí. Eso significa Víctor para mí. Eso es Víctor 
para la gente a la que él se acerca. Porque Víctor es de mucha 
calidad humana.

A nivel profesional, él es, para mí, un hombre exitoso. 
Porque pienso que lo que hace original a alguien, lo que hace 
que otros te sigan, es la humildad. Esa calidad humana que le 
transmite a los otros, ese calor, esa seguridad, ese apoyo, eso 
tiene Víctor. Y él es así en todos los campos. O sea, esa hu-
manidad de él se refleja en lo profesional, en lo familiar, en lo 

Siluetas

social, en todo. Entonces, Víctor es un gran ser humano. Como 
cualquier persona, tiene sus errores, pero Víctor vino a cum-
plir una misión -como todos acá en esta tierra-, y de verdad 
que la ha cumplido, a lo mejor hasta sin darse cuenta.

AM: ¿Cómo conoció a Víctor Gaviria y cuál fue el proce-
so que se generó para que usted aceptara la invitación a prota-
gonizar su película?

Lady Tabares: A Víctor lo conocí en un internado. Yo es-
taba en un internado de monjas en Caldas-Antioquia en aquel 
entonces, y Víctor llegó porque andaba buscando los actores 
para su película. La directora del lugar, escogió un grupito 
para presentárselo a Víctor, y entre esas, me escogió. Víctor en 
cuanto me vio, como que él supo que era yo. Él dice que la 
chispa, que lo que yo soy, yo creo que fue algo… “es que lo que 
es pa’ uno es pa’ uno” (risas). Fui incrédula en un momento, 
sin embargo, como él estaba ahí, en su persistencia, terminé 
haciendo el casting y él quedó encantado, a él le gustó, le gustó 
mucho, y dijo: “ella es mi vendedora de rosas”. Entonces, ahí ya 
empezó todo el proceso, Víctor me sacaba periódicamente del 
internado, desde las ocho de la mañana, me tenía que devolver 
a las cinco de la tarde. Entonces, muy juicioso, cumpliéndole 
a las monjas con eso y bueno, así fue como nos conocimos y 
empezó toda esta aventura.

¿Cuántos años tenías en ese entonces?

Tenía 12 años, iba para 13.

¿Cómo hacían cuando iban a grabar quizás en la noche, con 
los permisos?

No, no grabé en la noche. Mientras estuve en el internado 
siempre fue de día. Ya después yo me volé del internado y, me 
tuve que devolver porque las monjas amenazaron a Víctor con 
que lo iban a demandar. Él fue a mi casa, y me dijo: “por favor, 
devuélvase para allá, ¿usted que está haciendo?”. Entonces, me 
tocó devolverme.

Pero, ¿siguieron con el rodaje?

Sí, claro. Ya luego terminó todo bien, y ya, me salí del inter-
nado.

AM: Su papel de Mónica en la vendedora de rosas es icó-
nico para todo el país. Usted fue invitada especial en el Festival 
de Cine de Cannes y ganó como mejor actriz en Festival de 
Bratislava 1999 y en el Festival de Viña del Mar 1998. ¿Puede 
decirnos la importancia de esta película para su vida, hace 17 
años, y ahora?
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Lady Tabares: Yo creo que hace 17 años, era una di-
versión, porque yo era una niña, independientemente de lo 
que estaba haciendo, era una niña. Así, con mi mundo que 
ya tenía, aunque Víctor en muchas ocasiones me ha dicho -y 
lo he escuchado en entrevistas también-, “que encontró una 
niña-mujer, muy madura y muy centrada”. Pero, yo era muy 
niña, realmente. Entonces, lo que hice fue gozármela. No vi-
sualicé la importancia de lo que estábamos haciendo. Yo lo 
hice con el amor del mundo porque era algo que me gustaba, 
que estaba disfrutando mucho. De una u otra manera, todo el 
cuento de que nos daban ropa nueva, que nos llevaban a pa-
seo, que donde íbamos a grabar también nos podíamos meter 
a piscina, a charco… era muy divertido.

Todo el cuento de Cannes, Lady de pronto no visualizó la 
importancia de lo que fue. En ella ni siquiera pasó el cuento de 
que es “el mejor festival del mundo”. Víctor me decía eso, pero 
yo decía “bueno, ¿y qué? Yo de eso no sé ¡Esto está muy bueno!”.

Después de salir de la cárcel, fue encontrarme con una rea-
lidad, ¿qué realidad? el impacto que hizo la vendedora de rosas. 
Yo lo desconocía realmente. Yo pienso que a estas alturas de mi 
vida, aunque se muestre en la serie de la vida de Lady, que Lady 
ha vivido mucho, yo siento que no he vivido nada. Yo tengo una 
necesidad inmensa aquí en mi interior de vivir. De vivir de todo. 
También es esa necesidad de quedar en total libertad, porque yo 
siento que no he vivido nada -con los 33 años que tengo-, yo no 
he vivido realmente, y he vivido muchas cosas, pero no.

En la cárcel era muy famosa, por la vendedora de rosas, y 
debido a eso, me pegaron varias veces, la guardia fue muy dura 
conmigo, todo lo que Lady hacía, era malo. Obviamente, no era 
una perita en dulce, no estoy diciendo que era una santa, no, 
para nada. Yo era una bomba explosiva, todo el tiempo. Todo el 
tiempo vivía a la defensiva con la guardia. Todo el tiempo. Si me 
decían, si me miraban, ya era malo. Pero nunca era irrespetuosa, 
ni peleona. Pero, cuando me tocó pelear, fui exagerada, de una 
u otra manera. Por eso llegué a ser representante de derechos 
humanos, elegida por las internas. Porque todas decían: “¡ella 
es, ella es!, es que a ella no le tiembla la lengua. Ella pelea por 
nosotras”. Entonces, eso me trajo muchos problemas. Antes de 
salir, yo tenía muchos miedos, yo pensaba que si yo salía me iban 
a matar y muchas de esas cosas. Entonces, salí con muchos mie-
dos, con muchos temores. Encontrar lo que encontré, para mí 
fue una bendición. Realmente una gran bendición porque he te-
nido un apoyo que yo no imaginé. Yo no creí que Lady Tabares, 
estando en ese encierro y viviendo las cosas que estaba viviendo, 

afuera tenía el apoyo que tenía: “ella es inocente, que la dejen ir 
para su casa, que la dejen libre, miren que los mismos que de-
clararon dijeron que ella no tenía nada que ver”, o sea, todo eso 
lo encontré ahora en las redes sociales, como también encontré 
comentarios muy pesados, gente que decía: “ojalá la maten, por-
que ella dejó una familia sin padre, que ella es una viciosa, una 
bazuquera, que ella es una asesina, que limosnera”, una cantidad 
de cosas. Eso fue un shock bastante fuerte para mí, entré en de-
presión… obviamente tuve la ayuda de gente que me dijo: “Lady, 
son redes sociales. Las redes sociales usted no sabe cómo destru-
yen, ensalzan”. Y para mí, todo esto es nuevo. Cuando yo caí a 
la cárcel, apenas sí había salido el tal 51-25, eran computadores 
gordos, nada de ésto existía. Bueno, el caso es que salir y encon-
trar ese apoyo, después de sentirme sola tantos años –porque fue 
mucha la soledad que yo manejé-, sentirme vulnerable, débil, 
aunque allá me vieran tan fuerte, las que compartían conmigo, 
sabían mi sufrimiento, lo mucho que yo lloraba, las veces que 
intenté suicidarme, o sea, muchísimas cosas difíciles que pasé, 
porque yo vi mi vida derrumbada en cuestión de nada. Enton-
ces, también fue un proceso muy difícil, y salir y encontrar todo 
ese apoyo, yo creo que es la recompensa a tanto sufrimiento.

AM: Suele existir un debate que gira en torno a la calidad 
y la metodología de trabajo entre los “actores naturales” y los 
“actores profesionales” en el cine. Cuál es su opinión al respecto.

Lady Tabares: Yo pienso que, lo que pasa es que el actor 
natural es alguien que tiene algo innato, que le fluye, no tiene 
que prepararse. El profesional ha tenido todo un esquema de 
preparaciones, de ejercicios, algo que es chévere, me parece 
totalmente aceptable y, que pienso que también puede ser una 
desventaja del actor natural. Hay actores naturales que les cuesta 
asumir ciertos personajes. El actor profesional se ha preparado 
para eso, para asumir cualquier personaje y en su mentalidad 
está asumir cualquier personaje, que pienso, son herramientas 
totalmente valiosas en un momento dado. Pienso que los dos 
tienen demasiado valor porque uno complementa al otro, de 
una u otra manera. El actor profesional mira la naturalidad del 
otro, tan fresco, cómo lo hace, cómo le fluye, ver que yo me ten-
go que preparar, tengo que hacer todo un proceso; y el actor 
natural ve en el profesional que tiene unas reglas para sus perso-
najes, cómo pulirlo, cómo abordarlo, cómo moldearlo. Entonces 
yo pienso que son dos polos muy cercanos, que son un gran 
complemento entre ellos. Yo creo que cada cual tiene su valor.

Noviembre 4 de 2015, Bello-Antioquia.

Siluetas
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El perro más perro
Por Luis Carlos Acosta Cadenas / Kelly Tatiana Bocanegra G.

Licenciado en Fotografía Universidad de Palermo (Buenos Aires) / Ingeniera 
forestal de la Universidad del Tolima

La escena audiovisual colombiana contiene historias que 
bien podrían ser tomadas como ficción si se desconsi-
deran las realidades de la región. En estas encontramos 

personajes que perduran en la memoria colectiva, remarcando 
la idiosincrasia y a su vez una exageración de la misma. Esto 
es evidente en el trabajo de actores como Álvaro Rodríguez, 
quien ha encarnado un sinnúmero de personajes a lo largo de 
sus más de dos décadas de carrera artística, consolidándose 
como uno de los actores más prolíficos y experimentados del 
país. Dentro de sus participaciones más destacadas en la pan-
talla grande se encuentran: La gente de la Universal (1994), 
¡Bolívar soy yo! (2002), Perro come perro (2008) y Todos tus 
muertos (2011).

Aquí recordamos su prolija participación en el filme Pe-
rro come perro del director Carlos Moreno, donde Álvaro da 
vida al personaje de “Sierra”, representación que se mantiene 
hoy día como una de las más crudas del cine colombiano con-
temporáneo. “Silvio Sierra” es un inescrupuloso criminal de 
frases ágiles, que transita sin mayor dificultad por el sarcas-
mo. Repudiado en el entorno del film, imprudente y prosaico 
quien en frases como “¡Ahora no vas a matar a este también 
que no quedan más mellizos!”, construye un paralelo responsa-
ble de sostener el humor negro en una historia de contundente 
violencia.

La trayectoria teatral del actor es fácil de percibir a través 
de la naturalidad de sus expresiones verbales y corporales. En 
Perro come perro, el comportamiento censurable de su perso-
naje es tan natural que para el público se hace inaceptable si-
quiera la idea de la existencia de un individuo semejante. Du-
rante cada intervención “Sierra” se despacha en incontenible 
verborrea, jamás diciendo algo contundente. En cada una de 
sus apariciones aumenta la mofa y la indolencia. Por otro lado, 
el actor aporta peculiares detalles al personaje como un tic en 
el ojo al presenciar la escena abrumadora del descuartizamien-
to de una persona. Detalles que no pasan desapercibidos, pues 
además de destacar el potencial escénico del actor, definen cla-
ramente la psicología y comportamiento del personaje, quien 
en este caso, no sólo es espectador de este tipo de situaciones, 
sino que también participa activamente en ellas. “Sierra”, lejos 
de dudar o sentir remordimiento de sus actos, refleja su actitud 
de acabar con quien tenga en frente de la misma forma como 
habla: con una sonrisa burlona y sin guardarse nada. El actor 
nos construyó un personaje totalmente reprobable en una re-
presentación intachable: el perro más perro.

La excelente contribución de Álvaro en este papel mor-
daz se evidenció en la buena aceptación que tuvo en el Sun-
dance Film Festival, Miami International Film Festival y en el 
Festival Internacional de Cine de Guadalajara, todos en el año 
2008. Y no es para menos, ya que este personaje nos expone a 
través de su rol una interesante moraleja: “No siempre el que ríe 
último ríe mejor”.

Nos encontramos entonces frente a un actor íntegro, que 
con seguridad seguirá acompañando producciones naciona-
les sin encasillarse en géneros ni papeles específicos, logrando 
impregnar ese toque burlón, malicioso y sinvergüenza a sus 
personajes, brindándole al público excelentes momentos.
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Chan Kong Sang:  
empezar sobre tablas para luego partirlas

Por Julián David Granada
Estudiante de Licenciatura en Artes. Universidad Distrital Francisco José de Caldas

En repetidas ocasiones se discute sobre aquellos directo-
res o escritores de cine que, ansiosos por crear, han en-
riquecido de manera fantástica las formas de contar his-

torias, pero que lastimosamente son relegados por una cultura 
que reivindica lo nuevo y desecha lo viejo. Los académicos son 
supremamente injustos al implantar críticas generalizadas en 
las estéticas de un film, reclamando un cine de otro tiempo 
y forzando que la obra pierda su verdadero lugar. Un ejem-

plo claro es la fama que goza Charles Chaplin en comparación 
con el tardío reconocimiento de Max Linder, Buster Keaton o 
Groucho Marx.

El siguiente escrito pretende resaltar y hablar un poco 
del trabajo de un maestro del cine asiático, que, aunque ha sido 
merecedor de admiración y reconocimiento mundial, genera 
dudas y risas a los cinéfilos puristas cuando se les plantea el 
examen de la originalidad de su estilo, la clase de humor, los 
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retos técnicos y de efectos vivos (dobles), así como la transgre-
sión idiomática que ha perpetrado; todo un conjunto de atri-
butos que hablan de la seriedad de su filmografía. El cine es un 
lenguaje universal que aunque tenga una nacionalidad madre, 
es paria ante los ojos de todos.

Sin duda, Chan Kong Sang, más conocido como Jackie 
Chan, es considerado por muchos como el maestro de las artes 
marciales en el cine y que propone un estilo propio en las pelí-
culas de acción, uno que se extendió por todo el globo a inicios 
de los setentas del siglo pasado y que aún continúa conquistan-
do nuevos públicos de todas las edades.

Es sorprendente ver cómo este chino encanta el ojo del 
espectador con sus movimientos rápidos y precisos a la hora 
de enfrentar a sus adversarios, valiéndose de un juego coreo-
gráfico con objetos propuestos para cada escena, que son pre-
sentados de manera inmediata y sorpresiva. Además de una 
alta exigencia coreográfica y situaciones cómicas extremas, se 
reconoce a grandes rasgos la influencia del cine clásico silente 
y a la acrobacia en su producción artística. Un ejemplo de lo 
anterior es la escena de Project A (Los piratas de los mares de 
china) del 83, en la que Jackie cuelga de las manecillas de un 
reloj, lo cual es un homenaje indudable a Safety Last (Hom-
bre Mosca) de 1923, dirigida por Fred Newmeyer y actuada 
por Harold Lloyd. Se podría decir que sus primeras películas 
perfectamente podrían entenderse sin necesidad de diálogos. 
Hecho que resalta la influencia mencionada arriba.

En las películas en que actúa y que dirige Jackie Chan, es 
clara la postura e intención que plantea en su papel el perso-
naje principal (o sea, él), en ellas se construye una línea ideo-
lógica del personaje; un pacifista que se vale de sus habilidades 
físicas para enfrentar las desgracias del mundo, buscando de 
alguna manera la reconciliación y la justicia, a fin de evocar un 
triunfo del bien sobre el mal.

Para desarrollar la idea de la creación de su cine, he divi-
do su obra en tres momentos: iniciación y doble, doble y direc-
ción y director complacido.

Iniciación y Doble
Chan proviene de una familia que tiene como tradición las ar-
tes marciales, por lo tanto, este autor desde niño cultivó esta 
técnica. La disciplina es el eje transversal en su vida como 
realizador: estudia con Biao Yuen (actor y coreógrafo de artes 
marciales) y Sammo Hung (productor, actor y director chino) 
en la Ópera de Pekín, allí demuestra sus grandes capacidades 

acrobáticas en la película Siete pequeñas fortunas. Posterior-
mente, será contactado por la Golden Harvest y contratado 
como doble para Furia oriental (1972) de Lo Wei y Operación 
dragón (1973) de Robert Clouse; siendo éstas, curiosamente, 
una de las últimas películas protagonizadas por Bruce Lee. Es 
curioso contemplar la paradoja que se presenta con relación 
a la muerte y la vida, puesto que, tras el fallecimiento de Lee, 
Chan tendría un nuevo resurgimiento en el cine hongkonés. 
Infatigables discusiones se presentaron con los productores, 
quienes querían continuar con el personaje dejado por Lee. 
Chan decide continuar haciendo de doble o en pequeños per-
sonajes protagónicos como en la Furia de Jackie de Mu Chu de 
1971 o La serpiente a la sombra del águila de Woo-Ping Yuen 
de 1978. Pero gracias a la amistad con Lo Wei, deciden grabar 
en 1976, New Fist of Fury o Furia oriental II, una continuación 
de Furia oriental, pero con la condición de tener autonomía 
con su personaje. Este último empezará a alcanzar total iden-
tidad (Chan ya venía desarrollando su faceta humorística en 
otras películas anteriores), libertad en los desplazamientos y 
dirección de algunas tomas con dobles. La industria de Hong 
Kong ve con buenos ojos este nuevo talento descendiente de la 
antigua dinastía de los monos, pero traída a una época en que 
la selva está asfaltada.

Doble y Dirección
Gracias a su responsabilidad y persistencia en la participación 
de los rodajes en las películas de los setentas, Chan empieza a 
hacer pequeñas amistades con los productores destacados en 
la industria cinematográfica. Es así como dirige y escribe, junto 
con Lo Wei, Hiena salvaje en 1979, bellísima cinta que mues-
tra dos facetas que desarrollará a lo largo de sus 123 actuacio-
nes durante toda su obra cinematográfica: su impresionante 
habilidad acrobática (acción-coreográfica) y su influencia de 
relatos muy propios del estilo Kung Fu, aprendidos en la ópera 
china, en los que se representaban la fuerza y la voluntad, (Jing 
o Ch’ou) de manera simbólica, valiéndose de un personaje que 
hacía de bufón o hazmereír pero que era el héroe de la obra.

Como todo buen maestro, se vale de la disciplina y la 
contemplación que requiere cada escena, dando libertad a la 
habilidad del camarógrafo y total confianza a los dobles. No 
olvidemos también que Hong Kong es una ciudad-estudio, en 
la que las productoras en su mayoría norteamericanas (War-
ner Bross), distribuyen gran cantidad de ese material hacia 
diferentes partes del globo. Con cierto reconocimiento y fama 
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alcanzada, logra producir, dirigir y actuar en El Chino de 1980, 
película que cuenta con gran acogida del público norteameri-
cano.

La cinematografía de las películas de Chan cambia en el 
momento que adquiere mayor presupuesto de las productoras 
internacionales; con ello no quiero decir que baje la calidad 
de los contenidos, sino que simplemente Chan se aventura 
con nuevos aparatos técnicos, como cámaras, grúas y tipos de 
lentes que enriquecen cinematográficamente con nuevas esce-
nas, el género de acción. Los cambios de escena a escena son 
dados por las multitomas, esto quiere decir que la realización 
de una acción es grabada al mismo tiempo por varias cámaras 
dispuestas es varios ángulos, normalmente se hace cuando la 
escena es muy difícil, costosa, rápida o dinámica. No sólo es 
importante contemplar la escena en primeros planos o planos 
medios, sino que se necesitan planos generales, travelling en 
helicópteros o planos secuencias para dar continuidad a la  
escena de forma realista. Es de resaltar el trabajo de los dobles, 
escenografías, tomas como patada múltiple que crea el efecto 
de velocidad en las patadas (dicha toma es concebida montan-
do varias veces la misma escena). Estos planos, que son perfec-
tamente logrados y empalmados proponen un reto técnico, la 
imagen necesita del juego con filtros y tomas de Guerrilla Style, 
muy característico de la estética hongkonesa de los setentas 
y ochentas, evocando un poco el cine de categoría B. Las si-
guientes películas son ejemplos de obras que fueron bien aco-
gidas por la crítica y el público asiático: Los Supercamorristas, 
dirigida por Sammo Hung y producida por Raymond Chow 
en 1984 o La Armadura de Dios del mismo Chan y Eric Tsang 
en 1986. Obras que dan cuenta del buen momento por el que 
atravesaba Chan y su relación con otros directores y producto-
res que se arriesgan hacer comedia, drama y acción como una 
original versión de James Bond, pero en Asia.

Director Complacido
Después de haber realizado más de 50 producciones en Hong 
kong, Chan decide viajar al soñado Hollywood, donde es reci-
bido con admiración y como un gran realizador. Sin embargo, 
allí no tiene suficiente respaldo por las productoras, que bus-
can en él un Stalone, un Schwarzenegger; en pocas palabras, 
un cine de acción de músculos, de carácter bélico y con mu-
chos efectos especiales. Aun así, Chan continúa con sus pro-
yectos y graba Rumble in the Bronx en 1995, siendo un hit en 
la taquilla norteamericana. Es inevitable continuar realizando 

películas en su país natal, no se debe sacrificar todo un trabajo 
de años en el medio, para luego interrumpirlo con caprichos 
de productoras o distribuidoras. De esta forma es como en los 
ochentas y noventas tiene otra gran oleada de cine de acción 
como: Police Story (1985), Operación Cóndor (1990), Crime 
History (1993) y Drunken Master 2 (1994), entre muchas.

Durante las últimas dos décadas del siglo XX, Chan pro-
tagonizó y coprodujo aproximadamente 38 películas, en las 
que su personaje se reafirmaría como un genio de las acroba-
cias y las coreografías en escena. Innumerables son las lesiones 
que sufrió durante las grabaciones, ya que una de sus moti-
vaciones era realizar tomas sin ayuda de dobles, algo que nos 
recuerda enseguida a Buster Keaton, quien tuvo problemas di-
rectos con sus productores quienes prohibían al actor exponer 
su vida a tanto peligro.

El siglo XXI será otro momento que seguramente no está 
del todo explorado por este genio. Las nuevas formas de ha-
cer cine, también son acogidas con buenos ojos, puesto que 
el tratamiento de la imagen varía. Además, cabe resaltar que 
gran parte de la trama de las películas de Chan depende de la 
manifestación real de las acciones; postura que será revaluada 
y tomada en cuenta, siempre y cuando la trama y el clímax 
de la historia lo ameriten. Así mismo, es de suma importancia 
destacar que sus temáticas han variado, las historias están con-
textualizadas en lo contemporáneo, pero en el fondo está siem-
pre presente la pregunta por la tradición y la cultura, como es 
el caso de La venganza del dragón de 2009, dirigida por Tung-
shing Yee, confrontando el problema de la migración y las ma-
fias japonesas. En la mayoría de interpretaciones, el personaje 
sufre varios cambios emocionales durante el film, con los que 
se cae en una discusión de trasformación moral; aunque ésta 
tienda a cambiar con el tiempo.

