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PRESENTACION

El Instituto de Estetica se ha abocado a la reflexion sobre el valor de las artes y
su interrelacion. la especificidad de cada una y la sinergia que produce su encuentro.
De aqui deriva su preocupacion por el cine como expresion artistica. En este sentido,
desde la decada del 60 la estetica del cine ha estado presente como catedra y como
publicaciones orientadas a precisar su proyeccion estetica y antropologica. Siguiendo
esta linea, en la decada del 70 se edito un numero monografico de Aisthesis, el N° 13,
sobre problemas del cine.

De esta forma nuestra Unidad Academica ha ido perfilando su identidad como
ambito de estudios interdisciplinarios que tienen como objetivo la estetica en cuanto
disciplina que estudia la creacion artistica de origen individual y comunitario y la
creacion de estilos de vida que se manifiestan en el arte de vivir.

Actualmente el Instituto de Estetica tiene un amplio programa de cursos para
el estudio de la historia, la estetica y la critica del cine. Esta preocupacion se vierte en
el certificado Academico en Estetica del Cine, orientado a la formacion general del
alumnado regular de la Universidad y en el Diploma de Estudios de Cine, abierto a la
comunidad estudiosa de esta creacion artistica.

Nos parece fundamental ensenarle a leer el universo audiovisual a la comunidad
chilena y dentro de este, el cine tiene especial relevancia para internalizar en el sentido
valorico de nuestro tiempo globalizado pero tambien para desciffar los signos de nuestra
realidad de pais tercermundista. Este se dice en una creacion tArnica que transparenta
los avatares de su identidad en su precariedad y en su voluntad irreductible de decir lo
suyo en las diversas condiciones y circunstancias en que acontece su diversidad.

Vemos el cine como un muestreo estetico-antropologico de la aventura humana
en los tiempos de la audiovisualidad.

A cumplir tal objetivo va este numero de Aisthesis, dedicado al C ine.

Fidel Sepulveda LI.
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ESTUDIOS

ESPACIO Y TIEMPO EN EL CINE MODERNO:
ALGUNOS PROCEDIMIENTOS DE PUESTAEN ESCENA

Jose Roman Ramirez
Instituto de Estetica
Facultad de Filosofia

Pontificia Universidad Catolica de Chile

Resumen
Las teorias que consideran el montaje como base de la narrativa cinematografica,
tienden a ignorar que el piano, esa unidad del relato que preserva la unidad de tiempo
y espacio, se constituye tambien como forma narrativa desde los origenes del cine.
El cine moderno, a partir de los escritos de Andre Bazin y las experiencias de Renoir,
Welles y Ophtils, reivindica el plano-secuencia tanto como una representation mas
fiel de los espacios y tiempos de la realidad, como una option estilistica que rehuye
los procedimientos retoricos del montaje.
Otro de los procedimientos estilisticos del cine moderno, es la utilizacion sistematica
del espacio off o "fuera de campo con finalidades narrativas. Los dos espacios —el
visto y el no visto— interactuan ya sea para ocultar provisoriamente information,
crear la tension especifica o elidir lo obvio o esperable. Ambos procedimientos, el
plano-secuencia y la utilizacion del espacio "off\ han sido utilizados innovadoramente
por algunos de los mas importantes realizadores contemporaneos.

Palabras clave: espacio, tiempo, montaje.

Abstract

The theories that consider editing the basis offilm narrative, tend to disregard that
shot, the narrative unit whichpresents the unities oftime and space, has also been a
formal element offilm narrativefrom the origins ofcinema. Modern cinema, from the
writings ofAndre Bazin and the experiences ofRenoir, Welles, andOphiils, reinstates
the sequence shot as a more faithful representation ofspace and time in reality, as
well as a stylistic possibility which eschews the rhetorical procedures ofediting.
Another of the stylistic procedures of contemporary cinema is the systematic use
of 'off-screen space' with a narrative intention. Both spaces —the seen and the
unseen— interact either to withhold information temporarily, to create a specific
tension, or to elide the obvious or expected response. Bothprocedures, the 'off-screen
shot ■sequence and the use ofspace in "off have beenfavoured innovatively by some
of the most prominent contemporary produce? s.

Keywords: space, time, editing.
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UNIDAD DE ESPACIO Y TIEMPO

El enfasis puesto por algunos teoricos en situar en la base del relato cinematografico
las articulaciones generadas por el montaje, basandose en una tradicion que proviene de los
primeros escritos de Eisenstein, los hace olvidar que una de las primeras tentativas de narrar
por medio de las imagenes, por ejemplo El regador regado de los Lumiere, fue rodada en un
solo piano.

Conocemos la evolucion experimentada desde entonces por el nuevo lenguaje, que
descubre las potencialidades de fragmentar el espacio y el tiempo y que ya esta presente
desde las experiencias de Porter y Griffith, las teorizaciones de la escuela sovietica, la retorica
estatuida por el llamado cine clasico y.sus sistematizadores (Spottiswoode, May, Martin,
etc.) impuesta como un sistema de convenciones que ha llegado a constituir una verdadera
"gramatica del cine.

Fue, sin duda, Bazin, quien llamara la atencion sobre algunos realizadores que retornaban
a esa fuente originaria de significaciones y composicion dramatica que es el piano. Pero mas que
una figura de estilo rastreable en el cine de Renoir yWelles, para Bazin constituia un principio
estetico fundamental que venia a poner fin a la tirania de los forzados "encabalgamientos
de un piano tras otro impuesta por la sucesion de los puntos de vista decididos a priori por
el realizador. Era la recuperacion del espacio y el tiempo reales y no las sintesis ficticias
determinadas por el montaje. Mas aun, se trataba de reivindicar en el espectador la libertad de
escoger en ese espacio multiple en amplitud y profundidad sus propios centros de interes. Para
Bazin. el problema estetico planteado por el piano secuencia rapidamente se transforma en etico.
Es la respuesta a las manipulaciones que permite el montaje: desde los torpes encadenamientos
de ciertos filmes que mezclan pianos de ficcion con imagenes documentales hasta las metaforas
visuales construidas por Eisenstein con materiales visuales heterogeneos (vgr. Octubre) e
intencionalidad didactica. El piano secuencia recuperaria la vocacion fundamental del cine:
reproducir ese "doble de la realidad sin intervenirlo con opciones aprioristicas en las que
el espectador es obligado a interpretar las imagenes segun los puntos de vista y duraciones
decididas por el realizador. El piano secuencia, en cuanto nos entrega un espacio en su totalidad,
sin ffagmentarlo, y en cuanto nos da a "leer un sintagma continuo, sin elipsis, se constituye en
la garantia de una verdad en la cual la realidad se percibe como revelada en toda su plenitud.

Probablemente Bazin, quien encontraba en estas consideraciones el fundamento
ontologico del cine, no llego a sospechar la influencia que estas especulaciones iban a ejercer
en los cineastas, al extremo de que el piano secuencia llegaria a constituir uno de los rasgos
mas distintivos del llamado cine modemo, asi como una de las opciones estilisticas preferidas
por algunos de los realizadores mayores del cine contemporaneo.

El interes que el piano secuencia despierta en los realizadores del "nuevo cine", que
estalla en diversos paises a fines de los cincuenta, coincide con la renuencia de los cineastas
clasicos a utilizarlo. Como sabemos, fue precisamente Hitchcock quien habia llevado la
experiencia a sus ultimas consecuencias al filmar La Soga en un solo piano secuencia de
principio a fin, experiencia que atenuo en su pelicula siguiente, Bajo el signo de Capricornio,
la que, sin llegar al extremo de la primera, contiene extensos pianos continuos construidos con
gran virtuosismo. Sin embargo, en las declaraciones hechas posteriormente a Franqois Truffaut,
el cineasta britanico admite como un error el haber antepuesto una voluntad de estilo a las
necesidades narrativas, experiencia que no repetira en el resto de su filmografia. Las razones
estan puestas, desde luego, en que se trata de un tipo de relato, el clasico, que ha encontrado
ya su forma en un sistema de montaje altamente codificado.

14
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Espacio y Tiempo en el Cine Modern,: algunosprocedimientos de puesta en escena ESTUDIOS

Esta actitud contrasta con el entusiasmo con que algunos cineastas modernos adoptan
el piano secuencia como centre de su estilo de puesta en escena. Sin la intencion de hacer
un catastro, nos refenremos a algunos que pasaron por las pantallas de nuestro pais y que en
su momenta* conctaron el interes critico y teorico. Por la influencia que llegaria a ejercer en
el cine chileno, es, sin duda, la nouvelle vague y especialmente Sin aliento, de Godard la
primera pellcula que llama la atencion, no tanto por la voluntad de preservar la continuidad
del tiempo y el espacio en algunas de sus secuencias, sino por la soltura y el desenfado con
que la camara en mano sigue las evoluciones de su personaje, transmitiendo esa sensacion de
un nuevo realismo propiciada por Bazin.

Los ecos de Godard resonaran rapidamente en el Hamad® nuevo cine chileno
especialmente en la estetica visual de Tres tristes tigres, de Raul Ruiz: la escena nodal de la
violenta reyerta entre sus dos personajes principales (Rudy y Tito) y el piano final en que Tito
camina una larga cuadra, ingresa a un bar y bebe sin interrumpirse un gran vaso de cerveza.
En ambos, la duracion del piano subraya tensiones de diversa naturaleza: en el primero, la
acumulacion de una agresividad latente que termina por estallar; en el segundo, la continuidad
sin fisuras de la banalidad y la fealdad urbana de la ciudad de Santiago. Una funcion mas
documental cumple el piano secuencia con que se filma la escena de la masacre en El chacal
de Nahueltoro, de Littin: el homicidio multiple se construye como una accion casi ritual y
la indefension de las victimas es exacerbada por la continuidad de la accion en el tiempo y el
espacio. Por su parte, el trayecto del protagonista de Valparaiso mi amor, de Aldo Francia, al
interior de la carcel, da cuenta de un espacio real, no trucado, en el que su duracion. tambien
real, es esencial para transmitir el agobio del personaje; y despues, el viaje noctumo del grupo
familiar en un ascensor de Valparaiso transmite la topografia exacta del lugar y el sentimiento
de derrota de la protagonista transportando al pequeno moribundo, en esa larga ascension hacia
la noche sin retorno.

La actualidad de este recurso de puesta en escena resulta manifiesta al revisar estos
filmes a treinta anos de su realizacion y comprobar su vigencia —al menos en el nivel
estilistico— comparandolos con las peliculas comerciales de la epoca. Es la misma epoca en
que el hungaro Miklos Jancso (Salmo Rojo, Los rojos y los blancos) filma la epica tragica
de su nacion con pianos ininterrumpidos de una bobina. La sensacion de realidad del espanto
belico es el resultado, sin duda, de la ausencia de todo artificio de montaje y de la exasperante
duracion de los acontecimientos luctuosos narrados en un gigantesco escenario sin solucion
de continuidad. Similar funcion cumple el piano secuencia en la obra reciente del cineasta
Israeli Amos Gitai: Kipur y Eden. En el caso de Kipur el director entatiza la continuidad
tempo-espacial al seguir a sus personajes desde el campo de batalla, continuando en un \ iaje en
helicoptero y terminando con la llegada al interior de un hospital, todo esto en un solo piano.

La asimilacion de este recurso como una forma modema de enfrentar la puesta en escena
cinematografica no ha estado exenta del riesgo del manierismo o la utilizacion gratuita, como
ha ocurrido con el cine del frances Claude Lelouch, (Toda una vida) en el que el desphegue
tecnico (grandes movimientos de grua combinados con camara en mano), termina por sumir a
narracion—a menudo sobre un mundo diegetico insustancial— en un mero ejercicio retorico.
Riesgo soslayado con frecuencia en los primeros filmes de Brian De Palma (como arrie y
Magmfica Obsesion), los que, al borde del pastiche, lograban no obstante legitimate en relates
intensos y alucinantes. Baste recordar. en el primero de esos filmes, la secuencia en que la
protagonista es sometida a una broma macabra en la fiesta de graduacion. cuyos preparatives
son seguidos en estneta continuidad; y en Magnifies Obsesion la elipsis que, en la secuencia
del cementerio, se efectua mediante una panoramica de 360 grados. Aqui, ademas, e p

A1STHES1S N° 37, 2004.
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secuencia mientras mantiene la unidad de espacio, rompe con la unidad de tiempo en una
elipsis que abarca mas de diez anos. Aunque la obra posterior de este cineasta no logro evitar
el riesgo del manierismo, han sido esas audacias las que lo han legitimado como un innovador.
En Blow-out. uno de sus filmes mas logrados, consigue unos minutos del mas puro cine en el
piano secuencia que nos muestra al protagonista abrumado verificando que sus cintas han sido
borradas. Mientras recorre las diversas grabadoras que repletan su estudio, la camara efectua
una panoramica de 360 grados que se repite una y otra vez, en forma ininterrumpida, mientras
el personaje sale de la habitacion en busca de una secretaria. La circularidad como elemento
basico (la camara y las bobinas giran sin parar) da cuenta tambien del circulo que encierra al
protagonista y del cual ya no podra salir.

En todos estos realizadores modernos se ha visto la huella de Welles, probablemente
a traves de las reflexiones de Bazin, pero se ha olvidado demasiado a menudo a otro gran
cultor —y probablemente mas persistente en su breve filmografia— de este procedimiento
de puesta en escena. Se trata de Max Ophiils, el realizador vienes que hiciera una carrera
internacional con sus recreaciones de la belle epoque y sus elegantes retratos de la decadencia.
Antes de aventurarse con el formato anamorfico en Lola Montes, su conception del espacio
estaba regida por el virtuosismo de una camara barroca en constante movimiento, la cual nos
confirmaba la realidad de ese espacio y ese tiempo, mas alia de la estilizada fiction, como lo
comprueban obras tan unitarias, pese a su diversidad tematica, como El placer, La Ronda o
Carta de una desconocida.

Pero las citas y homenajes estaran siempre referidas a Welles, como ocurre con el
entusiasmo que provocara el virtuoso piano secuencia con que se inicia Sed de Mai (un
recorrido de la camara en grua por gran parte del espacio en que se desarrollara la action), citado
explicitamente mucho mas tarde—mediante esa aproximacion denominada reflexividad— por
Robert Altman en el piano secuencia tambien inicial de The Player (traducida torpemente como
El pez gordo), en que la camara presenta a sus personajes en un extenso trayecto sin cortes.

Es, sin duda, en los grandes narradores del cine donde encontramos esa fiincionalidad del
piano secuencia, adecuandose fimdadamente a la situation narrada, como ocurre en la celebre
secuencia de El Pasajero deAntonioni, cuando la camara sale de la habitacion del protagonista,
tendido en su lecho, a traves de una ventana y despues de recorrer el exterior, retorna desde
afuera a la habitacion, elidiendo asi el momento de su asesinato. La funcion de este verdaderc
tour deforce no es sino la de asumir una constante del cine moderno: expresar en terminos de
duration real un acontecimiento previsible representando lo accesorio, la agitation banal del
entorno, mientras lo esencial se produce fuera de nuestra vision.

El enfasis que el cine clasico puso en la unidad de las dimensiones de tiempo y espacio
en el relato cinematografico ha sido el bianco predilecto de los innovadores. La disociacion
tiempo-espacio suele estar presente a menudo en el cine moderno. Es frecuente, como lo
advertiamos en la secuencia aludida deMagnifica Obsesion, que en un solo piano, sin solution
de continuidad espacial, se altere la dimension temporal con el empleo de elipsis o anacronias.
En el citado filme El Pasajero, de Antonioni, en la secuencia en que Locke recuerda su primer
encuentro con Robertson, se efectua un flash-back en medio de un movimiento de camara sin
que se altere la unidad del espacio recorrido.

El itinerario de los personajes de Theo Angelopoulos (La mirada de Ulises, La
eternidad y un dia) suele estar jalonado de esas anacronias, mientras el piano, generalmente
en movimiento, mantiene una estricta continuidad espacial. Es interesante constatar que
precisamente en los filmes que hacen de la temporalidad el centro de su imaginario, se preserve
la identidad del espacio, como ocurre en algunas secuencias de El tiempo recobrado, la

16 AISTHESIS N° 37, 2004.
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adaptacion de Ru.z de la obra de Marcel Proust, especialmente en dos piano secuencia seguidos:unci de ellos narra el u timo encuentro del protagonista con el baron de Charlus y el siguienteen forma de flash-back, el comienzo de esta relacion. Es precisamente un ejemplo del uso deesta forma s.ntagmat.ca corao una expresion de la voluntad de est.lo estrictamente integradoa una opcion narrativa: el primer piano secuencia se inicia con un travelling de derecha alzquierda, en un clima otonal; y el segundo, con un travelling de izquierda a derecha en unsoleado balneario.

EL ESPACIO VIRTUAL

La logica del relato ha presupuesto, probablemente desde los origenes del cine, laexistencia de un espacio que permanente o transitoriamente se percibe fuera de los limites'del
encuadre, pero que esta alii, como una presencia-ausencia. Ya en La llegada del tren de los
hermanos Lumiere, vemos esa locomotora que se aproxima amenazadoramente a la camara

y sale del cuadro hacia el espacio virtual que ocupan los espectadores. Es el espacio "off",
que el espectador construye a partir de los datos que le proporciona el espacio "en campo":
prolongacion natural del decorado, salida y entrada de personajes en campo, miradas de estos
hacia fuera de los limites del encuadre, sonidos que hacen manifiesta la existencia de ese

espacio.
El espacio off es posible debido al dispositivo de la proyeccion cinematografica: una

sala oscura perforada por un haz de luz que fija la imagen en el rectangulo de la pantalla.
Cuanto rodea a la pantalla es la oscuridad que constituye un espacio neutro, fantasmagorico,
que prefigura solo la prolongacion de lo que encierra el limite de la pantalla, un espacio virtual
que se extiende no solo desde los bordes de esta hacia arriba, abajo y los lados, sino tambien
hacia el lugar que ocupa el espectador.

De manera consciente o intuitiva los realizadores utilizaran en su relato la interaccion
de los dos espacios con finalidades dramaticas. Un genero popular, como es el J'antastico en
su vertiente de horror, ha recurrido desde sus origenes a emplear este espacio no visible como
fuente de tensiones. Pero su utilizacion sistematica, como expresion de un estilo, solo ha sido
advertida en algunos autores que han innovado en su concepcion del espacio diegetico. Noel
Burch ha destacado el uso del fuera de campo en Antonioni, con su creacion de expectativas y
de falsos raccord que instan al espectador a replantearse sus habitos de percepcion de! relato
filmico, pero especialmente la utilizacion organica que hace de el el japones "tasujiro Ozu,
privilegiando al comienzo de cada escena, el espacio vacio, jugando con las expectativas del
publico. En El final del verano, la cotidianeidad en la vida de un viudo y su hija, tensionada por
el posible alejamiento de esta, se refleja en una interaccion en que ambos, mientras conversan,
salen y/o entran, desapareciendo altemativamente en el espacio "off dejando solo al otro o
en un decorado a menudo vacio de la presencia humana.

Frecuentemente el espacio off es el lugar ideal del ocultamiento de informacion
postergada con objetivos dramaticos. Tambien ha sido utilizado para escamotear momentos
que los diversos sistemas de censura no toleraban: el acto sexual o la violencia extrerna.
Curiosamente, estas restricciones forzaron a los realizadores a buscar estas so uciones e
puesta en escena que, junto con las elipsis, afimaban mecanismos mas sutiles e in irectos e
el relato cinematografico. . v _'a

Pero no siempre el espacio off es utilizado solo para ocultar lo into era e. n re
Hitchcock nos habia mostrado la minuciosa violacion y homicidio practicada por su pro
psicopata. Es por ello que, para evitar una reiteracion, nos anuncia cl siguiente crimen j

AISTHESIS N° 37, 2004.
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que los personajes entren a una casa y la camara se aleje en un largo travelling, mientras irrumpen
los ruidos de la calle, permitiendonos presagiar lo que ocurre en el espacio off del interior: el
horror suele ser privado, la vida sigue afuera en su bulliciosa indiferencia.

En Busqueda frenetica, Polanski escamotea habilmente el momento del secuestro de
la mujer del protagonista, manteniendo la camara en un punto de vista fijo, muy proximo a la
perspective de este, que se esta duchando, dejando apenas entrever algun movimiento en el
espacio off, lugar en el que se esta produciendo el secuestro.

Para Godard, el vanguardista permanente, ese espacio virtual sera el lugar en que ocurre
lo obvio, lo previsible, aquel lugar comun diegetico que el espectador espera. Entonces el
realizador se apresurara a frustrar sus expectativas, mostrando solo el espacio circundante, a
menudo banal o desprovisto de informacion dramatica.

Robert Bresson, el cineasta que supo merced a la discrecion y la austeridad extrema
eludir el repertorio de convenciones c'inematograficas, en Lancelot du Lac, nos muestra un
torneo medieval solo a partir de sus resultados: ruido de lanzas entrechocandose y luego caballos
desmontados. Es lo que hace tambien Antonioni en el mencionado piano secuencia de la muerte
de Locke en El Pasajero: mientras la camara deambula por un exterior poblado de situaciones
accesorias, el hecho fundamental se produce en ese espacio que no vemos. Para Antonioni es la
recuperacion de un realismo fundamental: en nuestra vida rara vez somos testigos privilegiados
de los acontecimientos, sino que estos se nos comunican de manera indirecta.

Los procedimientos descritos no son, por cierto, los unicos que caracterizan al cine
modemo, pero si tal vez sean los mas pertinentes cuando se trata de las relaciones entre la
conformacion de un lenguaje y las caracteristicas de la percepcion. Si el piano secuencia ha
sido la respuesta a las convenciones del montaje y sus artificios, devolviendo a la percepcion
su libertad originaria, la utilizacion consciente del espacio off como elemento narrativo, ha
devuelto al espectador, potenciados, los secretos y misterios de la sala oscura.
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Resumen
En este breve ensayo, reflexionamos sobre algunos aspectos del cine, en especial
frente a la moderna tecnologia. Nos preguntamos que es el cine y respondemos con
un concepto personal, a partir del que planteamos la ilimitada posibilidad de formas y
modalidades del cine, el inconveniente predominio del naturalismo sensorialista en el
cine, y la falsa esteticidad escudada en el deslumbre de las nuevas tecnologias; mientras
se producen verdaderos logros en hitos particulares, como el cine de animacion y, mas
ampliamente en el ambito audiovisual, en el video-clip y el arte digital.

Palabras clave: tecnologia modema, esteticidad.

Abstract
In this short assay, we think about some aspects ofcinema today, especially about his
genres and his links with modern technology. From a personal concept about cinema
and its genres, we reflect on unlimited cinema's possibilities and the inconvenience
of the naturalist conception's prevalence and the false aesthetics behind news

technologies, whereas the animatedfilms, video-clips and digital arts appear in the
first place in achievements in the audiovisual universe.

Keywords: modern technology, aesthetics.

En algo mas de cien anos, el cine ha atravesado una historia de afirmaciones, negaciones,
reafirmaciones y vaivenes de todo tipo, que otras artes, espectaculos y medios han vivido a lo
largo no de uno, sino de muchos siglos.

Muy pocas veces ha evolucionado tan rapidamente tamana variedad de estilos, tendencias
y escuelas y, paradojicamente, coexistiendo muchas de ellas e integrandose en una globaliza-
cion de cultos, modas y publicos. Tanta celeridad ha posibilitado incluso que, poco despues de
nacido, el arte cinematografico comenzase a oir ya su "despedida de duelo .

^Que es y que espero del cine en cuanto arte, espectaculo y medio. t,Como ha \eni o
configurandose en su includible interactuar con todas las artes y la tecnologia?

Abundan los motivos para reflexionar y, aun a riesgo de ser acusado de simple o de
"vetusto moderno por los "postmodernos", nos gusta orientarnos en el caos (no necesaria-
mente destruirlo) y ver mejor aunque no alcancemos la lucidez total. Por ello, iniciamos
incitaciones dialogicas.
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I.- AYER Y HOY, <;QUE ES EL CINE?

Abogando por un concepto rico y actual del cine, lo he propuesto como arte de la
sucesion coherente de imageries audiovisuales recreadas en una superficie a partir de una
matriz; donde, como corresponde a toda definicion, cada termino permanece necesario y el
conjunto de los mismos se establece como suficiente.1

Aunque parecen hablar por si mismas, las evidencias enganan de vez en cuando, y no
deja de ser prudente la glosa de uno u otro de estos terminos.

Primero, del que se refiere al arte, quizas el mas personal y controvertible de todos.
Pormi parte, asumo al cine como un arte y creo que halla su plenitud en tal jerarquia. La

realizacion, los productos y la recepcion filmicos pueden cumplir cabalmente las funciones de
la actividad artistica, desde la creativa y la comunicativa hasta la propiamente estetica, donde
quedan asumidas tambien las funciones ludica y hedonista.

Algunos preferiran cam'oiar los matices y remitir el cine al campo mas general del
espectaculo, sabiendo que todo arte (al menos el audiovisual) es un espectaculo aunque no se
cumpla lo contrario.

Mas aun, otros ni siquiera se interesaran por la obra filmica en cuanto arte, e incluso
renegaran dicha cualidad, prefiriendola como simple espectaculo.

Y otras veces la filmacion no querra irmas alia (o mas aca, para evitar posibles prejuicios)
de la pura comunicacion o ilustracion de hechos e ideas.

Cuestion de asunciones y preferencias que, de cualquier manera, no anulan la validez
de los demas terminos de nuestra definicion.

Entre ellos, ese importante nucleo conformado por la sucesion coherente de imagenes,
tan vital en su negacion y rectificacion del viejo habito mecanicista de aferrarse a las imagenes
en movimiento.

Insisto en tal referenda a la sucesion coherente. Matiza mejor ciertos fenomenos de la
dinamica filmica, como esas obras vanguardistas realizadas con simples haces de luz o, mejor
todavia, las secuencias y hasta filmes enteros sustentados en la foto fija.2

Desde cierta optica tradicional, tales terminos resultan o refieren casi lo mismo pero,
con perspectiva mas inquisidora, subrayan la diversidad de modos de registrar y recrear el
devenir de cosas y fenomenos: desde la mas deslumbrante ilusion de movimiento hasta la foto
fija (incluyendo el haz de luz) sostenida en el discurso que, a veces, por el contrario, congela,
paraliza (visualmente) lo movil.

De la propiedad audiovisual no cabe duda, y no solo hoy, sino desde los mismos origenes
del cine. Siempre he abogado porque el cine nacio sonoro, con la busqueda, la esperanza y la
impostacion del sonido, aunque tecnicamente no se lograse en los primerisimos momentos.

Rememoremos a los pianistas, musicos y locutores o animadores acompanantes del
periodo llamado silente y, ademas, los carteles intercalados y las grabaciones en equipos que
acompanaron las proyecciones.

Definicion en la que ponemos mucho enfasis y formulamos por primera vez en el articulo "Imagcn, movimiento,
sonido: ^,Lo especifico del cine? (penodico ;Ahora!, Holguin, 13 de enero de 1980), y sobre la que hemos venido
trabajando y propugnando desde entonces hasta el libro de ensayos El cine por dentro (Conceptos y debates
fundamentals), Univ. Iberoamericana-Univ. Veracruzana, Mexico, 2000.
Ejemplos de secuencias y obras ya clasicas con memorable uso de "imagenes fijas que nos gusta citar, entre otras,

son: la secuencia de la escalinata de El acorazado Potemkin, de Eisenstein; las secuencias iniciales de Eva al
desnudo, de Manckiewicz, el documental Now, de Santiago Alvarez y el filme de "ciencia-ficcion La Jet6e, de C.
Marker. Otro ejemplo no menos memorable, pero en este caso de secuencia con la pantalla totalmente en negro (sin
imagen) es el descenso a la mina en la parte inicial del filme El camino de la esperanza, de Pietro Germi.
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Hablemos o no de dmlogos (por mi parte, si los oigo bien) nad.e se atreve a negar sin
embargo, lo musical y los ruidos, y con ello basta para sumergirnos en lo audiovisual

Otros terminos ineludibles son los de la recreacion en una superficie pues sin duda
la sucesion coherente de imdgenes audiovisual (llamada burdamente las imageries en
movimiento), fundamenta de igual modo a la obra teatral y a todo arte y espectaculo escenico Con
toda segundad, nadie le negaria al ballet y a la opera la propiedad de la imagen en movimiento
su sucesion coherente de imagenes, ni la audiovisualidad.

Mas el cine, como arte y como "lenguaje (no confio tanto en la habitual asimilacion
del arte a los lenguajes, pero mantengamosla en los limites de este trabajo)3, es superficial
en el sentido de pervivir en las superficies, despegado de los cuerpos y escenarios (claro, en
perspectiva inmediata, porque en ultima instancia si proviene de mediaciones corporales y
escenicas, salvo el dibujo animado); superficies en las mas sofisticadas pantallas y superficies
en la reproduccion domestica de los videos y dvds.

Y esta, por ultimo, este magico termino de matriz, tan necesario como rico y polemico.
Necesario porque no puede haber cine sin matriz de algun tipo, y porque casi ningun otro arte
se caracteriza por la matriz, exceptuando la fotografia (tan vital en su genesis) y las modalidades
del grabado —antes de el—, las grabaciones musicales —al unisono suyo— y las nuevas artes
digitales —despues de el.

Desde su idea mas primigenia y abstracta hasta la realization mas concreta, la obra filmica
tiene caracter matricial: se vincula con su matriz y es necesariamente pensada en relacion con

ella, digase cinta de nitrato o de celulosa o, mas tarde, electromagnetica y, hoy, tambien digital.
Pero, dependera de una matriz, fuese cual fiiese.

Desde siempre he defendido que el cine, en cuanto arte, no se restringe a un tipo
(fotografico, electromagnetico, informatico...) de matriz; e incluso he postulado la identidad
de "lenguajes aunque no de "hablas o "actos de habla (para continuar con las metaforas de
inspiration lingiiistica), es decir, la mancomunidad en el universo signico audiovisual y aun de
sintaxis basica entre el cine ya tradicional y el video... y hasta la inlormatica o digitalizacion,
con diversidad de usos y normas tecnicas y contextuales.4

De aqui tambien que pudiesemos especular larga y entretenidamente sobre el teatro o
el ballet filmado en cuanto cine o en cuanto arte escenica simplemente "registrada , solution
siempre casuistica segun el tratamiento especifico, el trabajo y tratamiento de la matriz en cada
obra singular.

Pero ese seria otro tema. Prefiero, de inmediato, proponer que se piense cuanto supone
formal y tecnologicamente la referida indole matricial del cine, pues a ella se deben no solo
muchos de sus avatares tecnicos y economicos, de gustos y de habitos de reception, sino tambien
de cristalizaciones esteticas y formales, incluyendo la cuestion de los generos.

• Compartimos con Omar Calabrese (E. lenguaje del arte) y otros relevantes teoricos Urenu^
como lenguajes propiamente dichos. De todas maneras, esta precision teonca no atecta la re .
atenejmos al uso comun de hablar del"lenguaje del cine, del teatro, etc. /rjA)miI'n Frliriones Premio
' Vease, por ejemplo. Rojas Bez, Jose: Artes, cine, videotape: Limites y c..«.e.c^lHolgu.n; Mtuo^ Ptemm
de la Ciudad, 1987) y "Estetica y sociologia de la relacion cine-video (Cuadtrnos int
Valladolid, Espafta, 1996, (pp. 39—54.). . \jjau„ Rpniamin La obra
5 Pensemos tambien una vez mas en las ricas cuestiones suscitadas por un em.ayo c asic t Jentes "textos sobre ta(
de arte en la 6poca de su reproduccion tecnica; sin que soslayemos otros muc is ' serjan en todo caso^
topico, como Lo obvio y lo obtuso, de Roland Barthes, respecto a los cuales las disc cp
enriquecedoras.
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II.- UNA VEZ MAS. LOS GENEROS

En la reflexion en torno a un concepto preciso y actualizado de cine, y en relacion
directa con ser un arte de matriz, por ende, muy susceptible a las variaciones tecnicas de la
misma. se inserta la cuestion de los generos, tan acudidos y estudiados en muchos casos y
perspectivas pero no tanto en el orden de sus definiciones y conceptualizaciones mas generales
y los vinculos con la tecnologia manipulada.

Si en las ideas y parrafos recien expuestos sobre el cine y sus relaciones con otras artes,
el video y la informatics, he sido mas bien ultravanguardista; en la perspectiva de los generos
me inspiro mas en los antiguos maestros.

Vivo convencido de que el mejor modo de asumir el problema de los generos es a partir
de los modos de hacer, como ya ensenaba la Poetica aristotelica, o sea, desde la perspectiva
conjunta de los procesos {como), materiales {con que medios) y puntos de vista {objetividad-
subjetividad) puestos en juego para la realizacion de la obra, mas que desde los temas y ciertos
recursos ambientales y secundarios.6

Claro, insinuaciones no implican imitaciones, y significaria un gran error transponer
mecanicamente la experiencia y los conceptos de un arte (digamos, el teatro: tragedia, comedia,
drama, pieza...) a otro; y en el arte cinematografico hay que considerar, entre todos sus factores
tecnicos y esteticos, su caracter matricial.

Tres grandes categorias, como grandes centros genericos, se refieren directa y cabalmente
a las formas y quehaceres filmicos, y resultan estables, ricas y funcionales en comparacion
con otras agrupaciones factibles: documental, ficcion y animacion. Sus particulares modos
de hacer. el registro directo, inmediato; la actuacion o representacion escenica y, por ultimo,
el dibujo o, en general, la imagen animada, desde el primigenio dibujo hasta la mas moderna
digitalizacion. Documental, ficcion y animacion y, a partir de ellos, otros generos secundarios
o subsidiaries, sin renegar de los sempiternos hibridos, mezclas y casos limitrofes.

En esta linea de pensamiento, violencia, erotismo, terror o suspenso, mejor que
cabalmente generos, consistiran en temas, recursos, emociones susceptibles de presentarse en

cualquier genero (documental, ficcion, animacion). Un filme "de violencia es, comunmente
y en primer orden, un filme de ficcion, en el que se aborda y manipula la violencia; aunque,
menos comunmente puede ser un documental sobre la violencia y hasta un dibujo animado.

Determinadas corrientes, modas y cristalizaciones de un tipo de filmes manipulan
dichos recursos como procedimientos tan regularizados y predominantes, que conforman un
modo de hacermuy especifico como subgeneros y llegando incluso a ser recepcionados como
generos.

"Genero no significa mas que genus, generis, conjunto con caracteres comunes, y nada
puede impedir que agrupemos unos u otros filmes. Pero, no en balde se tratara de generos
inestables y perecederos, de estructuraciones disgregables. Y todas lo son, pero las grandes
categorias del documental, la ficcion y la animacion, no tanto.

Convencido del valedero convencionalismo de los generos, no me anima el deseo de
circunscribir o reducir el numero y clases de generos, ni establecer ninguno rigidamente en
nuestra epoca de violaciones de fronteras, hibridaciones y transgresiones cotidianas. Solo llamar
la atencion y a ello queriamos llegar— sobre la desigual consideracion de los generos en
los discursos sobre cine, en especial el olvido o relegacion del dibujo animado, quizas el mas
rXsdv la Poetica de Aristoteles y la epistola "Ad Pisones". de Horacio, pasando por los siglos antiguos y medievales,

las poeticas de Boileau, Corneille, Racine y todo el neoclasicismo y la Ilustracion, hasta el siglo XX, con Stanislavski
e incluso el heterodoxo Brecht en cuanto a este procedimiento clasificatorio por los modos de hacer se refiere.
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fertil e innovador ambito cinematografico actual.
<,No debe llamarnos la atencion que la mayor parte de las veces cuando se dice y hasta

cuando los especial.stas escnben el cine, estas palabras refieren al cine de fiction (actuada
representada, escenica)?

Por otro lado, las estadisticas de taquilla y ventas nos sefialan marcadamente adictos a

la ficcion, y demasiado poco al dibujo animado (salvado en su mayor parte por los ninos como
si los adultos perdiesemos la facultad de disfrutarlos al envejecer) y al documental (ignorado
cuando no se trata de hitos sobre escandalos o grandes impactos sociales)

No creer en especificos rigidos, no me impide vivir convencido de que, si algun genero
fuese total y propiamente cinematografico, es el dibujo animado: el de acciones, escenarios
e imagenes menos realizables en otras ramas artisticas, el mas cercano a la pura sucesion
coherente de imagenes audiovisuales y, cuestion de suma relevancia, aquel donde los nuevos
recursos tecnicos se conjugan en mayor grado a la creatividad propiamente artistica (plastico-
dramatico-cinematografica) y no al puro incremento de lo espectacular.

Rememoremos la riqueza del genero desde aquellos nickels-odeons y la epoca del gato
Felix y Betty Bop, y los hitos de Disney y, luego, McLaren y el dibujo europeo (yugoslavo,
checo, ruso y el hungaro Gustavo incluidos) hasta las actuales realizaciones en 3-D y otras
tecnicas tan bien aprovechadas por las producciones Manga.

Mientras el documental ha evolucionado mucho menos de lo que podia (no obstante las
esperanzas abiertas por las nuevas olas de los sesenta y las meritorias busquedas y logros de los
Godfrey Reggio, en los anos ochenta, y los Michael Moore, ahora); mientras el genero de ficcion
ha ido agotando posibilidades (quizas el termino, ya utilizado por teoricos de la envergadura de
Gubern y realizadores de la talla de Leduc, no sea agotar, pero se le acerca) desde las prominentes
busquedas y logros de los Godard, Bergman, Tarkovski, Greenavvay, para ceder cada dia mas
espacio y taquilla al espectaculo desnudo de artisticidad y de toda esteticidad; el animado se
ha ido enriqueciendo a tenor del avance de las tecnologias y las artes plasticas.

Personalmente, no creo en la muerte (si en la transfiguracion) del cine; y creo en la
pervivencia de las formas (documentales, ficcion, representacion y animacion), aunque, por
que no, quizas las nuevas formas mas fecundas artisticamente evolucionen siguiendo una
integracion de los modos de hacer documental, actuado y animado.

Ello, por supuesto, nos ubica en el problema de las tecnologias y del enriquecimiento
o, por el contrario, el sucumbir del arte ante ellas.

III.- CINE Y TECNOLOGIA, HOY

La alta definicion y la mas sofisticada tecnologia parecen hoy dia consagrar el espectaculo
como si fuese "el arte".

Mirada in profundis, la oposicion arte-espectaculo constituye un talso dilema.
Podemos remontarnos —y aunque parezca broma, no lo es—hasta la edad de 'as

cavernas, cuando el humo y una piedra afilada eran la tecnologia dt punta para e actua me
Uamado "arte de las cavernas". Y podemos recordar, mucho mas aca, as espampana
maquinarias del teatro barroco; y que la pintura al fresco fue un alto desui nmien o
y ;cuanto signified la imprenta para la literatura? O,,or,™

En todo tiempo, las artes escenicas aprovecharon las sintesis postb es v
' Entendemos por "dibujo animado lo que mejor seria Mamar "animacrtn", e
y procesado en la truca sino todas las dem^s tecnicas de animacion, mciuyendo a in e
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tecnologicos. Legendarios permanecen, como solo dos ejemplos entresacados de un cumulo
de millones posibles, las puestas en escena multimediales del Sturmflut de Edwin Piscator,
hecha ya en 1926, en la infancia del cine, por Alfonse Paquet, y Nine Evening, realizada en
Nueva York en 1966 por Robert Rauschenberg.

Siempre el arte asumio el desarrollo tecnologico; y talentosos artistas atinaron a crear
arte aprovechando (o desaprovechando cuando no la necesitaron) la mas alta tecnologia de
su tiempo.

El dilema no es consustancial sino circunstancial y relativo a las instituciones,
realizadores y receptores, y podra ofrecer muchas soluciones, pero la primera comienza, sin
duda, por saber discernir en la novedad.

;Que interesante paradoja! Los tradicionalistas aspiran hoy a una audiovisualidad tan
"realista que parecen haber inventado la alta definicion y demas avances tecnicos para el
extasis en la perfecta "ilusion de realidad (en verdad, ni reproduccion ni realidad), y no para
el inagotable desarrollo comunicativo y creativo que pueden implicar las libres formas poeticas,
a menudo tan magnificamente "indefinidas , vagas, anamorficas.

Satisfaciendose en una imagen redundante por hiper-corregida e inutilmente perfecta
aunque vendida como perfectamente necesaria y cimera, los medios alimentan la obsesion de ir
desde el realismo a un hiperrealismo, pero no al hiperrealismo con los significados conceptuales
y contextuales del conocido hiperrealismopictdrico, sino, de hecho, a uno cada vez mas esclavo
del viejo realismo que aun cuando parece llenarse de fantasia suele quedar en luminotecnia
castrante de la verdadera imaginacion creadora. Golosina audiovisual, hipnosis, seduccion,
term inales de la red..alertan, quizas con tono demasiado preocupado sin que falten razones,
a diversos estudiosos a quienes admiro mucho, aunque no creo en la obligatoriedad de una
disyuntiva entre apocalipticos e integrados.

Me sigue sorprendiendo la persistencia del naturalismo y del "realismo tradicional en
la audiovisualidad contemporanea; la manipulation de las nuevas tecnologias (jhasta con
jactanciosa vanidad de vanidades!) para llevar a sus ultimas consecuencias la idea del cine y la
obra audiovisual como duplication de la realidad, en pos de la absoluta verosimilitud sensorial,
de la "ilusion de realidad tan ansiada por el pragmatismo-sensorialismo que, desatado en el
Renacimiento, campeo por sus respetos a lo largo de los tiempos modemos hasta el siglo XIX
y sobrevivio en la primera decada del XX; a pesar de que nadie desconoce ya (sobre todo
desde Panofski, Gombrich, Arheim y un interminable catalogo de ilustres nombres y obras
de psicologos, historiadores y sociologos del arte y la cultura) el significado tan relativo y
convencional de tales "realismos y "realidades".8

He ahi, en tal linea, a la telenovela, a cierto cine predominante y otras muchas expresiones
audiovisuales; a la inversa de la mayoria de las artes plasticas e incluso de la literatura, que
avanzaron desde el realismo a la abstraccion, desde la ilusion de realidad hasta la potenciacion
de la imaginacion creadora del receptor, y aun—jfecunda paradoja!— desde la imagen sensorial
al concepto; y a la inversa del mas actualizado pensamiento social, psicologico, cientifico y

Son clasicos los trabajos de E. Panofsky (La perspectiva como forma simbblica, Tusquets, Barcelona, 1985 y El
significado de las artes visuales, Alianza, Madrid, 1979) y de Ernest Gombrich (Meditaciones sobre un caballo
de juguete, Seix Barral, Barcelona, 1967 y Arte e ilusion, Gustavo Gili, Barcelona, 1982). Entre las publicaciones
mas actuates, ver: Aumont, J.: La imagen, Barcelona, Paidos, 1992 y Debray, Regis: Vida y muerte de la imagen,
Barcelona, Paidos, 1995. Por ello, aunque con cierta logica y enriquecedora en otros aspectos, siempre fue ilusoria y
exagerada la teoria de A. Bazin (^Qu£ es el cine?) sobre una "vocacion ontologica realista del cine. Esta no tiene
que considerarse inherente al cine, sino a los hombres y ciertas tendencias del momento sociocultural en que nacio y
su primer desarrollo. Otros tiempos, otros publicos y otras tendencias determinan otro cine.
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filosofico que tan bien ha desmitificado las viejas formas de concebir las realidades v nuestras
percepciones de ellas.

En fin, mientras las artes y todo el ambito estetico mas fecundo y renovador ha devenido
-quizas a veces exagerando el extremo conceptualista- en iconoclasta constructor de eidos
por un lado, y de mundos personales, por otro; demasiado cine y demasiada produccion
audiovisual sustituye incluso a lo real (en la medida en que podemos hablar de lo real) con
imagenes que supuestamente lo duplican, cuando en verdad suplantan lo ortodoxamente real
por su convencional doble imaginario.

^Quien habra demostrado que el arte necesita la alta definicion, u otras altas tecnologias?
Los artistas podran utilizarla o no, darle fuertes abrazos de bienvenida en unos casos y cerrarle
bien las puertas en otros, con mil cerrojos.

Lo que si esta probado, per secula seculorum, como condicion necesaria para el arte,
es esa imagination capaz de crear (o, en todo caso, purificar) la ilusion autentica (paradoja
fecunda y deseable), la ilusion que recrea la realidad convencional y consensual o, por el
contrario, los mas ricos suefios y fantasias. Hablamos, por supuesto, de la virtualidad que
acompana siempre al hombre y a la cultura como aliento y potencia del espiritu.

Quizas sea el cine, o el ambito de la audiovisualidad, el unico que se permita sostener
y valorar al mismo nivel de gustos y de logros la narracion mas realista y el antirrelato mas
abstracto o conceptualista..y donde dominan, con preocupante ventaja, los tradicionalmente
realistas.

^Podemos concebir a la mayoria de los pintores de hoy pintando aun como Tiziano,
Velazquez, Rembrandt o Corot; a los escritores escribiendo como Cervantes, Balzac y Chejov;
a los musicos componiendo como Mozart, Beethoven y Brahms?

Conste que a mi me siguen deleitando y admirando, barrocos, realistas, romanticos,
impresionistas e incluso, lo admito, los escucho tanto o mas que a otros de nuestros dias; porque
la dialectica del arte es quizas la unica dialectica "acumulativa", la unica que nos permite e
incluso nos demanda conservar y disfrutar lo de antes y no solo "lo de ahora". Pero, en tal
dialectica de enriquecimiento de posibilidades, si bien el disfrute de lo nuevo no impide el
de lo antiguo, tambien se impone no quedamos fijados, narcisicistas, inmaduros, en estadios
anteriores, temerosos e incapaces de lo nuevo.

IV.- VIDEO-CLIP, VIDEO-ARTE Y CINE NUEVO

Admiramos y disfrutamos mucho las propuestas de las nuevas olas de los sesenta,
de un Bergman, un Goddard, un Tarkovski, un Glauber Rocha, documentales por el estilo
de Koyaanisqatsi, de G. Reggio, y Suite Habana, de F. Perez, los juegos de perspectives
enganosas como Zelig, de W. Allen, Agarrando pueblo, de L. Ospina y C. Mayolo, y LI dia
que los mexicanos desaparecieron (1997), de Sergio Arau y A arcli Arizmendi, as U^JUC
narratologicas y formales generates por el estilo de Palomita mia, de R. ^U1Z' ' ro e
cabecera, de Greenaway, Matrix, de los hermanos Wachowski, y hasta, para hablar de estos
mismos meses recientes, del Kill Bill, de Tarantino. . , ,

Pero, quizas mas que en el cine tradicionalmente entendido, 9ulzas "ias ^U^,e
manifestaciones —sin abandonar el reino de los quizas — muc os e os pro
soluciones algidas del arte y la cultura confluyan hoy en el viceoafte, e wceo
a"e %Permitanme decir algo solo de pasada. no a falta de arguments s.no PO^enoprocede
extender mucho estas paginas: Si la television ha enriquecido con alguna clase .mag
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mas o menos propia el mundo de la audiovisualidad, tendremos en el video-clip el mayor
exponente.

No pensemos en docudramas, revistas, noticieros, documentales, reportajes, telenovelas,
que son claros y desenmascarados herederos del cine, la literature, el teatro y otras artes y
medios previos a la television.

Por supuesto. el clip tiene mucho que ver con el cine que le precede y, si nos lo
proponemos, podemos observarlo como un tipo muy especial de filmacion: pianos cortos y
entrecortados, montaje agil, intensificacion de la banda sonora musical, efectos especiales...
Pero aun asi no dejariamos de ver que ha cobrado una personalidad distinguida.

No merece que se le escatimen sus dotes artisticas o, mas bien hasta ahora, esteticas
argumentando su indole promocional y comercial. Abundan los clips plenos en esteticidad y,
ademas, cuentan posibles argumentos anti-kantianos apoyados en analogias con la arquitectura
y otras manifestaciones utilitarias o que no se adscriben tan puntualmente al universo de la
"finalidad sin fin".

Es suficiente aqui senalar al clip como reino fecundo para la confluencia de espectaculo,
tecnica y estetica.

Algo similar ocurre con el videoarte. Aludo al mas pleno videoarte, a la creacion de
arte con el recurso video, mas que al falso o confuso, es decir, no al video facilista sobre arte,
no a la filmacion documental tradicional sobre un artista, movimiento, obra o arte, en general,
aunque en tales casos tambien pueden confluir de modo notorio la tecnologia, el espectaculo
y los valores esteticos.

^Quien. acostumbrado a ver y oir (a la audiovision) de videoclips y de videoartes podria
negar la posible riqueza de la sintesis tecnologia-espectaculo-arte, conjuncion abarcadora
desde la plastica, la musica, la danza, todo arte escenico hasta la infografia, la alta definicion
y otros recursos, nunca obligatorios, siempre opcionales o posibles segun las intenciones, los
proyectos y los estilos artisticos?

^Acaso estas manifestaciones carecen de las potencialidades para priorizar el ambito de
significantes por encima de los referentes, el de los interpretantes por el de los objetos, el de
las imagenes imaginativas y creativas por encima de las falsas reproducciones, imitaciones o
recreaciones de la supuesta "realidad y de la simple ilusion realista de lo fantastico?

Mas, lo dicho para el videoclip y el videoarte, ^,no vale en cierta medida para todo arte,
incluyendo al llamado "cine experimental y las nuevas experiencias formales y estilisticas
del cine?

Tambien el cine de animacion se erige como un cimero paradigma de aprovechamientos
tecnicos para la creatividad estetica, para las rupturas conceptuales y formales enriquecedoras,
y esta llamado, junto al videoarte y al videoclip, a enriquecer todo el nuevo cine lo mismo
directamente influyendo en los modos de realizar—, que indirectamente —transformado,
ampliando los modos publicos de ver.

