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PRESENTACION          

Cuando se estrenó el largometraje Pura sangre, en el Festi-
val de Cine de Cartagena de 1982, ante la reacción contra-
dictoria del público, el fotógrafo Hernando Guerrero sen-
tenció: «ésta no es una película para Cartagena. Es una película
para la historia del cine». Sabias palabras. La opera prima de
Luis Ospina se esfumó de las carteleras de su tiempo y, hoy
por hoy, se considera un clásico indiscutible de la cinemato-
grafía nacional. Es una de nuestras primeras películas de gé-
nero, del género de horror, luego de las experiencias siniestras
del director Jairo Pinilla. Sí. Pura sangre era una película de
género, porque era la película de un terco cinéfilo. De un
cinéfilo que colideraba a una pandilla de más cinéfilos, la cual
había nacido en la década del setenta, gracias a la sagrada
influencia del Cine Club de Cali y su promotor, Andrés Cai-
cedo. Pero mejor será comenzar por el principio.

Debo escribir en primera persona, porque no me queda
más remedio. Si voy a escribir sobre Luis Ospina, debo es-
cribir en primera persona, porque él ha sido mi primera per-
sona, la primera persona con la que, de verdad, he podido con-
versar de cine. Aunque nos llevamos diez años de diferencia,
me temo que la amistad cercana con Ospina me ayudó a cre-
cer mucho más rápido de lo acostumbrado y a él le debo, de
muchas maneras, mis sicosis, mis vértigos y mi frenesí. Todo
comienza en Cali. Cali, una ciudad del occidente de Colom-
bia, a escasas horas del Océano Pacífico. Allí, aquí, nació Luis
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Alfonso Ospina Garcés, en el mes de junio de 1949, un año
después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, cuando en el
país se instauraba eso que se llamó tautologicamente «La Vio-
lencia». Luis Alfonso se quedó «Poncho» para los amigos.
Y así lo llamamos hasta hoy, a pesar de que a él no le gusta
que el Alfonso conviva con el Luis. Los años pasaron muy rá-
pido. El 7 de agosto de 1956, a la una y cinco de la madru-
gada, una explosión de siete camiones cargados con cuaren-
ta y dos toneladas de dinamita, destruyó buena parte de la
ciudad. Muy cerca de allí vivía la familia Ospina y, como la ca-
sa quedó parcialmente averiada, tuvieron que irse a vivir al
Barrio Centenario, en una colina frente al colegio San Juan
Berchmans. Allí, Ospina conoció al futuro director de cine
Carlos Mayolo y comenzó a gestarse nuestra leyenda local.
No voy a seguir paso a paso este periplo, porque de ello se en-
cargará el propio Ospina más adelante. A lo que quiero llegar
es al momento en el cual el futuro director de cine comenzó
a escribir. Y ese momento se da, cuando Poncho conoce, en
1971, a Andrés Caicedo. El Cine Club ya funcionaba desde
el 10 de abril de ese año en el Teatro San Fernando, aunque
ya Caicedo lo había «fundado» en la Sala del Teatro Experi-
mental de Cali y luego lo mantuvo durante un tiempo en el
Teatro Alameda, durante el segundo semestre de 1970. Os-
pina recupera la amistad con Carlos Mayolo, quien había co-
menzado su aventura como realizador en Bogotá y, en el ve-
rano histérico de 1971 filman los VI Juegos Panamericanos
de la ciudad, imágenes que luego se convertirían en el me-
diometraje documental Oiga vea. Luis estudiaba cine en los
Estados Unidos, en la Universidad de California, haciendo
realidad sus sueños de convertirse en sujeto de la cinefilia y
no sólo en objeto de análisis. 

Ospina había realizado tres ejercicios memorables en USA:
su collage titulado El bombardeo de Washington (luego con-
vertido en obra de Pedro Manrique Figueroa en su «monu-
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mental» Un tigre de papel), el Autorretrato (dormido), versión
acelerada del Sleep de Andy Warhol y, sobre todo, Acto de fe,
cortometraje inspirado en el relato Eróstrato de Jean-Paul Sar-
tre, con ecos del Fuego fatuo de Louis Malle y un gozoso es-
cepticismo que acompañará su producción a lo largo de los
años. Con su regreso a Cali, Ospina se convierte en un rea-
lizador colombiano. Se vincula al Cine Club de Cali y codi-
rige con Mayolo. Ahora bien: Poncho ha sido una persona
pudorosa y ciertos temas prefiere evitarlos. Con él, como con
las señoras de otras épocas, no se habla ni de afectos, ni de
plata, ni de enfermedades. «El Capitán Misterio», lo llamá-
bamos con Mayolo en alguna época. Lo mismo sucedió, me
atrevería a decirlo, con su trabajo como escritor. Intimida-
do, quizás, por la figura arrasadora de su amigo Andrés Cai-
cedo, Ospina no se atrevió a practicar la crítica de cine, ni
en los boletines sabatinos del Cine Club de Cali, ni en la re-
vista Ojo al cine, fundada en 1974. Aún cuando hacía parte
de Ojo al cine nunca se consideró un «crítico». Sus contribu-
ciones eran traducciones (de Dziga Vertov, de D.W. Grif-
fith…), entrevistas (a José María Arzuaga, a Julio Luzardo, al
tándem Silva-Rodríguez, a la estrella Barbara Steele…) y al-
gunas notículas de la sección «Ojo por ojo». El único ar-
tículo que Luis escribió para la revista («XIV Festival de Car-
tagena: un toque de distinción») lo hizo al alimón con Caicedo.
Quizás por su condición de realizador, Ospina respeta dema-
siado los oficios del cine y no se atreve a desbaratar de un plu-
mazo lo que otros, con esfuerzos descomunales, se atreven a
concebir en imágenes. Él mismo prefiere llamarse «un cro-
nista cinematográfico». Y sí. En sus primeras películas Luis
Ospina también es un «cronista cinematográfico», que cap-
tura la realidad con su lente, sin voces en off ni opiniones al
respecto. Tanto en la agresiva Oiga vea, como en la jocosa Ca-
li: de película. Después, en su cortometraje argumental, Asun-
ción, los guiños cinéfilos regresan, ahora aventurándose a con-
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tar una historia al interior de un personaje: Asunción es, guar-
dadas proporciones, nuestra Viridiana.

En 1977, Mayolo y Ospina se lanzan a la pileta del anar-
quismo con su memorable Agarrando pueblo, mezcla de fic-
ción y de documental, divertidísima parodia de los directores
de cine que viven de las miserias del Tercer Mundo. La pelí-
cula es un éxito en distintos festivales internacionales y el dúo
dinámico está listo para nadar en aguas más profundas. 1977
es un año definitivo: se suicida Andrés Caicedo, se rueda Aga-
rrando pueblo, Mayolo y Ospina deciden tomar rumbos crea-
tivos por separado. Quizás por ello, la aparición de este libro,
de estas Palabras al viento, no aparecen por casualidad 30 años
después. Han pasado 30 años desde la muerte de Caicedo,
convertido ya en leyenda. 30 años han pasado de la muerte de
la revista Ojo al cine. Ahora, en el año 2007, cuando este libro
se publica, acaba de morir Carlos Mayolo. Se publican sus me-
morias cinematográficas. Ospina estrena dos nuevas produc-
ciones Un tigre de papel y De la ilusión al desconcierto (éste úl-
timo sobre el cine colombiano desde 1970 hasta 1995). En el
2007, Poncho ha tenido que abrir por primera vez su cora-
zón, en una operación a corazón abierto que casi nos deja con
el cuento a medias. No. No es coincidencia. Como no fue
coincidencia el hecho de que la década del ochenta comen-
zase con el primer largometraje argumental de Luis Ospina
en Cali y con la consolidación de una pandilla creadora que
terminaría llamándose Caliwood. Pura sangre fue una fiesta
de la creación. Antes, las películas de Ospina y Mayolo se ro-
daban casi en secreto y la ciudad no se enteraba sino cuando
estaban en la pantalla. A partir de Pura sangre, el asunto era a
otro precio. En Cali se sabía que se estaba rodando un largo-
metraje. Ya se habían vivido dos experiencias preliminares: las
películas de Pascual Guerrero (o Inti Pascual, como figura en
los créditos) El lado oscuro del nevado y Tacones. Pero con Pura
sangre fue distinto porque, de alguna manera, todos los que
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nos involucramos allí sospechábamos que íbamos a ser testi-
gos del nacimiento de una obra «maestra» del cine nacio-
nal. En mi caso, yo me había hecho amigo de Carlos Mayo-
lo y había sido testigo del rodaje de uno de sus cortometrajes.
A Ospina lo conocí realmente en Cartagena, en el XIX Fes-
tival de 1979, el año en que conocimos a Fassbinder y a Ro-
mán Chalbaud, el año en que descubrimos 1900 de Bertolucci
y Blue collar de Paul Schrader. Desde tiempo atrás yo lo ad-
miraba en silencio y en Cartagena sellamos nuestro pacto de
amistad. Cuando supe de la inminente filmación de su lar-
go, abandoné mis actividades teatrales y le pedí a Poncho que
me dejara hacer cualquier cosa durante el rodaje. «Cualquier
cosa como un diario de la filmación», le propuse. Ospina acep-
tó. Parte de ese diario salió publicado en mi revista Caligari,
una aventura en la que nos sumergimos con Hernando Gue-
rrero, quizás estimulados por el aliento cinéfilo que se vivía
en Cali gracias a Pura sangre. Caligari, por desgracia (o por
fortuna, ya no sé) sólo sería revista de un número. Un núme-
ro donde Pura sangre era el centro. Y el resto del diario desa-
pareció.

La película (dedicada a Andrés Caicedo) se estrenó, co-
mo ya dije, en Cartagena y compitió con otra película co-
lombiana: Nuestra voz de tierra, memoria y futuro de Jorge Sil-
va y Marta Rodríguez. Recuerdo las gloriosas polémicas y las
celebraciones interminables. Sí. Desde el rodaje de Pura san-
gre, creo que el llamado Grupo de Cali se caracterizó por sus
épicas celebraciones. Cali, mucho más que París, era una fies-
ta. Y donde estábamos los caleños, se disparaba la rumba. Y
los reyes de la rumba sin fin eran sus realizadores: Carlos Ma-
yolo, Luis Ospina, Carlos Palau. A lo largo de la década del
ochenta, creo que filmábamos para celebrar que estábamos
filmando para celebrar. Así lo consigné en mi primera nove-
la titulada Oraciones a una película virgen, publicada en 1993,
con una frase de presentación en la portada que rezaba: «en
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el cine, fe es creer en lo que no se ha revelado». La frase era
de Luis Ospina, tal como podrá constatarlo el lector en el pri-
mer aparte de Palabras al viento. Porque Poncho siempre ha
sido el hombre de las frases. Sus juegos de palabras son in-
terminables, infinitos, siempre al borde de la genialidad. Pon-
cho ha sido un banco de títulos. Cada vez que uno necesita-
ba un título, recurría a Ospina, quien sacaba el título certero
debajo de su manga. En eso, hay ecos recurrentes al escritor
y crítico de cine Guillermo Cabrera Infante (otro muerto, otro
que invoca la cuenta regresiva) y creo que no es arriesgado
comentar que este libro tiende tácitamente a homenajear. Lo
curioso es que Ospina se haya bloqueado cuando tuvo que es-
coger el título para su colección de escritos. Duró varios dí-
as de duda metódica, hasta que se decidió por el definitivo Pa-
labras al viento, tal como se tradujo en nuestra lengua el
memorable melodrama de 1956 de Douglas Sirk Written on
the Wind y jugando quizás con la letra de la balada lacrimó-
gena de Amanda Miguel (a quien vimos cantando una vez
en Cali en un Teatro Municipal solitario) titulada «Él me min-
tió», cuya letra aúlla, en algún momento: «Mentiras, todo era
mentira / palabras al viento / tan solo un capricho que el niño te-
nía…». Como decía la antigua cómplice de Ospina, Karen La-
massonne: «pachuco también es bueno.»

Tras el estreno de Pura sangre, la caravana de Caliwood
continuó su camino. Se rodó Carne de tu carne, el primer lar-
go de Mayolo, con el telón de fondo de la explosión de Cali
del 56, donde Luis sería el editor y uno de los fantasmas de la
historia. En la película, además, el personaje protagonista se
llamaba Andrés Alfonso. No hay que comentar demasiado
el homenaje. Mayolo estrenó su largo en el 84 y se prepara-
ba para el rodaje de La mansión de Araucaima. Mientras tan-
to, Caliwood produjo otros cortos, otros medios, otros lar-
gos. En lo que se refiere a nuestro personaje, tenemos que
destacar el cortometraje En busca de «María», correalizado
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con Jorge Nieto, mezcla de documental y argumental, don-
de se siguen los pasos del desaparecido primer largometraje
del cine colombiano. Allí todos actuamos: Mayolo fue Má-
ximo Calvo (así se llamaba el personaje, no estoy hablando de
alopecia) y quien escribe fue Efraín. Otra película sobre el ci-
ne, otro film que es un ensayo. El clímax de la leyenda de Ca-
liwood lo tuvimos con el rodaje de La mansión de Araucaima,
donde Ospina hizo de sí mismo, es decir, de director de cine,
editó de nuevo el film (como ya lo había hecho con otros dos
mediometrajes de Mayolo, Aquel 19 y Cali, cálido, calidosco-
pio) y actuó como el cura de la banda de guerra en A la salida
nos vemos de Carlos Palau.

A partir de estos momentos, los acontecimientos se pre-
cipitan. Nace en Cali el canal de televisión regional Telepa-
cífico y Ospina se consolida como el gran documentalista del
cine y el video en Colombia. Realiza sus largometrajes Andrés
Caicedo: unos pocos buenos amigos y Antonio María Valencia: mú-
sica en cámara. Multiplica sus títulos en divertidos e inteli-
gentes realizaciones para la televisión local, hasta llegar al clí-
max con su serie Cali: ayer, hoy y mañana, un fresco de muchas
horas sobre nuestra ciudad, al que llamábamos en confianza
«nuestro Berlin Alexanderplatz». Ospina quema entonces sus
naves y se radica en Bogotá. Con la nueva década, nace otro
de sus documentos cimeros: el largometraje Nuestra película,
canto del cisne del pintor Lorenzo Jaramillo, una despedida
gloriosa al gran artista que moría ante nuestros ojos, víctima
del mal de nuestros tiempos. Hasta que, 17 años después, Luis
regresa al largometraje de ficción, con el guión escrito por su
hermano Sebastián, titulado Soplo de vida. De vuelta a los
géneros, esta vez al thriller, al cine negro, al polar. Creo que
en el texto de este libro titulado «Mi último soplo» se cuen-
ta, sin contemplaciones, la gesta de ese nuevo parto. No sé
porqué pienso ahora que la realización de los dos largome-
trajes de Ospina tienen el sabor amargo de un sacrificio, de
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una expiación. Nunca un hombre como Luis Ospina pudo su-
frir tanto, como cuando tuvo que domar sus argumentales.
Así lo vi yo, desde la distancia, en algunas noches en las que
me colaba en el rodaje. Todo lo contrario sucede con sus do-
cumentales, que los ha realizado con inmensa tranquilidad,
con absoluto conocimiento de causa. Quizás el momento cru-
cial de este proceso ha llegado con su retrato de Fernando Va-
llejo titulado La desazón suprema, donde el verbo indómito del
escritor paisa (bueno, ahora mexicano) se hace carne en las
imágenes de un documental insuperable. Y, de nuevo, la es-
critura se cuela con timidez en las imágenes de su cine y de
sus videos. 