Este maestro todavía se encuentra en forma, si no, juz-
guen ustedes mismos la escena de Operación zodiaco: La Ar-
madura de Dios del 2012, cuando hay un intento de pelea en 
un sofá, o en las primeras escenas en las que huye como roller-
man. No hay vacilación en decir que Jackie Chan es uno de los 
referentes más novedosos del cine de acción aún vigente. De 
tomas imposibles a saltos descomunales, demuestran el derro-
che de talento de genios que organizan y conforman todo su 
equipo de trabajo. En el cine es maravilloso encontrar este tipo 
de personajes que enriquecen no sólo la historia misma del 
cine, sino que alegran por momentos nuestras vidas, hacién-
donos reír al unísono.

Siluetas
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Del realismo cotidiano 
colombiano.

Pedazos de vida
Por Oswaldo Osorio

Historiador y candidato a Doctor en Artes de la Universidad de Antioquia
Miembro comité editorial revista Kinetoscopio y fundador del portal cinefagos.net.

LEGAJO

La narrativa y representación en el cine 
generalmente han sido determinadas 
por historias que permiten la evasión 

de la realidad, con estructuras definidas, hé-
roes o personajes fuera de lo común, puntos 
de giro y conflictos concretos que hace avan-
zar la acción. No obstante, hay una importante 
tendencia en el cine de los últimos años (no el 
de Hollywood, claro) que ha ido en dirección 
contraria: habla no sólo de la realidad, sino de 
la cotidianidad, apela a estructuras narrativas 
difusas, puntos de giro desvanecidos por un 
manejo del tiempo que es más como el de la 
vida que como el del cine, personajes comunes 
y con conflictos aparentemente ordinarios o 
minúsculos que estimulan poco la acción en 
el relato.

Es un tipo de realismo que marca una 
notable diferencia con el realismo social o 
crítico, tan presente en el cine de tres décadas 
para atrás. Un “nuevo” realismo que se ha im-
puesto en los últimos dos decenios en América 
Latina, especialmente por vía del Nuevo Cine 
Argentino, pero también con fuerza en sus ve-
cinos Uruguay y Chile. Este realismo ha cala-
do igualmente en Colombia, aunque apenas es 
cosa de los últimos años, con películas como El 
vuelco del Cangrejo (Óscar Ruiz Navia, 2010), 
Cazando luciérnagas (Roberto Flores Prieto, 
2013) o Gente de bien (Franco Lolli, 2015), por 
empezar mencionado solo algunas.

Con la influencia directa del neorrea-
lismo italiano, en las décadas del sesenta y 
setenta se gestó y desarrolló el Nuevo Cine 
Latinoamericano, caracterizado por un fuerte 
compromiso con la realidad social y política 
en cada país, ideologizado, crítico, muy ligado 
a los recursos del documental y protagoniza-
do por una colectividad o un representante 
de esta. Todavía hasta los años ochenta este 
era el realismo presente en las pantallas. Pero 
a mediados de la década siguiente, comienza 
a aparecer, primero en Argentina y luego en 
otros países de la región, este distinto tipo de 
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realismo, al que se puede encontrar como realismo cinestésico, 
cine centrífugo o realismo cotidiano.

Podría rastrearse el origen de este tipo de realismo en las 
influencias de la Nueva Ola Francesa y el cine independiente 
estadounidense, una tendencia que, con distintos matices pero 
sintonizados en las mismas búsquedas, se puede identificar en 
diferentes latitudes del mundo cinematográfico: desde Irán con 
Abbas Kiarostami hasta Taiwán con Hou Hsiao-Hsien, desde 
Kevin Smith en Estados Unidos, pasando por la Finlandia de 
Aki Kaurismaki, hasta Bélgica con los hermanos Dardenne.

Manuel Yañez Murillo lo define con claridad afirmando: 
“En el terreno de lo temático el cine realista de finales del si-
glo XX y principios del XXI se caracterizó por acercarse a sus 
escenarios y personajes desde una perspectiva más enigmática 
que didáctica, más alusiva que directa. Lejos de la denuncia 
abierta o del impulso aleccionador, el realismo del cambio de 
siglo renegó de la sicología y de la narrativa tradicional, para 
proponer una aproximación meditativa, a veces extrañada, a 
un vasto repertorio de conflictos sociales, encrucijadas histó-
ricas y odiseas personales. Un amplio abanico reunido bajo 
el paraguas de una llamativa herramienta formal: el plano se-
cuencia.”1

En Colombia la aparición de esta forma de realismo es 
más bien reciente, pero en aumento cada año. Puede decir-
se que abre el ciclo El vuelco del Cangrejo, aunque ya algo de 
esto se vislumbraba en La sombra del caminante (Ciro Guerra, 
2005). Pero es en la película de Ruiz Navia en la que se presen-
tan tres de los componentes más característicos de este realis-
mo: la desaparición del héroe o del personaje al que le ocu-
rren cosas fuera de lo común, el espacio inmediato o el paisaje 
como protagonista de la narración misma y la disminución de 
la acción, que trae como consecuencia el lento avance del rela-
to y los tiempos muertos.

Estos elementos también se encuentran en otros dos 
filmes caleños (lo cual no es casualidad, pues hay una estre-
cha relación entre sus realizadores, además de provenir de la 
misma generación y escuela): La sirga (William Vega, 2012) y 
La tierra y la sombra (César Acevedo, 2015). Son trabajos en 
los que los personajes no tienen un propósito muy fuerte en 
su propio drama ni están cruzados por grandes dilemas exis-
tenciales o de su tiempo. Esto transforma todo el concepto de 
puesta en escena y la producción y progresión de la acción. Es 

1  Kinetoscopio No. 109, enero – marzo de 2015. P. 52.

ese relato más individual del que habla Carolina Urrutia en su 
conceptualización sobre el cine centrífugo2, en el que “hay una 
mirada más personal, desde un individuo atomizado y ya no 
desde un colectivo.”

Es cierto que para el cine colombiano resulta más difícil 
desprenderse de esas fuertes circunstancias de su conflictivo 
contexto, por lo cual sigue habiendo una conexión con el rea-
lismo social, expresado por lo general en personajes o temas. 
Así se puede ver en filmes como La sirga o La playa D.C (Juan 
Andrés Arango, 2013), en las que el origen del conflicto es la 
violencia del país y, más específicamente, el desplazamiento 
forzado, pero el conflicto del relato y la razón de ser de la pues-
ta en escena está en la naturaleza del personaje y su relación 
con el espacio y su cotidianidad.

No obstante, lejos están estas películas del cine de Ar-
zuaga o Luzardo, así como hay una sustancial diferencia en 
la mirada a la realidad que hace un Víctor Gaviria frente a 
la que tienen estos nuevos trabajos, definidos más por una 
visión objetiva de esos contextos y personajes, sin acentos 
ideológicos, poéticos e, incluso, expresivos. Son más como 
pedazos de vida puestos ante el espectador para que este los 
experimente y los descifre por sí mismo. Esto ocurre espe-
cialmente con títulos como Porfirio (Alejandro Landes, 2012) 
o Cazando luciérnagas.

De otro lado, los espacios y la cotidianidad adquieren un 
mayor interés por parte de la narración y la puesta en escena. 
Los pasillos de un hotel en Ruido Rosa (Roberto Flores Prieto, 
2015) o una trivial discusión en la cocina entre padre e hijo en 
Gente de bien (Franco Lolli, 2015) son ya las unidades visuales 
y dramáticas de que están compuestos estos filmes. El espacio 
gana intensidad y “personalidad” cuando el tiempo se expan-
de y el espectador tiene más oportunidad de contemplarlo, o 
cuando es guiado por el didactismo de un plano secuencia. Así 
mismo, lo cotidiano se vuelve lo real, el conflicto subyace en el 
énfasis del presente que hace este tipo de realismo, en lo nimio 
y en el trámite diario de la vida.

Finalmente, la relación entre la persona, el actor y el 
personaje es otro aspecto crucial en este realismo. Aquí se da 
una combinación acumulada de toda la experiencia realista 
con actores naturales y no profesionales, pero que por sus ca-
racterísticas, puede presentar unos mayores refinamientos y 

2 URRUTIA, Carolina. Un cine centrífugo: ficciones chilenas 2005-2010. 
Editorial Cuarto propio, Santiago, 2013.
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la participación de actores profesionales que logran registros 
naturalistas y coexisten armónicamente con aquellos sin for-
mación. El actor/personaje (Alejandra Borrero en Gente de 
bien) o personaje/persona (Porfirio) -según el caso- de estas 
películas tiende a ser más contenido, no sólo en la interpreta-
ción sino en la construcción misma del rol. Los personajes de 
las películas de Roberto Flores Prieto son el extremo de esto, 
incluso hasta un punto que puede llegar al artificio. El caso es 
que, en los personajes de este tipo de realismo, parece haber 
una mayor necesidad de mimetizarse con esa cotidianidad, no 
ser disonantes con ese espacio que reclama el mismo protago-
nismo y ser consecuentes con el papel de un ser ordinario y sin 
sobresaltos que interpreta.

Aunque con rezago, ha llegado esta tendencia realista 
al cine colombiano. De ella han surgido algunas de las más 
interesantes y logradas propuestas del cine reciente. Pero lo 
mejor es que no se trata de una tendencia uniforme, sino que 
ha sido posible ver diversos registros, desde la construcción 
más cerebral, esteticista y contemplativa de cintas como La sir-
ga, El vuelco del cangrejo o Cazando luciérnagas, pasando por 
la sencillez e intensidad de una película como Crónica del fin 
del mundo (Mauricio Cuervo, 2013); hasta la espontaneidad y 
frescura de La playa D.C o Gente de bien. Es la vida misma en 
la pantalla, con su respiración, su cotidianidad, sus personajes 
comunes y espacios para habitar con la mirada.
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Aproximaciones a la película  
La tierra y la sombra

Por Marino Canizales P.
Abogado, Magister en Filosofía y Profesor Universidad del Valle

Se suele olvidar con frecuencia que el artista muestra, no 
demuestra. Al hacerlo, interpela la realidad que lo rodea 
dando cuenta de algunos de los signos de su tiempo, o de 

ciertos rasgos que definen el carácter de una época y el lugar 
en ella de la multiforme condición humana con sus tensiones 
y conflictos. Debe investigar, sí, pero no tiene por qué ser es-
pecialista en temas específicos; si lo es, tanto mejor. Su mirada 
y su fuerza crítica actúan y se expresan de otra manera cuando 
se aproxima a procesos económicos, históricos o sociales que 
están insertos en la gramática del pasado, o que le son contem-
poráneos, como es el caso de los efectos perversos de la explo-
tación agroindustrial del monocultivo y las distintas violencias 

que la sustentan. A partir de una poética, de unos recursos 
formales y de sus propios medios de expresión, como también 
de una valoración específica de sus imaginarios y de los imagi-
narios colectivos, libremente se aproxima a un punto de vista 
que le permite construir una realidad ficcional, articulada las 
más de las veces a una realidad histórica.

La parcela y la economía campesina de subsistencia en la 
cual tiene su asiento, tienen una significación específica para el 
sociólogo, el economista o el historiador, que las abordan como 
objeto de estudio. Tanto o más, si una entidad internacional 
como la Organización de las Naciones Unidas promueve el res-
peto y garantía de los Derechos Humanos de los campesinos, 
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considerados como “un grupo social específico”1 y vulnerable. 
Su destrucción por el avance de la agricultura industrial basada 
en el monocultivo, adelantada por las burguesías regionales y las 
transnacionales, es un proceso difícil de soslayar por los efectos 
desastrosos, ambientales y humanitarios, de proporciones gi-
gantescas que está generando. Esta realidad histórica concreta, 
que la economía capitalista contemporánea nos presenta en sus 
rasgos inhumanos más acusados, es la que interpela como artis-
ta el cineasta caleño César Augusto Acevedo con su película y 
ópera prima, “La Tierra y la Sombra”, la cual contó con la aseso-
ría del director de cine Oscar Campo.

De dicha producción cinematográfica puede decirse, sin 
ambigüedad, que es cine con “C” mayúscula. El haber logra-
do el premio “Cámara de Oro” en el último festival de cine 
en Cannes es prueba de ello. Y no se crea que en tal decisión 
incidió un aparente exotismo sobre los jurados. Aceptar este 
infundio sería caer en la descalificación y el ninguneo. No. 
Es esta una película bien lograda, la cual se inscribe con voz 
propia dentro de la corriente cinematográfica conocida como 
“Cine Social”. El episodio de humillación y despojo, de dolor e 
impotencia que narra, real o no, poco importa, discurre en un 
recóndito lugar del Valle del Cauca, que puede ser también un 
lugar del Paraguay o Argentina, donde domina el monocultivo 

1  Alfredo Molano Bravo, “Dignidad Campesina. Entre la realidad y la es-
peranza.” Ver Anexo: La Declaración de los Derechos de los Campesinos. 
Icono editorial Ltda, Bogotá, D.C., 2013, pp. 93 – 104.

de la soja, o del Brasil, con inmensos territorios dedicados a la 
agroindustria de la caña, o en muchos otros países de América 
Latina, de Asia y África, donde el imperio de la caña de azú-
car y de la palma africana son una pesadilla para la economía 
campesina. Es este, uno de los rasgos de la época del despo-
tismo neoliberal y de los dictados del capital financiero y las 
multinacionales, que tiene como efecto perverso, entre otros, 
la destrucción de la economía campesina en mención.

Ahora bien, los premios y la buena crítica no son sufi-
cientes para hacernos a una comprensión y valoración positiva 
de “La tierra y la sombra.” Al respecto, cabe preguntarse qué 
metáfora la sustenta, pues no queda duda alguna de su calidad 
poética. Tal película no nos deja indiferentes, y no somos los 
mismos cuando nos levantamos de la silla. La rabia nos invade 
y un sabor de la derrota domina el ambiente. Al referirse a ella, 
algunos hablan de una presencia lacerante de la culpa; incluso 
el Director, en no pocas de sus declaraciones, ha dado lugar 
esta percepción. Equívoco difícil de evitar en una sociedad de 
mentalidad clerical como la colombiana donde la culpa, en su 
acepción religiosa, vista como caída, es un recurso que lo ex-
plica todo y no explica nada. Por ello creo que la riqueza de 
esta producción cinematográfica está en otra parte.

La importancia moral y material del lugar.
El comienzo de “La tierra y la sombra” nos muestra a un hom-
bre que camina por una pedregosa carretera, flanqueado a 
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ambos lados por monótonos y gigantescos cultivos de caña de 
azúcar. Camina seguro y sin prisa. De su brazo derecho cuelga 
una maleta que, por la forma en que la lleva, parece una pro-
longación de su cuerpo. Un viejo sombrero de paja lo protege a 
poco del sol de la hora. El ruido de sus pisadas sobre el cascajo 
es lo único que nos llega, mientras una tormenta de polvo pro-
vocada por un gran camión que avanza detrás suyo amenaza 
con alcanzarlo. Ante su sórdido paso, se esconde inútilmente 
entre las hojas de la caña tratando de amainar los efectos de la 
polvareda que lo envuelve. Después, el ruido de su andar vuele 
a dominar la escena. Las facciones duras de su rostro traslucen, 
sin ambigüedad, la decisión de continuar su marcha. ¿Hacia 
dónde? Nada delata su decisión. No sabemos si va o viene.

Una segunda secuencia nos lo muestra frente a una puer-
ta que da entrada a una habitación invadida por la oscuridad, 
cuya nave es sostenida por el brazo de un niño que lo enfren-
ta como forastero. Por su postura ante el menor, descubrimos 
que ese caminante es alguien que regresa a un lugar familiar. 
Su llegada no es alegre, tampoco lo es la actitud del chico que 
lo recibe. Una vez en el interior, sus moradores lo acogen con 
secos y breves saludos. Todo es lento y la palabra casi inexis-
tente, y así será hasta el final.

En relación con lo anterior, y tratando de desentrañar el 
valor y significado de “La tierra y la sombra”, se preguntarán 
algunos, ¿Qué tiene de poético un cañal? Como cañal, nada. Es 
una singular yerba que, como monocultivo – negación de di-
versidad ambiental y ecológica - domina gran parte del paisaje 
y territorio del Valle del Cauca y de la altillanura, cuya exten-
sión opresiva está ligada a importantes desastres ambientales, 
sociales y culturales, fuente de conflictos y de toda clase de 
interrogantes. Su avance como monocultivo y su explotación 
agroindustrial representan riqueza y poder para unos pocos 
empresarios y terratenientes, y miseria y pobreza para una 
gran población de campesinos pobres. Es el caso de Alfonso, 
el hombre de la valija que regresa ante el llamado de su hijo 
moribundo, a ese lugar que ya no es y del cual huyó como de 
la peste.

Tanto su “huida” como su regreso no están lacerados por 
la culpa. Es la rabia causada por el despojo del lugar y su en-
torno, a los cuales se debe, la que lo aleja de los suyos y lo suyo. 
Su postura es la de un derrotado que se siente vencido. Su re-
greso acentúa esa doble dimensión moral, enfatizada por una 
memoria de lo perdido, de lo arrebatado por los dueños del 
imperio de esa yerba gigante a gentes como él y su familia. De 

nada sirve evocar pájaros y sonidos que ya no están y que tam-
poco volverán, árboles y cultivos de los que no queda rastro 
alguno. Sus gestos y maneras evocatorias son inútiles ante ese 
niño, su nieto Manuel, que pregunta cómo era aquel lugar. Esa 
parcela en la cual Alfonso realizó su educación sentimental y 
construyó unos imaginarios de pertenencia y reconocimiento 
que ha sido reemplazada por una caricatura de casa. Intenta 
que ese niño sienta lo que el sintió, que vea lo que él vio, que 
escuche lo que el escuchó. Pero nada de ello es posible. Son 
gestos patéticos. Y no se trata de una nostalgia obscena. Es la 
pérdida moral y material del lugar, de la parcela como lugar de 
una economía y de una forma de vida que implican afirmación 
y reconocimiento, de unas labores que hacen posible la cons-
trucción de una identidad, de un lenguaje que nombra y sig-
nifica las relaciones de quienes la habitan, con sus claroscuros, 
sus alegrías y sus miserias.

Y el paisaje. ¿Cuál paisaje?, se preguntará el espectador. 
Los cuatro costados de esa que fue su “casa” están engullidos 
por las verdosas y afiladas hojas de la “peste verde”, como la 
llaman los campesinos. Esa “casa” es una prisión y, como toda 
prisión, está habitada por el dolor. Sus habitantes están deshu-
manizados; no les queda ni siquiera el derecho a gozar de la 
vista de un paisaje, tan caro al sentido de humanidad. Las ven-
tanas y las puertas al ser abiertas, el sitio de las cosas olvidadas, 
el escaso patio, el entorno del decrépito samán, la banca donde 
a veces discurren, todo está dominado por la presencia opre-
siva de la caña de azúcar. Están allí atrapados por el dolor de 
una memoria que los desgarra. Por eso los largos silencios. En 
esta película, la lentitud de los gestos no es un defecto, como 
piensan algunos. Al contrario, es un gran recurso narrativo y 
visual, que expresa una gran sensibilidad en el tratamiento de 
la imagen. Los personajes hablan poco, ya que sus gestos ocu-
pan el lugar de la palabra. Es la lentitud como forma de rela-
ción en la expresión, en lo dicho y en lo callado. Es un esculpir 
en el tiempo, según la concepción de Tarkovski, tan admirado 
por Oscar Acevedo. Por lo demás, ¿de qué hablar cuando todo 
está perdido? Alfonso regresa a presenciar cómo se apaga la 
vida de su hijo en medio de paroxismos de tos y hondos queji-
dos, siendo esta la mayor de sus pérdidas, pues al morir él, de 
alguna manera también mueren los otros.

La parcela como metáfora.
Los personajes de “La tierra y la sombra” saben a su manera que 
es imposible tener una identidad sin un lugar para construirla 
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y luego afirmarla. Saben igualmente, y también a su manera, 
que reconocemos y somos reconocidos en un tiempo y en un 
espacio, sólo que ese tiempo y espacio no son abstracciones, 
son concretos, o, mejor, históricos como se dice desde afuera. 
Pertenecemos a un lugar y, de muchas formas nos debemos a 
él como seres sociales. En él nos nombran y nombramos por 
medio de un lenguaje y un habla, que no buscamos, que nos 
son impuestos al nacer. En ese lugar transitamos y discurri-
mos. Descubrimos a la vez que edificamos una sexualidad y un 
erotismo, y unas formas de desear. Allí, el deseo como hambre 
del espíritu en términos de Marx, se manifiesta y satisface de 
determinadas maneras y con arreglo a precisos juegos simbóli-
cos e imaginarios colectivos. Igualmente se construyen víncu-
los con la naturaleza, sustentados en unas relaciones sociales 
de producción y de apropiación que entrañan, ya sea en forma 
abierta o velada, precisas forma de poder y dominación. En ese 
espacio también se edifica de manera multiforme una cocina y 
una sensibilidad de los alimentos, que hacen posible que sea-
mos reconocidos por lo que comemos y por la forma en que 
comemos. Se vive la fiesta y se sufre la muerte con arreglo a 
ciertas costumbres y códigos. Se ejerce y practica el olvido de 
lo que se pierde o perece, o nos es arrebatado, en una relación 
inextricable con la memoria como una forma de mantenerse 
en el presente y no perder la perspectiva que nos sugiere un 
futuro, ello por cuanto el dolor igualmente tiene formas histó-
ricas. Basta recordar la Antígona de Sófocles.

Si somos expulsados de ese lugar fundacional por fuer-
zas o poderes que ocupan nuestro sitio, el nuevo territorio de 
llegada será un ámbito de refugiados o desplazados, pero esto 
no evita que se tenga que construir en él y con él nuevas y 
quebradizas relaciones de reconocimiento y pertenencia. Sólo 
que, en el caso de los campesinos pobres, la pérdida de ese 
lugar iniciático y de subsistencia tendrá marcados acentos de 
miseria y degradación, producto de una acumulación capita-
lista voraz y muchas veces originaria que los convierte en des-
terrados sin identidad y con su dignidad rota. Por eso Alicia 
se mantiene y los otros huyen, casi despavoridos. La muerte 
de Gerardo sella la suerte de estos al quebrar su resistencia. La 
quema de la caña que los rodea por todas partes, con las som-
bras siniestras que proyecta sobre ellos, no hace acentuar esa 
decisión de fuga. Sin embargo, ella, Alicia, se queda. Siente la 
derrota, pero no está vencida. Vive la rabia, pero su rabia es la 
de quien resiste con dignidad y sin queja alguna. Lo ha perdido 
casi todo: sólo le queda ese lugar, su parcela. A él se debe y a 

él pertenece. En su derrota no hay vergüenza, pues asume con 
fuerza la dignidad del no vencido.