V.- CODA DE INCITACIONES

A todas luces, ese arte que hemos definido como el de la sucesion coherente de imageries
audiovisuales recreadas en una superficie a partir de una matriz, y que se ha configurado en
funcion de tres grandes categorias genericas (el documental —el del registro inmediato del
acontecer

, la tan imprecisamente Wamadaficcion—el cine actuado, basado en la representacion
escenica humana y la animacion —la realizacion plastica desde el dibujo a la informatica),
se halla en un momento crucial y critico de su evolucion, en virtud de las mismas propiedades
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indicadas por los terminos de su definicion y configuracion generica, y las perspectivas de latecnologias, la constelacion general de artes y media, y la recepcion social
Jardin, y no erial ni camposanto, de senderos que se bifbrcan, el cine busca y ha idohallando, aun insuficientemente, nuevas vias en las hibridaciones genericas las rupturas contodo limite formal y la transformacion de los habitos y perspectivas de la recepcion obligado

a experimentar con la genuma y artistica utilizacion de las nuevas tecnologias en medio de los
grandes peligros de la sumision llanamente espectacular a la misma.

Llama la atencion cuanto pervive y hasta predomina el esplritu (fabula, personajes,situaciones, escenas, contextos) realista y naturalista (objetivista y a la vez sensorialista) enel cual nacio el cine; animo que subordina incluso a las mas nuevas tecnologias (como la alta
definicion y la informatica, entre otras) a favor de la llusion realista-sensonalista, de una supuesta
duplicacion de la realidad; mas que en las libres e inagotables formas de lo no-naturalista, de
lo no figurativo, de lo ilimitadamente expresivo, metaforico e insinuante.

Por ello, ciframos tantas esperanzas no solo en los mas nuevos e imaginativos filmes,
incluyendo los del video-arte, sino en otros medios y formas audiovisuales, como el video-
clip y todo el arte digital que, influyendo no solo en las formas de realizar sino tambien de
percibir y disfrutar nuestro universo audiovisual, en un desbrozar de senderos enriquecedor y
aumentativo, anuncian nuevos esplendores para el arte filmico, ampliamente entendido, claro
esta, y no segun una sola de sus corrientes, modalidades o gustos especificos.
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Resumen

Este ensayo aborda, desde una perspectiva filosofica, el tema de la presencia como un
modo de ser-estar que requiere una determinada relacion de inmediatez y distancia
para el despliegue de la identidad. Este modo de presencia se proyecta al lenguaje
cinematografico especialmente a la imagen filmica y a la palabra, destacando su
coeficiente de fuerza y riqueza expresiva, su capacidad de absolutizar la realidad
representada.

Palabras clave: presencia, inmediatez, distancia.

Abstract

This essay- addresses, from theperspective ofPhilosophy, the theme ofpresence as a way
ofbeing which requires a certain relation ofproximity anddistance in the revelation of
identity. This mode ofpresence is projected to film language, especially to the image
and the word, highlighting their coefficient ofexpressive power and richness, and its
capacity to make the represented reality specific.

Keywords: presence, proximity, distance.

PRESENCIA

La presencia es un modo de estar del ser. De acuerdo al estatuto ontologico de los seres
se articulan los modos de presencia, los que estan determinados por una relacion de inmediatez
y distancia.

La inmediatez es necesaria en toda presencia pues el "estar en la implica. El acceso
al ente, si se mira desde el sujeto, o el ingreso del ente, si se mira desde el objeto, parten de la
base de una cercania proporcionada por la inmediatez.

Pero esta, para ser tal y no fusion de la entidad en lo otro, requiere de una distancia, que
posibilita la distincion, "el entre", entre ente y ente.

Importa precisar que las relaciones "de inmediatez y "distancia no son meramente
espaciales. Puede haber inmediatez espacial y haber ausencia si se da la indiferencia, el despego,
la desafeccion y de otro lado, pueden mediar miles de kilometros y haber presencia entre dos
realidades entranables.

A medida que se asciende en el estatuto ontologico de los seres, la tempo-espacialidad
pierde vigencia y va siendo sustituida por modos de ser que sobrenadan la materialidad del
espacio y del tiempo que priva en las categorias inferiores de la escala ontologica.

La presencia como "estar en es autodespliegue, autopatentizacion del ser, como dice

28



Fidel Sepulveda Llanos ESTUDIOS

Lopez Quintas: "De la interrelation mutua de cada forma de inmediatez con cada forma dedistancia, surge un modo especifico de presencialidad (60).
Asi pues el "estar en no se logra sino mediante un "estar con". La autorrevelacion

del ser no es posible smo a traves de la relacion con el otro. "No es la separacion lo que nos
redime verdaderamente del ser smo la union genuina (106), d.ce Buber comentando la
filosofia heideggeriana (106).

En la cercania que procura la est,ma, el amor, se logra la comunicacion autentica, que
engendra la comumdad que se nutre del "comiin", que es la relacion participativa de los diversos
individuos: en el "nosotros nge la mmediatez ontica que constituye el supuesto decisive de
la relacion yo-tu, sigue diciendo Buber quien senala que "la presencializacion del otro (se
da) no en la mera representation, ni tampoco en el mero sentimiento, sino en lo hondo de la
sustancia, de suerte que, en lo recondito del propio ser, se experimenta lo recondito del otro
ser; una co-participacion de hecho, no meramente psiquica sino ontica (105).

El relieve, la irradiacion que exige desde adentro el ser de cada realidad no puede
actualizarse sino mediante las otras presencias que exigen y estimulan sus potencialidades
y latencias. El entorno es una "provocacion a la pasividad cuando se esta en una realidad
relacional que urge al despliegue de un "ser-con".

Esta presencializacion exige, conjuntamente con el "contacto estimulico, la distancia
que facilite el espacio ontico para que la apelacion sea respondida con "personalidad y no con
mera resonancia de eco que generara una inmediatez absorbente, despresencializadora.

Una relacion a medida, proporcionada a la peculiaridad de los seres relacionados,
posibilita la emergencia de autenticas presencias que generan un dinamismo abierto, campal,
que va poblando la ausencia, lo informe, lo caotico. El ser se encuentra consigo cuando se
encuentra con lo otro, con un modo de relacion como de circulos concentricos que abarcan e

integran cada vez mas mundo. mas horizonte, mas intensidad y mas amplitud. Por este camino
el ser instala en la realidad una presencia cualitativamente mas densa e irradiante.

PRESENCIA Y SENTIDO

La presencia es un modo de existencia con sentido. La despresencializacion opera
precisamente como un proceso de despojamiento de sentido. Sentido es un modo de relacion
integradora de algo con lo otro, un modo de presencia constelacional que vincula y otorga
coherencia a realidades, sin esto, ajenas, extranas, entre si. Es una presencia inmaterial que
posibilita a los seres el encuentro de su presencia en un orden y jerarquia.

En esta perspectiva, el sentido es una presencia nutricia, la matriz de las presencias
particulares. Cuanto mas amplio y profundo es el sentido, mas entranadas y difusivas aparecen
las presencias de los seres individuales o de los sistemas o universos.

Este es un tipo de presencia que tiene la apariencia de una ausencia. No esta en
ninguna parte concreta, material, individual porque su modo de estar en cs inmaterial, o
mejor, transmaterial. Aparece obvio entonces que no se puede homologar la presencia con lo
mensurable, asible, ponderable.

Desde aqui es postulable que la autentica presencia, la que denota la situacion y
funcion de algo, deriva de la presencia de un sentido. Al senalar situacion y ncion
apuntando al perfil de la realidad como dinamica, como haciendose cn ca a in^
metabolizando espacio y tiempo, como acontecimiento. En este aspecto, e sen i
siempre se esta haciendo, consolidandose o desdibujandose y consecuentemen a
aparecen en situacion de emergencia y evanescencia, como dialectica entre e
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aqui la intermitencia de presencia y ausencia que delata la realidad entorno. Intermitencia y
ambigiiedad es la mas normal apariencia de la realidad porque se esta permanentemente entre
el ingreso y regreso del sentido en el mundo. Hay un perpetuo desplazamiento de la realidad
entre la inmediatez y la distancia que obsta a la fijacion de una linea de sentido de ahora y para
siempre, diacronica y sincronicamente.

PRESENCIA Y SIMBOLO

Conexo con el sentido esta el simbolo, cuya presencia contribuye a resemantizar una
realidad, resemantizacion que conlleva una instalacion de la realidad en una inmediatez y
distancia diferentes de las habituales.

La realidad sensible, concreta, simbolizada es cogida en un modo de presencia privilegiada,
en que toda su condicion sensible se revela, se irradia en una dimension insolita y esto en virtud
de que contrae relaciones nuevas que distancian las cercanias rutinarias y aproximan lejanias
o ausencias habituales.

La realidad simbolizada es el mismo ser pero transfigurado, o sea, con otra presencia,
o mejor, desde que simboliza es otro ser porque tiene "otras relaciones que le otorgan "otra1'
presencia.

Se distancia de su status habitual de mero objeto, cosa, acontecer y pasa a transparentar,
a presencializar, a inmediatizar una realidad lejana, inmaterial, ausente.

Lo inasible, lo inefable, o sea, lo impresenciable por medio de las relaciones habituales
del lenguaje, pasa a cobrar presencia refisonomizante mediante el proceso simbolizador.

El simbolo instaura otro orden, otro sentido y, por tanto, otro modo de presencia, de
revelation de la realidad.

Desde esta perspectiva el simbolo posibilita la reinvindicacion por parte del mundo de
su riqueza y hondura y misterio puesto que lo revela como inexhaurible.

El roce entre las realidades que se produce al acontecer lo simbolico arroja chispazos
de sentido que alumbran zonas que esas realidades habian mantenido hasta ese momento en la
ausencia.

El simbolo es profundamente presencializador de las virtualidades de los materiales
simbolizados que se manifiestan como habitantes de ordenes que su "curriculum habitual no
nos habia hecho sospechar.

Por esta via se rompe en las cosas y en el hombre la tentacion a la inercia unidimensional
despresencializadora.

La presencia repetitiva, estatica y esclerotizada deviene paulatinamente ausencia por
desposesion paulatina de atributos, de sentido, por no apelar ni ser apelada y ser llevada, por
ello, a formas inferiores de entidad.

La aparente ausencia de lo inmaterial, mediante el simbolo se da a conocer como presencia
iluminadora, redefinidora de ordenes y sentido.

Por esta via del simbolo, y todo arte verdadero es simbolo, es posible entrar a considerar
la posibilidad de la presencializacion de lo profundo, visto normalmente como lo inaccesible
desde el punto de vista del sujeto, o como lo renuente a la manifestation, desde la realidad
investida de profundidad.

Paradojalmente, las realidades profundas aparecen como las dotadas de mayores poderes
de presencializacion a condicion de situarlas en los contextos adecuados, de restituirles las
relaciones que desde ellas se originan y que una vision plana se ha impuesto en negarles.

Una cantidad de presencias anodinas dejan de ser tales, cuando se las contextualiza, o sea,
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cuando se las relaciona en hondura y amplitud. Esto implica una ruptura de la homogene.dadespacio-temporal de■ unaj.s.on pos.t,vista. Cuando ocurre esto, el mundo se puebla dehierofanias, como senala Mircea Eliade (28).
Acrece el espesor de la realtdad, se entreve un trasfondo, una sustantividad transmaterial

que se extenonza y se cela, se entrega y se rescata. Esta intermitencia de presenc.a y ausencia en
el fondo es s.ntoma de la intermitencia humana que se atreve y se inh.be de asumir una presencia
que, inventando, revelando el sentido del mundo descubre y crea su propio sentido.

Y volvemos al principio. Ser y presencia se corresponden cuando "son autenticamente
y "estar en es estar con y lo primero del hombre es conquistar su autentica presencia su
instalacion dinamica en el mundo en relacion con el otro y con lo otro, en inmanencia que no
"es sin trascendencia y viceversa.

CINE-PRESENCIA

El cine ostenta un modo de presencia especial. Como senala Morin. "La imagen se
enriquece con la realidad y la realidad con la imagen (41). Esto es as! porque los codigos
expresivos del arte fllmico tienen la plasticidad para que ocurra este traspaso, especialmente
via elipsis, donde la metonimia opera con especial expedition la fluidez del todo a la parte y de
la parte al todo, a traves de la orquestacion desde el primer piano al piano general y viceversa,
o potenciando densidades significativas con la camara alta o baja, deliberando magnitudes o
espesores a traves del travelling, etc.

Estos y muchos otros son registros de la realidad con un gran coeficiente expresivo que
pueblan el cine de una presencia que no es meramente una copia de la realidad filmada.

Lo dicho del espacio se puede proyectar al tiempo, apreciando su capacidad para
condensar o apozar o expandir los modos de duration extrafilmica por las vias de las formas
de paso que fiinden o clausuran la continuidad y aceleran o distienden el modo de ser-estar
de la realidad.

El amplio repertorio de relacionalidad, donde muchas cosas que no son posibles en
la realidad, en el cine si lo son, le otorga a esta expresion un modo inedito de presencia del
acontecer desde la relacion celular del encuadre a la escena, a la secuencia, al piano secuencia.
A esto habria que agregar el modo de presencia de la banda sonora donde palabra, musica,
sonido crean una intimidad o una expansion del ser que orbita una realidad sorprendentemente
nueva.

Todo esto confluye a un modo de realidad donde el ritmo ostenta un modo de sei sui
generis, que por su "fuerza, precision, severidad, no se puede comparar con ningun otro arte
(Tarkovski, 89).

En sintesis, por la descomposicion y reconfiguracion en pianos, por la puesta en relacion
al interior del piano, por el encuadre y angulation, por la interaction de escenas y secuencias,
el cine gesta una presencia inedita, "mas rica que la propia vida (Tarko\ski, 137).

La fotografla primero y el cine despues ha creado un doble donde el hombre proyecta
"todos sus deseos y temores (Morin, 137). Los deseos y temores dicen lo esencial de una cu tura,
de modo que en este doble filmico se esta dando presencia en iclic\e a una tea i a l era
de la rutina unidimensional, rescatandole a la realidad su voltaje de acontecer lrrePet'b|e- .

"Mas verdadero que la naturaleza, mas rico que la vida misma (N orin, c e
desencadena la virtualidad latente en todas las cosas del mundo, rev elan o ca a una e
como un mundo de, cosas. Cada piano es una ventana por la que el ojo sa e a \ tajar e
consigo este poder desencadenante de la latencia que da sopoite a todo o existen e. a
sale con vocacion de mundo, desencantando el encanto apnsionado. revelando la maravilla
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rnsita en toda realidad.
De otra parte, cada mirada de la camara es un forado al interior del mundo y del hombre

que desmorona y rearticula de otro modo lo existente. Despues de la mirada verdadera de la
camara, nada es igual ni en el mundo exterior ni en el interior. Cada particula, cada molecula
es un universo de infinito y de misterio. Todas las realidades tangibles tienen espiritu, todo
espiritu tiene una realidad tangible. Todo se encuentra con su forma. Cada forma se encuentra
con su materia. El cine es el arte de la encarnacion por excelencia. En el, como en ningun
arte, las materias salen a buscar su espiritu y lo encuentran cuando dan con la distancia, la
angulacion, el gesto, el ritmo con que cada cosa dice lo suyo, con que cada persona o comunidad
se encuentra en lo suyo. El cine le encuentra la forma reveladora de identidad a las cosas y a
las personas. El ojo y el oido filmico da con el perfil y el son intimo, con esa intimidad que
da sentido a lo cotidiano y a lo ritual.

En el cine-arte todo es trascendente, va mas alia de si, a buscarse en donde se ha perdido
en el pasado, en el presente o en el fiituro.

El cine le recupera el pulso al suelo y al cielo, a cada poro lo hace respirar lo suyo, dar
su dimension real, esa que se vela a la rutina. En cine hasta la rutina es lo que es: anulacion
del rostro y del rastro del hombre y del mundo, en el hombre y en el mundo. En el cine-arte
todo es presente, convocacion de plenitud. El pasado llega con su dimension viva de presente,
de realidad que no paso sino que sigue pasando y el futuro llega con su vocacion de presencia
que ya esta presente aunque no haya cumplido el tramite de acontecer.

Presencia poderosa, el cine le repone al ser del mundo y del hombre lo que el no ser del
hombre y del mundo le han mezquinado al no ver lo que tenia que ver y al no oir lo que tenia
que oir. El cine le devuelve al mundo y al hombre los sentidos para con ellos captar el sentido
real de todo lo existente: la maravilla de la realidad, la realidad de la maravilla.

En este contexto todo cine verdadero es maravilloso: le devuelve a la realidad su razon
de ser: ser, en primer lugar, maravilla en si maravillante. El cine verdadero hace patente esta
realidad. Por eso el cine pone en evidencia, desencadena la virtualidad del ser de todo lo
existente. Nada es solo y solo una cosa. Todo es con todo y es muchas cosas. Todo tiene una
riqueza de ser y un potencial infinito. Cada punto del universo recibe la energia de todo el
universo. La parte no forma parte del todo. Es la presencia del todo en la parte. La parte es la
manera de hacerse presente que tiene a su alcance el todo. El cine, partiendo el universo en
partes, en los pianos, le devuelve al universo su integridad, su pluripotencialidad.

La camara aprendio a ver al mundo y al hombre, a captar su sobre presencia en cada
una de sus partes y esta destinada a ensenarle al hombre a verse y a ver la infinitud de lo
aparentemente insignificante. El cine explora, rescata, revela la finitud del infinito y la infinitud
de lo finito.

Le ha rescatado el rostro al hombre y al mundo. En cine se puede hablar del paisaje
del rostro y con ello "cargar al hombre de presencia cosmica (Morin, 96), porque "al ser el
rostro espejo del alma y este espejo del mundo... los rostros se hicieron paisaje, los paisajes
rostros, los objetos se cargaron de alma, la musica dio cuerpo a las cosas (Morin, 228) en
virtud de que el mundo esta en el interior del hombre y el hombre esta en todas las partes
del mundo (Morin, 102).

El cine nos revela el "animismo universal: todo cobra alma", "nos da a ver el proceso
de penetracion del hombre en el mundo y el proceso inseparable de penetracion del mundo
en el hombre (Ibid, 95 y 277).

Arte de la encarnacion, como dijeramos antes, el cine presencializa "!a union del cuerpo
y el espiritu, del espiritu y el mundo para expresar uno en el otro de modo de convertirse en
un arte evocador "de la vida virtual (Pena, 120 y 131).
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En este sentido, el one ha imphcado para la cultura moderna una via de rescate de latentaoon posit.vista, parcializada, meramente cosistica. Su vocacion de integridad lo conv.erte
en un medio expres.vo fundamental para la captura de la realidad trascendente que al.enta enel fondo de las cosas y de las personas: "el cine es un avance al corazon mismo de las cosas"tiene relacion con el ser mismo, con la vida... elimina las barreras entre la muerte v lo vivo
(Aumont, 82 y 94).

El cine al explorar y al hacer visible la trascendenc.a, al pulsar el misterio en una epocadonde se ha patentizado la deshumamzacion del arte, nos ha devuelto el rostro del hombre
"como el lugar mismo de la humanidad (Aumont, 124).

Hay en el cine una relacion campal, ambital que hace evidente la fluidez y ubicuidad
del espacio y del tiempo, lo que posibilita hablar de la tercera dimension de la pantalla gracias
a la concurrencia en su expresion de las diversas vertientes de la realidad. Por eso "el cine
mudo habla, el cine en bianco y negro no esta desprovisto de colores. El relieve esta presente
en la pantalla de dos dimensiones (Morin, 187). Esto es asi en virtud de una omnipresencia
metonimica que permite que las personas y las cosas recobren su virtualidad, su presencia
como lugar de termino y de partida de su potencial ontologico. Volvemos, a este proposito,
al primer piano que "pone de relieve aquello que antes dormia en el marasmo de las cosas,
donde los detalles adquieren una intensidad dramatica que antes permanecia en el silencio, en
el ruido del espacio (Anson, 42).

Fundamental para este modo de presencia como impresion de la realidad mas real
que lo real es la incorporacion del tiempo que "expresa la concrecion e irrepetibilidad de un
hecho (Tarkovski, 94). La imagen filmica es tal en la medida que "no solo viva en el tiempo
sino que tambien el tiempo viva en ella". Acontecer temporal, la imagen filmica "reproduce
el flujo del tiempo dentro de una toma (Tarkovski, 89) porque "el ritmo cinematografico
esta determinado no por la duracion de los pianos sino por la tension que transcurre en ellos
(Tarkovski, 142).

Si en todo arte el ritmo es fundamental, en el cine el ritmo es condicion primera para

que sean en plenitud la parte y el todo. Piano general o primer piano, el cine ocurre como una
virtualidad extensa e intensa que puebla toda imagen y le da coherencia y sentido. El ritmo es
modo de sobrepresencia que da soporte y proyeccion al material de una pelicula.

"Sincretismo dialectico de lo irreal y lo real' (Morin, 213), el cine es rescate de una
realidad desbordada por la riqueza de ser, por una sobre presencia que disuelve las categorias
rutinarias. Asi lo expresa Gimferrer: "reencontrada la realidad total, en su ambigiiedad y sus
obscuras latencias vegetales, cada desplazamiento de la camara absorbe, inhala y exhala la
realidad o su misterio (150). Y es que la imagen filmica "recoge lo absolute, lo espiritual por
lo material, lo finite por lo infinite (Tarkovski, 61), porque "cada piano en el cine acapara un
valor absoluto que se revela irreductible (Anson, 41). , . . u.

De modo admirable este arte que trabaja con lo concrete, individual, umco, mtransfenble,
crea una relacion de enlace con la riqueza infinita latente en cada ser, que nos instala o desinsta a
en el corazon del misterio. Hay en esto la presencia de un mas alia del limite, una aventura con
la experiencia del desbordamiento: "el de la violencia que prccipita el final del mun l y e
paisaje infinito sin el cual ya no hay 'mundo"' (Mongin, 137).

LECTURA ESTETICA

La presencia ocurre en el espectador cuando este sabe leer el valor simbolicc. que
como sobrecarga semantica, puebla los codigos expresivos. cine ar e es
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tal transpresencia pero hace falta que el publico sepa leerlo sobre todo en sus dimensiones
connotativas.

Hay que leer. Hoy es mas necesario que antes. La saturacion estimulitica hace
includible la seleccion de la oferta cultural. La seleccion se hace leyendo bien, esto es, con la
competencia necesaria para decodificar los significantes y significados en el eje sintagmatico
y en el paradigmatico.

Hoy se lee poca literatura. Se leen pocos libros y los que se leen en general no se leen
bien porque los que leen en general no saben leer. A1 menos desde una perspectiva estetica.
Tambien antropologica.

Hoy se ve mucho cine y video, sin embargo se "lee poco. Falta una accion cultural
amplia y profunda para alfabetizar en los codigos audiovisuales. Entie los diversos generos
de esta area, el cine ocupa un nivel significativo en cuanto potencial para hacer crecer en
humanidad al hombre de nuestra epoca.

Hay que leer la letra y la imagen. Cada una por separado y en interrelacion, para
alumbrar la letra con la imagen y alumbrar la imagen con la letra. Calibrar la complejidad
y especificidad de cada codigo expresivo para ponderar ajustadamente cuando los recursos
comunicativos expresivos y creadores estan aplicandose con rigor y/o audacia y cuando es un
ejercicio de mera prestidigitacion.

Hoy hay que promocionar el dialogo entre palabra e imagen que, en el cine, es dialogo
entre lo visual y lo auditivo y de lo espacial con lo temporal.

Esta necesidad de complementarse ya se habia hecho presente en la pintura rupestre y en
la grafica de las culturas orales donde la historia sagrada y profana se escribe en imagenes. Es la
escritura de los vitrales cristianos, por ejemplo. La imagen es un mensaje visual que estimula su
completacion como mensaje estetico y antropologico en la emergencia de un codigo verbal.

La historia del arte esta llena de historias visuales inspiradas en relatos verbales de una
parte y que van a rescatar la palabra de su latencia y a convertirla en presencia.

Hoy hay una experiencia de especie humana donde lo visual y lo auditivo estan
entranados.

El cine como ningun arte ha rescatado y revelado la maravilla de la materia, de la
corporeidad, su diversidad, su imprevisibilidad. Nunca el espacio se habia hecho espacio tan
eficazmente en la sensorialidad de la especie humana. Hoy, gracias al cine, hemos visto lo
que jamas vieron nuestros antepasados. Hemos visto el espacio terrestre y extraterrestre, pero
tambien el espacio psiquico y el espiritual.

Hemos visto lo que los ojos del hombre nunca han visto porque no lo pueden ver, pero
si lo ven los ojos de la camara.

Pero se ve tambien un tiempo no visto, se ve un tiempo imperceptible a nuestros sentidos:
el paso de semilla a brote, flor, semilla... en acontecer sucesivo, revelado a y por la camara.

Tambien se oye la voz de los seres, de los hombres y de las cosas, con una presencia y
prestancia como no la dijeron ni sonaron nuestros antepasados.

Esta revelacion de los diversos tipos de espacio y tiempo no es privativo del cine. Lo
ha trabajado desde siempre el arte. Pero lo que es inedito es este modo de interrelacion, de
integracion, este modo de presencia espacio-temporal, de transpresencia por lo que se dice la
virtualidad.

Esta es la epoca de la cultura audiovisual donde el espacio se hace tiempo y el tiempo se
hace espacio. Donde se cambia espacio por tiempo. Se es universal, planetario, por 24 horas.

De esta experiencia de inmediatez y de vertigo donde ha desaparecido la nocion de lo
remoto, porque todo esta al alcance de todos (todos los espacios, todos los tiempos), se nutre
nuestra epoca. Esta experiencia en parte es registrada y procesada, circulada por el cine, el
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cine la administra y a la vez, es administrado por ella

conse^S^;rd0 Y^ « 'os slgnos de este tiempo

Ya no hay o hay cada vez menos experiencia de la realidad como presencia articulada
por una secuenca de umbrales. Tampoco hay o queda poco de la experiencia de la realidad
como secuencia de temporalidades con ritmos unicos intransferibles

Lo audiovisual es victima de la despresencia, de la teniae,on del emparejamiento de los
espacios y de los tiempos. Pero la vida durante millones de anos ha trabajado por la diversidad
por el acceso a la experiencia de encuentros de las materias con su expresion mas cabal.

La industna trabaja muchas veces con el emparejamiento en areas de una masa
consumidora cautiva. El arte trabaja, en su mejor nivel, en la preservacion, desarrollo y
proyeccion de la diversidad. En el reconocimiento de la creacion de la naturaleza y de la cultura
como encamacion de esta diversidad. Diversidad vinculada a una gran unidad por el cordon
umbilical de la trascendencia como meta sentido.

Para esto hay que rescatar la palabra de la tirania del libro y hay que rescatar la imagen
de la tirania de la industria del cine. Hay que buscar la palabra en su dimension de plenitud en
la vida individual y colectiva. La palabra viva en cierta literatura (y no en toda) porque antes
de la literatura ha estado la palabra oral: la del oraculo, del ensalmo, de la plegaria, del dialogo
amoroso, creador del hombre con el hombre, con el mundo, con Dios.

De aqui ha rescatado el poeta lirico, dramatico, las palabras de vida con que ha escrito
sus obras. Pero tambien, antes del celuloide, la realidad ha desplegado su imagen, dia a dia,
como presencias reveladoras del ser en, por ejemplo, los cuatro elementos: la tierra, el agua,
el aire, el fuego.

Para leer la presencia en el cine hay que tener como paradigma esta palabra viva y
esta imagen viva. Este es el material de valor confiable. La palabra del libro sera confiable en
la medida que sea encamacion de esta palabra viva. La imagen del cine sera confiable en la
medida que sea encamacion de esta imagen de la vida en plenitud, en radicalidad. De pronto,
en nuestra epoca, se tiene la tentacion de considerar que la palabra reveladora y la imagen
paradigma es la de nuestra cultura audiovisual dominante, presente en sus iconos, la television
y los noticiarios. Y lo frecuente es que precisamente ahi esten representadas las palabras y las
imagenes que tergiversan y oscurecen y vacian la realidad real.

Hay una realidad llamada virtual que no siempre es tal si por virtual se entiende que
tiene la fuerza, la unicidad de la vida en su trayecto creador.

El cine trabaja, cuando es arte, con la palabra viva y con la imagen viva. En esta palabra
se acorta la distancia entre significantes y significados. El sonido es sentido y viceversa. Con
esta palabra el cine crea un sentido que funda. complementa o contradice lo stgmficado por
las imagenes.

En la imagen viva la trascendencia latente se hace patente en la contingency. Nada es
insignificante. Todo puede ser prodigiosamente significativo.

El cine arte es el que revela, hace ver la trascendencia de la contingency y la contingency
de lei trascendencia

Con la palabra viva se ha escrito la historia mas fidedigna de la especie humana. La
que encarna su aventura en el piano material, psiquico y espiritual. en el piano t o ivino y
de lo humano. , , , •

Con la imagen extraverbal—la pintura, escultura, arquitectura, artesama— ha objetivado
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el hombre su dialogo consigo mismo, con su otredad, con el universo natural y sobrenatural.
Las obras de arte son "dobles del hombre que dicen su secreta esperanza, sus

inconfesables temores, su temblor de cana pensante, su apetencia de horizonte, su fragil temple
de habitante de dos mundos: el material y el espiritual.

La encarnacion de esta aventura, la concrecion de este proyecto, en el siglo XX, la ha
realizado en parte significativa el cine.

Para reconocer al hombre nuestro de cada dia hay que ver las creaciones del cine y de
la literatura. Ambas expresiones artisticas testimonian su aventura en la frontera de la verdad,
la bondad, la belleza.
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APOLOGIA DE LA FRAGMENTACION

Miguel Angel Vidaurre Ferrada
Escuela de Cine de Chile

Resumen
El presente texto es una reflexion sobre la realidad del cortometraje, como discursofragmentado frente al gran relato que ofrece el largometraje, el cual es entendido en
tanto produccion que tiende a estandarizar las ideas. De esta manera, el cortometrajesurge y es defendido a partir de su gran posibilidad creativa y discursiva lo que permitela experimentacion, la reutilizacion de materiales. Finalmente, el texto aborda la granproduccion de cortometrajes en Chile, dando lugar a una mirada heterogenea sobrelos cambios que afectan su devenir.

Palabras clave: cortometraje, fragmentado, relato, experimentacion.

This paper presents an analysis of the nature ofshortfilm as fragmented discourse in
contrast with the 'grand'narratives offered byfeaturefilms, which are considered as
creations which tend to establish received ideas. In this way, the short film emerges
and is defined from its great creative and discursive potential which allows for
experimentation and the recycling of materials. Finally, the article considers the
substantialproduction ofshortfilms in Chile to give apluralistic account ofthe changes
which influence their development.

Keywords: short film, fragmented, narratives, experimentation.

I

LO FRAGMENTARIO DISIDENTE

"Las obras mueren; los fragmentos, como no han vivido, no pueden morir

Lo fragmentario, el pequeno relato, el gesto negativo de no optar por la imposible
totalidad. Ejercicio de zapping mental, fractura de las estructuras que permitian > anora an

Abstract

Emil Cioran.

Prlifipcir-inn una macrna ohrfi

del pensamiento audiovisual.
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El jiron del relato, la breve epifam'a formal tiende a desaparecer—con la excepcion de
los erandes autores— en un edificio parafernalico de sistemas ya probados y aceptados por la
inercia industrial. Lo fragmentario tiende a ser absorbido por la gran maquina de sentido del
largometraje. en donde el Relato, con vocacion mayuscula de verdad comunicativa, inhibe la
proliferacion de pequenos sentidos, de gratuidades con acento ludico que no parecen hacerlo
avanzar sino congelarlo en un instante retorico donde la obra devela su superficie y deja paso
a la materialidad obliterada de la obra.

La presentacion del cortometraje como un aparato autosuficiente, entidad independiente
del gran relato que no personifica la imposibilidad economica de construir un filme-novela sino
mas bien la necesidad material y expresiva de producir un filme-cuento o un filme-poema, a
la manera en que Godard postula hasta ahora la aparicion de un filme que devenga del ensayo
y no de la escritura decimononica, es reciente en nuestro pais, en donde por lo general se
tiende a homologar la construccion de un filme de corta duracion a la no posesion de medios
suficientes como para realizar un largometraje, como si el asunto se tratase de la duracion
temporal del discurso y no de densidad material, lo cual implicaria que todo cuentista no es
mas que un novelista frustrado, y que todo pintor de pequeno formato un autor de frescos sin
mecenas que le financie sus obras.

Si bien es cierto que las posibilidades de distribucion y de obtener ganancias
economicas y reconocimiento publico a partir de la realizacion es casi nula, tambien es cierto
que las complejidades de produccion e interferencias extemas de toda indole disminuyen
radicalmente. ofreciendo un espacio de libertad creativa—sobre todo frente a la aparicion de
los mas diversos soportes de trabajo— que se da en pocas areas de la creacion audiovisual.
De esta manera se comienza a vincular al cortometraje con la escritura y la pintura de estudio,
es decir, el autor enfrentando un minimo de complejidades y dotado de tecnologias cada
vez mas reducidas y cercanas en sus posibilidades de manipulation unipersonal tiende a su
espacio monadico, a trabajar con un minimo de incomodidad interpersonal y un maximo de
posibilidades experimentales.

Sin existencia concreta el fragmento audiovisual es capaz de captar la inestabilidad
singular de nuestro tiempo, estimula lo efimero y lo poco consistente. Imposibilita nuestro
deseo por la continuidad y el progreso dramatico, ejercita nuestra conciencia de lo superficial
y arbitrario.

II

LA TORCIDA HISTORIA DEL CINE

El cortometraje reconstruye la interrumpida historia del audiovisual configurando un
puente con los origenes del cine. No debemos olvidar que el largometraje es una invention
bastante posterior a la aparicion de la tecnologia cinematografica, artificio que se abrira paso
hasta nuestros dias impulsado en gran medida por intereses economicos que lo instalan como la
natural posibilidad de su soporte, sin embargo la mayoria de los historiadores contemporaneos
de la cinematografia desmienten esa notion creacionista y admiten que durante al menos un
par de decadas el filme de corta duracion fue el discurso dominante de la incipiente industria
artistico-comercial.
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En palabras del ensayista Arlindo Machado en su texto El paisaje mediatico:

Si hubiera una lista de historias mal contadas, la del cine ocuparia un lugardestacado. Una de las causas principals de esamiopia ha sido el excesivo lugarde pnvilegio que se ha dado a un unico modelo de cine—el fihne narrativo— v a
un unico formato -el largometraje-. Sabemos, por otra parte, que a lo largo desus cien anos oficiales' de histona, el cine, como cualquier otro arte, acumulo
un repertorio extraordinary de experiencias, no todas legitimadas por la firmade los historiadores y muchas de ellas relegadas al olvido (174).

En los ultimos afios en donde la fragmentacion narrativa ha vuelto a situarse en el centra
de las operaciones mas inteiesantes del discurso audiovisual, en sus formas encarnadas en spot
publicitarios, videoclips, continuidad televisiva, net art, y otras, es imperativo la reformulacion
de nuestra concepcion de lo cinematografico.

Si en las primeras decadas el destino de las nuevas tecnologias era bastante incierto en
los modelos a seguir en su concepcion narrativa y representativa, el cine seria una proyeccion
de la sala de teatro, una cinematizacion de lo pictorico, un testimonio de caracter documental
o como lo penso en algun momento el propio Edison, una prolongacion del fonografo que el
mismo denomino en ciertos momentos kinetofono. Tampoco eran muy claras cuales serian los
canones intrinsecos de construccion de las nuevas obras.

Para algunos la nueva materialidad necesariamente deberia involucrar una radicalidad
discursiva que se distanciara de las maneras de construccion de las artes tradicionales y se
vinculara a nuevas concepciones de mundo y por lo tanto de configuracion de lo real. En esta
linea se conectaban las propuestas de los autores mas cercanos a las vanguardias historicas
de principio de siglo como Eggeling, Richter y Ruttmann y sus propuestas de cine dadaista, o
Fernand Leger desde el cubismo, sumandose propuestas desde personajes como Artaud, Ray
y finalmente Bunuel, quien en 1925 estrenaba junto a Dali El perro andaluz, posiblemente
uno de los cortometrajes con mayor influencia en la historia del cine.

Bunuel, mas que otros companeros de vanguardia, parecia entender con mayor
profimdidad las nuevas posibilidades del cine, y la relacion con un tipo de construccion modular
rizomatica que la distanciaba del ideal noveiesco promulgado por los autores anglosajones.
Su atraccion por los cortos de Sennett, Keaton, y su encarnacion formal en el slaptick, mas
suiTealista y arrollador que sus contrapartes europeas educadamente subversivas. Estas maneras
de produccion tuvieron su esplendor en el formato breve, su paso al largometraje implied el
necesario excedente argumentative, con estrategias sentimentales y explicati\ as que ahogaban
a la pequena obra en una multitud de operaciones laterales.

En la actualidad, una serie de autores ha reconocido en el cortometraje el soporte
ideal para plasmar sus obras. Directores como los hermanos Quay, discipulos adelantados
de Svanmajer (creador brillante en su multitud de cortos, pero debilitado en sus proyectos de
largometrajes), quienes a lo largo de los ultimos afios han desanollado una filmogra la reve,
pero de una contundencia formal que dificilmente se puede rastrear un J tormatc u ar^c
duracion. Tambien se puede mencionar a Guy Maddin y sus constantes relecturas P^ersas de
las esteticas de los 20 y 30, o la mirada descarnada y necrotila de Richard Rem v il e c,
representantes de la estetica mas oscura de NY.
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III

EL CORTOMETRAJE COMO EXPERIMENTACION

La fragmentacion en su encarnacion material como cortometraje permite situar el
ejercicio experimental como sustento integral de su quehacer. No limitado por excesivos
intereses economicos y ajustandose a una forma de trabajo que no obligue al autor a involucrarse
en una gran dimension de infraestructura (las tecnologias contemporaneas permiten, cada vez
con mayor facilidad, el acceso a una serie de posibilidades operacionales centralizadas en un
soporte tecnico reducido y de tacil manipulacion). En esta direccion se debe senalar que es
absurdo que en la mayoria de los eventos y fesfivales de cortometrajes se imponga la proyeccion
de la obra en formato de 35 o 16 mm, como si el culminar en dichos soportes le otorgara a la
obra un aura especial, cuando en muchos casos no es mas que un ejercicio de fetichizacion y
nostalgia en la medida que la obra se libera por necesidades propias —no por dictamenes de
manifestos— de las obligaciones de la produccion de la "gran obra", el espacio para el ejercicio
queda abierto y la soltura de la realization entra en el territorio de la gratuidad, de lo ludico e
incluso de la pirotecnia audiovisual.

El largometraje nace como una propuesta sensata de elaboracion de las imagenes y
posteriormente del sonido —una elaboracion discursiva que instala con dureza el sentido
de su propuesta—. Tras el se encuentran esbozos de la perspectiva renacentista, de la
novela decimononica, del teatro popular y de otros referentes de ordenamiento con un

grado de eficiencia a toda prueba. La otra cara del fenomeno cinematografico, su presencia
figural, sustentada mas por su presencia superficial que por su sentido profundo, su latencia
indeterminada, contrapartida de la construction organica y que permite vincularse a lo que

Lyotard denomino acinema, una especie de operation preformativa en donde su logica no es
necesariamente la narrativa sino la pirotecnia concebida como un ejercicio de derroche, simil
de economia maldita, exaltation libidinal que escapa a la mesura del relato para situarse en
los interregnos de la poesia y la pintura contemporanea. El teorico Francesco Casetti lo define
de la siguiente manera: "Lo importante en el acinema es superar el umbral de lo economico,
lo mimetico, lo representativo, abrirse a los movimientos que generalmente se excluyen y se
anulan, a lo dinamico, a lo energetico, a lo libidinal... a lo irrepresentado (241).

Dificilmente el largometraje, en cuanto institution discursiva, permite la representation
de lo irrepresentado, la irruption de lo dubitativo y el debilitamiento del sentido como eje
dominante (es cierto que desde Bunuel hasta Lynch han existido autores que han logrado la
permeabilizacion de la estructura narrativa del largometraje contaminandola con estrategias
provenientes de diversas disciplinas con grados de experimentation, pero son un grupo pequeno
y genial al interior de una multitud de obras que depositan su fe en la posibilidad discursiva
del filme), tampoco es necesario que lo hagan, al menos en sus formas mas extremas, por las
mismas razones que por lo general no interesan demasiado los cortometrajes sustentados en
premisas demasiado convencionales o recursos formales y dramaticos similares o identicos a
los utilizados en los filmes de larga duration, pues cada soporte va determinando la aplicacion
de su especificidad linguistica.

Personalmente tengo la sensation de que el cortometraje sustenta gran parte de su
presencia y supervivencia en la distancia que pueda crear con otros formatos audiovisuales. En
el caso de la ficcion el ejercicio experimental es aun mas complicado en la medida que se situacual transfuga en un territorio de nadie, desplazado de la ficcion dramatica tradicional a la vez
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, *"5 wn ounia la^niUdU OucQc
traspasar los limites genencos, en cuanto solo movifiza fragmentos de ellos -interst.cios
significantes que rememoran lo fundamental de la sobrecargada percepcion del espectador- y
prohferar como un ejercic.o liidico que no precisa de una estructura ferrea para desarrollarse
sin° como un ejercicio, una pequena maquinaria capaz de usufructuar las operactones externas',
tanto dramaticas de cuno clasico-narrativo como lo figural pirotecnico, no estrellandolas en

una sintesis dialectica, sino asimilandolas en diversos grados de indeterminacion.

En nuestro pais pocas son las references concretas a este genero que se encuentren
apuntadas en algun texto, aun menos alguna reflexion que intente conectar y activar relaciones
entre una multitud de obras de pequeno formato dispersas en diversos festivales y muestras
independientes a lo largo de estos 12 arios de produccion escogida para estos pequenos y

fragmentarios textos.
El comun denominador de esta busqueda es intentar acceder a un discurso que tiende

a perfilarse en los limites de la produccion cinematografica, desplazado por lo general de la
difusion y distribucion que poseen los largometrajes, el corto de ficcion tiende a movilizarse al
interior de escuelas de cine y festivales independientes, pocas son las ocasiones de la aparicion
en television, y es casi nula su proyeccion en salas de cine.

Su sobrevivencia se ve dificultada por la titubeante definicion de su existencia, esa
carencia ontologica es la que produce su descentramiento constante y tambien la que le otorga
ese caracter de contemporaneidad efimera que lo hace tan atractivo para nuestros dias.

Una gran parte de la produccion de cortometrajes son productos unicos, lo cual
impide desarrollar un acercamiento profundo al autor y a su obra, en tanto esta se limita a
una operacion casi accidental sin proposito de continuidad, en otros casos solo se trata de
ejercicios estudiantiles que cumplen un proposito academico concreto en el aprendizaje de
diversas operaciones fonnales—suspense, horror, comedia, erotismo necesarias para acceder
a la construccion del largometraje, real objeto del deseo de muchos directores provisionales

La enorme cantidad de cortometrajes de ficcion que se producen anualmente complica
aun mas cualquier intento por sistematizar su evolucion, es como si sl negate a ser clasi ca o,
multiplicandose virulentamente como un organismo tuera de todo control, encarnan ose en os
mas diversos soportes, tematicas y propuestas esteticas. Sin grandes problematicas a a ora e
hu*r*r c„ penQpirt nmvpr>rir.n pi enrtometraie nacional sortea los obstaculos de la distribucion

IV

FRAGMENTOS NACIONALES

de cortos

utilizando estrategias propias

los conductos mas eficientes y rentables
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que el mercado permite o simplemente ignora para llegar al publico —paginas y revistas en
la red. traspaso en dvd e incluso en vcd. lo cual permite acceder a las obras desde cualquier
computador—, el cual por lo general no supera los 40 anos.

Al interior de la produccion nacional es el cortometraje quien claramente produce
mayor cantidad de obras al ano. Responsables de este fenomeno son fundamentalmente las
diversas escuelas de cine y el creciente estimulo estatal hacia un formato que por mucho
tiempo fue considerado el hermano pobre del largometraje. Pero no es solo la cantidad de
filmes de corta duracion lo que le convierte en un objeto de futuro tan auspicioso (pese a las
constantes diatribas de los autores de largometrajes que solo lo consideran por lo general como
un simple escalon en su ascenso a la categoria de pequenos divos del audiovisual, en nuestro
pais el solo hecho de realizar un largometraje es recompensado con loas histericas, en cambio
el autor de cortometrajes es por lo general relegado a un nivel casi ofensivo, tanto en festivales
como en los medios de prensa) sino tambien por su heterogenea mirada, su facilidad de captar
influences, la velocidad para reaccionar a las transformaciones tecnologicas y por sobre todo
su apertura a una movilidad social del soporte audiovisual nacional, por lo general dominado
por cierto patronazgo que impone tematicas y por sobre todo formas de acercamiento, maneras
de construccion inmovilizadas en el elemento narrativo clasico y sus motivaciones preclaras
instaladas por un indesmentible conflicto central.

Alejados como estuvimos por varios anos de las influencias contemporaneas mas
interesantes en el campo de la audiovisualidad de connotaciones pop, enclavados en
prejuicios ideologicos que lastraban nuestra capacidad y deseo por referencias externas,
las nuevas generaciones de cortometrajistas parecen tomar la delantera en esa area y se han
sumergido en una incansable y agotadora inmersion en los elementos mas eclecticos de la
hipermodemidad.

V

LA OPCION DIGITAL Y EL PEQUENO RELATO

"Hoy en dia, cualquiera que tenga ojo artistico puede comprarse una camara digital en
cualquier esquinay hacer una pelicula de cualquier cosa que puede ser exhibida en cualquier

lugar del mundo. Nunca antes existid esa oportunidad".

Win Wenders

La experimentacion en el cine siempre fue un asunto de pocos. Elitismo reservado para
artistas auspiciados por el estado o becarios de una fundacion multimillonaria. Experimentacion
que culminaba generalmente olvidada en un museo, abandonada como un bodegon cubierto de
polvo y aspavientos teoricos. Ejercicio excesivamente millonario, el cine tenia que restringir sus
potencialidades a los designios de un productor y al ingenio —sino al genio— de un director
dispuesto a irse al traste de los grandes fracasos por hacer prevalecer su mirada.

Si bien el cine nunca ha sido arte propiamente tal—demasiado tarde fue su nacimiento— no
es necesariamente solo un producto de lucro sistematizado y envasado para consumir en fecha
indicada. Cnatura hibrida, mutacion postindustrial con rasgos de gigantismo, sobreviviente
de los espectaculos populares del siglo XIX, antes de que la literatura, la pintura y el teatro
escaparan y escupieran a eso que se denomino masas, y se transformara junto con el rock y
la television en los pocos espacios donde el dinero, la estetica y las multitudes se entregan a
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interactuar superando las escis,ones de lo artistico y lo popular, de lo vanguard,sta y lo masivoEl cine es la mdustria con ojo artistico mas grande de la historia.
Los expenmentos en el cine se pueden pagar caro. Nada de titubeos en el set todos

actuan como s, realmente supieran lo que hacen. Los dubitativos son expulsados o construven
sus prop,os gremios de ingenio y trabajo tartamudeante -Cassavetes ensayando durante meses
acomodando los dialogos al registro de sus actores, traspasando el raando y las camaras a sus
companeros de filmacion; Godard improvisando, citando, plegandose a diversos registros yentremezclando generos sinmucho respeto pero con coraje—, el esbozo es demasiado intangible
para la gran escena, excesivamente sutil para ser captado por los 35mm y los enormes equipos
de iluminacion y los ayudantes de los ayudantes, y todos los tecnicos que se cuelgan artefactos
a la cintura como si se tratase de la construccion de un nuevo rascacielos. Pero quizas tengan
razon, y los filmes son grandes edificios, enormes suenos, tamanas constmcciones de artificio
y estrellas vibrantes... me gusta esa concepcion... nuevos artesanos del gotico contemporaneo,
pero ^como se suenan entonces los pequenos suenos o las pesadillas en tono menor? gSq puede
trabajar con acuarelas y pasteles en lugar del oleo? ^Es permitido el trazo suave y evanescente
del carboncillo en el mundo del gran fresco cinematografico?

El soporte se acomoda al concepto, el concepto emerge desde el soporte, la estetica
del proyecto incita la eleccion de la tecnologia, el financiamiento condiciona todo lo anterior.
La aparicion de lo digital permite la reaparicion del ejercicio del capricho en las pantallas
contemporaneas.

Proyectos inviables para el sistema de produccion industrial se vuelven ensayos artisticos
de bajo presupuesto. Filmar y borrar, experimentar y tachar, borronear, bosquejar, nunca el cine
se acerco tanto al dibujo. La mano tiembla, el actor tartamudea, no hay corte, no hay accion...
pruebas y tanteos sin bancarrota.

VI

BREVES MARAVILLAS IMPOSIBLES

The comb ( From the museums of sleep)
En poco mas de 15 minutos los hermanos Quay son capaces de construir una compleja

maquinaria repleta de operaciones anamorficas y obsesiones barrocas que seria imposible
emplazar a lo largo de un filme sin producir un enorme fastidio entre los espectadores.

Con una densidad iconica que rebasa cualquier filme con ambiciones artisticas el
cortometraje de los Quay esta repleto de munecos animados por stop motion construidos
a base de desechos y jirones, combinado con imagenes de sujetos reales \ maquetas de un
hiperrealismo fantastico que cuesta asimilar en la primera mirada (el horror \ac ui de los Q^ay
es tan intenso que conmueve en sus enrarecidas atmosferas semiorganicas \ sus intermina es
gabinetes de espejos que habrian sido la envidia de Orson Kane Welles). Reflexion so
imaginario onirico sin las molestias de un oniromante vienes con diversas a lcdone:s, en re
ellas la henneneutica de cuno cabalistico. Para los Quay todo se concentra en a pro
abismal de la superficie de sus obras, tras ella solo se encuentran los imposi es re j
monadas pascalianas en virulenta efen'escencia.