Para completar este viaje, Un tigre de papel, su (¿falso?)
documental sobre el malogrado Pedro Manrique Figueroa es
una fiesta generacional. Es un recorrido a través del mundo
y por el mundo de la izquierda, gracias, o por culpa de, un ar-
tista que se inventa, como en el título de Vargas Llosa, la ver-
dad de las mentiras. Tampoco es una coincidencia que Un
tigre de papel salga a la luz 30 años después de Agarrando pue-
blo. Ambos trabajos (qué palabra tan poco apropiada) corres-
ponden al mismo espíritu de insobornable irreverencia, de
burlarse de todos y de todo, de feliz provocación, sin duda
otra fiesta de las imágenes que sólo un realizador como Os-
pina podía generar. No. No es una coincidencia que Pala-
bras al viento sople en este momento, en este fatídico 2007. El
hecho de que Ospina se lance a la piscina (el slogan de la em-
presa de su padre era: si piensa en piscina, acuérdese de Ospina)
de la escritura, es un regalo para el cine de Colombia, una ac-
tividad tan poco dada a la reflexión de largo aliento. Quizás
por ello ha sido vapuleada durante tanto tiempo. Son muy po-
cos los libros de cine en Colombia: los mejores, el de Her-
nando Salcedo Silva, el de Hernando Martínez Pardo, los
de Luis Alberto Alvarez. Hay otros memorables, como los de
Hernando Valencia Goelkel o Jaime Manrique Ardila. Hay
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curiosidades como las de Mauricio Laurens, Umberto Val-
verde o Alberto Ramos. Hay otros, de los que hemos sido res-
ponsables, como los volúmenes post mortem de Andrés Cai-
cedo o el más reciente de Carlos Mayolo. Pero pocos son
los realizadores que se han sentado a reflexionar sobre su obra.
Está el curioso volumen de Gustavo Nieto Roa (Una vida de
película) y artículos de directores regados en revistas y perió-
dicos pero nada más. Este volumen de Luis Ospina, subtitu-
lado Mis sobras completas es, en efecto, un compilado de la gran
mayoría de textos que el director caleño ha escrito a lo largo
de su vida, sobre su oficio, ahora del siglo XXI. Por fortuna,
podemos disfrutarlos en el conjunto de un libro necesario.
Como los artículos fascinantes de Fernando Vallejo, perdidos
en la efímera existencia de magazines y diarios, los textos de
Ospina merecían una existencia de largo aliento. Son textos
escritos con mano maestra, inteligentes, muy divertidos, de
una erudición atortolante, digno complemento de la obra
de un creador único en nuestras tierras. 

En Palabras al viento hay de todo. Se abre con el célebre
testimonio para el diario Libération, hace 20 años, respon-
diendo la pregunta «¿Por qué filma usted?» Luego, vienen
sus grandes reflexiones sobre su propia obra, comenzando por
el inmenso texto acerca de Soplo de vida (en realidad, un via-
je al interior de la vida del propio Ospina) pasando por sus
impresiones acerca del video, de Vallejo, del travieso e inasi-
ble Manrique Figueroa. Luego, en la segunda parte, tenemos
al Ospina cronista, en el más estricto sentido de la palabra:
desde sus balances e impresiones sobre Cartagena, pasando
por los retratos de grandes festivales: Cannes, Benalmadena,
Bilbao, París. Se titula «Ojo por ojo», como una de las sec-
ciones de la revista Ojo al cine. Más adelante, viene la revela-
ción de un secreto: las columnas tituladas «Sunset Boulevard»,
firmadas bajo el seudónimo Norma Desmond, como el me-
morable personaje del clásico de Billy Wilder, uno de nues-
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tros dioses tutelares. Norma Desmond era, es, a su vez, el
«nombre de pluma» de Ospina cuando debía editar películas a
regañadientes. Sobre Billy Wilder hay, por supuesto un tex-
to, en la cuarta sección del libro, a propósito de su muerte.
En este apartado, hay textos de cinéfilo apasionado: sobre la
serie B, sobre la serie Z, sobre Hollywood, sobre los besos en
la pantalla, sobre «la misa dominical» del cine en la Alianza
Colombo-Francesa de Cali. Y, last but not least, buena par-
te de su correspondencia con Andrés Caicedo y Carlos Ma-
yolo, escritas dentro del mismo espíritu de «epístola litera-
ria» que inunda las cartas del autor de ¡Que viva la música! Para
completar los círculos, este año la Cinemateca Distrital de
Bogotá publicará, en sus «Cuadernos de Cine Colombiano»,
las cartas de Caicedo a Ospina y a otra gente de cine, en dos
cuadernillos que siguen el camino trazado por este libro.

No puedo evitar mi felicidad al escribir el presente pró-
logo. No puedo evitar la felicidad y, al mismo tiempo, dejar
colar una cierta, indefinible tristeza. Con Luis Ospina he he-
cho de todo: hemos escrito juntos varios largometrajes que se
quedaron en el papel (El pobre Lara, Colombia Pictures…), he-
mos hablado o permanecido en silencio durante horas y días
que a veces parecen siglos, hemos viajado juntos, hemos man-
tenido vivos algunos cadáveres excelentes, hemos sido cóm-
plices de las jugarretas colombianas de Barbet Schroeder, he-
mos sido testigos complementarios de buena parte de lo aquí
dicho. Es muy probable que hasta tengamos los cables cru-
zados. Sí. Gracias a Santa Verónica, la santa del cine según
el Padre Salcedo Silva, tenemos ahora en nuestras bibliote-
cas un libro de Luis Ospina sobre sus imágenes, el cual no sa-
bremos si ubicar en la sección de cine o en la sección de li-
teratura. 

Bogotá, agosto de 2007
Por SANDRO ROMERO REY

PALABRAS AL VIENTO
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FE ES CREER EN LO QUE NO SE
HA REVELADO
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¿POR QUE HAGO CINE?

En 1987 el diario Libération de París hizo una encuesta en-
tre cientos de cineastas del mundo entero preguntándoles:
¿Por qué filma usted? 

Ésta fue mi respuesta:

¿Por qué hago cine?
Porque soy muy nervioso para robar,
Porque detrás de la cámara oculto mi timidez.
Hago cine por terquedad,
Por la persistencia de la visión.
El cine es una fijación
De emociones en emulsiones.
El cine es una revelación
De lo negativo a lo positivo.
Para hacer cine hay que tener fe.
En el cine, fe es creer en lo que no se ha revelado.
El cine es un misterio gozoso, es la alquimia, la bolsa 
negra.
Es el oficio de tinieblas del siglo XX.
Para hacer cine hay que tener vocación
Porque produce hábito.
El cine es creación y re-creación.
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Hago cine en el Tercer Mundo para encontrar el pla
no sur-americano

Capaz de revelar nuestra imagen subdesarrollada.

Libération, Número fuera de serie, 
París, Francia, mayo de 1987.
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MI ÚLTIMO SOPLO
¿QUE ES UN SOPLO DE VIDA?

A mi padre

GÉNESIS / GENÉRICO

A manera de epígrafe, Soplo de vida comienza con una cita bí-
blica que explica el origen del título de la película:

«Entonces Dios formó al hombre del lodo de la
tierra, e inspirole en el rostro un soplo de vida». 

-Génesis, 2, 7.

Sí, todo comenzó por el principio. Y el principio de esta his-
toria fue el final de muchas. En 1985, cuando mi hermano Se-
bastián protagonizaba la película Tiempo de morir, de Jorge Alí
Triana (basada en el guión del mismo nombre de Gabriel Gar-
cía Márquez), tuvo la oportunidad de vivir en el bello pue-
blo que fue Armero. Pocas semanas después de haber termi-
nado el rodaje, el volcán del Nevado del Ruiz hizo erupción
y en la avalancha desaparecieron muchas de las personas que
él conoció y con las cuales entabló una amistad, entre las que
se encontraba una joven. Su historia era como la de muchas
muchachas de provincia que se vuelven concubinas de hom-
bres mayores, a menudo gamonales políticos o grandes te-
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rratenientes narcotraficantes. Pero lo que más le llamó la aten-
ción a mi hermano fue el hecho de que podía recitar los ver-
sos de García Lorca con el más puro acento andaluz. 

Esto lo intrigó y quiso saber más de ella. Averiguando
más a fondo se enteró de que la muchacha, desde que estaba
en el colegio, había sido la amante de un terrateniente que
la cultivó y la llevó después a España, cuando fue a negociar
unos toros de lidia. Posteriormente ella pereció sepultada por
el lodo de la tragedia de Armero. 

Por esto Sebastián quiso rendirle un homenaje cinema-
tográfico a su memoria, escribiendo un guión inspirado en su
vida y en el misterio de su desaparición. La primera versión
fue para cortometraje. Luego se transformó en un guión de
largometraje y en 1994 se presentó al Concurso Nacional
de Cine de Colcultura, en el cual ganó el primer premio, que
lo hizo acreedor a 200 millones de pesos. Ahí fue cuando me
vinculé al proyecto, gracias a la invitación que Sebastián me
hizo para dirigir la película. Se procedió, entonces, a hacer
una adaptación del guión original y resolvimos darle «otra
vuelta de tuerca» al relato de manera que el detective priva-
do descubriera, en el curso de su investigación, algo sobre
su propia vida, como ocurre en el primer relato policíaco de
la historia: Edipo Rey, de Sófocles. 

Después de la cita del Génesis viene la secuencia de cré-
ditos: materiales de archivo de la tragedia de Armero. El lo-
do se adhiere a los rostros de las víctimas como si se tratara
del principio del mundo. Un socorrista le da respiración bo-
ca a boca a un cuerpo inconsciente. Un soplo de vida. El hom-
bre agonizante mira hacia el cielo. Una mujer emerge del ba-
rro con su niño a cuestas. Una familia desplazada por la
tragedia divina se pierde entre la bruma volcánica. La expul-
sión del paraíso. Del barro divino al terrestre lodazal surge la
vida trazada por Adán y Eva, los primeros desplazados de un
éxodo que continúa hasta nuestros días. Fundido a negro.

PALABRAS AL VIENTO
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¡LUCES, CÁMARAS, ACCIONES! / ESTRELLATO

Cuando mi hermano me propuso dirigir Soplo de vida,
dieciséis años después de mi primer largometraje, Pura san-
gre, me acordé de lo que dijo Billy Wilder sobre lo que sig-
nifica hacer la segunda película. Él afirma que cuando uno di-
rige el primer largometraje es como si le dijeran: «Súbase a
ese edificio y tírese desde el segundo piso». Uno, con todo el
ímpetu temerario de un director neófito, no duda en subir y
lanzarse, sin importarle las consecuencias. Y para su sorpresa
sobrevive, aunque un poco maltrecho.

Hacer la segunda película es ya otra cosa. Ahí es cuando
le dicen a uno: «Bueno, ya que sobrevivió al tirarse del se-
gundo, ahora súbase al séptimo y tírese». Y me lancé al vacío,
al «estrellato». 

El cine siempre ha sido como una piedra en el zapato:
cargamos con ella pero nunca nos la podemos quitar de en-
cima. Empezó, entonces, un largo viacrucis. Recorrí todos los
mercados, de la Meca del cine hasta la Ceca, moviendo el
tarro con la esperanza ilusa de encontrar el millón de dólares
que le hace falta al colombiano para filmar la película. Toqué
todos los fondos, desde el Fonds Sud de Francia hasta el Hu-
bert Bals Fund de los Países Bajos, pero el proyecto no salió
a flote. Incluso se hicieron versiones alternas del guión para
efectos de una posible coproducción con España, México y
Cuba, pero todas las respuestas fueron negativas. La opción,
entonces, era encontrar otra alternativa o devolverle la plata
del premio al Estado. Y como todos sabemos cómo son las
cosas del Estado y «el estado de las cosas», decidimos saltar-
nos el eje comercial tradicional para ubicarnos en el campo
de la experimentación, razón por la cual optamos por redu-
cirnos a la mínima expresión y grabar la película en video
digital para su eventual ampliación a cine, estimulados por las
experiencias en este campo de cineastas reconocidos como

LUIS OSPINA
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Lars von Trier y Alain Cavalier. Aunque para los puristas del
cine mi propuesta sonó bastante descabellada, muchos ami-
gos hicieron de ella una causa común pues no era una cues-
tión de formato lo que nos unía, sino la necesidad colectiva
de contar una historia con imágenes en movimiento. Y sólo
diez días antes del rodaje reunimos el apoyo necesario para
rodar en súper 16. Reina el cine. 

LOCACIÓN / LA OCASIÓN

Una vez ubicada en el tiempo la película, había que dar-
le locación. Como en cualquier investigación policíaca, se pro-
cedió a reconstruir el crimen y a buscar los culpables. Como
testigo ocular, Viki Ospina tomó fotos reveladoras de los lu-
gares del crimen para su posterior reconstrucción cinemato-
gráfica, a cargo de la directora artística Mónica Marulanda y
su talentoso equipo. 

Se escogió el hotel Las Nieves, de la plaza del mismo
nombre en el centro de Bogotá, como el lugar del crimen. Y
como interior se optó por el hotel Dorantes, un viejo hos-
pedaje republicano del barrio La Candelaria. Otro sitio de fil-
mación en Bogotá fue la sede estilo tudor de la revista El Mal-
pensante, ubicada cerca del parque de Mamatoco, escenario
real de otro crimen notorio (quién mató a Mamatoco, ¿re-
cuerdan?). 

Otros lugares escogidos fueron el casino Ambassador del
norte, un inquilinato de mala muerte de La Candelaria y las
calles peligrosas del sórdido centro de la ciudad. Fuera de Bo-
gotá se rodaron escenas en el bar La Carrilera y en el hotel
Colonial de Honda, en un estadero al lado del río en La Do-
rada y en las ruinas del pueblo fantasma de Armero. 

PALABRAS AL VIENTO
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CASTING / QUE SE QUEDE EL INFINITO SIN
ESTRELLAS

En el caso de la escogencia del reparto no se sabe qué vi-
no primero. En el cine, como en el cielo, muchos son los lla-
mados y pocos los escogidos. «Que se quede el infinito sin es-
trellas», dice el bolero. Y para fortuna nuestra nació una buena
estrella en nuestro «filmamento». Como todas las estrellas,
es de otro mundo pero con un nombre muy terrenal: Flora.
Flora Martínez. Flor(a) de fango de Armero. Ella es «Go-
londrina», la novia de todos. Para ella todos los hombres son
iguales; todos los hombres son sus niños. No existen los bue-
nos, ni los malos; sólo existen los hombres. ¿Qué más ino-
cente que eso? ¡Qué víctima más propicia! Por eso, cuando la
matan, no se sabe quién es más culpable, si su iniciador se-
xual, el político Medardo Ariza, o su cómplice criminal José
Luis Domingo, conocido en los ruedos como «El Niño de la
Ribera», o su amante boxeador «El Martillo López» o su amor
ciego perverso «El Mago». 

Una vez alcanzada una estrella, había que encontrar la
primera persona, como en casi todos los relatos de cine ne-
gro. Un narrador, un investigador privado de una intriga que
se le escapa. Él es el último en darse por enter(r)ado. Por-
que su amor, al fin y al cabo, va más allá de la muerte. De en-
tre los muertos, como el Vértigo de Hitchcock. «El amor es
más frío que la muerte», como nos lo recordarían las amar-
gas lágrimas de Rainer Werner Fassbinder. Y si pensamos
en frío, ¿en quién podemos inspirarnos? El cine negro nos
ofrece un florilegio de dalias negras: el Robert Mitchum de
Out of the past, de Jacques Tourneur; el Alain Delon de El sa-
murai, de Jean-Pierre Melville; el Belmondo de Sin aliento, de
Jean-Luc Godard. En film, cualquiera de ellos, pero todos
inalcanzables en el tiempo y en nuestro exiguo presupuesto.
Además, Colombia es un país sin galanes; a todos los hemos
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matado: desde el comunero José Antonio hasta el candidato
Luis Carlos. Y si no los matamos, importamos, bien sea de
México o Puerto Rico. Pero no importa. Todos sabemos, co-
mo Flannery O'Connor, que «un hombre bueno es duro de
encontrar» (aunque Mae West piensa lo contrario: «Un hom-
bre duro es bueno de encontrar»). Duro sí fue porque había
que encontrar una cara nueva sin mucho visaje. Alguien que
no estuviera sobreexpuesto por las cámaras de televisión, al-
guien que brillara con luz propia. Y el propio fue Fernando So-
lórzano, un gran actor de estatura que dio la talla del papel. 

En cuanto a los otros actores no hubo mayor problema
para ponerlos en situación. Si necesitábamos a un ciego mú-
sico, ¿quién mejor que César Mora para encar(n)ar ese per-
sonaje? Si necesitábamos a un malo, ¿quién es más malo que
Álvaro Rodríguez? Si necesitábamos a un travesti, ¿quién más
capaz para invertir el papel que Robinson Díaz? Si necesitá-
bamos a un político triste, ¿por quién más votar que por «el
hombre feliz» Álvaro Ruiz? Y, como estamos en Colombia,
había que pensar en una monita retrechera, una rubia enig-
mática: la (Is)adorada Constanza Duque. 

Faltaba en el ruedo un extorero cobarde («el único co-
lombiano que no sabe matar») y en el ring un exboxeador fra-
casado. Tomamos la alternativa de lanzar a la arena a Juan Pa-
blo Franco y a la lona a Edgardo Román. Sólo restaba,
entonces, el relieve cómico: Hugo, el simpático interlocutor
del detective-narrador, interpretado por el actor del teatro La
Candelaria César Badillo. Aunque no es el hilo conductor de
la historia, es el conductor del taxi, porque Soplo de vida tam-
bién es un road movie, en el cual se hace el recorrido de Bo-
gotá a Armero. 