En Alicia, identidad y dignidad son dos dimensiones 
esenciales de su condición de mujer. Su yo interior está sus-
tentado en ellas, y no de cualquier manera, sino a través de 
la vergüenza como sentimiento moral. No es asunto de poca 
monta el cómo se ve a sí misma y cómo es vista, actitud que 
nada tiene que ver con el qué dirán. Por eso encaja la derrota, 
pero en su yo interior existe la certeza de no ceder; entiende 
que no hay dignidad sin identidad, ni identidad sin dignidad. 
Edipo no se saca los ojos porque esté atenazado por la culpa. 
Es la vergüenza que provoca su falta, el no querer ver lo que ha 
causado, y el no querer ver cómo lo miran, lo que lo lleva a pri-
varse de la vista. Es un ser escindido por esa doble mirada que 
lo avergüenza. No se suicida, pero con su decisión cree librarse 
de la mirada de los otros y de sí mismo. En la invención de esta 
dimensión moral de lo humano, radica una de las grandezas de 
la tragedia griega, y no en la culpa como se suele afirmar. Esta 
llegó después. Es la falta y no la culpa la que vertebra dicha 
tragedia. Será con la invención del derecho que la culpa ganará 
el lugar que se le conoce. Y si la culpa llegó para quedarse, de 
la mano del derecho, primero lo fueron la falta y la vergüenza. 
Es por medio de esta última que el proceso de reconocimiento 
ejerce sus reales. La firmeza en cómo me veo y cómo soy visto 
remite a su vez al asunto de la identidad y la dignidad, como 
ya lo expresé antes. Esto, además, explica, en mi opinión, la 
fortuna del título “La tierra y la sombra”, título denso, rico en 
sugerencias, y lo es por estar sustentado en una metáfora afor-
tunada, la parcela como lugar de subsistencia y afirmación, y 
su destrucción por la violencia de una acumulación capitalista 
originaria, que sigue vigente.

La lluvia negra
En medio del derrumbe y del cruce rabioso de miradas, hace 
su irrupción la ceniza, no la ceniza que cubre el rescoldo, resi-
duo placentero de los alimentos cocidos en la hornilla de barro 
y ladrillo, sino como ominosa lluvia negra, de producción arti-
ficial y que responde a fines económicos. En su pertinaz caída 
envuelve y penetra todo, nada escapa a su presencia viscosa, 
y mientras cae, la vida colapsa, los colores de las cosas y las 
plantas bajo su dominio, desaparecen, y la luz deja de narrar 
la realidad circundante. La piel de hombres y mujeres se torna 
cobriza y grasosa y el oxígeno escasea, convirtiendo las labores 
y el trabajo en una verdadera pesadilla. Es la muerte que se 
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desparrama sobre todos, solo que su presencia no es natural, 
como cuando la tierra ruge a través de un volcán. Esta no es 
violenta, pues la naturaleza no tiene fines; aquella, sí. Aquí, es 
la ambición del terrateniente o empresario cañero que ordena 
quemar el cultivo de caña para abaratar costos, reducir el pesa-
je y aumentar el volumen de su corte manual. Poco le importa 
si el cortero y su familia, atrapados en lo que queda de su par-
cela, declinan en su salud, y que su salario se haga exiguo en 
virtud de la intensificación de la jornada de trabajo.

El drama de la parcela destruida atrapa también a los 
obreros que cortan la caña quemada. Con una lograda econo-
mía de recursos visuales, “La tierra y sombra” nos muestra los 
efectos devastadores de la tercerización de la relación laboral, 
donde es la humillación la que sustenta ese precario vínculo 
laboral. Por eso Esperanza, la mujer de Gerardo, obrera como 
Alicia, también decide marcharse. La muerte de éste precipita 
la huida de los que le sobreviven, pues está fatalmente ligada a 

la muerte de la parcela. La caña arde y la ceniza lo domina todo 
mientras él fallece. Después sigue la fuga, y, sin embargo, Alicia 
se queda. Nada en ese cúmulo de despojos invita a quedarse, 
pero ella resiste. No está vencida. Es la mujer como negación de 
la queja y la derrota. Ella integra, acompaña y es fuente de vida 
y esperanza allí donde el hombre sucumbe. Por eso los poderes 
y las violencias que los sustentan son implacables con ella, como 
implacable es ella con la actitud de derrota de su marido, Alfon-
so. Él evoca negativamente lo perdido: los samanes, los árboles 
frutales, los pájaros, sueña con un potro en su habitación; quiere 
sentir la brisa que ya no existe. Ella lucha, da afecto y consuelo 
a los suyos; y, con su actitud, intenta dignificar lo que queda de 
su parcela. La muerte llega, pero ella se dispone a empezar de 
nuevo, permanece, y eso es lo que cuenta, así, al final, lo que 
quede de esa tierra sean sombras, sombras en la memoria y en 
el presente.

Noviembre 5 de 2015, Cali-Valle.
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Entrevista desde  
el Festival de cine de 

Cannes 2015,  
con César Acevedo, 

director colombiano  
de La tierra y la sombra, 

ganador de  
la Cámara de Oro1

Por Felipe Moreno Salazar
Master de Cine: Documental y Sociedad, Universidad de Barcelona

Director del Festival Internacional de Cortometrajes  
y Escuelas de Cine El Espejo

El premio señala nuevos talentos en el cine u “Opera 
Prima”, se lo han ganado cineastas como Jim Jarmusch 
(usa) por Extraños en el paraíso, Fina Torres (Venezue-

la) por Oriana, Mira Nair (India) por Salaam Bombay!, Jahafar 
Panahi (Irán) por el Globo blanco o Corneliu Porumboiu (Ru-
mania) por 12:08 al este de Bucarest. Además de la venezolana, 
por Latinoamérica se habían reconocido los cineastas Michael 
Rowe (australiano-mexicano) por Año bisiesto y Pablo Giorge-
lli (Argentino) por Las Acacias.

Entre las nueve películas que competían este año resalta-
ban: Mediterranea de Jonas Carpignano, de 16 países sobre la 
migración de África a Europa, Ni le ciel, ni la terre de Clément 
Cogitore, de Francia y Bélgica, Sleeping Giant de Andrew Ci-
vidino por Cánada, Coin Locker Girl de Han Jua-hee de Corea 
del Sur y La vie en grand de Mathieu Vadepied por Francia.

En la rueda de prensa, dando las razones del premio, la 
actriz Sabina Azéma, presidenta del jurado, dijo: “Porque era 
algo de él que significó para nosotros, los siete miembros del 
jurado, y tal vez otro jurado…habría escogido otra película. 

1 La entrevista fue realizada y enviada a Candilejas por Felipe Moreno, 
director de El Espejo programa de TV y Festival de cortometrajes, como 
parte de cubrimiento periodístico para Canal Capital.

Pero, es como un matrimonio, fue algo en él y se convirtió en 
algo nuestro. Lo escogimos porque vimos una película extre-
madamente cruel, violenta, sin ninguna esperanza que nos 
tocó, es conmovedora, también es cruel, llena de tristeza y des-
gracia, pero de cualquier modo en el final hay esperanza. Él 
nos contó una historia que sentimos muy genuina y auténtica. 
Obviamente él no simplemente se sentó un día y pensó “¿De 
qué puedo hablar en mi película?” Es algo que viene de lo más 
profundo, él de verdad tenía que contar esta historia, tiene que 
ver con la familia. Él nos contó una historia, que tengo la im-
presión, permite que los espectadores introduzcan su propia 
historia en la película y que formen parte de la historia. Todos 
tenemos momentos dolorosos en nuestra vida y como especta-
dor eso me gusta, cuando puedo entrar en la historia y mezclar 
secretos, vidas, esperanzas; y su película hace esto posible, fue 
una experiencia maravillosa”.

Ahora esto es lo que dice el cineasta, después de la pre-
sentación para prensa en Cannes 2015:

Felipe Moreno: ¿Por qué le interesa el cine?
Cesar Acevedo: A mí el cine me gusta porque siento que cuan-
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do uno ve una buena película uno se siente más humano, 
enriquece su vida y su experiencia del mundo, creo que 
eso es lo que más me gusta, cuando puedo hacerlo me 
encanta y lo quiero compartir con los otros. Haciéndolo 
como mostrando en público algo que uno siente que tiene 
la necesidad de expresar.

FM: ¿Cómo fue su capacitación en el cine?
ca: Yo estudie comunicación social y periodismo en la Uni-

versidad del Valle (Cali, Colombia), desde ahí empecé 
como cinéfilo, manejé un cineclub, “cine de autor” que 
dirigía Oscar Campo, luego empecé a trabajar en cortos y 
documentales, haciendo luces, foto y tuve la oportunidad 
de trabajar con otros cineastas, como Oscar Ruiz Navia 
(El vuelco del cangrejo, Los Hongos) y William Vega (La 
Sirga), ese fue mi proceso de aprendizaje.

FM: ¿Cómo surge la historia? ¿Cómo la ubica en el contexto?
ca: La película nació de un dolor personal, mi mamá esta-

ba muerta cuando empecé a escribir y mi papá era como 
un fantasma y esa imposibilidad de generar recuerdos 
me condenó a olvidar, así que intenté hacer una película 
que me permitiera volver a las personas que más amaba. 

Trabajé mucho tiempo, no lograba tener unos persona-
jes porque había llenado una casa de mis fantasmas y fue 
muy duro aceptar que todo lo que yo estaba buscando 
con esa película se había perdido tras ellos. Así que decidí 
tomar distancias y partiendo de ese dolor personal como 
sacar algo bueno de la importancia de los valores familia-
res y lo difícil de mantener esos lazos que nos unen a las 
personas que más amamos.

FM: ¿La cuestión de la caña? Ese contexto ¿Cómo lo escoge? y 
¿Cómo lo conoce?

ca: Es una película de mis orígenes que están en esa región 
y desde muy pequeño cuando iba con mi papá en el au-
tomóvil, veíamos el paisaje separado por una ventana y 
por el tiempo y el espacio. Él veía lo que era su casa, su 
escuela, su todo... y yo solo veía caña de azúcar, me di 
cuenta que también heredé ese sentimiento de pérdida y 
quise hablar de esos problemas que se han invisibilizado a 
los ojos de la historia, son legitimados por el progreso; así 
que quise hablar de eso en la película: del valor de la tierra 
y de la resistencia de los hombres del campo.

FM: ¿Es un problema global? ¿Cómo lo ve?
ca: Sí, para mí era muy importante hablar de ese arraigo, esa 

identidad. Creo que le llega a tanta gente, así no sea de 
Colombia, porque en todo lado está en riesgo la memo-
ria, la identidad y la historia de los pueblos por culpa de 
ese progreso. Así que yo construí este micro-cosmos, que 
es la casa, el árbol y el cultivo que representan eso, para 
reflexionar un poco acerca de ese problema.

FM: ¿Cómo es el proceso del sembrado y cosecha de la caña 
de azúcar?

ca: La caña de azúcar tiene un proceso de maduración de doce 
meses y al final lo que queda deben quemarlo, porque las 
hojas son como navajas y si no les tomaría el triple del 
tiempo a los cortadores; así que por agilizar el proceso 
queman todo, pero eso tiene sus consecuencias que son la 
lluvia de ceniza, las enfermedades, etc.

FM: ¿Cómo describiría a los personajes? Es una mezcla de ac-
tores naturales y profesionales ¿Cuál fue el trabajo?

ca: Como la película tiene una carga dramática tan fuerte yo 
quise trabajar con actores profesionales pero en Colombia 
fue imposible hacerlo. No encontraba el casting adecuado, 
sobretodo porque a mí me interesaba mucho esa verdad del 
cuerpo, las huellas del trabajo en las manos, el rostro que-
mado por el sol y los actores que tenemos son un poco... 
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estrellas. Así que empezamos a hacer un casting, buscando 
gente de la región. Trabajamos con una actriz profesional, 
que es Aleida Soto, el resto no había tenido experiencia en 
esto. También tuvimos la oportunidad de trabajar con Fá-
tima Toledo, es una preparadora de actores muy famosa 
del Brasil, que hizo la preparación de los actores de Ciudad 
de Dios, Tropa de Élite, etc. Ella estuvo un mes antes del 
rodaje, hicimos un trabajo muy fuerte, no ensayando esce-
nas porque ellos no conocían el guión, sino con el método 
de ella que es despertar la memoria sensorial que llevamos 
todos, que es conectarse con los sentimientos que llevamos 
para que puedan ser aplicados a los personajes.

FM: ¿Cuál es la enfermedad que tiene uno de los protagonistas? 
¿Cómo evoluciona en el cuerpo?

ca: Hay muchas enfermedades producto de eso, pero en la pe-
lícula yo no quise nombrar ninguna. Lo que me interesa-
ba era la destrucción, no solamente del entorno, sino del 
cuerpo y más que del cuerpo, del interior. Este personaje 
está enfermo, pero se nota que el cuerpo tiene cierto vi-
gor, pero por dentro está destruido.
Hay neumonías, bronquitis, una que afortunadamente no 
ha llegado a Colombia que es una enfermedad renal muy 
fuerte que sufren los corteros que los mata de una. Pero 
es algo muy común este tipo de enfermedades, por eso 
también han prohibido estas quemas cerca a los lugares 
donde hay mucha población.

FM: ¿Cómo ve la reacción de la gente?
ca: La gente reacciona en todo lado como que les da mucha 

tristeza, como que es una historia muy cruel pero marca-
da por una poesía de cierta manera. No está contada de 
una forma real sino que es el mito en sí de lo que sucede 
en ese lugar, y las reacciones han sido muy chéveres, la 
gente ha valorado mucho y también haber descubierto 
eso, porque a veces me dicen que nunca habían visto esa 
parte de Colombia.

FM: ¿Será que va a tener problemas con los ingenios azucareros?
ca: Pues yo me imagino, tienen mucho poder, igual nos com-

plicaron mucho el rodaje, ellos son los dueños de la tierra 
y no querían que se mostraran los procesos, no querían 
que se mostraran los trabajadores, entonces como que 
siempre estaban “sí, esperen el permiso, esperen, esperen, 
y al final no, no podemos”. Y nos tocó con sindicatos de 
trabajadores, pedirles permiso pero entonces me decían: 
mañana puedes grabar en tal finca, queda a tres horas de 

donde te estás quedando y tenía que llegar a ver cuál era 
la locación y grabar así, adaptarme rápido. Creo que lo 
importante era no dejarse silenciar. Yo quería mostrar 
eso. Para mí era muy importante.

FM: ¿El caballo en el sueño qué simboliza? ¿Qué hay detrás?
ca: Yo quería hacer una conexión. Cuando él encuentra esa 

foto, uno no lo entiende al principio, pero es una huella 
de ese pasado, que en la película se va presentando por 
medio de epifanías, de sueños y cuando él tiene este sue-
ño, ya el hijo no está. Su ancla al pasado que era este ca-
ballo sale disparado alrededor de la casa, quería manejar 
ahí una relación, pero es algo que está muy abierto a la in-
terpretación porque la gente siempre nota cosas distintas.

FM: ¿Por qué nunca baja un pájaro a comer fruta? Solo baja 
ceniza.

ca: Nunca lo logramos, pero fue algo muy lindo en la película 
que no aparecieran los pájaros, que estén presentes pero 
ya no hacen parte de este entorno, de este lugar. Le da 
más fuerza porque en la película siempre todo llega tarde, 
todo se pierde y creo que los pájaros marcan mucho eso. 
Esa presencia que ya no está ahí.

FM: El señor que la presentó dijo que era una película poética 
y política. ¿Qué piensa de eso?

ca: Yo creo que es muy política por el tema que maneja, por lo 
que está mostrando; pero yo trabajé mucho con el equipo 
en lograr esa parte poética, que no me interesaba como te 
dije construir una película donde el realismo fuera la for-
ma, sino que me interesaba más apuntar a los sentimien-
tos, que a los acontecimientos, era una forma de sentir y 
vivir más ese momento.

FM: Lo último, una descripción de su película, para que la gen-
te la vea, por favor.

ca: La tierra y la sombra es una película que muestra los úl-
timos días de una familia que intenta reparar los frágiles 
lazos que los unen, antes de tener que separarse por culpa 
del poder avasallador del progreso que los rodea. Es una 
película que rescata los valores familiares, pero también lo 
difícil que es mantenernos unidos a las personas que ama-
mos, porque los sentimientos son muy violentos, a veces, y 
también es una película que habla del valor y la resistencia 
de nuestros hombres del campo y todo lo que está en riesgo 
por culpa de la fatalidad del progreso y el olvido.

Mayo 22 de 2015, Cannes-Francia.
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Paisaje indeleble
Un drama social enredado  
en la nostalgia de alguien  
que no regresará
Por Jorge Prudencio Lozano Botache
Doctor en Ciencias de la educación
Especialista en guión cinematográfico de la EICTV

La soberbia
La soberbia subyace a lo largo del relato desde que la abuela 
Eloísa, sin dejarse ver, se niega a recibir a Gustavo. Él mismo 
se muestra incisivo cuando desafía con aparente serenidad a 
su tío Gilberto a decir una escondida verdad y Gilberto riposta 
con no menos frialdad.

Excepto la agresividad verbal de la abuela Eloísa, los 
parlamentos de los personajes esconden tras una pasmosa di-
plomacia, una dolorosa historia que no se revela plenamente 
aunque algunos cabos sueltos dejen entrever traiciones.

¿Por qué y para qué regresa Gustavo? ¿Por qué y para 
dónde se había ido? ¿Qué disputas internas minan a la apa-
rente cordialidad de Gilberto, su tío? No se trata de un thriller 
ni de un relato de suspenso sino más bien una invitación a la 
introspección a través de una actitud tan desesperantemente 
contenida como la de los personajes que entran en escena.

La nostalgia
Una vieja casa. Este ha sido un frecuentado recurso narrativo 
del cine (como en El Resplandor, de Stanley Kubrick) y de la 
literatura (como en Casa Tomada, de Julio Cortázar). En ella 
suelen vivir personajes siniestros de carne y hueso (acaso el 
tío Gilberto), fantasmas que hacen sentir su presencia (¿existió 
realmente la abuela Eloísa o fue siempre un fantasma agonizan-
te?), una ama de llaves criolla (Rosalbita), quien con la sabidu-
ría de muchos ciegos egregios, es la única conocedora de todos 
los secretos y se los llevará a la tumba. También hay recuerdos 
que Gustavo recorre mediante paneos y pequeños travellings, 
tan lentos como parece ser el ritmo del tiempo tanto en la casa 
como en Payandé, el pueblo donde se ubica; pueblo donde los 
parroquianos todavía se entretienen tomando cerveza y ento-
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nando canciones vernáculas. Quizás son los recuerdos los que 
se detienen en cada zaguán, en cada fragmento de pared, en el 
rincón del espejo, en los lugares donde ahora hay fachadas de 
nuevas casas. Recuerdos que el espectador desconoce.

En aquella casa transcurrió la infancia de Gustavo, se-
gún lo cuenta ese flashback que evoca a la alimentación en la 
cocina tiznada y con toda seguridad deliciosamente olorosa. 
La alimentación de la casa materna es una frecuente fuente de 
nostalgia, entendida esta como dolor por ya no estar ahí; dolor 
por lo que se ha ido con el viento que agita a una delgada corti-
na blanca; nostalgia suscitada por el polvo que Gustavo ve caer 
a través de la ventana sobre lo que otrora fue verde.

El presente y el recuerdo se mezclan en la partida de un 
joven que pudo ser el propio Gustavo cuando salió del pueblo. 
Con encuadres expresivos, a veces de gran fuerza simbólica, la 
obra destaca parajes de la casa, del pueblo y de los bosques que 
quedan. La obra es en sí misma un nostálgico homenaje a este 
pueblo perdido en más de un sentido.

El drama social
Un mugido en off, el canto de cigarras autóctonas y algunos 
merodeos por breñas, arbustos y matorrales, son indicios que 

dan cuenta de lo que al parecer fue aquel bucólico sitio de 
clima caliente, donde ahora hay una factoría que fugazmente 
muestra la mirada de Gustavo en dos ocasiones. Es Rosalbita, 
la casera, quien proporciona mayor información, al hablar de 
la venta de una finca, al parecer de la familia, la apertura de 
una mina y de un túnel y, en fin de la decadente transforma-
ción económica, con la que huyeron hasta “esas mujeres”. Pos-
teriormente, en una rápida conversación, don Alfredo confir-
ma que en las fincas de San Pedro y la Planada, la explotación 
del mármol y la caliza dio al traste con todo. Con la evidencia 
fílmica de las minas, el drama social está sugerido aunque tal 
vez desvanecido en la travesía física y emocional del nieto de 
Ismael Martínez.

El drama personal
A juzgar por la primera escena, cuando Gustavo se fue, siendo 
aún adolescente, contaba con la anuencia cariñosa de Inés, su 
madre. Cuando regresa a su pueblo desde un lugar del mundo 
al que su parentela refiere como “por allá”, afirma tener una 
familia que le espera y que por eso no se quedará en Payandé. 
La esposa de su tío no entiende por qué regresó si no va a que-
darse pero Gustavo da a entender que le rondan inquietudes 
incluso existenciales. A Gustavo se le recrimina no haber visi-
tado a su madre enferma ni haber vuelto para acompañarla en 
el entierro pero a su vez, él plantea desde el inicio que la felonía 
de su tío Gilberto, pudo haberle motivado tan grave ausencia. 
Un niño corre infructuosamente tras el pequeño camión en el 
que Gustavo va hacia quién sabe dónde. ¿Son sus recuerdos 
persiguiéndolo? En todo caso es una maniobra de virtuosis-
mo técnico-expresivo. Gustavo busca reconciliación consigo 
mismo y llevar agua desde el distante grifo hasta la tumba de 
su madre para limpiar la lápida, se convierte en una proeza 
lírica evocadora de un personaje de Tarkovsky, precisamente 
en Nostalgia.

La Abuela Eloísa, ausente hasta el final pero tan prota-
gónica como Gustavo, por fin muere. Atrapado entre rencores 
y nostalgias, este personaje de aspecto atormentado, que tiene 
una gran preponderancia en los prolongados encuadres -como 
regodeándose en lo logrado por el Casting-, al parecer, resien-
te indiferencia y vengativamente trama algo, que puede ser el 
olvido.
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Ruido Rosa de Roberto 
Flores Prieto

Una Curramba intimista
Por Juan David Suárez Ceballos

Investigador cinematográfico y sociólogo. Universidad de Antioquia

Prólogo
Los últimos doce años (concretamente, después de promulga-
da la Ley 814 de 2003 para el cine nacional) han traído más 
venturas que decepciones para nuestra cinematografía. Más 
aún, si tenemos en cuenta que es un número significativo tanto 
de realizadores nuevos como de las estéticas que cada uno de 
ellos plasma en sus respectivas obras a la hora de hablar acerca 
de la realidad del país; o simplemente de una historia sobre 
relaciones familiares, amorosas y de búsquedas personales al 
interior de cada ser humano representado en la pantalla.

Ahora, no sería extraño si dentro de este panorama hala-
gador y con gran proyección para el futuro nos remitiéramos 

a cineastas de las tres ciudades principales de Colombia: Bo-
gotá, Medellín y Cali. Hasta aquí, todo como se venía dando. 
Lo curioso estaría en si esos esfuerzos se lograran materializar 
por intermedio de un realizador y lugar diferentes a los men-
cionados.