En solo 60 segundos el maestro checo del stop motion Jan Svankmajer ^
intenso relato antisentimental de influencias bunuelescas sosrc e "acu^ carne,
romance y el fracaso definitivo de toda historia amorosa: la muerte. Con
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algunos utensilios de cocina y algunos hilos plasticos nos ofrece una nocion del romance que
Woody Allen desearia en su mejor momento de lucida desesperacion.
Flora (A dark ecological tragedy)

La nocion definitiva de la radicalidad del cortometraje: 20 segundos con una radicalidad
poetica que limita con el cripticismo estetico de tendencias simbolistas. Una figura de
Archimboldo en progresiva y letal deshidratacion yace atada a un camastro con gruesas sogas
que le impiden alcanzar un vaso de agua. La nocion poetica deviene en version politica,
finalmente el discurso comunicativo es capaz de sostenerse en una propuesta formal refinada.
El panfleto emerge como imagen incierta y enrarecida. Su punto culminante en la direccion de
una obra politica-poetica es su cortometraje de 15 minutos de duracion "The death ofStalinism
in Bohemia".

Rabbits

David Lynch, cortometrajista ocasional entre un filme y otro, realiza una serie de
pequenas obras para internet, las que combinan lo absurdo con lo siniestro. Filmado en un
piano fijo que contiene un sillon de tres cuerpos, un par de lamparas, una puerta de entrada y un
umbral al fondo de la habitacion que parece comunicar con otra dimension ubicada en un off
inescrutable. Los protagonistas de sus pequenos cortos son un trio de conejos—mas bien tres
actores vestidos de conejos— que sostienen minimas conversaciones triviales con resonancias
mistericas, pese a su banalidad, o son interrumpidos por un luciferino rostro gatuno proyectado
sobre un muro y que murmura una ininteligible letania demoniaca. Hibrido del show de Lucy
con invitados de la talla de Lewis Carroll y Francis Bacon, la serie de "Rabbits solo posee
posibilidad en el doble soporte del cortometraje y la exhibicion por su pagina web.
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LAAVENTURA Y LA PATRIA:
EL HUSAR DE LA MUERTE (1925) DE PEDRO SIENNA

Jorge Ruffinelli Altesor
Departcimento de espanol y portugues

Universidad de Standford

Resumen

El Husar de la Muerte (1925) es el unico film de Pedro Sienna (Chile 1893-1972)
que sobrevivio el paso del tiempo, a la indiferencia: cine como forma artistica. y al
inseguro soporte del nitrato con que hacian las peliculas en el periodo mudo. Es el
unico largometraje restaurado de dicha epoca, antes de que el cine sonoro llegara. Todos
los demas se han perdido. Este ensayo estudia la intencion historica y las estrategias
que con usual habilidad logro en su epoca, Sienna consiguio emplear en un film que
aun hoy sigue impactando.

Palabras clave: cine como forma artistica. peliculas mudas, intencion historica.

Abstract

El Husar de la muerte (1925) is the only film by Pedro Sienna (1893-1972) which
survived the passage of time, the social indiff towards film as an art form, and the
natural degrading ofnitrat which silent films werw made. This is the only feature
film rest from that early period, before movies arrived to the sound erai All the other
feature fi/me are lost. This essayfocuses en the historical intention ofthefilm and on
its unusual narrative strategies, all of which helped to make El Husar de la muerte
a cinematic art that until now still greatly impresses its. Audience.

Keywords:film as an artform, silentfilms, historical intention.

"Las zonas estan perfectamente definidas [...]. Produccion muda, produccion sonora. Ya
tenemosprimitivos y renacentistas. Los primitivos cumplimos de sobra con lo que nos habiamos
propuesto, esto es, echar los cimientos delfiuturo cine nacional... Sin pretender hacer un chiste

barato, dire que los del cine hab/ado tienen ahora lapalabra .Pedro Sienna'

Pedro Sienna: [Carta a] Alberto Santana, en A. Santana: Grandezas y miserias del cine chileno. Santiago: Mision,
1957, p. 11. Aunque contiene una carta preliminar de Sienna, el folleto de Santana no da relieve particular a El Husar
de la Muerte. En cambio, Carlos Ossa Coo considera que este film "ha sido considerado como la expresion mas
valiosa que se realizo en nuestro medio en la etapa no parlante (27) (Historia del cine chileno. Santiago: Quimantu,
1971). No resulta claro cuando se inicia esta valoracion, y es probable que haya seguido a la primera restauracion
importante del film, en 1962, resultando consecuencia de ella.
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El Husar de la Muerte (1925)2 fue el unico film de Pedro Sienna (Chile, 1893-1972)
que sobrevivio a la incuria del tiempo, a la indiferencia por el cine como forma aitistica y al
inseguro soporte del nitrato con que se hacian las peliculas en el periodo mudo. Es el unico
largometraje restaurado de dicha epoca, antes de que el cine sonoro llegara en 1930. Todos
los demas se han perdido.

Es digno de celebrarse el hecho de que este film exista no solo porque permite tener
un atisbo de una produccion desvanecida, sino porque se trata de una obra notable. Mas alia
de sus limitaciones —tanto las propias como las de una tecnica todavia no bien desarrollada
hacia 1925—, a siete decadas de su filmacion y de su estreno, aun hay mucho que disfrutar en
ella. Aspectos de contenido, porque trata de un personaje muy colorido (Manuel Rodriguez) y
un tema fascinante (la lucha emancipadora de Chile a comienzos del siglo XIX) en el contexto
de la historia de America Latina, asi como aspectos de estilo, porque su narrativa es agil, y
demuestra una destacada sensibilidad visual, amen de un sabroso humor de raiz popular de
principio a fin. Se trata, digamoslo ya. de una sutil combinacion de (a) film didactico sobre un
heroe de la patria. (b) ejemplo "latinoamericano de compromiso politico (su punto de vista es
el de los rebeldes al poder espanol) y (c) film de aventura fisica, con persecuciones, tiroteos,
enfrentamientos de esgrima y escenas de guerra, solo parangonables al western y a los films
de "capa y espada norteamericanos. A estas tres lineas de tension hay que anadirle todavia la
del romance, bajo la forma de una aventura galante con una pizca de melodrama.

Pedro Sienna (cuyo nombre verdadero era Pedro Perez Cordero) fue ante todo un hombre
de teatro, actor y dramaturgo, cuya aparicion en el cine tuvo lugar en 1917, con su interpretacion
en El hombre de acero (realizacion colectiva), y luego en tres films dirigidos porArturo Mario
(Todo por la patria, 1918; La avenida de las acacias, 1918 y Manuel Rodriguez, 1920), la
ultima de las cuales debio ser un buen antecedente de su propio film El Husar de la Muerte,
cinco anos posterior. Es curioso que el periodo en que Sienna estuvo vinculado a la actividad
cinematografica —propia y ajena—, fue solo de una decada, a su vez coincidente con su labor
de escritor (Muecas en la sombra —poesia, 1917; La tragedia del amor —teatro, 1919; El
tinglado de la farsa —poesia, 1922; La caverna de los murcielagos—novela, 1924; La vida
pintoresca de Arturo Biihrle —novela, 1929). Es el periodo en que dirigio y actuo en cinco
films: Los payasos se van (1921), El empuje de una raza (1922), Un grito en el mar (1924),
la mencionada El Husar de la Muerte (1925) y La ultima trasnochada (1926). Como si su
interes de autor por el cine y por la literatura se hubiesen desvanecido en el momento en que
advino el sonido. Quienes han buscado explicacion a este fenomeno de silencio, solicitando
testimonios de amigos y familiares, llegan a una conclusion sorprendente:

[Pedro Sienna], por naturaleza inquieto y siempre dispuesto a acoger la novedad,
lo hizo [filmar] por experimentar, sin tener mayores conocimientos tecnicos ni de
lenguaje y sin mayores pretensiones. No considero el quehacer cinematografico
mas que como un espectaculo cualquiera, una diversion. No signified nunca para
el un arte destinado a trascender, e incluso una vez que lo abandono totalmente,
nunca se intereso mas por el. Ni siquiera fue exigente cuando concurria como
espectador al cine (Munoz,17).3

2 El Husar de la Muerte [Muda, 8 rollos, 2.000 metres], Chile 1925. DIRECTOR: Pedro Sienna GUION* Pedro
Sienna sobre argumento de Hugo Silva y Pedro Sienna. FOTOGRAFIA: Gustavo Bussenius. INTERPRETES: Pedro
Sienna. Maria de Hannig, Dolores Anziani. Hugo Silva, Piet van Ravenstein, Luis Baeza, Clara Wherter, Octavio Soto,
Federico Geimza, Guillermo Barrientos, Emilia Sierra, Angel Diaz, Victor Vejar. PRODUCTOR: Andes Films.
Cecilia Isabel Pinochet Ibarra y Maria Elena Mufioz Mendez: Analisis e interpretacion de El Husar de la Muerte

de Pedro Sienna (Tesis), Universidad de Chile, Facultad de Arte, 1984.
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Cabe considerar todavia otra h.potesis, que implies a Slenna como individuo perotambien como artista representat.vo de su epoca, al reflexionar sobre su "abandono del cine Y
es que existio en Ch.le (como en muchos otros paises) una cris.s y una reaccion rad.cal contra
el cine sonoro. Este romp,o un mundo. Hasta ese momenta, el cine chileno habia estado en
manos de algunos adelantados y pioneros, como el fotografo Salvador Giambastian, (m 1921)
de ongen italiano; N1Canor de la Sotta (1888-1927), iniciado en cine con Golondrina (1924 ■Rafael Maluenda (1885-1963), que comenzo como guionista y director de La copa del olvido
(1923); Arturo Mario, director de Alma chilena, y quien era entonces reconocido por haberactuado en el film argentino Nobleza gaucha (Ernesto Gunche y Ernesto Martinez de la Pera
1915); Juan Perez Berrocal (1898-1988), nacido en Espana y como varies de sus colegas a la
vez director y actor en films como Destino (1926) y Vergiienza (1928); Gabriela von Bussemus
(1901), unica directora chilena del periodo, quien escribio y dirigio en 1917, La agonla del
Arauco, supervisada por su esposo, Giambastiani; Alberto Santana (1899-1966), que comenzo
en Chile esticncindo dos films en 1923 (Por Is razon o la tuerza y El odio nada engendra)
y despues realizo muchos otros tanto en Chile como en Peru; y los mas famosos, el prohfico
Jose Bohr (Alemania 1901 -Noruega 1994) itinerante que dirigio cine en Chile, Mexico, Estados
Unidos y un par de co-producciones con Argentina y con Espana; Carlos Borcosque (1894-
1965), que se inicio con Hombres de esta tierra (1923) y mas adelante hizo films interesantes
en el periodo sonoro en Argentina; Arcady Boytler (Rusia, 1983-Mexico 1965), el mas celebre
por haber dirigido en Mexico La mujer del puerto (1933, sonora), piedra fundacional del
"melodrama latinoamericano, aunque el habia comenzado en Alemania, hacia 1920, tras
lo cual recalo en Chile para hacer Buscador de fortuna (1927); Jorge Delano (1895-1980),
director, productor, caricaturista, periodista y acaso el mas cosmopolita de todos, cuyo debut
fue Juro no volver a amar (1925).

Los primeros intentos por pasar al cine sonoro habian nacido del corazon de este grupo.
En 1930 Juan Perez Berrocal intento sin mayor exito pasar del cine mudo al sonoro con el
sistema de la sincronizacion mediante discos, en Cancion de amor, y en 1934 Jorge Delano
consiguio al fin dar el salto con el "primer ejemplo chileno de cine sonoro: Norte y sur. Era asi
que al menos algunos directores del cine en su primera edad, ansiaban el traslado a la novedad
que venia de Estados Unidos, de la mano de The Jazz Singer (Alan Crosland, 1927).4 En su
cronica sobre las consecuencias de ese momento especial en que el cine dejaba de serlo o
bien nacfa verdaderamente—, Jacqueline Mouesca reproduce testimonios singular es sobre
los efectos traumatizantes del cine sonoro en quienes poseian una idea de cine que excluia la
innovacion.5 El camino, si bien gradual, estuvo empedrado de sorpresas. dolores v desanimos.
El teatro se mostro la victima propiciatoria, y el publico infiel lo deserto. Para contranestar la
influencia del sonido, escritores y gente de teatro presionaron al gobiemo para aumentarle a
aquella nueva modalidad los "gravamenes impositivos .

Algunas encuestas realizadas por la revista Ecran transmittal! el desconcierto
generalizado, y el clima del momento peligro convertirse en una pugna entre simpatizan es y
adversarios del cine sonoro. Lo interesante, en este caso, es confirmar que existia una
cine contraria a la palabra oral, una idea que entendla que la mcluston del son,do .mpl.caba
desnaturalizar al cine. El escritor Salvador Reyes reflex,end reacctonando sobre este aspec a
"[Con el sonido] se pierde el maravilloso dinamismo que fue la esencia misma c e c
4 En Santiago de Chile, el primer film norteamericano sonoro estrenado no tue B ° y
Melody (Harry Beaumont), el 5 de marzo de 1930. The Jazz Smger jl^ P^S^:hile Santiago: Planeta/Universidad5 Jacqueline Mouesca: «Cuando el cine sonoro llego a Clule»,
Nacional Andres Bello, 1997.
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expresion del artista pierde su fuerza emotiva y su sugerencia puramente objetiva. [...] ^Para
que necesita palabras esa escena de Variete en que el agua donde Emil Jannings mete las manos,
empieza a ^.tenirse de sangre? ^Para que necesita palabras si sus imagenes lo expresan todo?.
A1 mismo tiempo, las revistas citaban al dramaturgo italiano Luigi Pirandello, otro adversario
del sonido en el cine: "Muy a menudo, el cinema no es otra cosa que una mala imitacion del
teatro, especialmente el cine parlante, que no representa de ningun modo un progreso sobre
el cine mudo (Mouesca 33-5).6 Tal vez se trataba ante todo de un problema de mercado: el
teatro vio en el cine sonoro, al fin, a su contrincante poderoso. El cine mudo nunca lo habia
sido porque el arma del teatro era el dialogo. Y tambien las figuras se vieron desplazadas con
la nueva tecnica. Asi como los ingenieros encontraban una nueva veta de trabajo, muchos
actores perdian la antigua. Mouesca ejemplifica en Pedro Sienna, en tanto actor, este fenomeno
de desplazamiento de la celebridad: "Aunque languideciente, el teatro contaba [...] con el
apoyo de una parte no desdenable de publico. Pedro Sienna actuaba todavia en 1930, pero su
popularidad habia ya cedido el paso a quien era por entonces la 'primera figura' de la escena
nacional: Alejandro Flores (19).6 Creo posible y probable que Sienna viera cumplido y cerrado
su ciclo. Las frases del epigrafe de este articulo hacen esta hipotesis muy verosimil.

No fue el cine sonoro, en todo caso, lo que motivo la desaparicion fisica de los films
mudos. El cine mudo chileno corrio la misma suerte que el de otros paises deAmerica Latina: se
perdio prematuramente. Hoy es posible reconstruir su existencia gracias a lamemoria historica
y literaria, y a los acervos hemerograficos que conservan registros de estrenos cinematograficos
en las paginas sociales de periodicos y revistas. Sin embargo, un punado de largometrajes
sobrevivio en America Latina a esa destruccion, y entre ellos, El Husar de la Muerte, que se
conservo casi por milagro y fue restaurado dos veces (en 1962 y a mediados de los noventa)7
con teson renovado. y hoy sigue destacandose por su calidad inusual.

Sienna acerto en varios aspectos, pero uno fundamental fue su tema. Otro, la manera
habilidosa con que lo trato y desarrollo.

Contar la biografia de un heroe patrio. aunque en el caso de El Husar de la Muerte se
concentrara en los ultimos anos de Manuel Rodriguez—los de la "reconquista,, hasta su muerte
(1814-1818)— es siempre una opcion ingrata. El cine "historico-patriotico tiende a ceder a los
reclamos del esquematismo de los manuales de historia y a la ideologia de la "historia oficial".
Resulta dificil darle vida a personajes que ya estan inmovilizados en estatuas, canonizados y
celebrados en fechas de calendarios escolares, o en paginas retoricas de libros de texto. El tema
historico es de por si poco flexible: no le permite grandes vuelos a la imaginacion. Los hechos
del pasado configuran una ruta trazada, y ellos mismos escriben, metaforicamente, un "guion
de hierro". En todo caso solo es posible imaginar los pequenos detalles no registrados en los
documentos, pero fuera de ello la narracion esta obligada a llegar a las mismas vicisitudes
y desenlaces establecidos de antemano. Sin embargo, uno de los rasgos mas admirables de
El Husar de la Muerte es su carencia de solemnidad. La inesperada ligereza de su version
historica apenas llega a debilitarse —y convertirse tambien en "ligero gesto retorico— en
las ultimas imagenes.

6 Mouesca, op. cit., pp. 33-35.
7 Hubo (a) una musicalizacion en 1941; (b) una restauracion en 1962, gracias a Sergio Bravo, entonces Director
del Centre de Cine Experimental de la Universidad de Chile, con la colaboracion del propio Sienna, y con nueva
musicalizacion por Sergio Ortega; y (c) otra restauracion, en los noventa, a cargo de un equipo dirigido por OsvaldoBustos, director de la Cineteca de la Universidad de Chile, y con diferente musicalizacion, esta vez por HoracioSalinas. Cf. Eliana Jara Donoso, Cine mudo chileno. Santiago: Ceneca/Tvcorp, 1994, p. 108, y El Husar de laMuerte (folleto), Santiago: Departamento de Extension Cultural del Ministerio de Educacion, 1996.
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En su polemico y acido libro Grandezas y miserias del cine ehileno, Alberto Santana
dedtca un apartado complete a preguntarse por que es tan escasa la representacon de la

de's °ennaP ^ ^ aPUm6S 3 C°nS'derar la si"gulandad del film

El umco personaje histonco que logro interesar a ciertos empresarios y directoresfue [...] el admirable guerrillero de nuestra gesta emancipadora, Manuel
Rodriguez, que entusiasmo en 1914 al Maestro Urzua Rozas, lograndose realizar
y presentar una pelicula a base de las aventuras patrioticas de este lider criollo,
interpretado por el entonces joven actor Nicanor de la Sota.

Ese esfuerzo, dice Santana, "paso sin pena ni gloria", y posteriormente otros sucesos
historicos (la Guerra del Pacifico) entusiasmaron a Arturo Mario en 1918 y dieron origen a
El giron de la bandera o Todo por la patria. El exito artistico y civico de este film inspiro
a Mario a aventurarse en "una nueva pelicula patriotica": Manuel Rodriguez. Y el personaje
fue encarnado "por el ya maduro actor Pedro Sienna". Segun Santana, a Sienna no le satisfizo
este film pese al enorme exito que tuvo, y creia que la vida de Rodriguez podia dar origen a
un film mejor. Las aventuras patrioticas del guerrillero convencian cinematograficamente a
Sienna cada vez que pensaba en ello y tanto lo convencieron que, cinco anos mas tarde, en
1925, realiza El Husar de la Muerte, unica pelicula nacional muda que recibio el galardon
de sonorizarse y exhibirse como un exponente del cine ehileno de ayer (34). Despues de los
dos filmes de Mario y del de Sienna, el tema patriotico desaparecio por completo.

De todos modos, no deberia lamentarse mucho esa ausencia, al menos desde el punto
de vista artistico. El resultado del cine "historico ha sido por lo general frustrado por la
solemnidad con que se trata a los proceres de la patria. El intento mismo de proponer con ellos
una leccion inspiradora, dirigida ante todo a los jovenes, conspira contra la espontaneidad y
la frescura deseables en cualquier expresion artistica. Como en las versiones pedagogicas los
heroes del pasado son "ejemplares", por consecuencia se borran de ellos las maculas posibles, a
riesgo de deshumanizarlos. En el cine sonoro, tambien, con sobrada frecuencia, los dialogos no
provienen de la recreacion imaginaria del pasado sino de los documentos escritos de la epoca,
con el resultado de que los personajes en pantalla "hablan como si "escribieran .

En compensacion, esos relatos historicos se benefician de una carga emocional ya creada
y conservada en su publico cautivo. Me refiero a la conclusion dramatica de las historias, al
desenlace tragico de la mayor parte de los proceres, a ese momento de muerte que produce
una empatia en la imaginacion nacional, y revive en cada lector (o espectador) el instante dtl
encuentro del Heroe y la Muerte. Esta suerte de Into nacional y colectivo, de parte de una
"comunidad imaginada (como la llamarla Benedict Anderson por el sentimiento compartido
de "propiedad del pasado patrio), puede darse cuantas veces aparezca reproducido en
novelas, relatos historiograficos, radio y telenovelas, historietas ilustradas o fina ment® msj
Sean Facundo Quiroga en Barranca de Yaco, o Emiliano Zapata en Chinameca, o Manuel
Rodriguez en Tiltil (o, en nuestro siglo, Ernesto Che Guevara en La H.guera), noi importa
que uno sea argentino, mexicano el otro, o ehileno el tercero, gran numero e os
pasado nacional coinciden en haber sido traicionados o muertos, y un sig o y m
aun estamos llorandolos. , , ,. ,.n mminn

Sin embargo, la opcion de Sienna no fueprimafacie melodramat.ca. Euncammo
mucho mas vital y positivo: la combinacion de drama historico y ^oim 'a- L a
a su film la ligereza y gracia que habitualmente faltan al genero, ello se
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el personaje real, Manuel Rodriguez, era un hombre "fuera de serie". Sea como lo relatan los
historiadores o como la leyenda popular gusta imaginarlo, no fue un procer adusto sino un
aventurero; un enamorado y mujeriego, un aficionado a los disfraces, un individuo de gustos
y costumbres populares. Un politico de arenga y un romantico de alcoba.

Asi. el gran atractivo para contar la historia de Manuel Rodriguez lo entregaba el
caracter aventurero del personaje y su circunstancia. Muchos anos antes de que el cine luese
inventado, Manuel Rodriguez ya era un personaje cinematografico, y eran cinematograficas
tambien las vicisitudes que le toco vivir. De ahi, la insistencia del film en mostrar la habilidad
de su personaje para disfrazarse y hacerse pasar por otros, viviendo momentos emocionantes
de aventura. Varios son los ejemplos que ilustran esas habilidades. El secreto y la conspiracion
dan origen a un momento historico brillante, cuando. en Mendoza, el procer argentino Jose
de San Martin convence a Manuel Rodriguez de que se convierta en su agente de avanzada
en Chile, anticipando asi el paso de los ejercitos libertadores por la Cordillera y la liberacion
del territorio. Para ello, San Martin y Rodriguez apelaron a un recurso teatral: fingir que
existia una desavenencia entre ambos, para ahorrarle al segundo la atencion y el riesgo
presupuestos en su simpatia por la causa del primero. Rodriguez entro clandestinamente a
Chile y en Santiago uso su habilidad en el disfraz, lo cual le dio oportunidad para observar los
movimientos de las tropas espanolas y enviarle a San Martin informes detallados sobre ellas.
Era la funcion emocionante del espia de guerra. Mas aun: en sus cartas Manuel Rodriguez
uso imaginativos seudonimos como El Aleman, Chanaca, Kipper, El Espanol y Chispa,8
lo cual es expresivo de las diversas "personalidades que asumia como disfraces verbales.
Tambien uso la complicidad de sus numerosas amigas para espiar a las fuerzas enemigas:

De noche, se ocultaba en el convento de los dominicos. De dia se disfrazaba y
pedia limosna. Temiendo ser descubierto y para no causar dano a los frailes, se
refugio en diversos lugares. Continuamente cambiaba de personalidad. Merodeo
la casa del gobernador. Se cuenta que una manana abrio la portezuela del coche y
ayudo a bajar al gobernador. Marco del Pont agradecio el gesto, dandole algunas
monedas (Balthan, 21 ).9

Para dramatizar la historia real y ubicarla en su film, Sienna eligio unos pocos personajes
claves y algunas situaciones ilustrativas. Las figuras y lugares primordiales del film fueron,
ademas del heroe, los guerrilleros que acostumbraban reunirse en "una casa de patriotas
(dona Rosario, Buendia, Charito, el Huacho Pelao, entre otros), los leales al gobiemo espanol
ejemplificados en el Marques de Aguirre y su hija Carmen (esta seria mas tarde la enamorada
de Manuel Rodriguez), el gobernador Marco del Pont, y tambien San Bruno el capitan del
batallon Talavera, que era a su vez el vinculo de union entre el gobiemo y los duenos de fundos.
Y en un par de secuencias, aparece el mismo San Martin. El film comienza expresamente con
el texto que indica: El 1°. de octubre de 1814 [cuando] el Ejercito Patriota es derrotado en la
Plaza de Rancagua , solo quedan 500 hombres, y Bernardo O'Higgins ordena la carga para
romper el cerco realista, a la voz de: "O vivir con honor o morir con gloria". Lo que El Husar
de la Muerte se dedicara a contar seran diversas aventuras de Manuel Rodriguez, sus sucesivos
viajes entre Santiago y Mendoza, la incorporation de campesinos a la guerrilla, todo tendiente
a subrayar el mensaje politico fundamental del film: la emancipation criolla del poder espanol

9 Latcham> Ricardo A. Vida de Manuel Rodriguez. Santiago: Editorial Nascimento, 1932, p 151Balthan, Renzis [send, de Enrique Sanhueza Beltran): Manuel Rodriguez. Biografia de un rebelde Santiago-
Publicaciones Peldano, 1973.
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y las luchas que llevaron a la independence de Chile. De hecho, el "heroe nacional Bernardo
O'Higgins aparece solo mencionado en los textos pero no tiene participacion protagonica en
el film. Este se cierra eon el asesinato de Manuel Rodriguez y la afimiacion presente (en 1925)
de que "sigue vivo en el corazon de todos los chilenos... De ahi, de esa afirmacion patriotica
es que el film revela su (parcial) voluntad de servicio como pedagogia civica.10

Sienna utiliza cl topico del dislraz con abundancia aunque de diversas maneras. En las
diferentes secuencias, la habilidad de Rodriguez por ocultarse o aparecer con otras identidades
que la suya, tiene fines y estilos diferentes (aunque todos concluyan con el momenta emocionante
en que el personaje se "identifica", en una variante de la anagnorisis clasica). En un caso es solo
satlrico y burlesco. Se trata de la secuencia luego de que Manuel Rodriguez y sus hombres han
robado caballos de los soldados espanoles. En el cuartel, el comandante San Bruno pregunta,
escandalizado, sobre su apariencia: "Esto es intolerable. ^Saben Uds. como es este hombre?
<i,Lo conocen?". Un soldado afirma: "En Conchali asalto Piedras Blancas llevandose caballos
e inquilinos". Otro anade: "Dicen que es alto y flaco, de bigotes". Otro, a su vez: "Que anda
de poncho y trabucoA San Bruno se agarra de los pelos. Lo interesante de esta secuencia,
desde el punto de vista del estilo, es que el film "visualiza a Manuel Rodriguez con inserts
del personaje segun sus imagenes de disfraz aducidas, de frente a la camara y como posando
para ella, a medida que los soldados lo describen. Las imagenes de Manuel Rodriguez son
comicas, y tienen la fiincion de burlarse de los militares pues estos no solo fracasaban en la
captura, sino ni siquiera pueden confiar en una descripcion segura.

En otra secuencia, anterior a la refenda, el disfraz de Rodriguez tiene un sentido ominoso,
de sospecha por alguna traicion futura. Los rebeldes se han concertado para reunirse en la "casa
patriota", y uno de el los (marcado visualmente por un parche negro sobre un ojo) dice: "Que
le habra pasado a don Manuel que no llega todavia,\ De inmediato Rodriguez se identifica.
Ya estaba en la habitacion, pero nadie lo habia reconocido bajo su disfraz de viejo. El texto lo
explicita con dos leyendas: "Rodriguez habia llegado disfrazado de viejo [. . .] Don Manuel
llego el primero y esperaba que estuvieran todos para darse a conocer\ Posteriormente, ese
hombre de parche sobre un ojo sera el Judas de la historia, quien traicione a Manuel Rodriguez
y lo encamine a la muerte. Por eso, de alguna manera la actitud de Rodriguez de demorar la
revelacion de su identidad sugiere que sospecha, prospectivamente, de algun traidor entre sus
fuerzas.

Otra secuencia es asimismo de burla de los soldados, pero utiliza la oportunidad para
comenzar a vincular a Manuel Rodriguez con Carmen de Aguirre, con la que posteriormente
tendra una relacion amorosa. El padre de Carmen se siente desfallecer y envia por el sacerdote.
El film explica mediante texto: "El Marques de Aguirre ha empeorado y dice a C armcn que
mande a pedir el viatico". Mientras tanto, se cuenta en paralelo como Manuel Rodriguez se
acerca a un soldado intentando ganarlo para su causa y le dice: Tu eres Pancho Rojas, hijo
del Viejo Rojas y de la Pancha de Rojas, chileno como yo'\ Otro soldado lo observa y entra
en el cuartel a buscar refiierzos, lo cual es seguido de una persecution del heroe por varios
soldados. Varias acciones breves se dan en torma simultanea, hasta concluir en una. el peon
del Marques llega a buscar al sacerdote; Rodriguez, perseguido de cerca por los soldados, se
acerca al conductor del coche que llevara al sacerdote, y lo reduce a golpes, usando su casaca
para embolsarlo. Enseguida, se hace pasar por el conductor y lleva el vehiculo hasta la puerta
10 El «sigue vivo» de la conclusion del film es un lugar comun de la retorica luctuosa y heroica. Se ha . .,

expresa o implicitamente (recuerdese Z, de Costa-Gavras, como un ejemplo explicito) para a u lr a a
de una lucha en otros protagonistas. En 1925, obviamente, no resultaba tan trillado como o seria k >.
siglo de cine.
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del curato. El sacerdote sube, ante los soldados que no sospechan de la falsa identidad del
conductor. Poco despues, sin embargo, descubren al conductor verdadero, quien les explica lo
sucedido con gestos, en estilo de mimica. Manuel Rodriguez llega al fundo del Marques, deja
al sacerdote y volviendo a reasumir su identidad. se escapa en un caballo sin montura que el
peon ha empezado a desensillar. Ese peon, cuando descubre que su caballo ha desapaiecido
y los soldados se acercan a el, igual que poco antes habia hecho el conductor del coche, se
explica con mimica. Manuel Rodriguez ha enganado a los soldados dos veces seguidas. Y dos
veces ha dejado a sus victimas "haciendo gestos (situacion comica).

Acaso la secuencia mas larga y compleja, que implica los disfraces, responde mas a la
leyenda que a la verdad historica, pero el film deliberadamente no distingue entre una y otia.
Narra como Manuel Rodriguez ingresa a la casa del Gobernador espanol haciendose pasar por
un Conde.Alii tambien el film utiliza el procedimiento de dos acciones simultaneas y paralelas.
Un texto localiza: "En el Palacio del Gobernador de Chile". Una mujer toca el arpa, un cura
gordo habla animadamente, tres mujeres se mueven a la vez. Estan en pleno sarao (fiesta).
Un vocero anuncia: "jEl Senor Conde de Torre Tagle!". El gobernador comenta: "Sabia que
venia pero no lo esperaba tan pronto". Manuel Rodriguez, el talso Conde, responde: He
venido reventando cinchas para saludaros, Excelencia". En un momento de distraccion de los
comensales, el heroe se aleja unos pasos y mira detras de un muro donde habia citado a Huacho
Pelao pidiendole que llevara dos caballos, y al encontrarlo alii, lo instruye otra vez: "Entra al
gabinete y robate una arqueta con documentos. Mucho cuidado; que ahi va la independencia
de Chile". Obediente, el Huacho rompe la ventana y entra. Con gran esfuerzo saca un arcon
por la ventana. monta su caballo, carga con el aparatoso arcon y comenta con humor: "jHay
que ver, [lo] que pesa la independencia de Chile!". Al mismo tiempo, Manuel Rodriguez se
pasea por el salon, escribe un mensaje y subrepticiamente lo coloca en la ropa de San Bruno.
Este la encuentra y lee: "Esta noche tendre el honor de asistir al sarao para darles un susto.
[Firmado] Manuel Rodriguez". Enterado del mensaje, el Gobernador pregunta: "i,Que broma
es esta? y el propio Manuel Rodriguez en su papel de Conde, le contesta: "No es broma,
Excelencia. Rodriguez es hombre de palabra". Esta a punto de "identificarse dramaticamente.
El Gobernador vuelve a preguntar, mientras el heroe comienza a caminar hacia la puerta de
salida: ^,Que quiere decir usted'? Y Manuel Rodriguez responde: "Que he cumplido mi palabra.
jMamarracho! Y huye subitamente, con el caballo que Huacho Pelao le ha dejado en el lugar
convenido. En esta secuencia, Sienna hace un uso economico del relato porque cuenta dos
acciones a la vez: el robo de los documentos que le serviran a San Martin (y de los cuales, en
consecuencia, depende la "Independencia de Chile"), y la visita del propio Manuel Rodriguez,
quien disfrazado de Conde entra a la casa del enemigo burlandose en su cara. La secuencia
contiene suspenso, ya que los personajes (Huacho Pelao y Manuel Rodriguez) pueden ser
descubiertos antes de tiempo, y un notable espiritu de aventura, porque se trata de derrotar
doblemente, y con ingenio, a los enemigos numericamente mas poderosos.

Finalmente, y con el proposito de avanzar el relato sobre la relacion de dona Carmen
y Manuel Rodriguez, otra secuencia mas se refiere a la habilidad de la transformacion. San
Bruno visita a Carmen para expresarle su condolencia por la muerte del Marques, y en esa
ocasion reitera su confianza en ella:

Contamos con usted para que Rodriguez caiga en la
emboscada.
Mi vida y mi fortuna estan al servicio del Rey.
Los Talaveras persiguen a Rodriguez hasta el fundo de
Aguirre, para encerrarlo entre dos fuegos.

SAN BRUNO:

CARMEN:

[Cartel]:
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Hay un tiroteo entre los Talaveras y Rodriguez, a quien acompana el Huacho Pelao.
Cuando el Huacho Pelao cae herido, Rodriguez lo auxilia y ya en el suelo cae el mismo abatido
por un balazo. Lo llevan a la casa, y en el momento del encuentro, Rodriguez y Carmen recuerdan
un encuentro anterior. Breve flashback o insert ilustrativo del momento de su encuentro fuera
de la Iglesia, cuando Rodriguez recogiera del suelo y le entregara a Carmen, su devocionario.
En paralelo (tecnica favorita de Sienna), el Huacho Pelao se recupera —no esta en verdad
herido—, y huye, llevandose su corneta. De regreso la accion a casa de Carmen, Rodriguez
comienza a recuperarse en cama, pero Carmen no sabe que se trata de la misma persona
que tanto ella como San Bruno odian. En la accion paralela, el Huacho dice: "Don Manuel
ha desaparecido, pero yo, el Huacho Pelao, lo encontrare". La tecnica del relato paralelo se
complica cuando se incluye a San Martin (tercer relato), y un texto indica: "En Mendoza, San
Martin y su Estado Mayor". San Martin dice con impaciencia: "Rodriguez prometio traerme los
documentos de los realistas, y nada sabemos de el". Corte a casa de Carmen, donde Rodriguez
lee los documentos ansiados por San Martin, y los esconde entre sus ropas. Carmen entra a la
habitacion, y refiriendose a Rodriguez sin saber que esta hablando con el guerrillero, comenta:
"Dicen que Rodriguez escapo de la emboscada. ^Es tan malo como cuentan?". El heroe le
contesta: "Rodriguez es un soldado de la patria como yo (como en la secuencia en casa del
Gobernador, Manuel Rodriguez habla de si mismo en tercera persona del singular mientras
continua fingiendo ser otro. Basta luego un cambio de persona verbal para asumir la identidad
verdadera. El "disfraz", pues, esta en el lenguaje). Solo unas escenas mas adelante, cuando
San Bruno llega a la casa y le pide a Carmen que le permita hablar con el "oficial herido e
"interrogarlo para saber del canalla de Rodriguez", el heroe, que esta escuchando detras de
una puerta, se aparece de pronto (momento clave para revelar su identidad) y exclama: "Aqui
me tienes. jCobarde! iDefiendete!". Sigue duelo de espadas, Rodriguez derrota a San Bruno
sin matarlo, lo expulsa de la casa, y se encara con Carmen una vez que se ha descubierto su
identidad: "Senora, perdonad el engano y disponed de mi vida". El tono melodramatico aparece
por un instante en las decisiones de los personajes, porque Carmen antepone el amor a su odio
de clase y partido, y le contesta: "Rodriguez... Salve Ud. su vida \ Poco despues Rodriguez
ingeniosamente engana a los soldados montando un muneco sobre su caballo, los soldados
persiguen al animal y su falso jinete, y el heroe escapa por otra salida. Los repentinos amantes
se despiden con una nueva incursion breve en el melodrama. Un texto senala: Rodriguez decide
ir a Mendoza para reunirse con San Martin. Antes de partir, se despide de Carmen .

CARMEN: jManuel!
MANUEL: jCarmen!
Los amantes se besan. El se va. ^ a no se veran mas.

El motivo de los disfraces y la teoria de la personalidad que cambia es importante
porque detras de su atractivo para la representacion visual y la narracion cinematografica, o
para caracterizar al personaje con rasgos coloridos, reside el tema fundamental de este film, la
conversion revolucionaria. Paradojalmente, quien no cambia es el Heroe, aunque use muchos
disfraces y sea el epitome de la transformacion. El heroe es de una sola pieza, ya esta convertido
y en cambio inspira a todos los dernas. Y ese es el cambio que imparts senalar porque lleva al
ciudadano a devenir en revolucionario. Es la transformacion que encuentra un par e ej p
paradigmaticos con el campesino que se hace guerrillero, o en el nino que juega con j11™
palo y se vuelve un joven corneta de las tropas rebeldes. Este motivo no so o es cen
film, sino que le confiere a este un interes perdurable, en la medida en que e espec
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pueda proyectar un animo similar de rebeldia ante el poder politico, social o economico de su
propio presente, sin importar que Ios hechos del film pertenezcan a un pasado lejano.

Una vez admitido el motivo central de la rebeldia, el levantamiento en armas, y la
"transformacion del individuo, es posible dar una mayor significacion a escenas breves aunque
elocuentes, como aquella en que, despues de ser arengados por Manuel Rodriguez (^Hasta
cuando soportamos que quemen nuestros ranchos y atropellen a nuestras mujeres? ), uno de
'os campesinos deja el util de labranza, va a su casa, toma el rifle y le dice a su mujer: Me
/oy con DonManuel". Tan escueta frase se corresponde con la escueta escena, que solo busca
representar la transformacion de ese personaje, pero al mismo tiempo su representatividad ya
que otros muchos campesinos al mismo tiempo estarian realizando opciones parecidas.

La conversion mas detallada y circunstanciada tiene la estructura de un cuento en si
mismo, y es el relato de la transformacion del Huacho Pelao, que implica un doblemovimiento:
de nino a hombre, de juego a realidad. En la secuencia reterida, el Huacho Pelao juega con otros
ninos imitando la realidad del entorno y el momento. El mismo es el jefe, paradojalmente el
huerfano y el mas pobre de todos, que grita: "(Viva la patria! jViva M. Rodriguez! Abajo San
Bruno". En ese momento, sin que lo advierta, se acerca San Bruno, y lo increpa, golpeandolo:
"Tu eres el Huacho Pelao, ,< no? Toma, por patriota!". Los demas ninos huyen, y desde sus
escondites observan el castigo flsico, a San Bruno pateando al indefenso Huacho Pelao en
el suelo. Cuando San Bruno se retira, el Huacho Pelao, blandiendo pateticamente su espada
de madera, ya partida en dos, jura: "Desde ahora peleare como hombre y sere guerrillero de
veras". Esta decision transformadora sigue varios pasos y grados, de los que puede inferirse
una preocupacion narrativa, con procedimientos ricos en visualidad. Primero el film pasa a una
secuencia en que el Huacho Pelao se imagina a si mismo vestido de soldado (con ropas que le
quedan ridiculamente grandes) y derrotando a los realistas; una lectura de simple psicologia
diria que se trata de una "compensacion por los golpes suffidos. De esa "ensonacion despierta
sorprendido por el balde de agua que una mujer le echa encima. Vuelve a ser el mismo Huacho
despreciado por los demas. Sin embargo, al efecto chusco, comico, buscado en esa secuencia,
le sigue con un poco mas de seriedad, pero aun insistiendo en la inocencia del personaje, su
intento por ser reclutado en las fuerzas de Manuel Rodriguez. El Huacho Pelao alcanza al
guerrillero, y le pide que lo lleve como cometa de la tropa. Aquel le contesta, con logica:
"Buscatela primero, que yo no la tengo". De ese modo, de dos ilusiones (la del juego y la de
la ensonacion), el Huacho Pelao pasa a la accion real inspirado por la sencilla frase de Manuel
Rodriguez. Aunque solo mas tarde, mediante un flashback, el Huacho Pelao contara como se

agendo de una corneta del regimiento de Talaveras, este es el momento cronologico en que
el nino se transforma en uno de los rebeldes. La anecdota de su robo de la corneta es brillante
narrativamente, aunque este narrada con recursos simples y rudimentarios, porque incluye un
gran sentido de humor. Tambien, al prestarle tanta atencion a todo ese episodio, el film esta
indicando implicitamente la importancia que le da a la transformacion del personaje.

Es interesante comprobar que el Huacho Pelao sea probablemente el personaje mejor
delineado de todo el film. Ya las resenas de la epoca elogiaban el hallazgo, no solo del personaje
sino del improvisado "actor que lo encarno. Godoy Quezada sintetiza esa valoracion critica:
"El exit© fue total. Despues de la excelente interpretacion de Sienna, el papel que le siguio
en importancia no fue, como pudiera creerse, el de la novia del guerrillero, ni el de Marco del

"Huacho o "guacho", que significa "huerfano". En cuanto a "Pelao [barbarismo por "Pelade"] alude a
dehncuente (y a "conscnpto"), por tener el cabello cortado a rape. Felix Morales Pettorino, Oscar Quiroz Mejias y
Juan Pena Alvarez: Diccionario ejemplificado de chilenismos. Valparaiso: Universidad de Playa Ancha, 1986.
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Pont, sine el del rapazuelo a quien Manuel Rodriguez aceptaba, con humor, como corneta de
su improvisado ejercito. Fue interpretado por Guillermo Barrientos, un suplementero 12 Enefecto, tanto el personaje como el actor fueron notables hallazgos de Sienna En tanto actor
porque su mcultura cinematografica a la vez que su gran expresividad facial y corporal y
su espontaneidad de movimientos fisicos, colaboran notablemente en colocar al film en dos
carriles simultaneos: el del humor y el de la cultura popular. En tanto personaje porque su
caracter ficticio le perm.tia al film desanudar sus compromises con la histona para imaginarla
con mayor libertad y provecho. La presencia del Huacho Pelao le da al film mayor riqueza, yhasta mayor hondura, que cualquier otro personaje, y esta en la misma llnea anticonformista
y anticonvencional que el mismo personaje de Manuel Rodriguez. De alguna manera, podria
decirse, es una proyeccion de lo que hubiera podido ser la infancia del mismo Rodrigiiez.

En este punto es apropiado considerar incluso un aspecto general de El Husar de la
Muerte que rompe con el tradicional enfasis de ademanes de los actores del cine mudo. La
"teatralidad imbricada en esa gestualidad, que buscaba precisamente superar la barrera de la
expresion silente, usando recuisos de gran expresion mimica, esta tan disminuida en este film,
que el efecto inmediato es su contraste con el resto de los filmes mudos. No hay una respuesta
especifica que aclare esta opcion estetica, cuando, al contrario, tendriamos que recordar los
antecedentes de Sienna en el teatro. Solo el hecho de emplearse actores espontaneos, no
profesionales, podria ayudar a dar cuenta del asunto. Sin embargo, la ausencia de gestualidad
teatralizada es tan notoria que debio obedecer tambien a otras decisiones o circunstancias.

Aunque no se refiera directamente al tema de la conversion, hay una secuencia notable
en el film, que implica al Huacho Pelao, en todo caso para denotar cuanto ingenio tiene. Cuando
Manuel Rodriguez ha desaparecido y el Huacho Pelao decide encontrarlo, usa un volantin
que esta elevando otro nino, para enviarle un recado (como el es analfabeta, hace un dibujo
de si mismo). La escena es totalmente inverosimil, porque el volantin cae precisamente en el
patio de la hacienda de Carmen, donde Manuel Rodriguez se recupera de las heridas. El heroe
advierte el mensaje prendido a la cola del volantin, y a su vez envia otro, dando buenas noticias
propias y alentando a continuar la guerrilla. Este nuevo mensaje llega al Huacho Pelao, y como
el nino no lo puede leer, se lo lleva a los revolucionarios. Toda la secuencia es de una gran
frescura imaginativa, un recurso de la ficcion mas arbitraria, pero el espectador, seducido por
la maravilla del relato, es capaz de suspender voluntariamente la celebre "incredulidad del
principio de Coleridge.

Por su lado, el personaje de Carmen, aparece codificado por el genero romantico. Y
aun asi, seria otro ejemplo de la transformacion mencionada. Porque Carmen aparece desde
el comienzo (en la secuencia en que Manuel Rodriguez arroja un mensaje por la \entana de
su casa), como un enemigo de clase (social) del guerrillero, y en toda ocasion jura apoyo a la
causa real. Tal vez la frase que la caracteriza mejor a lo largo del film sea: Mi vida y mi fortuna
estan al servicio del Rey". No hay un desarrollo de este personaje, ni una justificacion de la
anecdota amorosa, mas alia del puro atractivo revelado en las miradas (durante la secuencia a
las puertas de la Iglesia) y concretado en el episodio de mayor contacto entre ambos, cuando
Carmen lo cuida de sus heridas. La inferencia es que Carmen, una vez que conoce personalmente
a Manuel Rodriguez, aun cuando no sepa su identidad verdadera, se enamora de el, y como

12 Mario Godoy Quezada, op. cit, p. 64. En su libro sobre Cine mudo chileno, op. cit.. Jara recuerda una ocasion
reciente (Festival de cine mudo de La Serena, 1994) en que se exhibid El Husar de la Muerte yMerced*
hija del improvisado actor, testimonio que «la pelicula tuvo tal exito que la popu ari a a canza a
del 'Huacho Pelao', lo acompano [al actor] hasta su muerte». En la tesis de Pinochet Ibarra- unoz ,
se recogen testimonios directos del actor, en entrevista realizada en 1984.
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consecuencia de ese afecto, ella tambien comienza a cambiar (en este caso, la convencion
romantica se antepone a cualquier otro motivo de cambio politico).

En verdad, el tema de la politica como origen de la emocion, de las conductas civiles y,
finalmente, de los rasgos mas humanos y positivos de los individuos, se muestra como lo mas
importante de El Husar de la Muerte. De ahi que, aunque la Historia (y las leyendas populares)
hayan recogido la importancia dada por Manuel Rodriguez a sus conquistas amorosas, este
aspecto aparezca minimizado en el film.

Consecuente con esto, a la escena de la breve y laconica despedida de los amantes, le
sigue el discurso politico, y en los ultimos minutos el film resume la accion heroica. Aun faltan
dos momentos importantes para completar el cuadro: la creacion de los Husares de la Muerte
y la propia Muerte del heroe. Los textos del film y las secuencias breves que estos introducen,
tienen una funcion de informacion de resumen, acumulativa:

Escena: Manuel Rodriguez arenga a una asamblea. Aunque el film no lo consigna, es el
periodo en que los patriotas creen que Bernardo O'Higgins ha muerto, Rodriguez se asumio por
unas horas como Director Supremo (hasta que el propio O'Higgins regreso, herido y enfermo,
y decreto su detencion). Poco mas tarde, pero en esos mismos momentos historicos de grandes
pasiones y caos politico, Rodriguez organizo el batallon de Husares de la Muerte. El film lo
muestra primero en la asamblea:

El film no explica que fueron los "Husares de la Muerte", pese a la elocuencia de
la expresion y el hecho de que de titulo a la obra. Sin otra aclaracion, queda como un dato
enigmatico. En la realidad historica, los llamados "Husares de la Muerte fueron un escuadron
de dos companias, con un total de doscientos hombres fuertemente armados, cuyos oficiales se
nombraron entre familiares y amigos de Rodriguez. La divisa del escuadron era una calavera
en bianco sobre negro, suficientemente elocuente como simbolo. La "idea tropical'"3 de
crear este cuerpo belico provenia del ejemplo dado por el principe de Brunswick, Guillermo
Federico, quien combatiera a Napoleon con tropas vestidas de negro y con la imagen de la
calavera en sus casacas y morriones. Sin embargo, el nuevo cuerpo creado por Rodriguez
contaba con escasos militares protesionales, y la mayoria de los reclutados provenia de los
sectores mas populares de la poblacion, que desconocian en absoluto la palabra disciplina. En
consecuencia, lejos de ser un modelo de conductamilitar, los Husares de la Muerte fueron mas
bien un producto ligeramente grotesco de la guerrilla, un resultado del entusiasmo delirante de
la epoca emancipadora. O'Higgins ordeno su disolucion inmediata.

SAN MARTIN:
Texto:

Texto: En Mendoza, San Martin dirige los preparativos para el
paso de Los Andes.
Bien, Rodriguez: cumpla su promesa y triunfaremos.
La victoria de Chacabuco inicio una era de libertad.
El desastre de Cancha Rayada vuelve a sumir al pais en la
desesperacion, pero Rodriguez surge de nuevo.

RODRIGUEZ:

[Cartel]:
jAun tenemos patria, ciudadanos!
Y su genio emprendedor organiza los Husares de la
Muerte.