No faltaron las estrellas fugaces. Como artistas invitados
brillaron por su presencia Alejandra Borrero, Rosario Jara-
millo, Yolanda García, Diego León Hoyos y Jaime Iván Pa-
eres, «Tatay» (Q.E.P.D.). 
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FICHAS TÉCNICAS / AJEDREZ FATAL

El cine, como el ajedrez, se juega con fichas. Fichas téc-
nicas, claves en este rodaje, fueron la directora artística Mó-
nica Marulanda, el director de fotografía Rodrigo Lalinde, el
cámara Óscar Bernal, el sonidista César Salazar y su micro-
fonista Marianne Roussy. 

Para desarrollar un lenguaje visual se realizó un estudio
exhaustivo del cine negro, gracias a una selección de secuen-
cias del género que yo hice en video para mostrarles a mis co-
laboradores. No sólo se consultaron los clásicos americanos
como The big sleep, de Howard Hawks; Out of the past, de
Jacques Tourneur; Double indemnity, de Billy Wilder; El car-
tero llama dos veces, de Tay Garnett; Force of evil, de Abraham
Polonsky; Psycho y Vértigo, de Alfred Hitchcock, sino también
películas de serie B como Detour, de Edgar G. Ulmer. Y co-
mo el cine negro no sólo fue el dominio de los norteameri-
canos, se tuvieron también en cuenta los filmes minimalistas
de Jean Pierre Melville y los homenajes de la nueva ola fran-
cesa al género: Sin aliento, de Jean-Luc Godard, y los filmes
negros de François Truffaut. Sin olvidarnos tampoco del «ci-
ne imperfecto» americano y sus figuras prototípicas Samuel
Fuller y el bien amado tío Sam Peckinpah, quien por cierto
hizo la mejor película de cine negro «latinoamericano»: Trái-
ganme la cabeza de Alfredo García. Hasta ejemplos más recien-
tes como Chinatown, de Roman Polanski, y Farewell, my lo-
vely, de Dick Richards. Esta última con muchos puntos en
común con nuestro relato y hasta con nuestro título original:
Adiós, María Félix, que por evitarnos líos con la Doña opta-
mos por cambiar por el godardiano Soplo de vida (Souffle de
vie). Ya que nos referimos al cine mexicano, no podían faltar
las referencias al cine de serie Z mexicano de Juan Orol, al
Arturo Ripstein de El lugar sin límites, al Indio Fernández de
Las abandonadas e inevitablemente a todo el cine de don Luis
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Buñuel. Y para no ir muy lejos estaban las películas de nues-
tro vecino venezolano Román Chalbaud. Hasta llegar al thri-
ller neo-noir, curiosamente también hecho por hermanos co-
mo los Coen, los Pace y los Wachowski. Todos ellos sabrán
perdonarnos por las libertades que nos tomamos consciente
e inconscientemente, haciéndoles homenajes, guiños y hasta
plagios. 

Aunque Soplo de vida es cine negro en color, los flashbacks
se hicieron en blanco y negro, referencia obligada del cine de
los clásicos del género. Se estudiaron la luz, los encuadres y
los movimientos de cámara de Nick Musuraca, John Alton y
demás iluminados del más negro de los cines. Así mismo, a
los actores se les mostraron las actuaciones de Robert Mit-
chum, John Garfield, Jean Paul Belmondo, Alain Delon, Je-
an Seberg, Lana Turner y Barbara Stanwyck. Se analizó la for-
ma como ellos fuman, caminan, abren una puerta, hacen el
amor o matan. 

T3 OUT OF THE PAST / MEMORIAS DE UNA CINESÍ-
FILIS

Sí, lo admito: Soplo de vida es la película de un cinéfilo.
Hay quienes censurarán esto, pero ¿qué otra cosa he sido yo
sino un cinéfilo enfermo que ocasionalmente ha hecho ci-
ne? Además a ningún escritor se le ha descalificado por ser
«bibliófilo» y a ningún músico se le ha desautorizado por ser
«melómano». Antes de que me hubiera apasionado por mu-
jer alguna, jugué mi corazón al cine y me lo ganó la cinesífi-
lis. Hice mi primera película a los catorce años con la cáma-
ra de mi papá.

Él filmaba home movies, escenas de la vida familiar, que
nos proyectaba como preámbulo de películas que alquilaba
para el entretenimiento nuestro y de los vecinos. Fue así co-
mo conocí las aventuras de Stewart Granger en Scaramouche,
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las acrobacias de Burt Lancaster y su carnal, el sordomudo
Nick Cravat, en El pirata hidalgo, y los westerns con Buster
Crabbe. Gracias al cinéma de papá aprendí a querer a Gary
Cooper y a reírme con Cantinflas.

El segundo gran aliado de mi cinefilia incipiente fue el
servicio doméstico. Todos los domingos la empleada de tur-
no nos llevaba religiosamente, a mis hermanos y a mí, a un
programa doble en teatros con nombres para mí ahora míti-
cos: Aristi, Bolívar, Cervantes, Colón. Gracias a la servidum-
bre humana conocí los melodramas de Douglas Sirk como
Imitación de la vida, la vida y milagros de José Mojica, las aven-
turas lejos de casa de Dorothy en El mago de Oz y mi primer
documental: El desierto viviente, de Walt Disney. 

Luego mi hermano Sebastián y yo comenzamos a esco-
ger lo que queríamos ver para no depender del gusto de otros.
No nos perdíamos película de Burt Lancaster (su preferido)
y Kirk Douglas (mi preferido). La culminación de todo esto
fue verlos juntos en Duelo de titanes, de John Sturges. Cuan-
do regresábamos a la casa, Sebastián se inventaba historias y
las ponía en escena con unas figuras de yeso que mi mamá nos
había traído de Italia. Maquillábamos y caracterizábamos los
figurines con plastilina. Nuestra sala de juegos era infinita.
Con la misma facilidad podíamos recrear el lejano oeste co-
mo las ruinas del imperio romano. Yo participaba más como
espectador privilegiado de estos dramas privados, que como
creador. Siempre he sido un observador, un voyeur, un tími-
do que se esconde detrás de una cámara. De ahí creo que
nace mi posterior pasión por el documental, pero primero tu-
ve que pasar por los vicios solitarios. 

En la adolescencia descubrí el placer oscuro de ir a cine
solo, muchas veces desafiando el estricto control de la censu-
ra de ese momento que era para mayores de 18 y 21 años. Am-
parado en mi estatura, me ponía saco y corbata, me calaba
unas gafas negras y, antes de llegar a la entrada, prendía un
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adulto cigarrillo para engañar al portero respecto a mi edad.
Todavía recuerdo la angustia que sentí cuando en 1960 (tenía
11 años y la película era para 21) fui el primero en la fila pa-
ra el estreno de Psycho en el teatro Aristi de Cali. Después
de más de una hora de expectativa logré burlar la censura pa-
ra poder ver los interiores de Janet Leigh (¡horror de horro-
res!). Cuando no conseguía engañar a los cancerberos de la
censura, esperaba a que se repusiera la película codiciada en
algún cine de barrio o de segunda, donde encontraba más
complicidad y tolerancia. Allá pude conocer las películas de
la Nueva Ola francesa y las producciones más risqué de Holly-
wood. Cuando se me acabó el repertorio, decidí irme a es-
tudiar al exterior. 

Al igual que Sebastián, ingresé en una escuela privada en
Boston, especializada en capacitar gente para universidades
tecnológicas. Allí aprendí a apreciar la literatura norteameri-
cana y anglosajona, en medio de las matemáticas y la física.
Recuerdo que el profesor de física me regaló mi primer libro
de cine: una historia del cine japonés por Donald Richie. Fe-
liz coincidencia de la física y la cultura. Fue un aprendizaje de
física cultura en el que no podían faltar maratones de cine
en las salas de arte y ensayo de Cambridge y en los cineclu-
bes de Harvard y MIT. Me sumergí por primera vez en el un-
derground americano y en el avant-garde europeo de los años
veinte. Comencé a frecuentar cines de repertorio donde se
mostraban retrospectivas de Bergman, Kurosawa, Fellini y
demás directores del momento. Mis condiscípulos creían que
estaba loco porque salía en medio de una tormenta de nieve
y cruzaba la ciudad de un extremo a otro para ver una re-
cóndita película. Llegaron a mis manos las primeras edicio-
nes en inglés de Cahiers du cinéma, editadas por Andrew Sa-
rris, y descubrí la política de los autores cuando todo el mundo
quería ser autor de la política. 
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Y en mayo de 1968 (¡qué fecha!) me gradué de bachiller
y me fui a estudiar a la Universidad del Sur de California (USC).
Como cualquier artista fracasado opté por la arquitectura, pe-
ro al primer día de clases me cambié de plano a cine. Nunca
me interesaron los planos de la arquitectura; prefería los pla-
nos de los grandes arquitectos del cine como Antonioni, Mi-
zoguchi, Ophüls, Lang y Godard. 

En las vacaciones del verano de 1971 Carlos Mayolo, ami-
go y vecino entrañable de infancia (vivíamos frente a fren-
te), me propuso hacer Oiga vea, mi primer documental. Yo ve-
nía de adaptar Eróstrato, de Jean-Paul Sartre, y me entusiasmó
aproximarme a la realidad nacional y al documental. Por eso
acepté de muy buena gana la oferta y aproveché la oportu-
nidad para hacer mi segundo proyecto cinematográfico en
la escuela de Ucla, a la cual me había transferido por consi-
derarla de mejor ambiente y más acorde con los tiempos. En
un receso de la filmación de Oiga vea fui al cineclub de Cali y
Mayolo me presentó a su director, Andrés Caicedo, antes de
una función de 8 1/2. En él encontré un espíritu afín, un ami-
go desconocido. Habíamos compartido lugares comunes y vi-
vido vidas paralelas que, sin nosotros saberlo, se habían cru-
zado; habíamos frecuentado las mismas películas, en los
mismos teatros, sin nunca habernos conocido. Y surgieron
una amistad y un diálogo permanentes. A partir de ahí todo
fue como una partida de ping-pong, en la cual nos parábamos
bolas mutuamente y nos lanzábamos aperturas como: «¿Vis-
te tal o cual película? ¿Qué opinas de fulano de tal como di-
rector? ¿Y cómo te parece ese plano?». Fue tal la correspon-
dencia que cada uno se volvió el complemento directo del
otro. Me integré, entonces, a la dirección del cineclub de Ca-
li, compartida con Hernando Guerrero y Ramiro Arbeláez.
Y con Carlos Mayolo fundamos la revista Ojo al cine, que fue
como la viga en el ojo del cine ajeno. Redescubrimos el cine
colombiano digno de rescatar: las películas neorrealistas im-
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perfectas de Arzuaga, el Julio Luzardo de Río de las tumbas y
el trabajo documental de Jorge Silva y Marta Rodríguez. Sin
olvidarnos, claro, del cine europeo y americano que tanto ad-
mirábamos. En las páginas de Ojo al cine se les dio igual im-
portancia a Sam Peckinpah y a Roman Polanski, como a Berg-
man y Truffaut. Publicamos por primera vez en español
escritos de Dziga Vertov. Pero, para nuestro consuelo, no es-
tábamos solos. Nos dimos cuenta de que en España y Perú
también existían preocupaciones iguales y por esa razón en-
tablamos correspondencia con críticos como Miguel Marias
y Ramón Font y los amigos de Hablemos de cine. Cartas iban y
venían, llegaban artículos y se armaban polémicas con los co-
rresponsales. 

Cuando la crítica de cine escrita no fue suficiente, Ma-
yolo y yo decidimos llevarla a la praxis en el cine mismo. Por
eso hicimos Agarrando pueblo en 1977, como respuesta a la
proliferación de cine de pornomiseria en nuestro medio y
en el Tercer Mundo. Esto fue como un escupitajo en la sopa
del cine tercermundista, y por ello fuimos criticados y mar-
ginados de los festivales europeos y latinoamericanos, acos-
tumbrados a consumir la miseria en lata para tranquilidad
de sus malas conciencias. Pero a la larga tuvimos razón por-
que después de la polémica la situación se volvió apremiante
y comenzamos a cosechar premios en los mismos festivales
que nos habían excluido. Agarrando pueblo fue una ruptura en
todo sentido. Fue la última película que correalizamos Car-
los Mayolo y yo, después de cuatro codirecciones. Luego
cada uno (es)cogió caminos diferentes, aunque seguimos tra-
bajando paralelamente. Cuando yo hice mi primer largome-
traje, Pura sangre, Mayolo participó como actor, y cuando
él hizo Carne de tu carne y La mansión de Araucaíma, yo no só-
lo participé como actor sino también coeditor. 

Para adquirir distancia, el montaje de Agarrando pueblo lo
hice en París, donde gracias a la generosidad de la montado-
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ra Denise de Casabianca y del enigmático Chris Marker (al
que nunca conocí personalmente), pude terminar la película.
Descubrí, como todos los latinoamericanos de esa época, que
París era una fiesta. Sí, una fiesta a la cual no estábamos invi-
tados. Sin embargo nos colamos, gracias a la malicia indíge-
na característica del colombiano. París nos pertenecía. Hasta
el cine podía ser gratis. Descubrimos que podíamos reciclar
las boletas que todo el mundo desechaba después de entrar.
Las recogíamos del piso y las pegábamos con una goma es-
pecial y, como por arte de magia, podíamos volver a utilizar-
las. Lo que para otros era un ciclo de cine, para nosotros los
colombianos era simplemente un reciclo de cine. Así pude ver
una gran retrospectiva de más de 30 películas de cine negro
en el Olympic. 

A mi regreso me integré a la Universidad del Valle como
profesor de cine en la recién creada Facultad de Comunica-
ción Social. Allí pude transmitirles a mis alumnos la infección
del cine y algunos, como Óscar Campo, Liuba Hleap, Memo
Bejarano y William González, se convertirían en portadores.
Siempre he sostenido que lo que más educa es el mal ejem-
plo, aunque al poco tiempo me di cuenta de que es más abu-
rrido enseñar que aprender. 

Entonces decidí emprender, con Alberto Quiroga, la es-
critura del guión de Pura sangre. En esa oportunidad escogi-
mos el género de horror como punto de partida para crear
una película moderna de vampiros, inspirada en noticias de
crónica roja mitificadas por la imaginación popular. No se tra-
taba, entonces, de recrear la figura legendaria del vampiro con
colmillos sino subvertirla e introducirla en nuestra vena. 

No obstante, Pura sangre no dio en la vena del público
y sólo me dejó un saldo en rojo. Como todas las películas co-
lombianas están condenadas al éxito y no hay mayor conde-
na que el éxito, esto para mí fue el acabóse: The End. Des-
pués de Pura sangre sólo me quedó la sombra de una deuda
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y en este eclipse me vi obligado a trabajar como editor en
los mediometrajes de Focine de Juan José Vejarano, Luis
Crump, Patricia Restrepo y Óscar Campo. Hasta que en 1985
rodé mi canto de ci(s)ne, cuando codirigí con Jorge Nieto el
documental En busca de «María», sobre la primera película
muda colombiana de largometraje, hoy lamentablemente per-
dida. El cine en Colombia sólo ha dado pérdidas. Por eso ten-
go una imagen negativa del cine cuando todo el mundo pide
una imagen positiva del país. Qué más puede esperar un pa-
ís subdesarrollado sino una imagen negativa. Para tener una
imagen positiva se necesita dinero, porque todo en el cine
cuesta. No estaba tan equivocado el mogul Sam Goldwyn
cuando decía que lo único positivo del cine es el negativo.

¿Y POR QUÉ EL CINE NEGRO? / ¿Y POR QUÉ EL
CINE, NEGRO?

No estoy de acuerdo con los que creen que el cine negro
es algo ajeno a nosotros. Siempre he pensado que es lo más
propio. Aunque Hollywood creó el cine negro de la novela de
pulp fiction y de su primera transposición cinematográfica, El
halcón maltés, de John Huston, hubo otros países -como Fran-
cia e Italia- que lo adoptaron (y lo adaptaron) como propio,
aunque no tuvieran ningún derecho, ni siquiera derechos de
autor, como ocurrió con Ossessione, de Visconti, una versión
pirata neorrealista de El cartero llama dos veces, de James Cain.
Uno no necesita ninguna autorización para hacer cine negro.
El film justifica los medios. 