Y es en Barraquilla, capital del departamento del Atlán-
tico, enclavada en la hermosísima, mágica y diversa región 
Caribe, donde, precisamente y de nueva cuenta, se rompe con 
la tradición. A excepción de casos ya conocidos (como el de 
Álvaro Cepeda Samudio junto al recordado Grupo de esta 
urbe en la década del 50 de la centuria pasada, el de Ernesto 
Maccausland en los 90 de la época citada o el del mismísimo 
Luis Fernando “Pacho” Bottía quien, desde los años 80 del si-
glo en cuestión hasta estos días, viene dando de qué hablar 
en la materia) poco sabemos acerca de la filmografía de este 
importante rincón del país.

Por eso cabe destacar la aparición de una pieza de mag-
nífica elaboración narrativa como Ruido Rosa (2015), tercer 
largometraje de Roberto Flores Prieto, quien ya había roda-
do Heridas (2006) y Cazando luciérnagas (2013). La película 
relata la historia de Carmen y Luis, dos seres solitarios y de 
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edad madura –ella, empleada de oficios varios y recepcionista 
de un hotel descuidado; él, técnico en reparación de aparatos 
electrónicos quien trabaja desde su casa- cuyas vidas se cruzan 
para impregnarse, recíprocamente, de sentido.

El encuentro
El personaje de Luis (interpretado por Roosevel González) 
nos deja ver cómo su insondable tristeza se transforma en ale-
gría al conocer cara a cara a Carmen (interpretada por Mabel 
Pizarro) quien responde de igual modo a aquel. En la nacien-
te relación irán entregando de cada uno al otro, compartien-
do momentos que antes la falta de compañía no les permitía. 
Cada interacción, cada roce entre ellos develará o delatará una 
impresionante marea de emociones contenidas muy al estilo 
de parejas quienes, en las películas, se amaron profundamente 
pero nunca llegaron más allá de lo que hubieran querido. Cla-
ro que, contrario a esto, esa atracción y deseo pronto se desata-
rán y el frenesí cobrará su cuota.

González ya había colaborado con Flores Prieto en 
Heridas; por su parte, Pizarro (quien gracias a su papel en 
la película recibió el galardón a la mejor actriz en el Festival 
de Cine Iberoamericano de Huelva, España), es una experi-
mentada intérprete de teatro, la cual cuenta con 30 años de 
labores en este arte escénico. Como consecuencia de todo ello, 
las capacidades histriónicas de cada uno pudieron cristalizarse 
impecablemente en los respectivos roles que tuvieron que re-
presentar, tal cual lo pretendía el director.

Estructura y simbolismo
La fotografía (a cargo de Juan Camilo Olmos Feris) es de una 
sutileza magistral, digna de un profesional que conoce y desa-
rrolla su oficio al pie de la letra: la ubicación del color, según 
el ambiente que requería cada escena o cada plano, es justo la 
indicada, ni sobra ni queda faltando; los contrastes de claro/
oscuros, brindan sensaciones cargadas de melancolía a la vez 
que de ilusiones.

La atmósfera que vemos recreada en exteriores, presenta 
una simbología directa y contundente a la hora de transmitir 
su efecto hacia el espectador: el torrencial y casi interminable 
aguacero que día y noche atraviesa la trama de la cinta acom-
paña los ratos de penuria y desesperanza de los protagonistas, 
mientras que cuando el sol está radiante y se detiene la lluvia, 
significa que el amor y las ganas de vivir explotan a borbotones 
en ambos.

En Ruido Rosa, el paisaje es desolador. Las calles se en-
cuentran prácticamente desiertas, y sólo unos pocos transeún-
tes son los encargados de poblarlas, ya que al director sólo le 
interesa centrarse en la intimidad de los personajes principa-
les, dejando de lado a los contados actores y actrices secunda-
rios o de colaboración necesaria que terminan por completar 
el reparto. Así se nos muestra, entonces, otra faceta de Barran-
quilla, de Curramba –como le dicen los costeños-, la dichara-
chera, hablantinosa, alegre y fiestera, es decir, la conocida por 
todos. La ciudad o fragmento que de esta vemos (de hecho en 
la película nunca se hace alusión al nombre de la metrópolis 
aunque sepamos, de antemano, que es allí donde se filma y se 
cuenta la historia) se proyecta más calmada, quizá parca y, en 
gran medida, contemplativa.

El ritmo con el cual caminan las escenas, a partir de una 
narración lineal, se va marcando o llevando de la mano de la 
música: el tema principal Te olvidé (cuya letra es autoría del 
poeta español Mariano San Idelfonso y la composición y arre-
glos orquestales son del colombiano Antonio María Peñaloza) 
contó con una nueva versión a cargo de la agrupación de rock 
69 Nombres, que le da un aire de nostalgia muy distinto al del 
rumbero tema original. Es un diáfano y certero ejemplo de lo 
que puede hacer una música bien adaptada para una obra ci-
nematográfica: la primera acompaña la trama de la segunda, 
sin saturarla ni opacarla.

Epílogo
Los puntos o hilos en común que conectan el filme con la an-
terior cinta del realizador, los percibimos en las relaciones que 
los protagonistas establecen consigo mismos, las cuales son 
bastante intensas: en Ruido… se manifiesta el amor y la pasión 
hombre/mujer, mientras que en Cazando... ese amor se soli-
difica entre Padre e hija. En sendos casos ninguno se conocía 
con el otro. Son búsquedas tanto internas como externas que 
lo único que persiguen es la redención frente a la alteridad y 
a la existencia individual con la que cuenta cada ser humano 
en el mundo.

Ruido… es una historia de amor, de anhelos y decepcio-
nes; un drama romántico de corte minimalista y quizá por eso 
más entrañable e inolvidable. Sugiere que, aun en medio de las 
vicisitudes y el tedio que la cotidianidad trae, día tras día brota 
una oportunidad diferente, incluso de la ceniza más estéril.

Medellín, Septiembre 14 de 2015
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Entrevista a Roberto Flores Prieto
Acerca de Ruido rosa

Colombia / 2014 / 100 min.

Angélica Mora: Del 24 al 28 de agosto de 2015, fue el 13° Fes-
tival de Cine Colombiano de Medellín, dedicado a La 
música en el cine. La noche del miércoles en el Parque de 
los deseos de la capital antioqueña, fue un bello escena-
rio para ver “Ruido rosa”, la nueva película del director 
barranquillero Roberto Flores.
¿Puede explicarnos el significado del título de su pelícu-
la, “Ruido Rosa”?

Roberto Flores: Como muchas cosas en la vida, la razón no 
es una sola. Por un lado, el ruido rosa es una frecuencia 
sonora que escuchamos cuando no encontramos sinto-
nía en un dial del radio o en un canal de televisión. Luis 
es un reparador de radios y televisores y por supuesto, 
esa es la razón más obvia para el título, pero no la más 
importante. “Ruido Rosa” es una película acerca de la 
sintonía en el amor y de la dificultad para sintonizarnos 
con el otro.
Por otro lado, es clara la similitud sonora entre esa fre-
cuencia y el sonido de la lluvia, que es, sin lugar a dudas, 
un protagonista más del relato y, por último, creo yo que 
la película es una historia rosa, ruidosa. Es decir, un me-
lodrama intervenido, que posee alguno de sus códigos 

pero que los enrarece a partir de su dramaturgia y su 
puesta en escena.

AM: La lluvia torrencial en la ciudad es un elemento importan-
te y casi permanente en la historia y en el sonido de su 
película. Además de este elemento, ¿cómo puede expli-
carnos el sonido en su obra?

rf: El sonido es para mí de gran importancia y cuidado. Par-
ticipo muy activamente en el diseño sonoro, no sólo en 
su concepción, sino también en los aspectos más arte-
sanales de su factura. Me apasiona construir universos 
sonoros y explorar sus posibilidades, más allá de la ora-
lidad. Estamos demasiado viciados por la televisión y 
cierto tipo de cine que subutilizan el sonido y se deba-
ten permanentemente entre personajes que no se callan 
jamás y explosiones estridentes en surround. El sonido 
en el cine es, afortunadamente, mucho más, inclusive 
el silencio, que puede llegar a ser el más elocuente de 
los sonidos.

AM: Los protagonistas de su película, Carmen y Luis, son per-
sonajes complejos, personas solitarias que se comunican 
con sus gestos, con su cuerpo, con los sonidos que emi-
ten, más que con su voz ¿Cómo fue la selección de ac-
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tores para su película y qué buscaba particularmente en 
cada uno de ellos?

rf: Siempre busco verdad, y Mabel y Roosevel la transpiran a 
montones. Mabel es una recorrida actriz y profesora de 
teatro en Barranquilla, con muy poca experiencia cine-
matográfica, y Roosevel fue mi alumno en la Universidad 
del Magdalena y tuvo un papel secundario en mi prime-
ra película, “Heridas”. Me encantaban por separado, pero 
no sabía cómo funcionarían juntos. Sin embargo, desde 
la primera vez que los junté, supe que funcionaría. La 
química fue total y ambos se entregaron de manera pro-
fesional y generosa a la construcción de sus personajes. 
Siempre les agradeceré su pasión y rigor en el proceso.

AM:  “Ruido Rosa” puede ser vista como una forma de “res-
catar” su ciudad. ¿Quiere mostrarnos algo de su natal 
Barranquilla?

rf: No sé si rescatar sea la palabra adecuada, pero sí he queri-
do aportar otros elementos que ayuden a construir una 
visión más heterogénea y rica de lo que es Barranquilla 
y en general, el Caribe. Somos alegría, fiesta y extrover-
sión, sí, pero también tristeza, reflexión e introspección.

AM: En  Cazando Luciérnagas  y  Ruido Rosa, dos de sus lar-
gometrajes, donde predomina el Caribe colombiano, le 
otorga al espectador el tiempo necesario para contem-
plar: el paisaje, el sonido, cada detalle; y relata historias 

de pocos personajes, que son solitarios y de vidas confu-
sas ¿Considera que su obra tiene un sello diferenciador? 
¿Cuál es su principal motivación como director de cine?

rf: Siempre he dicho que mi trabajo busca reivindicar el de-
recho a la contemplación y la pausa, combatir la “dra-
maturgia del aturdimiento” y la infantilización del cine. 
Me interesan más los personajes y su drama interno, que 
la trama y la acción externa. Busco construir relatos en 
donde escudriñemos las relaciones humanas y el amor, 
en todas sus manifestaciones, que a mi juicio es el más 
importante motor humano. En últimas lo único que he 
intentado hacer es entenderme más a mí y a los demás, a 
través de mi oficio.

AM: Esta edición de Candilejas ha dedicado su legajo a la dis-
cusión en torno al cine colombiano, ¿qué opina acerca de 
la producción cinematográfica en nuestro país?

rf: Me siento profundamente orgulloso de mis colegas y del 
momento actual de nuestra cinematografía. El mundo 
del cine respeta lo que hemos construido en la última 
década y lo mejor está por venir. Nos falta, eso sí, tomar 
medidas para mejorar la relación con nuestro propio 
público. Ese es el reto de todos los involucrados en los 
próximos diez años.

AM: Muchas gracias, esperamos seguir viendo mucho más de 
Roberto Flores.
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Entrevista a  
Carlos Moreno1

Director de la película ¡Qué viva la música!
Por Silvia Ximena Sánchez

Estudiante de Sociología de la Universidad del Tolima

Silvia Sánchez: hablaré desde mi desconocimiento por An-
drés Caicedo y su obra, pues sólo he decidido encontrar-
me con ¡Que viva la música! La lectura de esta novela me 
ha dejado tantas sensaciones, que no logro plasmarlas en 
la escritura y que, sin embargo, podría pensarlas -y hasta 
sentirlas- de nuevo con la frase que marca el final de la 
obra: “Hay fuego en el 23”.
La música, las drogas y la ciudad de noche son, para mí, 
los temas principales de ¡Que viva la música!, relaciona-
dos en la narración con la subjetividad y la experiencia 
de María del Carmen o La Mona, narradora y protago-
nista. En cada página La Mona relata su manera de vivir 
y sentir las calles de la ciudad de Cali a través de la músi-
ca y su experimentación con las drogas; aquí pasa de sec-
tores de clase alta a sectores de clase baja, marcados por 
la transición de escuchar, bailar y sentir el rock, en espe-
cial el de The Rolling Stones, a escuchar, bailar y sentir la 
salsa, particularmente la de Richie Ray y Bobby Cruz.
Las expectativas en relación a la película son grandes, 
no sólo por lo que significa la novela para la literatura 
urbana y contemporánea colombiana, sino porque An-
drés Caicedo fue también un amante del cine, lo que se 
demuestra en sus constantes alusiones al respecto, en el 
transcurso de la narración.
¿Cómo asume usted la posibilidad de hacer una película 
que esté a la altura de lo que Andrés Caicedo hubiera 
querido?

Carlos Moreno: No sé qué responder, la verdad. Es decir, la 
posibilidad la desconozco totalmente. Yo simplemente 
hice la película desde nuestra estrategia artística, desde 
nuestra estrategia narrativa. Desconozco totalmente si 
estuviera a la altura de lo que Andrés Caicedo hubiera 
querido. Honestamente no sé. Probablemente no, no sé.

1 Agradecemos a Laboratorios Black Velvet por ser el canal para lograr 
esta entrevista.

LEGAJO

SS: Es interesante ver que aunque se plantea una relación entre 
la música y las clases sociales –el rock lo vive María del 
Carmen con jóvenes de clase alta y la salsa con jóvenes 
de clase popular–, es desde ella que se experimenta la 
fuga de una sociedad profundamente desigual y dividi-
da, precisamente, en sectores sociales. ¿Pensó usted la 
música como una válvula de escape a partir de la cual se 
pondrá en duda el deber ser, empezando por la idea de 
que la vida está en la noche y no en el día?

cm: Sí, yo creo que la música de alguna manera le propone a 
los personajes de esta novela casi un acompañamiento, 
casi el reconocimiento a un acto rebelde de ir en con-
tra de una sociedad. María del Carmen –si nosotros nos 
centramos en el objetivo principal de la novela, en ese 
gran manifiesto– es una chica que decide ir en contra 
de una sociedad, ir en contra de un mundo burgués, un 
mundo privilegiado que la acompaña. Y si bien la música 
es el ritmo de la rebeldía, creo yo que va por la misma 
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línea, por el mismo propósito; que sea la banda sonora 
de esa rebeldía.

SS: Andrés Caicedo narra a través de La Mona las sensaciones 
experimentadas con las drogas y la rumba. En el paso 
de la literatura al cine, de palabras escritas a imágenes, 
¿cómo lograr el mismo efecto sensorial en las personas 
que leyeron la novela y que ahora tienen la oportunidad 
de ver la película?

cm: Yo creo que no es lograr exactamente lo mismo, el mate-
rial narrativo de una novela propone al espectador otro 
tipo de lectura. Eso que se dice, como esas sensaciones, 
esa experiencia de la fiesta y la rumba se propone desde 
otras herramientas, desde otras cosas, porque definitiva-
mente estamos en un formato de película, en un formato 
cinematográfico. Entonces no son exactamente lo mis-
mo, y por eso la estrategia cinematográfica la asumimos 
como un camino diferente a lo que debía ser la novela. 
Por eso hemos llamado la película ‘una película inspira-
da en’ más que ‘una adaptación de’.

SS: La Cali de los años 70, marcada por el proceso de urbani-
zación, modernización y de transición de valores tradi-
cionales a modernos, influenciados por el impacto de la 
globalización –evidenciado en la incorporación del rock 
norteamericano y británico–, es la ciudad en la que se 
desarrollan los ires y venires de María del Carmen y de-
más personajes de la novela. En la película, ¿puede evi-
denciarse la misma importancia que Andrés Caicedo le 
dio a cada calle de la ciudad?, ¿se apropia de la ciudad 
como él lo hizo, teniendo en cuenta la transformación de 
Cali durante las décadas que han pasado desde la publi-
cación del libro?

cm: Sí, nosotros definitivamente creíamos que Cali era una 
ciudad protagonista y parte de la decisión de hacer la 
película temporal, es decir, que no se centrara concreta-
mente en una época, de alguna manera cambiaba o hacía 
cambiar la forma como se ve la ciudad, porque nosotros 
hemos pasado a través de una gran tempestad, de un gran 
cataclismo, que ha sido la revolución social del narcotrá-
fico. Entonces, esa misma ruina aún engrandecida, creo 
que es el escenario de la película, y siempre buscamos 
que la película fuera una película urbana y que se viera 
mucho a Cali y que, de alguna manera, no la retratara 
sino que la estuviera referenciando permanentemente.

SS: Las reflexiones finales de María del Carmen, su despedida, 

representan el sentir de una generación que no encuen-
tra la salida de una sociedad enferma; una generación 
que se ha quedado sin esperanzas. ¿Cómo se refleja esa 
inconformidad en la película y, en especial, cómo plasma 
en imágenes esa reflexión tan particularmente estreme-
cedora?

cm: Creo que esto definitivamente es una invitación a ver la 
película, porque lo que está diciendo la pregunta es casi 
que el manifiesto y es el desenlace de la película. Yo creo 
que hoy en día está aún más acentuado, y definitivamen-
te es permanente. Me cuesta trabajo responder esta pre-
gunta, porque yo siento que justamente es una interpre-
tación abierta a quien vaya a verla.

Septiembre de 2015, Bogotá D.C.
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Whiplash: el coraje de la música
Por Carlos Avelleneda Escudero

Antropólogo, profesor catedrático de la Universidad del Tolima

Escrita y dirigida por Damien Chazelle, Whiplash (2014), 
es un film con onda de jazz, que ha dejado atónitos y en-
tusiastas a cientos de espectadores y festivales alrededor 

del mundo. Es sin lugar a dudas un film brillante y tenso. Es 
una película que desborda la atención y los sentidos, pese a 
ser una historia simple de un joven baterista de jazz que acude 
a una de las mejores escuelas de música donde se encuentra 
con un maestro sensible, pero de un temible carácter. Como 
el maestro dentro de la trama, el film es sobrecogedor: pues es 
capaz de crear una impresión fuerte en el ánimo, generalmente 
por la sorpresa y el miedo (como emoción intensa e intensa 
sensación, provocada por la percepción de una amenaza, que 
generalmente es capaz de generar ansiedad y/o movimiento). 
De tal forma es un largometraje capaz de crear en el cuerpo tal 
suspenso y adrenalina, tensión y gloria como si fuese uno el 
mismo actor principal.

La música (divino jazz) invade como olas cada instante 
de tus músculos, de tu cuerpo que se llena de éxtasis hasta que 
se desborda con la sorpresa final. Los músicos encargados de 
darle el ritmo impetuoso a esta obra visual con tintes auto-
biográficos, son el joven Justin Hurwitz (quien ha trabajado 
para Los Simpson y otros programas de televisión) y Tim Si-
monec (compositor de banda). Hurwits, además de haber sido 
su compañero en Harvard, ya había trabajado con Chazelle en 
una primerísima obra también con estelas de jazz (Guy and 
Madeline on a park bench, 2009), pero es con esta última voraz 
cinta con la que los dos han alcanzado un importante recono-
cimiento. Esta es una banda que fusiona el jazz puro con un 
vértigo mental, tanto que su centro es una bomba de tiempo a 
través de una percusión incesante. Con algunas piezas clásicas 
de las Big Band (en donde recaen las escenas más importantes 
del film), tales como “Caravan” de Duke Ellington y Juan Tizol, 
“Whiplash” de Hank Levy, y un jazz gratamente tradicional de 
la mano de Simonec (en piezas como “Too Hip to Retire” y 
“Upswingin”), la banda sonora es en su mayoría escrita y di-
rigida por Hurwitz, donde resaltan temas como “Overture”, 
“Fletcher’s Song in Club”, “No Two Words”, entre otras. Esta 

Banda Sonora Original
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serie de composiciones dan resultado a un swing que se arti-
cula magistralmente con la imagen energética y neurótica en la 
dirección de Damien, que a su vez goza de una buena retentiva 
y vocabulario melódico gracias a su pasado como estudiante 
de música.

Este film es un homenaje al triunfo personal gracias a la 
perseverancia más allá del sacrificio; a la voluntad, a las ganas 
y a la pasión, a la disciplina y el carácter cómo consecución del 
ser pleno, lleno de dolor, gozo y superioridad. Como drama, el 
film se centra en la capacidad de resistencia del cuerpo (y por 
qué no, del espíritu) y del talento, en donde el protagonista, así 
como el espectador, se ve dividido entre la presión, la humilla-
ción y la valentía, la disciplina y el triunfo, dos partes casi en 
los límites de la decadencia y la gloria, pues cada espacio es un 
risco entre el abismo y la montaña.

Whiplash es un film que deja por alto lo importante que 
es dentro del artista el sentido del riesgo, entre la buena vida y 
la caída. Al igual que nos muestra lo excepcional y magistral, 
perfecto y relevante que es y puede ser una buena pieza, forja-
da con maestría y entrega. El jazz, como creación alta, estimu-
lante y brillante, donde se puede apreciar lo excelente del géne-
ro humano; una creación digna de ser escuchada y preservada, 
como se hace con las más altas composiciones.

Las actuaciones son relevantes y sorprendentes, sobre 
todo la del maestro en manos de J.K. Simmons (ganador del 
Oscar y de múltiples premios por este papel), que si bien no 
podía ser de otro modo, no podía ser para otro actor (que ya 
había actuado en papeles similares), pues él llena de presen-
cia, carácter y dominio al personaje y la película. La fotografía, 
escenarios, color, planos, guión, son de algún modo sencillos 
pero cercanos al carácter dramático, melancólico, mágico, que 
le da cierto poder a la imagen. Sin duda es un film electrizante, 
inspirador, emocionante, asombroso, provocativo, desgarra-
dor, conmovedor, visceral, febril, absorbente, explosivo, cau-
tivador.

Si bien históricamente a todo arte (que merezca este 
apelativo) se le atribuye uno u otro aspecto del coraje (como 
arrojo, intrepidez, valor, bravura, esfuerzo, valentía), parece 
prudente y oportuno (acertado) traer este concepto en rela-
ción con la música y el argumento de esta película. En Whi-

plash podemos contar con una visión donde la música se pude 
percibir como un cuadro de exquisita finura y valor estético, 
pero con cierto estilo único, violento e irrigado de sutiles pero 
fuertes rasgaduras, tanto como ver un Pollock, que impresio-
na y cuestiona nuestros prejuicios artísticos y formas estéticas. 
Es casi una visión salpicada de fuertes imágenes, que de una 
u otra manera quiere causar cierto malestar, que más allá del 
tedio o el fastidio, pretende conceder un vértigo, como un va-
cío de sentido en nuestras propias vidas y que nos hace pen-
sar los pasos de nuestra existencia. Como acontecimiento y/o 
experiencia excepcional (aunque falte mucho para ello) este 
film supone un vórtice que nos revela la capacidad humana de 
poder ser grandiosos. Seguramente para muchos la película es 
una justificación de la esclavitud y los métodos de enseñanza 
basados en la presión y el dolor, pero más allá de ello, la histo-
ria es una búsqueda personal por ser superior, y es allí donde 
se nos revela la principal pregunta. ¿Qué hemos hecho cada 
uno por ser mejores? ¿Dónde queda nuestro coraje a la hora 
de hacer lo que nos gusta y ser el mejor en ello?