13 Latcham, op. cit., p. 244,
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En cuanto a la muerte de Manuel Rodriguez, resulta interesante analizar como el film
la "construye y la presenta. Por ejemplo, no se les escapaba a los espectadores chilenos que
Manuel Rodriguez habia muerto a los 33 anos, la misma edad que tenia Cristo en su crucifixion,
De ahi que el film pudiera usar la resonancia simbolica (y sin insistir teatralmente en ella)
organizando el fin de Manuel Rodriguez en dos instancias: traicion y muerte. En una secuencia
ya comentada antes, el Heroe acude disfrazado a una reunion de patriotas, y solo se identifica
despues de que elfuture "Judas (sin nombre en el film) exprese su extrane'za por la demora del
lider. Solo una vez que el film ha marcado con el dialogo al hombre que traicionara a Rodriguez,
puede seguir su narracion. En otra secuencia posterior, el hombre del parche en el ojo traiciona
en efecto a su jefe, informandole a San Bruno sobre su paradero, y el jefe militar le entrega unas
monedas. Precisamente porque el mismo Judas chileno se demora en su connubio de traicion.
llega tarde a una reunion de patriotas y recibe la reprimenda de Manuel Rodriguez.

EL DEL PARCHE: Disculpe Don Manuel. Tuve que ir donde mi madre.
RODRIGUEZ: Es la ultima vez que te perdono, pero te quedaras de

guardia.

Insolita situacion, dejar de guardia al menos disciplinado de sus hombres, tal vez ya un
sospechoso. Los patriotas cenan y esa noche, mientras todos duermen, el del parche se acerca
a Manuel Rodriguez con un punal en la mano. Manuel Rodriguez despierta (o acaso fingia
dormir, esperandolo), y lo detiene amenazandolo con su pistola. Todos los demas hombres
despiertan, y se preparan para ahorcar al traidor despues de una decision sumaria. En una
secuencia posterior, los soldados llegan al paraje (previamente indicado por el "Judas"), y
encuentran a su complice colgado de un arbol, y sobre el pecho, un letrero: "Ahorcado por
traidor". Lo bajan del arbol.

Fue un actor (y profesor universitario) quien primero advirtio la analogia con Cristo.

El esta en la ultima Cena, con sus discipulos (en este caso Rodriguez, reunido con
los patriotas, sentados en el suelo, comparten el alimento), cuando viene Judas
a traicionarlo (campesino patriota, de mal aspecto) y se ve la escena cuando le
dan las monedas (San Bruno le paga al traidor). No lo besa, pero este Judas es
ahorcado al igual que el Judas de la Biblia. Otra de las analogias es la Muerte
de Rodriguez, cuando es puesto en el suelo con los brazos abiertos (en lorma de
la cruz catolica) y llegan estas dos mujeres de negro a arrodillarse al lado de el
y son como Maria y Maria Magdalena (gente humilde que lo acompana hasta el
final) y el Huacho Pelao viene a ser una especie de San Juan. Esa optica no se
si habra sido buscada o no; si no fue buscada es de mayor gracta, ya que brota
del subconsciente del creador.14(Munoz, 40-1 y 72)

Un texto evidentemente anadido con posteridad (probablemente en la restauracion de
1962), sintetiza los hechos historicos para no hacer demasiado violenta la sintesis final que
concluye con la muerte del heroe: "La batalla de Maipu afianzo definit.vamente la independent
de Chile. Reinaba el orden bajo el mando supremo deO'Higgins. Pero como Manuel Rodriguez
protestara energicamente por el fusilamiento de sus amigos, los hermanos arrera, ss®
que el popular caudillo levantara al pueblo e hiciera peligrar la naciente Repub ica. r
de alta politica determinaron su prision y sacrificio . La sintesis es correc a, aunqu
14 Ramon Nuflez, enlrevista de Pinochet Ibarra y Munoz Mendez, referida en op. cit.
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el film mismo, de una sintesis abrupta. En la circunstancia referida, de la protesta de Manuel
Rodriguez ante O'Higgins por la muerte de sus amigos los Carrera, se subsume toda una ancha
trayectona de receios entre Rodriguez yO'Higgins, que podria caer en lo anecdotico pero, mas
peligrosamente, en las heridas lentamente subsanadas de la misma memoria civica nacional que
el film, en parte, quiere alimentar sin abrir polemicas gratuitas. Asi, queda aun en el enigma
la funcion cumplida por el procer nacional Bernardo O'Higgins en la muerte de Rodriguez, o
la importancia que tuvo la Logia Lautarina (y hasta en que consistio y quienes tormaban parte
de esa Logia secreta), o cuanto el espiritu anarquico, indisciplinado y ambicioso del Heroe
colaboro en crear las condiciones de su propio asesinato. A1 menos, se sabe que sus asesinos
fueron recompensados con dinero, y hasta el propio Jose de San Martin promovio la "version
falsa de que Rodriguez habia sido muerto cuando intento matar a sus custodios... Nada de esto
se incluye en EI Husar de la Muerte, su opcion narrativa fue mas dramatica que historica. La
historia se quedo, resumida y recortada, en los textos del film.

Por lo tanto. es interesante enfocar el relato de la muerte, desde el punto de vista
dramatico. En primer lugar, la proximidad de la muerte se anuncia en los puntos suspensivos
del texto que inicia la secuencia referida:

Texto: A1 amanecer del 24 de mayo de 1818...

En la secuencia clave de la muerte del Heroe, el film muestra como tres soldados llevan
detenido a Manuel Rodriguez. Van a pie y se detienen cerca de una quebrada. Uno le pasa
al Heroe un mensaje con un texto escueto: "Huid". Rodriguez no huye, o no puede hacerlo.
Un oficial, pasos mas adelante, le dispara un balazo en la espalda y los otros dos escoltas lo
rematan con las bayonetas, (solo imitan el impulso de la bayoneta; resulta obvio que estas
no tocan el cuerpo de Rodriguez, quien esta debajo del horizonte de la camara). Una imagen
interesante por su dramatismo teatral: la mano y el brazo crispados de Rodriguez aparecen en
cuadro, mientras los soldados lo matan. La escena no esta lograda, lamentablemente, por su
brevedad y su pobreza expresiva. Debio estar mucho mas elaborada por su valor de conclusion
dramatica, pero es probable tambien que se haya perdido parte del metraje—lo cual se sospecha,
a lo largo del film, por algunos saltos que el excelente montaje de Sergio Bravo (en 1962) no
consiguio naturalmente superar.

Asi como la escena del asesinato de Manuel Rodriguez es demasiado breve, la que lleva
a sus amigos a conocer su muerte es demasiado larga e inutilmente complicada. Implica toda
una secuencia en que un soldado borracho llega a la cantina y confiesa la muerte de Rodriguez.
Buendia, el Huacho Pelao y Dona Rosario, que estan presentes y lo escuchan, lo echan, lloran
y despues rescatan el cadaver del Heroe, que habia quedado abandonado por sus asesinos, para
darle correcta sepultura. Corte a: Placa contemporanea del Heroe, desfile militar y un texto de
retorica patriotica sobreimpreso: "Y su recuerdo vive en el corazon de todos los chilenos".

En el aspecto formal y tecnico, El Husar de la Muerte utiliza recursos habituales del
cine mudo, que hoy ya el cine ha dejado ampliamente de emplear. Por ejemplo, el iris y la
mascarilla, con su funcion predominante de marcar y auxiliar las transiciones entre escenas, o
de dar variacion al encuadre fotografico, pero en todo caso comunes en tanto gramatica filmica
heredada, e incluso canonizada por la practica. Del mismo modo, el fundido funciona como
moneda corriente, asi como (i.e. en la ultima secuencia) la sobreimpresion de dos imagenes. En
la secuencia final aludida, aparece el retrato fijo de Manuel Rodriguez sobre el movimiento de
un desfile militar patriotico, y al mismo tiempo, como tercer elemento, la leyenda sobreimpresa
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ya citada: Y su recuerdo vive en el corazon de todos los chilenos De igual manera hay otros
elementos formales mteresantes, por ejemplo la profundidad de campo, en uso casi permanente
A diferencia del teatro mismo y de filmes "teatrales". El Husar de la Muerte emplea muchos
exteriores, para escenas de accion belica, o siquiera por el simple hecho de que se trata de una
historia de rebeliones, y estas no ocurren (salvo en las instancias de preparativos y ajustes de
estrategias) en intenores cerrados. La fotografia y el encuadre son por lo general muy buenos
las escenas de batallas verosimiles, la accion misma palpable.

Sin embargo, resulta dificil, si no imposible, valorar el uso de estos elementos tecnicos
—que se convierten en estilisticos—, dado que no existen muchas otras obras para comparar,
salvo posibles modelos europeos o norteamericanos como los films de Griffith. Ni siquiera
podriamos saber si, en sus demas films, Sienna abundo en los mismos recursos mencionados,
o exploro otros posibles. Lo que puede en cambio juzgarse es la eficacia del empleo. su
economia expresiva, en el sentido de compiobar la relacion (o el correlato) de sus recursos
formales con lo que esta narrando. En este sentido, disolvencias, iris y mascarillas, todo
funciona adecuadamente, como probando la presencia de una sensibilidad y un talento visual
y cinematograficos, en Sienna, al nivel de otros films sobrevivientes en el cine mundial, es
decir, comparable a sus modelos industrializados. Su fluidez narrativa es notable, y sorprende
que hasta pudiera compararselo favorablemente con ejemplos del cine sonoro de la decada
siguiente. En otras palabras, Sienna narra la historia de su film con una extraordinaria economia
expresiva, un ritmo palpable, y un verdadero gusto por la accion.15

Es cierto que la estructura del film funciona por la sucesion de acciones breves
y recortadas, mas que por un desarrollo organico que fuese organizando las partes hasta
alcanzar una conclusion. De ahi que, tempranamente, la critica haya visto que el film "no tiene
propiamente intriga; lo que le presta unidad es Manuel Rodriguez, en torno del cual se suceden
las anecdotas, las aventuras rapidas, una serie de emboscadas, equivocaciones, golpes de mano y
otras escenas que mantienen el interes".16Alicia Vega, quien recoge esta observation, concuerda
con ella y observa por su parte que las unidades narrativas de El Husar de la Muerte son
autonomas, y aunque organizadas por un "mecanismo general de oposicion", distan mucho de
una trama convencionalmente definida. Como todo el film gira alrededor del personaje central,
no es dificil concluir en que esas unidades estructurales se le dedican a etectos ilustrativos mas
que con el proposito de hacer progresar una historia. "Las partes de la estructura consisten
en distintos abordajes a Rodriguez, dentro de un hilo argumental donde lo que importa son
las situaciones en que este se desenvuelve, mas que la direction a que el argumento lleva .
Si hablamos de progresion narrativa, en todo caso, esta se da casi inevitablemente poi la
acumulacion de episodios. Hay "progresion de la accion [en el] interior de cada situation [v]
progresion dada por la forma en que las situaciones estan relacionadas". Este analisis importa
porque permite advertir el modo inteligente en que, primafacie, se estructura el film, y como la
15 Por su caracter documental, son interesantes los datos de produccion de El Husar de la Muerte a os por i
Godoy Quezada en su Historia del cine chileno (Santiago de Chile, s/d, 1 966). Por ejemplo, lob intenores se marc n
en los estudios de Andes Films, ubicados en el centro de la ciudad (Teatinos 42, trente al Palacio presi encia e a
Moneda). Aunque Sienna aparece en los creditos como eo-autor del guion, dice Godoy, aunque a in ormacio
fue confirmada, «Este fue un favor personal de Silva a Sienna, ya que de esta manera e rea lza orpu .

dificultad, en forma total, sus derechos como argumentista».Al 31 de diciembre de 192., segune iari° ' '
El Husar de la Muerte habia sido visto por 109.857 personas, lo cual era verdaderamente un gran exi
Tambien incluye una cronica (autor no mencionado) aparecida en la revista Zig-Zag e t e c ]cie™ fPofjmon;os
un espectador a la filmacion de una escena del film. Vale la pena reproducirla poi enti.ro a o a esca^ iuzear
sobre produccion de cine mudo «en locaciones»: «Hay que ver tilmar, siquiera unos euantos me ros e mat2ica:
despues con benevolencia el cinematografo. Desde la butaca todo parece correi como a a sei a c
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misma critica senala mas adelante, una secuencia lleva casi inmediatamente a otra—diriamos
nosotros, como en una actitud de replica.17 Los ejemplos son obvios: a la secuencia en que el
Huacho Pelao recibe una paliza se sucede la secuencia en que el personaje busca aliarse a los
euerrilleros; a la secuencia de la traicion, le sigue el ahorcamiento del traidor descubierto; a la
secuencia en que Marco pone precio a la cabeza de Manuel Rodriguez le sigue el envio que el
Heroe le hace a Marco de una cabeza de cerdo.

De este modo, puede advertirse el modo sutil con que El Husar de la Muerte maneja
la progresion narrativa y dramatica. Aunque las unidades sean, en efecto, bastante autonomas,
bajo la impresion de constituir pequenos relatos en si, cada una de ellas lleva a otra, y es esa
secuencia de secuencias la que produce la notable fluidez narrativa del conjunto. Mas alia
de esta comprobacion de su estructura, sin embargo, no puede olvidarse la estructuracion
del sentido, que funciona a otros niveles menos esquematicos. Y en ese nivel, las secuencias
aparentemente autonomas va uniendose para contar una transformacion ya referida antes: la
transformacion del individuo que deviene en revolucionario. Esa es propiamente la "intriga
del film.18 En vez de contar meramente episodios sueltos que funcionasen por acumulacion,
consiguio contar una gesta patriotica desde "abajo", desde la fiierza (caotica y lucida a la vez)
del pueblo luchando a la vez por sus causas y por dar sentido a su lucha. Este logro del film,
por rudimentario, por azaroso que sea, es el que le confiere, en ultima instancia, su caracter
fascinante y, por que no. de clasico auroral del cine latinoamericano.

en el campo, al sol, con la cara pintada de amarillo, el pobre actor de cine tiene que luchar contra todos los elementos
humanos y sobrehumanos para que la maquina negra trague sus brujerias. / Presenciamos una hora de trabajo de
Pedro Sienna en la vieja chacra del mayorazgo Cerda. Una casa inmensa, con proporciones de convento, ancho
porton colonial de mojinete, patio empedrado que corredores de pilares raquiticos circundan; enormes habitaciones
abandonadas. y adentro patios y mas patios. Hay nueve, algunos tan encerrados y silenciosos que parecen de cemenlerio.
Las piezas pasan de ciento diez... Una especie de ciudad muerta, invadida por las cebollas y yerbas salvajes. Detras
de la ultima muralla, Pedro Sienna, con su panuelo a la cabeza, sus botas 'acordionadas1 y sus arreos de guerrillero,
dirigia la pandilla, preparando una escena que nos parecio interminable. Lo dejamos ahi, porque sobrevenia la lluvia,
que luego fue tempestad deshecha. / Hemos visto el film en el teatro y todo ese trabajo de una tarde pasa en medio
segundo, es apenas una reunion previa, unos saludos, un juramento y un alejarse del grupo a lo lejos del camino.
Nada mas» (pp. 63-64).
Resena del critico Exr, en Zig-Zag. citado por Alicia Vega et al: «E1 Hiisar de la Muerte», en: Re-vision del cine

chileno. Santiago: Ceneca, 1979, p. 53.
17 Vega. op. cit., pp. 51-72.
18 La estructura del film seria el correlato mas perfecto de la accion guerrillcra de Manuel Rodriguez. Deliberada
o no, esta situacion de respuesta que tienen las acciones (ante todo, las de los espafloles) a nivel narrativo, reflejan
e tipo de lucha emprendida por Rodriguez: una lucha (guerrillera) que no podia alcanzar directamente el poder
politico, y que por su propia definicion funcionaria mejor como desgaste del ejercito espafiol mas numeroso y mejorarmado. Dicho de otro modo, la accion de Manuel Rodriguez era, como la pelicula que la recontaria un siglo despues,acumulaliva, episodica.
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El Husar de la Muerte. Proyecto de rescate y sonorizacion del Patnmonio iilmico chiltno.
MINEDUC: Santiago, 1996.
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El Husar de la Muerte. Proyecto de rescate y sonorizacion del Patrimonio filmico chileno.
MINEDUC: Santiago, 1996.
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LA VIOLENCIA COMO OPCION CREATIVA
EN LA OBRA DE MARTIN SCORSESE

Luis E. Cecereu Lagos
Instituto de Estetica
Facultad de Filosofia

Pontificia Universidad Catd/ica de Chile

Resumen

Martin Scorsese es uno de los autores mas prestigiosos de la cinematografia actual. La
densidad conceptual de sus filmes. Su estilistica, definida en una rigurosa y personal
factura. La diversidad de relaciones entre la tradicion cinematografica, como referentes
en sus obras, constituyen algunos de los aportes que exhibe a traves de una extensa
filmografia.
La poetica de la violencia. La consideracion de ella como forma de vida. Las vivencias
personales, referidas como codigos privados de information. Sus inquietudes religiosas.
La obra cinematografica como reflexion de su propio lenguaje.
Dichos factores son descritos en el presente trabajo, como elementos inherentes a la
obra de Scorsese, los que tendran en el filme Mean Streets (1973), una propuesta de
ejemplificacion de ellos.

Palabras clave: violencia, tradicion cinematografica, vivencias personales, inquietudes
religiosas.

Abstract

Martin Scorsese is one ofthe mostprestigious authors ofpresent-dayfilm-making. The
conceptual spissitude ofher movies. His style is defined in a rigorous andpersonal
construction. The diversity ofrelations to cinematic traditions, are constant referents
in his works; they are some of the contributions offered throughout his extensive
filmography.
Thepoetics ofviolence. Itspostulation asform oflife. Personal experiencespresented
as private codes of information. His religious concerns. The cinematic work as a

reflection ofhis own language.
Such factors are described in the present article, as elements inherent in Scorseses
work, whichfind in his movie Mean Streets (1973), a model ofexemplification.

Keywords: violence, cinematic traditions, experiences, religious concerns.

La filmografia de Scorsese se ofrece en una variedad de propuestas, cuya sustentacion
se verifica basicamente en la puesta en escena de un imaginario informado por diversas formas
estructuradas en los signos de la violencia, como estructurando un mundo del cual esta es
inherente.

La poesia de la violencia en Scorsese emana desde un punto de vista que la inscribe
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como un elemento que subyace historicamente
en el devenir del hombre y de la sociedad, en
su diversidad de circunstancias. Scorsese da
cuenta, asi, del hombre, a traves de la condicion
ambivalente de sus personajes, al parecer
destinados a una perpetua contradiction entre las
luces y sombras que articulan destinos no pocas
veces entendidos como la conflictiva obsesion

que solo podra definirse en los cauces de la
agon la o del martirio, como factores ineludibles
en la autoconciencia unitaria del ser. Es el

desgarro como evidencia del camino de la cruz

que es necesario padecer, invariablemente, en la
encrucijada de la salvation. Sera, por lo tanto,
una de las bases que sustentan el discurso catolico de Scorsese entre cuyos principios, se ira
escribiendo, particularmente, su imagineria en el concepto de obra, en concordancia con su

conception religiosa del mundo.

Martin Scorsese

En la idea de la confrontation entre la dualidad
del individuo y de la doble dimension de este,
sehalada anteriormente con las imagenes de los
aspectos sombrios y luminosos que comparten
la naturaleza del ser humano—aquel "embutido
de angel y bestia", como decia Nicanor Parra—
Scorsese nos propone una galena de personajes
agobiados por este conflicto, aun cuando de
naturaleza tan disimil como Cristo, en The Last
Temptation Of Christ( 1988), Jake La Motta
en Raging Bull( 1980), Bill Cutting, en Gangs
of New York(2002). Cabe consignar que, si
Scorsese venia pensando, o sonando, esta ultima
pelicula desde principios de los anos setenta,
obviamente que se genera un campo propicio

para la unidad y coherencia de esos y otros personajes. Refiriendose a Bill, Scorsese acentua
la oposicion entre, la exuberante, fantasmagorica, poetica, grotesca apariencia de dandy, con
la esencia de su maldad, acentuada en el espacio del Circo de Satanas.

En la presentation y comentarios de Gangs OfNew \ ork (Miramax Home, Films, Corp.
2002), Scorsese dice preferir el lado sombrio de ellos. La naturaleza oscura de la condicion
humana que lucha por sublimarse. Mas que un protagonista, un agonista. Su epitania nacera
desde el acto y este, de la violencia. Evocation e invocation. Como en la violencia, el crimen,
la sinrazon y la muerte, de los misterios manitestados por Raul Ruiz en su Poetica del cine.
Solo que en Scorsese hay un plan superior que, como el destino debe cumplirse para un Travis,
un Frank o un Rothstein.

The Last Temptation of Christ.
Cristo acompahado de Maria Magdalena

y Judas Iscariote
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PARA UNA POSTULACION POETICA DEL ACTO VIOLENTO
"...no me gusta lapalabra suicidio. Prefiero ver mas bien el acto de redencion, el deseo

de salvacion, pero siempre representado en terminos de violencia .

Sam PecMnpah

En Scorsese, la violencia no obedece a un concepto vago o reduccionista. Sus diversos
prismas oscilan entre la reflexion moral, la perspectiva religiosa, la reactualizacion, al limite del
documental, para dar cuenta de una vision personal de esa problematica. A lo que es necesario
evocar, como se ha expuesto anteriormente, el misterio como paradoja de una forma de conoci-
miento de mundo. Los recuerdos como materiales significativos de la obra, evocando a Fellini.
La poetica de la violencia, como en The Wild Bunch (1969), teorizada, como se ha dicho, en
esa obra, por Peckinpah. La introduccion de la violencia, como clave del cine contemporaneo,
creada porAkira Kurosawa. La llamada, Litle Italy, barrio neoyorquino que enmarca la ninez y
la adolescencia de Scorsese, emplazada como el espacio magico, fundacional, formativo, son
algunos de los factores entendidos como las claves primordiales de su cine.

Scorsese manifiesta, en los citados comentarios a Gangs of New York: "[. . .]he reali-
zado muchas pelfculas que se desarrollan en Nueva York. Es una de mis ciudades preferidas.
Es la ciudad que elegi para vivir. La ciudad en que me educaron y creci. Es una ciudad que me
marco, y aun lo hace". Doble dimension: por una parte las vivencias como uno de los principios
que potencian la gestion creadora. Por otra, el juicio analitico del material cinematografico.
Instancia cultural, inserta en la cinefilia del propio Scorsese, puesta en cuestionamiento al
interior de su propio discurso.

En el cine de Scorsese la violencia es parte de un elemento propiciado a la vez, por la
dinamica del concepto y del contexto pertinente. Son imagenes hechas de conceptos. Entre
Alice Doesn't Live Here Animore (1974) y The Last Temptation of Christ, Raging Bull
o Bringing Out The Dead (1999). Esto es, la flexibilidad del signo manejado en las obras
de Scorsese y la consecuente dinamica que abre, en correspondencia, con esa diversidad de
campos de significacion.

Es preciso senalar que Scorsese cuestiona enfaticamente el termino "apologia de la
violencia". Esto, su cuestionamiento al problema, emerge de una constante oposicion al incre-
mento del sentido aparatoso de la violencia en el cine actual, cuya precaria frontera se agota, en
un simple consumo. Caracteristico, por lo demas, de la banalidad de los modelos mercantiles,
propios de un alto porcentaje de la production cinematografica actual. Mas aun cuando Scorsese
se ha visto enfrentado directamente a dicho problema, como en el remake del mediocre filme
de Jake L. Thompson, Cape Fear (1962), en donde supera eficazmente las imposiciones de la
obra hecha por encargo y por ende, limitada por las exigencias de los productores.

Por el contrario, el Cape Fear (1991) de Scorsese, deviene en un eficiente ejercicio
estilistico y exploratorio del diseno visual y en una atrayente dimension creativa, hecha sobre
la base de una singular exploration de ciertas orientaciones del cine actual, informadas entre
otras por la demencia del criminal trasvestido, como en Psycho de Alfred Hitchcock (1960) y
Dressed to Kill, de Brian De Palma (1980). O por el refinado canibalismo de Hannibal Lacter,
expresion de maldad y locura, en The Silence Of The Lambs de Johnathan Demme (1991).
Son, entonces, perspectivas del cine contemporaneo, entre la citation y el pastiche, sobre la
base del material preexistente.

En ese punto es necesario acotar el doble juego marcado por la vision de una sociedad
violenta, cuya base es la degradation de la cultura, consumida y desechada por el materialis-
mo. Sin eludir la instalacion de un centro de gravedad en como se narra, en tanto supremacia
sobre lo narrado.
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La violencia, como se ha dicho, es en Scorsese un aspecto inherente al hombre y porend®' d.ld S°eledad Fls'ca 0 PSicoWgicamente, aparece en las obras de Scorsese, como ocurre
en Casino (1995). En Scorsese, la violencia es la singularidad de un sentido tragico que seofrece sutilmente eliptica. Caracterizando directrices en un discurso determinado por el rigoranalitico y la potenca de un estilo depurado y lucido. Cuidada escntura, que nunca se apartade los tactores emocionales, estructurantes en la honestidad de su retorica.

Como diria Jorge Millas en La Violencia y sus Mascaras: "nada hay en la vida animal
comparable a lo que es la violencia en la vida humana, considerando que ella se da en el con-
texto de una violencia capaz de juzgarla y controlarla (18). La violencia es asi una creacion
del hombre que destruye su propia espiritualidad con recursos del espiritumismo. Es un factor
autodestructivo, presente en la condicion humana, que la manipula y expande

En ese orden, Scorsese ha puesto en escena la esencia de su sentido, o concepto, del
humanismo. Reflexionado, estudiado, vivido. Es un sentimiento cristiano, opuesto al nihilismo
de Nietzsche o al realismo de Maquiavelo. Como en el destino de los heroes miticos, Scorsese
palpa la violencia en los recodos del camino, que es necesario enfrentar. Entre el martirio y
la misericordia. El sufrimiento como antesala de la salvacion. El perdon y el olvido. Eros y
Tanatos.

La diversidad de opciones que otorga la obra de Scorsese, hace visible la tendencia a

una progresion no exenta de elementos episodicos. Son susceptibles de ser reorganizados por
el destinatario, en virtud de su ambigiiedad y polivalencia persistentes en el conjunto de su
filmografia.

En conformidad, se propondra un primer conjunto que, por sus condiciones, otorga la
factibilidad de asumirlo en forma secuencial. Mas aun, como se ha senalado, Scorsese visualiza
sus obras con bastante antelacion. Este primer vector, enfatizando que se efectuara una operacion
fundamentada en entidades que se iran distinguiendo segun determinadas recurrencias. Pero de
ninguna manera, presentandolas escindidas, como provenientes de una obra disgregada, que
no es el caso en la produccion de Scorsese.

De esa manera, se estableceran factores que hacen posible la diversidad, la continuidad
estructural de los filmes Mean Streets (1973), Goodfellas (1990) y Casino (1995).

LA MAFIA COMO SISTEMA DE PODER

El llamado cine negro norteamericano, caracterizado por la puesta en escena de
un universo de gangsters, mafiosos y delincuentes, fue descubierto, segun Scorsese en su
documental AFI'S 100 Years... lOOMovies: In Search Of—realizado en 1998, como homenaje
al centenario de la cinematografia—, por la Nouvelle Vague. Es importante destacar el contexto
de dicha afirmacion, dados los vinculos que tiende hacia sus principales exponentes y el influjo
que ha recibido de ellos, especialmente de Jean Luc Goddard.

Los clasicos del cine negro: Scarface, de H. Hawks (1932); The Petrified Forest, de
A. Mayo (1936); The Maltese Falcon, de J.Huston (1941) y muchos otros, junto a un contexto
social signado por el caracter sombrio de su diseho, por la ambigua condicion de antiheroc \
marginalidad de sus protagonistas (lucidamente resenados en el documental A Personal Journe>
With Martin Scorsese ThroughAmerican Movies), ftieron dando forma, no solo a un genero
cinematografico, sino a unamitologia. Era una encubierta critica al sistema de vida norteamericano,
y la metafora de un sistema social puesto en crisis. Junto a el lo, la potencia del rea ismo e su
puesta en escena, que posteriormente derivara, por ejemplo, en el rigor documentansta con
estrategia de produccion asumido por Scorsese, apropositode lamencionada angso en
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Pero el cine negro no esta exento de un cierto destino que fuerza a sus personajes hacia
un proceso que no pueden cambiar. Es decir, un sentido tragico omnipresente, cuya base esta
en la estructura de la mafia, adosada a los modelos sicilianos, que son tan cercanos al propio
Scorsese. Constituian circulos cerrados como en The Godfather( 1972) de Coppola, que
Scorsese define con atinada pertinencia, refiriendose a dicho filme. Es la imposibilidad de salirse
del sistema. El peso de la fidelidad al sindicato de por vida. fundiendo el concepto tradicional
de familia con la asociacion o sindicato mismo. Es la conciencia que asume Michael Corleone,
cuando asume que debe seguir la trayectoria criminal de su padre. Siendo un Corleone no hay
escapatoria. Era una familia perversa, agrega Scorsese, "determinada por el miedo y destrozada
por la traicion, pero estabas en ella sin ni siquiera cuestionar su legitimidad. La organizacion
era un estado dentro del Estado. El gangster era el director del consejo y el crimen se convirtio
en un modo de vida (A Personal Journey, 57).

Pero tambien estan las imagenes si'cilianas que, como se ha senalado, significan para
Scorsese una suerte de saga familiar, informada en los relatos de su padre. De esta manera,

Scorsese permanecera ligado a una mitologia
personal que se inserta profundamente en las
circunstancias involucradas con sus vivencias,
como ciudadano italo-norteamericano, formado
en el rudo espacio de la "Pequena Italia", en
Nueva York.

Dichos factores iran emergiendo en
una imagineria de recuerdos y emociones
canalizados, por ejemplo, en Mean Streets o
Goodfellas. Sera la valoracion de la familia
como institucion primordial. La violencia de las
calles y los codigos de la mafia. La sacralizacion
de los bares y de las salas de juego. Los codigos
implicitos del honor y de la amistad. La
proteccion sera un deber includible, como en el

The Goodfather. vinculo entre Charlie y Johny Boy. Los clanes
Elpadrino. segun la trad,con siciliano cerrados, seran sistemas de ataque y defensa. La

pandilla, sociedad neurotica y tribal.
Por otro lado, la representation violenta del mundo es, particularmente en Mean Streets,

la evocation del siciliano, tal como lo describe el principe Salina, de la novela de Giuseppe
Tomasi di Lampedusa, ya mencionada. II Gattopardo, registrado literalmente en la pelicula
homonima de Luchino Visconti, que sera a su vez, un referente significativo para Scorsese:

El sueno, el sueno es lo que los sicilianos quieren; ellos odiaran siempre a quien
los quiera despertar... todas las manifestaciones sicilianas son manifestaciones
oniricas, hasta las mas violentas: nuestra sensualidad es deseo de olvido; los
tiros y las cuchilladas, deseo de muerte; deseo de inmovilidad voluptuosa, es
decir. tambien la muerte... esta violencia del paisaje, esta crueldad del clima, esta
tension continua en todos los aspectos... todas estas cosas han formado nuestro
caracter, que asi ha quedado condicionado por fatalidades exteriores, ademas de
por una terrible insularidad de animo.

El fragmento descrito por el principe Salina, lo podemos relacionar en la primera parte
de The Godfather, con la secuencia del viaje de Michael Corleone a un poblado siciliano. En
el espacio que enmarca la relation entre Michael y Apollonia, la hermosa joven del pueblo.
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Es un amor repentino e intense. Una pasion telunca, como el paisaje ardiente de Sicil.a El
principle fundamental del matnmonio de ellos estara condicionado per el sent,do del honor que
impone el padre de Apollonia, que sera respetado por Michael y sus guardaespaldas. Intuicion
bnllante de Coppola, Apollonia contrasts, en todo sent,do, con Kay, la novia norteamencana
de Michael, bs la mistenosa relacion de dos mundos.

En Michael hay un destine que debe cumplirse. Sera victima de un atentado que fracasa
pero que signifies la muerte de Apollonia. Michael, ya convertido en criminal, no tiene acceso
a la plenitud del amor.

El regreso de Michael a Sicilia, en la tercera parte de la saga, supone un ajuste con el
pasado. Su relacion con Kay, siempre precaria, solo es un espejismo en las calles sicilianas
Es el momento en que la muerte violenta de su amigo, Don Tomassino, anuncia la soledad de
su propio final.

Es preciso recordar, que esa tercera parte aparece informada por fragmentos de la
partitura de CavalleriaRusticana (1890), de Pietro Mascagni, que anteriormente habia propuesto
Scorsese para los creditos de Raging Bull, como clave de informacion del tema de la fuerza
del destino. Scorsese, Coppola, Mascagni, aparecen en esta situacion, en concordancia con el
factor inherente a los subcodigos del emisor, como en el modelo de descodificacion poetica
de Umberto Eco.

La mafia siciliana fue definida por Giuseppe Carlo Marino, en su Historia de la Mafia,
como una sociedad sin estado. En concordancia con las ideas expresadas anteriormente por
Scorsese, se aprecia que su conocimiento del tema se ajusta a la rigurosa documentacion
desplegada en la preparacion de sus obras, como tambien de los relatos de su padre. A1 rigor
evidenciado por Marino, en tanto historiador especialista en el tema mencionado, podemos
destacar, por analogia, el estudio y la especializada asesoria que demanda Scorsese para el
desarrollo de sus proyectos. Este aspecto otorga a su filmografia dos aspectos relevantes: su
prematura vocacion que lo conduce a la cinefilia pertinente para asumir las condiciones del
genero, como en el cine negro, y su adhesion al neorrealismo italiano, que se reflejara en Mean
Streets o en Casino, como se detallara mas adelante.

Para Marino, el mafioso siciliano habria sido el representante de una clase emergente de
prepotentes, de una burguesia parasitaria, decidida a obtener el poder, con metodos inescrupulosos,
opresivos y crueles. Bajo cualquier circunstancia. Sin entrar en detalles, es preciso acotar en la
historia de Sicilia, una suerte de inestabilidad constante. Derivada fundamentalmente, de las
circunstancias propias de un territorio afectado por sucesivas dominaciones. que no solo sentaban
las bases para un espacio propicio para la violencia, en todas sus tormas, sino que, por logica
generaba mecanismos de defensa que, tradicionalmente, eran manejados al interior de distintos
clanes, grupos o familias. En este punto, sobresale la ostentacion del poder en determinadas
personas, encargadas, incluso, de administrar justicia. En la figura de esos jetes, tenemos la
imagen arquetipica del padrino, que podemos apreciar en Don Vito Corleone (1 he C.odlather ),
Paul Cicero (Goodfellas), Giovanni (Mean Streets), Don Corrado Prizzi (Prizzi's Honnor),
esta ultima de John Huston, autor de importantes obras asociadas al cine negro.

Scorsese disena al mafioso como un personaje al que le interesa solo ganar dinero,
prescindiendo de trabajos complicados. Son criminales, en cierto sentido, mo\ idos por as
circunstancias. Salvo neuroticos compulsivos, como Nicky (Joe Pesci), tn asmo. n a
revista Cahiers du Cinema, N° 500, dedicada a Scorsese, manifiesta que lo tascinante de
los gangsters reside en que pueden ser a la vez manipuladores y muy biutos, aun cuan o no
descuidan su rol de protectores. Sin embargo, como Marino tiene un claro conocimien o
la sociedad campesina y de las costumbres que generan aspectos do la ma a siu lana. b
sistemas de protectorado. Del caracter mafioso de los ancianos que contro a an '
al interior de una sociedad extremadamente desconfiada. De la capacidad innata de sacar
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el maximo provecho, en un ambiente de analfabetismo e ignorancia. En Sicilia, dice, no se
remiten jamas a las autoridades, ni de la iglesia, ni del gobierno. Se escucha a los ancianos.

LA INICIACION: MEAN STREETS

"...gracias, Sehor, por abrirme los ojos...
Charlie

Mean Streets (Calles peligrosas,1973) marca elementos relevantes de lo que sera el
discurso de Martin Scorsese, mas alia, incluso, de su propia filmografia. Entendido esto por
la diversidad de entrevistas, articulos y documentales, en donde ira exponiendo sus puntos de
vista sobre la creacion cinematografica. Mean Streets es el punto de partida para un trabajo
que insistentemente ira marcando las particularidades de su vision de mundo, en contormidad

a lo que es en ese momento el cine independiente
en Nueva York. En este sentido, Roger Corman,
productor del largometraje de Scorsese, Boxcar
Bertha (1972), quien lo proyecta a un sistema
de distribucion mas amplio. Scorsese esta com-
partiendo, en ese momento un proceso formativo
que, en muchos aspectos, se va definiendo en el
ambiente no solo cinematografico, sino cultural,
de los anos sesenta.

Es la vivencia de Scorsese con el apogeo
del Cine Underground. El estudio y el reconoci-
miento de las obras y cineastas enmarcados en el
Neorrealismo Italiano, la Nueva Ola francesa, el
Free Cinema ingles. La adhesion a las obras de
cineastas europeos inclasificables, por el caracter
rigurosamente personal de sus obras. El apogeo
de los movimientos llamados pop.

Scorsese comprende la consolidacion
de la musica rock y el entramado que esta tiene
con diversas expresiones artisticas. Entiende la

epoca ae Jonn Lage y lo que eso significa, no solo para la musica, sino las artes visuales, la
literatura, el teatro. Sabe de la nueva marginalidad, en la narrativa de William S. Burroughs
y la obra Charles Bukowsky. Como de la conjuncion Duchamp-Jones-Warhol. Se integra
a la dinamica de los procesos de la cultura y de la sociedad, comprendiendo, como tantos
otros, que esos anos terminan, no solo con la inocencia, sino con la hegemonia cultural de
los Estados Unidos.

En el ano 1970, Scorsese participa como ayudante de direccion del intenso documental
Woodstock. Testimonio de uno de los eventos culturales emblematicos de los anos sesenta.
Experiencia que para Scorsese es la maxima integracion a la musica popular. La que no solotendra en The Last Waltz (1978), un homenaje al conjunto The Band, en su funcion de
despedida. Sino la oportunidad para explorar y testimoniar, desde las raices, mas de veinte
anos de musica popular norteamericana.

Scorsese sera extremadamente cuidadoso en la manipulacion de esa musica. A lo largode su filmografia apelara a manifestaciones musicales, como ocurre en Casino, en New York,New York (1977), en Goodfellas, o en The Last Temptation of Christ y Gangs of NewYork, contando, por ejemplo, para estas ultimas, con colaboracion de Peter Gabriel.
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Para sus obras, Scorsese realizara no solo un detallado estud.o de lamusica perteneciente
a la epoca. Procura, a traves de recurso musical, una propuesta de significacion estetica propiade su concepcion personal del lenguaje cinematografico.

LAS PRIMERAS FUENTES

"un hombre debe andar en estas calles miserables
Martin Scorsese

John Cassavetes es uno de los cineastas de mayor trascendencia al interior del movimien-
to que propictaba cambtos profundos en las orientaciones del cine norteamericano. Su presencia
en la decada del sesenta es protagonica, no solo en el confinamiento del Cine Underground,
sino en las postulaciones mas adecuadas para generar la instalacion de una cinematografia
independiente, capaz de erogar las bases para un espacio determinante en la gestacion de esas
nuevas direcciones que se estaban buscando.

Cassavetes postulaba, ya en sus pnmeras obras, un estrecho vinculo con la realidad.
Una reactualizacion, incluso, de formas vanguardistas del verismo. Parker Tyler, en su estudio
sobre el Cine Underground, senala que John
Cassavetes logra en su "extraordinaria pelicula
Shadows (1957), un efecto de cinema verite,
perteneciendo a una perspectiva rigurosamente
vanguardista. Entre otras cosas, Cassavetes
logra conjugar la logica del argumento, con la
espontaneidad de sus actores, los cuales tenian
libertad de improvisacion. Parker Tyler hacia
notar en Cassavetes una notable facilidad para

captar a la gente en escenas dialogadas que "se
llegaba a sospechar que se utilizase una camara
oculta (210).

El tono documental de Cassavetes sera

un modelo para definir ciertos tonos usados por
Scorsese en Mean Streets. No solo la influencia
de Cassavetes fue decisiva en el proceso forma-
tivo de Scorsese que, como se recordara se inicia
a principios de la decada del sesenta. De cierta
manera, tiene una incidencia directa con esa
pelicula. Scorsese recuerda un encuentro que tiene con Cassavetes, en donde este lo increpa
duramente a proposito de Boxcar Bertha (1972), inmediatamente anterior a Mean Streets.
"Marty, tu viens de passer un an de tu vie a fabriquer ce tas merde. C'est un film correct, maisne
te fais pas bouffer par ce genre de cinema-essaye de faire un film personnel (Cahiers, 58).

Era la epoca en que Scorsese especulaba con la idea de ser un director estilo Hollywood,
de la vieja escuela que realizaria filmes de genero. Sin embargo, la influencia de filmes europeos
era para el demasiado fuerte. No tenia eleccion. Decide recurrir nuevamente a assa\etes,
quien lo motiva a terminar el guion de Mean Streets.

Segun Scorsese, Cassavetes era el mas independiente de los directores que optaba
por ese tipo de hacer cine. El ha sido para mi, dice, un guia y un maestro. En os menciona
Cahiers du cinema declara que sin el apoyo ni los consejos de Cassavetes, ye ne sais p
que je serais devenus dans le monde du cinema (59). .

Hay en Mean Streets una estructura hecha de inomentos que se suceden si

John Cassavetes. Cineasta fundamental del
cine independiente norteamericano.
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forma abrupta los limites de las secuencias. Esa fluidez narrativa que recuerda a Cassavetes en
su conciliacion con un nuevo encuentro con la realidad. Pero esas conjunciones tienen, ademas,
un referente que Scorsese nunca olvida: Federico Fellini.

Entre la complejidad de circunstancias que confluyen a la realizacion de Mean Streets,
Scorsese senala, ademas, el influjo que genera en el, la peh'cula de Fellini I Vitelloni (1953).
El interes que senala por la obra del maestro italiano, nace a partir del modelo neorrealista. De
esa nueva estetica de la realidad que senalaba Andre Bazin, como un encuentro centrado en
aspectos contingentes, para ser expuestos en concordancia con una vision personal, subjetiva,
sin excluir el factor documental, propio del movimiento surrealista. Scorsese valora en I
Vitelloni, la dimension de los personajes, de los cuales uno de ellos, como es recurrente en
las obras de Fellini, sera su propio doble. Estructura que propicia una dimension relativa,
escurridiza, frente a la realidad "real que sera puesta en acto. Factor que se ofrece con mayor
intensidad, poniendo en relieve la voz del narrador, matizando la redundancia y la oposicion
con las imagenes visuales, en un depurado manejo del lenguaje cinematografico. Factor que
condiciona esa fragilidad y transparencia a los personajes, desde la limitada vision no solo de
su mundo interior, sino del entorno, no menos precario que los circunscribe.

Como reafirmacion de ello, Scorsese destaca en su documental II Mio Viaggio in Italia
(1999) que "una de las cosas mas bellas de I Vitelloni, y que influyo en mi, fue que Fellini
se intereso en el animo de los personajes y que filmo pequenos momentos de sus vidas".
Destaca tambien, en esos personajes, su condicion de sonadores. Como los de Lampedusa. La
persistente ociosidad. El mar grisaceo. aletargado y somnoliento es el reflejo melancolico del
sueno de los inutiles. De sus planes, que nunca se llevan a cabo. Es, por lo tanto, la experiencia
de vida en un pueblo adormecido. La espera del proximo reflejo de felicidad, para que borre el
aburrimiento y la tristeza. Su deseo es irse, senala Scorsese, pero les aterra dejar la seguridad
del hogar. "Cuando era adolescente, en Nueva York, yo creia que pudiera ser uno de ellos",
enfatiza en el mencionado documental.

Fellini senala que el fue un vitellon, un ocioso. Como uno de los personajes de la pelicula,
que esta encamado por Roberto, su hermano. Para Fellini, el sueno de los ociosos deforma los
contornos del recuerdo, en donde la nostalgia deviene peligrosa, pero tambien creativa. Es ahi,
donde la subjetividad esta signada en el piano de una realidad nueva. Es el toque de Fellini que
denota ligereza y seguridad a la vez, dice Scorsese. Es la verdad autobiografica de Fellini, que
se asocia a la mediatizacion de los recuerdos de Scorsese en Mean Streets.

Scorsese valora, ademas, los momentos finales, cuya excelencia en los cortes y
movimientos de camara. influiran en el, como reconoce, durante toda la vida. Es el movimiento
envolvente, por momentos imperceptibles, de la camara de Scorsese. Entre Fellini y losmovimientos sacramentales de las camaras de Passolini.

I Vitelloni, dice Scorsese en II Mio Viaggio in Italia, "es una pelicula que me inspiromucho para hacer Mean Streets. Sobre todo la captura que denota Fellini para capturar lasemociones amargas y dulces del momento que nos llega a todos: crecer o seguir siendo nino
para siempre". Esta, en ese aspecto, la dolorosa iniciacion de Charlie, de Teresa y de Johny enMean Streets. Pero, ademas, se destaca la perspectiva cristiana que adoptan ambos cineastas.Y, no menos, la Italia de las raices scorsesianas.

Otro aspecto a considerar, que anteriormente fue detallado: el cine negro. Mean Streetsreplantea ese genero. De esa fascinacion americana, como dice en la anteriormente citada,A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies, por el tema de laviolencia y la ausencia de la ley, que era aprovechado en el cine de gangsters. Posteriormente,influyendo a Scorsese, pero con el tono personal que lo define.
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las malas calles

Creci en un mundo donde la violencia era una opcion
Martin Scorsese

Mean Streets posee nitidamente las condiciones propias de una obra personal en elampho sentido de la tradicion cmematografica, y en los conceptos que, en este sentido maneiael propio Scorsese. Elementos caracteristicos de ello son: los personajes, el entorno el paisajecallejero, el clima de mminente violencia al interior de los bares, como se ha senalado
Hay en Mean Streets una tentativa por documentar la experiencia de mundo vivida

por Scorsese, demarcando con nitidez lo que serian elementos emblematicos del espacio flsico
que enmarca su propia infancia y juventud. Iconos de ello son, por ejemplo, las imagenes de laCatedral de San Patricio, como acota Scorsese, la primera Catedral Catolica de Nueva York.
"Hice algunas de las tomas de Mean Streets ahi afuera", senala en sus comentarios sobre Gangsof New York. "Se las mostre tambien a Dean Tavoularis, el gran disefiador de produccion de
Godfather, cuando buscaba escenarios para el film. Le mostre esa iglesia. Escogieron el interior
para la secuencia en donde Al Pacino (Michael Corleone) esta bautizando al nino". Se citan
estas acotaciones no solo para enfatizar la importancia que el mencionado edificio reviste para
Scorsese, sino como una reafirmacion de los vinculos existentes entre lo que llama "nuestra
generacionA Resaltando ademas la relacion que se da entre Mean Streets y The Godfather
I, en tanto obras realizadas por cineastas catolicos, que tratan de mafiosos catolicos.

El mencionado concepto, documentar, queda asociado al concepto de cine documental.
Es el deseo de Scorsese entregar su propia vision de realismo cinematografico. Persiste en ello,
su voluntad de ofrecer, una suerte de testimonio subjetivado, de fragmentos de realidad que
por sus caracteristicas, son inherentes a entidades propias de la memoria colectiva. En este
caso, no solo la Pequeha Italia, como una micro-estructura. Es la ciudad de Nueva York, que
no solo la enmarca, sino la define. Nueva York sera el espacio primordial en gran parte de la
filmografia de Scorsese.

Ese deseo de una nueva documentation de la realidad se hace patente al inicio de Mean
Streets en la voz, fuera de campo, del propio Scorsese: "El pecado no se expia en las calles, lo
demas son embustes". Doble situation: Scorsese aparece en la mayoria de sus filmes, pero a
diferencia de Hitchcock, no lo hace con un caracter ludico ni humoristico. Se instala como un
personaje dotado de una carga significante. El parlamento se entiende como un designio que
ilumina al protagonista, Charlie (Harvey Keitel), para erogar una sentencia asociada a imagenes
biblicas, que anuncian su via crucis, entendido desde la perspectiva catolica de Scorsese (debe
recordarse que su primer llamado vocacional fue el sacerdocio. en virtud de lo cual se incorpora
a un seminario jesuita, que abandona al poco tiempo para dedicarse al cine).

La mencionada sentencia obedece, ademas, como un signo del destino, del tatalismo.
Elemento intenso, familiar, genetico en Scorsese. "Ese tatalismo siciliano que encuentro
maravilloso. No hagas nada mas, porque lo que vendra sera peor. Una vez que se dice eso,
no hay mas problemas. Y la vida es, la mayor parte del tiempo, un problema. Eso es lo que
aprendi en mi familia, una suerte de tatalismo: lo que vendra sera inevitablemente duro. ts
preciso enfrentarlo, continuar viviendo, no dejarse morir (Cahiers, 63).

:l despertar

La obertura de Mean Streets anuncia el tono goddardiano del film, en los
emulos de la camara, inquieta, como vehiculando sensaciones. En un estrec o espacio, e m
or sucesivas tomas de primeros pianos de Charlie (Harvey Keitel) activados por un lente Bran
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angular. El despertar angustiado de Charlie devela en el cierto caracter de iluminado, alucinacion
y tormento. Dualidad que se enfatiza por su relacion con el espejo que domina la habitacion
y que determinara soluciones posteriores, como en Alice Doesn't Live Here Anymore, en la
escena donde Ben Eberart (Harvey Keitel). arremete brutalmente a su mujer, ante la mirada
atonita deAlice (Ellen Burstyn), en el espacio cerrado determinado por un espejo que le otorga
a la escena una cierta atmosfera diabolica. Lo mismo ocurrira en Raging Bull, en las escenas en
que Jack la Motta (Robert de Niro), reflexiona y dialoga ante el espejo. Charlie y Jack llevan su
dualidad, de carga y agonia, como ocurrira, ademas, con Cristo (Wilhem Datoe), en The Last
Temptation ofChrist o con Frank Pierce (Nicholas Cage), en Bringing Out the Dead.