Crimen organizado. Policía corrupta. Caos político.
Prohibición de sustancias. Ajustes de cuentas. Terrorismo.
Masacres. Paranoia. Impunidad total. Todos los colombianos
conocemos esa historia. Vivimos todos los días una película
de cine negro. Así como en Estados Unidos existió la Prohi-
bición, en Colombia tuvimos la tolerancia a las drogas. Des-
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de que Pablo Escobar nos maleducó al enseñarnos las prime-
ras líneas, los colombianos perdimos todas las aspiraciones. Y
los políticos, como de costumbre, aspiraron a más; ellos, con
su olfato para el negocio (y el negociado), se metieron en el
negocio del olfato. No vieron más allá de sus narices, por más
que digan que todo se hizo a sus espaldas. Y nosotros, ino-
centes mortales, tuvimos que levantar la nariz y poner la ca-
ra, aunque se nos cayera de la vergüenza. Nuestra imagen, so-
bre todo en el exterior, no podía ser peor. Es en momentos
oscuros como éstos cuando los que trabajamos la imagen po-
demos encontrar nuevas luces para un cine negro nuestro.

Después de más de 25 años de cultivos ilegales, ya tene-
mos la suficiente madurez para recoger los frutos podridos de
esta cosecha roja. El cine negro norteamericano nació en un
momento de caos y pesimismo generalizado, producto de la pa-
ranoia anticomunista y de la amenaza nuclear. Ante este pano-
rama tan negro, cineastas de mayor y menor talento, inspira-
dos en el expresionismo alemán y en el cine de gangsters,
inventaron el thriller, un género altamente codificado y acorde
moralmente con el momento histórico. De la zozobra gene-
ral se pasó a las historias privadas. Y a los detectives privados. 

En el cine colombiano el género del detective privado só-
lo se había tratado en dos oportunidades (si no contamos la
mexicana Semáforo en rojo), aunque únicamente en tono de co-
media, como en Bonaparte, investigador privado, del nortea-
mericano Jim Pasternak, y La gente de la Universal, de Felipe
Aljure. Nosotros, en cambio, al adaptar a nuestro contexto el
género de cine negro con Soplo de vida, partimos de una tra-
gedia real, la avalancha de Armero de 1985, para crear una
historia particular de ficción que gira en torno al asesinato de
una joven, conocida únicamente como «Golondrina», en un
sórdido hotel del centro de Bogotá. Un expolicía, caído en
desgracia con la ley, se vuelve el investigador privado del cri-
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men. Sin conocer la verdadera identidad de la muchacha, él
intenta reconstruir los últimos días de la víctima. Descubre
que la misteriosa «Golondrina» tuvo amoríos con varios hom-
bres: un político corrupto vinculado a grupos paramilitares,
un extorero cobarde, un boxeador fracasado y un ciego ven-
dedor de lotería. Lo que comienza como una simple investi-
gación de un crimen pasional termina por convertirse en una
trama enmarañada, en la cual el detective-narrador al final
descubre algo sobre su propia vida… 

Creo que esto explica por qué nosotros optamos por re-
tomar el género del cine negro y adaptarlo a nuestro medio.
El cine negro nunca pasa de moda porque su vigencia no es
temporal sino moral. Es el más moral, el más ambiguo y el
más democrático de todos los géneros. De ahí su triple atrac-
ción: así como nos podemos sentir culpables, también somos
susceptibles de ser víctimas y, por qué no, cómplices.

SILENCIO / SE RUEDA

Una de las cosas que descubrí sobre el cine, después de
un receso tan largo, es que los tiempos habían cambiado. Me
sentí como esos viejos vaqueros que regresan y sólo encuen-
tran un pueblo fantasma, un «pueblo embrujado». El cine no
es como antes. Ahora existen nuevos aparatos y tecnologías
para mí desconocidos, como el video-assist, la edición no li-
neal en video y la informática. Todos muy útiles y ante los cua-
les me sentía inútil, virtualmente desprogramado. Gracias a
los buenos oficios de Catalina Villar se concibió un progra-
ma de computador específicamente para la película, que nos
permitió manejar todas las variables de la preproducción y
el rodaje. 

Con base en esta información se elaboró un minucioso
plan de rodaje y se comenzaron las lecturas a la italiana y los
ensayos con los actores. En esta etapa resultaron muy valio-
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sas la contribución de Sebastián y la experiencia que adquirió
en el Lee Strasberg Institute. Debo confesar que siempre me
he sentido un poco incómodo ante los actores, en un rodaje
como en la vida real. Ha de ser por mi vocación de docu-
mentalista que casi siempre he trabajado con actores «natu-
rales» porque ellos me dan lo que yo, por inseguridad, no les
puedo transmitir. Por esta razón en Soplo de vida acepté de
muy buena gana la colaboración de mi hermano en la direc-
ción de actores. Su función fue la de dialogue coach, es decir,
un «entrenador» de actores. Un actor se prepara. Una es-
trella no nace de un día para otro. Mientras yo me encargaba
de desarrollar la puesta en escena, con el director de fotogra-
fía y la directora artística, Sebastián calentaba a los actores
con ejercicios para mí incomprensibles y ensayaba con ellos
todos sus parlamentos y acciones. Esto me permitió rodar con
los actores ya calientes, lo que facilitó mucho mi trabajo. Du-
rante el rodaje les decía a mis actores: «Yo no dirijo, yo co-
rrijo. Hagan lo que quieran hacer y si no me gusta yo les di-
go. Y si me gusta es un regalo que ustedes me dan». Nunca
he podido dejar de ser un editor. Montage, mon beau souci, de-
cía Godard.

Para mi fortuna conté con un elenco formidable y hete-
rogéneo, que en su mayoría había pasado por la disciplina del
teatro antes de incursionar en la televisión y en el cine, lo que
explica la dedicación y la paciencia que tuvieron durante to-
do el rodaje. En esta película aprendí a respetar y a admirar a
los actores. Si no es por ellos, no habría podido decir nada.
Con la mayor humildad pasaron de ser actores a intérpretes.
A mí lo que me restaba hacer como director era «registrar»
con la cámara las actuaciones. En este sentido no hay mucha
diferencia entre el documental y la ficción. Tal vez por esto el
mismo Godard dijo que cuando hacemos un documental ter-
minamos haciendo ficción y cuando hacemos ficción termi-
namos haciendo un documental. ¿Qué son las películas de
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Cassavettes si no un documental de las emociones y de las
«corrientes del amor?». ¿Qué son las primeras películas de su
discípulo Scorsese si no un registro de comportamientos? De
ahí la fuerza y la originalidad de estos filmes. Esto es lo que
los separa del «discurso central» del cine tradicional holly-
woodense, heredado de Dickens, adoptado por el pionero
D.W. Griffith y reproducido ad nauseam por el cine nortea-
mericano actual, hegemónico y homogéneo. Claro que en
nuestro caso no se trataba de hacer un Titanic, sino más bien
un iceberg. Sin embarco, salimos a flote. 

Siempre he creído, como Samuel Fuller, que el cine es
un campo de batalla: «Amor, odio, acción, muerte; en una pa-
labra, emoción». Es una operación militar. Se dan y se cum-
plen órdenes. Es un trabajo colectivo poco democrático; el
director da una orden y todo el mundo la obedece. Dreyer,
más austero él, comparó el cine con la arquitectura: lo que en
arquitectura es un plano, en cine es un guión. En ambos ofi-
cios se requiere mucho dinero para hacer realidad ese plano.
Para eso se necesita un maestro de obra, y se le exige que sea
una obra maestra y no un «ladrillo». Todo esto suena a cons-
tructivismo, y no es ninguna casualidad que Pudovkin haya
equiparado los planos de un montaje con los ladrillos de una
construcción. Y así piano piano, plano a plano, fuimos cons-
truyendo una película. Hacer una película, decía Bergman, es
como construir una catedral gótica, con la diferencia de que
durante el gótico tanto el arquitecto como el maestro de obra
y los artesanos permanecían anónimos. En el cine se les da
crédito. Por eso el cineasta debe tener fe. Si algo aprendí del
Catecismo Astete es que fe es creer en lo que no se ha reve-
lado. Es un oficio de tinieblas. Por eso Dios dijo hágase Lu-
mière y el cine se hizo. El cine es el único arte que da a luz.
El cine sólo existe cuando el haz del proyector crea la ilu-
sión del movimiento gracias a su cruz, la cruz de Malta que
permite que la persistencia de la visión, ese maravilloso de-
fecto óptico, convierta lo discontinuo en continuo. 
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¿Y qué puede hacer un director cuando su pesadilla pre-
dilecta se le hace realidad? Abrir los ojos y mantenerse aler-
ta. Despertarse obedientemente todos los días y llegar al set
como si todo lo tuviera en la cabeza, cuando en realidad uno
está cagado del susto. No se puede demostrar ninguna inse-
guridad. En eso se parece el cine a un guayabo: pura insegu-
ridad personal. Pero mentiras, uno se arma de valor, agarra el
visor y pone a rodar ese engranaje infernal. Y como todo se
demora tanto, uno tiene tiempo para pensar lo que no había
pensado y hacer lo que no había soñado. Deliciosa pesadilla
de la cual uno no quiere despertarse hasta que tenga algo que
contar, algo que mostrar. Todo el mundo es director de cine
hasta que demuestre lo contrario.

Y así, día tras día, noche tras noche, se fue filmando la
película, con esa combinación paradójica de afán y paciencia
que sólo el cine propicia. Existía un plan de rodaje y había que
cumplirlo. Al principio opté por lo seguro, es decir, hacer
un plano de la locación con todos los ángulos. Y el primer día
de rodaje tuve que cambiar todos mis planes (y mis planos)
porque se fue la luz y cuando llegó comenzó a llover. Total:
el plano que estaba previsto para las siete de la noche sólo se
pudo filmar a las once. Y como se trataba de la primera toma,
se destapó champaña y, entre tome y toma, se fue haciendo la
película. Nunca faltaron los estímulos ni los estimulantes. «To-
dos contentos y yo también», como decía el Cónsul. «Mejor
contentos que con tontos», agregaba yo. «Cuando nos vaya
mal que nos vaya así», señalaba María Félix. Y así fue. Lo que
se planeó para 41 días se prolongó sólo tres días más. Nadie
se quejó de los horarios demenciales ni de las horas extras. No
había mercenarios. Todos estábamos embarcados en la mis-
ma empresa y de nosotros dependía sacarla adelante. Mis te-
mores sobre el cine se fueron desvaneciendo y pude sentirme
acompañado en el más solitario de los oficios. 

Primero se filmaron todas las escenas nocturnas en el cen-
tro de Bogotá. Nuestro escenario inicial fue la plaza de Las
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Nieves, qué más central que eso. Como guerrilleros nos to-
mamos la zona, mandamos a callar a todo el mundo y se dio
la voz de ataque: ¡Acción! Mandamos a (a)callar una reali-
dad para imponer otra. Mientras la ciudad duerme existe el
sueño de las escalinatas, las extrañas alimañas de la noche se
toman la ciudad e irrumpen en el cuadro para que no olvi-
demos en qué país vivimos. Y ahí quedaron impresas esas imá-
genes «negativas»: las putas, los travestis, los chulos, los ñe-
ros. Ese infierno en la tierra en que se ha convertido Colombia
y que todos conocemos. Y precisamente porque tanto lo co-
nocemos había que estilizarlo, no contentarnos con una ima-
gen neorrealista sino más bien con una imagen neón-realis-
ta, apadrinada por el expresionismo alemán y su hijo bastardo:
el cine negro. Nos olvidamos de esa anunciación de una muer-
te crónica que es el realismo mágico que tanto boom hizo
en las letras, pero que en el cine sólo se ha limitado a ser un
realismo méjico. Nuestra propuesta era de otro género: el ci-
ne negro, el más apropiado al caos que vive Colombia. 

De Bogotá se pasó a Honda, a Mariquita, a La Dorada
y a Armero, principio y fin de esta historia. Luego regresa-
mos al lugar del crimen: el hotel Las Nieves, que en la reali-
dad interior era las residencias Dorantes de La Candelaria.
Allí rodamos dos semanas en interiores a pesar del frío que
hacía. Todo se volvió más íntimo y acabamos en el cuarto, en
el cuartico azul de los acontecimientos. Nos volvimos de una
sola pieza.

Y todo terminó como en casa. Prescindiendo de expe-
riencias anteriores, permití rodar las últimas escenas en mi ca-
sa, que hacía las veces de la oficina de un casino. Ni hablar de
lo que es una filmación en la casa de uno. Un vero casino. Co-
mo ironía final, el último plano que se rodó fue la imagen
de un televisor en blanco y negro. Y ahí fue la toma final, nue-
vamente se destapó champaña y las burbujas se nos subieron
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a la cabeza. «Nos los bailamos a todos», concluyó Rodrigo
Lalinde. 

MONTAJE / ATRACCIONES

Comencé el montaje solo y después de una semana lle-
gué a la conclusión de que necesitaba una mirada objetiva y
cómplice a la vez. No dudé en pedirle auxilio a mi gran ami-
ga Elsa Vásquez, compañera de viaje en innumerables horas
nocturnas cuando editamos Pura sangre, Carne de tu carne y
La mansión de Araucaíma. A partir de su incorporación, todo
marchó sobre ruedas. Nos encerramos varios meses (dos o
tres, ya no recuerdo) con el operador de video Richard Nie-
to, y gracias a la edición no lineal le dimos muchas vueltas al
material para conformar el rompecabezas planteado por la es-
tructura compleja inherente al cine negro. El primer mon-
taje superaba las dos horas. Entonces le hicimos caso al dic-
tamen de Hitchcock cuando dijo que ninguna película debe
sobrepasar el aguante de la vejiga humana. Intentamos llegar
a los 90 minutos reglamentarios, pero como se trataba de una
película policíaca, no fue posible alcanzar esa meta. El cine
negro, por naturaleza, tiene una estructura compleja en la cual
es muy difícil eliminar una escena porque siempre hay una re-
lación muy estrecha entre cada secuencia y se corre el riesgo
de perder el hilo de la trama. Este «nudo godardiano» lo re-
solvió magistralmente el director de Sin aliento, recortando
todas las escenas un poquito, sin importarle el raccord, lo que
en la cresta de la Nueva Ola francesa se consideró una inno-
vación revolucionaria. Nosotros no llegamos tan lejos; sim-
plemente eliminamos todo lo que nos pareció externo al re-
lato, para llegar a una duración de una hora y cuarenta y cinco
minutos, seguida por cuatro minutos de genérico final como
le corresponde a una película de pobres en la que los créditos
están en la pantalla y no en el banco. Por eso el último crédi-

LUIS OSPINA

45

Armada.qxd  8/31/07  12:29 PM  Page 45



to es para Sincinco (Sindicato de Cineastas Colombianos),
una agremiación fantasma que fundé para agrupar a todos
aquellos amigos que sin remuneración alguna contribuye-
ron de una u otra manera a la feliz realización de esta pelí-
cula.

Una vez terminado el montaje final, hice una versión con
música de las más diversas fuentes: desde el insuperable Ber-
nard Herrmann del cine de Hitchcock y el sublime Miles Da-
vis de Ascensor al cadalso, pasando por el lirismo de Georges
Delerue de las películas de Truffaut y Godard, hasta llegar a
los extremos de Arvo Pärt y Henryk Gorecki. Y, por qué no,
de Olga Guillot. En esta forma yo, que no soy músico, po-
día comunicarles a los compositores Germán Arrieta y Gon-
zalo de Sagarmínaga el «ambiente» musical de cada escena.

Durante mes y medio nos encerramos en el estudio de
Germán y Gonzalo con un computador y un teclado electró-
nico para componer la maqueta musical de la película que lue-
go interpretarían varios músicos, dirigidos por Ricardo Ja-
ramillo, en los estudios de Audiovisión. Fue una grabación
demencial de tres o cuatro noches, con trece instrumentos de
cuerdas, una trompeta, un clarinete, un saxofón y teclados va-
rios. Se fusionaron varios géneros musicales: el blues y el jazz
tradicionales del género, el danzón y el bolero para las esce-
nas gay, y los aires típicos de «Señora María Rosa» y «Las aca-
cias». Finalmente, un tema de salsa de César Mora y su gru-
po María Canela. 

SON / TON

Cuando llegamos a un montaje final en video de la pelí-
cula recurrimos de nuevo al Fonds Sud, patrocinado conjun-
tamente por el Centro Nacional de Cinematografía y los mi-
nisterios de la Cultura y de Relaciones Exteriores de Francia.
En este concurso salimos favorecidos con una ayuda de 300.000
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francos (US$50.000) para terminar la película, dinero que se
gestionó en Francia gracias a Marc Irmer y a su compañía Mi-
lle et Une Productions, que se encargó de negociar un pa-
quete para toda la posproducción de sonido de la película. 