Desde un primer momento (tan solo con el tráiler), el 
espectador se ve inmiscuido dentro de un ritmo precipitoso 
y escabroso (salvaje, vertical), siendo allí donde encontramos 
la principal virtud del film: la música. Toda banda bonora es 
un ente, un actor invisible dentro del argumento y la actua-
ción de los otros, y en este caso contamos con unas piezas de 
percusión, que al mejor estilo afro, está lleno de armonía y ca-
dencias, tan altas y estrepitosas, tan llenas de energía (además 
de las actuaciones y la sangre) que el espectador no tiene otra 
que dejarse llevar y no respirar, para experimentar finalmente 
un sobrecogimiento con el silencio antes de la última escena. 
El sólo hecho de que nuestros corazones se muevan al ritmo de 
las batutas, nos dice que el director no se muestra sólo como 
cineasta, sino también como un orquestador del arte y el cuer-
po. Junto al ambiente sobrio el movimiento lento al principio 
se hace rápido pero cadencioso, lleno de chispazos que al final 
crearán una hoguera: iluminación.

Quizás esta sea su única y más grande obra, o quizás más 
adelante este director nos siga sorprendiendo, pero con este 
film Chazelle labró su nombre con fuerza y determinación en 
los anales del buen cine.
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La tragedia  
del artista sin cabeza

Por Andrés Upegui
 Director y guionista. Miembro Corporación Antioquia Audiovisual

«Mi culpa es demasiado grande para soportarla. Hoy 
me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, 
convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera 

que me encuentre me matará.»
Caín (Gn. 4:13)

El ángel caído
Conocí a Carlos Santa cuando estudiamos derecho en la Uni-
versidad de los Andes a finales de la década del 70. En esa época 
soñábamos con esas visiones generales, con esas concepciones 
románticas del hombre del Renacimiento que lo comprendían 
todo: arte, filosofía, derecho, ciencia, etc. Pero muy pronto, lle-
gamos a la conclusión de que ese sentido humanista y universal 
del derecho ya no existía, porque también se había convertido 
en una carrera de tecnócratas como cualquier otra. Teníamos 
claro que esa especialización tecnocrática a que había llegado 
el hombre moderno era un mal camino para el espíritu porque 
lo atrofiaba. Es que la especialización es hija de postulados fi-
losóficos que no compartíamos; presupuestos positivistas que 
desarrollan de una manera aterradora la división del conoci-
miento en pequeños compartimientos y que considera que no 
hay una verdad única, sino tantas como universos se definan. 
Para explicarlo gráficamente recurríamos a un cuadro de Dalí, 
del cual se ven salir cajones del cuerpo de un ángel caído. Aun-
que tal vez esa no haya sido la intención de Dalí (en realidad 
en el arte poco importan los propósitos del autor), esa era una 
buena imagen del hombre contemporáneo; esos cajoncitos que 
salen del cuerpo son los depósitos donde clasifica, descompo-
ne y analiza la realidad del hombre reducido a la tecnología.

Muy pronto, entonces, Santa llegó a la conclusión de que 
el trabajo artístico no era un trabajo como cualquier otro, sino 
más bien una forma de vida, que no era propiamente una pro-
fesión, sino más bien aquello que más lo acercaba a esas ideas 
totalizantes del mundo con que soñábamos. Pero, rápidamente 
también advirtió que tampoco quería volverse un artesano o 
un tecnócrata del arte. Y es que desde un principio Santa tuvo 

claro que serlo significaba, ni más ni menos, que entrar en el 
circuito del comercio y del mercado del arte. Así, entonces, ya 
desde esa lejana época, empezó el largo camino, esa extensa 
tragedia del artista errante que arriesga todo el tiempo con 
perder su cabeza.

AnimAción

"Ángel caído", Salvador Dalí. 1951.
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El arte en movimiento
Creo haber sido quien le contagió a Santa el virus del cine. 
Recuerdo que iba a las películas para divertirse o para reírse 
de lo malas que le parecían y el cine no le interesaba como 
forma de expresión artística propia. Sin embargo, una vez le 
propuse que hiciéramos como tesis de derecho, una película 
documental sobre la Locura criminal. Al final, después de ha-
ber hecho algunas filmaciones y entrevistas, este estrambóti-
co proyecto se extravió, pero creo que de ahí en adelante fue 
cuando empezó a ver en el cine una posibilidad real para su 
creación artística.

Comenzó, entonces, a ver las películas de otra manera 
y, sobre todo, empezó a cavilar sobre las posibles relaciones 
que podrían establecerse entre el cine y las otras artes, espe-
cialmente, las plásticas. Al principio, el cine le parecía muy 
teatral o muy literario y veía que las artes plásticas no habían 
considerado como propio ese medio, aunque, por supuesto, 
reconocía algunas excepciones en los trabajos de la Bauhaus 
o de cierto cine experimental de principios del siglo XX. Por 
otra parte, advertía que en las artes tradicionales existía una 
correspondencia con la cultura popular que el cine no tenía: 
la poesía se nutre de las coplas populares, las artes plásticas 
de la artesanía, la música de toda la juglería popular, mien-
tras que al cine no le encontraba una correspondencia directa 
con nada, excepto con la publicidad o con la mal llamada 
“cultura de masas”.

Sin embargo, al fin, se decidió por lo que, en un princi-
pio, se planteó como arte en movimiento, es decir, el cine como 
soporte de las artes plásticas. Se trataba de ponerle movimien-
to a sus dibujos, pero no de manera experimental o vanguar-
dista, sino, al contrario, tratando de que fuera un dibujo clási-
co, con una definición temática que permitiera, en algo, hacer 
sentir a los pintores del pasado y en el que se utilizara la an-
tigua técnica de la tinta china sobre papel. En el momento en 
que fuera posible vislumbrar, aunque sea muy remotamente, 
los grabados de Goya, por ejemplo, consideraría que había va-
lido la pena el trabajo y que no era la innovación tecnológica, 
ni la moda publicitaria la que le daría el valor. En realidad el 
reto que tenía por delante le iba a exigir mucho oficio y, sobre 
todo, muchísimo trabajo, pero, ante todo, tenía claro que lo 
que había que evitar era hacer un arte fácil, light, en el sentido 
del arte conceptual, del ready-made, de “la instalación” o del 
video arte.

El pasajero de la noche
De estas cavilaciones nació su primera película, El pasajero de 
la noche, codirigida con Mauricio García; un viaje sombrío, 
de un oscuro personaje, Isaak Ink, que atraviesa una moderna 
y ruinosa metrópolis cargando un cadáver (¿su propio cadá-
ver?); viaje que sirve de pretexto para ir contemplando crítica, 
sarcástica y plásticamente diferentes instituciones como la aca-
demia, la política, la iglesia, los medios de comunicación, etc. 
Al mismo tiempo, estos espacios se convierten en escenarios 
para el espectáculo audiovisual del arte en movimiento, en el 
cual se mezclan todas las formas, técnicas y estilos posibles.

El Pasajero de la Noche es hoy un hito en la historia del 
cine de animación en Colombia, pero al momento de aparecer, 
a mediados de los años 80s, pasó como una rarísima avis en el 
medio cinematográfico, cruzó tan incógnito y desapercibido, 
como cuando Isaak Ink atravesó su siniestra y sombría ciudad. 
Únicamente los ojos de un avisado y agudo crítico le alcanza-
ron a ver:

Entre los logros insólitos (…) está el trabajo de animación de 
Carlos Santa, “Isaac Ink - El Pasajero de la Noche”. Santa es 
un joven bogotano, cuyas inclinaciones artísticas se cuajaron 
en poco tiempo para convertirlo en un talentoso grabador y en 
cineasta. A partir de uno de sus grabados, Santa comenzó a so-
ñar con darle vida a su muy particular mundo visual y, poco a 
poco, concluyó que las técnicas del dibujo animado se prestaban 
estupendamente a tomar sus imágenes y convertirlas en verda-
deras historias. Para su proyecto sobre un hombre que atraviesa 
una ciudad nocturna arrastrando un cadáver, realizado en las 
mismas líneas kafkianas de sus grabados, Santa y sus colabora-
dores tuvieron que “inventar” las técnicas de animación para su 
película.1

La selva oscura
En su nuevo proyecto La selva oscura, Santa recurre como re-
ferente a una obra clásica como la “Divina comedia”, la cual le 
servirá de mapa para leer el mundo moderno y, por supuesto, 
a Colombia como parte de él. Se trata, por tanto, de intentar 
hacer lo mismo que Dante hizo en su tiempo: recorrer la es-
tructura moral de su época, pero en este caso de manera pura-
mente plástica, pictórica y expresionista.

Si la selva oscura corresponde a la antesala del Infierno 

1 Álvarez, Luis Alberto. “Cine Colombiano: mudo y parlante” Gran 
Enciclopedia de Colombia. Círculo de Lectores. 1993. Tomo 6. Arte. 
pag.267.
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para Dante, para Santa esta será la gran ciudad. La urbe mo-
derna es la mejor expresión contemporánea de los males del 
mundo, es precisamente el lugar de las desgracias y estas siguen 
siendo, como para Dante, las mismas de siempre: el hambre, 
la guerra, la miseria, las enfermedades, los azotes de Dios, etc. 
Sólo habría que agregar la nueva desgracia del consumismo, 
creadora de necesidades falsas y regentadas por la idolatría al 
becerro de oro. Además, la ciudad es un excelente lugar para 
perderse, y para entrar al infierno lo único que se necesita es 
estar perdido.

En La selva oscura, la Bogotá actual se convierte en esta 
ciudad-selva, construida por inmigrantes que han perdido 
todo su arraigo cultural, porque al llegar allí sufren una pérdi-
da absoluta de su identidad, de su pasado, de su tradición y se 
ven obligados a remplazarla rápidamente por la moda, el con-

sumo y por fenómenos muy agresivos y violentos. En realidad, 
para Santa, el Aqueronte es un rio que pasa por Bogotá y una 
vez se cruza no hay escapatoria, no hay posibilidad de regreso: 
si entras aquí, abandona toda esperanza, como reza el infierno 
dantesco. La gran ciudad se vuelve el teatro de operaciones de 
una guerra de imágenes, en donde se libra una batalla a muerte 
por ganar el deseo de consumo de sus habitantes. Las imáge-
nes-dibujos de Santa son entonces un permanente comentario 
irónico de este mundo caótico, en las que se mezcla con habili-
dad el arte moderno y publicitario con el clásico.

Los extraños presagios de León Prozak
Podemos decir que después de La selva oscura, todos los ele-
mentos y las intuiciones originales del arte en movimiento de 
Santa están ya claros: 1º) El viaje, como pretexto para narrar, 

Animación
"M

at
af

ue
go

s"
 en

 "L
os

 ex
tr

añ
os

 p
re

sa
gi

os
 d

e L
eó

n 
Pr

oz
ak

". 
C

ar
lo

s S
an

ta
, 2

01
0.

 Revista Cinema Itinerante Candilejas 41



o mejor, para mostrar. 2º) El personaje trágico, que como El 
Idiota de Dostoievski o el Quijote de Cervantes, se sienten vi-
viendo en una época y en un espacio que no son ya los suyos. 
3º) La referencia a una obra clásica, que ahora, en su último 
largometraje será el Fausto de Goethe y 4º) El mundo contem-
poráneo como espectáculo anárquico y el enfrentamiento crí-
tico y desesperanzado con él.

León Prozak (irónico nombre que quizás como Isack 
Ink es otra vez el mismo Santa) ante el desamparo y la incom-
prensión total de su arte en medio de la ciudad de hoy, ante 
la absoluta imposibilidad de poder vivir de su trabajo, como 
cualquier subempleado callejero bogotano, sorpresivamente, 
se encuentra con la oportunidad de trabajo que ofrece el de-
moniaco Mefisto Retallini, quien, al igual que el Mefistófeles de 
Fausto, le propone compra, esta vez no de su alma, sino de su 
cabeza, con el fin de utilizar sus ideas creativas en el mundo de 
la publicidad, que en este caso está simbolizado por el espec-
táculo de un circo.

Una vez con la cabeza de Prozak en sus manos (como 
Salomé con la del Bautista), Retallini accede a que aquella le 
muestre su trabajo y sus ideas. Aquí comienza el viaje por un 
largo pasadizo en el que, al igual que en los films anteriores, 
asistimos al espectáculo visual del arte en movimiento, en el 
cual la obra plástica de múltiples artistas invitados es puesta en 

escena como animación. Disfrutamos así, de nuevo, del mara-
villoso espectáculo caleidoscópico audiovisual y expresionista 
de colores, figuras, movimientos, sonidos, música, con todo 
tipo de alusiones visuales irónicas y sarcásticas a la política, 
los medios de comunicación, la historia, el arte, la religión, el 
erotismo, la economía, la filosofía, el mito, etc. Evidentemen-
te este espectáculo, encuentra su justificación en sí mismo, a 
la manera del arte abstracto, pero siempre cogido de la mano 
de un tema, de una idea principal: la de la tragedia del artista 
contemporáneo, creador de lo inútil y lo gratuito, en un medio 
en donde reina lo útil y en donde sólo se le rinde culto incon-
dicional al fetiche de la mercancía.

La cabeza de Prozak le mostrará a Retallini la cantera in-
agotable de sus intuiciones, ideas, bosquejos, proyectos, imá-
genes, movimientos y sonidos y que ahora le servirán a Re-
tallini para su lucrativo negocio del espectáculo. Retallini ha 
hecho el mejor negocio de su vida, porque, a diferencia del 
Mefisto goethiano, él ya no tiene preocupaciones metafísicas 
ni religiosas y sabe que el mundo ya no se gana a cambio de 
las almas. Simplemente se gana contratando artistas, o me-
jor, comprando cabezas de artistas (cargar con todo el cuerpo 
completo sería demasiado engorroso) y poder utilizar así sus 
ideas creativas en su propio negocio.

En realidad, el circo de Retallini es una metáfora del 
mundo de hoy, en el cual todo se ha vuelto espectáculo, pu-
blicidad, comercio, al igual la venta de la cabeza de Prozak es 
la metáfora de la prostitución del artista. Como la mujer que 
vende su cuerpo, el artista tiene que vender su arte para so-
brevivir. Y si bien existe el mercado del arte, hay otro mercado 
más universal y lucrativo: la publicidad. La gran mercancía de 
este mundo del espectáculo es la imagen y el artista es quien la 
crea. Hoy, cuando todo ha llegado ser publicidad, la imagen el 
gran capital. Ya no lo es ni el productivo, ni el financiero, sino 
la imagen. Estamos entonces ante el fetiche de la imagen, ante 
el mercado de la propiedad intelectual, ante el gran mercado 
de cabezas de artistas.

El final de León Prozak será trágico. No encontrará la 
salvación en la gracia divina solicitada por intermediación del 
personaje de Salomé, como Dante y Fausto la encontraron gra-
cias a Beatriz y Margarita. Prozak le ha vendido su cabeza a 
Retallini y ésta se niega ya a formar parte de su cuerpo. Enton-
ces, como Caín o como el judío errante, terminará condenado 
a ser el cuerpo sin cabeza del artista errante, que carga con la 
culpa infinita por el sacrilegio de haber querido vender su arte.
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El cine de animación y su lugar  
en las realizaciones hechas en Colombia

Por Vicky Valencia Robles
Coordinadora Cine Club U.T.

Existen varias formas de crear en el lenguaje de las imá-
genes en movimiento y los sonidos: recrear la reali-
dad, exagerándola; la realidad a través de lo ficcional; 

mostrar la realidad con el uso del documental o tratar de 
mostrar la realidad, pero suavemente, a través de los dibujos 
animados. Los temas son todos, desde la objetividad de lo 
real o desde el subjetivismo de los sentidos, se puede esco-
ger. El problema mayor para practicar un arte, que siempre 
debe estar presente, es el talento y, esto muchas veces no se 
consigue. No interesa que lo que más guste, comercialmente 
hablando de cine, sea la ficción, para tratar de igualar a la 
realidad o parecerse a ella.

El cine cumple cien años en este 2015, desde que llegó 
a Colombia. Por dicha efemérides, va mi especial reconoci-
miento a obras del arte audiovisual, en concreto del cine, que 
merecen ocupar un sitial muy especial en este cumpleaños: el 
documental, en primer lugar, pero en especial, los dibujos ani-
mados realizados en el país. Sí, sí los hay, aunque no creamos 
en su existencia y además, son de muy buena calidad.

El lenguaje de los dibujos animados, es el mismo del cine, 
sólo que cambia la técnica. Esta técnica ha variado en Colom-
bia, como lo venía haciendo en todo el mundo. En principio 
era pura creatividad, combinada con trabajo manual. Luego 
aparece el stop motion, es decir, se trabaja con cámaras de cine 
o de video, cuadro a cuadro, fotograma por fotograma, sobre 
una truca, dibujando cada foto o usando siluetas recortadas, 
plastilina u otro tipo de materiales, coloreando cada fotograma 
(y recordemos, que para que haya movimiento en una panta-
lla deben pasar por la lente 24 fotogramas, en un segundo) o 
dejándolas en blanco y negro, creando, inicialmente en televi-
sión, 700 gamas de grises diferentes. El stop motion duró por 
20 años. Los computadores disminuyen el tiempo de trabajo 
de los creativos del cine de animación en un 90%, pero estas 
facilidades, no siempre, se traducen en calidad. Con el uso de 
la edición no lineal, se eliminan completamente las animacio-
nes para cine en 16 mm o en 35mm. Se pasa del stop motion, al 

scanner, de ahí que ahora quienes se dediquen a realizar cine 
de animación, deban mostrarse como verdaderos artistas, que 
los diferencie de la cantidad de personas que puedan usar estas 
últimas tecnologías desde su propio computador, porque están 
al alcance de todos, pero no todos llegarán a perdurar como 
importantes realizadores, en este caso, del cine animado.

Hagamos un recuento histórico del cine animado en Co-
lombia, beneficioso para este número de Candilejas, dándole 
el puesto que le corresponde en el cine realizado en el país, 
pues hemos subvalorado el papel preponderante que juegan 
los documentales y el cine de animación en la inversión ar-
tística de una comunidad y en su memoria e identidad como 
producción y desarrollo social. Como no ha tenido una posi-
ción importante como debería ser, por su creatividad, el vo-
lumen de su producción no ha sido constante, sin embargo, 
se han realizado desde series para televisión, cortometrajes y 
largometrajes para cine, que son de gran recordación para el 
público nacional. Miremos su valor histórico.

Animación
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En “Garras de oro”, película emblemática realizada 
en Colombia, del director P. Jambrina y producida por Cali  
Films en 1926, se usó la animación para denotar nacionalismo, 
a través del hermoso blanco y negro, teniendo como tema la 
separación de Panamá. Aparece un plano con la bandera co-
lombiana, coloreada a mano, cuadro a cuadro, es decir, con la 
técnica del stop motion.

El cine animado en el país, siempre ha sido invisible, su 
creación y desarrollo, ha sido muy esporádico, porque, como 
se ha mirado en forma tangencial, ni siquiera inmerso, sino 
por fuera de toda la producción audiovisual, en general y al 
cine, en particular, no se ve, y aún hoy, no se le ha dado el lugar 
que debe tener en el arte de las imágenes en movimiento.

Se empezó por hacer publicidades, que para televisión 
deben ser de corta duración. Inicialmente, sólo se usó en el 
campo publicitario, donde en verdad, se especializó. Aunque 
sigue allí, no se quedó, se abrió a hacer parte, tercamente, de 
la creación cinematográfica, como siempre, tarde en el tiempo, 
pero ahora goza del prestigio que le ha dado el valor generado 
en el exterior, participando en grandes festivales que les han 
abierto un espacio en sus programaciones y premiaciones. Las 
mejores propagandas, se le deben a Nelson Ramírez, los tele-
videntes de la época recuerdan el lanzamiento del Renault 4, 
el tigre de la Suramericana, el gorgojo de Pisano, el carietón 

de Colgate, el gallo de los almacenes Ley, la gallina Maggi de 
navidad, el dragón de Listerine, etc. Todos realizados en puro 
trabajo artesanal, con el uso de acetatos, colores y la poca tec-
nología que usaron, era importada. Trabajos muy rudimenta-
rios, 80% de trabajo manual.

Hay antecedentes conocidos del afán de los realizadores 
para comunicarse usando la técnica de la animación. En 1930, 
los hermanos Acevedo, en Medellín, dan los primeros pasos 
en la producción de dibujos animados para el cine. Realizan 
un documental, en 1933, “Colombia Victoriosa”, en el cual 
muestran una animación de barcas militares recorriendo el río 
Putumayo, de manera ilustrativa para los espectadores, usán-
dola como un recurso para indicar recorridos en mapas y cuyo 
tema era la guerra Colombo-Peruana. Pero hasta ahí llegan. 
Pasarán más de 60 años, en que esta técnica se pierde en el 
tiempo, aunque en los años sesenta, aparece un francés, Robert 
Rosse, quién en asocio con una productora de dibujos anima-
dos para cine, con exactitud, Corafilm, hacen producción de 
dibujos animados en el país, únicamente para exportar.

Sin embargo, en esta larga sequía, hacía el año 73, emergen 
grandes directores de cine animado y excelentes cortometrajes, 
por ejemplo, Luís Enrique Castillo, con animaciones como “El re-
nacuajo paseador”, “Simón el bobito” “Toche Bernal” y “Frontera 
audiovisual”. También hay mujeres realizadoras como Magdale-
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na María Vanegas de Mossanat con “Enmanuel no tiene quién le 
escuche” y “Donde hay payasos” y María Paulina Ponce, filman-
do en super 8, sobre un teatrino, usando figuras recortadas en 
cartón, de estilo naive, ingenuas, sencillas, candorosas, frescas, 
espontáneas y coloridas, escasas de técnica, basadas en un arte 
libre de convenciones creativas al margen de los circuitos artísti-
cos y sociales, próxima a los orígenes de una inocencia creativa. 
Con ese estilo realizó “Filemón y la gorda”, “Llegó la hora” y “Re-
medios” (2002). Y para cerrar la lista, está Carlos Eduardo Santa, 
con “Isaac Ink: el personaje de la noche”, “Muñeca rusa” y “Selva 
oscura”, uno de los más innovadores, con su enfoque surrealista, 
experimentando y mezclando variadas técnicas, como el collage, 
el grabado, las rotoscopias y las fotocopias retocadas en blanco y 
negro (tinta china sobre papel). En el 2010, hace “El circo” y “Los 
extraños presagios de León Prozac” o su más reconocida obra 
“El pasajero de la noche” en compañía de Mauricio García. Por 
último, en este homenaje a animadores como Ernesto Franco, 
con “El sediento refinado” y “Made in USA”.