LA SENTENCIA BIBLICA

En la primera imagen de Mean Strets, Scorsese emite con su propia voz la sentencia
sobre el pecado. En un fondo neutro, en off: "El pecado no se expia en la iglesia... sino en
la casa... y en las calles. Lo demas son embustes Inmediatamente despues, la mencionada
escena de Charlie en su habitacion, encadenada con un proyector que da paso a los creditos,
disenados sobre un fondo de imagenes famiHares de formato pequeno, como de aficionado.
Son tomas que muestran a Charlie, seguidas del ritual festivo de un bautizo, cuyas denotaciones
han sido expuestas anteriormente, a proposito de The Godfather. Vemos a la novia de Charlie,
Teresa (Amy Robertson). En otra toma aparece Charlie con su amigo sacerdote, imagen sobre
la cual Scorsese inscribe su nombre como director de la obra. Se cita esta imagen en virtud de
la primitiva vocacion religiosa de Scorsese, para generar un codigo privado, que a la postre
sera un frecuente recurso en sus obras. El conjunto esta enmarcado por la cancion "Be My
Baby (interpretada por The Ronettes, un trio femenino de notable popularidad en la decada
del sesenta. Se debera recordar lo manifestado en torno a la musica en la obra de Scorsese.

Expresiones de la cultura popular, ampliamente conocidas y valoradas por el autor). El otro
marco, lo otorgan las imagenes de la procesion de San Genaro, festividad primordial de la
comunidad italo-norteamericana en Nueva York.

Scorsese propone variadas informaciones para el diseno de los creditos. Recordemos
los trabajos de Saul Bass, para Cape Fear, Casino, The Age Inocence (1993), o la musica de
Bernard Herman, para Taxi Driver. La solucion elegida para los creditos deMean Streets, junto
a sus apariciones como personaje en sus filmes, no son humoradas, como lo hacia Hitchcock.
Es la insercion de Scorsese como personaje de la diegesis, del mundo narrado. Esto supone, por
una parte la adopcion de un signo que informa el caracter personal de la obra, que se informara
en la secuencia final, cuando Scorsese, aparece como un pandillero encargado de asesinar a
Johny Boy (Robert de Niro), hiriendo de paso a los otros protagonistas, Charlie y Teresa.

Apelando al concepto narrativo del personaje intradiegetico, debera recordarse que
entre sus caracteristicas esta la vision limitada del mundo narrado. Analogia de la opcion, en
ese momento, de Scorsese por la precariedad de la puesta en escena. Recurso concentrado en
la presentacion de los creditos, que nos remite a Cassavetes y al cine independiente.

Como se ha expuesto, Scorsese manifiesta una profunda adhesion a John Cassavetes, a
quien considera uno de sus maestros. De Cassavetes, cita el film Shadows (1959), filmado en
16mm, con una significativa carencia de recursos economicos. Pero logrando resultados tan
impactantes, dice Scorsese, que por su potencia solo es necesaria una revision para captar en toda
su magnitud, la verdad y la honestidad que emana de sus personajes. Del sentido de su trabajo,teniendo en cuenta que Cassavetes disena un modelo de filme independiente, Scorsese postula
que ese cine no se define por la simple circunstancia que lo situa al margen de los mecanismosde la industria de Hollywood. Su condicion es mas profunda y compleja.

Para Scorsese, el motivo central del cine independiente es el de la voluntad, la fortaleza,
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la pasion necesana para exponer algo tan faerte como para que nada ni nadid pueda detenerlo Elhomenaje a ello esta en los creditos de Mean Streets y en la secuencia la relacion sentimentalla boda y la formac.on de la fanul.a de Jake la Motta y Vicky, en Raging Bull Eso es unareflexion sobre el cine y una teonzacion de ella. Es decir, una poetica
La mencionada sentencia sobre el pecado, esta ligada a la escena de la confesion deCharlie. No se propone un dectsivo arrepentimiento de su parte, para dar paso a una situacioncargada de ambigiiedad, que sera definitoria en la obra. Solo lo vemos arrodillado frente al altarmirando la cruz, para escuchar el tono inconfundible de la voz de Scorsese, como emergiendode la conciencia de C harlie, que de nuevo aparece, como lo hara reiteradamente, registrado con

un notorio gran angular que, iconicamente, le otorga una singular dimension.
El enunciado que ofrece la motivation de la escena tiene ecos biblicos: "Senor, no soydigno de consumir tu came, ni de beber tu sangre", que conforman un llamativo entorno. La

imagen de la Pietd. El primer piano de la mano de Cristo ya muerto: analogia del encuadre
sobre la mano de Big Shelley (David Carradine), crucificado en la escena final de Boxcar
Bertha, filme inmediatamente anterior a Mean Streets. La mano del Cristo de la Pieta se
encadena con el primer piano de una bailarina de club nocturno. La iglesia y la cantina. Las
palabras de Charlie, reafirman la sentencia: "Si hago mal quiero pagarlo a mi manera. Todos
son embustes, menos las penas del infierno,\ Son penitencias informadas en la analogia de los
cirios, signo del fuego y de la purificacion como en las llamas de la escena del film de Roger
Corman, The Tumb of Ligeia (1965), que se puede entender. ademas, como un homenaje de
Scorsese a Corman, en su calidad de productor de Boxcar Bertha.

El infierno, segun Charlie tiene dos penas: la que se puede tocar y la del alma, es
decir, la del espiritu. Pero esta tambien la posibilidad de la redencion, propia del sentimiento
catolico de Scorsese. Charlie vera su salvacion en su compromiso de amor con Teresa y en la
proteccion que le ofrece a Johny. Pero eso tiene un precio, los tres deberan padecer las heridas
del sufrimiento, del desgarro, del dolor. Charlie, arrodillado frente al manantial de un grifo
callejero. Teresa emergiendo, lacerada, desde el interior del automovil. Sugerente imagen,
propiciadora del reenvio a la mano del Cristo de la Pieta y de la bailarina del Volpe s. Johny,
caminando dificultosamente, apoyado en la pared de una callejuela sombria, cargando el peso
de sus heridas, como en el camino de la cruz. El lirismo de esta escena, compuesta basicamente
por luces que nacen desde las sombras, resumen, como epifania, el sentido moral y religioso
del film.

En efecto, si el pecado se paga en las calles, como seiiala Scorsese, habra alii una relacion
directa con la muerte, con la violencia. Con ese fatalismo siciliano que tiene su respuesta en
la fe. Como el agua que limpia la sangre, signo del pecado en Charlie. Scorsese, olrece una
consecuencia moral a la violencia, para explorarla o poetizarla. Para hacer de ella un sopoite
creativo en el hacer cinematografico. Su propia respuesta esta en San Pablo, estudiado y
comprendido por Scorsese. Clave de su postura catolica es: "presentaos vosotros mismos a
Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de
justicia (Romanos 5,13). Como en la cita de San Juan, que cierra textualmente RaS'"S
Bull , dedicada a su amigo Mardik Martin, coguionista de Mean Stretts, fallecido antes de
la realizacion de ese film.

RETRATO DE FAMILIA

Evocando a Visconti, en Rocco y sus hermanos, Scorsese presents a cuatropersonajes,
incluyendo a Charlie, vectores en la estructura dramatica, de ' can . rt s- escenas
alguna medida, se ofrece analogo en Goddfellas. Cuatro breves, pero elocuentes
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definen, practicamente, lo esencial de ellos. Una vez terminada cada presentacion, se imprime
el nombre del protagonista sobre su imagen. Primer factor que senala, ademas, las relaciones
con I Vitelloni. Se recordara que en la pelicula de Fellini, la voz fuera de campo del narrador
presenta los personajes del film, para seguir la historia de cada uno, limitando la participacion del
protagonista, otorgando asi, un mayor realce al conjunto. Es el anteriormente mencionado rescate
que hace Scorsese de esos relatos de pequenas historias en I Vitelloni, y de la preocupacion
por sus personajes.

La estructura de Mean Streets se informa circulannente. Los protagonistas, salvo
Teresa, abren y cierran el film. Solucion que, desde otra perspectiva, se involucra con I
Vitelloni. Tal circularidad aparece,-ademas, en Casino y en Raging Bull y, en cierta medida,
en Goodfellas.

La disposicion de las cuatro escenas delata la eficacia de Scorsese en la estructura del
relato, montaje, planificacion y movimientos de camara. De esa manera, el conjunto se inicia
con Tony de Vienazo (David Proval), para definir el mundo del bar. Son dos escenas ligadas por
la camara envolvente, que define un piano secuencia caracteristico de Scorsese. Tony sorprende
a un drogadicto en plena accion de inyectarse, para expulsarlo violentamente de su local. En
el bar se acepta, obviamente, la ebriedad. Sin embargo, la droga esta proscrita, como en las
enseiianzas de Paul Cicero (Paul Sorbino), el padrino de Goodfellas. Es la autodestruccion de
Henry Hill (Ray Liotta), del mismo film, y de Ginger Mckenna, (Sharon Stone), en Casino.
Es la moral gangsteril, como en la tradicion ya senalada en Don Vito y Michael Corleone, en
The Godfather. Por otro lado, la encadenacion sonora en el montaje, informada por la musica
de la procesion de San Genaro, que abre la escena, es la primera serial que informa elementos
basicos del film enmarcados en ideas e imagenes en constante apelacion (pecado-penitencia-
calles). David Proval, tiene a su haber una extensa filmografia, pero en papeles secundarios,
generalmente como gangster (The Sopranos).

La segunda escena del conjunto se define con el predominio del exterior, a diferencia de
la precedente. Corresponde a Michael Lango (Richard Romanus). Es el aspirante a mafioso del
conjunto. Segun Scorsese, "es un joven amable, pero no pertenece a ese mundo. El se comporta
como un truhan, pero todo el mundo sabe que no lo es. Johny lo fuerza, entonces a utilizar la
violencia (Cahiers, 24). Michael es contrabandista, torpe, extorsionador, prestamista y asesino.
Romanus al igual que el actor anterior, desarrolla su carrera, como actor de reparto.

La escena siguiente define a Johny "Boy Civello (Robert de Niro). Su ociosidad queda
de manifiesto haciendo estallar un artefacto explosivo, de mediana potencia, en un buzon de
correos. De Niro, actor fetiche de Scorsese, tiene a su haber una importante filmografia. Ha
incursionado, ademas, en la direccion. con la exitosa A Bronx Tale (1993). Es recomendado
a Scorsese por su amigo y companero de generacion, Brian de Palma. La realizacion del film
Raging Bull, se debe en gran parte a la entusiasta gestion de Robert de Niro, ante un Scorsese
desmotivado y esceptico.

La ultima escena pertenece a Charles Cappa, Charlie. Es su confesion al interior de una
iglesia que, por sus caracteristicas, ya ha sido referida anteriormente. Solo es preciso agregar
en este punto que, como en la angustia bergmaniana, existencial y religiosa, transparente en
claves encarnadas por personajes arquetipicos de sus filmes, las angustias de Scorsese se iran
manifestando en las contradicciones de Charlie. Keitel es otro actor importante en el universo
de Scorsese (Who's That knockingAt My Door (1968), Alice Doesn't Live Here Anymore,Taxi Dri\er (1976), The Last Temptation of Christ). De notable participacion en el cine
independiente, Keitel se inicia en el cine con Scorsese.

La mencion a los actores que se ha senalado es la verificacion del acierto, propio delcuidado en la planificacion de sus obras que hace Scorsese. Keitel y De Niro aportan no solo
su calidad como actores, sino su propia iconicidad constituye el valor conceptual de su trabajo,
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como ejes estructurantes en la construccion visual y dramatica de Mean Streets Situacion que sehace extern,va aAmy Robinson que salvo una participacion secundaria en otro filme, se dedicarasolo al trabajo de elaboracion de guiones y de produccion en la industria cinematografica Sinembargo, interpretando a Teresa en el film de Scorsese, construye un personaje que entregatodo el lirismo, la sutileza y la potencia que se le encomienda. A lo que es preciso anadir los
atractivos rasgos prop.os de la fisonomia de raiz italiana, que Scorsese requeria para interpretarel personaje de Teresa Ronchelli.

EN EL NIGHT CLUB

El Volpe s, sugiere, en terminos onomasticos, la idea de guarida. El refugio del animal.
Regentado por Tony, el Volpe s es lugar de encuentro de italo-norteamericanos. Es parte de los
codigos privados de Scorsese. De sus recuerdos informados por The Litle Italy, como tambien
parte de sus estrategias de produccion ya destacados anteriormente.

La primera escena en el Volpe s esta ligada a la confesion de Charlie en la iglesia. Sin
interrumpir el monologo interior de este, se genera el corte que nos introduce a la imagen del
bar. De esta manera, la concatenacion de iglesia vacia—pulcra, plena de recogimiento— con
el recinto bullicioso, atestado de parroquianos. Es la dualidad del espacio sagrado y profano
que deviene en uno de los signos mas transparentes del conflicto de Charlie.

Un refinado desplazamiento lateral de la camara, el movimiento ralentado describe a

los clientes del local, una falsa subjetiva indica la entrada de Charlie. El fondo musical de The
Rolling Stones ("Tell Me") forma parte de las preferencias personales de Scorsese y del conjunto
de temas caracterizadores de epoca, como en Casino. Pero se liga, ademas, con el "Be My
Baby de The Ronettes. En efecto, la musica utilizada por Scorsese narra su particular historia,
como codigo no solo en Mean Streets, sino en todas sus peliculas, llegando a realizar, incluso,
un excelente documental sobre la tradicion y el valor de la musica popular norteamericana.

En Volpe's, hay una llamativa imagen que nuevamente se integra a la iglesia mencionada.
La figura reclinada de una bailarina de plastico y neon, es la contraparte del Cristo yaciente
en la Pieta, como sentido de su omnipresencia, patente en la postura religiosa de Scorsese. De
la mencionada figura, se pasa fluidamente a una bailarina de color Diane (Jeannie Bell, a la
sazon, popular modelo de la revista Playboy. Es parte de los recursos usados por Scorsese en
relacion a su concepto del realismo y a las cuidadosas relaciones de contexto que propicia en
la puesta en escena del mundo narrado).

La presencia de Diane genera un intenso contraste con Teresa, como idea de integracion
en las oposiciones. Pero tambien es el personaje que, junto a una joven judia, potencia el
racismo del clan de Charlie y, por extension, los grandes conflictos raciales que sacuden la
Nueva York de los anos sesenta. ., , .

La luz del Volpe's es una atmosfera rojiza que tiende a enfatizar la sensacion del
artificio, como marco persistente de la violencia. De la vacuidad. De la degradacion, cuyo eje
esta en la profunda y, por ende, grotesca borrachera de un borracho anontmo mterpretado por
David Carradine, quien habia interpretado a Big, Billie Shelley, un activo 1 ersin icaisa,
literalmente crucificado, en Boxcar Bertha, el film precedente a Mean Streets Que J £ aia
la intencion de Scorsese por establecer una distancia tan acentuada entre un rol y otro bs el
proyecto generado con la finalidad de no clausurar sus filmes, sino de agi izar os, me; ^
traslacion de signos entre sus obras. Se explica asi, entre otras cosas, a acu ta t in .

signos entre Mean Streets y Goodfellas, sin caer en impertmencias o en textos manipulados
8en«» el ^.codondeCharlle „de,

motive de singular respeto, como un anuncio, no de liderazgo, stno de padrmaje. Smgularmente

AISTMESIS N°37, 2004.
77



La violencia como option creativa en la obra de Martin Scorsese ESTUDIOS

elegante, aunque nada se sabe de su fuente de ingresos, Charlie es el eje, en el espacio del
Volpe's. de la conjuncion de los personajes que abren, como referiamos, en pequenas escenas
de Mean Streets, junto a Johny Boy, Michael y Tony.

LA PENITENCIA DE CHARLIE

Bueno; gracias, Sehor, por abrirme los ojos.
Me mandaste estapenitencia. Tit pones las reglas deljuego £No es cierto?

Charlie

El desplazamiento fluido de la camara, nitida en la estilistica de Scorsese y el ralenti
que se encadena a ella confluye en un elegante Charlie, apoyado en el meson del bar, con
apariencia de padrino. El contraplano muestra al enfiestado Johny Boy, acompanado de dos
damas y en franca decision de juerga. Es la penitencia que debe aceptar Charlie. La aceptacion
de la falacia, la mentira, la irresponsabilidad, el hedonismo a ultranza, aunque determinado por
la inmadurez y un no menor grado de inocencia. Pero tambien es su lado opuesto, en el juego
de dualidades generado por Scorsese. Por un lado, la dualidad que conforma internamente las
contradicciones de Charlie; por otro, la configuracion de un personaje escindido que deviene
informado por la conjuncion Charlie-Johny.

La penitencia, en la voz de Charlie, conlleva el fatalismo descrito anteriormente, se
asoma con pasion y resignacion. Su postura religiosa deviene primitiva e inconmovible,
fiindamentada en los ejes pecado-penitencia y culpa-redencion. Elementos que son los factores
elementales en la estructura neurotica de Charlie, que se hace patente en las relaciones entre su
tio Cesare, Teresa y Johny, como sus vinculos mas directos y las "reglas del juego", impuestas
en conformidad al designio divino. El Volpe's, como primer escenario de la penitencia esta
disenado en conformidad a una sugerente estructura, de luces contrastadas, que otorga un color
purpura al ambiente. Es el lugar que evoca tanto al pecado, como al principio de purificacion
que le es inherente. Es el espacio, como se ha dicho, de la degradacion y de la violencia, que
no esta clausurado. No es circular, como es un signo inscrito en la memoria colectiva. De
milenario sentido basico, como un arquetipo mitico, capaz de otorgar un giro a la imagen
mefistofelica del infierno, el Volpe's ya no sera el infierno. Sino el territorio del pecado que,
en las autoflagelaciones de Charlie, tendra en el fuego una instancia purgatoria.

En Mean Streets hay un galena de personajes "deudores", incapaces de pagar sus
cuentas debido a la usura mafiosa. En terminos de un conducto conceptual en la obra, esas
deudas son signos del pecado, enmarcado en el territorio donde los deudores son victimas de
fatalismos que los arrastran a esa condicion, como ocurre con Oscar (Murray Morston) un
modesto trabajador que le pide a Charlie interceder ante su tio Giovanni, para conseguir mas
plazo para pagar. Confluyen asi, en Charlie, en forma continua, dos deudores que debe proteger,
presentados en escenas ligadas directamente. Para entregar el encuentro de Charlie y Oscar,
Scorsese emplaza un movimiento de camara analogo al que abre la escena precedente. Es un
movimiento lateral que se cierra envolviendo a Charlie.

Son movimientos inspirados por Hitchcock, en Vertigo (1959) y por Visconti, en Morte
a \ enezia (1971). Solo que Scorsese, especialmente en el abrupto giro de la camara en torno a
Charlie, cambia el caracter descriptivo del movimiento, para enfatizar la dimension conceptual
de ella, y la distancia frente a la convencion ya academica del recurso. Scorsese opta por un
movimiento crispado, neurotico, para dejar de manifiesto el paulatino encierro de Charlie,
convirtiendose en prisionero de sus obligaciones con la mafia y con la iglesia.

En consecuencia con la imagen que Scorsese tiene de ello: "la mafia es la mas fuerte.
Primero esta la familia, es decir, la tuya mas la mafia, luego la iglesia. Primero, la ayuda
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mater,al, luego la esprntual. En la jerarqula del respeto, el sacerdote va despues del padrino(Conversaciones, 34). Asi, Charlie se ve enfrentado a la necesidad moral de responder a la
protection de Johny y al amor de Teresa, con la eonsecuente situaoon de conflict que se epresenta frente a las menc.onadas obligaciones. En ese tono menor, Scorsese crea un persona e
mayor.

. . - Cl™rlie\es el h®r°e de una anti-epopeya, en terminos cinematograficos. Despojadade toda seduce,on grand,locuente Mean Streets, reeoge con natural,dad las mot,vac,ones de
personajes que pelean, aman, mienten o matan. Es la opcion inversa a la saga de The Godfather
o de Once Upon a Time In America (1983), de Serg.o Leone. Obras de tono mayor no
exentas de exabniptos y desmesura. Para Scorsese, en ese momento, vale mas el testimomo
personal. La fidelidad a su espacio de realidad. Entre el Neorrealismo Italiano y la Nueva Ola
francesa, como se ha senalado. Entre la tradicion del genero cinematografico norteamericano
y el cme "B". Entre Scarface (1932), de Howard Hawks y The Public Enemy (1931) de
William Wellman.

TERESA, DEL AMOR Y DEL DOLOR

"...solo que es sangre. Y la derramo por todos lados. en ti. en ml, en mis manos
Charlie

La primera imagen de la relacion entre Charlie y Teresa proviene del sueno que Charlie
narra a Johny. La imagen mas intensa es la mutacion del semen en sangre cuyo sentido se asocia
al concepto del castigo, de Charlie, junto a su propia sexualidad volcada en Teresa. Analogia
del amor y de la muerte, Charlie ama a Teresa, pero acepta de ella su enfermedad, la epilepsia.
Signo ambivalente, de evocacion biblica. La enfermedad despreciada, asociada al demonio,
a la locura, a la maldicion. La sensualidad de Teresa resuelta sutilmente. generando dudas y
represiones en Charlie. Pero tambien, el compromiso de honor que hace suyo, a pesar de las
condiciones que le impone el padrinazgo de su tio, sobre la necesidad de alejarse de ella.

La imagen referida emerge ligada por la voz en off de Charlie, narrando el sueno, que
otorga una dimension onirica a la escena. Ambos estan en la habitacion de un hotel. Mas que
enfatizar la carga erotica, Scorsese construye la escena como una opcion ludica. Un juego
asociado a Charlie, frente a la sensual desnudez de Teresa. Es la escena mas luminosa de Mean
Streets, anunciando el caracter purificador, o catartico, del amor, para otrecer la imagen de un
sueno. La intensidad de la luz, la ausencia de sombras, la toma cenital que define la escena,
Charlie sobre Teresa, evocando la imagen de la cruz, genera el lirismo del eros que, en terminos
sacramentales no exime la experiencia del dolor. Es como la toma cenital que conceptualiza
el sacrificio de Travis, en Taxi Driver. La contrapartida de la escena luminosa se devela
inmediatamente despues, en los pasillos del hotel. Laberinticos, penumbrosos, orillado de
cruces, como senalando el camino que espera a Charlie en su ielacion con Teresa la pareja e
amantes. r

Las escenas callejeras alcanzan la excelencia que Scorsese ve en las obras de Cassavetes.
Son imagenes neuroticas, llenas de la aspereza centrada en C harlie, en Johny oy, en i ic ae
En su tratamiento se hace sentir el influjo de Goddard, particularmente en el tratamiento de
la camara. Son escenas que confrontan la violencia de los personajes con la procesionde Sa
Genaro. Es la voluntad realista de Scorsese, documentada "in situ , como eri .
Rossellini. Pero ese realismo adopta nuevamente una tonal,dad omrica. tan o . -a
como en la manera algo magica del tratamiento de la procesiom ac1 setenta'
de esos recursos realistas en las tendencias del cue mdepend.ente de la deCa^^~;
en los Estados Unidos, especialmente en el conducto social que asumen las obras de
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Bogdanovich, Hal Ashby, Martin Ritt, Robert Altman, John Schellesinger, Mike Nichols y
otros. .

Esas escenas marcan una alternancia notable con los intenores, demanera que, enlazadas,
van marcando un cuidadoso manejo, tanto de las unidades, como de la dramatuigia, con la
requerida economia de recursos a la que Scorsese debe recurrir. De esa manera, la escena en que
Charlie recibe de su tio la promesa de un restaurante, senala en un par de pianos, la ansiedad de
uno y la potestad del otro. El imperternto rostro de Giovanni es la clara oposicion a la inquietud
y a las contradicciones del sobrino. La sugerente disposicion del espacio dc Giovanni cnfatiza
el contexto italo-norteamericano. Retratos de los Kennedy, al lado una toto de Su Santidad,
el Pontifice Juan XXIII, la reproduccion de un cuadro de Cristo crucificado, ante la cual se
detiene Charlie, un poster de Florencia, la bandera italiana y la de los Estados Unidos. Giovanni
hablando en italiano a unos mafiosos. Son signos elocuentes de los factores que Scorsese rescata
de su percepcion de The Little Italy. Debera recordarse que en el exterior, en la calle, se esta
desarrollando la fiesta de San Genaro. Son elementos metonimicos que informan la coherencia
del conjunto. El filme da cuenta de un modo de ser, de las aristas de una comunidad, mas que
de una sociedad. Pero de una comunidad que lleva larvada la violencia como forma de vida.
De esa actitud propia que resalta Scorsese, recordando una entrevista de Roberto Rossellini:
"la gente solo sabe vivir en sociedad. no en comunidad. El alma de la sociedad es la ley y el
de la comunidad es el amor (Comentarios a Gangs of New York).

En el restaurante de Giovanni, Scorsese marca el distanciamiento moral de Charlie frente
al universo criminal de su tio. Por un lado, el tio-padrino de Charlie planificando acciones
mafiosas, por otro, Charlie refiigiado en el bano. Nuevamente la imagen se resuelve en el
gran angular, en cierta medida desrrealizador, que define a Charlie en su accion de mirarse al
espejo, como buscando la esencia de su identidad. O bien el sentido purificador que denota la
accion de lavarse la manos que reiteradamente estan seducidas por el fuego. Son signos de la
dualidad y de las contradicciones del personaje senaladas anteriormente. El sentido conceptual
de la escena esta ligada, por ello, a la primera escena del filme.

La mirada al espejo se encadena con un luminoso exterior. Charlie y Teresa caminan en
las arenas de una playa dorada, desierta, otonal. Esto es, la luz otorga nuevamente a la pareja
una tonalidad onirica. Es la luminosidad del amor, que se asocia a Teresa. Su postura es mas
lucida que la de Charlie, quien se compara con San Francisco en su compromiso de proteger.
Teresa es en ese momento, un personaje mas integro, o maduro, que Charlie. Sus apariciones
se dan en circunstancias claves del devenir de Charlie, pero este no lo advierte con claridad.
Desde el momento en que Charlie le manifiesta a Teresa que solo le interesan el barrio y los
muchachos. La proteccion a Johny, como su obligacion. En contraste, el deseo de Teresa de
independizarse de sus padres, en consecuencia, de vivir con Charlie. Este da muestras de su
escindida condicion, entre propiciarse un porvenir desde el ofrecimiento mafioso del tio, o bien
su deseo de expiacion instrumentalizado en Teresa y en Johny Boy.

LAS CALLES VIOLENTAS

Los primeros pianos del duro rostro de San Genaro, presentados en tomas cortas, al ritmo
de la banda popular, operan segun el ritual que liga lo sagrado con lo profano. Caracteristica
propia de los rituales italianos, que Scorsese utiliza para enmarcar el rumbo de sus personajes
por las calles, ajenos a la celebracion. La musica de fondo, definiendo la unidad de tiempo que
marca un manejo destacado en la obra, para enmarcar adecuadamente las unidades de accion
y de espacio. Mean Streets da cuenta de un control eficiente y creativo de Scorsese, que sera
constante en su filmografia.

De igual manera, la imagen de Cristo con los brazos abiertos, abre otra escena callejera
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cuya estructura secuencial da cuenta de las acciones violentas y perturbadoras que enmarcaTodo ello, como se ha dicho, vehiculando la tentativa de Scorsese por situarse en un tonodocumental.
Si lo religioso que informa la procesion plantea otro elemento de caracter dual este serael factor que informa desde otra perspectiva, la dualidad de Charlie. Esto es, la definition de un

punto de vista convergente y estructurante en Charlie. Asi, se suceden los delitos de Michael,las jugarretas de Charlie y Johny, el espectaculo cinematografico que delata la cinefilia del
prop'0 Scorsese, a traves de las escenas The Searchers (1956), de John Ford. Cuya presencia
se debe a la admiracion de Scorsese por el western, tanto como predileccion de su juventud,
como por la influencia que ejercen sobre algunos de sus filmes. De tal manera. las imagenesdel fuego en The Tomb of Ligeia (1965), de Roger Corman conllevan la doble action que
representa el fuego para Charlie y el homenaje de Scorsese a Corman, quien produjera sufilme precedente.

La violencia callejera tiene su respuesta inmediata, como espejo, en los interiores. En
el Volpe's es asesinado el borracho, seguido por la "ebriedad del movimiento de la camara,
enmarcado por una iluminacion sanguinolenta, purpura, como en el infierno. El cadaver del
borracho es arrojado a la callejuela del Volpe's, como una basura entre la basura. En una sala
de billares, Charlie y sus amigos se enfrentan a unos pandilleros, sin ningun otro afan que la
propia pendencia. Conducta consecuente con la adopcion de la violencia como modo de vida.
La escena es otra evidencia de la maestria de Scorsese. Valiendose de una cuidada coreografia,
del movimiento preciso de la camara para evitar cortes que limiten la fuerza del tiempo real de
la agilidad del gran angular, Scorsese crea uno de los momentos de mayor intensidad del filme.
Para el, la escena esta lograda en toda su autenticidad, entre otras cosas, merced a la performance
de Robert de Niro, quien habia logrado captar la esencia del golpe de pie, que puede salvar la
vida cuando los puhos no son potentes. En esta escena, Scorsese entrega, ademas, en la denuncia
al policia corrupto, la desconfianza hacia los sistemas sociales que ha venido manejando
entre Charlie y Johny. En las calles nocturnas, otro tipo de violencia que Scorsese recoge
posteriormente en Taxi Driver y en Bringing
Out The Dead. La violencia encarnada en los

vagabundos, las prostitutas, los homosexuales.
La suciedad que Travis pretende limpiar, los
rostros de las culpas de Frank Peirce.

LA DEGRADACION DE CHARLIE

Cuando Charlie pone las manos al fuego
en la cocina del restaurante, se devela el punto
mas alto de su crisis. Por un lado, el tio le ofrece
el restaurante con la condicion de alejarse de
Teresa y Johny. Por otro, Charlie no es capaz de
romper con Teresa ni de abandonar a Johnny.
Aun mas, queda de manifiesto su confusion al n

arrepentirse de haber seducido a Diane, la bailarina de color, abortan o a ci a en
momento. Los acontecimientos se precipitan mientras Charlie tea °P ar

qnera iJ
entre la seguridad de un futuro y la fidelidad a sus convicciones mora es. e caiVario
manos en el fuego limitan con la degradante borrachera de C har le que, tn su ccorsese
es el signo que delata el paso pot las tinieblas, recurrente en la^postura
Es el transito sacramental como instancia del sacrificio que debe prect
la purificacion.

Taxi Driver. La consagracion de Scorsese
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Los interiores que definen a Charlie son estrechos, claustrofobicos, opresivos, asfixiantes.
Es el espacio que define el rito de la preparacion de Charlie, para la fiesta privada en el Volpe's .
El caracter ritual le otorga una cierta condicion de oficiante, mas alia de la puesta en escena del
rito que Scorsese Ie otorga, como recurso parabolico. El registro de ello mediante el acentuado
gran angular se define en un factor conceptual. En tanto, la preocupacion por los detalles, nos
entrega al tono fetichista del vestuario, en la camisa preparada por la madre, o en la caricia
de Charlie a sus iniciales, bordadas en dicho atuendo. Es un rito analogo al de Henry Hill en
Goodfellas y al de Sam Rothstein, de Casino. En terminos generales, es la evocacion de la
ostentosa elegancia del gangster en la tradicion del cine de genero.

La fiesta en el Volpe's convoca al grupo de Charlie, incluido Michael, el extraiio en ese
mundo. La fiesta esta determinada por perturbadoras ambiguedades. Charlie bendice el licor
que bebera, parodiando el rito catolico:

Charlie: Que Dios este contigo.
Tony: Y con tu espiritu...

Dime una cosa

^Sois rey de los judios?
Charlie: <^Lo dices por mi u os dijeron algo?
Tony: ^Yosoyjudio?
Charlie: Mi reino es terrenal

Posteriormente. Charlie le regala a Jerry (Harry Northup), combatiente del Vietnam,
una bandera norteamericana, como evidencia de la distancia entre el cerrado mundo de The
Little Italy y el conflicto belico que marca uno de los puntos mas complejos en la politica y la
sociedad de los Estados Unidos, en la decada del sesenta. Mas aun, la propia escena de la fiesta
se abre delatando la xenofobia en Michael, como reforzando el arrepentimiento de Charlie en
su cita con Diane, la bailarina negra.

El caracter desgarrador de la fiesta se estructura en pianos cortos, contrastados,
extranos, violentos. El tio Giovanni jugando con una linterna, Michael ajeno a la fiesta, Charlie
progresando rapidamente en su borrachera, hasta llegar a un grado degradante, informado
por un primer piano deformado por el gran angular. Es un piano prolongado resuelto con una
camara que sigue muy de cerca los grotescos rictus de su ebriedad, en todos sus movimientos.
Recurso que convoca expresionismo de F. Mumau en Der Letzte Man (1926).

El despertar de Charlie anuncia el desenlace. Su dialogo con Michael, quien jura
agredir a Johny si no cancela su deuda, le recuerda su penitencia. Por esto, Scorsese apela a la
conjuncion con la escena siguiente, de manera que se situe en conformidad con el desajuste
de Charlie. En ella vemos a Jerry, iracundo, arremetiendo violentamente contra una ebria,
siendo rapidamente contenido por otros contertulios, quienes le recuerdan que esta en Estados
Unidos. La repentina locura de Jerry es la nota antibelica de Scorsese, que se aprecia mas
intensa y poetica con el pausado lamento proveniente de la banda sonora (Pledging My Love,
por Johnny Ace). El cierre de la secuencia de la fiesta anuncia el desenlace. Teresa llega al
Volpe s buscando a Charlie, porque Johny esta disparando en la azotea de un edificio. Notese
la estructura dramatica de la secuencia, formada por la ebriedad de Charlie, la ira de Jerry y
el anuncio de la locura de Johny.

82
AISTHESIS N° 37, 2004.



Luis E. Cecereu Lagos
ESTUDIOS

EL DELIRIO DE JOHNY

"Mira, voy a apagar la luz del Empire State
Johny

La escena en la azotea es otro de los momentos en que Scorsese devela su intuicion
en los aspectos relativos a la direction de actores. A lo largo de Mean Streets, se suceden en
progresion dramatica las escenas entre Charlie y Johny, que se caracterizan por la diversidadde malices y sutilezas logradas por Keitel y de Niro. Son el complemento encontrado porScorsese para trabajar con un margen de improvisation. Para resolver escenas en donde las
palabras poco dicen, porque provienen de personajes que hablan mucho y hacen poco.

Efectivamente, los disparos de Johny en la azotea no son el resultado de una mente
criminal. Es propio del caracter de Johny senalado al principio del filme, detonando una bomba
en el buzon de correos. Es parte de un juego. Por lo tanto Scorsese enfatiza asi, una de las claves
de la penitencia de Charlie. Reafirmado visualmente desde el mismo instante en que mediante
un piano general muestra a Johny, reducido a un insignificante punto luminoso en medio de la
oscuridad, como dice Enrich Alberich, "es la imagen de un idiota en medio de la nada".

Los disparos en la azotea son el inicio del encuentro de Charlie y Johny con sus
fantasmas de la muerte. El odio de Johny a la duefia de las fiinerarias, el regreso a Batan, el refugio
en el cementerio. Lugar de correrias infantiles informadas por los recuerdos personales de Scorsese,
la escena en el cementerio entrega el tono de la fatalidad, el anticipo del desenlace. Johnny se
recuesta sobre una tumba, discuten sobre la deuda con Michael. Charlie se da cuenta que aquello
no tiene solucion, aceptando que eso le pasa por involucrarse, como asumiendo su sentencia, en
la penumbra del cementerio.

En un departamento aledano al cementerio
la estndencia de una fiesta y su musica ("Ritmo
Sabroso", por Ray Baretta) se fijan en un primer
piano del rostro de Charlie que altemadamente
mira a Johny, respondiendo a su dualidad entre
la festiva y nihilista de la tentacion y la caritativa
y heroica de la redencion. Mas que un grito,
un alarido cierra la escena, anunciando el tono
tragico, recurrente en las obras de Scorsese,
cuyas estructuras basicas estan texturadas en un
sutil entramado que acoge los conductos de la
redencion, por la via del martirio, de la fe, del
amor, del perdon.

Mean Streets

Relaciones dificiles entre Johny

HACIA EL FINAL
"He escogido el camino de la verdad

y deseo tits decretos
Salmos, 119-30

El grito en el cementerio se encadena con una breve y alucinante escena. En pleno
dia a la salida de un bar se encuentran Charlie y Shorty (Martin Scorsese). Debera recordars
la significacion conceptual senalada anteriormente, con relacion a a presencia e '
interpretando pequenos roles en sus filmes. En esta escena, la cercama con e^
la evocacion del neorrealismo italiano se hace transparente. Logran o a pe p
camara ausente, enfatizando la iluminacion diurna, Scorsese prepara el desenlace. Charlie
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dirige despectivamente a Shorty (caracterizacion
onomastica generada por el vocablo short cuyo
significado es corto o diminuto) llamandolo
enano (Scorsese es visiblemente bajo de estatura)
para enrostrarle, ademas un posible "delirio de
grandezas". Inmediatamente despues se integra
Michael, amenazando con delirantes castigos
contra Johny Boy, ante la mirada complaciente y
la enigmatica sonrisa de Shorty. Si bien es cierto,
para el estreno de Mean Streets, Scorsese no era
un cineasta conocido, su presencia como actor
deberia pasar inadvertida. Hoy, dada su fama
y manejo mediatico, la solucion que entrega
no deja de ser sorprendente. La filmacion de
la toma que registra a los tres personajes hace
resaltar el vidrio que se interpone entre la camara

Mean Streets Y los actores. Es un recurso tecnico para filmar
Johny, la penhenaade Charlie. directamente en las calles, que Scorsese le

otorga, ademas, un sentido estetico, diluyendo
dicho realismo. Es la ultima luz del dia. Como
en un espejo.

LA ULTIMA ESTACION

La festividad de San Genaro es un elemento que, en su recurrencia, enmarca el relato
en Mean Streets. La procesion se define como el lirismo que presagia la fatalidad. Pero ese
fatalismo se resuelve en la conjuncion del compromiso, de la amistad, del amor, engarzada en
Charlie, Teresa y Johny. Esa configuracion triangular reaparece en otros filmes de Scorsese. Sin
embargo, aparecera como el triangulo sentimental de los amores fracasados, en The Age OfThe
Innocencen. o malditos, como en Casino.

Dicho triangulo se devela secuencialmente en las escenas de la procesion, seguidas del
encuentro entre Charlie y Teresa que, en su aspereza patente y en su ternura latente, define la
reciprocidad del amor entre ellos. La escena tiene en la performance deAmy Robertson y Harvey
Keitel, la base propicia para que Scorsese penetre hasta el alma de sus personajes. Intercalando
una escena callejera, sombria que muestra a Johny Boy, alterado y agresor, caminando hacia
la oscuridad, hacia la nada, seguido por una camara no menos neurotica y acompanado de una
musica popular siciliana que ahonda sus confusiones. En la escena entre Charlie y Teresa, como
en la de Johny, vibran, en todo su esplendor, los recursos de Scorsese para disponer su imagineria
visual. Los laberinticos espacios que encierran a Charlie, la luz calida que envuelve a Teresa, los
pianos secuencia que envuelven a ambos, para acrecentar la situacion dramatica, dan cuenta de
la gran capacidad de Scorsese para crear mundos hechos de matices y sutilezas, con la debida
honestidad en los personajes y en la creation cinematografica que el tanto defiende.

Como se ha dicho, Scorsese ve la violencia como forma de vida en Mean Streets, como
en muchas otras de sus obras. Asi cuando Johny se encuentra con Charlie y Teresa, propiciara
una violenta discusion cuyo desenlace es el ataque epileptico de Teresa, la que sera atendida
por una vecina italiana, interpretada por Catherine, la madre de Scorsese. En conformidad con
lo que sera habitual en el autor, integrar a familiares en sus obras. Como lo hacia Cassavetes,
Fellini, Hitchcock, Coppola. Aun cuando Scorsese, como Coppola, le otorgan conceptualmenteel tono familiar de raices italianas.
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El Volpie s constituye la antesala del final. La penumbra rojiza es el signo que define al
contradictorio Charlie, con su absurdo y xenofobico simulacro de seduccion a una joven judia.
Esa luz detonante, evocacion de las llamaradas de The Tomb of Ligeia, confronta a Johny con
Michael y Shorty, para determinar el posterior acto criminal.

Como en I Vitelloni, existe en los protagonistas el sueno de salir de los limites que
conforman su propio reducto. El espacio de sus vidas limitadas es la frontera que Charlie. Teresa
y Johny intentan desbordar en la noche de The Little Italy. En el interior de un automovil los
vemos relajados, optimistas. Plenos de una intima comunion, que se ve alterada por el ataque
de Michael y las balas asesinas de Shorty, que por la circunstancia de ser interpretado por
Scorsese, genera una dinamica plena de condiciones ambivalentes. Es la epifania encamada
en las imagenes finales que resumen el nexo entre el martirio y la salvacion. Asi, la imagen de
Charlie, herido y arrodillado, genera el caracter circular, sacramental, del filme.

Si la mano sangrante de Teresa, saliendo de entre los vidrios del automovil destrozado,
nos reenvia a la imagen del Cristo del dolor. Si las heridas de Johny generan el peso de cruz en
la callejuela penumbrosa y doliente. Ellas dan cuenta de la ultima estacion de un via crucis que
se asume y se acepta. De un proceso iniciatico cuya condicion es el sacrifico para acceder a
situaciones nuevas, limpias, nacientes. Scorsese disena en ello la situacion catartica que tendra
en el manantial de agua, centro luminoso de la escena, el signo bautismal, purificador, liberador,
de un destino que ya se ha cumplido. De un costo que se ha debido asumir. Del acto generoso

que ha tenido sentido.
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Resunien

El texto, que desarrolla una ponencia presentada por el autor en el 51° Congreso
Internacional de Americanistas (2003), se refiere a la presencia renovada y recurrente
del «tramposo» en el cine chileno y latinoamericano actual, y a una cierta estetica de
«expresion oblicua» que le es caracteristica, articulada, simbolica y formalmente, a
traves del «detalle» y el «ffagmento».

Palabras clave: tramposo, expresion oblicua, detalle, fragmento.

Abstract

This article is based on a paper presented by the author in the 51 International
Conference ofLatinAmerican Studies (2003). It deals with the renewedand recurrent
presence of the «crook» in current Chilean and Latin American cinema; it also
considers an easthetics of «oblique expression», characteristic of this tradition
which articulates itself symbolically and formally through the «detail» and the
«fragment».

Keywords: crook, oblique expression, detail, fragment.

En Chile, las peliculas que en los ultimos anos enhebra claramente el tramposo son
Mala leche de Leon Errazuriz (2004), Los debutantes (2003) de Andres Waissbluth, La
fiebre del loco de Andres Wood (2001), Taxi para tres de Orlando Lubbert (2001), Negocio
redondo de Ricardo Carrasco (2001), Un ladron y su mujer de Rodrigo Sepulveda (2001),
Un hombre aparte de Bettina Perut e Ivan Osnovikoff (2001), Monos con navaja de Stanley
(2000), Tierra del fuego de Miguel Littin (2000). Menos directamente, Coronacion de Silvio
Caiozzi (2000). En Mexico, Amores perros de Alejandro Gonzalez Inarritu (2000), La ley
de Herodes de Luis Estrada (1999), Todo el poder de Fernando Sarinana (1999), Profundo
carmesi de Arturo Ripstein (1996). En Brasil, Ciudad de Dios de Fernando Meirelles (2002),
en Argentina, El bonarerense de Pablo Trapero (2002), Nueve reinas de Fabian Bielinsky
(2001), y Plata quemada de Marcelo Pineyro (2000).

En este sistema el tramposo es un detalle y la forma que caracteriza su cine es la
del fragmento. Cuando nos referimos al detalle y al fragmento anunciamos ya una estetica
de la expresion oblicua, una actividad conjunta de referencialidad y omision, y dos modos
de presentar-encubrir dramatica y visualmente las ideas, simbolica y referencialmente lo
circundante, segun la tension manifiesta entre la parte y el todo.

El tramposo, personaje cazafortunas, oportunista, es un fragmento, u un detalle ruinoso
de la institucionalidad policial y de mercado dominante que tiene como trasfondo etico una
doctrina del rendimiento.
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Tomamos de Omar Calabrese, de La era neobarroca, las nociones de detalle y
fragmento. Calabrese acuna el concepto de Neobarroco como una denominac.on mas de la
Posmodermdad, segiin un sistema de correspondences ideologicas que establece entre esta
crisis y el Barroco de los siglos XVI1-XVIII, pero esa analogia paradigmatica y la atencion a
la dialectica del todo y la parte, la toma de un cubano de Severe Sarduy, en Ensayos senerales
sobre el Barroco.

Segun todas esas intenciones «Detalle» viene del latin y significa «cortar de» El recorte
implica al sujeto que hace el corte, lo evidencia, y como «detalle» cumple la funcion «de
reconstituir el sistema al que pertenece».

«Fragmento», deriva del latin «frangere» «romper». Por la violencia que lo separa el
fragmento «no posee una linea neta de confin sino mas bien lo accidentado de una costa». y
tanto esa violencia que oculta al sujeto operador tras el accidente, como la accidentalidadmisma
de la forma que resulta, aislan mas al fragmento de su todo de pertenencia.

Conforme a estas precisiones se debe entender que en el cine chileno y latinoamericano
el picaro funciona como detalle y su expresion audiovisual corresponde a una retorica del
fragmento.

Los atracadores, traficantes, jugadores, tahures, charlatanes, promotores de peleas,
cazatalentos, rufianes en la morfologia de estos cuentos de raigambre popular —herederos
de Pedro Urdemales, de Juan sin miedo, de los burladores y los picaros ibericos— como
encarnacion de las funciones de «transgresion» o del «principio de accion contraria» (en el
analisis morfologico del relato) son relativos a la normatividad vigente, son productos de la
institucionalidad. El traficante de locos, el falsificador de sellos, el conquistador de viudas, el
policia corrupto dependen de la existencia de las reglas, de su reconocimiento generalizado,
de su cobertura extensiva y control intensivo, y, por sobre todo, de las fracturas que les infiere
la costumbre y sus intenciones desmesuradas. El caracter atribuido de las significaciones que
caracteriza a los reglamentos y a las instituciones, la convencionalidad que les confiere fuerza,
es la fisura por donde se infiltra el pillo. Su habilidad consiste en encontrar el resquicio, el sello
de agua, el vacio legal para acortar el camino, el procedimiento, para desviar los tondos.

El taxista de Taxi para tres, que primero es victima de un asalto, luego chofer complice
de los asaltantes y finalmente victima de nuevo, por su ajuste a las intenciones de la prensa
cuando entrega a sus socios a la policia, es como todos los oportunistas un representante
hipertrofiado y contrafiincional del sistema, es un heroe barroco. alguien que ha podido ver lo
circundante como forma. Su capacidad para replicar con grandilocuencia los discursos oficiales
y profitar del resquicio afirma que para sus ojos el entramado etico, el mundo como sistema de
significaciones ha devenido forma, figura, leyenda.

El filosofo italiano Dino Formaggio sostiene que «el loco entra, con el teatro barroco
en el teatro del mundo, abriendo entre poesia y locura la nueva figura inquietante del arte en
la cultura occidental)), en correspondencia, Sarduy citra la voluntad de torma del Barroco en
la puesta en escena de Calderon, en su decorado alegorico hecho de trompeI'oeil, de llusion,
de sueno y discurso cifrado, identificando la escena misma con el universo. La obcecacion
estructural, operativa, que demuestra el tramposo por el sistema v la exasperacion torma que
caracteriza a sus simulacros —el disfraz, el camuflaje, el juego de manos contri uyen a
adelgazamiento semantico de su mundo, y expresan, tal como ocuiria con J loco \ e sona
del Barroco, una periferica sensibilidad a la ruina.

El negocio brujo, el cuento del tlo y el malabar son en el manual del p.llo gestionis
distractoras. Enfatizando sus ventajas comparativas, su lastimera malafortuna, o a es eza e
las manos, desplazan la atencion hacia un sitio vistoso distanciado de ese otro proximo don
la actividad es especulacion, la palabra mentira, y el esfuerzo robo.
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En este sentido la accion del tramposo en este cine es al detalle, pero lo es tambien
conforme a que su actividad se despliega sobre tres instancias que refieren estrategicamente el
todo al que pertenece, el todo de las utilidades y el control: el trabajo, la palabra y el cuerpo.

La etica del lucro y del rendimiento es la etica de la laboriosidad. En este orden la vivencia
solidaria del tiempo y del espacio se da en el trabajo, como existencia comprensible, encaminada
hacia fines compatibles, pero tambien como ubicacion y actividad prevista. Miticamente el
sistema se mueve entre la dignificacion por el trabajo, que las foto-postales burguesas del XIX
consagraban a traves de la imagen del operario de faena ruda en pose noble hasta la especulacion
actual, como estrategia de inteligencia y temeridad inmoviles.

El tramposo no ve dignidad en el trabajo, por el contrario, solo esfuerzo y pobres
resultados, es un desclasado. El pillo siempre avergiienza a sus hermanos, a la gente trabajadora:
al soldador, medio hermano del truhan de Coronacion; a la empleada del hotel, hermana del
timador de Nueve reinas; a la mujer del taxista en Taxi para tres; al fotografo, vecino de los
jovenes narcotraficantes en Ciudad de Dios.

El picaro es uno que se ha dejado entusiasmar por el optimismo de la clase dirigente, por
su discurso oficial. En atencion a este «discurso» es de suponer entonces que en este regimen
la palabra es de intencionalidad persuasiva, promocional, imperativa, distractora. La palabreria
del marketing, de la publicidad, de la prensa se confunde todo el tiempo y se superpone a la
palabreria de los tramposos.