A partir de ahí el montaje de sonido corrió por cuenta de
Tristan Essyad, quien tuvo la paciencia de sincronizar la pe-
lícula a ojo tres veces a causa de la incompatibilidad de siste-
mas entre el NTSC y el PAL. Una vez que se superaron los sis-
temas, se procedió a conformar las bandas de sonido. Primero
se hicieron las bandas de diálogos, luego las de ambientes y
finalmente las de los efectos de sala. Para esto contamos con
la colaboración de Eric Grattepain, quien se gana el pan con
el sonar de sus ruidos. Este minúsculo hombre era una cajita
de música; llegó con 20 maletas en las cuales estaban todos
los ruidos del mundo. El resto los hacía con su propio cuer-
po: pisadas, roces de vestuario, respiraciones, gritos y susu-
rros. Un verdadero Foley artist. 

El resultado fue una banda sonora muy rica, con más de
20 pistas por rollo en Stereo DTS que el ingeniero y sound
designer Jean Holtzmann mezcló durante tres semanas noc-
turnas en los estudios de Jack-Son. París bien vale una mez-
cla. Claro está que sin el sonido directo original impecable de
César Salazar, la película habría resultado sin ton ni son. 

A QUIEN PUEDE INTERESARLE / ¿A QUIÉN PUEDE IN-
TERESARLE? 

¿Qué atractivos puede tener para el público una pelícu-
la de cine negro colombiana? Además del «contexto socio-
político» anotado anteriormente, una película de este géne-
ro necesita otros atractivos para sacar a la gente que está viendo
televisión en la casa a ver cine en un teatro. (A propósito de
esto, Carlos Mayolo dice que la gente en Colombia no va a
cine porque tiene miedo de que le roben el televisor). Con es-
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to no quiero decir que los cineastas debemos ir en pos del pú-
blico; si uno va siempre detrás del público lo único que va a
ver es su culo, según la sentencia de Marcel Ophüls. Cuan-
do se trata de complacer a todo el mundo, se termina por no
complacer a nadie. 

Para seducir al espectador tiene que haber una historia
de amor. Preferiblemente, una historia de amor más allá de la
muerte. En Soplo de vida hay varias. Y muy variadas. Desde el
amor ciego (literalmente) hasta el sadomasoquismo gay. Par-
timos del género para llegar al degenero. Por eso recurrimos
a todas las versiones y perversiones del amor: pedofilia, esco-
pofilia, gerontofilia, travestismo y esclavismo. Todo esto acom-
pañado por todas las emanaciones del cuerpo humano: ori-
nes, semen, vómito, pedos, humo y mal aliento. Una película
cruda para un país podrido. 

THE END / LO ÚLTIMO

En Estados Unidos se cerró el triángulo trazado por es-
ta película: Bogotá-París-Nueva York. Triángulo que para mí
se convirtió en el de Bermudas, pues en varias ocasiones la pe-
lícula casi naufraga en el mar de la intranquilidad. Me en-
contré a la deriva en una nave piloteada por un cortador de
negativo muy negativo, un ampliador (a 35 mm) poco amplio
y un laboratorista impaciente. 

Terrible cuando las cosas se le salen a uno de las manos
y pasan a cuartos oscuros vedados para uno. En este paso de
lo negativo a lo positivo es cuando la ley de Murphy entra a
regir soberana. Lo que en un principio era película virgen es
mancillado por manos ajenas que, con la complicidad de la
oscuridad, van dejando sus indelebles señas particulares: ra-
yones, pelos, velos y desvelos. Según Ilya Ehrenberg, el cine
es la fábrica de sueños. Eso podrá ser muy cierto para el pú-

PALABRAS AL VIENTO

48

Armada.qxd  8/31/07  12:29 PM  Page 48



blico pero no para el creador. Lo que para el espectador es un
sueño para el cineasta es una pesadilla. El director de cine, en
su infinito insomnio, vela y revela el sueño del espectador. Y
el sueño del director produce monstruos. Por eso una pelí-
cula es tan sólo la huella de un deforme, como bien se lo re-
cuerda el crítico de cine al director en 8 1/2. 

CARO DIARIO / EL COSTO DE LA IMPRUDENCIA

«Hoy, día 21 de abril (el mes más cruel) y casi dos sema-
nas después de haber terminado Soplo de vida, estuve donde el
médico. ¿Por qué? Porque tenía el corazón destrozado, los
nervios de punta y el estómago vuelto mierda. ¿Por qué? Por
pendejo, como dice el investigador Emerson Roque Fierro en
la película cuando Medardo Ariza le pregunta por qué se me-
tió a hacer la investigación del crimen. ¿Por qué por pende-
jo? Por tratar de hacer cine en Colombia que, según la re-
flexión del exdirector de cine Fernando Vallejo, es tan inútil
como sembrar perales en Marte. En Colombia no hay cine,
hay películas. 

Para llegar al final de esta historia tengo que volver al gé-
nesis, es decir, al principio, a mi padre, quien fue el que pri-
mero me expuso a esta extraña insensatez y magnífica obse-
sión que es el cine. Él, además de hacer películas familiares,
hacía piscinas y su lema era: «Si piensa en piscina, acuérdese
de Ospina». Un buen día a mi hermano Eduardo se le ocu-
rrió tirarse en clavado desde los pasamanos de la escalera de
la piscina de nuestra casa y sufrió un grave accidente. Cuan-
do mi hermano salió de la clínica, mi padre le mandó a en-
marcar la factura de la clínica con el título «El costo de la im-
prudencia». Me pregunto yo: ¿cuál ha sido «el costo de mi
imprudencia»? (El médico me prescribió: «Prozac, una ta-
bleta en las mañanas; Floratil, una gragea antes de desayuno
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y comida»). Un antidepresivo y un remedio para la flora in-
testinal. ¿Y todo por qué? Por divertir al pueblo. 

Revista Número No. 23, 
septiembre-octubre-noviembre de 1999, 

Bogotá, Colombia.

PALABRAS AL VIENTO

50

Armada.qxd  8/31/07  12:29 PM  Page 50



EL FRACASO DE UNA ILUSION
UNA HISTORIA COMUN Y PARTICULAR

DEL CINE COLOMBIANO

La historia del cine colombiano es la historia de un fracaso
FERNANDO VALLEJO

Años de indulgencia (1988)

Un Día de los Inocentes del año 1895 los Hermanos Lumiè-
re hacen la primera proyección pública del cinematógrafo en
París. Un año y cuatro meses después, el 14 de abril de 1897,
la Compañía Universal de Variedades del prestidigitador Ba-
labrega presenta cine por primera vez en territorio colom-
biano en el puerto de Colón, hoy república de Panamá. 

Dos meses más tarde, también por Panamá, nos llegaría
el cinematógrafo Gabriel Veyre, uno de los operadores en-
trenados por Lumière, quien al parecer hizo las primeras fil-
maciones en Colombia.

Bucaramanga y Cartagena compiten, por un día de dife-
rencia en agosto de 1897, el haber sido testigos de la prime-
ra función de cine en nuestro territorio actual. En Bucara-
manga el empresario venezolano Manuel Trujillo presentó
títulos de la Casa Edison pero el espectáculo fue desafortu-
nado. Según el periódico local El Norte «El señor Trujillo tu-
vo que suspender su exhibición con gran pena del público por-
que se reventó la cinta de celuloide donde están las
fotografías». Por primera vez se rompió la ilusión. Luego ven-
drían otros fracasos.
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El 22 de agosto del mismo año, un desconocido empresa-
rio presenta la primera función en Cartagena, con un vitasco-
pio Edison. El comentarista del diario El Porvenir se admira
ante «el sorprendente espectáculo», pero critica la poca habi-
lidad del «manipulador». El empresario respondió que la di-
ficultad residía en la deficiencia del servicio de energía por no
estar funcionando la planta eléctrica, «circunstancia extraña a
la voluntad de este empresario», y razón por la cual «las vistas
que se exponen a la mirada de los espectadores no producen,
en su mayor parte, el efecto que es de desearse». Y añade el co-
mentarista: «Maravilloso también es el descubrimiento hecho
con motivo del cinematógrafo: nuestro público pierde su cul-
tura habitual cuando desaparecen las luces del teatro».

El primero de septiembre de 1897 un conocido empre-
sario barranquillero de espectáculos, Ernesto Vieco, presen-
tó el cine por primer vez en Bogotá, en el Teatro Municipal,
con un programa de vistas del catálogo de Lumière. En el pe-
riódico local El Rayo X se comentó que fue «algo imperfec-
ta la reproducción de los objetos, sea por falta de luz, por no
colocarse ésta en exacto foco, por imperfección del aparato o
por cualquier otra causa… esta exhibición es más apropiada
para un salón que para un teatro. Los gritos y vocerío del miér-
coles en el Municipal no son una invitación a volver». 

El primer registro de proyección de vistas tomadas en
tierras colombianas se encuentra en el periódico El Ferro-
carril de Cali del 16 de junio de 1899, con comentarios a la
velada en el Teatro Borrero, cuyo programa incluyó vistas de
la ciudad de Cali: «el puente, ¿por qué no se vieron las gran-
des ceibas?… la iglesia de San Francisco, ¿por qué no su fron-
tis ó su interior?» El cronista aconsejó «aumentar un poco la
intensidad del foco eléctrico» y se quejó porque las vistas «no
han sido tomadas con bastante arte». A pesar de estas prime-
ras funciones fallidas la ilusión del cine conquistó al público
colombiano.
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La Guerra de los Mil Días (1899-1902) y la separación de
Panamá (1903) fueron responsables de la primera muerte del
cine colombiano, que cual ave fénix ha surgido de las cenizas
entre conflictos y guerras desde sus inicios. Sin embargo, exis-
ten reportes sin confirmar que el general Rafael Reyes, como
tantos otros dictadores latinoamericanos, contrató a un ca-
marógrafo francés para el engrandecimiento de su imagen.

La primera década del siglo XX vio nacer una exhibición
colombiana propia y unos escasos pero significativos intentos
de producción. Personajes claves son los Hermanos Vincen-
te y Francesco Di Domenico. En 1910, los Di Domenico par-
tieron de Italia con el fin de buscar fortuna en Colombia con
dos proyectores, un generador y películas para exhibir. El éxi-
to fue tal que en 1912 construyeron el Salón Olimpia, un pa-
lacio en el estilo de los que por entonces comenzaron a sur-
gir en todas las grandes ciudades. De acuerdo con un esquema
empleado entonces, el telón estaba en el centro. Los espec-
tadores que estaban en la parte de atrás (y que pegaban me-
nos), veían los títulos escritos al revés y debían leerlos con un
espejo, o con la ayuda de espectadores especialistas en leer de
atrás hacia adelante.

La distribución y la exhibición siempre fueron y han si-
do el eslabón fuerte del cine en Colombia, superando -y casi
siempre bloqueando- los escasos intentos de producción. El
primer intento de hacer cine nacional, como alternativa a la
competencia extranjera, tuvo lugar en 1913 con la creación
de SICLA (Sociedad Industrial Cinematográfica Latino Ame-
ricana). Para esta empresa Francesco Di Domenico filmaba
en las calles su Diario colombiano, imágenes documentales que
procesaba con el fin de que pudieran ser exhibidas al día si-
guiente. Pero el público colombiano, acostumbrado al cine
americano y europeo, reclamaba el cine de ficción. Se pro-
dujeron, entonces, varias películas argumentales con temas
costumbristas e históricos.
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El drama del 15 de octubre resulta apasionante hoy por
su temática y por su forma y es una verdadera lástima que
no haya sobrevivido (como no sobrevivieron la mayoría de las
producciones de esta época). Se trataba de un drama históri-
co de «actualidades reconstruidas», entre documental y fic-
ción, sobre el asesinato del general Rafael Uribe Uribe. Los
propios asesinos se prestaron a recrear su crimen. Desde ahí
en adelante el cine y el crimen estuvieron íntimamente liga-
dos en Colombia.

La década de los veinte es la única en la historia del ci-
ne colombiano en que se puede hablar de una industria cine-
matográfica estable y rentable. Y Cali tiene el honor de ser su
cuna. Los españoles Máximo Calvo, director técnico, y Al-
fredo del Diestro, director escénico, fundan con empresarios
caleños la Valle Film Company y filman en 1921 María, el
primer largometraje colombiano, inspirados en la inmortal
novela de Jorge Isaacs. La película, estrenada en Buga en 1922,
se constituyó en el primer gran éxito continental del cine co-
lombiano en toda su historia. Hoy lamentablemente sólo so-
breviven cuatro planos de esta película, lo que nos dio pie al
archivista Jorge Nieto y a mí para realizar, 63 años después,
el documental En busca de «Maria» (1985), rescatando del ol-
vido esta primera huella muda del cine colombiano.

Ante el éxito de María los hermanos Di Domenico res-
pondieron con una adaptación de Aura o las violetas del po-
pularísimo novelista José María Vargas Vila. Ni cortos ni pe-
rezosos los Acevedo, Arturo y sus hijos, Alvaro y Gonzalo,
rodaron La tragedia del silencio, melodrama sobre la lepra. Po-
co después la empresa de los Di Domenico es adquirida por
un nuevo grupo empresarial, conocido desde entonces co-
mo Cine Colombia, que hasta el presente es la principal ca-
dena de exhibición y distribución.

Por aquellos días, más que nunca, las esperanzas de una
industria cinematográfica estable estuvieron vivas, si bien
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no faltaron los problemas. Comenzaron a surgir quejas sobre
la «mala imagen del país» que estaba dando el cinematógra-
fo y la sociedad pacata colombiana impedía que las jóvenes co-
lombianas se prestaran a aparecer en la pantalla diabólica. La
Colombia Film Company de Cali optó, entonces, por impor-
tar de Italia divas, directores y escenografías para un par de me-
lodramas mudos a la italiana que tuvieron poco éxito y de los
cuales sólo nos quedan de testigo un puñado de fotos.

En Medellín el empresario Gonzalo Mejía produce en
1925 la primera superproducción del cine colombiano Bajo
el cielo antioqueño, cuadro de costumbres de la clase alta de
la ciudad. El año siguiente Félix J. Rodríguez, quien de muy
joven trabajó en Hollywood, produce, dirige y filma Alma pro-
vinciana, drama de contrastes entre el campo y la gran ciudad.
Desencantado con el cine, Félix J. Rodríguez se suicida po-
co después a la edad de 34 años. Pero no todo quedó en el ol-
vido; tanto Bajo el cielo antioqueño como Alma provinciana, los
únicos dos largometrajes que sobrevivieron a la veintena que
se produjeron en ese período, han sido restauradas reciente-
mente por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano.

En 1926, una compañía que tomó el nombre de Cali
Films y de la que no se tienen más datos, encargó la produc-
ción de nuestra primera película anti-imperialista Garras de
oro, atribuida a un tal P.P. Jambrina (posiblemente un seudó-
nimo), rodada casi totalmente en Italia. Esta «cine-novela pa-
ra defender del olvido un precioso episodio de la historia con-
temporánea» se refiere al rapto de Panamá por parte de
Estados Unidos, al que se menciona como «yanquilandia».
Esta película insólita, la única de nuestro cine con escenas pin-
tadas a mano, fue perseguida por el Departamento de Estado
porque, según ellos, era injuriosa para los intereses de los Es-
tados Unidos. Se sabe que fue exhibida sólo dos veces: en Me-
dellín y Buenaventura y nunca se volvió a saber de ella hasta
que un cinéfilo encontró casi todos sus rollos en una antigua
cabina de proyección de Cali.
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Cali, siempre a la vanguardia del cine colombiano, tam-
bién fue la cuna del primer cine parlante. La primera pelí-
cula sonora de largometraje hecha en Colombia, realizada en
fecha tan tardía como 1941 (el mismo año de la revolución
sonora de El Ciudadano Kane y 14 años después de la primera
película parlante de Hollywood The Jazz Singer), fue Flores
del Valle del pionero Máximo Calvo. Testarudo, como buen
español, Calvo insistió en inventar lo que ya estaba inventa-
do y, con medios muy rudimentarios, captó imágenes cos-
tumbristas de bailes y canciones con pésimo sonido. El pú-
blico, ya acostumbrado al cine parlante de Hollywood, se hizo
el de los oídos sordos y no fue a ver la película. La siguiente
y última incursión de Calvo en el cine de largometraje fue tres
años después con El castigo del fanfarrón que ni siquiera vio
la oscuridad de las salas comerciales.

El éxito le fue esquivo al cine colombiano hasta que en
1943 Roberto Saa Silva realiza la comedia costumbrista Allá
en el trapiche, con el popular cómico radial Tocayo Cevallos.
La ilusión de crear una «fábrica de sueños nacional» llevó a
la Ducrane Films a emprender la construcción de unos es-
tudios de cine en una finca en Sasaima que nunca llegaron a
feliz término. Las malas lenguas dicen que porque se gasta-
ron todo el dinero haciendo una piscina para las tomas sub-
marinas.