El cine animado, entonces, después de este invierno tan 
largo, resurge en Colombia a partir del año 1995, porque los 
creadores se dan cuenta que usando este lenguaje, pueden lle-
gar más lejos, tener mayores alcances, no sólo creativos, sino 
llegar a un público más grande. Emerge en este año, en la te-
levisión, con “El siguiente programa”, producto televisivo, que 
tiene un éxito arrollador y será el punto de partida para las 
siguientes realizaciones de animación en el país. Robert Rosse, 
además, crea la primera escuela de dibujantes y animadores y 
empieza a enseñar el arte y la técnica a los primeros creadores 
propiamente colombianos. De esta especial escuela, se debe 
destacar a Fernando Laverde, a quién el Cine Club Roberto 
Ruíz Rojas trajo a Ibagué, con los honores debidos, por ser el 
primer director de cine animado en Colombia. Laverde, for-
mado desde Europa por Jiri Trinka, experimentó al principio, 
con la animación cuadro a cuadro, con cámara de cine de ma-
dera al cual llamó “la vieja”, con ella dio al país su primera pelí-
cula animada, exactamente, un cortometraje: “El país de la be-
lla flor”, crítica de corte político y en su totalidad realizado con 
su animación de muñecos, esa técnica que sería por siempre su 
estilo de trabajo personal. Fernando Laverde, realizó su primer 
largometraje de cine animado, basado en una de las fábulas 
de Rafael Pombo, en el año 1972. En 1973, realizó “Colorín, 
Colorado”, “La maquinita”, “Nocturno”, “La pobre viejecita”. 
“Sombras de vida” y “Pepitas rojas”. En 1976, produce “Cristó-
bal Colón”, ganando varios premios, entre ellos, el del IV Festi-

val del Nuevo Cine Latinoamericano, en la Habana, en 1983 y 
el premio especial de la Asociación de Artesanos de Tashken, 
en el marco del Festival de Cine de la U.R.S.S., en 1984. Su 
tercer largometraje, fue “Martín Fierro” en coproducción con 
argentina y Cuba. Su equipo de trabajo, siempre, fue su familia: 
él fabricaba los muñecos de madera y hacía la dirección, su es-
posa Karina, artista reconocida de la televisión, hacía sastrería 
y pelucas, y su hija, Ana María, diseñaba la escenografía.

Luego surgen los largometrajes, el primero de ellos en 
Colombia, de factura bien colectiva, como debe ser el cine, 
“Bolívar, el héroe”, a través de Fusionarte, 8 personas, 20 meses 
de trabajo, de 75 minutos de duración y 200.000 dibujos en el 
puro estilo japonés de manga-anime.

Estas técnicas, de hacer animación para cine, perdieron 
su encanto y su creatividad más natural, cuando se usó mucho 
tiempo el stop motion, hasta que aparecieron nuevas tecnolo-
gías e ideas haciendo revolucionar al mundo de la creación 
animada para cine. Los computadores irrumpen con progra-
mas de animación hasta en 3D., aparece el scanner y todo lo 
que hoy en día se hace, pero eso hace parte de una nueva histo-
ria que están empezando a construir los artistas actuales.
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Cine serie B en Colombia. Bueno, bonito y barato
Por William Alexander Medina

Profesional en ciencias sociales. Director programa Soundtracks

Chorros de sangre, cuerpos desmembrados, muertos 
vivientes, posesión de cuerpos, fantasmas, monstruos, 
alimentan las ficciones del cine de terror, pero tam-

bién, los asesinos seriales, la perturbación psicológica, casas 
embrujadas, y un extenso y creativo repertorio; el género se 
ha bifurcado de tal manera, que se encuentran diversas op-
ciones tanto narrativas como estéticas. Aunque se referencia 
el cine de terror, como uno de los tantos géneros menores en 
la historia del cine1, su pasado es interesante, sobre todo por el 
cine serie B, este que tenía su cabalgadura entre el artesano, el 
artista y el bajo presupuesto.

Escenografías poco creíbles, efectos rudimentarios, ac-
tuaciones de baja calidad, sonido, guion, entre otros elemen-
tos, caracterizaban estas producciones, que salían a flote, gra-

1  Como bien se comenta por Jean Pierre Coursodon, en la historia general 
del cine “el cine de terror tal como nosotros lo conocemos es pues, al me-
nos en lo que se refiere al cine norteamericano, una creación del sonoro.

cias al ingenio de unos pocos amantes del cine y la necesidad 
de experimentar y encontrar una madurez, estética, visual y 
narrativa. Con el paso del tiempo, aparecieron historias y di-
rectores que permitieron un cambio y llevaron el género a un 
nuevo nivel. Entre ellos se encuentran Brayan Yuzna, Stuart 
Gordon, George Romero, John Carpenter, Wes Craven, Peter 
Jackson, Mario Bava, Dario Argento, y una lista larga de nom-
bres. Pero la serie B, también tiene sus ecos en el cine colom-
biano, con un director como Jairo Pinilla Téllez.

El director caleño, amante de las tiras cómicas, termina 
sus estudios de ingeniería electrónica, trabaja con una com-
pañía americana, que le envía a realizar estudios en México, 
amante del cine mexicano y sus referentes, Jorge Negrete, Pe-
dro Infante, Javier Solís, María Félix y otros ídolos mexicanos. 
Durante su estadía en suelo azteca, visita los estudios de Chu-
rubusco, en estos descubre los entresijos de la producción ci-
nematográfica y su interés por el cine, al momento de su regre-
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so y como lo cuenta en entrevista con Soundtracks2 “Cuando 
yo hablé con Javier Solís, le dije que a mí me fascinaba hacer 
cine y que algún día haría una película en la cual metería una 
canción de él, me encantaría tener su voz, en una de mis pe-
lículas, bendito dios, lo cumplí en el 2005, cuando hice Por 
quien lloran las campanas (2005), metí un disco de Solís que 
se llama Tu voz y hace parte de la trama de la película” esta 
historia rocambolesca, es una de las tantas que componen el 
recorrido de Jairo Pinilla Téllez.

La inclinación por el cine de terror, no es gratuita, parte 
de una experiencia personal, su primera realización cinemato-
gráfica Funeral Siniestro (1977), posee una historia particular, 
que a bien compartió en la entrevista: “Cuando estaba estu-
diando en primaria, el papá de un compañero, se suicidó, se 
pegó un tiro en la cabeza, como gran programa en el colegio, 
nos formaron y nos llevaron a ver el cadáver, pasábamos for-
mados frente al ataúd, me tocó a mí, lo vi, en ese tiempo no 
maquillaban los cadáveres, era un cuerpo acerado, con el im-
pacto en la cabeza, esto me marcó, permanecí dos o tres años 
con la imagen de ese cadáver en la mente, desde ese momento, 
voy a las funerarias, pero no veo el ataúd, eso me impresiona. 
Lógicamente cuando quise hacer cine, comencé a escribir un 
guion, me dije, voy a hacer una película, en que una niña se 
quede sola con el cadáver de la madrastra, no voy a permitir 
que lo tapen, quedará en cámara ardiente, voy a ver si logro 
transmitir el miedo que yo siento a los espectadores. Con el 
miedo a las funerarias y los ataúdes, me dije, voy a hacerme mi 
terapia, voy a trabajar con ataúdes”. Finalmente luego de casi 
3 años y llevar el guion a diversas instancias, la financiación 
de la película, llegó por un transportador a quien, el director 
convenció de invertir en el cine.

Funeral siniestro (1977), significó un respiro en la carte-
lera del cine nacional, que por la época, tenía el humor de Gus-
tavo Nieto Roa, como referente, la película despertó el interés 
del público y se convirtió en una de las más vistas del año (aho-
ra es un clásico del cine serie b colombiano). Vendrían con el 
tiempo, producciones como Área maldita (1979), 27 horas con 

2 Soundtracks espacio radial dedicado al cine y sus bandas sonoras, emitido 
los jueves 10 am en la emisora online Tu radio de la Universidad del Toli-
ma y los martes 11 am en el anzuelo medios de la Universidad de Ibagué.

la muerte (1981), Triángulo de oro - La isla fantasma (1983), 
Extraña regresión (1985), entre otras y una extensa producción 
de cortometrajes. Con las obras posteriores a Funeral siniestro, 
Pinilla cuenta con la aceptación del público y la taquilla res-
ponde favorablemente.

Pero su producción se detiene, debido a la intervención 
de Focine, los procesos de financiación de esta entidad del es-
tado, fueron siempre problemáticos, al final terminó embar-
gando algunas de las películas del director y elementos para la 
producción; de su confrontación con Focine dice Jairo Pinilla: 
“Yo tenía todas mis películas, pero como las cogió el gobierno, 
se las robó, desaparecieron, entonces quisieron desaparecer-
me a mí. En ninguna parte volvió a aparecer un afiche, hubo 
muchas maletas con películas colombianas, que salieron del 
Ministerio de cultura, del fondo de mixto, y nunca una pelí-
cula mía, fue utilizada en alguna de las maletas”. Jairo Pini-
lla desaparece de la escena cinematográfica, no por voluntad 
propia, sino por los entresijos e intereses que rondan algunas 
instituciones del estado.

Finalmente llega a considerarse muerto, y su resur-
gimiento se conmemora con un homenaje en el cementerio 
central de Bogotá, propiciado por Canal capital en el 2006, al 
cual asiste el director y se proyecta de nuevo Funeral siniestro. 
Resucita Jairo Pinilla Téllez, para el cine colombiano y conti-
núa su producción, que poco se conoce y que difícilmente en 
nuestro tiempo llegará a las carteleras de cine.

Este director constituye en la historia de nuestro cine, casi 
que un outsider, una rareza, que buscó en los miedos y temo-
res propios, para convertirlos en historias. Por supuesto, no es 
una producción que responda al canon del cine colombiano3, 
los mismos que han desconocido una amplia realización cine-
matográfica de pequeños directores, porque, si bien se llega a 
considerarse al director caleño “como la mujer barbuda del cine 
colombiano” según Hugo Chaparro. Es preciso decir, que los di-
rectores reconocidos colombianos, tienen uno que otro engen-
dro al cual llaman cine y aún más, funciona en taquilla.

3 Al respecto consultar la obra de Pedro Adrián Zuluaga: Cine colombia-
no. Cánones y discursos dominantes
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Historias de superhéroes y un extra de mallas por  
favor: La sobrevalorada industria del cómic en el cine

Por Carlos Cazares
Comunicador social-periodista de la Universidad del Tolima

Anhelos y expectativas, un dúo que vende películas más 
que Groucho Marx en un comercial de cereal; entre el 
año 2014 y 2015 se han estrenado una decena de pe-

lículas sobre héroes (The Avengers, Ant-Man, Fantastic Four, 
Amazing Spiderman, Guardians of Galaxy, entre otros) y la 
oferta aumenta. Encontramos en las salas de cine filmes so-
bre un hombre extraordinario que no siempre será amparado 
por Marvel o Dc; casas de comics estadounidenses. Este héroe 
siempre lucha por su reivindicación, encontrar su amor eterno 
y de paso salvar el mundo o el universo, dependiendo del caso. 
Nos están bombardeando con películas que tienen batallas 
“épicas”, honor y sangre, alimentando nuestra impotencia de 
tener que trabajar al otro día y no poder llegar a la oficina en 
mallas. Sé que tanto usted como yo estamos cansándonos de 
estas películas que se disfrazan de modernas, pero, no innovan 
ni siquiera en las planimetrías. Es la crisis, a un tiempo, de la 
imagen-acción y del sueño americano. Por todas partes el esque-
ma sensorio-motor es puesto en tela de juicio. (Deleuze, 1984)

Derriba a muchos medios muertos, arrolla con su carro ba-
tallones y clava en los fugitivos las lanzas que les ha arrebatado… 
(Virgilio) No estoy reescribiendo una escena de la última pelí-
cula de Josh Whedon (The Avengers) o J.J Abrams (Star Wars 
Episode VII), simplemente transcribí una de las tantas reedicio-
nes de un libro, que en el colegio era olvidado por la siempre 
recurrente Odisea de Homero. El triste y célebre Virgilio por 
orden directa de Mecenas¸ que a su vez fue requerido por César 
Augusto emperador romano, recibió la noble tarea de edificar 
la epopeya por excelencia itálica, una que reconstruyera la as-
cendencia del emperador y le diera a Roma la carta magna de 
un mecenazgo provisto por los mismos dioses. Virgilio, ni corto 
ni perezoso escribió La Eneida (que luego pidió que quemaran 
antes de su muerte) regalándole al mundo la odisea, (perdón) 
la atareada historia de un héroe que expulsado de Troya llega a 
Italia y construye el imperio romano (Eneas).

Fue allí donde empezó todo, este sería el inicio de una 
recurrente tarea que en el año 2015 ha estallado sin medida 
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y que en un quinquenio traerá más películas de súper héroes 
que escándalos de Charlie Sheen. Esta sobreoferta no es nada 
más que el abuso de un contexto idílico para los productores; 
la tecnología digital ha avanzado tanto, que todas esas historias 
fantásticas recreadas a mediados del siglo XX a través de los co-
mics, podrán traerse a la pantalla grande con las mismas ocu-
rrencias de un monstruo del espacio que podría acabar con el 
universo, sin quedar en el ridículo como claramente lo hiciera 
Edward D. Wood, en su célebre: Plan 9 from Outer Space (1959).

Pese a la variedad de súper héroes que nos ofrecen hoy 
en día y el sin ecuánime síndrome de abstinencia que se crea 
si los dejamos de ver, todas estas historias continúan en un 
mismo patrón, asemejan la vida del desterrado pero socorrido 
por los dioses; Eneas, un hombre que pierde a su esposa en la 
batalla de Troya, a su padre camino a algún lugar que lo reciba 
y a cientos de amigos que dan su vida para que el continúe con 
el legado troyano, que tiempo después será el inicio de la san-
gre Romana. Este mismo esquema, continúa con una batalla 
que implica mucha sangre, muertes, lides entre personajes de 
reparto. Mesapo, impaciente por romper las paces, embiste con 
su caballo al rey Aulestes (Virgilio). Frases impactantes entre 
ellos y uno que otro chiste sacado de la maleta del guionista. 
Estas historias que hoy llenan los cinemas, son repeticiones 
triviales de narraciones milenarias que encontraríamos en las 
obras de Eurípides, Esquilo y Esopo. La pregunta yace ¿quié-
nes se deben culpar por estas fútiles historias repetitivas? Las 
salas se llenan, los bolsillos de los productores se atiborran de 
dinero y el espectador sale sonriente para su casa, todos felices, 
nadie es culpable. No se advierte al individuo que ¡si sufre de 
falta de lubricación en sus ojos, debiera abstenerse de ver la 
película!, pues el parpadear constante no le permitirá captar 
cómo le rastrillan la cara al malvado en la pantalla…Monstruo 
horrendo, enorme, cubierto el cuerpo de plumas, y que debajo 
de ellas tiene otros tantos ojos, siempre vigilantes (Virgilio). Se 
gastan millones de dólares en dar forma a historias fantásticas, 
que tienen el mismo desarrollo y orden que las clásicas trage-
dias griegas. Es el hombre más noble el que siempre confía en la 
esperanza, desesperar es de cobardes (Eurípides).

La historia sufrida de un héroe que pasa alienado por 
dificultades, del mundo al que salva del fin, tiene que dar un 
giro. Pasan los años, prosiguen una línea exacta a los relatos 
que asemejan a las más elaboradas tragedias que en un teatro 
se presentasen en la antigua Grecia. ¿No ha cambiado la crítica 
ni la visión de los espectadores en más de 2 mil años? Aún 

creemos que un Heracles asolado por los dioses es obligado a 
matar a sus hijos para renacer como el héroe que todos aman, 
necesitamos que nos engañen con nuevos cuentos; si van a sa-
carnos nuestro dinero por lo menos háganlo en la forma del 
siglo XXI, no a la usanza del periodo clásico. Entre las palabras 
y los objetos se pueden crear nuevas relaciones y precisar algunas 
características del lenguaje y de los objetos generalmente ignora-
das en la vida cotidiana1
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Foucault, M. (1981). Ceci n´est pas une pipe. (F. Monge, Trad.) Barce-

lona: Anagrama.
Virgilio. (1997). La Eneida. (P. Editores, Ed., & C. A. Ruiz, Trad.) Bo-

gotá: Panamericana.

1 Magritte rene EN Foucault Michel. Ceci n´est pas une pipe, Editorial 
Anagrama. 1981 TRAD. Francisco Monge
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El variado 2015 del cine chileno
Por Joel Poblete Morales

Productor de Contenidos Santiago Festival de Cine SANFIC. Providencia, Santiago Chile.

Entre mediados de los años 70 y fines de los 80, y a pesar 
del oscuro “paréntesis cultural” que significó la dicta-
dura de Pinochet, el cine chileno contó con prestigio-

sos representantes radicados en Francia y que desarrollaron 
su carrera más allá de sus fronteras de origen, convirtiéndose 
en verdaderos autores de culto: Raúl Ruiz, Patricio Guzmán y 
Alejandro Jodorowsky. En esos mismos años que sucedieron 
al tan influyente surgimiento de los “nuevos cines” a fines de 
los 60, la crítica latinoamericana aprendió a conocer y valorar 
a nombres chilenos de esa época como Aldo Francia y Miguel 
Littin, así como a quienes  fueron surgiendo en las décadas 
posteriores, como Silvio Caiozzi y Gonzalo Justiniano, entre 
varios otros. Pero más allá de nuestro continente y salvo con-
tadas excepciones, la repercusión del cine hecho en Chile no 
ofrecía mayor impacto, ni a nivel de estrenos ni por participa-
ción en festivales internacionales.

Todo fue cambiando paulatinamente con el regreso de 
la democracia, contando con hitos como la Copa Volpi en la 

competencia oficial del Festival de Venecia 1990 para la actriz 
Gloria Münchmeyer por La luna en el espejo, de Caiozzi, o el 
Oso de Plata para La frontera, de Ricardo Larraín en el Festival 
de Berlín 1992. Se afianzó aún más en los últimos 15 años, con 
la comentada Concha de Oro en San Sebastián 2000 para Taxi 
para tres, de Orlando Lübbert. Y ya se convirtió en una reali-
dad en la última década, donde no sólo se ha hecho habitual la 
presencia chilena en las programaciones de los festivales más 
cotizados, sino además es cada vez menos infrecuente que sus 
títulos reciban algún premio. Es verdad que ni los festivales ni 
los premios son siempre necesariamente garantía de calidad a 
toda prueba, pero incluso al margen de eso el cine chileno con-
cita habitualmente atención en críticos y prensa especializada 
de todo el mundo, algo que habría sido casi impensable hace 
poco más de un cuarto de siglo.

En estos 15 años han surgido nombres como los de 
José Luis Torres Leiva, José Luis Sepúlveda y la dupla de 
documentalistas Bettina Perut e Iván Osnovikoff, entre mu-
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chos otros, o se ha comenzado a valorar a artistas surgidos 
en décadas anteriores pero que habían permanecido casi  
desapercibidos durante mucho tiempo, como Cristián Sán-
chez. Con su participación en Cannes 2008 con Tony Manero, 
se dio a conocer un Pablo Larraín que hoy parece imparable: 
estuvo en competencia en Venecia con  Post mortem, luego 
fue jurado en el mismo festival y consiguió un hito histórico 
en 2013, la primera nominación al Oscar para una película 
chilena, gracias a No. A todo esto hay que sumarle las exito-
sas incursiones en Sundance de Sebastián Silva, quien ha sido 
premiado ahí por La nana -nominada además a trofeos como 
el Globo de Oro-, y también por Crystal Fairy y el cactus má-
gico. El certamen estadounidense también premió trabajos 
como  Joven y alocada, de Marialy Rivas, en 2012, y el año 
pasado Matar a un hombre, de Alejandro Fernández Almen-
dras. Por su parte, en 2012 De jueves a domingo, de Domin-
ga Sotomayor, fue una de las ganadoras del Tiger Award del 
Festival de Rotterdam. Y así como en Cannes veteranos como 
Guzmán y Jodorowsky fascinaban a sus seguidores con Nos-
talgia de la luz  y La danza de la realidad, respectivamente. 
En 2013 Sebastián Lelio encantaba a medio mundo con Glo-
ria, cuya protagonista, Paulina García, logró el Oso de Plata 
como mejor actriz en la Berlinale.

¿Y considerando esos antecedentes, cómo se puede eva-
luar lo que ha sido el 2015 para el cine chileno? En el mismo 
año en que una co-producción internacional filmada en Co-
lombia y Chile -Los 33, mezclando a actores latinoamericanos 
con figuras como Juliette Binoche y Gabriel Byrne- retratara 
la odisea y rescate de los mineros atrapados que conmovió al 
mundo en 2010, el cine chileno volvió a recibir excelentes no-
ticias en los principales festivales del mundo. De partida, la 
competencia de la Berlinale incluyó no uno sino dos filmes 
de este país, ambos dirigidos por cineastas de distintas gene-
raciones pero igualmente reconocidos a nivel internacional: 
Pablo Larraín y Patricio Guzmán, quienes recibieron Osos de 
Plata por el jurado encabezado por Darren Aronofsky por sus 
películas El club (Gran Premio del Jurado) y El botón de ná-
car (Mejor Guión), respectivamente. Y pocos meses después, 
en el mismo Cannes, que tan buena recepción deparó este año 
al cine colombiano, el premio Ojo de Oro, que se entregaba 
por primera vez y se concede al mejor documental del cer-
tamen francés, fue a parar a Allende mi abuelo Allende, ópe-
ra prima de Marcia Tambutti, estrenada mundialmente en la 
Quincena de Realizadores y en el que indagaba en la figura de 

su abuelo, el recordado presidente chileno que falleciera el 11 
de septiembre de 1973.

Las conexiones en importantes festivales continuaron. 
Por ejemplo, la ganadora del León de Oro en Venecia, la vene-
zolana Desde allá, de Lorenzo Vigas, contó en su equipo con 
dos destacadas figuras del cine chileno, habituales en la filmo-
grafía de Larraín: su protagonista es Alfredo Castro, y su di-
rector de fotografía es Sergio Armstrong. Ambos se lucen por 
sus trabajos en El club. Y es justamente esa película no sólo el 
título chileno más comentado del año, sino además uno de los 
largometrajes latinoamericanos que han marcado este 2015, 
con su reflexión crítica y cruda sobre las historias ocultas que 
la iglesia católica quiere y prefiere tapar. No es de extrañar que 
fuera la elegida por Chile como representante al Oscar, mien-
tras para postular al Goya fue escogido el documental La once, 
de Maite Alberdi, premiado en certámenes como Cartagena, 
Guadalajara y Miami. Interesante la saludable variedad temá-
tica del documental chileno: esta entrañable mirada al paso 
del tiempo y la amistad a través de un grupo de ancianas que 
durante décadas se han reunido a tomar el té, es muy distinta 
de lo que por ejemplo Guzmán explora en El botón de nácar, 
que continúa la senda iniciada por la aplaudida Nostalgia de la 
luz, al mezclar lo cósmico y natural con los abusos y crímenes 
que ha amparado la historia de Chile.

A pesar de los elogios y premios recibidos en otras lati-
tudes por estos títulos, a la hora del balance general, el 2015 
del cine chileno puede no parecer tan extraordinario, al menos 
comparándolo con los contundentes logros de Colombia o lo 
que en Argentina ha significado El clan. En 2014, 42 películas 
chilenas se estrenaron en su país, lo que quizás no es mucho 
comparado con las cifras de industrias tan importantes a nivel 
regional como la argentina, brasileña o mexicana, pero para el 
contexto local sí es contundente. Lo malo es que fue el año que 
menos público convocó desde 2010. Al momento de entrega de 
esta nota, aún no están las cifras definitivas de 2015, pero sí se 
sabe que aunque fueron unos pocos títulos menos que el año an-
terior (de todas maneras más de 30) hubo buenos números; qui-
zás, como ocurre a menudo, lo que convocó a mayor cantidad de 
espectadores no fue precisamente lo “mejor” del año en estricto 
rigor cinematográfico -por ejemplo, la olvidable comedia Alma-, 
pero de todos modos fue una temporada muy variada y activa.