El radioteatro de La fiebre del loco, las especulaciones televisivas sobre los ovnis en
Taxi para tres, las gigantografias promocionales en Amores perros, los eslogan de campanas
contra la droga en Un hombre aparte, expresan la misma voluntad de control sobre el receptor
y la misma pretension de identidad entre forma y significado (univocidad de sentido) en las
cosas, que las palabras melosas con que el protagonista de Profundo carmesi seduce a las
viudas pudientes.

Decir que la existencia, como actividad en el tiempo y en el espacio, y la palabra
como recurso para significarla, han sido estandarizadas, es decir que el cuerpo mismo ha sido
reglamentado. La postura para el trabajo manual, tecnico, las formas y los gestos de la sex symbol,
el adiestramiento policial, y los revestimientos prestigiosos del dirigente, representan como en
toda estandarizacion el proposito de optimizar los esfuerzos y simplificar instrumentalmente la
diversidad. En este sentido los juegos de manos de los pillos de Nueve reinas y la apariencia
Candida del tramposo principiante que interpreta Gaston Pauls, son eficientes porque las
operaciones del cuerpo y las fisonomias son previstas por el sujeto normal, es decir vistas
conforme a un repertorio limitado de posibilidades y relaciones.

Ahora bien, esta capacidad que tiene nuestro personaje para referir la regla y presentar
la excepcion respecto del trabajo, la palabra y el cuerpo, procede no solo de su dramaticidad
transgresora, sino de la disposicion documental o semidocumental con que este cine lo
considera.

La cinematografia chilena y latinoamericana del pillo asume respecto de su objeto una
postura documental, o semidocumental, si podemos considerar asi aquella intencion realista a la
manera del neorrealismo clasico: escenarios reales —medio inaccesibles en La fiebre del loco

y Ciudad de Dios ; ausencia de efectismos —luz natural en EI bonaerense, audio directo,
sincronico—; personajes reales —en Un hombre aparte, donde Ricardo Liano interpreta a
Ricardo Liano y lo piensa explicitamente como personaje—; problematicas sociales perifericas

el narcotrafico, la delincuencia, la cesantia, la prostitucion, el hacinamiento—; ineficacia
operativa e impotencia del heroe —Zapa, el protagonista de EI bonaerense, en el calabozo,
Andres, protagonista de Coronacion, testigo apatico del robo de su casa, los estafadores de
Nueve reinas cuando no pueden cobrar su cheque en los bancos.
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hi problema es que esta actitud vensta, que funda su capacidad referencial en la camara
en mano, el piano secuencia, el fuera de foco, el ruido ambiente sincronico, la luz natural el
piano largo, el piano persistente, el tiempo muerto, el corte directo, ind,ca en esas mismas
estructuras una retorica del detalle y pone en evidencia la subjetividad que selecciona. Todas
estas formas permiten sentir el despliegue del objetivo en un espacio real, complejo, hostil.La cobertura sostenida de la accion, por ejemplo en las secuencias de espera desanimada en
Un hombre aparte, mas que presenciar la integndad de un proceso, o materializar el tiempo,explicitan el cuadro, fruto del encuadre, el espacio por referencia al observador. Presentan su
distancia, su magnitud, su rareza, su complejidad. En ese sentido exponen las operaciones, los
dispositivos, la doctrina de registro y discursividad.

Diremos que esta documentalidad es de cercania, de primer piano. Cercania del paisaje,
cercania del cuerpo, primer piano de la operacion caracteristica o generadora de peripecia
—manipulacion de dinero, de armas, de herramientas de ingreso y apertura, Haves, taladros,
manipulacion de herramientas de comunicacion, telefonos, lapiz y papel, camaras fotograficas,
microfonos . Cercania de audio, el resuello animal, la respiracion dificultosa del cuerpo obeso
de Ricardo Liano, los crujidos del entablado de su misera pension en Mapocho, el silencio
incomodo de la espera en el evento fracasado, ruidos que Bettina Perut e Ivan Osnovikoff,
primero sonidistas y despues documentalistas, responsables del sonido directo en Fernando
ha vuelto de Caiozzi, registran enfaticamente.

La cercania del registro es tan comedida con el personaje y sus actividades que proceden
como el. Cuando hay balaceras, como en El bonaerense o en Ciudad de Dios, el objetivo se

resguarda y provisionalmente pierde el objeto; cuando hay transacciones prohibidas, escudrina;
fisgonea, si los amantes se sacian furtivamente, en Coronacion o Profundo carmesi; mira
pasmado, obsesivamente el cuerpo, cuando el amante viola a la mujer, en El bonaerense; huye
con el pillo despues de su traicion, y cuando la captura es inminente, traicionero, lo abandona
y contempla a la distancia, como en la secuencia final de La fiebre del loco, en un maravilloso
piano general digno de Herzog.1

En este sentido la documentalidad acerca no solo espacialmente los motivos
de referencialidad sistemica, trabajo, lenguaje, cuerpo. Los acerca simbolicamente,
emblematicamente. El trabajo luce en primer piano de manualidad, extraccion de moluscos,
apertura de caja fuerte; el lenguaje, en piano de detalle de escritura tecnica, intorme policial
mecanografiado, de escritura subjetiva, persuasiva, manual, cartel a mano con taltas de
ortografia; y el cuerpo, en piano cercano y sostenido de cuerpo en adiestramiento, de cuerpos
fornicando.

Ambas proximidades son generadoras de una complicidad que opera por participacion
y por distraccion. La cercania fisica, simpatetica, implica en el modo de la vista gorda, la
indiferencia, la infiltracion, la fuga. Pero mas esencialmente, compromete a nivel discursivo,
puesto que al actual sobre el detalle, efectivamente, queda el Todo tuera de campo, reduci o
a pura virtualidad, sugerencia, o a una mera abstraccion que resulta de su presencia parcia
como expresividad en off, por ejemplo, como el ruido de lo real. En este sentido el interes
comprensivo o de control por el detalle apariencial es factor de complicidad porque encu re e
todo circundante como sistema de contradicciones y estructura donde el error prolitera desde
el centro a los margenes.

' Intencibn semi-subjetiva de la mirada, en la fdrmula de Mitry que, justamente al re™n^ad"a^~
o sostenida a la exclusiva dedication dramatica, primero, se descubre como una obieto. un paisaje
verdadero Mitsein cinematografico segun Deleuze— y, despues, o al mismo tiempo, ts
encima, fugado desde el sentido hacia la forma.

89
AISTHESIS N° 37, 2004.



Tramposos
ESTUDIOS

La cercani'a simbolica como atencion a los modos ejemplares del trabajo —la
manualidad— del lenguaje —la persuasion y el orden— del cuerpo —el adiestramiento,
el esfuerzo y el deficit—, mas que denunciar la estandarizacion y funcionalizacion de la
experiencia, desatiende, por esquivas a la forma, aquellas versiones mas representativas del
paradigma actual, mas esenciales, criticas y generalizadas: el trabajo como pura especulacion,
la palabra como mecanismo, y el cuerpo como signo.

Quiza considerando la naturaleza problematica, imprecisa de todas estas referencialidades
en el cine de los pillos, debamos aceptar que el detalle ha devenido fragmento, o peor aun,
residuo, y reconocer ya, suspendiendo toda ironia epistemologica, que los referidos factores de
complicidad de estos cineastas son justamente sus dispositivos autocriticos, los mecanismos
de exasperacion y distanciamiento que provocan sostenidamente la participacion ciitica en el
espectador.

La estetica del cine de los tramposos se articula entonces como una etica del espacio,
una axiografia, organizacion valorica del espacio de la representacion, que en este caso depende
de las dinamicas de cercani'a y alejamiento respecto de su objeto, de una orbita de visibilidad
y ocultamiento.

Esa orbita es la orbita Barroca, la elipse, que se relaciona a nivel del discurso barroco
con la elipsis, omision de palabras en la oracion. En el cine esta figura mantiene su nombre y
su principio, como omision temporal, y particularmente en el cine de los tramposos luce su
analogo espacial, el fuera de campo.

La elipse es un buena imagen final para acotar el modo en que estas cinematografias
describen referencial y poeticamente el panorama de nuestras sociedades unificadas por el
mercado. El primer piano visual y de audio directo, sostienen la pretension documental de este
cine, y corresponden en la elipsis al momento de proximidad que la costumbre puede continuar
como atencion circular, como cobertura objetiva, como acecho sistematico y equidistante. El
fuera de campo, los audios off, en cambio, como referencia indirecta a la cosa, como indicacion
imaginaria de ella, representan el acercamiento simbolico, poetico del cine a su objeto, los tramos
distanciados de la orbita eliptica, donde el observador se libera parcialmente de la gravedad
del centro, donde, fuera de vista, se puede esconder, o sonar su objeto.

Antes de concluir, una sola indicacion que quizas pueda servir como advertencia, mejor,
como instruction critica para los espectadores de nuestro cine, queremos senalar que el alcance
ideologico de las afinidades entre esta sensibilidad latinoamericana contemporanea, vista en el
cine, y la sensibilidad Barroca original (por ejemplo, en la compartida recension espacial, en
el tratamiento desmesurado, irracional del utillaje del paradigma—del trabajo, el lenguaje, el
cuerpo , en la ejemplaridad erosiva de sus heroes, y en la paroxistica voluntad de forma) debiera
ser estudiada en un futuro proximo, considerando la permanente desorientacion identitaria
que nos urge. Y ese estudio debiera prestar atencion preferente a lo que expresa el cine como
arte contemporaneo, e industria cultural, como sistema de representacion que perpetua en sus
modos documentales y de fiction, los mismos vaivenes seculares de la representacion barroca
hispanoamericana por excelencia, la representacion catolica: una oscilacion entre la imagen
narrativa, didactica, y la imagen sacramental, mistica, extatica.

Hecho ese alcance terminemos con una advertencia critica sobre este cine: en las peliculas
de tramposos la ejemplaridad del pillo no es por defecto sino por analogia con el referente. El
sistema y su etica son los tramposos.
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Post scriptum
Analisis cle secuencias

1.- Un hombre aparte, Perut y Osnovikoff, Chile, 2001. Secuencia final.

La sentencia de soledad y frustracion que imponen los elementos dramaticos a Ricardo
Liano, personaje-objeto del documental, se devuelven a traves de su retorica al punto de vista
y sus intenciones. Los primeros pianos, los pianos de detalle, la diversidad de los angulos, el
registro de la desnudez y del suerio del viejo, afirman de manera acostumbrada la intencion
documental como esfuerzo de cercania del objetivo y de verismo por su invisibilidad. Sin
embargo, la cobertura espacial intensiva y temporal extensiva dedicada a la persona deben
ser comprendidas tambien en el sentido de una relacion de dominio del objetivo sobie el
objeto. El acecho implacable al personaje y su disponibilidad sostenida a la \ ez que rev elan
la personalidad y las intenciones del registro, desplazan lo documental hacia el sitio lejano,
opaco y mudo de las meras formas.
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2.-E1 bonarense, Trapero, Argentina, 2002.

Manana del primero de enero en el control policial de La Matanza, suburbio del Gran
Buenos Aires. A traves de la mirada de Zapa, suboficial de menor rango del cuartel y protagonista
del filme, observamos el accionar de dos policias que intentan someter a unos motociclistas
borrachos. El paso de la atencion objetiva a la subjetiva, el efecto de sobreencuadre que produce
la persiana y la situacion fuera de campo de los sujetos baleados definen un realismo hecho
de literalidad y sugestion. Situado en la semisubjetividad el registro es tan cauto, oportuno y
pasivo en su accionar como el protagonista: un policia sin conviccion ni mas facultades que
la de la mirada. El piano general de la calle y de los heridos compensa la focalizacion plastica
y dramatica de los pianos precedentes y sugiere la vision con retraso de un transeunte.
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Resumen
En este articulo el autor propone y expone una hermeneutica del cine destinada a

descubrir en la secuencia filmica, contenidos subliminales que mediante analogias.
remiten a un modelo narrativo diferente o asociado al raodelo aparente de una cinta
cinematografica
Esta hermeneutica no interfiere en los criterios de la critica especializada cuando el
modelo narrativo analogico esta desvinculado tematicamente del modelo aparente,
pero necesariamente entra en el dominio de la critica cuando ambos modelos estan

relacionados.

Palabras clave: cine, hermeneutica, analogia, subliminales.

Abstract

In this essay, the author offers a hermeneutics ofcinema aimed at recovering in the
film sequence subliminal elements that refer, through analogies, to a different narrative
model or that is related to the apparent model ofa film.
This hermeneutics does not conflict with the principles ofspecialised criticism when
the analogical narrative model is thematically unrelated to the apparent model, but
that necessarily enters the realm ofcriticism ifboth models are related

Keywords: cinema, hermeneutics, analogies, subliminal.

El cine, como la luna, tiene una cara oculta; y asi como ha sido necesario alejarse de la
tierra y viajar mas de cuatrocientos mil kilometros para poder ver el lado invisible de nuestro
satelite, es necesario alejarse de los niveles de reflexion que son propios de la critica y la estetica
del cine para percibir en una cinta cinematografica lo que esta mas alia de su apariencia. Es algo
que ordinariamente la critica de cine no demuestra estar capacitada para realizar, entre otras
razones, porque se trata de correlatos analogicos que introducen contenidos subliminales, los
cuales para ser detectados y comprendidos en su verdadero alcance hay que situarse tuera del
cine, es decir, en niveles de reflexion basados en ramas del saber que exceden cl ambito de la
fenomenologia cinematografica. ,

Con lo dicho no se pretende interferir en la teoria del cine, ni descalificar a la critica de
cine tal como hoy se la concibe, solo se esta procurando abrir aun mas el angulo do \ ision en
lo que se refiere a la hermeneutica cinematografica.

En relacion a esto, cabe afirmar que, en principio, una investigacion destinada a detectar
contenidos subliminales en la secuencia filmica es ajena al nivel de reflexion que es propio de la
critica, y que esta, en su nivel propio constituye una dimension, por asi llamarla, completa de
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saber acerca del septimo arte. Con todo, cabe considerar que en la elaboracion de una pelicula,
el influjo de intenciones expresivas del realizador que responde a imperativos ideologicos que
van mas alia del nivel de significacion directo de la narracion filmica, eso tambien forma parte
de su proyecto creativo. En ese sentido cabria distinguir previamente si el correlato analogico
mediante el cual se introducen contenidos subliminales en el cine se relaciona con la narracion
directa o no. En el segundo caso, la critica de cine puede comentar y evaluar una creacion
cinematografica sin que para eso sea necesario conocer los dichos contenidos subliminales,
porque ellos responden a intenciones ajenas a la obra cinematografica como creacion. Pero
en el primer caso, cuando los contenidos subliminales expresados mediante un correlato
analogico se relacionan con la narracion directa de una pelicula, para una mejor comprension
de la misma, es preferible que el critico este jnformado de ello.

ISMAEL RADZINSKY, ELANDROGINO DE INGMAR BERGMAN

A continuacion expondre un ejemplo tornado del cine de Ingmar Bergman que resulta
muy apropiado para la comprension de lo que se esta tratando de decir. El ejemplo esta
tornado de su pelicula Fanny y Alexander, en cuyo extenso guion aparece, despues de una
hora de pelicula, un extrano e inesperado personaje llamado Ismael; un joven de apariencia
femenina a quien su tutor mantiene encerrado en una habitacion a la que se accede a traves
de una puerta con varios cerrojos, porque segun se dice, es un sujeto peligroso. Su hermano
Aaron introduce al nino Alexander Ekgdal (el protagonista) en la habitacion para que conozca
al misterioso Ismael. Una vez dentro, Ismael le pide a Aaron que los deje solos porque los
dos tienen algo importante que conversar... La secuencia que se desarrolla enseguida fue
calificada por la critica chilena como una escena de homosexualidad. en atencion a que el
femenino Ismael. al pedirle a Aaron que los deje solos, le dice ademas que no tema por el
nino, que no se lo va a comer, aunque el muchachito parece "apetitoso". Enseguida somete
a Alexander a un extrano ritual de identificacion para el cual el nino, que esta en camisa de
dormir, debe desprenderse de ella mientras Ismael, abrazandolo por detras, le habla al oido,
leyendo literalmente la secuencia de imagenes e ideas que se suceden en su mente, hasta que
logra dar con el secreto mas recondito que Alexander guardaba en su interior, esto es, la figura
de su padrastro, el obispo Edward Bergerus, a quien odia, y cuya muerte desea intensamente.
El ritual termina efectivamente con la muerte del prelado provocada a distancia. Se dice ritual
de "identificacion porque antes de todo, Ismael le ordena al nino que escriba su nombre sobre
un papel, lo que este hace maquinalmente. Despues Ismael le pide que lea lo que ha escrito
y Alexander queda grandemente admirado de haber escrito, no su nombre, sino el de Ismael.
Este le explica entonces que ambos, si bien parecen distintos, son una misma persona, por eso
al querer el escribir Alexander Ekgdal escribio inconscientemente Ismael Radzinsky.

La clave de esta esoteria, que otros han interpretado erroneamente en terminos de
homosexualidad, se halla en la naturaleza androgina de Ismael, lo cual, a su vez, se relaciona
con la teoria jungiana del si-mismo como una totalidad psiquica al estado potencial. Segun
Karl Gustav Jung esa totalidad psiquica, dotada de multiples aptitudes, gravita sobre la
conciencia y pugna por realizarse en el proceso del desarrollo interior de las personas, aunque
frecuentemente se da el caso de que esas posibilidades de desarrollo individual queden sin
realizarse. Cabe recordar que la androginia es un simbolo y un mito de antigua procedencia en
el cual se ha querido significar la cima del proceso de individuacion, por el que las virtudes de
signo paterno se armonizan y desarrollan paralelamente a las virtudes de signo materno. Estos
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conceptos de la psicologia profunda contemporanea tienen relacion con la concepcion platonicadel hombre arquetipico, deflnido como un androgino. Ismael Radzinsky es el personaje que
Bergman ha creado para encarnar este mito antiguo reeditado por la psicologia moderna
y justamente la mitologia del androgino se relaciona con la posesion de poderes psiquicos
paranormales, esos que Ismael Radzinsky transferira mediante este rito de identificacion al
nino Alexander Ekgdal para que pueda dar muerte magicamente a su enemigo, el padrastro
aborrecido.

Este tipo de interpretacion se situa obviamente fuera del cine, y la critica especializada
puede juzgar el episodio de Ismael en esta pelicula en terminos puramente cinematograficos,
aunque esta claro, que para una mejor comprension de esta creacion de Bergman, es preferible
que el critico este informado del trasfondo psicologico de la obra, pues de lo contrario se corre
el riesgo de caer en una interpretacion banal como la antes referida.

Es cierto, por otra parte, que con un cnterio puramente cinematografico y prescindiendo
de todo el bagaje de conocimientos sobre la psique humana que Bergman poseia, se puede
comentar el episodio de Ismael simplemente como una ocurrencia genial de Bergman. Asi, lo
que tuvo inicialmente un fundamento mitologico y hasta podria decirse cientifico, pasa a ser
solo un elemento plastico de gran riqueza poetica y magica. Aunque lo interesante en el caso de
esta pelicula es llegar a hacer consciente hasta que punto lo que parecen geniales ocurrencias
plasticas y poeticas de un gran cineasta han sido en realidad transferencias que el ha hecho
desde un piano conceptual al lenguaje cinematografico.

Cabe considerar, ademas, que el referido episodio de Ismael Radzinsky, sacado fuera de
contexto como acabamos de hacerlo, se impone como una rareza de Bergman, que bien pudo
no ser incluida en la pelicula. Lo cierto es que esta rareza parece un juego de alto virtuosismo
cinematografico, esta relacionada insensiblemente con una importante coordenada psicologica
del filme en su totalidad, aunque sea extremadamente dificil percibir esa relacion. Se trata
de aspectos en apariencia tangenciales de la pelicula referente a la guerra de los sexos. En
efecto, mediante una investigacion minuciosa de esta aparecen numerosos pasajes en los que
se muestra de un modo muy parabolico la primacia abusiva de lo masculino (patemo) sobre lo
femenino (materno). El desenlace de esta situacion es aludido directamente por lamatriarca de
los Ekgdal, la abuela de Alexander, quien al final de la pelicula dice, refiriendose al prepotente
Gustav Adolf Ekgdal, su hijo mayor: "Es necesano que el tenga tambien su Waterloo...".
La tendencia machista en su forma extrema esta representada por el padrastro aborrecido,
el obispo Edward Bergerus, y su muerte por el fuego, provocada por los poderes psiquicos
de la androginia, es como el holocausto que purifica al clan de los Ekgdal de sus "pecados
por eso Bergman situa al termino de su obra una gran cena familiar ampliada en que reina la
alegria. Fanny, la hermana de Alexander, que apenas pronuncio dos o tres palabras durante el
desarrollo del drama, aparece ahora coronada, y el prepotente Gustav Adolf, jefe o cabeza del
clan, pide la palabra para decirle a la familia que lo que debe reinar entre ellos es la bondad la
sencillez y la alegria, despues de lo cual toma en sus brazos a una nina recien naci a que iay
en una cuna, hermana menor de Alexander, hija de la union de su madre Emily con el ditunto
obispo, y levantandola en alto exclama que algun dia ella reinara sobre todo el universo. Asi,
la historia narrada en la pelicula ha s.do minuciosamente programada para pasar mensajes^e
clave, en apariencia disperses e inconexos, pero vinculados estrechamente con el fundamento
teorico jungiano condensado en la hermetica figura de Ismael.
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WOODY ALLEN Y SU SATIRA DE JESUCRISTO

La estupenda pelicula queWoody Allen realizo en los anos ochenta con el nombre de La
rosa purpura del Cairo es un excelente ejemplo de correlato analogico, altamente sofisticado,
por lo demas, para pasar un mensaje subliminal, totalmente independiente de la narracion
directa de la pelicula. Se trata de una obra maestra del cine, pero cuyas geniales ocurrencias no
emanan solo de la libre imaginacion creadora del realizador sino de su inconfesado proposito de
realizar una ingeniosa satira de Jesucristo. Asi, el encantador y original personaje de Tom Baxter
(JeffDaniels), figura central de la cinta, ha sido elaborado transfiriendo de la sucinta biografia
de Jesus de Nazareth contenida en los cuatro evangelios canonicos, todos los elementos que
le han permitido elaborar un amplisimo espectro de recursos narrativos y plasticos. Asi, por
ejemplo. el cucalon ovalado que permanece constantemente sobre su cabeza, alude a la aureola
de santidad con que en la pintura clasica se representa a Jesus. Su traje de explorador alude
a su ministerio publico como un constante peregrinar de una region a otra. La azarosa gesta
de la predication del Reino de Dios por los caminos de Judea y la belleza de sus parabolas,
profecias y ensenanzas, responde a la definition que Baxter hizo de si mismo como un poeta y
aventurero; y su pobreza voluntaria, a la declaration que Tom hace de que a los de su familia
no les interesa el dinero (Maria y Jose pertenecian a la secta de los "pobres de Iahveh).

La primera aparicion de Tom Baxter ocurre en una pelicula llamada La rosa purpura
del Cairo que se proyecta en bianco y negro dentro de esta pelicula, que de la otra toma el
mismo nombre. En esa primera aparicion Tom Baxter sale de una tumba faraonica con una
lampara en la mano. En este contexto metaforico esa aparicion alude a la resurrection, y la
lampara con que ilumina el recinto del mausoleo a la autodefinicion de Jesus como la luz del
mundo. La circunstancia de que Tom Baxter en ese momento se situe en Egipto y que de ahi
sea invitado a pasar una semana en Nueva York, por el grupo de turistas con que se encuentra,
corresponde al pasaje profetico: "De Egipto llame a mi Hijo".

El segundo personaje en importancia es Cecilia (Mia Farrow), una mujer de clase obrera
de Nueva Jersey, casada con un monstruo llamado Monk, borracho, jugador, mujeriego, entre
otras razones, porque esta cesante por el cierre de la fabrica en que trabajaba. Ella hace lo que
puede como mesera en un restaurante para ganar el minimo para comer. Monk le saca parte
de sus magras ganancias para jugar a los dados con sus amigos, lleva mujeres a su casa, la
golpea y le da una vida miserable. Por eso, el unico consuelo de Cecilia es ir al cine del barrio
obrero a ver peliculas romanticas como las que caracterizaban al cine norteamericano de los
anos treinta. Entre esas peliculas esta una comedia sin ningun valor, que lleva el nombre antes
mencionado, realizada por un equipo de production y direction de ultima categoria. Ella es
una muchacha timida, romantica y dulce, a quien la evasion del cine le ha alterado la mente
haciendole perder el sentido de lo real. Tal seria una explication plausible al hecho de que su
fascination por el personaje de Tom Baxter, cuya Rosa purpura del Cairo ha visto cinco veces,
provoca que este se saiga de la pantalla para fugarse con ella. El hecho puede ser considerado
como la simple proyeccion subjetiva de una pobre muchacha sonadora, pero es presentado como
un acontecimiento que ocurre objetivamente y del cual todos los asistentes son testigos.

La transferencia de Baxter al mundo de los vivos va acompanada de la siguiente
exclamation: Dos mil funciones iguales y monotonas me tienen harto...". La pelicula acaba
de ser estrenada de modo que con esas dos mil funciones no se esta aludiendo a otra cosa que a
los dos mil anos que ha durado el cristianismo. El que Tom Baxter sea un personaje de fiction
en la pelicula real, en el criterio del realizador, corresponde a Jesus como una figura que solo
tiene una realidad escritural en los evangelios. Pero el que Tom Baxter quiera dejar de ser una
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ficcion para devoir un ser real, apunta a los intentos de la Iglesia Catolica modema por encarnar
a Cnsto en la vida cotidiana y muy especialmente en una nueva concepcion de la sociedad
basada en la justicia y la solidandad. Se trata del cristianismo social y los peligros que para
un sector conservador de la Iglesia han representado las multiples iniciativas que el clero de
avanzada y los la.cos han tornado en ese sentido. Tal es la alta peligrosidad atribuida en la
pelicula real a este Tom Baxter suelto por el mundo... Confirma esta interpretacion el hecho de
que acto segu.do Tom concurra con Cecilia al lugar en que se ha organizado una olla comun
en beneficio de los trabajadores cesantes. Entre ellos Tom reparte dinero de ficcion (billetes de
fantasia). Es una manera de decir que para las verdaderas necesidades de los desamparados de
este mundo, Jesucristo no es mucho lo que puede aportar. Coincide con esa secuencia, otra en
que Tom y Cecilia entran en una Iglesia. La primera imagen que se muestra en esa secuencia
es un Cristo crucificado, ante el cual Cecilia le habla a Tom de Dios. Este parece no entender
a que se esta refiriendo Cecilia y le pregunta si se trata de lo que han escrito sobre el los que
elaboraron el guion de la pelicula La rosa purpura del Cairo. Ella le responde riendo que no se
trata de eso sino que del fundamento y sentido de todo lo que existe. La pregunta aparentemente
estupida de Tom incide justamente en el empeno de Woody Allen por considerar a Jesus como
un personaje que solo tiene una realidad literaria; asi, los autores del guion (entre ellos un tal
Levine, entiendase "Levi", esto es Mateo) no son otros sino los evangelistas.

Atendiendo a varias cosas que Tom Baxter dice de si mismo, se establecen otros nexos
en el mismo sentido. Tom le dice a Cecilia que el no conocio a su padre (Jose desaparece del
relato evangelico en la infancia de Jesus). Dice que su madre se llamaba Min (atiendase a la
letra inicial) y que su padre, segun ella le ha contado, le decia: "Min, tii eres encantadora...".
Esta pequena referencia que alude a Maria, viuda desde su juventud, contiene ademas una
referencia al angel de la anunciacion quien dice a Maria: "Has hallado gracia a los ojos del
Altisimo".

Tom en otros dialogos con Cecilia le confiesa su amor incondicional; la invita al desierto
y le promete que solo viviran de amor. La escena tiene lugar en un parque de diversiones
clausurado y ambos estan sentados en uno de esos carros locos que recorren a gran velocidad
accidentados caminos. El carro esta detenido y el amor declarado y los proyectos a futuro de
Tom, en ese contexto, solo son quimeras de un paranoico.

En dicho parque de diversiones la camara insiste en la gran rueda de terreteria detenida
contra la palida claridad del cielo invernal. A Tom le agrada el lugar, aunque a nadie se le
ocurriria visitar a menudo un parque de diversiones mecanicas clausurado. Sc trata del reino
de Dios por venir, en el que todos supuestamente seremos felices... Pero la rueda del tiempo
esta detenida, y en vano esperaremos el regocijo prometido.

Con estos antecedentes cabe preguntarse ahora quien es Cecilia. Por el significado
etimologico del nombre uno puede adivinarlo: Cecilia quiera decir la "ciega \ la que esta privada
de vision. Cecilia, en consecuencia, en esta pelicula de Woody Allen, es la Iglesia, esposa del
Mesias, calificada aqui indirectamente de ciega, justamente con el adjetivo con que siemprc a
Iglesia descalifico a la Sinagoga. Su brutal esposo, Monk, que le da una vida miserable, posee,
sin embargo, una sola cualidad, la de advertir constantemente a su esposa que el mundo es
muy diferente a las fantasias del cine romantico que le han trastomado la mente. or eso on '
es el "mundo", en el sentido con que se emplea esta palabra en los evange 10s. on o cm
Woody Allen nos esta diciendo que la Iglesia esta casada con el mundo y no ton su a
esposo. Por eso era fatal que en algun momento Tom Baxter tuviera que enfrentarse al pesado y
pendenciero Monk, lo cual para mayor evidencia, ocurre a los pies del cruci ca * g
a la cual entra Monk, justamente espiando a su esposa en sus aventuras c an ts
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presenta ante Monk con entera simplicidad y le declara que esta enamorado de su esposa. Monk
trata de golpear a Cecilia pero Tom la defiende y ambos se trenzan en un pugilato. Tom de un
solo punetazo deja a Monk tendido en el suelo, pero por esto de que debemos amar a nuestros
enemisos. le tiende una mano para reconciliarse con el. Entonces Monk, jugando sucio, como
suele decirse, le responde con un rodillazo en los genitales y Tom cae vencido. La referenda
evanselica es clara, Jesus enfrento con coraje al mundo de su tiempo concretado en el sistema
teocrdtico administrado por pontifices, doctores de la ley, fariseos, y por ello, a los ojos de todos,
fue vencido en un iuego sucio de calumnias y campana de descredito hasta ser enjuiciado y
condenado a la pena de cruz, pero Jesus salio victorioso por la resurreccion. En esta escena, la
derrota de Tom Baxter es total en apariencia; muy luego Cecilia que se aproxima a el desesperada,
constata que su heroe esta incolume y se pone de pie como si nada hubiera ocurrido. El le dice
que asi se estila en el cine, y que tal es la ventaja de ser imaginario.

La prostituta que aborda a Tom Baxter en un momento de ausencia de Cecilia dice
llamarse Emma, foneticamente (rima asonante) este nombre remite a Magdalena. La entrada de
Baxter al prostibulo en que trabaja Emma esta especialmente concebida para graficar todo lo
que en los evangelios se dice de la actitud de misericordia y comprension de Jesus para con ese
desprestigiado gremio. Dentro hay varias muchachas pero solo a una el le pregunta el nombre.
Ella dice llamarse Marta... Lo que en el evangelio de Lucas corresponde al pasaje en que se dice
que Jesus entro a la casa de una mujer llamada Marta. Las proposiciones que varias de ellas
le hacen el no las entiende. Dice al respecto que en su mente no hay antecedentes para saber
que actividad se desarrolla en esa institucion. Finalmente, cuando llega a entender que lo estan
invitando a hacer el amor, y gratuitamente, el se excusa de no poder aceptar sus proposiciones,
porque todo su amor es para Cecilia. Entonces Emma exclama: "Este muchacho es conmovedor;
me pregunto si habra en el mundo otro igual a el". Esa exclamacion de Emma viene precedida
de una deshilvanada reflexion que Tom hizo sobre el misterio de la existencia, la maravilla y
el "milagro de la concepcion (eso, dicho entre prostitutas causo cierta afliccion a algunas de
ellas).

En lo que se refiere al atuendo de Tom Baxter que nunca cambia, es preciso hacer
notar que el cucalon que jamas sale de su cabeza, y que he interpretado como una parodia de la
aureola de santidad. en tres ocasiones Tom se lo quita. Esas tres ocasiones coinciden con actos
que podrian ser juzgados como reprobables por la moral convencional. La primera, cuando
Tom le declara su amor a Cecilia y la alienta a que abandone a Monk. La segunda, es cuando
pelea a punetazos con Monk frente al crucifijo. Y la tercera, muy reveladora, ocurre cuando
Tom inocentemente trata de pagar la cuenta del restaurante al que invito a Cecilia con dinero
de fantasia. El mozo que recibe los falsos billetes le insinua que se esta burlando de el, a lo que
Tom responde diciendole que se deje el treinta por ciento (alusion a las treinta monedas que
Judas recibio como paga por su traicion). Cecilia muy azorada por la situacion, le hace ver a
Tom que su dinero cinematografico no vale en el mundo real. Entonces Torn decide huir del
restaurante sin pagar la cuenta. En ese momento el se quita el cucalon por un instante; la camara
entonces realiza una toma del incidente desde una distancia de unos veinte metros, justamente
para mostrar a Tom con los brazos extendidos en cruz. Tal fue su ultima cena, despues de la
cual vendria la crucifixion.

Las andanzas de Tom Baxter y su fuga de la pelicula dejan la funcion inacabada
y parte del publico se queda en la sala para contemplar muy complacido como los
demas actores del filme dialogan entre si y con la gente que ha permanecido en la sala.
El fenomeno ocurrido en esta pelicula es calificado de milagro por algunos, pero el
desprestigio del productor Raoul Hirsch es grande, por lo cual manda a llamar al actor
que caracteriza a Tom Baxter para que vea la manera de controlar a su propia creacion.
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El actor en cuest.on t.ene en la pellcula el nombre de Gil Shepherd. Aparece vest,do
de bianco en un balneano, donde una periodista lo esta entrevistando. A1 ser informado de lo
ocurrido se traslada a Nueva Jersey para contactar a su personaje y obligarlo a volver a la pantalla
Como todo ocurre en invierno Shepherd lleva un largo sobretodo, sombrero y una larga bufanda
colgando al cuello. Dentro del juego simbolico de la pellcula, el personaje representa al pontifice
de Roma.Le mquieta que Baxter ande suelto por el mundo, porque eso puede comprometer
su carrera que esta despegando, vale decir, el prestigio del papado como instanca de poder
dentro de la Iglesiaque se sostiene en la medida que Jesus sigue siendo una figura escritural v
sacramental, administrada por la jerarqula eclesiastica. Si Jesus pretende ser algo mas, el papado
se inquieta y procura que el peligroso personaje vuelva a ser lo que ha sido siempre.'

Como Shepherd y Tom Baxter son la misma persona, el actor no le queda otro recurso

para obligar al personaje a volver a la pantalla, que disputarle el amor a Cecilia. Asi, el actor
seduce a la pobre muchacha que queda deslumbrada al conocerlo pues ha visto todas sus

peliculas y lo admira. Se trata de una pobre mujer de clase obrera pero que posee una cultura
cinematografica sorprendente y puede hasta darle consejos de actuacion a Shepherd. Este, que
es un pobre actorcillo de cuarta categoria, queda a su vez deslumbrado por lo que Cecilia sabe
en materia de cine.

Cuando entran en confianza. Shepherd confiesa a Cecilia que el ha sido un chofer de taxi,
y mas tarde, en una casa de musica donde se venden instrumentos, ambos cantan una cancion de
los anos veinte. Asi la pelicula se ajusta mas al curriculum de Juan Pablo II. quien fue trabajador,
actor y musico.

El enfrentamiento de Baxter y Shepherd se produce en el parque de diversiones donde
el personaje parece haber establecido su domicilio en el mundo. Alii el actor amenaza a Baxter
con el FBI y se retira. Baxter entonces se da cuenta que el mundo real de Shepherd es mas
poderoso que el , por lo que decide volver a la pantalla, pero esta vez transfiriendo a Cecilia
al mundo ficticio del celuloide. Alii su dinero de fantasia tiene valor, por eso en la secuencia
siguiente vemos a la pareja pasar una noche "de pelicula visitando diversos lugares de diversion,
comiendo, bebiendo y bailando...Pero antes que eso ocurra, la vuelta de Tom a la pelicula es
muy celebrada por los demas actores quienes reciben a Cecilia sin inquietarse mucho por su
diferencia esencial con ellos, pues la muchacha se ha descolorado volviendose como todos, una
imagen en bianco y negro, y mostrandose, ademas, muy complacida de entrar efectivamente en
el mundo de sus suenos. Por lo que sigue de la pelicula interrumpida sabemos que Baxtei con
sus anfitriones de Nueva York debian irse esa noche a un cabaret llamado Copacabana donde
canta una mujer llamada Kitty Heins, de la que Tom debia enamorarse y hasta casarse con ella.
Luego se los ve llegar a todos al suntuoso salon del Copacabana donde son atendidos por el
maitre que los conduce a la mesa de siempre, pero esta vez se le advierte que no son seis como
esta previsto, sino siete, pues Cecilia ha venido del mundo real a sumarse al grupo. El maitre
entonces le dice a Tom que al parecer el esta cambiando el libreto.

Sentados en la mesa, incluida Cecilia entre ellos, Kitty Heins se presenta en el escenano
y canta una cancion en cuyo texto se dice "una rara manera de amar es la nuestra... Se dice
ademas que los curiosos miran nuestro idilio sin entender. Despues el reffan dice que ejemos
de preocuparnos del dia de manana y vivamos el momento sin inquietarnos por el modo en que
todo esto ha de teminar (un pasaje del "Sermon del Monte del evangelio de Mateo .

Kitty Heins es alta y muy delgada, cabellos negros, vestido negro, face,ones y complex,™
huesuda. Justamente en un momento en que Cecilia, que no entiende porque omi <
enamorado de ella, le recuerda que debe casarse con Kitty Heins, a lo que Ton, uspi . -
ya no me casare con ella, es muy huesuda...". Con este personaje nos aprox.mamos parte
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macabra dc la pelicula. Kitty Heins es la muerte y Jesus, segun el mensaje de la pelicula, debe
casarse con ella; es decir, que el destino de Jesus es morir y terminar como realidad. Pero el
busco sobrevivir en la Iglesia, por eso el decide cambiar a Kitty Heins por la ciega, esto es
Cecilia quien simboliza aqui a la Iglesia, el cuerpo mistico de Cristo. Aunque el inten-to, segun
el mensaje del filme, fracasa, pues esa forma de supervivencia solo transfiere la realidad que
Jesus pudo tener a la institucion eclesiastica administrada por la jerarquia episcopal encabezada
por el pontifice de Roma. Por eso, en el enfrentamiento de Gil Shepherd con Tom Baxter,
aquel le dice: "Yo te hice salir de las paginas escritas y te di realidad vuelve a la pantalla y no
arruines mi carrera".

La escena en que Kitty Heins despues de cantar se acerca a la mesa en que esta Tom con
sus amigos, se extrana por la presencia de Cecilia, pregunta quien es y Tom le dice que es su
prometida. Uno de los comensales le advierte que ella es "real". Kitty Heins entonces aproxima
su mano y la toca levemente, luego da un grito y se desmaya. Es un logro cinematografico
realmente genial de Woody Allen. El significado es claro, la muerte que debia devorar a Jesus
se desmaya al verse descolocada por la Iglesia en la que Jesus debia sobrevivir.

Tom, entonces, ante el escandalo de lo que acaba de ocurrir por su causa, se lleva de
ahi a Cecilia, y el maitre nuevamente le hace ver que esta confundiendo todo el argumento.
La primera vez que el maitre le reprocha esto a Tom tiene un simbolismo relacionado con el
significado de los numeros; asi, el cambio de seis, de procedencia judaica (las seis puntas de
la estrella de David) por el siete de procedencia cristiana (los siete dones del Espiritu Santo) se
compagina bien con el segundo reproche que el maitre hace a Tom de estar alterando el libreto:
"Ahora cada uno por su cuenta": vale decir, queda abolida la Ley de Moises y los cristianos
viven en lo que en el Nuevo Testamento se llama la "libertad de los hijos de Dios".

En la noche de juerga de Tom y Cecilia, en el imaginario mundo del celuloide, se destaca
como figura central una copa que es rebalsada por la espuma del champagne. En el contexto
de lo ya aclarado acerca del simbolismo de todos estos recursos, queda claro que se trata del
caliz de la ultima cena. Caliz de la Nueva Alianza de Dios con los hombres en la sangre de
Cristo. Por eso inmediatamente despues, por la ventana trasera de un taxi, se ve a Tom que
abraza a Cecilia.

La fiesta termina en el departamento de los turistas que invitaron a Tom en Egipto. La pareja
feliz llega antes que los otros invitados. La pregunta de Cecilia a Tom acerca de donde andaran y
la respuesta de Tom, en el sentido de que deben andar por ahi, es una cita de la pelicula Pinocho y
a Walt Disney. La fiesta en la Isla de los Juegos ha terminado, Pinocho y Polilla son los unicos que
se quedaron rezagados jugando billar en un salon. Entonces Pinocho pregunta "^donde andaran los
otros? a lo que Polilla responde "por ahi deben andar". Recurso ironico muy del estilo de Woody
Allen. Luego aparece Gil Shepherd en la sala y llama a Cecilia. Ambos salen de la pantalla y se
enffentan al actor. El actor pone a Cecilia en la estacada al obligarla a elegir entre el que es real y
Tom que es imaginario. Los actores desde la pantalla alientan a Cecilia a que de una respuesta a favor
de uno o de otro, para que el incidente termine de una vez y Tom vuelva a la pantalla. Pero la mujer
mas joven del equipo le aconseja que escoja a Tom porque el es "perfecto". Cecilia, entonces pide
perdon a Tom diciendole ademas que el mundo en que el vive siempre las cosas terminan bien, y se
va con Gil Shepherd. La banda sonora hace sonar una melodia melancolica. Tom entra nuevamente
en el bianco y negro y mirando hacia atras por ultima vez desaparece por el lado izquierdo de la
pantalla (el lado siniestro, es decir el lado de la muerte, porque debera casarse con Kitty Heins).

Shepherd ha prometido a Cecilia llevarla a Hollywood y esta le cree. Su proxima creacion
sera la vida de Lindberg el aviador que atraveso por primera vez el oceano Atlantico, solo y en un
avion de una helice.
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Cecilia vuela a su casa a preparar la maleta que tantas veces hi20 en vano para escapar
del infierno en que ha vivido sumida junto a Monk. Pero esta vez llena de entusiasmo y coraie
como ocurno en la iglesia cuando Tom y Monk se trenzaron en una rina se niega a seguir a
su mando. Esta vez ella le hace frente de nuevo y le dice que al fin ha encontrado a alguien
que la ama y que se va a ir con el de todos modos. Monk ensaya todos los medios a su alcance
para disuadirla, pero no lo logra. Ella parte mientras su marido le dirige la advertencia de
siempre en lo que se refiere al mundo real. Pero cuando Cecilia llega a la puerta del cine donde
debia encontrarse con Shepherd, el administrador le dice que ya todos se fueron incluido Gil
Shepherd... Ella se da cuenta de que una vez mas la "realidad le ha jugado una mala pasada.
Entonces el administrador le anuncia la proxima pelicula que se estrena ese mismo dia. la celebre
Top Hat de Fred Astaire y Ginger Rogers. Le dice que es mas alegre y mas romantica. Ella
compra una entrada y se sienta toda llorosa en su butaca. Se supone que en ese breve lapso ha
pasado la hora y media de duracion de esa pelicula, por un corte que Woody Allen inserto para
mostrar a Shepherd vestido de bianco sentado en un avion, muy pensativo y, si se quiere, muy
melancolico, por el reproche que en ese momento se hace a si mismo de haber enganado a la
pobre muchacha. La pelicula no habria perdido nada sin ese breve episodio, que en el contexto
fllmico hasta podria ser considerado como una obviedad de mala clase. Con todo, el proposito
de ese corte que nos introduce en el avion que lleva de vuelta a Shepherd a Hollywood esta
ahi para confirmar subliminalmente que Shepherd representa aqui al pontifice romano, hombre
vestido de bianco que se desplaza por el mundo en avion. Mientras tanto, Cecilia en la sala
de cine Uora su desventura, pero lentamente va levantando la vista hacia la pantalla. Al fin, la
deslumbrante escena en que Fred Astaire lleva a Ginger Rogers a un templo del amor donde
realizan ambos una danza feerica, la distrae de su pena y la introduce nuevamente en el mundo
de ilusion en que ha vivido siempre, casada con el monstruo de Monk.

El mensaje metaforico no puede ser mas demoledor. La Iglesia sigue casada con el
mundo, y aquel que reemplazo a su verdadero amado, es decir el Santo Padre de Roma, no la
auxilia en su desgracia y la deja estar anclada en esa normalidad institucional sin destino.

Es interesante hacer notar tambien que en la banda sonora, tanto al comienzo como al
final, se escucha la voz de Fred Astaire que canta la cancion k>Heaven", esto es vengo del cielo
y al cielo vuelvo.

MARLENE DIETRICH Y EL RACISMO NAZI

En la larga serie de peliculas que protagonizo Marlene Dietrich hay una llamada Angel,
roducida por Ernest Lubitsch en 1937, con la actuacion deMelvyn Douglas y Herbert Marshall.
Jn pequeno drama de infidelidad conyugal en el cual la protagonista se mueve entre la lealtad
ebida a su legitime esposo, un lord de apellido Barker, y la atraccion que ejerce sobre ella un
puesto caballero ingles caracterizado por Melvyn Douglas. Lord Barker (Herbert ars a
s un politico exitoso a quien se le ha confiado una alta mision de politica mternacional, dos
fios antes de la segunda guerra mundial; y el caballero ingles en cucstion caraUcrizac o poi
/lelvyn Douglas, bajo el nombre de Sir Anthony Halton, es un vividor elegante que parece
isfrutar de una existencia acomodada y que en la pelicula es presentado como la contraimagen
el prestigioso y austere Lord Barker, hombre demasiado ocupado en asuntos de polifica
iternacional como para satisfacer las ansias de felicidad de su bella esposa.

La pelicula es excelente y sobre ella se puede deer todo lo bueno que a enhea puede
ecir ante una verdadera creacion cinematografica. Con todo, observada la pelicula con
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no especificamente cinematografico, sino como un producto cultural inserto en un momento
historico critico para Europa, se observan en su desarrollo elementos de accion que remiten a
un piano de significacion diferente al de la narracion directa de la pelicula, en la cual se percibe
hasta que punto estaba al rojo vivo, en Inglaterra dos anos antes del estallido de la segunda
guerra mundial, la cuestion racial planteada por la Alemania nazi.

Se trata de un tema que de hecho ha sido sepultado en el olvido para no comprometer el
honor de los ingleses... lo cierto es que el mito racial nazista que proclamaba olimpicamente la
superioridad de la raza aria, tuvo su origen mas proximo en Inglaterra y de ahi paso a Alemania,
entre otras razones por el entusiasmo con que el mismo Keiser Guillermo recibio las teorias
racistas inglesas. Ya en tiempos de la primera guerra mundial, la teoria de la superioridad aria
habia tornado cuerpo en las fuerzas armadas, la aristocracia y la burguesia de Alemania. Hitler
no fue mas que el heredero de esa ideologia y sru principal promotor.

Lo que puede comprometer el honor de los ingleses en este asunto, fue posteriormente
denunciado en una pelicula llamada Lo que queda del di'a, protagonizada porAnthony Hopkins,
en la cual se muestra la buena acogida que en cierto sector de la clase alta inglesa tuvieron
las teorias racistas del nacionalismo aleman. El personaje central de la nobleza britanica que
represento esa tendencia pro nazi en la Inglaterra de entonces fue Lord Hamilton, quien en
la cinta protagonizada por Anthony Hopkins aparece con un nombre cambiado, pero que en
la pelicula Angel es mencionado por su verdadero nombre, aunque tangencialmente y en un
pasaje sin significacion aparente. Y es a este Hamilton a quien recurrio el nazi Rudolf Hess
cuando huyo de Alemania hacia Inglaterra en plena guerra. El por que de esta insolita gestion
de Hess se ha mantenido en secreto hasta hoy y sera revelado, segun se ha dicho, despues del
ano 2020, es decir. cuando esten muertos todos los implicados... ^implicados en que? Cabe
preguntarse, y la respuesta a estas alturas de la historia resulta obvia, esto es, en el complot
racista de un sector infiuyente de Inglaterra para aliarse a la Alemania nazi.

La pelicula Angel de Ernest Lubitsch se situa en el corazon mismo de ese drama, y el
drama en si no es mas que un pretexto para pasar un mensaje bien preciso dada la posicion
vacilante de Inglaterra, entonces visible en la actitud dubitativa, en apariencia, del primer
ministro. Lord Chamberlain.

Este Lord Barker aparece aqui casado con una "extranjera", no se precisamente la
nacionalidad de Lady Barker, pero se dice que entre sus encantos se encuentra un leve acento
extranjero. Los planes que el lord y su esposa hacen de pasar vacaciones en Viena y los
permanentes recuerdos que ambos hacen de sus pasados viajes a esa ciudad, insinuan que se
trata de una mujer procedente de Austria (cuna del nazismo).

Por otra parte, hay en la pelicula una permanente referencia a la ciudad de Paris, a la
que periodicamente Lady Barker viaja para comprar ropa. En esa ciudad, una gran duquesa
rusa en exilio ha instalado un "salon", segun su modo de llamarlo, el cual no es mas que una
suntuosa casa de cita a la que gente de clase alta concurre para encuentros amorosos de ocasion.
Es a ese salon al que Lady Barker, aprovechando la ausencia de Lord Barker, va en busca de
diversion, hastiada de la vida de confinamiento y abandono a que su marido la ha reducido por
sus multiples ocupaciones, y es alii donde ella se encuentra con Sir Anthony Halton. Cenan
juntos y de inmediato se desata el romance que solo durara una noche.