Y aquí el cine colombiano naufraga de nuevo y sólo se-
rá salvado de las aguas con la aparición de Camilo Correa,
pionero de la crítica de cine y experto en fracasos y empre-
sas quiméricas. Correa fundó dos compañías en Medellín: Pel-
co en 1945 y Procinal, constituida como sociedad por accio-
nes, en 1950. Después de varios intentos fallidos de
largometraje Camilo Correa finalmente pudo producir Co-
lombia linda, que fue un desastre comercial. Acusado de quie-
bra fraudulenta, Camilo Correa tuvo que pasar ocho meses
en la cárcel y luego se exiló en Hollywood.
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PERROS

Ante el fracaso del proyecto industrial surge en Colom-
bia la necesidad de hacer un cine de autor. En 1954 en Ba-
rranquilla se reúnen varios intelectuales, que luego serían fa-
mosos como Gabriel García Márquez, Enrique Grau y Alvaro
Cepeda Samudio, para realizar La langosta azul, el primer cor-
to experimental colombiano, influenciado por la vanguardia
europea de los veintes y el underground norteamericano.

Con los años cincuenta y sesenta comienzan a llegar com-
pañías extranjeras a filmar en Colombia. Hollywood por fin
llega a Colombia. En 1955 Andrew Marton rueda en las mi-
nas de esmeraldas colombianas Fuego verde, con Grace Kelly
y Stewart Granger. Los mexicanos y los españoles no se que-
daron atrás y filmaron varias películas, pocas de ellas memo-
rables.

En 1955 la gran ilusión del cine colombiano se convier-
te en La gran obsesión, la primera película nacional en color,
dirigida por Guillermo Ribón Alba y producida en Cali por
el relojero Tito Sandoval, con relativo éxito local pero con
pésimas críticas. Cuarenta años después me encontré y fil-
mé en Cali a Sandoval, recién llegado de Venezuela, país al
que tuvo que emigrar después de la quiebra de la Down Ba-
yer Films. El desafortunado productor, después de haber aban-
donado a su familia y haber perdido su casa con piscina y su
negocio, cuyo lema era «Si su reloj anda mal se lo arregla San-
doval», buscaba desesperadamente en todos los juzgados y en
todas las estaciones de policía la única copia de La gran obse-
sión, perdida en un pleito. Nunca la encontró.

Resumiendo la historia del cine colombiano hasta ese mo-
mento, el escritor y director Fernando Vallejo, exagerando un
poco como es costumbre en él, escribió que «…ni una sola
película, pero ni una en cincuenta años se había podido ter-
minar a cabalidad, hasta la exhibición al público. Las unas se
quedaban en la filmación, las otras en el copión, las otras en
la edición, las otras en la sonorización… A medias todas, in-
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conclusas, como coitus interruptus… Y truncas se quedaban,
atrancadas, porque a quienes las hacían se les acababa en el
camino la fe, el impulso, el optimismo, el fluido vital, la pla-
ta: la plata, don dinero, para salir del atolladero. Pues en efec-
to: vendida la casa, el carro, la finquita, y quemado en unos
cuantos días de filmación el esfuerzo de toda una vida, el pa-
trimonio de la mujer y los hijos, ¿de dónde sacar más para
continuar?» (Años de indulgencia, 1988). 

El naïf Enoc Roldán fue otra figura pintoresca del cine
colombiano. Con una cámara casera de 16 mm., y película re-
versible, realizó él sólo en 1963 el melodrama histórico El hi-
jo de la choza, sobre los orígenes humildes del presidente Mar-
co Fidel Suárez. Pero más interesante que la película misma
fue el sistema de distribución y exhibición de su compañía
Error Films. Don Enoc recorría pueblos y veredas en un ca-
rro con altavoz, promocionando y proyectando él mismo su
película, a la manera de los tradicionales vendedores y cule-
breros. Este sistema primitivo fue exitoso y le permitió ser de
los pocos realizadores que en Colombia obtuvieron una bue-
na respuesta económica con su trabajo. 

En los años sesenta otras corrientes comenzaron a in-
fluenciar a los nuevos realizadores. La tendencia neorrealista
del español José María Arzuaga y la tendencia cinema novo del
bogotano Julio Luzardo le cambiaron el curso al cine nacio-
nal. 

Raíces de piedra (1961) y Pasado el meridiano (1965-7) de
José María Arzuaga contienen en sus mejores momentos una
visión inédita del hombre urbano colombiano, quizá por eso
fueron prohibidas por la censura en su momento. Sin em-
bargo, son las mejores «películas imperfectas» de nuestro ci-
ne. 

El tema de La Violencia, frecuente en la literatura co-
lombiana más no en el cine, irrumpe por primera vez en El
río de las tumbas (1964) de Julio Luzardo. Egresado de UCLA

PALABRAS AL VIENTO

58

Armada.qxd  8/31/07  12:29 PM  Page 58



LUIS OSPINA

59

y secundado por el camarógrafo brasileño Helio Silva, Lu-
zardo se aparta del costumbrismo y se enfrenta al drama de
un pueblo acosado por la violencia política. 

A finales de los sesenta y comienzos de los setenta, el lar-
gometraje desaparece prácticamente del panorama del cine
nacional y la producción se divide en dos: el cine marginal,
con sus documentales independientes de contenido político
y social, y el cortometraje de sobreprecio, apoyado en una ley
de exhibición obligatoria. A este último no nos vamos a refe-
rir, ya que a pesar de que hubo más de 150 directores y más
de 600 cortometrajes, es poco lo que se puede rescatar. Pero
eso sí, muchos fueron los cineastas que se enriquecieron a cos-
tillas del Estado y del público colombiano.

En 1967 Diego León Giraldo, influenciado por el cine
cubano, rueda el primer filme militante: Camilo, un corto-
metraje sobre el cura guerrillero Camilo Torres. Carlos Ál-
varez continúa esta misma línea con los cortos Asalto y ¿Qué
es la democracia?, que lo hacen merecedor de varios meses de
prisión.

Si bien estas obras y otras que le siguieron son coyun-
turales y responden a una urgencia política, los cineastas Jor-
ge Silva y Marta Rodríguez optaron por un cine antropoló-
gico de reflexión política al realizar Chircales en 1972, después
un largo período de investigación y observación participante.
Tanto los filmes de Álvarez como los de Silva-Rodríguez co-
secharon premios en importantes festivales internacionales.

En cuanto a mis inicios en el cine de los años setenta le
cedo la palabra al crítico Luis Alberto Álvarez: «Su cine está
marcado por ciertas tendencias de vanguardia y, a diferencia
del marginal bogotano, por una crítica con toques surreales,
sarcástica y distanciada. Oiga, vea (1972), de Ospina y Ma-
yolo, fue una interesante aproximación de contrainformación
a propósito de los Juegos Panamericanos de Cali… Agarran-
do pueblo (1978), de Carlos Mayolo y Luis Ospina, es un áci-
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do e inteligente comentario a la llamada pornomiseria, que
estaba cundiendo en la producción cinematográfica del país,
sirviéndose de la moda tercermundista y particularmente la-
tinoamericanista, entonces viva en Europa.»

No quiero aquí, por discreción, referirme al fracaso de
mis colegas contemporáneos. Que cada cual cargue su cruz
de Malta. Entonces de aquí en adelante me limitaré a relatar
sólo el mío porque yo también soy víctima de esa ilusión lla-
mada cine colombiano. 

Después de Agarrando pueblo emprendí, con Alberto Qui-
roga, la escritura del guión de Pura sangre. Escogimos el gé-
nero de horror como punto de partida para crear la primera
película de vampiros colombiana, inspirada en noticias de cró-
nica roja mitificadas por la imaginación popular. No se trata-
ba, entonces, de recrear la figura legendaria del vampiro con
colmillos sino subvertirla e introducirla en nuestra vena. 

Sin embargo, Pura sangre no dio en la vena del público y
sólo me dejó un saldo en rojo en el banco. Y la sombra de una
deuda con el Estado que me persiguió y me cerró las puer-
tas del cine, como a muchos durante la famosa lista negra de
Hollywood, obligándome a abandonar mi carrera como rea-
lizador para dedicarme al montaje de varios largometrajes y
cortometrajes, algunas veces con seudónimo.

Hasta que en 1985 rodé lo que pensé sería mi canto de
ci(s)ne, cuando codirigí con Jorge Nieto el documental En
busca de «María» sobre la primera película muda colombiana,
hoy lamentablemente perdida. El cine en Colombia sólo ha
dado pérdidas. Por eso tengo una imagen negativa del cine
colombiano cuando todo el mundo pide una imagen positi-
va del país. En términos cinematográficos, ¿qué más puede
esperar un país subdesarrollado sino una imagen negativa?

Al respecto dice el crítico Sandro Romero: «Volvamos al
tema de la buena y de la mala imagen. Este conflicto mani-
queo ha rondado siempre la interpretación de nuestro cine.
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En pocas ocasiones, nos hemos detenido a analizar los valo-
res o problemas de nuestras películas desde una perspectiva
específicamente cinematográfica. Casi siempre, la lectura que
hacemos de las imágenes en movimiento tienen que ver con
las equivalencias: si el cine muestra bien ó mal lo que somos
o lo que debemos ser. Otra vez, la lectura oficial se centra
en lo que vamos a proyectar -ojo con la palabrita- en el es-
pectador con lo que tenemos que representar. Es curioso, pe-
ro podríamos atrevernos a decir que las películas colombia-
nas que representan la mala imagen de nuestro país, son las
más interesantes. Las de la buena imagen, poco a poco, se
va quedando en el baúl del olvido.» 

Sólo 16 años después de En busca de «María» pude vol-
ver al cine, cuando mi hermano Sebastián se ganó el Premio
Nacional de Cine por su guión de cine negro Soplo de vida.
Entonces me acordé de la anécdota de Billy Wilder: «Cuan-
do uno dirige el primer largometraje es como si le dijeran a
uno: “Súbase a ese edificio y tírese del segundo piso”. Uno
por las puras ganas de hacer cine se bota y hasta sobrevive.
Pero hacer la segunda película es ya otra cosa. Ahí es cuan-
do le dicen a uno: “Bueno, ya que sobrevivió al tirarse del se-
gundo, ahora súbase al sexto y tírese”». Y me lancé al vacío,
al «estrellato». Empecé, entonces, un largo viacrucis. Reco-
rrí desde la Meca del cine hasta la Ceca, moviendo el tarro
con la esperanza ilusa de encontrar el millón de dólares que
le hace falta al director colombiano para filmar su película.
Después de mendigar en el exterior con poco éxito recurrí a
la generosidad de mis amigos y, gracias a ellos y a algunos
aportes del Ministerio de Cultura de Colombia y del Fonds
Sud de Francia, Soplo de vida se pudo filmar en 1997 y se es-
trenó con poco éxito de público en el 2000. Sin embargo, la
película se exhibió en más de 25 festivales internacionales y
se estrenó comercialmente en Francia, en donde, por aquellas
ironías de la vida y del cine, Soplo de vida hizo más espectado-
res que en Colombia. Nadie es perfecto… en su tierra.

LUIS OSPINA

61

Armada.qxd  8/31/07  12:29 PM  Page 61



¿Por qué accedí a hacer una película de cine negro en Co-
lombia? Razones no me faltaron. Crimen organizado. Políti-
cos corruptos. Prohibición de sustancias. Ajustes de cuentas.
Terrorismo. Masacres. Impunidad total. Los colombianos vi-
vimos una película de cine negro todos los días. Así como la
Prohibición dio pie al cine de gangsters en Estados Unidos, el
tráfico de drogas propicia el cine negro en Colombia. Des-
de que Pablo Escobar nos maleducó al enseñarnos las prime-
ras líneas de cocaína, los colombianos nos hicimos de (d)ro-
gar y perdimos todas las aspiraciones. Del olfato para el
negocio pasamos al negocio del olfato. De lavar platos en Es-
tados Unidos pasamos a lavar plata. Nuestra imagen, sobre
todo en el exterior, no puede ser peor. Somos el país más vio-
lento del mundo. Somos el imperio del mal. Y el cine es nues-
tra imagen y semejanza.

Es en momentos tan oscuros como los que vivimos ac-
tualmente cuando los que trabajamos la imagen podemos en-
contrar nuevas luces para crear un cine negro nacional. Des-
pués de más de 25 años de cultivos ilegales, ya tenemos la
suficiente madurez para recoger los frutos podridos de esta
cosecha roja.

Siempre se ha dicho que el cine es la fábrica de sueños.
Eso podrá ser muy cierto para el público pero no para el re-
alizador. Lo que para el espectador es un sueño para el cine-
asta es una pesadilla. El director de cine se vela, revela y des-
vela por el espectador. Y el sueño del director produce
monstruos. Por eso una película es tan sólo la huella de un de-
forme, como bien se lo recuerda el crítico de cine al director
en 8 1/2. 

¿Y qué se gana a cambio? Cito mi diario: «Hoy, día 21
de abril (el mes más cruel) y casi dos semanas después de ha-
ber terminado Soplo de vida, estuve donde el médico. ¿Por qué?
Porque tenía el corazón destrozado, los nervios de punta y el
estómago vuelto mierda. Y sin un peso en el bolsillo. ¿Por
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qué? Por pendejo, por tratar de hacer cine en Colombia. En
Colombia no hay cine, hay películas. ¿Por qué? Porque en
Colombia nunca ha existido una industria de cine. Cada pe-
lícula es un esfuerzo aislado. En Colombia uno comienza a
hacer la película que quiere y termina haciendo la que puede.
Para aliviar este mal incurable del cine el médico me formu-
ló dos drogas: Prozac, para la depresión y el insomnio Y Flo-
ratil, para la flora intestinal. ¿Y todo por qué? Por divertir al
pueblo. ¡Que los divierta su madre!».

Conferencia presentada en la Filmoteca de Catalunya
Barcelona, marzo 19, 2002

Revista El Malpensante, No. 38, 2002, Bogotá
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MI DESAZÓN SUPREMA

Puedo decir, sin ninguna culpa, que respecto de la adaptación
al cine de Barbet Schroeder de La Virgen de los sicarios de Fer-
nando Vallejo, fui yo quien tiró la primera piedra. Me expli-
co. Un día mi amigo Barbet Schroeder me invitó a La Cou-
pole y me expresó su reiterado interés de rodar una película
en Colombia, país en el que pasó varios años de su infancia
a fines de los años 40. Yo le sugerí que se leyera el último li-
bro de Fernando Vallejo que acababa de salir en Francia: La
Virgen de los sicarios. Y le dije: «Esto es para ti».

A mediados de los años 80 Barbet intentó por primera
vez montar un proyecto para filmar en Colombia. Entonces
viajó a Cali, acompañado por el coguionista Myron Meisel y
el director de fotografía Néstor Almendros, en busca de las
posibles locaciones para Machete, un guión sobre narcogue-
rrilla en Colombia. Recorrimos varias regiones del país a me-
dida que Barbet y Myron iban adaptando el guión inicialmente
escrito por Pascal Bonitzer. El proyecto sufrió varias trans-
formaciones pero nunca se pudo conseguir financiación pa-
ra producir la película. Entretanto, Schroeder regresó a Holly-
wood, donde dirigió varias películas.

A los pocos días de nuestra reunión en La Coupole, Bar-
bet me llamó a Colombia y me dijo que le había encantado el
libro y que quería ponerse en contacto con Vallejo. A través
de Enrique Ortiga, un amigo mutuo que vivía en México, lo-
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gré hacer el puente entre el escritor y el realizador. Y fue atrac-
ción a primera vista, como lo fue el encuentro entre Schroe-
der y Bukowski durante el largo período de la gestación de
Barfly, que además dejó testimonios tan valiosos como los
Charles Bukowski tapes de Schroeder y la novela Hollywood
de Bukowski. 

Inicialmente Barbet, al igual que lo había hecho con Bu-
kowski, decidió hacer un documental sobre el autor. Duran-
te varias semanas grabó con una cámara de Mini-DV a Va-
llejo en México y Medellín, mientras se ponían de acuerdo
si adaptar La Virgen de los sicarios o hacer un guión original.
La opinión de Vallejo prevaleció a pesar de los reparos que
expresó Barbet de hacer una película en la cual los protago-
nistas matan a diestra y siniestra. Se llegó a un acuerdo cor-
dial y se limitó el número de muertos que aparecerían en la
película.