Al margen de los títulos de Guzmán y Larraín, los dos 
filmes chilenos más comentados internacionalmente del año, 
hubo para todos los gustos: por ejemplo, unos en mejor forma 
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que otros, se presentó lo nuevo de nombres como Miguel Littin, 
Cristián Jiménez, Matías Bize y Sebastián Silva. El cuestiona-
miento a la iglesia católica fue por partida doble -además de El 
club estuvo la exitosa El bosque de Karadima, de Matías Lira-, y 
mientras el film En la gama de los grises indagaba en un padre 
de familia que intentaba explorar su latente homosexualidad, 
el escritor y cineasta Alberto Fuguet se arriesgó con Invierno, 
un largometraje de casi cinco horas dividido en tres partes, que 
fue muy elogiado por los cinéfilos argentinos en BAFICI pero 
no tuvo demasiada repercusión en su país de origen. La diver-
sidad temática abarcó el drama político y romántico, el terror, 
la comedia y la acción, y así como hubo espacio para ficcionar 
lo que vivió el presidente Allende el día del golpe de Estado de 
1973, también se estrenó incluso un trabajo protagonizado por 
una perra que se expresaba a través de una voz en off (Perla, de 
Sergio Castilla), y además por diversos factores de exhibición, 
se dio el atípico caso para el cine chileno de que al terminar 
el 2015 Ernesto Díaz, especializado en cine de género, habrá 
estrenado tres largometrajes suyos en un mismo año (Santiago 
violenta, Fuerzas especiales 2 y Redentor).

El cortometraje también ofreció buenos exponentes: en 
el documental, se ha lucido en festivales Un cuento de amor, 
locura y muerte, mientras que aunque desde su estreno en 2014 
ya había tenido un sólido y premiado paso por certámenes in-
ternacionales, fue en este año que la hermosa y conmovedora 
producción animada Historia de un oso, de Gabriel Osorio, co-
menzó a ser considerada por muchos como una buena posibi-
lidad para obtener una nominación al Oscar en su categoría. Y 
como no todo en el cine se encuentra en la pantalla y también 
son importantes los aportes bibliográficos, se agradece que 
cada vez haya más nuevas publicaciones en torno al cine chile-
no: por ejemplo, este año se lanzó una sobre el cine de Agüero, 
y el reconocido autor y teórico argentino Alan Pauls prepara 
un ensayo biográfico sobre Raúl Ruiz.

El documental en la delantera
Uno de los rasgos más reconocibles del cine chileno a partir 
de principios de la década pasada, es el excelente estado del 
documental, al extremo que muchos consideran que a nivel te-
mático y formal este género ha crecido y se ha desarrollado de 
manera mucho más consistente y sostenida que la ficción, por 
más que esta última sea la que generalmente concita mayor 
atención mediática internacional. Esto lo confirma no sólo la 
expectativa que siempre genera cada nuevo trabajo de Patricio 

Guzmán, sino además el que sea cada vez más habitual que las 
competencias locales de los propios festivales chilenos sean ga-
nadas por documentales, como ocurrió este 2015 con los dos 
principales festivales internacionales del país: en FICVALDIVIA 
(Festival de Valdivia) el jurado eligió como mejor película 
a Atrapados en Japón, de Vivienne Barry, y en SANFIC (San-
tiago Festival Internacional de Cine), donde ya el 2014 había 
ganado La once, este año el mejor film y la mejor dirección co-
rrespondieron a documentales, con Surire (lo nuevo de Perut y 
Osnovikoff) y Chicago Boys (ópera prima de la periodista Ca-
rola Fuentes junto a Rafael Valdeavellano), respectivamente.

Un gran apoyo en la difusión documental chilena y ex-
tranjera ha sido sin duda FIDOCS, el Festival Internacional de 
Documentales de Santiago, fundado y presidido por el mis-
mísimo Patricio Guzmán y que este próximo año cumplirá ya 
20 ediciones; este evento fílmico no sólo exhibe algunos de los 
mejores títulos mundiales de cada año en el género gracias a 
los excelentes contactos internacionales de Guzmán, sino ade-
más es una inmejorable vitrina para conocer lo nuevo de los 
documentalistas locales.

Pero si hay una iniciativa valiosa que en el último tiem-
po está apoyando de manera indudable a que los documentales 
chilenos sean más conocidos por diversos públicos en su propio 
país de origen, y no sólo se paseen por el circuito especializado 
de festivales o con proyecciones sólo en la capital, es Miradoc: 
coordinado y producido por Chiledoc (organización que ayuda 
a promover y formar redes a los documentalistas locales). Este 
programa exhibe anualmente ocho largometrajes documenta-
les chilenos (uno por mes entre abril y noviembre) con estrenos 
simultáneos en distintas ciudades del país, y además llevando a 
sus realizadores a presentarlos y conversar con los espectadores. 
La propuesta, que apoya óperas primas de jóvenes realizadores 
pero también incluye trabajos de nombres ya establecidos como 
Agüero, Torres Leiva y Perut/Osnovikoff, partió en 2013 con 8 
ciudades y está funcionando cada vez mejor: este año ya estu-
vieron en 17 ciudades y 22 salas desde el extremo norte hasta 
la Patagonia, y entre los títulos incluidos en esta última versión 
figuraron algunos de los trabajos chilenos más llamativos del 
último año en este campo, como La once, Crónica de un comi-
té, Allende mi abuelo Allende, Surire y Chicago Boys.

El buen momento del documental chileno volverá a ma-
nifestarse a través de uno de los certámenes más importantes y 
antiguos del mundo centrados en el género, Visions du réel; el 
festival, que cada año se realiza en la localidad suiza de Nyon, 

Documental
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dedicará a la producción documental de este país su edición nú-
mero 47, que se desarrollará entre el 15 y el 23 de abril de 2016.

¿Y por lo que se sabe hasta ahora, qué novedades traerá 
el cine chileno del próximo año? Aunque un respetado autor 
como Andrés Wood (Machuca, Violeta se fue a los cielos) está 
concentrado en producciones para televisión inspiradas en he-
chos reales del Chile de las últimas décadas (en 2013 obtuvo 
elogios con la conmovedora historia Ecos del desierto y ahora 
finalizó el rodaje de Ramona), de todos modos, en 2016 debe-
rían estrenarse las nuevas películas de realizadores de recono-
cida trayectoria: Jodorowsky ya filmó su Poesía sin fin, que de 
seguro debutará mundialmente en algún festival europeo; am-
bientada en su juventud en el Santiago de Chile de los años 
40 y 50, será la continuación de su recorrido autobiográfico 
iniciado hace dos años con La danza de la realidad, su espera-
do regreso tras más de dos décadas sin filmar un largometraje 
y en la que abordaba su infancia en el norte del país. También 
genera expectativas lo nuevo de Silvio Caiozzi, especialmente 
considerando que el realizador de La luna en el espejo y Co-
ronación no estrena un largometraje desde hace casi 12 años; 
en estos meses está concentrado en el montaje de Y de pron-
to el amanecer, filmada en el sur de Chile y en la que actúa 
una vez más bajo su dirección Julio Jung, esta vez acompaña-
do por otro de los actores más recurrentes del cine chileno, 
Sergio Hernández. Y tres décadas después de Como me dio la 
gana, un recordado documental en el que abordaba la realidad 
de la errática industria del cine chileno en la época de dicta-
dura, Ignacio Agüero estrenará una suerte de secuela, ahora 

ambientada en la muy diferente realidad fílmica de su país.
Pero los talentos de las nuevas generaciones que se han 

afianzado en la última década también tienen casi listos sus 
nuevos trabajos: de partida, mientras prepara sus primeras 
incursiones hollywoodenses (que incluyen un film sobre Jac-
queline Kennedy protagonizado por Natalie Portman), Pablo 
Larraín ya filmó hace unos meses Neruda, que se centra en la 
verdadera cacería que sufrió el célebre poeta y Premio Nobel 
chileno en 1948 perseguido por el gobierno de esa época en su 
país, lo que lo obligó a la clandestinidad y a fugarse a Argentina 
y luego a Francia; junto a varios de los actores habituales en sus 
películas, el realizador vuelve a trabajar con Gael García Ber-
nal, quien encarna al policía que encabezó la persecución. Por 
su parte, José Luis Torres Leiva ya tiene casi listo El viento sabe 
que vuelvo a casa, mientras Alicia Scherson y Cristián Jiménez 
co-dirigen Vida de familia, con guion de quien para muchos es 
el mejor escritor chileno de su generación, Alejandro Zambra, 
adaptando uno de sus propios cuentos. Y por su lado, Alejan-
dro Fernández Almendras regresará con  Aquí no ha pasado 
nada, basada en un bullado caso local de hace dos años en el 
que el hijo de un conocido ex senador chileno fue responsa-
ble de un accidente automovilístico del que logró quedar libre, 
una historia que también se parece a uno de los episodios de la 
exitosa cinta argentina Relatos salvajes. Porque si a menudo el 
cine imita a la realidad, en el caso de Latinoamérica a menudo 
esto puede ser aún más sorprendente.

Noviembre de 2015, Santiago de Chile.
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Cine a la calle,  
un verdadero proyecto de ciudad  

en Barranquilla
Por Danny González Cueto

Ensayista, gestor e investigador.
Profesor de Estudios Visuales y Audiovisuales de la Universidad del Atlántico

Contando unos 10 años, tal vez en los años ochen-
ta, recuerdo a mi tío Edgardo Cueto llevándome a 
ver películas al aire libre en el teatro a cielo abierto 

conocido como “El Bolívar”. Todo era muy raro, porque 
la aventura se fue volviendo un programa con travesu-
ras que incluía subirse al puente de la carrera 22 con los 
amigos de la cuadra, y tener desde allí total visibilidad a 
la gran pantalla de “El Bolívar”, en ese cruce de caminos 
que han sido siempre los barrios San José, Alfonso López, 
Montes y La Unión.

Mi formación audiovisual se constituyó así yendo 
a los teatros a cielo abierto, viendo las películas trans-
mitidas en la televisión nacional –entonces con una 
programación bien seleccionada en sólo tres canales-, la 
aparición de Linterna Mágica –antecedente del proyecto 
de la actual Cinemateca del Caribe, que era un espacio 
del canal regional Telecaribe-, las tiendas de alquiler de 
videos con los formatos en VHS, y después en DVD, es-
pecialmente Video-Tarzam -que tenía sucursales en va-
rios puntos de la ciudad-, y las maravillosas salas de cine 
como el Metro –en la cual vi mi primera película llevado 
por mi madre Justina Cueto y en más de una ocasión 
con mi tía Rocío Cueto-, el Colón, los ABC y el Capri. Si 
algo queda de todo ese proceso formativo, se debe fun-
damentalmente a la forma en la que el cine llegó a todos 
en la calle.

Durante las sesiones de diferentes espacios dedi-
cados a los cineclubes, conocí a un colectivo de jóvenes 
realizadores inquietos por lo audiovisual, entre quienes 
podría mencionar a Diego De la Rosa y a Harold Ospina. 
No podría menos que decir que ya se vislumbraba en el 
horizonte un proyecto que hoy cumple 15 años, y que ha 

logrado convertirse en un verdadero proyecto de ciudad, 
el Festival Internacional de Cortometrajes Cine a la Calle. 
El escenario que la memoria recuerda me muestra que el 
primer escenario en el que viví una función del festival 
fue sin duda la Plaza de la Paz, un proyecto inacabado que 
debería llegar según sus impulsores, hasta donde hoy que-
da el Banco de la República. Más que plaza, un parque 
que Barranquilla se merece desde hace décadas. Aún en 
medio de esa realidad, ha sido Cine a la Calle el proyecto 
que le dio sentido a esa “Plaza”.

Cine a la Calle devolvió en estos quince años, el es-
píritu de las proyecciones al aire libre, muy comunes en 
la Barranquilla de los años setentas y ochentas, cuando la 
fiebre de los cineclubes inundaba los teatros de barrio, y 
desde su planteamiento valida el uso del espacio público 
como faceta clave para el desarrollo cultural. Contrasta 
con la medida –de algún “gurú” de los negocios- que acabó 
con los cines de barrio y encapsuló a todo el mundo en los 
malls con aire acondicionado por metro cuadrado, como 
si la ciudad hubiera caído en manos de un Mr. Freeze. Ci-
néfilos y público de todas las edades en diferentes sectores 
de la ciudad, vencen hoy la estratificación social, y acuden 
a las proyecciones con entrada libre que la fundación or-
ganiza con el apoyo de diferentes patrocinadores.

Cuando las proyecciones de Cine a la Calle den ini-
cio, evocaré el alma de la Barranquilla que veía cine en los 
teatros a cielo abierto y honraré la memoria de cineastas 
como Hugo González y cineclubistas como Braulio De 
Castro, que me inspiraron a mí y a estos buenos mucha-
chos.

Octubre de 2015, Barranquilla-Atlántico.
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El mocoso del retrato
Por Francisco Rodríguez Motavita y Shannon E. Casallas Duque

Estudiantes de licenciatura en educación básica con énfasis en inglés de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

El cine es un arte en constante mutación. Desde el prin-
cipio de su historia ha contado con visionarios que lo 
han moldeado en una realidad singular dotada de un 

lenguaje y manera de realización propios. El cine indepen-
diente es uno de estos visionarios que a lo largo de la historia 
le ha inyectado un nuevo aire al séptimo arte con ayuda de 
los rebeldes que se gestan en cada generación y suman adep-
tos alrededor del mundo. En este artículo buscamos aclarar y 
comprender lo que se entiende por cine independiente. Para 
ello, intentaremos responder a las preguntas: ¿Cómo nace el 
cine independiente?, y ¿cuál ha sido su evolución en la historia 
del cine? Para responder estas preguntas daremos en primer 
lugar una idea de la evolución generacional del cine. En se-
gundo lugar, presentaremos tres definiciones de la etiqueta de 
cine independiente que han surgido a lo largo de la historia de 
este arte. Finalmente, reflexionaremos acerca de la muestra de 
cine independiente presentada en el Indiebo. Este ejercicio nos 
llevará a definir lo que se podría entender por cine indepen-
diente hoy en día.

Para ver esta historia, podríamos recurrir a la idea de una 
gran familia cuyo retrato da muestra de las generaciones que 
crearon y redefinieron el séptimo arte. Vemos en la primera 
generación a los más viejos sentados en la cabecera de la mesa, 
quienes empezaron el legado del cine (Griffith, Méliès, Lu-
mière, Eisenstein). La segunda generación aprendió el negocio 
y descubrió la fórmula mágica de mantener el legado del cine 
vivo, así las historias épicas y las estrellas rentables suponen el 
éxito de las franquicias y mantienen el flujo de efectivo (Ni-
chols, Kubrick, Scorsese). En la siguiente generación encontra-
mos parientes extraños a quienes les gusta el gore (Carpenter, 
Tarantino, Lynch) y algunos primos lejanos que se mueren por 
los dramas y los chismes de pasillo (Dolan, von Trier, Fincher). 
Por último, la generación más reciente nos da a un niño sub-
versivo que se rebela y reivindica su lugar en el retrato familiar 
de forma definitiva. Se puede ver el cine independiente como 
un paria que se fundó en una tradición que rechaza y deambu-
la por una realidad que muta década tras década acumulando 
en los años vividos experiencias e historias que merecen ser 
contadas. Esta es la historia de un cine que decide romper los 
esquemas y darle la espalda a un mundo visto a través de un 
lente estrechamente enfocado, esteticista y efectista.

Ahora bien, evocar la imagen del niño en un retrato fa-
miliar implica describir su contexto y desarrollo. Plantearemos 
desde dos miradas este proceso en el indie: la primera, desde 
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la producción, y la segunda desde la historia que narra. El cine 
independiente es ágil al reconocer las historias que traspasan 
la realidad y le dan tintes diferentes a la cotidianidad. Pode-
mos rastrear el origen del indie en los años 20. Thomas Edison, 
inventor y fundador de MPPC (Motion Picture Patents Com-
pany) patenta el cinematógrafo y monopoliza la producción 
de celuloide con el fin de cobrar a los realizadores por pro-
yectar películas. Por lo contrario, nuestro niño a pesar de ser 
parte de una familia aristócrata no está dispuesto a pagar por 
lo que MPPC le ofrece. Crear su propio sistema de distribución 
se vuelve entonces la única opción rentable y marca el inicio 
de lo que sería el cine independiente en el futuro. Compañías 
como MGM, Warner Bros, Paramount Pictures, Universal Stu-
dios entre otras florecen debido a este conflicto de intereses. 
En este punto de la historia se denomina cine independiente a 
las realizaciones de estas productoras. Pasan los años y debido 
a la fluctuación del mercado, dichas compañías se vuelven lo 
que ahora conocemos como las grandes productoras de Ho-
llywood.

Más adelante, en la segunda mitad del siglo XX en USA, 
un grupo de realizadores fue etiquetado con el rótulo de cine 
independiente debido a su emancipación de las grandes pro-
ductoras, directores como John Cassavetes, Andy Warhol, 
Stanley Kramer, Robert Altman, entre otros, pertenecen a la 
llamada Escuela de New York. Inmediatamente, al final de la 
década de 1960 aparece la llamada “Nueva Ola Americana”, li-
derada por directores como Dennis Hopper, Clint Eastwood, y 
George Lucas. Podemos decir que en este periodo muta lo que 
en los años 1920 fue llamado cine independiente y es reem-
plazado por la idea del cine de autor. Es decir, una producción 
cinematográfica en la cual el director ocupa otros roles, como 
el de escritor, actor, editor, o director de fotografía.

En este periodo, el niño ya ha crecido y como buen ado-
lescente quiere conquistar el mundo, por lo que se arma de va-
lor y convoca a sus amigos (los directores valientes dispuestos 
a desafiar a los grandes estudios con sus historias y su creativi-
dad a la hora de filmar), cimentado lo que se convertiría en la 
actualidad. Algunos rasgos que hacían parte de su niñez cam-
bian. Durante las décadas 1960 y 1970 el cine independiente 
experimenta en su pubertad nuevas sensaciones, nuevas nece-
sidades y nuevos retos. Los motivos y maneras de contar van 
de la mano con la creatividad puesta a resolver retos de pro-
ducción. Un ejemplo paradigmático puede ser expuesto con 
“Easy Rider” (1969), película dirigida, escrita, y protagonizada 

por Dennis Hooper. En ella los sets son los paisajes naturales 
del sur de USA, la manera de transitar entre una escena y la 
siguiente se configura como un ejercicio de ida y vuelta en la 
retina del espectador, la música se une al delirio del montaje 
del film creando una atmósfera surreal y psicodélica. Durante 
esta etapa el púber se ocupa de encontrar formas alternativas 
de narración que transforman y enriquecen el lenguaje cine-
matográfico.

En este punto, aparece una figura que se hará emblemá-
tica en la elaboración de la noción de independencia cinema-
tográfica en la actualidad. Nos referimos al director Terrence 
Malick (“Badlands”,1973) quien en 1998 elabora junto a Em-
manuel Lubezki un manifiesto o dogma en el cual postulan 
una serie de condiciones para la realización de sus películas 
que va en contra del esteticismo exacerbado propio del cine 
de los grandes estudios de la época. Previamente a lo ocurri-
do en USA, surge en la Península Escandinava el movimiento 
Dogma 95 propuesto por Lars von Trier (“Los Idiotas”, 1998) 
y Thomas Vinterberg (“Festen”, 1998). La intención de estos 
movimientos de finales de siglo no fue otra que transformar el 
arte cinematográfico, enfrentándose a las supuestas fórmulas 
de éxito del cine taquillero. Ausencia de maquillaje, uso de la 
luz natural, cámara al hombro, música tomada directamente 
durante la filmación fueron algunas de las obstrucciones que 
los nuevos artistas aplicaban a sus películas con el ánimo de 
subvertir el artificio estético y lo predecible de las historias de 
Hollywood.

En la actualidad ni Scorsese, o Lucas son productores o 
directores dentro del marco del cine independiente. Sin embar-
go, revisar sus primeras realizaciones nos ayuda a comprender 
la manera en que la independencia creativa y de recursos ha 
sido fundamental en la renovación de la formas de narrar en el 
séptimo arte. En ese sentido, festivales de cine como el Festi-
val de Cine de Sundance (USA), el South by Southwest (SXSW-
USA), el Strawberry Shorts (Reino Unido), el Nevada Interna-
tional Film Festival (USA), se han constituido en escenarios en 
los cuales los realizadores que producen de forma indepen-
diente encuentran la posibilidad de dar a conocer su propuesta 
provocadora. La mención del Dogma 95 no es gratuita puesto 
que desde allí parte la revolución digital que en la actualidad 
se visibiliza en festivales alrededor del mundo, incluyendo el 
Indiebo (Festival de Cine Independiente de Bogotá).

En lo que respecta al Indiebo, cuya primera edición fue 
presentada en Bogotá entre el 16 y 26 de Julio de este año, 
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podríamos decir que fue 
una vitrina de exhibición 
bastante concurrida por 
los amantes del cine que 
buscan ser abstraídos de 
la realidad para sumergir-
se en relatos originados en 
diferentes lugares del mun-
do. Es en este escenario, en 
una ciudad donde no había 
un referente de cine inde-
pendiente, salvo las pelícu-
las de culto y las raras joyas 
cinematográficas mencio-
nadas en conversaciones 
de universitarios y acade-
mias de arte, que el cine 
independiente se muestra 
como el adulto que ha re-
corrido un largo camino 
desde sus primeros días 
para dar inicio a una nueva 
travesía en un lugar que lo 
está descubriendo y espe-
ra encontrar en su talento 
una nueva forma de hacer cine. Estas narraciones se vuelven 
un estudio de la condición humana por medio de técnicas que 
dejan ver la versatilidad del nuevo cine que ignora la idea del 
presupuesto extravagante y entiende la necesidad de la simpli-
cidad para lograr un propósito.

En Bogotá, el cine independiente dejó desorden y anar-
quía y estas muestras quedaron en la retina del público del In-
diebo. Después de esta experiencia podemos concluir que la 
etiqueta de cine independiente es entendida en términos de 
experimentación narrativa y técnica como lo mostraron las 
películas del festival. Encontramos ejemplos de esta experi-
mentación en películas como Tangerine (2015), dirigida por el 
prolífico Sean Baker que propone una nueva sintaxis a partir 
del manejo de cámaras miniatura, con el slogan: el celular no 
es sólo para tomar selfies. Wolfpack (2015), historia dirigida 
por Crystal Moselle, nos encierra en una casa y nos muestra la 
esencia del cine: recrear la vida. En She’s Lost Control (2014), 
la directora Anja Marquardt intenta mostrarnos un reflejo a 
través de los fragmentos de un espejo roto. Krisha (2015) de 

Trey Edward Shults nos da un primer plano de una madre al-
cohólica que intenta recuperar la relación con su hijo mientras 
destruye los lazos de familia. En La Tierra y La Sombra (2015) 
ganadora de la Cámara de Oro en Cannes, Cesar Acevedo nos 
trae un héroe que podemos reconocer volviendo la mirada ha-
cia el campo en un país eminentemente agrícola.