Llama la atencion, desde el principio de la pelicula, una cierta tendencia a dejar a
los franceses en mala postura, lo cual es patente en una conversacion desagradable que
Halton sostiene con un taxista parisino, y en una ridiculizacion que el hace de los principales
monumentos de la ciudad luz, incluida la catedral de Notre Dame. Durante la secuencia de la
cena de Halton con Lady Barker en un restaurante se echa de ver que la gente que ocupa las
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otras mesas son todos de cabellos negros y aspecto un tanto desgarbado, en tanto que la parejaque forman Halton y Lady Barker, mediante una iluminacion especial, resplandecen como sifuesen hguras de oro. En un momento el le pregunta a ella si no tiene curiosidad por conocersu nombre e ident.dad; ella se mega, respondiendo que su sola presencia le basta para sabertodo sobre el. Este le pregunta que es lo que ella sabe en concrete sobre su persona y ella selirnita a hacer una descripcion de su fisico que no es otra que la de un ario puro.
Despues de esta experiencia galante, Halton queda locamente enamorado de LadyBarker, ignorando todo de ella, hasta su mismo nombre; por eso el desde entonces comenzo

a referirse a ella con el apodo de Angel. Ella desaparece y el no la vuelve a ver hasta que, porun azar de la vida politica, Halton se encuentra con Lord Barker.
Este encuentro tiene lugar en una cena de politicos, entre los que se menciona al pasaral embajador de Argentina. Ambos se reconocen como antiguos companeros de resdmiento

en la primera guerra mundial, y hacen recuerdos muy gratos de una estancia en Paris donde
compartieron una misma amante francesa, una modista de apellido aristocratico, nieta de un

principe de los tiempos de Napoleon, tema que insensiblemente introduce al espectador en el
pasado de Francia, cuando ese pais era la primera potencia militar de Europa, justo para dejar
en claro que en los anos treinta Francia era ya un pais de escasa influencia. En ese sentido, el
recurso visual de la gente desgarbada y morena en el restaurante de Paris, en contraste con el
tipo marcadamente nordico y la distincion de Melvyn Douglas y Marlene Dietrich, conlleva la
intencion de resaltar el lazo racial que une al mundo germano con el pueblo ingles, y a disuadir
subliminalmente a los ingleses de establecer una alianza estrecha con los franceses, porque
son, por asi decirlo, de "otra raza {an other class ofpeople). La misma tendencia se percibe
en Lo que queda del dia, poniendo en ridiculo constantemente al delegado de Francia (de
tipo racial latino, gordo y achacoso) a las conversaciones confidenciales que se llevan a cabo
en el Castillo de los Hamilton entre ingleses y nazis.

El encuentro de Barker y Halton desemboca en una invitacion a su casa a cenar, en la cual
Halton, para su gran sorpresa, reencontrara a su "Angel (breve alusion a la celebre pelicula El
Angel Azul protagonizada por Marlene Dietrich). Toda la secuencia de la cena en casa de Barker
ha sido concebida obviamente parar facilitar el encuentro a solas de Halton y Lady Barker,
lo cual se produce gracias a dos largas llamadas telefonicas dirigidas a Barker, al parecer, poi
politicos ingleses; detalles que en el drama no parecen cumplir otra funcion que la de simples
recursos para el desarrollo de la accion. Sin embargo, la segunda de ellas muestra directamente
a Barker hablando por telefono un tiempo suficientemente largo como para entender que en
esas conversaciones a distancia hay algo mas. En esa segunda conversation Barker pregunta
si Lord Hamilton se encuentra alii, la respuesta es afirmativa, por lo que el pide entonces que
se ponga al telefono porque quiere escuchar directamente de el algo sobre una reunion que se
va realizar y a la que Barker no ira, confiando en el ciiterio de Hamilton.

Despues de esas conversaciones. Barker queda visiblemente inquieto y tanto que
posteriormente decide asistir a la mencionada reunion, por lo cual debe postergar el compromiso
con su esposa de llevarla una semana a Viena, en viaje de placer. ^

Pero el encuentro de Halton a solas con Lady Barker fue un deception grande para el,
pues ella se nego a identificarse con aquella mujer angelical que el conocto en Pans. El, sin
embargo, insiste en la necesidad de volverse a ver, y antes de separarse alcanza a dearie que
en un dia determinado y a una hora precisa estara esperandola en el salon de la duquesa
Pa,., S '

La urgencia de Barker por asistir a la reunion con Hamilton y la neces.daddepostergar
el viaje de placer a Viena, es lo que decide a Lady Barker a concurnr a la c.ta de Halton, pero
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Lord Barker, por un asunto de pasajes de avion llega a enterarse de que ella ha estado viajando
a Paris sin que el lo sepa, lo cual lo pone en la pista de la conducta secreta de su esposa.

Barker al congeniar tanto y tan subitamente con Halton desde que ambos se reconocieron
como antiguos camaradas de arnias, recibe de este la confidencia de su subito amor por una
desconocida a quien solo puede Ilamar "Anger' por ignorar todo de ella. El asunto es hablado
en presencia de ella en una tensa conversacion que se genera durante la cena, entonces ella
coquetamente exige a Halton que haga una descripcion fisica de Angel, en la esperanza de
que con eso aleje toda posibilidad de que su marido sospeche de ella. Halton consiente en
ayudar a Lady Barker en esta estrategia y describe a una mujer de tipo latino, con ojos pardos
y cabellos negros.

Pero Barker al enterarse de que su esposa aprovecha su ausencia para llevar una vida
que solo a ella pertenece, decide no asistir a la reunion con Hamilton y viaja ese dia a Paris
para espiar a su esposa concurriendo el tambien al salon de la duquesa, cuya referencia conoce
por las confidences que Halton le hizo acerca de su furtiva aventura amorosa en Paris. Alii
la duquesa, recibe a Lord Barker quien le comunica su deseo de conocer a una mujer que un
amigo suyo encontro en su salon y sobre la cual no tiene otra referencia que el sobrenombre
de Angel. La duquesa finge no saber nada sobre esto, pero no puede impedir finalmente que
los tres implicados en el triangulo amoroso se encuentren.

El dialogo que Barker sostiene con su esposa es para el una derrota moral completa...
El le dice que ha venido a Paris para saber si la famosa "Angel tiene cabellos negros o rubios.
Y ella le responde que antes el nunca faltaba a una reunion politica y que por eso ella siempre
ha sido postergada y ahora, el deja los graves asuntos internacionales solo por saber si una
mujer en Paris tiene los cabellos rubios o negros. Barker queda sin respuesta y apabullado por
la reprimenda de su esposa cuyo confinamiento y abandono el llega a comprender al fin.

Se entiende que el coraje de ella al enfrentar a su marido se debe a que en ese trance esta
dispuesta a jugarse su destino cualquiera sea el resultado. Y el resultado es que despues de una
invitacion de su marido a cambiar de vida, reconociendo tacitamente su responsabilidad en el
drama, y a pasar vacaciones en Viena, ella lo sigue, abandonando la loca posibilidad de unir
su vida a un seductor cuyo encanto personal no era garantia suficiente para iniciar una nueva
vida, frente a la valia moral de su legitimo esposo.

La verdad es que en la marana de este drama se han utilizado los elementos de una trama
subliminal con una habilidad verdaderamente magistral. Barker, el representante de esa elite
inglesa que entonces dudaba si seguir las directrices del nacional socialismo nazi o aliarse con
Francia para enfrentar a tan peligroso caudillo como lo era Adolfo Hitler, va a Paris dejando
pendiente asuntos graves que reclaman su presencia, solo por saber si finalmente la alianza es
con la rubia o la morena.

El desenlace contiene un respuesta simbolica que en ese tiempo pudo parecer viable a un
sector distinguido de Inglaterra, pues Barker se va con la rubia a Viena, cuna del nazismo.

La banda sonora, habilmente establece un contraste entre dos melodias que representan
una a Francia (romanza ejecutada por un violinista en la secuencia del restaurante de Paris)
y otra que representa a Austria y que es obviamente un conocido valse de opereta vienesa, la
cual, por asi decirlo, triunfa sobre la otra, pues era el mismo Lord Barker quien la ejecutaba
al piano.

Se entiende que Barker, al irse en un viaje de placer con su esposa a Viena, no asistiendo
a una reunion politica cuyo resultado era de sumo interes para el y para el destino de Inglaterra,
es porque ha dejado todo en manos de Hamilton, porque confia en su criterio... La misma
simbologia del desenlace esta acentuando el alcance real de estos hechos apenas insinuados.
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He podido informarme que Marlene Dietrich se declaro expresamente antinazi. Si eso
es efectivo, cabe preguntarse si ella conocia el mensaje real de esta pelicula para la cual su
figura era de suma importancia. De haberlo sabido, sus declaraciones no tienen fundamento.
Sea como fuere, la complicidad de la direccion con dicho mensaje, abre la posibilidad a muchas
conjeturas que no es el caso considerar aqui...

Y si la pelicula refleja las inquietudes que afectaban a un sector importante de la
clase alta inglesa antes de la segunda guerra mundial, en lo que se refiere a influir con el cine
subliminalmente para estimular en los ingleses un distanciamiento respecto de los franceses, el
primer interesado en ello ha sido siempre Estados Unidos que reconoce en Francia un adversario
cultural, el unico quizas, que tiene una base ideologica solida para criticar el american way of
living, y las pretensiones expansionistas norteamericanas.

CONCLUSION

A1 comienzo de este trabajo procure diferenciar bien los ambitos y niveles de reflexion
de la critica de cine y la hermeneutica que busca hacer consciente los mensajes subliminales
que suelen introducirse en las creaciones cinematograficas. El resultado de ese tipo de analisis,
que puede apreciarse en los comentarios de las tres peliculas escogidas para ese efecto, podria
dar pie para afirmar que se trata de un tipo de critica tambien, que tendria sus fundamentos
teoricos propios y sus conclusiones tambien propias, lo cual deberia ser considerado como un
aporte que permite juzgar al cine desde otras perspectivas.

AISTHESIS N° 37, 2004.

105



AISTHESIS N° 37, 2004. pp 106-117 ESTUDIOS
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Pontificia Universidcid Catolica de Chile

Resumen

El siguiente articulo plantea la pregunta sobre la identidad de la musica del cine,
intentando ir al origen de esta alianza entre dos lenguajes aparentemente antagonicos.
Se propone una concepcion de la musica como realidad metafisica la que al cruzarse
con el cine inquieta a la totalidad de la estetica del arte contemporaneo. Para ello, el
texto recorre desde el cine mudo hasta el cine contemporaneo. Se hace, ademas, un
especial enfasis en las partituras que crean para el cine grandes compositores.

Palabras clave: identidad, musica, compositor.

Abstract

This paper poses the question ofthe nature offilm-music. It tries to trace the origins
of two apparently antagonistic codes. Music is seen as a metaphysical reality which
in conjunction with cinemaposes aproblem that involves the totality ofcontemporary
Aesthetics. To demonstrate this, the analysis coversproductionsfrom early silent film
topresent day cinema. Also themusic scores especially writtenfor the cinema by great
composers are given special attention.

Keywords: nature, music, composer.

"Donde mueren las palabras, ahl esta
la musica ".

Johann Wolfgang von Goethe

El cine es el arte de la ilusion, de las apariencias y de la imagineria mas asombrosa. Pero
la musica no es una ilusion, es una realidad metafisica, la unica forma posible de concretar la
mecanica del pensamiento y de los suenos en su estado mas puro, por su naturaleza esencialmente
abstracta que la determina. El encuentro de ambas artes en el cine, enlazadas en una extrana y
rara simbiosis desde poco mas de un siglo, constituye uno de los misterios fenomenologicos
mas inquietantes en la estetica del arte contemporaneo, cuyas raices y prolongaciones no han
logrado todavia ser desentranadas en su plenitud.

De hecho, no se sabe en que momento se produjo por primera vez esa alianza, asociacion
o enlace entre un arte concreto como el cine con otro tan abstracto como la musica. La fusion de
estos dos lenguajes aparentemente antagonicos llego a generar desconcierto entre los estudiosos
de cada una de estas artes, por la dificultad que representaba remodelar las concepciones
esteticas que se tenian hasta entonces respecto al especificoJilmico y a la temporalidcidformal
de la musica como una estructura individual y absoluta. Era la epoca del cine mudo, cuando el
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lenguaje cinematografico recien se asomaba al arte, en una etapa de grandes transformaciones
de todas las artes en la histona de la cultura del siglo veinte

La integracion de la musica en el dominio de las artes de la representaeion se remonta
al siglo diecinueve cuando diversos compositores de gran notoriedad fueron requendos para
escribir partituras destinadas a servir de musica incidental de representaciones teatrales Esta
formamusical refenda especificamente al teatro se denominamusica de escena. En este ambito
existen ejemplos notables, como la musica escrita en 1842 por Felix Mendelsshn-Bartholdy para
acompanar la puesta en escena de El sueno de una noche de verano de William Shakespeare
o lapaititurade Pyotr II yich Tchaikovsky para lapiezade Alecsander Ostrovsky La Doncella
de Nieve, estrenada en 1873 en el Teatro Bolshoi de Moscii. Asimismo, es celebre la musica
escrita en 1876 por el compositor noruego Edvard Grieg para Peer Gynt de Henryk Ibsen.

Otro antecedente importante de la musica de espectaculo, y del cine por extension, lo
constituye el poema sinfonico, termino introducido por Franz Liszt para designar una obra
orquestal escrita cn el estilo y en el rigor de una sintonia, pero basada o inspirada en fuentes
extra-musicales de caracter literario, pictorico, mitologico o historico. Desarrollada en un

solo movimiento, adopto una forma descriptiva e ilustrativa, intentando crear un equivalente
acustico o una cierta musica visual a partir de temas o estimulos sugeridos por dichas fuentes.
Un texto poetico, una pintura o una leyenda antigua podian ser motivo de una representaeion
musical del modelo, esforzandose por lograr imagenes muy proximas a los objetos artisticos
propuestos por el original. Mas tarde, esto daria origen a la llamadamusica deprograma omusica
programdtica, modalidad que seria rechazada o subestimada por grandes compositores como
Johannes Brahms, Anton Bruckner y Pyotr IPyich Tchaikovsky, entre otros, que desdehaban
la musica dependiente en beneficio de la musica pura.

De hecho, del poema sinfonico a la musica programatica se esta a un paso de entender la
nocion primaria de la musica cinematografica. Pero antes habria que partir del principio de que
el cine es ante todo un arte y que los fenomenos colaterales de indole comercial que lo rodean,
al no obedecer a propositos esteticos, no pueden ser objeto de una interpretacion y analisis
debido a que la fusion artistica no existe como tal, como no sea de una manera circunstancial.
En este dominio valdria la pena recomendar el estudio del cine de autor, donde ha existido
interesantes asociaciones entre un realizador y un compositor que han dado resultados notables
en la historia de la musica cinematografica.

La primera aproximacion a la identidad de la musica del cine debe remontarse a la epoca
del cine mudo, alii donde todo comenzo, cuando las imagenes de la pantalla habian consolidado
ya una gran industria eri America y en Europa, a comienzo de los afios veinte. La nocion del cine
como un arte absoluto e independiente, recien comenzaba a inquietar a algunos realizadores \
teoricos, principalmente europeos, pese a que en el decenio anterior notables visional ios como
David Wark Griffith en los Estados Unidos de America y Giovanni Pastrone en Italia, habian
sentado ya las bases del lenguaje cinematografico. Poco mas tarde, el expresionismo aleman, la
vanguardia francesa, las escuelas sovieticas, el cine nordico y el realismo critico, le otorgarian
al cine un valor estimable como expresion artistica, de acuerdo con las transformaciones
experimentadas en todas las artes en el comienzo del siglo veinte. La musica del cine estuvo
presente en esta etapa de cambios del arte moderno y contemporaneo.

Parece ser que la partitura original para el cine tue la que C ami He Saint-Saens cscri lera
para El asesinato del duque de Guisa (L'Assassinat du Due de Guise), un P^no me
argumental realizado en Francia por Andre Calmettes y Charly LeBargy cn
representativa de los llamados filmes de arte, duraba apenas veinte minutes y_en ella p
primera vez en la pantalla, se intento componer un personaje sicoiogicamente val y P
sentimientos complejos. La composicion de Saint-Saens, conocda en la actual.dad com
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Suite para cuerdas, piano y armonio. Op 128, abriria el camino para que otros compositores
de valor se interesaran por escribir para el cine, de hecho, ese mismo afio, en Rusia, Mikhail
Ippolitov-Ivanov componia la que seria la segunda partitura original del cine para Stenka
Razin de Vladimir Rosaskov.

En los Estados Unidos de America, El nacimiento de una nacion (The Bird of
a Nation), realizado en 1915 por David W. Griffith, incluia musica adaptada, arreglada o
compuesta por Joseph Karl Breil, en una estrecha colaboracion con el propio realizador,
tambien un poco musico, quien establecio aqui en la practica la primera concepcion estetica
de la musica cinematografica. Una orquesta ejecutaba en el filme una mixtura de musica de
Grieg. Wagner, Rossini, Beethoven, Liszt y otros compositores, asi como temas folcloricos
nacionales especiales. Por primera vez, la musica de una pelicula se organizaba y estudiaba
en funcion de la imagen y su longitud; habia asimismo fragmentos originales adecuados a la
intriga, tentativas de ostinatos y recursos orquestales especiales. Algunos anos mas tarde, en
1930, el filme fue reeditado y sincronizado con efectos sonoros y musica de acompanamiento
segun la partitura de 1915. El procedimiento seria el mismo que Griffith y Breil emplearian
en 1916 en Intolerancia (Intolerance).

Desde cierto punto de vista puede afirmarse que la musica de un filme mudo tenia una
fiincion mas compleja que la que tendria en el cine sonoro, puesto que no existian alii elementos
tan importantes como la palabra y los efectos sonoros. En esa epoca surgio ya la concepcion
de una partitura que permitiera crear una accion paralela de caracter abstracto que sirviera para
profundizar la dinamica interna y aclarar la dramaturgia. Intentaremos analizar este fenomeno
estetico a traves de la siguiente experiencia.

La musica original de Hans Landsberger para la obra maestra de Paul Wegener El Golem,
se considera hoy completamente desaparecida, lo que constituye ademas el caso de numerosas
partituras para filmes mudos de distinta procedencia. No obstante, este hecho lamentable ha
dado origen a una interesante experiencia moderna.

En 1977, la television de la Republica Democratica Alemana logro que el filme de
Wegener, realizado en Alemania en 1920, pudiera ser proyectado de nuevo con una partitura
escrita especialmente para esta ocasion. A1 compositor Karl-Ernst Sasse le corresponds la
tarea, tan fascinante como dificil, de escribir una musica enteramente nueva.

El Golem tiene su origen en una leyenda del ghetto de Praga, que habla de la existencia
de una figura gigantesca de arcilla a la que puede insuflarsele vida al descifrar y pronunciar
una palabra que esta inscrita en su pecho. Aunque el filme parece estar tematicamente asociado
al expresionismo, Wegener se opuso siempre a que eso fuera asi. En verdad, los elementos
esenciales de la obra recuerdan los motivos clasicos del expresionismo: desdoblamiento de la
personalidad con la presencia del doble y la sombra, del reflejo y el otro yo, del alma habitada
por el Mai, del ego y el subconsciente, por el cual no se puede hacer responsable al ser humano.
Por otra parte, la situacion sombria y sin salida del ghetto, recuerda la vision expresionista
de un mundo fantastico de terror y de paranoia hermeticamente cerrado a toda razon y a toda
realidad, y el sentimiento de estar entregado a las todopoderosas fuerzas del destino. Todo esto
constituia para Wegener el centro de gravedad de su filme.

Sobre una tematica de esta naturaleza y un argumento asi, Sasse debio escribir 57 anos
despues una partitura que entrara exactamente en la concepcion original del realizador. De
hecho, el compositor no solo se limito a seguir la leyenda sino a enfrentar e integrar tambien
dos mundos muy diferentes: la corte imperial de la Edad Media y el mundo judio del ghetto.
A esto se agregaba una historia de amor referida a estos dos mundos.

La musica se introduce entonces en la dramaturgia de un filme, proporcionando a los
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dos medios temas y motives correspondientes. El motive del Golem esta compuesto de tres
tones que se al.nean formando cadenas melodicas o armonias entrecruzadas Este mot.vo
se escucha desde el comienzo a traves de los instmmentos graves, permaneciendo umdos al
mundo del rabino Loew. En esta direccion, la musica de Sasse se adentra en la profUndidad
metafisica de la leyenda en lugar de explorar en sus acentos expresionistas. Es decir su centre
esta abiertamente dingido hacia la poesia de lo inexplicable, el dominio del ser humano sobre
su creatura, donde el Hombre es el amo y el Golem, el esclavo. La conjuracion y los primeros
pasos del Golem estan descritos musicalmente con elmismo material sonoro anterior, sirviendo
ademas de tema para el idilio entre Florian y Miriam, esta vez interpretado por dos cornos
ingleses y un arpa.

El tercer nivel que se refiere a la musica de la comunidad judia esta tratado y resuelto
en modos y motivos que tienen su origen en el dogma y los himnos. Acompanan los sucesos
en la sinagoga y en la procesion por la ciudad. Resulta evidente que el compositor quiso crear
con la musica una especie de accion paralela, o lenguaje simultaneo, que ofrece en ciertos
pasajes o secuencias una sincronizacion de las imagenes con la accion.

Esta experiencia de escribir musica actual para un filme realizado hace mas de ochenta
anos, tiene un campo ilimitado de posibilidades para otras tentativas similares, considerando
que la mayor parte de las partituras del cine del primer tercio del siglo pasado se han perdido.
Lo que Karl-Ernst Sasse realizo con El Golem de Paul Wegener fue demostrar que el cine
mudo con orquesta puede ser una forma de arte totalmente aparte y no una forma primaria
antecesora del filme verdadero, o sea, el filme parlante.

Se dice que las obras no solo son el resultado de una fuerte ambicion por parte de sus
creadores sino que llegan a ser tambien algo semejante a una etapa febril de cierta clase. En
febrero de 1929, en la Union Sovietica, el joven Dmitri Shostakovich terminaba su primera
partitura para el cine, en la que habia trabajado con verdadero entusiasmo. El proyecto original
lo habia fascinado desde el comienzo. Los directores Grigori Kozintsev y Leonid Trauberg
realizaron un filme que trataba el tema de la Comuna de Paris en 1871. Se titulo La nueva
Babilonia (Novyi Babilon) y estaba influenciado por la tradicion literaria del naturalismo de
Emile Zola por una parte, y por la pintura impresionista por otra. Para este filme, artisticamente
tan ambicioso, los autores necesitaron una partitura musical poco usual, algo diterente a la
musica de acompafiamiento que era habitual en el cine de esa epoca.

Shostakovich escribio la musica de La nueva Babilonia en un momento en que se
sentia muy atraido por aquellos generos en que la musica y otras tormas de expresion artistica
podian combinarse. Desde 1927 a 1933, el compositor escribio operas y musica para ballet,
cine y teatro. Esa fue la epoca en que su obra experimento un cambio estilistico, cuando se
impregno de la musica expresionista y del neoclasicismo, como asimismo de las influences
del jazz reveladas por compositores como Schonberg, Schrecker, Hindemith, Milhaud y
Stravinsky. Su trabajo confirmaba su deseo de encontrar nuevas formas de expresion, aparte
de la tradicion clasica y romantica. Esta actitud de biisqueda caractenzo e influencio a
musica de La nueva Babilonia. El valor artistico de esta partitura reside en el uso original
de diversas tendencias musicales. Shostakovich creo una estructura musical que estab ecia
complejas, enigmaticas y, a veces, indirectas relaciones entre las distintas secuencias del filme,
organizadas de acuerdo a un montaje poco convencional. En vented, no es una tarea facil para
un compositor escribir musica que coincida con la estructura dramatica e una pe icu ,
sea logica y nunca superflua. Desde el punto de vista estetico. Shostakovich se baso
teoria del cine intelectual de Sergei M. Eisenstein. nqrtPc Fn

La partitura del compositor para La nueva Babilonia se divide en ocho partes, bn
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ella es posible advertir su interes por experimentar con la atonalidad, armonias disonantes
y combinaciones poco usuales de color y tonalidad. Esta actitud se mantendria inalterable a
traves de las treinta partituras que compuso para el cine sovietico, en particular para la obra
de Graigori Kozintsev con quien colaboro en dos filmes notables, Hamlet en 1964 y El rey
Lear en 1971.

La participacion de compositores como Dmitri Shostakovich, durante los anos veinte,
demuestra que el cine mudo fue un campo de experimentacion extraordinario que logro crear
algunas de las partituras musicales mas importantes y perfectas del cine. En ese periodo se
incorporaron personalidades de la musica europea tales como Arthur Honegger, Ildebrando
Pizzetti, Henri Rabaud, Darius Milhaud, Jacques Ibert, Hanns Eisler, Hans Erdman y Wolfgang
Zeller, para citar solo a los mas celebres. Su participacion en el cine dejo establecido que los
grandes musicos podian acceder al cine contribuyendo con su arte al crear partituras para este
medio que poseian el mismo valor que sus obras para las salas de concierto. Sin embargo, en
una epoca en que no existia aun teoria alguna sobre la musica cinematografica, era imposible
establecer una cierta coincidencia de los materiales con uno de los pianos, escenas o secuencias.
Aun mas, en general, los pianistas, agrupaciones instrumentales u orquestas, interpretaban las
partituras sin transiciones, ininterrumpidamente. Nunca el compositor o el realizador tuvieron
control sobre el modo en que se aplicaban la musica del cine en las distintas salas de exhibicion.
La metodologia, sino la teoria, de la musica del cine se inicio con el advenimiento del sonido,
aunque hay que reconocer que la practica y la tecnica dieron lugar a buenas y malas costumbres
que todavia se mantienen.

Uno de los compositores que adelanto importantes ideas sobre la musica cinematografica
durante los anos treinta fue Arthur Honegger, musico franco-suizo integrante del Grupo de los
seis. Entusiasta del cine, no se le vio a menudo en los estudios durante el rodaje de los filmes
en que colaboro. En el piano teorico y tecnico revelo conceptos muy avanzados acerca de la
funcion de la musica de cine. Su preeminencia en este dominio fue reconocida ampliamente
en 1936 por Kurt London, autor de Film Music, el primer libro importante sobre la musica
cinematografica. En el lo describe como el verdadero lider de la moderna musica de cine en
Francia.

Honegger consideraba la partitura ideal para el cine como un componente distinto en un
medio unificado, rechazando todo intento de una sincronizacion acartonada con el movimiento
en la pantalla y buscando, en cambio, una musica que pudiera inspirarse directamente en la
imagen visual. Segun el compositor, el montaje cinematografico difiere de la composicion
musical en que mientras esta ultima se basa en la continuidad y el desarrollo logico, el cine
se apoya en contrastes. La musica y el sonido, por tanto, deben adaptarse para enriquecer
y complementar el elemento visual para que la totalidad pueda constituir asi una unidad
artlstica en la que la imaginacion del espectador este suficientemente motivada por llegar a
una comprension mejor del mensaje.

Estas consideraciones esteticas de un musico de valor, autor de la partitura de Napoleon
de Abel Gance, la mas notable y monumental del cine frances de la era muda, escrita en 1927,
deben ser complementadas, por cierto, con otras ideas respecto a la verdadera identidad de la
musica del cine.

En terminos generales, la musica cinematografica no es ni ilustracion ni acompanamiento
ni explicacion, sino un elemento de significacion en el que el piano de expresion y el de
contenido suelen confundirse de manera muy compleja, puesto que el lenguaje musical es de
naturaleza esencialmente abstracta, no figurativa, incapaz de generar formas concretas. Como
han declarado varios compositores celebres, partidarios de la musica pura, tales como Johannes
Brahms, Anton Bruckner e Igor Stravinsky, la musica no reproduce nada, ningun objeto real,
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tampoco emocxones como suele afirmarse equivocada y ligeramente. El mundo sonoro eso si
podna estimular asociaciones dispersas de diverse caracter en el espectador fenomeno que se
organiza en su propio nivel perceptivo, pero que no esta en la musica misma.

De este modo, habria que suponer que la dinamica musical en el cine se encuentra masasociada a una cierta real,dad metafisica, es deer, a la proyeccion misteriosa de mensaies
cifrados que se refieren mas a los mecanismos del pensamiento, de las ideas, de un universe
cerrado en el que coexisten esos conceptos filosoficos enigmaticos, indescifrables o indecibles
que no pueden reducirse a imagenes corporeas. Vale la pena recordar el ejemplo de El fantasma
y la senora Muir (The Cost and Mrs. Nuir) de Joseph L. Mankiewicz (1947), donde Bernard
Herrmann escribio una partitura poetica, romantica y muy personal para situar la histona
invisible de un amor supuestamente imposible que une a unamortal con un fantasma. Lamusica
introduce motivos admirables para sugerir la inexorabilidad del tiempo y la presencia del amor
mas alia de la muerte. Empleando de modo brillante las maderas, los metales, las cuerdas y
la percusion, el compositor convirtio la prosa en poesia a traves de una partitura que traduce
terminos definitivamentc intelectuales para una bella histona en la que se advierten dos pianos
de expresion muy bien definidos y entrecruzados al mismo tiempo: la realidad y la fantasia,
este ultimo practicamente organizado en su dimension metafisica por la musica.

La imagen visual como signo posee un valor expresivo autonomo que no necesita de
otras estructuras paralelas para constituir un fenomeno valido de comunicacion. Cuando la
musica se inserta entonces como un componente necesario, requerido por el realizador, debe
conformar una potencialidad artisticamente organizada. Recordemos las ideas expresadas por
Rudolf Arnheim en su libro EI cine como Arte:

[...] para justificar la combinacion de diversos medios no basta el hecho de que
tambien en la experiencia de la vida cotidiana los elementos visuales y acusti-
cos esten coligados intimamente y hasta se confunden de manera inseparable.
Deben existir razones artisticas en tal combinacion, que sirva para expresar

algo que no podna decirse con uno de los medios exclusivamente. Una obra
de arte compuesta solo sera posible cuando organismos completos, creados por
cada uno de los medios, se integren en fonna de paralelismo. Naturalmente,
este doble lenguaje poseera s'entido solo si los componentes no dicen lo mismo
sino que se complementan reciprocamente, tratando el mismo tema aunque de
manera diversa. Cada uno de Fos medios debe repr.esentar el objeto a su modo
y las diferencias resultantes ban de corresponder con las que existen entre los
medios mismos.

Si ha existido un compositor que haya entendido perfectamente el sentido exacto
de estas. concepciones esteticas en la historia de la musica del cine ese fue, es indudable
Bernard Herrmann. Artista versatil, de solida formation tecnica y de prodigiosa capacidad
para entender la esencia del lenguaje cinematografico, tuvo el destino singular de alguien
cuya primera partitura seria para un film posteriormente reconocido como una de las obras
maestras del cine: El ciudadano Kane (Citizen Kane) de Orson Welles. La asociaaon de
ambos artistas figura tambien entre las mas importantes que ha\a existido en a evo ucioi
musica cinematografica. Para que esta colaboracion tuviera lugar hubo d.versas circunstancas
esteticas que la determinaron. . . , ,

Toda la trayectoria artistica deWelles estuvo orientada al dominie de la voz y el so
Desde sus primeras experiences juveniles en el teatro de marionetas, pasando por su
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actividad en la radio, el teatro, el cine y la television, se advirtio una inclinacion sensible por
los dialogos, la voz humana, la musica y los efectos sonoros. De cierta manera, parece ser que
el proposito'estetico de Welles era visualizar el sonido. La utilizacion de la musica y el sonido
en las imagenes de apertura de El ciudadano Kane, constituye una afirmacion de principios
en este dominio. Una hermetica reja de impotente altura donde hay un cartel que dice "no
pasar", la luz de una ventana que se apaga, unos copos de nieve que caen y, en primer piano,
unos labios gruesos coronados por un gran bigote bianco que se entreabren para susurrar una
palabra enigmatica, "rosebud". Asi comienza la leyenda de Kane, con estas imagenes elevadas
hoy a la inmortalidad junto a la musica de Bernard Herrmann, que se inicia con los acordes de
dos trombones que identifican a Kane y su mundo hermetico y terminado, Xanadu, ayudando
a Welles a consolidar esa idea magnifica de construir un arte nuevo.

Este filme ya consagrado es el estudio de una personalidad poderosa, extravagante,
idealista. arrogante, egoista, pero tambien admirable y "mas grande que la vida". En su
historia hay dos ideas centrales: Rosebud y su antitesis, la ambicion de Kane, su ansia de
poder avasallador que finalmente resulta ser inutil y vacio. Herrmann resolvio entonces crear
equivalentes musicales para estos dos conceptos; ambos se escuchan desde la primera secuencia
que conduce al misterioso mundo noctumo de Xanadu, el palacio de Kane. El motivo que lo
identifica musicalmente en el momento de su muerte tiene un notable parecido con el "Dies
Irae de la pieza de difuntos catolica, que ha fascinado e inspirado a muchos compositores,
entre ellos Franz Liszt. Luego, en una sucesion de disolvencias se nos muestra algo de los
contenidos fabulosos de Xanadu, y los tremulos acordes de un vibrafono indican que el trineo,
identificado como "rosebud", esta enterrado por ahi en algun lugar. La musica prosigue mediante
un ostinato a las escenas de la infancia de Kane, simbolo de su inocencia perdida. Aqui, el
desarrollo musical se extiende liricamente en las cuerdas.

La presencia y utilizacion de la musica en el cine de Orson Welles no llego nunca a
constituir un simple efecto causal y fortuito. Junto al lenguaje narrativo y la profundidad de
campo conforma una especie de latido interior de la representacion dramatica, desarrollada
como si se tratara de un lenguaje paralelo, lo que constituye en verdad la naturaleza exacta de
la musica cinematografica.

En El ciudadano Kane se produjo una prodigiosa alianza de dos artistas que tenian
los mismos propositos esteticos. Segun declaraciones de Herrmann, su trabajo en el filme se
desarrollo de una manera absolutamente libre y muy proximo a la gestacion total del mismo.
Colaboro con Welles a medida que el rodaje progresaba, de secuencia a secuencia. Gran parte
del filme tiene escenas que fueron filmadas a partir de la musica que Welles y Herrmann habian
previsto; otras fueron cortadas y montadas teniendo en cuenta la medicion de los tiempos
musicales. El mejor ejemplo que ilustra este metodo se encuentra en la secuencia del desayuno
entre Kane y su primera esposa. Aqui, en un lapso de tres o cuatro minutos, Welles retrata la
ascension y caida del afecto en una pareja casada. La escena es una mesa comedor. La pareja
entra, alegre y muy enamorada. Habian unos pocos segundos, luego la escena cambia. Los
vemos de nuevo al desayuno, pero la atmosfera es diferente. La discordia comienza a notarse
en la conversacion. Otras escenas breves prosiguen hasta terminar mostrandoles totalmente
distantes, en silencio, mientras el lee el diario sin mirar a su mujer. Para este montaje, Herrmann
empleo la antigua forma clasica del tema y sus variaciones. Un vals compuesto en el estilo de
Waldteufel es el tema, que se oye durante la primera escena. Luego, cuando la discordia explota
comienzan las variaciones. Cada escena tiene una variacion distinta. Finalmente, el tema del
vals se oye tocado tristemente por los violines en registros altos.

Analizar cada partitura para el cine de Bernard Herrmann es entrar en un interminable
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descubrimiento de prodigios. Seguramente, su valor esta mas alia de la circunstancia de que
el compositor fue siempre el orquestador de su musica y el creador de un estilo que le dio a la
musica cinematografica un lugar en el arte musical del siglo veinte. Su labor con OrsonWelles
lamentablemente limitada solo a dos peliculas, sigue siendo un modelo de oportunidad, ingenio
y precision tecnica, pero tambien es memorable su asociacion con el cine de Alfred Hitchcock
a traves de siete filmes, donde pudo desplegar su inclinacion por la musica metafisica, de la
que es sin duda su exponente mas representativo.

La musica de Herrmann se basa en tonalidades tradicionales muy sencillas, pero bajo la
influencia de un gran modernista como Charles Ives desarrollo una gama de armonias que se
apoya basicamente en la triada, es decir en un acorde de tres sonidos basicos que se superponen
en diversas permutaciones y posiciones. Herrmann elaboro armonias politonales combinando
distintas triadas, tecnica que constituye la caracteristica principal de la partitura de Vertigo, por
ejemplo. Esa politonalidad es la que confiere a su musica esa tension particular, esas resoluciones
no resueltas, inconclusas, tan apropiadas al estilo de Hitchcock, que se basa, en general, en
situaciones en un permanente equilibrio, sin resolution, aun en el desenlace muchas veces.

Casi tan importante como sus armonias son las exploraciones orquestales que elaboro.
Herrmann sentia que la orquestacion era una parte vital de la composicion. La labor del
compositor estuvo siempre caracterizada por una permanente experimentation; habia en el una
busqueda incesante por encontrar el sonido apropiado. Sistematicamente, trataba de evitar el uso
de una orquesta sinfonica tipica. Era famoso por escribir para agrupaciones instrumentales que
incluian doce cornos o trece arpas, requiriendo de extranos instrumentos, algunos ya obsoletos u
olvidados. La sonoridad de la musica de Herrmann es un testimonio de que siempre se caracterizo
por crear armonica, ritmica y tematicamente una musica diferente. Siempre se aparto de una
linea melodica larga, que era y sigue siendo todavia habitual en el cine de consumo tradicional.
Utilizo, en cambio, lo que el musicologo Fred Steiner denomino la tecnica modal de Herrmann.
En Vertigo puede encontrarse un ejemplo tras otro de ese procedimiento, advirtiendose frases
de uno, dos y hasta cuatro compases, no una melodia sino una frase musical que se repite
variando de position en seguida para ubicarse luego en una direccion distinta. Lo que podria
ser, en verdad, una sucesion de lineas ascendentes y descendentes.

En terminos generales, toda la musica de cine escrita por Bernard Herrmann resume
tantos hallazgos, tonalidades nuevas, recursos insospechados y oportunidades sonoras de indole
dramatica, que puede ser considerada como el modelo ideal de lo que debe ser una partitura
cinematografica. El compositor no solo fue el creador de la musica metafisica en el cine sino
que, ademas, introdujo frases musicales a cargo de diversos instrumentos para reemplazar la
palabra y los efectos sonoros, como ocurre en El ciudadano Kane, Psicosis y Las hermanas
(Sisters) de Brian de Palma. Tambien recurrio a tecnicas musicales especiales para adentrarse
en el ritmo interno del lenguaje cinematografico, como la aplicacion del acorde de septima
disminuida, una figura armonicamente ambigua basada en la disonancia, que puede ser resuelta
de diversas maneras, llevando a otras tantas tonalidades. La mejor demostracion de esta figura
se encuentra en la obra de Alfred Hitchcock, donde Herrmann resolvio musicalmente el centro
de gravedad metafisico del suspenso con esta especie de variacion imprevista y desconcertante
de la direccion armonica del desarrollo dramatico.

A Bernard Herrmann nunca le intereso demasiado la melodia como forma de expresion
valida para el cine. Solia afirmar que para un compositor el "hacer melodia significaba un
estancamiento creativo. De cierta manera, esta es una practica que ha motivado uno
grandes males de la composicion cinematografica del siglo veinte.

Pero, lo anterior, tiene una explicacion no una justificacion. Durante el cine mudo y e
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decenio de los anos treinta en Europa y los Estados Unidos de America, la forma musical que
predomino en la musica de cine fue la del sinfonismo aleman del post-romanticismo de fines del
sigio diecinueve, basada directamente en la tonalidad melodica. Esta practica se debio quizas a
que los compositores que participaron en el cine de ese periodo pertenecian a una generacion
de formacion tecnica uniforme cuyo centro vital era la sinfonia del fin de siglo, que recurria
a una orquesta considerablemente aumentada en sus efectos instrumentales. A estas escuelas
pertenecieron los musicos europeos que viajaron a los Estados Unidos de America en los anos
treinta que constituyeron la llamada generacion de emigrados, entre ellos Max Steiner, Erich
Wolfgang Korngold, Dimitri Tiomkin, Friedrich Holander, Franz Waxman y Flugo Friedhofer,
entre los mas importantes. En conjunto, estos musicos fueron los creadores del mundo sonoro
del cine de Hollywood de ese periodo, empleando grandes orquestas y llevando el arte de la
orquestacion de cine a su maxima altura. El tremendismo orquestal de juventud de Arnold
Schonberg y de algunas sinfonias de Mahler parecio ser el modelo de inspiracion para ciertas
partituras de valor de ese periodo del cine estadounidense, que tuvieron un lugar adecuado en
una cinematografia abierta a toda experimentacion en los momentos en que recien se asomaba
al sonido.

Por su parte, en Europa, tuvo lugar la contribucion de notables maestros como Sergei
Prokofiev, Dmitri Shostakovich, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Jacques Ibert, Hanns
Eisler, y practicamente la mayoria de los grandes compositores britanicos contemporaneos,
entre ellos Arthur Bliss, William Walton, Arthur Benjamin, Benjamin Britten, Malcolm Arnold
yWilliam Alwyn.

El empleo de la melodia como base sustancial de una partitura de cine ha generado
numerosas controversias de origen estetico desde hace mas de medio siglo. De hecho, la
tonalidad melodica entro en una etapa de agotamiento a comienzos del siglo pasado, con el
advenimiento de nuevas tendencias de la musica modema, en particular representadas por los
conceptos de la atonalidad que introdujo la musica dodecafonica e impulsada por la escuela
de Viena de Arnold Schonberg y sus discipulos Alban Berg y Anton Webern.

Hanns Eisler y Theodor W. Adorno, en su libro El cine y la musica (Komposition fiir
den Film), proponen una alternativa afirmando que:

[.. .] el concepto convencional de melodia es sinonimo de melodia en primera
voz. Proveniente de la cancion, se esfuerza desde el principio en captar el primer
piano de la percepcion. La melodia en primera voz es figura, no es fondo. Pero
la figura en el cine es la imagen visual, y el hecho de acompanar continuamente
una imagen visual con melodias en primera voz da lugar a imprecisiones, con-
fusiones y perturbaciones. La liberacion de la dimension armonica, asi como
la ganancia de autentico espacio dodecafonico, que no esta sistematicamente
subordinado a tecnicas convencionales de imitacion, permite que la musica haga
las veces de fondo en un sentido mas positivo que como telon de fondo sonoro,
convirtiendose en la autentica melodia del filme, aportando al acontecer visual
los comentarios y contrastes oportunos.

Por cierto, la insistencia en el uso de la melodia, mas propia del cine comercial que
del cine de autor, es lo que ha derivado en la falta de originalidad de la musica de cine, en su
reiteracion tecnica y en su inutilidad como complemento sonoro. Si la armonia esta emancipada,
en cambio, se prescinde del exagerado requisito de la melodia, permitiendo las ideas y las
resoluciones caracteristicas de la dimension vertical y no horizontal de una melodia.
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Es posible que las reflexiones ya citadas pueden ser aplicadas solo a un cine determinadoumcamente por propositos comerciales, lo que no es el objetivo de este estudio Porque en elcine de autor, cada filme es una realidad estetica diferente, no sujeta a reglas fijas, clasificacionalguna u ordenaciones rigurosas. En estas obras hay un caudal poetico especial que lleva a un
campo de experimentacion ilimitado en todas sus formas.

La historia de la miisica del cine fue testigo en 1938 de una asociacion notable- la
union del maestro de cine sovietico, Sergei M. Eisenstein, con el maestro de la miisica rusa
Sergei Prokofiev. Esta colaboracion excepcional reunio un importante caudal de condiciones
altamente notables: un director y teorico del montaje eligio a un gran compositor para la queseria su pnmera pelicula sonora: Alexander Nevsky. El resultado atestiguo una rara cualidad
artistica comiin e indivisible: la habil conjuncion de imagen y sonido sigue siendo hasta hoy
un modelo de perfeccion debido a que el compositor intervino activamente en la gestacion del
guion ya que los metodos de trabajo fueron planificados con anticipacion.

En el prefacio a la obra de Nestijev sobre el compositor, Eisenstein declara:

Prokofiev es un hombre de cine en la forma que hace posible la revelacion no solo
de la apariencia y la esencia de los objetos sino ademas, y particularmente, de su
propia estructura. La musica de Prokofiev es plastica de una manera asombrosa.
No se contenta con cumplir una funcion ilustrativa sino que, al reflejar imagenes
triunfales en este drama epico, revela esplendidamente el movimiento interior
del fenomeno y de la estructura dinamica en la que se encama la emocion y la
significacion profunda de los acontecimientos.

Y en su obra fundamental El sentido del cine. Eisenstein precisa: "En Alexander
Nevsky hay secuencias en las cuales los pianos fueron montados en funcion de una miisica
grabada con anterioridad. Tambien hay secuencias en las que el fragmento musical entero fue
escrito en funcion de montaje definitivo de la imagen. En fin, hay otras en que se combinan
ambos metodos".

Es lamentable constatar que la partitura de Prokofiev, considerada por muchos como
la mejor de la historia del cine, haya sido la peor grabada. La entonacion de los instruments
y los coros es mala y la extension de la frecuencia estuvo limitada a 5000 Hz. cuando el uso
profesional de esa epoca era de 20.000 Hz.

En los liltimos anos del siglo veinte aparecio un grupo de compositores notables
que puede denominarse como la generation de los polacos por pertenecer todos ellos a esa
nacionalidad. Se dieron a conocer especialmente hacia los anos noventa, participando en
diversos filmes de grandes realizadores. Ellos fueron Vojciech Kilar, Krzysztoi Komeda y
Zbigniew Preisner. La obra de este ultimo se encuentra asociada al cine del reahzador polaco,
residente en Francia, Krzysztof Kieslowski, uno de los grandes cineastas europeos del fin de
siglo fallecido prematuramente en los anos noventa.

Una de las obras mas interesantes del realizador fue quizas El decalogo, una sene de
diez filmes de poco mas de cincuenta minutos cada uno, para la television polaca. Considerada
en su conjunto, esta es una obra fundamental que plantea numerosas interrogantes. Prolonga,
por una parte, esa famosa corriente de la inquietudmoral que caracterizo al cine po aco e os
anos setenta, con una figura rectora como Krzysztot Zanussi, y poi otra, traza las premisas
una nueva etica para los anos noventa. .

La idea de El decalogo crecio en el espiritu de Kieslowski y de su c°-gul
Krzysztof Piesiewicz, durante el periodo mas duro del estado de gut > > a en Po onia.
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de inspiracion fiieron los diez mandamientos que constituyen la base de la civilizacion judio-
cristiana, permitiendose hacer enfasis en un cierto numero de interrogantes esenciales para los
polacos. La serie se divide en episodios de vocacion social y episodios intimistas. En el primer
grupo se plantea la creencia en Dios, la plena muerte, el problema de las madres solteras, el
antisemitismo y el afan de lucro. Solo los episodios 1, 5 y 10 desarrollan intrigas proximas a
los mandamientos de base.

Estos antecedentes resultan necesarios para entender la musica escrita por Zbigniew
Preisner para la serie. De hecho, la partitura ha sido imaginada por el realizador y el compositor
como una referenda acustica de caractermetafisico, un latido interior, comunicador de ideas, no
solo de sentimientos ni de emociones. Algo semejante a lo que solfa hacer Bernard Herrmann
en el cine de Welles o Hichcck. En general, la musica es muy escasa y se basa esencialmente
para cada episodio, menos el ultimo que no tiene musica, en una melodia mas o menos lineal
escrita para la orquesta y solistas en cuerdas, piano, flauta, guitarra y voz. La partitura siempre
es austera y economica, pero estrictamente necesaria.

La musica de Zbigniew es una de las mas importantes del cine contemporaneo. Siempre
diferente, algo distante, pero siempre lucida y efectiva. En La doble vida de Veronica tambien
de Kieslowski, con el tema clasico de la doble identidad, el compositor escribio una especie de
composicion a la antigua, que sabe eludir maravillosamente el pastiche creando la dimension
que sabe evocar tan bien en este tipo de temas dramaticos. Hay musica coral, muy apreciada
por Preisner para establecer ciertas comunicaciones, algunas variaciones de su Concerto en mi
menor y los temas que identifican a las dos Veronicas de la historia situada en dos dimensiones.
Una vez mas, musica metafisica.

El fenomeno de la musica cinematografica requiere, en general, de un analisis mucho
mas exhaustivo que el que pueda hacerse en un estudio tan breve y fugaz como este. Pero debe
dejarse establecido que las relaciones entre el cine y su musica, despues de casi cien anos de
coexistencia, continuan siendo tensas, ambiguas, fantasiosas o tenidas de incomprension. Es
probable que las reglas del juego, mal definidas desde el comienzo, nunca revalidadas en un
sentido logico, paralizaron a unos, desalentaron a otros y enervaron a todo el mundo. Se tiene
a veces la impresion extrana de no haber abandonado nunca el punto de partida. El cine ya es
mas que secular, ostenta su tercera generacion musical y sonora, y, no obstante, estas palabras
expresadas porMaurice Ravel en 1933, todavia tienen una total actualidad: "El cine sonoro, que
podria ser la gran expresion lirica del arte contemporaneo, rechaza con espanto la colaboracion
de musicos verdaderos y no los deja siquiera asomarse en los estudios".

Se dice que al cine no se va a escuchar la musica sino a entenderla. Su plena identidad
la conocen solo los elegidos y a casi nadie le interesa entrar en sus misterios. La mayoria de
los espectadores que van al cine se resisten a abandonar las malas costumbres y los juicios
equivocados que la publicidad les ha inculcado. Ese espectador, acostumbrado tambien a no
reconocer que el cine ha sido mancillado por los efectos especiales, por el mal gusto y el exceso
de la palabra, que se ha erigido en calidad de figura, sobrepasando el valor de la imagen visual,
a ese espectador no le interesa descubrir que el unico elemento que puede romper esa mediatez
entre el y la pantalla es la musica, lo que logra extender ese puente imaginario que cruza desde
la realidad a la ilusion del cine.