Vallejo, ningún novato cuando de cine se trata pues ya
había realizado tres largometrajes en México, escribió el guión
en tiempo record. Inmediatamente después Barbet se desplazó
a Colombia y comenzó a escoger las locaciones y a reclutar el
talento artístico y técnico. En esta etapa inicial también par-
ticipó Vallejo, indicando los sitios exactos del relato y parti-
cipando en el casting. Ante la huída de todo el personal ex-
tranjero debido a las condiciones de alto riesgo de filmar en
Medellín, Barbet se decidió por un equipo técnico 100% co-
lombiano, el mismo grupo de amigos que trabajaron conmi-
go en mi película Soplo de vida.

Durante el rodaje de La Virgen de los sicarios Barbet me in-
vitó a ser el director del making of. Con mi cámara capté doce
horas de diversos aspectos de la filmación y entrevistas con
las personas involucradas en la película, todo esto sin saber que
un día se me ocurriría hacer un documental sobre Vallejo. 

A menudo uno no sabe si escoge los temas o los temas lo
escogen a uno. Creo que en este caso fue una feliz coincidencia
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de los dos. En diferentes momentos dos amigos me sugirie-
ron que por qué yo no hacía un documental sobre Vallejo. No
dije nada pero cargué el proyecto como una piedra en el za-
pato hasta que un día dije: quiero hacerlo. Llamé, entonces,
a Barbet para consultarle si creía que Vallejo estaría interesa-
do en que se hiciera algo sobre él. Sin yo solicitárselo me do-
nó todo el material que él grabó para su proyecto documen-
tal inconcluso. Luego llamé a Vallejo a México y le conté de
mi decisión y él muy gentilmente dio su aprobación.

Hoy por hoy Fernando Vallejo (1942) es el escritor más
polémico y provocador de Colombia. Hace unos años, antes
de la publicación de su novela La Virgen de los sicarios (1994),
casi nadie sabía quién era realmente Fernando Vallejo. Se sa-
bía que había escrito Logoi: una gramática del lenguaje litera-
rio (1977), un libro de filología casi imposible de conseguir en
Colombia. Se sabía que había dirigido tres películas en Mé-
xico, dos de ellas con tema colombiano, prohibidas por la cen-
sura en Colombia. Y se sabía que había escrito no una sino
dos biografías del poeta maldito colombiano Porfirio Barba
Jacob, después de diez años de investigación en los que reco-
rrió todos los lugares del hemisferio por donde anduvo el poe-
ta trashumante. Paralelamente fue escribiendo su saga auto-
biográfica El río del tiempo, una reveladora e irreverente
novela-río que sigue en cinco tomos los pasos del autor que
lo llevan desde el Medellín de su infancia feliz y su adoles-
cencia homosexual a los caminos de Roma, pasando por Nue-
va York y regresando siempre a México. Pero nunca olvidan-
do a Colombia, su patria adorada y temida. En cuanto a su
imagen Fernando Vallejo era casi invisible. Sólo se conocían
dos o tres fotos de él. Se decía, además, que era un homose-
xual nihilista, misógino y reaccionario, pero todo esto sona-
ba a rumores propios del desconocimiento de tan compleja
personalidad.
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Todo cambió en 1994 cuando se publicó en Colombia La
Virgen de los sicarios y se convirtió en un bestseller. Posterior-
mente se tradujo al francés y recibió elogiosas críticas de la
prensa europea, en especial de la francesa, que lo comparó
con otros autores «políticamente incorrectos» como Céli-
ne, Léon Bloy, Drieu La Rochelle y Thomas Bernhard, y que
lo promovió como una alternativa bienvenida al realismo má-
gico. Y en 1999 el director francés Barbet Schroeder adaptó
al cine La Virgen de los sicarios, estrenada al año siguiente en
Colombia con gran escándalo. Voces airadas pidieron la prohi-
bición del filme por crear una «mala imagen» del país. Fer-
nando Vallejo salió repentinamente de su «cuasianomimato»
y emprendió el eterno retorno a su tierra, aprovechando ca-
da oportunidad para despotricar en conferencias y entrevis-
tas contra TODO: Dios y patria, el Papa y García Márquez,
Darwin y Einstein, José Luis Cuevas y Octavio Paz, Simón
Bolívar y Fidel Castro, los liberales y los conservadores, la
guerrilla y los paramilitares, el fútbol y el cine, las madres y
la procreación, los pobres y los feos. Es decir, lo divino y lo
humano, siempre profesando un culto misterioso por la ver-
dad y alternando entre la ternura y la injuria.   

Con la parábola del retorno que emprende en La Vir-
gen de los sicarios y en la adaptación al cine que hizo Barbet
Schroeder, Fernando Vallejo nos lleva de la mano, como un
Dante moderno, por los profundos infiernos del Medellín de
Pablo Escobar en busca de un paraíso: Colombia, el país de
su infancia y de su adolescencia, que como todos los paraísos,
es un paraíso perdido. 

Pero el misterio Vallejo no termina ahí. Cuando ya creía-
mos que lo podíamos catalogar como un memorialista ico-
noclasta, Vallejo nos sorprendió con Chapolas negras (1995),
una minuciosa biografía del poeta suicida José Asunción Sil-
va, y La tautología darwinista y otros ensayos de biología (1998),
una apasionada refutación de Darwin y del pensamiento cien-
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tífico. Porque los intereses de Vallejo han sido múltiples. Su
primera pasión fue la música. Abandonó sus estudios de mú-
sica cuando se dio cuenta de que tan sólo podía ser un intér-
prete. Ingresó, luego, a estudiar filosofía, carrera que también
dejó trunca al creer que el cine era su verdadera vocación.
Realizó tres largometrajes después de estudiar en el Centro
Sperimentale de Roma, pero el cine también se le convirtió
en un cuerpo extraño y su rechazo lo condujo a la literatura.
Y a la edad de 40 años emprendió su saga autobiográfica El
río del tiempo. Con la palabra Vallejo, finalmente, pudo ex-
presar los intereses más variados, cubriendo el amplio espec-
tro que va de la biografía a la autobiografía, de la física a la
biología, de la gramática a la música.

Después de efectuar una profunda investigación de su
obra me sentí plenamente identificado con su visión del mun-
do y de mi país. Por eso decidí, en abril del 2001, viajar a Mé-
xico en busca de mi personaje. Conviví con el escritor durante
veinte días, grabando yo mismo, con mi cámara, su vida coti-
diana. Esto último enriqueció mucho el rodaje puesto que pu-
de captar momentos de intimidad difícilmente posibles con
un equipo grande de gente y de luces. Para mi sorpresa, Fer-
nando Vallejo no resultó ser el monstruo que los diferentes
medios habían pintado. Detrás de su imagen pública se ocul-
taba algo que mi cámara captó. Una persona dulce, genero-
sa, amante de los animales y de la música, con un profundo
amor y dolor por su patria. Y que lleva una vida tranquila y
solitaria en su exilio mexicano de más de 30 años.

¿Cómo enfrentarme a un documental sobre una perso-
nalidad tan polifacética como Fernando Vallejo? Haciendo un
documental de creación en el que se conjugan los variados in-
tereses del sujeto: la gramática, la ciencia, el cine, la música,
la biografía y la autobiografía. Y, claro está, la interpretación
audiovisual de su obra, su mundo, sus palabras, su YO. De sus
años de trashumancia y de exilio existen los cinco tomos de
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El río del tiempo, de su pasión por la biografía son testigos las
dos sobre Barba Jacob y la de José Asunción Silva, de su pro-
ducción cinematográfica están las imágenes de sus tres lar-
gometrajes mexicanos y de un par de documentales que hi-
zo en Colombia, de su afiebrado interés por la biología está
su panfleto contra Darwin, y de su obsesión por el lenguaje
el tratado Logoi. Además existen numerosos y controvertidos
materiales de archivo de televisión y radio, en los cuales Va-
llejo expresa vehementemente sus opiniones políticas, además
de hablar de su vida y su obra, su desazón suprema…

(Inédito, 2001)
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VINI, VIDEO, VICI
EL VIDEO COMO RESURRECCIÓN

Cuando yo estaba en la escuela de cine de UCLA, el de-
partamento de televisión quedaba en el primer piso. Todos
los estudiantes de cine entrábamos al edificio y subíamos a to-
da carrera al segundo piso sin mirar atrás, sin mirar para aba-
jo. El video en ese entonces era algo deleznable, pesado y con-
vencional. No se habían inventado todavía los casetes; los
únicos equipos portátiles que existían eran pesadas portapaks
Sony de media pulgada de carrete abierto en blanco y ne-
gro. Y ni hablar de los estudiantes de televisión. Eran unos
nerds antes de tiempo, tenían el pelo corto, no consumían
drogas, no oían rock & roll y no se les conocía novia alguna.
Los evitábamos como a la peste. Se la pasaban iluminando sets
como para talk shows o sitcoms. Y si se les preguntaba por el
coreano Nam June Paik, era como si se les estuviera hablan-
do en chino. 

Mi primer encuentro con el video fue en 1972 cuando
hicimos una travesura con mi amigo Carlos Mayolo. Traba-
jábamos para una agencia de publicidad en la que había una
de las pocas portapaks de Cali. Acabábamos de hacer Oiga vea
y la queríamos pasar a video. Entonces agarramos la primer
cinta que encontramos y nos pusimos a ello, con tan mala suer-
te que borramos el matrimonio de uno de los empleados de
la agencia. No nos volvió a hablar y no sabemos qué pasó con
ese matrimonio.
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Cinco años después, cuando Mayolo y yo estábamos ha-
ciendo Agarrando pueblo (Les vampires de la misere) usamos la
misma portapak para grabar en video los ensayos y las im-
provisaciones con el fin de darle «verosimilitud» a un falso
documental (mockumentary) sobre cineastas oportunistas que
explotan la porno-miseria. Llegar a la verdad a través de la
mentira. El cinéma vérité al servicio del cinéma mentiré. Pri-
mero hacíamos los ensayos en video para no malgastar pelí-
cula. Luego, cuando creíamos que estábamos listos para ro-
dar en cine, grabábamos simultáneamente en cine y en video
para escoger la mejor toma. Todavía no se conocía en Co-
lombia ese gran invento de nuestro amado Jerry Lewis: el vi-
deo assist que, como su nombre lo indica, era un asistente. El
video como esclavo del cine.

Luego vino el Apocalipsis de Coppola. En esa película el
antiguo estudiante de UCLA propició el matrimonio indisolu-
ble entre el cine y el video. Por primera vez se utilizó el video
en la edición de cine, invento que se ha ido desarrollando a
pasos agigantados desde entonces. Con esa terquedad y ma-
licia indígena que nos caracteriza a los colombianos, intenta-
mos inventar lo que ya se había inventado, pero con medios
a nuestro alcance. 

Durante el montaje de Pura sangre se grabaron en beta-
max de la pantalla de la moviola las diferentes versiones de
la película para luego revisarlas sin tener que montar rollo por
rollo de celuloide. También grabamos el corte final para en-
tregarles a los compositores de la película una copia para que
pudieran trabajar con los tiempos exactos, ya que entonces se
grababa el cuentapies de la moviola junto con la imagen.

Pero este intento de fusión entre el cine y el video no se
limitaba a la etapa de postproducción. En el rodaje de la pe-
lícula se grabaron algunas escenas en varios formatos de so-
porte magnético, incluido el 3/4 de pulgada y el betamax, que
posteriormente se inflaron a 35 mm. Pura sangre fue la pri-
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mera película colombiana que incorporó escenas grabadas ori-
ginalmente en video. Este recurso también lo utilicé en 1985
cuando codirigí con Jorge Nieto En busca de «María». Todas
las entrevistas que se incorporaron en el documental fueron
grabadas en 3/4 y luego ampliadas a 35 mm.

En cuanto pensé que el cine había muerto, por lo menos
para mí, el video fue la resurrección. No hay mal que por bien
no venga. Paradójicamente el video, y no el cine, se me pre-
sentó como una revelación. Ya no era un asunto de tener la fe
del cineasta, que como bien sabemos los que tuvimos una edu-
cación religiosa reza: «Fe es creer en lo que no se ha revela-
do». Se trataba, pues, de creer (y crear) en un nuevo cisma
electrónico, sin película virgen, sin bolsa negra, sin cuarto os-
curo. Un paso de la alquimia a la electrónica. El video, con
sus equipos livianos y sus bajos costos, se me convirtió en al-
go así como el cine sin dolor. El video vino, vio y venció. Cuan-
do hacía cine siempre me sentía cohibido no sólo porque co-
mo buen cinéfilo y dedicado crítico de cine había visto películas
perfectas, sino porque los procesos del cine eran muy caros.
En cambio, con el video, utilizado ya no como un esclavo del
cine, sentía la emoción y el estímulo de trabajar en un me-
dio nuevo, menos codificado y menos estructurado. Al no es-
tar sujeto solamente al lenguaje cinematográfico, sino a las
nuevas posibilidades del video, pude solucionar una serie de
necesidades expresivas. El video me permitía trabajar en una
especie de collage postmoderno permanente, en el cual podía
mezclar todos los formatos, incorporar textos y hacer efectos
especiales que en cine tendrían costos prohibitivos.

Al habérseme cerrado todas las puertas del cine y care-
ciendo de fondos para continuar, no me di por vencido; creí
en la persistencia de la visión y emprendí una prolífica obra
en video que, con la excepción de Capítulo 66 (1994, codiri-
gida por el cineasta franco-chileno Raoul Ruiz), ha sido ex-
clusivamente documental. Para continuar con la metáfora re-
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ligiosa, creo que mi verdadera vocación ha sido el documen-
tal. El cine de ficción, con toda la parafernalia técnica y sus
altos costos, siempre ha sido para mí un estado de excepción,
mientras que el documental es un estado de gracia. La dife-
rencia, en otros términos, sería la que existe entre una que-
rida muy costosa y caprichosa y un primer amor fiel y gene-
roso. Nunca me interesó hacer ficción en televisión como a
la mayoría de mis colegas, quienes ante una de las tantas muer-
tes del cine colombiano optaron por las telenovelas. La tele-
visión, para mí, es el medio ideal para el documental y el ci-
ne es el medio ideal para la ficción. Quizá por aquello que dijo
McLuhan de que «el medio es el mensaje». La televisión me-
diatiza todo lo que pasa por ella. Todo lo que se transmite por
televisión es un pretexto para hacer publicidad y vender. Más
en Colombia, donde las únicas opciones que ofrece son las
mismas telenovelas de siempre y las miniseries de la franja
maldita, supeditadas a la tiranía del rating. La principal justi-
ficación que tiene el rating es la económica. El rating está ba-
sado en la misma falacia que dice que «si billones de moscas
comen mierda, ¿por qué no usted?». El rating no tiene nada
que ver con la creatividad. Por eso, quizás, la televisión es más
un medio de transmisión que un medio de expresión como el
cine. Además, la televisión es un mueble. Quizá por eso es que
Godard dice que para ver el cine hay que levantar la mirada
mientras que para ver televisión hay que bajarla. El arquitec-
to Frank Lloyd Wright fue más radical todavía. Dijo que la
televisión era el chicle bomba de los ojos. Esto se puede com-
probar ahora con la proliferación de canales y las transmisio-
nes satelitales y por cable. La televisión se ha convertido en
una especie de canal séptico; para navegarlo hay que recu-
rrir inevitablemente al zapping. 

Pero una cosa es la televisión y otra el video. Gracias al
video he podido expresarme de una forma más continua y con
mayor coherencia, investigando con el documental, en más
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de una treintena de trabajos, tres temas que siempre me han
obsesionado: la ciudad, la memoria y la muerte. Estas tres ob-
sesiones fueron mi punto de partida para realizar mi primer
documental de largometraje en video Andrés Caicedo: unos po-
cos buenos amigos (1986). En este caso me propuse rescatar la
memoria del escritor maldito Andrés Caicedo. Él, como yo,
había sido un muchacho cinéfilo de provincia enamorado de
su ciudad y obsesionado con la muerte y el olvido. Nueve años
después de su suicidio decidí hacer un documental con sus
amigos, que eran también mis amigos, reflexionando sobre su
vida, obra y muerte, reconstruyendo a la vez su película in-
conclusa Angelita y Miguel Ángel (1971). Este documental mez-
cla todos los formatos, incorpora textos por generador, in-
cluye materiales de archivo, así como efectos especiales propios
del video.