La muestra presentada en el festival nos acerca a enten-
der la etiqueta de cine independiente desde la experimentación 
con el lenguaje cinematográfico y con una paleta de recursos 
disponibles para aquellos directores innovadores que toman 
riesgos en una industria saturada de fórmulas y “remakes”. El 
cine independiente se puede entender como una oportunidad 
para tomar riesgos en la producción y contar historias desde 
nuevas perspectivas, con nuevos talentos y en realidades olvi-
dadas. Además, la reciente influencia del cine indie sobre los 
realizadores colombianos se presenta como una invitación a 
romper el cliché fundado en historias repetitivas con imáge-
nes de fiestas alrededor de ataúdes, narcotráfico y prostitución 
como referentes de nuestra cultura y expresión.
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Steve Jobs
DANNY BOYLE / ESTADOS UNIDOS / 2015 / 121 MIN.

Por Herbert Neutra
Galeria Afirme. México D.F.

Antes de que el logotipo de la manzana de Cupertino 
(CA) fuera portado como símbolo de estatus por hips-
ters hiperactivos que demandan atención y desapro-

vechan tecnología, y antes de que todo lo que tuviese que ver 
con esta estilizada marca fuera odiado y denigrado por mu-
chos “chairos” ahogados en la imposibilidad androide y en la 
fealdad de sus PeCeras; existió un tipo con ideas adelantadas a 
su tiempo llamado Steve Jobs. Esa persona es la que le intere-
sa al director británico Danny Boyle. Su más reciente trabajo, 
no es una biografía exhaustiva al uso sobre el famoso CEO de 
Apple, tampoco una enumeración de cada uno de sus útiles y 
hermosos inventos, ni un retrato desde su infancia con un pa-
dre borracho y abusivo, hasta sus últimos días luchando contra 
el cáncer- un factor que habría excitado al público más geek 
y que explica por qué tantos de estos abandonaron la sala a 
la media hora de proyección-; tan sólo es la selección de tres 
sucesos importantes que marcaron y definieron la historia de 
la industria de la informática, pero especialmente la vida del 
propio Jobs.

La interpretación de Michael Fassbender se lleva el 
aplauso, su anatomía y temperamento calzan a la perfección 
con la arrogancia y perseverancia que hizo famoso a Steve, 
siempre tras bambalinas esperando a desvelar la que conside-
raba era una gran obra de arte, mientras lidiaba con sus pro-
pios traumas, miedos e imposibilidades como ser humano. Los 
recursos cinematográficos característicos del cine de Boyle: los 
travellings agitados, el collage empleando cuanto recurso au-
diovisual, una banda sonora ansiosa, los diálogos caprichosos 
(cortesía en gran medida del guionista Aaron Sorkin) y un 
montaje acelerado, se roban nuestra atención y acercan a los 
más prejuiciosos, de forma sencilla y efectiva, al genio y figura 
de un visionario. Steve Jobs es un drama ingenioso con unos 
cuantos chistes ácidos que nos conmueve porque no pretende 
encumbrar a un hombre ni edificar un mito, como sí, presen-
tarnos algunos fragmentos de ambas cosas.

**** R: Puede contener lenguaje obsceno.
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Nightcrawler: 
Gyllenhaal, 

Deslumbrante vampiro 
del periodismo

DAN GILROY / ESTADOS UNIDOS  
/ 2014 / 113 MIN.

Por Leidy Arévalo Villamor
Estudiante Comunicación social-periodismo. Universidad del Tolima

Un increíble thriller psicológico le ha dado a Gyllenha-
al, el lugar de la criatura que se alimenta de la esencia 
vital de otros seres vivos. Improvisado, ambicioso y 

siniestro reportero, con la complicidad nocturna de la ciudad 
de Los Ángeles y una cámara filmadora, lleva al espectador su 

más explícito desprecio por la vida, el hombre y el cuerpo, a su 
vez, elementos necesarios en su empresa, su materia prima, su 
alimento al poder. Nightcrawler cargada de una genialidad y 
perversidad de la sociedad y la mente humana, es una crítica a 
los medios de información y su hambre insaciable por la vio-
lencia y la sangre desde las pantallas. Exposición y evolución 
de un personaje en el trascurrir del film, que a través del juego 
discursivo expresa el poder del lenguaje y la televisión.

“Primicia Mortal” es sin duda una cinta imperdible en 
su género, con al menos 10 reconocimientos en distintos festi-
vales, hace notable un ejercicio crítico, reflexivo y bien escrito 
de su guion y dirección. En primer plano la brillante y precisa 
actuación de Jake Gyllenhaal, actor que con su expresión y elo-
cuencia da todo un peso significante a la intención del relato. 
Oscuro y brillante film que retrata el utilitarismo, la instru-
mentalización de los individuos. Ejercicios de poder en dis-
tintos roles y personajes de este lúcido trabajo, continuamente 
chocan dejando ver al espectador el espejo de una realidad 
perversa en la medida de las satisfacciones que los hombres 
persiguen sin preocupación de quien sacrifique a su favor. So-
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ciedad moderna de triunfos particulares y privados, en el caso 
concreto el de los medios de información, su permanencia y 
rating a falta de un criterio ético y responsable, la TV se con-
vierte en ejemplo e incidencia social y cultural de la violencia.

Es a partir del personaje de Lou Bloom, una construc-
ción de un perfil físico y psicológico exigente que deja en evi-
dencia a Gyllenhaal, de nuevo como un mutante y gran ac-
tor que imprime carácter, realismo, oscuridad y miedo en sí 
mismo; película de la cual se ha dicho que lo más perverso e 
intimidante es el perfil del personaje mismo, en su ejercicio y 
pensamiento. Un vampiro de la modernidad, un tipo solitario, 
extraño, un pícaro que sobrevive robando lo que se le presente, 
pero entusiasta por conseguir un empleo, así como poner en 
práctica, proyectos, conocimientos de una y otra cualidad, que 
en su cotidianidad a través de las pantallas de TV e internet 
ha tomado. Una genialidad admirablemente dañina, peligrosa 
empieza a relucir. En la gestualidad, la expresión corpórea de 
Lou se empieza a advertir una historia más que atractiva, apa-
sionada, enérgica al mejor estilo de acción y drama, pero con 
un latente sarcasmo en todo su lenguaje, que instala al público 
en posiciones inquietantes de rechazo y burla hacia los medios 
y el falso periodismo. La música de James Newton Howard, 
suspenso, drama, acción, en un ambiente de penumbra y cri-
minalidad que envuelve la ciudad, se siente triunfante a través 
de su propuesta sonora.

La eventualidad de Lou, al encuentro de un accidente y el 
cubrimiento de unos reporteros del noticiero, crea en este per-
sonaje una fascinación, una nueva atención y dirección sobre 

su oficio. Con una mirada de la ciudad de Los Ángeles desde 
un auto a mil por hora, con una fotografía artística y elegante, 
bajo el cuidado fino de la acción en sus escenas, así como la 
iluminación que fortalece el perfil del personaje, como el sen-
tido oscuro y siniestro de la película, todo comienza, es en este 
punto de la historia, donde rápidamente de manera creativa 
y entusiasta Bloom seguirá los pasos de los demás “colegas”, 
aprenderá todo sobre el oficio del periodismo judicial y su tipo 
de contenidos, priorizando todo tipo de crimen, pues “los crí-
menes locales no sólo abren las noticias, sino que llenan 14 ve-
ces más la transmisión de los noticieros” complaciendo así las 
pretensiones del medio para quien trabaja. Lou, lejos de cues-
tionamientos éticos sobrepasa todo obstáculo, con una sola 
meta, ser reconocido, hacer negocio y dinero de sus hazañas.

Dan Gilroy bajo el juego metafórico de una crítica a los 
monopolios mediáticos y sus lecturas frívolas de la realidad, 
como a las formas discursivas del periodismo en el siglo XXI, 
la moral corroída de una profesión entregada al mercado y la 
competencia, así como el verdadero poder de los medios de in-
formación que construyen y de-construyen sociedades, indi-
viduos indiferentes al otro continuamente, como es el ejemplo 
en Rick, el empleado y compañero que trabaja para Lou, quien 
es visto claramente como un instrumento más de su trabajo, 
una pieza reemplazable de quien extrae su beneficio, su trabajo 
y finalmente su sangre, su vida. Dan Gilroy utiliza el medio y 
su lenguaje para expresar en Nightcrawler la realidad de la so-
ciedad contemporánea, de la competitividad, la intolerancia, y 
gobernabilidad del animal sobre la conciencia y la moral.
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Sult: El artista febril 
ante la tempestad  

de lo cotidiano
HENNING CARLSEN / DINAMARCA  

/ 1966 / 112 MIN.

Por Leonardo Mora
Integrante del Colectivo audiovisual Zerkalo

Este sensible filme que concentra y potencia extraordi-
nariamente la novela del mismo nombre del polémico 
autor noruego Knut Hamsun, narra la historia perso-

nal de un febril escritor (protagonizado por un enorme Per 
Oscarsson ganador en Cannes, cuando este premio valía la 
pena) y su lucha para vencer con determinación sus graves 
problemas que van desde lo económico –su situación de mi-
seria es terrible-, lo emocional –su condición moral es en ex-
tremo compleja, de autoflagelación constante-, hasta lo social, 
dado que este susceptible personaje hace del contacto diario 
con la gente y la cotidianidad un engendro monstruoso al que 
debe enfrentarse y batallar a cada instante de su vida, a ries-
go de enloquecer con tanta grosería y estupidez generalizada, 
que es la negativa e inexcusable manera en que ve a los demás.

Es así como nos adentramos en un desfile de desencuen-
tros entre este solitario artista y los otros en medio de arrabales 
tristes, grises, pedregosos y despojados de la ciudad de Kristia-
nia en 1890 (actualmente Oslo, capital de Noruega). Nuestro 
escritor -nunca conocemos su nombre- se afirma en una dura 
y orgullosa posición –sin ninguna concesión a su grave esta-
do de pobreza- y resiste los embates cotidianos más mínimos 
con toda la entereza posible. Esa realidad que se manifiesta 
fría, torpe y desconfiada a través de rostros, voces, ademanes, 
miradas y actitudes de las personas del común, para nuestro 
protagonista se presentan en toda su máxima expresión, to-
can sus fibras más íntimas y llenan de dolor su hipersensible 
condición. A ello contribuyen elementos formales en el filme 
como los veloces paneos y zooms de acercamiento y aleja-
miento sobre los rostros transeúntes -enfermizos énfasis en los 
más odiosos detalles de la infelicidad y futilidad humana-; y en 
materia de argumento, con los problemáticos desencuentros 

del protagonista con personajes de nulo valor e importancia 
espiritual.

Si bien tanta presión social y moral a menudo le generan 
pensamientos y actitudes insanas al escritor –podemos aplicar 
la consabida frase de Sartre de que el infierno son los otros- 
este no se doblega ante el degradante valor de cambio en que 
se ha convertido la vida y se convierte en un anónimo héroe 
del arte y de la existencia que pretende sostenerse imbatible y 
sin concesiones ante un sistema social homogeneizado y des-
pojado de humanismo y empatía. A diferencia de ese estado 
“aburguesado” en el que todos se muestran contentos por quie-
nes son más no por lo que poseen, el escritor manifiesta un 
estatus de autocrítica y culpabilidad elevado, y ello lo lleva a 
cuestionar todos sus actos de manera rígida, y a verse envuelto 
asimismo en comparaciones y posibilidades de acusado nivel 
moral.

Nuestro protagonista además de ocuparse en odiar a los 
demás, también tiene por costumbre trastocar la realidad y 
dejarse llevar por situaciones imaginarias en donde las cosas 
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se inclinan favorablemente a su gusto personal. Si bien esta 
locura se ve agravada por los efectos de una inanición prolon-
gada, podemos también señalar que sus falencias emocionales 
y su oposición ontológica ayudan a desbordar aquellos escapes 
ideales en donde las cosas marchan perfectamente y donde él 
es un sujeto activo y empoderado con pleno dominio de sus 
facultades y del mundo exterior. Cuando tales mundos acusan 
desbarajustarse por manos de los demás, nuestro escritor pasa 
a mentir descaradamente para sostener una coraza imbatible y 
agresiva. La altanería que lo caracteriza -¿condición de exclusi-
vidad, de artista iluminado, de genio incomprendido?- necesi-
ta falsear las cosas porque necesita reafirmar el funcionamien-
to de su identidad y su persona con respecto a los otros, dado 
que su inseguridad es extrema, y casi siempre se cree el centro 
de las críticas y las malas intenciones: en todo intercambio co-
tidiano -simples saludos, roces en la calle, encuentros visuales, 
interacción con las personas, ya sean comunes o entes unifor-
mados e institucionales- hay un entramado con consecuencias 
profundas que son de imposible evasión para nuestro escri-
tor –esto nos recuerda las sensibles fijaciones por el detalle en 
Henry James- y todo ello lo altera de manera profunda. Pero 

él también está en capacidad de agradecer sinceramente, en su 
alterado fuero interno, las muestras de amabilidad que descu-
bre en los demás, y a menudo intenta congraciarse con quien 
lo merezca, según su estima: el escritor, a pesar de sus temores 
y traumas, también gusta de visualizarse, aunque sea por un 
brevísimo instante, como alguien en sereno intercambio con 
los demás que quiere dejar de sentirse marginado, que puede 
funcionar en la maquinaria general de la vida, y que cuenta 
para los demás y les ayuda a cimentar y reafirmar su integri-
dad. Como puede verse, al escritor lo caracteriza un insalvable 
espíritu de contradicción que no da tregua.

En el clima asfixiante y sórdido que se agrava paulatina-
mente mientras seguimos de cerca las incidencias del filme, 
también tiene un papel estelar la música del gran Krzysztof 
Komeda, famoso por su trabajo jazzístico, y quien también 
ha alimentado efectivamente los filmes del director polaco 
Roman Polanski. La pieza musical central que aparece como 
identificación constante nos ofrece una bellísima sonoridad 
minimalista que empieza con un talante festivo, como de feria 
de atracciones o de circo, y transitoriamente se convierte en 
una melodía de extraña sordidez, misterio y tensión, que una 
vez escuchada, se nos cuela en el cerebro hasta para nunca más 
salir de allí.

Hambre existencial y delirio por la vida, Sult es una pieza 
magistral de la cinematografía europea, con una perspectiva 
visual moderna y de gran belleza, que vale la pena ver múlti-
ples veces para asistir a su triste sordidez y para cuestionarnos 
acerca del estado actual del hombre en una sociedad violenta 
y desolada que amenaza atomizarse y hundirse cada vez más 
en un barranco profundo de apatía y soledad, y que se hace 
más insufrible para sus habitantes más sensibles y enfermizos. 
Valga mencionar la gran influencia que la historia original de 
Sult, publicada por primera vez en 1888, ha tenido para gran-
des artistas de las letras como Thomas Mann, Herman Hesse, 
Franz Kafka –en el libro original de Hamsun hay un curio-
so pasaje en donde el protagonista se ve a sí mismo como un 
pueril insecto- André Gide, H.G. Wells e Isaac Bashevis Singer 
–entre muchos otros-. Este último escritor, en el prefacio de 
una edición estadounidense de Sult, dice que Hamsun «es en 
todos los sentidos el padre de la literatura moderna —con su 
subjetividad, su impresionismo, su uso de la retrospectividad, 
su lírica [...] — toda la literatura moderna de nuestro siglo se 
puede remontar hasta Hamsun».
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El último
FRIEDRICH WILHELM MURNAU / ALEMANIA /1924 / 87 MIN.

Por Luis Fernando Rozo
Profesor Universidad del Tolima

Detrás de una historia de un portero de hotel y su culto 
al uniforme se construye una representación de con-
ceptos sociales que señalan una especie de caracte-

rística mental del pueblo alemán pero también que pone de 
presente las más ordinarias expresiones de las actitudes hu-
manas, de hombres tan comunes y corrientes como los que 
comparten un vecindario y unas creencias bastante maleables 
e inconsistentes.

Un elemento a señalar es la capacidad del cine que pres-
cindiendo de textos verbales, al menos nos los imaginamos-en 
efecto en la banda sonora sólo existe música en la versión que 

hoy se presenta-, conforma un cuadro que dice algo más de lo 
directamente visible y alcanza a enunciar “una tragedia ale-
mana por excelencia, sólo comprensible en este país donde 
el uniforme es rey, es dios” (Lotte H. Eisner). Este tema del 
uniforme como una referencia al prusianismo consustanciado 
con el espíritu alemán que asume desde la actitud aristocrática 
la creencia de que se es muy superior al común de los mortales, 
es el mismo que vimos diseccionado en Bolwieser de Reiner 
Werner Fassbinder, donde se trata en esta ocasión de un fun-
cionario de estación de tren, mancillado por su mujer y humi-
llado por la degradación que esto supone al uniforme investido 
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por sus funciones de oficial de trenes. Se podría encontrar una 
línea de continuidad de este aprecio por la jerarquía militar 
desde un espíritu bismarkiano hasta la clase media investida 
de camisas pardas y negras del autoritarismo hitleriano.

Lo paradójico es que se logre esta visión desde una inten-
ción no abiertamente sociológica sino desde una perspectiva 
estética, la del expresionismo, que en Murnau no se reduce “a 
lo puramente decorativo, descriptivo y de juego escénico…” 
sino en un “sentido fundamental: el avatar moderno de un 
animismo primitivo, la línea fronteriza entre lo real y lo irreal, 
cuyo paso indefinible es el misterio de todas las cosas” (Manuel 
Villegas López). O la fuerza trágica del destino imponiéndose 
a pesar de los penosos esfuerzos del hombre por superarlo. In-
cluso los efectos logrados desde el movimiento de la cámara 
(como cuando la borrachera es asumida por el balanceo de un 
lado al otro del encuadre) o por los desenfoques de la lente, 
para dimensionar el estado de postración sicológica del por-
tero degradado y expuesto a las burlas de sus conciudadanos, 
no son propuestos en función sino de esta puesta en escena 
de una realidad cruda donde la imagen que nos proponen de 
los honestos, cultos y educados ciudadanos alemanes, es la de 
un realismo social muy cercano a las más ordinaria sensibili-
dad y consideración de los otros. Los elementos de distorsión 
de la realidad que se suponen nos conectan con la turbulen-
ta psicología del personaje desde su perturbada mente, están 

señalando un entorno social execrable, muy poco dado a las 
consideraciones y a la compasión y por el contrario encontra-
mos un espíritu del pueblo en un primer momento servil y an-
tojadizamente aristocrático, y en seguida, cuando el portero es 
degradado y despojado de su insignia de orgullo, el uniforme, 
el mismo vecindario muy dispuesto al escarnio y a la burla, al 
desprecio, al desalojo. Su propio yerno acaba por correrlo de 
su propia casa, y no diga su estricta mujer. De esta manera la 
ficción se vuelve un instrumento de disección de las actitudes 
y valoraciones de un conglomerado de sujetos que comparten 
una mirada parecida y un desprecio promedio. Por estos me-
canismos de la ficción artística, podemos sentir y llegar a una 
comprensión incluso, de lo que Lotte Eisner veía en estos fil-
mes. Ciertas premoniciones del espíritu autoritario que encon-
traron su eclosión en el autoritarismo de Estado de los Nazis.

El último como materialización del expresionismo cine-
matográfico insiste en las distorsiones geométricas que habían 
sustanciado El gabinete del doctor Caligari. Aquí las distorsiones 
de la puerta giratoria del hotel, que para Lotte Eisner simbolizan 
el torbellino que arrastra a los humanos, acentúan la crisis en 
la que el portero va a sucumbir; las distorsiones del rostro de la 
mujer, las risas burlonas de las chismosas, son potenciadas en 
una especie de eco que nos comunica el punto esquizoide en el 
que se precipita el personaje. También es significativa la inclina-
ción del personaje hacia su eje diagonal. El expresionismo había 
codificado esa diagonal para insistir en la situación interior de 
los seres atormentados. También se usan los códigos, hoy en día 
muy trillados, del contrapicado para exaltar al portero cuando 
todavía no se le ha degradado y puede estar seguro de la actitud 
servil de sus vecinos y de la admiración incondicional de sus 
familiares. Pero luego el contrapicado lo sume en su empeque-
ñecimiento y lo muestra como recogido sobre sí mismo para 
protegerse de la mirada de los otros que lo avergüenzan y se 
burlan sin misericordia de él. La luz contrastada y dura acentúa 
el dramatismo, aún más cuando se trata de espacios interiores 
y cerrados. La mayoría de elementos formales están dispuestos 
entonces para configurar la tragedia de un hombre cuyo destino 
en la decadencia está marcado.

El final, cómico y feliz, se ha tomado como otra burla que 
el guionista y el realizador no querían ahorrarse a los finales fe-
lices ya tan comunes en la cinematografía norteamericana. Por 
eso se advierte en los títulos, que salvo en la imaginación o en 
la religión los últimos serán los primeros, pues en la realidad 
seguirán siendo los condenados de la tierra.
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FLASHBACK CURIOSOS

El escenario más usado, en toda la historia del cine, es el de 
Culver City, un plató al aire libre, situado en California. Se 
utilizó para realizar películas, entre otras muchas, como las de 
Tarzán, King Kong y Lo que el viento se llevó.

En el film Carlito’s way, conocida en América con el nombre 
de Atrapado en su pasado del director Brian de Palma, pese a 
que las acciones de la película están situadas en 1970, la novia 
del personaje que representa el actor Al Pacino, solicita una 
Coca-Cola light, que sólo empieza a comercializarse a partir 
de los años 80.

En la película Quiero ser millonario, del director Bryan Singer, 
en sus primeros planos, el protagonista se esconde en un baño 
y debe salir por la cisterna para no ser encontrado. El montón 
de los supuestos excrementos que debe atravesar, para poder 
escapar, son sólo una mezcla de mantequilla de maní y cho-
colate.

Peter Jackson, es uno de los directores más reconocidos del 
mundo del cine, en la actualidad, sobre todo por la superpro-
ducción El Señor de los anillos, sin embargo, pocos conocen, 
que siempre ha trabajado todas sus realizaciones cinemato-
gráficas con una guionista excepcional, Fran Walsh, quien 
además es su esposa.

Para que una película funcione, es necesario estar conectados 
muy seria y responsablemente con los encargados del vestua-
rio y la utilería, es decir, con una producción efectiva, sobre 
todo si la película recrea una época específica que ninguno 
vivió. Por ejemplo, en el filme El Señor de los anillos, se fabri-
caron 2000 armas, pues las actuales nada tienen que ver con 
las que se usaban para las batallas que aparecen recreadas en 
el filme, y se pegaban y despegaban, casi todos los días, 1600 
pares de orejas y de pies de látex, todos hechos a la medida.
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