La vieja formula de Stravinsky, asimilando la musica del cine con el papel picado, parece
encontrar de nuevo su justification despues de un periodo, los anos setenta, marcado por un
real estuerzo de arte e imagination en materia de composicion musical en el cine internacional.
Aparte de algunas escasas excepciones —Sakamoto, Priesner, Morricone, Kilar, Takemitsu,
Cooder el generico de los filmes modernos solo acreditan el nombre de musicos de una
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calidad que justifica que la musica de cine sea considerada una expresion menor, prescindible
y reiterativa.

En el prefacio de su libro Film Music, Kurt London escribia en 1936- "La musica del
cine lucha todavia por encontrar un lugar en el sol". Ese lugar en el sol se referia a la identidad
y funcion de la musica cinematografica. En nuestro tiempo el problema todavia sigue sin
respuesta.

BIBLIOGRAFIA

Adorno, Theodor y Hanns Eisler. El cine y la musica. Madrid: Fundamentos, 1976
Arnheim, Rudolf. El cine como arte. Barcelona: Paidos, 1986.
London, Kurt. Film Music. Comp.(1936). Salem, NH: Ayer, 1992.
Nestijev, Israe'l. (Prefacio). Prokofiev. S/r.

AISTHESIS N° 37, 2004.
117



ENTREVISTA



AISTHESIS N° 37, 2004. pp 121-127 ENTREVISTA

LUGARES, RELATO E IMAGENES:
DIALOGO CON RAULRUIZ

Jose Roman Ramirez
Inslituto de Estetica
Facultad de Filosofia

Pontificia Universidad Catolica de Chile

En medio del rodaje de su filme inspirado en dos relatos de FedericoGana: "La Senora
y "Paulita", logramos concertar una entrevista' con Raul Ruiz. Esta opcion por un
escritor chileno algo olvidado demuestra una vez mas la diversidad de intereses que
movilizan el impulso creativo del cineasta, mas aun si consideramos que este proyecto
ha sido financiado en gran parte por el mismo. Es la ultima jomada de rodaje, ya que
al dia siguiente parte a Austria a afinar la preproduccion de un filme sobre Gustav
Klimt, que sera protagonizado por John Malkovitch. Mientras espera la llegada de los
actores, miramos un grafico con el decorado de su proxima pelicula, un relato que se
desarrolla en Chile, pero que sera filmado en Rumania: "para abaratar costos", segun nos
explica, ya que en Chile estos se han elevado debido a las tarifas del cine publicitario.
A partir de ahi, la entrevista se transforma en la continuacion de un dialogo informal
sostenido a traves de los anos.

R. R2: Aqui tenemos Coquimbo, que sera reconstruido en Rumania. Todo este decorado se
hace en el Mar Negro. Lo demas sera hecho en Bnearest, en un estudio.
J. R: Entonces el Mar Negro se transformara en el Pacifico, de ahi para adelante en la pelicula.
En uno de los coloquios en que participaste hace un tiempo se hablaba de los espacios en tu
:ine, de los lugares y de que manera del tratamiento de ellos se podia inferir la idea metafisica
de que cada lugar puede ser todos los lugares y que cada lugar puede representar a otro o de
alguna manera reemplazarlo. Eso ya estaba en Las tres coronas del marinero, donde veiamos
un Valparaiso hecho en Lisboa. Cuando tu enfrentas este tema del lugar, de los lugares, ^estas
pensando realmente en el lugar concreto o en la vision que tu tienes del lugar, tu recuerdo del
lugar o mas bien el lugar imaginario?
R. R: Tu no has visto una de mis peliculas que se llama Un lugar entre los muertos dondt
"econslitui Paris de los alios cincuenta en Bucarest. No tratejustamente de reconstituir sino
que de hacer entender directa e indirectamente que esto pasaba en Paris, pero estdbamos
viendo Bucarest e incluso a veces jugando con las incoherencias espaciales. Siempre pienso
?n cosas que hemos hablado algunas veces, como una pelicula de Juan Orol, esc espanol que
frabajaba en Mexico e hizo como doscientas peliculas y que hacia tres peliculas al mismo
fiempo. Flay unapelicula que comienza con el lugarmas conocido de Mexico, que es El Angel,
ana plaza (es como si en una pelicula chilena comenzara con La Moneda o el monumento a
Balmaceda), entonces aparece El Angel con un subtitulo que dice. Chicago 1930 . no cs
que se acepte como verosimil. Esta calculado incluso el efecto comico. Si tu recuerdas, en Las
Se realizo a fines de mayo de 2004.
R. R„ corresponde a la voz de Raul Ruiz., mientras que J. R, a la palabra de Jose Rom<n.
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tres coronas del marinero, lospersonajes sepagaban con monedaportuguesay eso se veia.
Aparecia el almirante Coutinhoy la oficina de correos decia "Correio Aparecian tambien
los tranvias de Lisboa, antique era Valparaiso. Se produce un efecto mux curioso. Para mi.
"era Valparaiso es una impresion queyameprodujo EI camino del gaucho, donde aparecia
Valparaiso lleno de palmeras y de hecho estd lleno de palmeras, salvo que nosotros no las
vemos porque se supone que no son de ahi. Pero esas palmeras delfilme de Tourneur deben
haber sidofilmadas en Los Angeles.
J R: En un ensayo de Peter Wollen sobre cine y arquitectura se sostiene que hay un Paris que
es el de Sin aliento. pero tambien hay un Paris de Un americano en Paris, de Minelli, que
fiie hecho enteramente en Hollywood; sin embargo sigue siendo un Paris reconocible. Igual
ocurre con la Viena de El Tercer hombre y la del cine de Max Ophtils.
R. R: La de El tercer hombre es la verdadera Viena, se hizo aliiy !a de Ophiils se hizo en
Hollywood.
J. R: Pero parece mas verdadera la de Ophiils.
R. R: Ophiils tiene la ventaja de ser vienes, puede inventarse una Vienaypermitirse todas las
incoherencias que el quiera, porque sabe que hay ciertos aspectos que dardn la imagen que todo
el mundo tiene de Viena o la imagen que el quiere transmitir de Viena, que no es lo mismo.
J. R: Sucede a veces que cuando uno visita mas tarde los lugares, los reconoce porque los ha
visto en las peliculas, pero a menudo ese lugar habia sido hecho en Hollywood o en un estudio
de otra parte.
R. R: Cozarinsky escribio algiin articulo sobre los que llamaba "cineastas de lasfronteras ",
que eran losjudios de Viena o deAlemania, como Billy Wilder o Fritz Lang o los ingleses como
Hitchcock o un frances como Renoir, que son gente que de alguna manera no se siente bien
en su propio pais o le tiene distancia—lo quiere y le tiene distancia— y eso crea un espacio
ficcional o unaficcion de espacio, que es un pais que puede ser sohado o detestado, pero que
a la vez es extraho yfamiliar
J. R: Es un pais que se conoce tambien en la literatura.
R. R: Hay un caso extremo—desgraciadamente no haygrandes cineastas, salvo Siodmak— que
es el cineyidish en Nueva York, donde hicieron una cantidad impresionante depeliculas yidish,
cuya accion transcurria en Polonia, peliculas costumbristas (casi comparables a la obra de
Mariano Latorre en Chile), que sefilmaban en Nueva York.
J. R: Similar a lo que ha hecho Isaac Bashevis Singer en literatura.
R. R: ) tambien comparable a los cineastas chilenos que filmaron Chile en los paises mas
raros. Hay tambien un caso extremo que es el de un cineasta vietnamita que hizo Encuentro
de las nubes con el dragon, que reconstituyo los arrabales de Vietnam en los arrabales de
Paris y resulta muy creible.
J. R: Tambien Stanley Kubrick recreo Vietnam en Londres.
R. R: Si, en su casa. (risas)
J. R: Hay un tema que hemos abordado en varias conversaciones, que es el tema del relato.
Leia hace poco un articulo de Vargas Llosa sobre Flaubert, donde separa al que escribe del
narrador, dandole una cierta autonomia a la voz narradora, por lo tanto esa voz narradora puede
ser creible o no. Nada nuevo, por cierto.
R. R. No se por que el habia tanto de Flaubert, a proposito de eso, cuando hay otros donde
esejuego es mucho mas evidente, como en Stevenson. En el, el narrador no es necesariamente
cteible. Tiene a veces menos puntos de vista que el lector, tiene menos conciencia de lo que
pasa con el lector. Pensaba en El senor de Ballantrae, en la cual, el narrador, siendo un
criado de la casa tiene pudor de contar ciertas cosas y el respeto no le permite ver ciertas
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otras. El narrador es tambien un personaje que cuenta o no esas cosas. Peroya en el primercapitulo una tome distancia respecto del narrador, porque es una persona llena de prejuicios
y de has con la historia que narra, ya que es alguien que se ha criado en la casay porque es
un criado sobre todo. ^
J. R: El narrador omnisciente que nos impuso durante mucho tiempo el cine tradicional de
algunamanera esta vinculado con el teatro, debido a la caracteristicamimetica que tiene el cine
de imponernos como verdades los hechos que vemos en la "escena", sin ponerlos en duda Ta!
vez desde Pirandello se empezo a relativizar esto, pero el cine y el teatro en general mantenian
esa tendencia. Y de pronto, en tu cine, se produce una transgresion total de este principio en lamedida en que aparecen los narradores multiples o sucesivos narradores delegados Algunosincluso mienten, como ese personaje de Las tres coronas del marinero, que es un mentiroso
profesional.
R. R: Es una ilustracion, de alguna manera, de la paradoja del mentiroso: "no creas box
lo que te dire mahana", por ejemplo. La paradoja del mentiroso plantea que lo que estoy
diciendo es mentira. Se entrega un papel y
en este esta escrito: "lo que esta escrito aI
otro lado es verdad y al otro Iado dice: "lo
que esta escrito al otro lado es mentira Es
unaparadoja que tiene muchopedigriporque
llevo a un teorema muy importante que es el
teorema de Goedell. Esa pellcula tiene una
lectura que es un poco accidental. Mientras
escribia elguion, el que corregia lasfaltas de
ortografiay de sintaxis era Emilio del Solar,
que es un matematico y al comienzo, para
que no se aburriera con el trabajo que estaba
haciendo, empece a ponerle problemas de
logica, para que se entretuviera. La pellcula
se empezo a transformar poco a poco casi
en una version de Alicia en el pais de las
maravillas; esta llena de problemas de
logica. Aparecen problemas tan curiosos
como el del capitdn de barco que teje—cosa que conociporque al capitan Arriagada, colega
de mi padre, le daba por tejer alfombras y estaba siempre en eso—pero lo que el personaje
teje es un esquema formal, unaformalizacion de la eternidad. Una eternidadsegun H hitehead.
Eso no cumple ninguna funcion narrativa en la pellcula, solo produce una sensacion, pe/o
no puede ir muy lejos porque ni siquiera un matematico tendria tiempo de descifrat lo, sal\ o
que viera la pellcula en un DVD, que le permite detener la Imogen. Ahi se daria cuenta que el
esquema es consistente. Es una pellcula que admite la lectura de una seiie de ptobLmas de
logica, esta llena de paradojas logicas. Es una pellcula llena de citas, pero en elfondo es una
metdfora del exilio. Recuerdo que elpunto de partida lo tome de un cuento de Dylan Thomas
titulado "iQuien tegustaria que estuviera con nosotros? Todapersona quepractique elexilio
—y yo a estas alturas ya soy un profesional del exilio- experimenta, por ejemplo si esta en
Singapur y tiene tres amigos simpdticos y piensa que hace faita otto amigo, que es c u
Eso haria perfecta la reunion. O estas en Chile y te hacenfalta dos chinos y un arabe para
que seaperfecta. Siemprefalta alguien de alguna otraparte delmundo. No hay una verdadera
felicidad sin que ester, todos juntos, por lo tanto el ausente te crea una especie dejantasma,

Foto de Monica Le Mai Viscaya
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unfantasma del elemento ausente quefalta para que las cosas sean perfectas. Eso estaba en
Las tres coronas, elpersonaje se habia encontrado un padre, una madre nueva, una noviay
una amante, sus hermanos. En lapelicula hay una escena quefalta, ya que no tuve ni tiempo
ni piata para filmarla, pero esta dicho: el personaje los junto a todos, parecid que las cosas
iban a andar bien, pero despues como que se pelearon, como que no se pusieron de acuerdo.
J. R: Ahora, esa bifurcacion de los personajes, ese desdoblamiento de los personajes que son
una cosa y son otra a la vez esta presente tambien en varias peliculas.
R. R: Lospersonajes estan amenudo desdoblados. Ian Christie, hace unpar demeses atras en
Rotterdam, me decia, "elproblema de tuspeliculas es que no sepuede hablar de construccion
depersonajesporque todos lospersonajes son uno o unpersonaje son diez ". Es constantemente
proliferacion en una direcciony en otray es algo que me sale naturalmente, tal vezporque me
cuesta construir personajes. Un personaje implica demasiadas cosas que a mi no me gustan:
tener un objetivo, un contexto, una voluntad precisa. En toda la gente que conozco y en mi
mismo, hay un elemento de disgregacion, de atmosfera, que hace imposible eso.
J. R: Eso viene a romper con la estructura dramatica convencional que siempre esta exigiendole
al personaje una cierta coherencia de acuerdo a su historia, a sus caracteristicas psicologicas,
etcetera. Las famosas tres P de Sid Field: Personal, Privado y Profesional.
R. R: En los chilenos esas tres P se transforman mas bien en ma/as palabras (risas).
J. R: En tus peliculas hay una conquista permanente de algo que puede parecer un eslogan
politico: una conquista de la libertad. Por una parte, se trata de liberar al personaje de
condicionamientos psicologicos, de todas estas convenciones, del realismo psicologico como
mecanismo dramatico, por otra, respecto del relato, se percibe en tus peliculas mas acuerdo con
lo que podriamos llamar el "relato de la realidad", que es multiple, imprevista, diversa.
R. R: De repente sepuede hablar de cubistapor laproliferacion depuntos de vista que coinciden
y divergen, cosa quepractique de manera mas consciente, porque en general los mecanismos
los descubro cuando la pelicula ya esta hecha. Es algo sonambulico. Aunque siempre tengo
estimcturas, pero no es esa estructura la que va necesariamente hasta elfinal de la pelicula.
Eso fue mas racional en Tres vidas y una sola muerte. Alii se trata de cuatro personajes que
son uno mismo. Admite muchas lecturas. Empece jugando con los Jinetes del Apocalipsis.
Eso es completamente tacito y creo que es la primera vez que lo digo a alguien. Hay uno que
es comerciante de armas en Africa, hay otro que es fabricante de hambrunas, hay uno que
practica la "antropologia negativa "...y el quinto jinete es el miedo.
J. R: Son personajes que se liberan de este condicionamiento psicologico y permiten hablar
de una multiplicidad. Elay un acuerdo con el relato, este se abre, se bifurca hacia distintas
posibilidades tambien.
R. R: Hay un detalle para mi importante que es la idea de hacer siempre muchos relatos,
hacerlos proliferar, de romperlos, de construirlos, como se dijo durante un tiempo. Eso no
implica una actitud critica, llamemosla racional o intelectual. Es mas bien una manera de
escaparse alegremente del relato, por lo tanto es la biisqueda de un efecto poetico mas que
otra cosa.

J. R. Es muy importante ahora, que domina la tendencia de los relatos unicos en politica, en
religion, en economia.
R. R. Siempre leo textos que aparentemente no tienen mucho que ver con el cine y de repente
descubro que estan muy ligados, como esa distincion que hace un medico, biologo cuando
inventa la llamada sistemica , simplementeparamejorar la clinica de detectcir enfermedades,
hacer diagnosticos. Empieza por distinguir entre sistemas abiertos y sistemas cerrados.
Un sistema cerrado es una si/la o una botel/a, que estan muy contentas o no de ser sil/as o
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botellas. pero insisten en serlo y no se van a mover porque no hay comercio con el resto delmundo, en el sentido de que no entran ni salen de su "sillidad o su "boteillidad En cambio
un serhumano. un perm o un gato a la inversa. come, duerme, caga. se reconstituven todas
sus celulas, por el proceso de autopoiesis estdn constantemente reconstruyendose Ahora
comparando literalura y cine, la literatura en un cierto sentido es un sisiema cerrado. Es
abiei to en el sentido en que esta la poes la o la novela por sus maneras de jugar con el relato
y la impresion de relato. Pern existe la gramatica y existen una serie de reglas que hacen queel lenguaje tienda a ser una estructura cerrada. El cine no puede serlo porque cada imagen
a cada persona le \>a a despertar asociaciones diferentes. Para conseguir que estas imagenes
se plieguen a un solo relato hay que forzar las imagenes. hay que empobrecerlas, hay que
atontarlas, hay que apalearlas como a los locos y resulta una perdida. Yo creo que la idea de
estructura hay que enriquecerla y hay que buscar muchas estructuras nuevas, pero la idea
de estructui a es indispensable, la estructura tiene que tomar en cuenta este aspecto de la
imagen cinematografica, que es una imagen en movimiento y que despierta necesariamente
en cada persona asociaciones diferentes. Hay que aprovechar ese aspecto proteico del cine,
que deberia ser acentuado, ypara eso hay que tenerypractical■ una gran libertad estructural.
Pero esa estructura tiene que existir. El cine no es al lote. Las imagenes no se pueden poner
una al lado de otra porque si.
J. R: Tu hablaste en una oportunidad de pensamiento en imagen, una idea muy interesante: se
piensa en imagenes mas que en palabras.
R. R: Hay cerebrospreferencialmente visualesy cerebrospreferencialmente auditivos, amenudo
estdn mezclados, pero uno dificilmente piensa en lenguaje. El lenguaje es, por asi decirlo,
un aeropuerto, uno necesita del lenguaje para pensar, porque llega un cierto momento en

que hay quefijary aunque ese lenguaje sea un lenguaje matematico, que es un lenguaje muy
abstracto, muyformalizado, lospensamientos se mueven a gran velocidad. Uno nopodria tener
pensamiento creador sinofuera rapido. Eso seproducepor cadenas de ideogramas que atacan
de manera ortogonal al lenguaje. Lo atraviesan, pasan de un lado a otro. El pensamiento va
mucho mas rapido. Ciertas civilizaciones, como lafrancesa, tienden a creer que ese lenguaje
es una cosa que se llama monclogo interiory que Vigortsky llama el lenguaje egocentrico, en
que uno se habla de manera encantatoria a si mismo, formula y reformula palabras. Juega
con el/as, como en el lenguaje de los viejos, que se hablan a si mismos. pero en el de los nihos
tambien. Los nihos que todavia no han aprendido a hablar hacen ruidos y hablan con las
manos, tienen un lenguaje gestual. Ahora, el cine tiene la capacidad dejugar con la v cloc idad
del pensamiento, cosa que la literatura no tiene. No quiero hacer una competencia cntie c ine
y literatura. La poesia lo tiene de otra manera. pero el cine puede mimar la velocidad del
pensamiento. Puede mimar los modos de pensar.
J. R: Ademas, la imagen cinematografica entrega una cantidad de information que es irreductible
al lenguaje.
R. R: Eso es seguro. Ayer empece a hacer unapelicula documental sobre los coya, estas ctmas
en proceso de reconstitucidn. Un especialista me decia que un coya de repente esta mirando
el paisaje y uno no ve nada. El coya dice: "ahi hay cuarenta guanacos, son hembras, son
jovenes. porque los guanacos machos se escondieron pero el especialista solo veia unpaisaje
pelado. Cuando uno ve una imagen cinematografica. alguien que estd atrapadopor el sistema
narrativoy que se ha vuelto ciego, porque lo que quierc es sabci la continuic a o
no se da cuenta de la cantidad de imagenes que le estdn mostrando. Si el cineasta le da
oportunidad de hacer entrar todos esos elementos que son mas que mformacion son esc c
de cosas capaces de crear tensionespoeticas, el cine se enriquece enormemente. Salvo que hay
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quepasarpor un hecho: va aparecermas lento, va aparecer mas inconexoy deshilvanado a!
comienzo, pero en la medida en que detrds de ello hayan estructuras latentes, habrd muchas
posibilidades de lectura estructural, que es lo que llama Antonio D'Amasio estructuras de
imagen. Una imagen es, antes que nada, una estructura latente, que no alcanzas a descifrary
que no denes que descifrar. El desciframiento es posteriory de una manera inconsciente.
J. R: Esto nos permite relacionarlo con la percepcion infantil que es mucho mas libre y abierta
que la percepcion del adulto. Recuerdo las primeras peliculas que vi en mi intancia, en algunas
de las cuales no entendia la trama. pero sus imagenes se fijaron de manera inolvidable.
R. R: No dene ninguna importancia v eso es casi mejor, porque en esaspeliculas de la infancia
la trama soda ser muy imbecil.
J. R: Eran las imagenes las que prevalecian. Picnso que el espectador que considera que tu cine
es "dificil y le pone esas etiquetas y que rechaza sistematicamente todo cine que vaya mas
alia de las convenciones a las que esta acostumbrado. Ese espectador vive voluntariamente
empobrecido, encerrado en un sistema de percepcion.
R. R: Un sistema depercepcion en que hay narraciones rigidas, mimadas, copiadas de!deporte.
Se trata de saber si se va a ganar o se va a perder, de cuantos minutos faltan para elfinal,
salvo que el finalya esta decidido, lo que lo hacemas aburrido que el deporte. Predominan las
reglas narradvas. En un cuhoso ensayo de Ortegay Gasset que se llama "El origen deportivo
del Estado ", sostiene que el Estado seforma cuando la guerrav la caza pierden importancia,
pero queda la eneigiay la gente empieza a enfrentarse en acontecimientos de tipo deportivo.
Inventan juegos. Lo importante de la invencion de juegos es que esos juegos necesitan reglas
que no son las de la caza ni las de la guerra. En estas ultimas no hay reglas, en realidad, sino
que es un sistema abierto. Solo hay ciertas cosas que hay que aprender, hay una "tecne un
saber hacer. En cambio en el deporte si hay queponerse de acuerdo. Llegado un momento, los
deportes empiezan a desaparecery eso seria elfundamentojuridico del Estado. Eso tiene que ver
con un sistema narrativo en que las reglas predominany se aplican despues a cua/quier evento.
Curiosamente en el cine norteamericano actual—porque ese cine no siemprefue asi— debido
tal vez a la ensehanza universitaria, al marketing y a una forma de modelo politico el sistema
narrativo se ha transformado en aIgo muy semejante al sistema normativo de la sociedad que
impone reglas v modelos de comportamiento, una normatividad que constrihe.
J. R: Hay programas de computacion para hacer guiones.
R. R: Ypara hacer canciones tambien.
J. R: Por ejemplo ante cada situacion dramatica proponen varias soluciones alternativas. Y eso
ya se ve en las peliculas.
R. R: Hablabamos de Vladimir Propp, que es un antecesor de todo esto, que estab/ecio
las treinta v una funciones del cuento. Pero se sirvio como modelo de Afanasiev que habia
escrito El cuento popular ruso para lo cual tuvo un solo informante que era algo asi como
el hombrecito que le enceraba la casa, que sabia un cierto tipo de cuentos. A Afanasiev le
daba lata ir a recopilar cuentos al campo. De ahi infirio Propp sus treintay un funciones del
cuento (risas).
J. R: Respecto de los mecanismos de ruptura y transgresion en tu cine, hay dos cosas mas que
me parecen interesantes. Una es la funcion de la camara, que en tus peliculas se libera como
narrador. Es un narrador autonomo que de pronto abandona el centro narrativo. Se va hacia
otro lado. O bien ejecuta movimientos innecesarios o que se considerarian innecesarios desde
el punto de vista de la ortodoxia cinematografica. Por ejemplo, movimientos envolventes en
tomo a los personajes.
R. R: Esta tambien la multiplicidad de ejes.
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J. R: Lo otro esta referido a los
encabalgamientos que han establecido - f
los codigos del montaje y que han '/! j
constituido practicamente una especie XM
de gramatica. En cambio, en uno de los | 4
coloquios tu hablabas de que el piano 1^^ jm
tenia un grado de autonomia mucho jp/^B -

mayor que eso y que cada piano no flH MtBiP
debiera estar necesariamente vinculado < ' <W
al que lo sigue o al que lo precede. vf ^B
R. R: Lo

funciones apcirte de esa.
J. R: Entonces estarias de acuerdo
con esa recuperacion del piano que ifl,
se planteaba desde Bazin, ese piano JByfl , H
autonomo en que el montaje aparece I
practicamente como un artificio o una IflMIMMBMBwMBk.
retorica Monica Le Mai Viscaya
R. R: Fljate que si tomas cilgimas reflexiones de Eisenstein, encontramos eso tambien. El, a
proposito de pensamiento y lenguaje trabajo con Vigorstky. Eso yo no lo sabla, me lo dijo
liace dos meses Ian Christie. AI parecer Eisenstein participaba y formaba parte de lo que
l/amaban la troika, de los neurdlogos, que eran Leontiev, Vigortsky, Luria y otros. Eisenstein
asistia a las operaciones al cerebro, a los test de Vigorstky> con la luz. Hay que recordar que
no tenlan electroencefalograma ni instruments y lograron eosas que ahora se saben que son
ciertas. El unico que tendrla un pensamiento moderno en neurologia, ligado a la percepcion
y al lenguaje, seria Eisenstein. El participaba de una estetica, que no es la de nuestros dias,
pero su fundamento teorico es mas solido. En ese fundamento teorico esta tambien la idea
de la independencia y del aspecto abstracto de la imagen como estructura y las multiples
posibilidades de encadenamientos de los ideogramas, que serian esas imagenes fijas. El
tanto insistio en trabajar con imagenesfijas que no le gustaba mover la camara por eso, pat a
acercarla lo mas posible al ideograma chino.

*

El dialogo se intemimpe. Han llegado los actores y el rodaje se reiniciara de inmediato.
Tal si se tratara de un filme mas de Ruiz, no hay conclusiones ni clausuras de las ideas puestas
en juego, Como en sus textos que postulan una poetica, se trata de proposiciones que progresan,
cambian, se enriquecen con la praxis y van configurando un mundo creativo variado y como
sus relatos, proliferante.
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El Heroe y el Umbral.
Breve poetica del heroe en el western moderno
Miguel Angel Vidaurre.
Santiago: Facultad de Artes, Universidad de Chile, 2002, 92
paginas.

Ha pasado tiempo desde la epoca en que peliculas con John Wayne o Clint Eastwood
dominaban las carteleras de cine de las ciudades. Tambien ha pasado tiempo desde que los
westerns invadian a tropel la programacion televisiva, pero la huella que las peliculas de este
genero han dejado en el imaginario colectivo se ha mantenido a traves de los anos llegando a
marcar a generaciones enteras.

El Heroe y el Umbral se articula como un tratado acerca del devenir del hombre en la
modernidad en la figura del heroe del western en el cine. Se presenta en el, un recorrido por la
evolucion de la modernidad a traves de la transformacion de los personajes y de la estilistica
contenida en el western como genero cinematografico. En el texto de Vidaurre nos damos
cuenta de como el genero del western progresivamente se toma reflexivo y como se permean
elementos inherentes a la modernidad, pero tambien criticos a esta. Leemos la historia de la
manera en que el western muta y se hibridiza para no ser destruido por el cambio que, nada
mas y nada menos, la misma modernidad esta impulsando a nivel cultural.

El texto, como bien lo dice su titulo, es una poetica que revisa la figura del heroe y del
umbral, ambos elementos recurrentes sobre todo en los estudios literarios. En este caso, el
punto de vista parte desde el cine, en cuanto este no solo narra una historia, sino que articula
un lenguaje y una narrativa que construye un determinado tipo de heroe, enmarcandolo en un
contexto determinado por ciertas tensiones y desafios que revisan el influjo de la modernidad
sobre el "sujeto cinematografico y la articulacion de narrativas cinematograficas. El Heroe y
el Umbral se divide en cuatro capitulos, donde cada uno se refiere a un determinado perfil de
heroe que marca ciertas pautas en el western: (I) El forastero en el umbral, (II) El torastero,
(III) El Obseso y (VI) El Transhumante. Estos, funcionan como tipos que combinan una serie
de elementos constitutivos a base de tres elementos centrales; el valor o simbolismo presentes
en el concepto del umbral, la evolucion del heroe y el viaje en cuanto posibilitador del relate.
Los argumentos presentados son complementados con numerosas menciones acerca de la
modernizacion, la civilizacion y la organizacion social.

El umbraI se expone tanto como elemento estetico que se plasma constantemente en
la pantalla como tambien parte del decorado y simbolo de la division o distinction de mundos
(entre ellos la naturaleza versus la comunidad o civilizacion). El umbral representa el devenir
del sujeto contemporaneo y el limite de la experiencia ontologica y social. Encarna la tension
entre el bien y el mal, la civilizacion y la barbarie, el individuo y la colectividad que espera la
aparicion del heroe para irrumpir hechos. Esta tension sostenida en el umbral posibihta que e
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heroe vaya trazando su historia y su heroismo, haciendo camino entre la incertidumbre que reina
el lejano oeste. El umbral para Vidaurre se convierte en el nucleo que permite la existencia
de la historia siendo el heroe aquel que tiene el coraje de asir lo incierto y transformarlo en
destino. Luego esta el heroe, el protagonista y el centro de la trama en el western, el personaje
que simboliza la lucha entre el bien y el mal, un jinete que cabalga entre la barbarie y la
civilizacion; es el hombre que habita en los umbrales y por lo tanto padece de una condicion
eterna de vagabundo solitario. El heroe del western reniega de la vida en comunidad y, con
ello, de uno de los principios basicos de articulacion de la sociedad moderna. Es un hombre que
parece tener las condiciones Nietzscheanas del superhombre, en cuanto totalidad determinante
de la accion, del valor y la voluntad en el filme. Es un personaje que se deviene reflexivo y
critico, trazando la trayectoria del heroe como la de un sujeto que decae, un sujeto que se va
transformando y dando lugar a uno que niega las caracteristicas que fundan al primero.

En este sentido, Vidaurre propone el transito de un heroe clasico de rasgos ingenuos,
certeros, fiiertes y energicos. propios de un justiciero conquistador que emprende un viaje en
pos de un fin noble, a un heroe moderno o antiheroe de tipo reflexivo, con dudas tanto morales
como de conciencia, cansado, a veces loco, que ha perdido en muchos casos la direction de su
viaje y que ha perdido el objeto de su heroismo. Es un heroe que refleja la crisis de la cultura. En
las palabras del autor, hay un trance en el cual: "La figura apacible y divertida de los primeros
tiempos se vuelve un problema, un extravio del espiritu civilizado (8). El paso de un heroe
a otro, la transgresion de la espiritualidad del heroe clasico del cine norteamericano, no es
sino la muestra empirica de un cambio, de la integration del proceso de modernization que
requiere un sujeto distinto para la accion. Un sujeto que asimile a los nuevos tiempos y del que
podemos encontrar un simil en la literatura moderna de inicios del siglo XX y que en el cine
es caracterizado por el autor como: "aquel que dispara contra la modernidad contemplativa de
una comunidad de espectadores (43).

En esta trilogia de interpretation presente en el texto EI Heroe y el Umbral, esta el
viaje como un elemento que tambien comienza a evolucionar hacia una forma moderna de
conception del mismo. En el western, el viaje se empieza a alejar paulatinamente del patron
clasico del viaje, el que contaba con un inicio y un fin determinado (el retorno del heroe esta
inscrito en el mismo sentido del viaje) y durante el cual el heroe paso por una serie de desafios
para lograr su meta. El patron moderno, el cual absorbe raudales de modernidad, es el del
viaje que ya no tiene sentido en cuanto a su fin sino en cuanto a su medio (el movimiento), se
transforma en su propio fin. El viaje se transforma en un vagar, en un constante errar, el cual
funda su eficacia en la intensidad mas que en el sentido. El heroe del western se transforma
en un viajero eterno que se valida por medio del movimiento, sin destino final ni finalidad. Su
viaje pasa a estar marcado por el umbral y la reflexividad del heroe. En las palabras del autor:
"El western se tensa estilisticamente hacia una cronica cinematica del movimiento", en el [.
• •] "Dejan de interesar las justificaciones de la partida o las conclusiones del regreso, solo
importa el viaje en cuanto itinerancia de un espacio que lo conmina a ser moral, lo presiona
a reaccionar mas que a pensar (69). Es un viaje que privilegia la accion aunque haya sido
dispensada de sentido. Cuestiona los principios del progreso ya que no denota un avance y
puede volver sobre si a modo de un eterno retorno.

Con estos tres elementos en mente (umbral, viaje y heroe) podemos desplazarnos
por el mundo del western moderno que Vidaurre desarrolla con gran elegancia y coherencia
articulando un nuevo espacio para el western al situarlo en un debate como el de la humanidad
en los tiempos de la modernidad. Creo que a traves de este ejercicio, el autor logra actualizar y
sostener la vigencia del western y de los trabajos elaborados durante el siglo pasado, abriendo
las posibilidades del genero tras los limites generacionales.
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Finalmente, quisiera mencionar dos aportes del texto en si; primero, el valor que tiene
como reflexion actual acerca del western que surge de la academia de nuestro pais, desde
Chile. Una vision que permite tanto la distancia geografica, temporal y cultural del lugar
que le dio origen. Y segundo, el aporte que realiza en cuanto se presenta como una lectura
desde el cine mismo que logra referirse a un enorme acervo teorico y literario realizado por
una gran diversidad de autores a traves de los anos que cuentan la historia del hombre y la
modernidad.

Carolina Larrain Pulido

Institute) de Estetica
Facultad de Filosojia

Pontificia Universidcid Catdlica de Chile
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Cuentos de cine

Jacqueline Mouesca
Santiago: Lorn, 2003, 165 paginas.

Jacqueline Mouesca, historiadora e investigadora del cine chileno, ha intentado dejar
plasmado en el papel lo que se ha hecho en imagen. Su trabajo se ha transformado en la escritura
de la memoria del cine chileno, analizando y recopilando las visiones que se han cruzado a lo
largo de su historia.

Cuentos de cine, su ultima publicacion, es una breve panoramica que revisa la
relacion que se establece entre el cine y sus espectadores, en este caso los que mas tarde se
hacen escritores y que finalmente transforman su mirada en palabra; para luego convertir a
sus lectores, nosotros, en nuevos receptores, completando asi un proceso que nunca acaba.
Es decir, estamos en presencia de una caja china donde en cada lectura encontramos otra y de
esa, otra mas, en la que se cruzan imagenes, miradas y palabras. A la vez, llevado a palabras
de Martin Heiddegeer sobre la relacion entre el escritor, la obra y el receptor, en la que este
ultimo lleva a cabo la consumacion del circulo hermeneutico, o sea, el cierre de la obra con la
lectura e interpretacion que hace, pudiendo agregar que, para esta compilacion, la consumacion
del circulo hermeneutico se manifiesta tanto en el nivel del cine y su espectador, como en el
de la literatura y su lector.

Cuentos de cine esta compuesto por variados acercamientos o, si se prefiere un
lenguaje ad-hoc al cine, de zoom, encuadres y panoramicas subjetivas que dan cuenta del
roce y del choque entre espectador y cine, y que desembocan en 28 fragmentos de miradas
de autores chilenos hechas poemas, cronicas y cuentos. Todas interpretaciones, lecturas y
mas especificamente vivencias e imposibilidades de amalgamar la realidad filmica con la que
viven los sujetos, primero espectadores de cine y luego escritores. Asi, en este libro el cine se
va transformando en leit motiv y en el intertexto que desencadena la lectura y escritura de sus
espectadores. Entonces, todas las miradas que se plasman en palabra a lo largo de Cuentos de
cine son experiencias que ponen en juego lo sensorial en el texto (la pelicula), tal vez dando
cuenta de una erotica, como lo plantea Susan Sontag en Contra la interpretacion, donde
explicita la clave que debiera encontrar el critico (lector) en su lectura, es decir, "recuperar
nuestros sentidos (39). De esta manera, en Cuentos de cine se puede hablar de una recuperacion
de sentidos o, siendo mas preciso, de la percepcion, tal vez indirectamente, que se da en la
relacion entre el espectador con su objeto de mirada y experiencia.

El biografo llega a Porvenir de Jose Bohr es el texto que abre la compilacion y relata
el dicen que , el recuerdo imborrable del dia del arribo del biografo al pueblo, reflejando y
recuperando la expectacion y los mitos que se van tejiendo en torno a este aparato. Recupera
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la ingenuidad, el impacto del contexto y a la vez los conceptos aristotelicos de mimesis y
verosimilitud, sobre todo en el momento que un espectador se lanza a la sabana (la pantalla
improvisada) como queriendo entrar en esa realidad filmica. Luego, en otro texto. desde su sitial
de critico. Alone escribe "Elogio del biografo", donde el biografo es la ilusion y el desapego
de la realidad, una ensonacion que se apaga y que "nos vuelve a la vida, borrandose todas las
ilusiones (23). Estos primeros relatos dan cuenta del pulso de la recepcion y de la expectacion
que tuvo el cine en Chile en sus inicios. A1 contrario de ese optimismo, Salvador Reyes en
"Los limites del cinema se muestra esceptico ante el desarrollo del cine que ha buscado mas

su perfeccion tecnica que la artistica.
Paso a paso esta compilation muestra textos que se van adentrando en el tema del

tiempo, del recuerdo y de la memoria, con la intention de recuperar el preterito, aprehenderlo
y hacerlo presente. Esa es la linea que sigue el poema "Cine de Alfonso Calderon, en que
el hablante poetico toma el paso del tiempo que acompaha al cine: "a medida que nosotros
envejecemos... (31), con tres puntos suspensivos que dejan abierto el camino a su repetition o
evolution constante. Entre tanto, el cuento "Jardin de las delicias de Hernan Castellano Giron
recupera la memoria de Santiago, pero tambien los recuerdos de infancia que le trae al narrador
el cine como aprendizaje y vivencia que este le dejo: "entrar al cine era un pasaporte a un mundo
diferente (53). Por otra parte, Volodia Teitelboim en "Key Francis pasa por la calle Pena da
cuenta de la adoration que su protagonista siente por la actriz que nos hace recordar tanto los
primeros afios del cine, como los primeros anos del autor. Se mezcla la realidad vivencial y la
realidad filmica, las que se funden y se hacen una, otra realidad, la del relato que leemos. En
"Invitation al biografo de Hernan Rivera Letelier el cine tambien es recuerdo, es la memoria
que se hace parte de la pequena realidad, la del pequeno relato que vive el personaje. En el
poema de Gonzalo Rojas, "En Memoria de Joan Crawford", el hablante poetico recupera lo
sensorial que esta latente en casi toda la obra poetica del poeta: "Me puse a ver la foto de la
Crawford, esa sensuala/ de mi adolescencia, a palparla/ verde, a olfatearla, a vigilar (37). O
sea, las sensaciones, ligadas a colocar el cuerpo en relacion con el arte; sensaciones que son
parte de la memoria, las que se traen al presente, como en el poema de Jorge Teillier, para quien
"el recuerdo de su infancia [. . .] esta asociado al 'tiempo de las seriales', de la revista Ecran
e Ingrid Bergman, y al temor que le inspiraban Boris Karlotf y Bela Lugosi' (14); es decir, el
recuerdo consiste en recuperar momentos de su propia realidad para regocijarse con ellos.

En otros cuentos se reciclan especificas escenas de peliculas que se mezclan con el
mundo narrado y recuperado por el autor, como en el caso "Picnic en el cine de Poli Delano,
donde los momentos recuperados se pierden luego cuando la realidad retoma su curso. En
"Paris Texas de Tomas Harris el hablante poetico se situa en el lugar baldio de Travis, el
heroe de Paris Texas de Win Wenders: "Yo caminaba junto al hombre mas miserable de
Texas/ por un desierto amarillo, una fotografia de la Nada /por toda una I topia [...] (123),
donde el desierto es lo seco, lo arido, lo vacio y lo petrificado del espacio por donde deambula
el hablante poetico, pero a la vez, metonimicamente por antonomasia, son las caracteristicas
principales del heroe. En "El rayo verde de Ernesto Ayala (que hace referenda a la pehcula
de Eric Rohmer El rayo verde) cuando se describe que el ultimo rayo que suelta el sol al
atardecer es verde, se mezcla el momento perfecto de la pelicula con el momento perfecto de
tiempo del cuento. En "El despertar de Jane de Jorge Rossi la palabra es posterior a la imagen.
el relato recupera a Tarzan y dialoga con sus peliculas haciendo simultanea la relacion entre la
palabra y la imagen. En "Para maiiana en vermouth y noche de Luis Bocaz y "Aeropuerto
77 de Alberto Fuguet el reciclaje del cine se lleva a la practica gracias a la pasion por este.
Sus heroes, los espectadores-protagonistas de los cuentos, toman cl ejercicio dc \ er cine co
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una competencia, en el doble significado de la palabra, tanto saber como competitividad, la que
se perfila como ludica imposibilidad de poder llegar a asir la realidad filmica y amalgamarla
con la propia. Sin embargo, si en estos dos cuentos se da ludicamente la pasion per el cine,
en "El freak de Jaime Browne el narrador cuenta la historia del freak, personaje ianatico de
Robert de Niro que llega a la locura, al limite tal de creer que la realidad es la de la pantalla y
creer que el es parte de ella hasta el extremo de querer copiarla y vivirla. En "Un angel muy
particular de Victoria Aldunate la realidad se ficcionaliza; la historia y las vivencias de los
personajes del cuento se mezclan con las de los personajes de las peliculas, como en el caso de
"Las peliculas que nunca existieron de Dario Oses, donde la realidad se hace irrealidad: "Y
aqui esta el museo de las peliculas que nunca se hicieron (103) dice el narrador, pero a la vez
la irrealidad se vuelve realidad: "Quise despedirme dando una vaga excusa, pero el hombre
me dijo con un inesperado tono de autoridad: no puede abandonar la sala. Va a empezar la
funcion (103), una especie de Angel exterminador de Luis Bufiuel donde los personajes se
ven atrapados dentro de una realidad aparentemente absurda y que aunque anhelen no pueden
abandonar.

Dejando el recuerdo como eje principal, surge la sala de cine como el espacio donde
transcurre la narracion, asi, en Cuentos de cine las escenas que rodean a los relatos se hacen
mas oscuras, como posible prolongacion de lo tenue del mundo lugubre que habitan los heroes
de estos poemas y narraciones, por ejemplo, el poema "La butaca doble del cine Rex de Jorge
Montealegre recupera el acto solitario de la mirada y el momento en que se lleva a cabo esta.
Por otra parte, los cuentos de Jose Roman y Ramon Diaz Eterovic tienen a la sala de cine como
el escenario del crimen, es decir, como espacio propicio para que el criminal se esconda. En
cambio, la sala oscura de "Baba de caracol en terciopelo negro de Pedro Lemebel muestra el
cine-motel en el que "la banda sonora es el crujido del los asientos (115) y en el que "Quizas
las butacas de este cine esten numeradas con el nombre de cada gozador en el respaldo [. . .]
Nadie pensaria que detras de la felpa de un inocente rotativo, se establece un pacto de mutua
cooperacion (117). En este ultimo caso surge la sala como escondite del heroe homosexual,
marginado del discurso o mas especificamente del espacio de poder en general, el lugar de
transito donde la pantalla queda en un segundo piano, complice, como en "El cine de mi barrio
de Branny Cardoch Zedan donde la sala envuelve y aterroriza a sus visitantes.

Quiza un poco mas desligado de la relation directa con el cine se puede encontrar a
Pavez, el fotografo de "Hombre hurgando en su interior de Jaime Collyer, quien se ve de repente
con una fotografia que puede atentar contra la imagen del primer ministro. Pavez descubre al
primer ministro hurgando con su dedo en su nariz y por instinto lo fotografia, tal vez como
John Travolta descubre un crimen en Blow out de Brian de Palma. Asi, Pavez recuerda al
fotografo que estuvo con su camara frente al atentado de Kennedy, sin embargo ese fotografo
tuvo en sus manos un testimonio que paso a la historia como material documental, no como la
situation de Pavez que era menor, que con un dejo de absurdo, ironia y humor logra remover
las altas esferas de poder: Por primera vez considero la valia oculta de su labor, el poder de que
disfrutaba en las sombras [. . .] (141), dialogando con el ideal de un arte que intenta remover
tanto a los que tienen el poder como a los que no.

En otros cuentos se abre paso al dialogo con otros generos. En "Vi morir a Hank Quinlan",
desde el genero negro, Heredia, alter ego de Ramon Diaz Eterovic, a diferencia de lo que sucede
generalmente en sus novelas policiales, da solution temprana al enigma y sin cabos sueltos.
Los fotogramas asesinos sirven tanto al criminal para matar como a Heredia para reconstruir.
Asi, la reconstruction de la verdad se produce por medio de la intuition con evidentes rasgos
epifanicos en el detective: "reconoci el cosquilleo que siento cuando estoy a punto de atar los
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extremos de unos cabos (83), sumados a sus contactos ligados al cine y que dan un cierre
al relate, por un lado reconstruccion de la verdad y por otro edicion o montaje de esta Jose
Roman en "Despues de la ftmcion mezcla genero negro y adiccion, esta ultima tambien se

puede apreciar en los cuentos de Luis Bocaz y Alberto Fuguet. La competitividad que se pone
en juego por el cetro del adicto al cine es sumada a la construccion de la verdad despues de un
asesinato en el que las pistas para su solucion se logran encontrar recorriendo algunas peliculas
El cuento que cierra la compilacion es "Un verdadero cowboy de Ignacio Fritz relato que
dialoga con el cine pornografico y el snuff, o sea, los llamados generos menores, los que ofrecen
un tipo de heroe ligado a un mundo de parias marginados del lado A, es decir] del gran cine y
de la gran literature. Este cuento muestra un heroe en el fondo de sus capacidades: "Impotente
y todo, comence haciendo cine snuff. Tenia que comenzar de nuevo, hacer algo que terminara
con mi abulia (154). Ademas, el dialogo con el snuff.\ un subgenero del documental, en el que
lo real se hace patente hasta el sadismo y el crimen, es el dialogo con la imposibili'dad, tanto
en el cine como en la literatura, de aprehender la realidad.

En fin, para Jacqueline Mouesca, quien realiza el prologo, el eje de preocupacion es "el
cine en cuanto fenomeno que tiene eco en nuestra literatura (16). Eco que se multiplica en una
caja de resonancia en la que se le permite al lector salir del texto escrito y dialogar con otros
textos, en este caso cinematograficos. La intertextualidad es una de las claves para completar
los signos que quedan a medias si no se tiene la competencia cinematografica para descifrar
los mensajes que hay detras de cada mirada y de cada fragmento de mirada que se rescata en
esta compilacion. Finalmente, se puede decir que Cuentos de cine, en una lectura vertical,
recupera la mirada y la hace palabra, pero en el lector esta palabra se hace imagen y el ciclo o
circulo hermeneutico nunca acaba, ni siquiera con la lectura que hago aqui.

Luis Valenzuela Prado
Instituto de Estetica

Facultad de Filosofia
Pontificia Universidad Catdlica de Chile
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NORMAS EDITORIALES

1 Enviar dos ejemplares del articulo y un disquete o CD-Rom en formato RTF.
Las imagenes que se incluyan en el texto deben estar en formato JPG. La
direccion donde deben ser enviados los articulos es:
Director Revista Aisthesis
Instituto de Estetica
Facultad de Filosofia
Pontificia Universidad Catolica de Chile
Avenida Jaime Guzman Errazuriz 3300
Santiago, Chile.
O bien a la direccion electronical
aisthesi@puc.cl

2. Los articulos deberan incluir:
Titulo: en ingles y espanol.
Resumen: en ingles y espanol, debe considerar los objetivos, hipotesis y
conclusiones principales del articulo. Maximo 127 palabras.
Palabras clave: tres a cinco palabras en ingles y espanol.

3. La extension maxima de cada articulo es de 30 paginas, tamano carta, a espacio
y medio, letra cuerpo 12, times new roman. Debe incluirse bibliografia al final
del articulo, de acuerdo al siguiente orden: autor, titulo, lugar de publicacion,
editorial, aho de publicacion y numero de paginas. Los titulos de libros
referenciados deben ir en italica y los titulos de articulos entre comillas.

4. Las resenas de libros, deben tener una extension maxima de cinco paginas,
tamano carta, a espacio y medio, letra cuerpo 12, times new roman. Debe
incluirse la portada del libro resehado (formato JPG).

5. Aisthesis se rige por las normas del MLA para las citas, notas y bibliografia.

6. Se debe adjuntar una biografia minima del autor que contenga: sus grados
academicos, su actual lugar de trabajo y publicaciones.

7. Los articulos y resenas deben ser ineditos.

8. Cada autor de articulo recibira tres ejemplares de la Revista y un ejemplar
quien elabore una resena.
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9. El envio de articulos a la revista, implica la aceptacion de nuestras Normas
Editoriales.

10. Los articulos publicados en Aisthesis son de exclusiva responsabilidad de sus
autores y no representan el pensamiento de la Pontificia Universidad Catolica
de Chile.

Arbitraje y evaluacion de los articulos
Los articulos recibidos en Aisthesis seran evaluados por dos arbitros, quienes pueden
aprobar su publicacion, negarla o solicitar modificaciones. La Direccion de la Revista,
con la autorizacion del Comite Editorial, puede solicitar articulos a investigadores de
reconocido prestigio, los cuales estaran exentos de arbitraje.

Plazo de evaluacion

El tiempo de evaluacion de los articulos recibidos no sobrepasaran los seis meses.

Comunicacion a los autores

La revista no devolvera los originales. La decision final sobre la publicacion del articulo
sera informada al autor via carta o correo electronico especificando las razones en
caso de rechazo.

Derechos de autor

Los autores al enviar sus articulos ceden a la Revista los derechos sobre sus

trabajos.
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