Una vez superada esta urgencia generacional, me em-
barqué en otro largometraje documental, Antonio María Va-
lencia: música en cámara (1987), cuyo subtítulo era Pieza para
video en cinco movimientos, sobre otro artista trágico de Cali.
Al año siguiente, a manera de flashback en video sobre mi pro-
pia obra cinematográfica, revisité una película anterior (Aga-
rrando pueblo), haciéndole un epílogo documental en el cual
retomo diez años después a uno de los personajes de ese fil-
me: un artista callejero que ha perseverado en su trabajo de
fakir. Sus originales y divertidas reflexiones sobre el cine mis-
mo y sobre su oficio quedaron plasmadas en Ojo y vista: peli-
gra la vida del artista (1988), que se escogió como piloto para
la serie de televisión documental Rostros y rastros de Telepací-
fico, el canal regional recién fundado. Para este programa rea-
licé otros documentales sobre mi ciudad, sobre sus hippies-
artesanos (Arte sano cuadra a cuadra, 1988), sobre sus fotógrafos
(Fotofijaciones, 1989), sobre la destrucción del patrimonio ar-
quitectónico (Adiós a Cali / Ah, diosa Kali!, 1990) y sobre las
opiniones de la gente (Cámara ardiente, 1990-1991).
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Luego vino una «trilogía de oficios» que llamé Al pie, Al
pelo y A la carrera (1991). ¿Por qué escogí a los lustrabotas, a
los peluqueros y a los taxistas como tema? Porque ellos de-
sempeñan en la sociedad un papel similar al del documenta-
lista. Ellos, a su manera, también son comunicadores socia-
les; en el desarrollo de su actividad reciben y transmiten
información muy variada de un amplio espectro social. En es-
tos tres oficios, casi siempre se establece un diálogo muy rico
entre el trabajador y el usuario; con ellos no sólo se puede ha-
blar del trabajo, sino también de política, deporte, moda y de
temas actuales como la situación del país y la violencia que
nos acosa. Por otro lado, ellos son una especie de psicólogos
pop; a través de su oficio han adquirido una sabiduría popu-
lar que les permite interactuar con los clientes siempre cau-
tivos.

Con el largometraje documental Nuestra película (1991-
1993), mi obra dio un giro inesperado pero bienvenido. Se
trataba de un encargo muy particular. El pintor Lorenzo Ja-
ramillo, enfermo terminal de sida, me propuso que hiciera un
documental sobre sus últimos días. Yo accedí con tal de que
el documental fuera una colaboración entre los dos; de ahí
el título. Utilizando como estructura narrativa los cinco sen-
tidos, Nuestra película hace un recuento de la vida, muerte y
obra del artista. Este trabajo significó un acercamiento a algo
que siempre me ha obsesionado: la muerte. Al registrar el pro-
greso de la enfermedad, por fin pude entender la sentencia de
Jean Cocteau cuando dijo que la cámara ve a la muerte tra-
bajar. Y así fue en efecto: la cámara de Hi-8 registró el paso
inexorable de la muerte del artista, al mismo tiempo que mi
madre agonizaba. El video me hizo aceptar el paso inevitable
de la vida a la muerte. De nuevo el video como resurrección.

Agobiado con la realidad de mi ciudad y con la realidad
de la muerte, me fui para Bogotá a tomar un taller con el di-
rector Raoul Ruiz, a quien había conocido años atrás en Pa-
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rís. Prestidigitador cinematográfico por excelencia, Raoul nos
cautivó a todos con su sabiduría y su generosidad, a tal pun-
to que no sentí ningún reparo al proponerle que pasáramos
en el taller de la teoría a la práctica. El resultado fue un video
de ficción, grabado en dos días y en _ de pulgada, que codiri-
gimos con el título de Capítulo 66 (1993), un episodio de una
telenovela gótica grabada por dos directores como si fuera un
cadáver exquisito, escrito sobre la marcha y desconociendo el
principio y el final.

Pero la fantasía llegó hasta ahí. Ante la influencia cada vez
mayor del narcotráfico en Cali y el creciente desencanto con
el rumbo que tomaba la ciudad, emprendí un proyecto docu-
mental de largo aliento: Cali: ayer, hoy y mañana (1994-1995),
una serie de diez capítulos monográficos. Cali, que para mí
siempre había sido una fuente continua de inspiración, se ha-
bía convertido ahora en un paraíso perdido que tenía que atra-
par antes de que se me escapara de las manos. Finalizado este
trabajo me sentí vacío, quemé las velas y emigré a Bogotá.

Al encontrarme sin oficio, me vi en la obligación de cam-
biar. Ya no quería hacer más películas sobre mi ciudad, ni so-
bre personas ni eventos, sino sobre algo más abstracto, so-
bre un concepto: el gusto. Aunque este tema siempre lo había
tenido en la punta de la lengua, sólo ahora, a raíz de la in-
fluencia nefasta del narcotráfico y su narcocultura, me vi en
la obligación de investigar este fenómeno. Después de ha-
ber recorrido con mi cámara todo el país en busca del «mal
gusto», en el montaje final eliminé todas estas tomas de «apo-
yo» para remontarme al discurso de los clásicos, es decir, a los
griegos y dejar sólo los diálogos alrededor del gusto de dife-
rentes personalidades de la cultura colombiana. Este «ensa-
yo documental» fue una especie de harakiri cinematográfico
de más de dos horas de cabezas parlantes, que se llamó Mu-
cho gusto (1996) y que quería interpretar todos los significa-
dos del gusto en Colombia después del narcotráfico. El do-
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cumental nunca fue emitido por la televisión y tuvo una sola
exhibición pública en la Cinemateca Distrital de Bogotá, en
la que le hice una encerrona al público. Aprovechando que afue-
ra llovía a cántaros y previendo que más de un espectador iba
a abandonar la sala, decidí colocar en el lobby un gran televi-
sor en simultánea con el videobeam de la sala para tener un pú-
blico cautivo atrapado sin salida. El video como venganza.

El cine siempre ha sido para mí como una piedra en el
zapato; cargo penosamente con ella y nunca me la puedo qui-
tar de encima. Para los que nos criamos en los años 50 y 60,
el cine fue nuestro primer amor. Nadie olvida el primer amor.
El cine es el eterno retorno; siempre volvemos a él. Ya lo ha-
bía dicho Dziga Vertov: «Los cineastas nos la pasamos so-
ñando con la luna del largometraje». Sí, el cine es un sueño,
pero en la mayoría de los casos, especialmente en Colom-
bia, se convierte en una pesadilla sin fin. Dicen que el cine es
la fábrica de sueños. Mentiras. Es una fuente permanente de
insomnio. Después de recorrer de La Meca a La Ceca del ci-
ne buscando infructuosamente el millón de dólares que le ha-
ce falta al colombiano para filmar un largometraje, tomé la
decisión de grabar Soplo de vida en video digital para su pos-
terior transferencia a cine. Pero quince días antes del roda-
je, gracias a SINCINCO (Sindicato de Cineastas Colombianos),
una entidad fantasma creada por mí y que cobija a todos mis
amigos y colaboradores, conseguí los medios para rodar en
Super 16. A pesar de que se trataba de un largometraje de fic-
ción en cine, el video estuvo presente de todas formas. La es-
cena de los créditos -construida con base en materiales de ar-
chivo de la tragedia de Armero y los flashbacks de algunos de
los personajes- fue originalmente grabada en video y poste-
riormente transferida a cine. En la postproducción también
se recurrió al video puesto que, por primera vez, edité con un
sistema no lineal, prescindiendo totalmente de la engorrosa
moviola. 
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Al año siguiente se estrenó en Colombia con buena crí-
tica pero con poco éxito comercial, en gran parte debido a las
pésimas condiciones de distribución y exhibición. Seguida-
mente se distribuyó comercialmente en Francia, donde atra-
jo más espectadores que en Colombia. Después de los lar-
gometrajes Pura sangre y Soplo de vida, tengo la satisfacción de
haber hecho dos películas: la primera y la última. Dudo que
en los años que me quedan de vida le dedique tanto tiempo y
tanto sacrificio a entretener al pueblo. Que los divierta su ma-
dre.

Después de trabajar en un largometraje con un equipo
que oscilaba entre las treinta y sesenta personas, decidí, en un
acto de humildad, reducirme a mi más mínima expresión y
opté por volverme un equipo de una sola persona. Me ena-
moré de una actriz que tenía una cámara digital y me pro-
puse volverme camarógrafo a la edad de cincuenta años. Co-
mencé desde cero. Mis primeros escarceos de cámara se
limitaron a grabarla a ella en planos fijos, editando en cáma-
ra y gradualmente procedí a narrar en planos móviles. Todo
lo grababa sin importar cuál sería su destino final. Esta edu-
cación sentimental videográfica de cámara (y recámara) me
llevó a varios países y a varias locaciones, desde la sórdida Nue-
va York, pasando por los paraísos artificiales de la India y Tai-
landia, hasta llegar al embrujo de Venecia. Y hasta allí llegó
ese amor. Venecia sin ti. Pero de toda esa educación senti-
mental quedó un videoarte que titulé Video(B)art(h)es, como
contribución a la convocatoria «Fragmentos de un video amo-
roso».

Cuando el director francés Barbet Schroeder me propu-
so hacer el making of de La Virgen de los sicarios, creo que yo ya
tenía la idea secreta de hacer La desazón suprema (2003), un
documental sobre Fernando Vallejo, personaje que me ha-
bía cautivado con su saga autobiográfica El río del tiempo, con
sus biografías de los poetas malditos colombianos José Asun-
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ción Silva y Porfirio Barba Jacob y con sus películas colom-
bianas hechas en México. Al sentirme ya camarógrafo y au-
tosuficiente, compré una cámara digital Sony VX2000 y le pro-
puse a Vallejo hacer un documental sobre su vida y su obra.
Él accedió, y yo inmediatamente tomé un avión y fui a Méxi-
co en su búsqueda. Lo grabé en la intimidad sin luz artificial
y con todos los controles automáticos de la cámara, es decir,
con foco, sonido y exposición automáticos. No por nada los
japoneses se han gastado tanto dinero inventándose estos dis-
positivos. Pienso que el video plantea su propia estética y hay
que aprovecharla. Sentí que por fin se cumplía el sueño de
la caméra stylo propuesto por Alexandre Astruc en 1948. La
cámara como estilógrafo, el autor total, sin ningún interme-
diario durante el rodaje. Todo el montaje se hizo en mi casa
en un computador G4 y con el programa Final Cut, hábil-
mente operado por Rubén Mendoza, mi único colaborador
en la realización del documental, además del músico Germán
Arrieta. 

Después de la proyección privada de La desazón suprema
en Bogotá se me acercó un exhibidor de cine muy emociona-
do y me dijo que quería exhibirla en las salas de cine; desde
1977 no se proyectaba en los cines un documental de largo-
metraje colombiano. Yo le dije que quizá no era posible por-
que el documental sólo existía en video y yo no tenía los me-
dios económicos para pasarlo a 35 mm. Él me dijo que no
importaba, ya que él tenía algunas salas equipadas con pro-
yección en video. Estudiamos la nueva Ley de Cine y encon-
tramos que no había ningún impedimento legal para proyec-
tar video en las salas de cine. Entonces lanzamos La desazón
suprema comercialmente e inauguramos en Colombia la pro-
yección en DVD en los circuitos de cine tradicionales. 

Los alcances de este logro pueden ser muy grandes pues-
to que eliminamos al celuloide como intermediario entre nues-
tro trabajo y el público cinematográfico. Abrimos las puertas
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para que otros cineastas y videastas de ficción y documental
puedan exhibir comercialmente sus obras en video, sin tener
que pasar por el costoso transfer a celuloide. La prueba es que
poco después se exhibió, también en DVD, el documental de
Marc de Beaufort Los archivos privados de Pablo Escobar con un
éxito rotundo, mucho mayor al de La desazón suprema. Era de
esperarse pues La desazón suprema es sólo sobre un escritor
que hasta hace poco era casi un desconocido y Los archivos pri-
vados de Pablo Escobar es sobre un personaje que se hizo famoso
por haberle «enseñado las primeras líneas» al mundo entero.
Nadie sabe para quién trabaja.

Revista El Malpensante, No. 48, 
agosto 1 de septiembre 16 del 2003, Bogotá, Colombia.
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EL SECRETO MEJOR GUARDADO DEL
ARTE COLOMBIANO

Todo se había derrumbado y 
con los fragmentos había que hacer cosas nuevas. 

El collage era como la imagen de la revolución dentro de mí,
no como era, sino como ha debido ser.

KURT SCHWITTERS

«En mis uno noventa metros de estatura cabe cualquier
contraste y contradicción que pueda ser imaginable. Si alguien
quiere llamarme vanidoso, extravagante, terco, frívolo, in-
consistente, dandy, descuidado, indolente, falto de toda refle-
xión —y si no basta—, locuaz, falto de tacto, inconstante, ru-
do o ciclotímico, el que me califique no estará menos
equivocado que el que dice que yo soy próspero, modesto, co-
rajudo, tenaz, enérgico, desinteresado, industrioso, resoluto,
taciturno, lleno de refinamiento, cortés y siempre alegre. Pue-
de ser establecido con igual verdad que soy un apocado o un
héroe, un tipo ingenioso o un ignorante, alguien extrema-
damente talentoso o un estúpido. Nada me sorprende. Yo por
mi cuenta he decidido creer que solamente soy un mero ins-
trumento, un señuelo de las circunstancias».

Enviando esta descripción como hoja de vida se presen-
tó Pedro Manrique Figueroa, precursor del collage en Co-
lombia, al proceso de selección del Salón Nacional de Artis-
tas de 1972. Acompañaba su solicitud con un pequeño collage
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de 12 por 17 centímetros, envuelto cuidadosamente en una
hoja de papel de arroz arrancada de una página de la Biblia.
Su propuesta no fue aceptada. Luego, aprovechó una coyun-
tura del momento, un Salón de Artistas Independientes, pa-
ra enviar la misma propuesta a ese evento; nuevamente fue
rechazado. Como recuerdo de esos fracasos, el precursor del
collage en Colombia guardaba en su billetera una caricatura
que había aparecido en el periódico El Tiempo: 

«Eres un fracasado», le dice una mujer con
apariencia desaliñada y bohemia a un hombre de
esas mismas características. «¡Ni siquiera te ad-
mitieron en el salón de los rechazados!»; era co-
mún que Manrique Figueroa sacara esa caricatu-
ra y dijera: «Ese soy yo, salí en el periódico de los
Santos».

Manrique Figueroa no medía uno noventa metros ni ha-
bía redactado su hoja de vida, solamente la había copiado de
una biografía de Honorato de Balzac escrita por Stefan Zweig.
Para saber sobre un artista, nada más sospechoso que partir
de los aportes que da él mismo sobre su arte o sobre su vida;
de seguir esta línea, el arte sería lo que el artista dice y cada
quien podría determinar qué es y qué no es arte. Para evitar
esta eterna e improductiva discusión, es necesario recurrir a
otras voces y juntarlas en una especie de mosaico histórico,
en aras de encontrar cierta consistencia. Una de esas voces
puede ser la de Plinio Apuleyo Mendoza, que frecuentaba el
Club de Ajedrez Lasker, donde Pedro Manrique Figueroa tra-
bajaba; el escritor, en una entrevista para el suplemento lite-
rario del periódico Vanguardia Liberal en 1978, dijo: 

«Cuando él comía sus labios temblaban, sus
ojos brillaban con alegría, sus manos convulsio-
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naban ante la placentera anticipación que la vista
de una pirámide de chorizos y morcillas proveía
(…) era magnífico en su exuberancia pantagruéli-
ca; se quitaba el corbatín de mesero y dejaba su ca-
misa abierta; con un cuchillo de carnicero en su
mano, se reía, tomaba, y penetraba el cuerpo de
una larga salchicha (…) él tenía ese desmesurado
ánimo infantil que atribuimos generalmente a los
gigantes y nada podía bajarlo de esa nube. Pedro
Manrique Figueroa era parte de una nueva espe-
cie de la sociedad, era un producto del proceso de
urbanización colombiano: la bestia proletaria». 

Fuera lo que fuera, a Manrique Figueroa se le conside-
ra el precursor del collage en Colombia. Éste es un título re-
ciente, que le han adjudicado varios historiadores del arte y
académicos. Antes del año 1996, poco se sabía sobre este ar-
tista pero la «Exposición de Homenaje a Pedro Manrique Fi-
gueroa, precursor del collage en Colombia», con la curaduría
del artista Lucas Ospina, lo sacó a la luz. En el catálogo de di-
cha exposición, se presenta así al artista:

ECLOSIONA UN ARTE
Acercamiento a la vida de Pedro Manrique Figueroa

«Ahora, desde esta ciudad poco afectuosa con
la nostalgia, es grato comprobar la existencia en
ella de un personaje que con su vida y obra indi-
ca caminos de una asombrosa realidad. No deja de
ser extraño el momento en el cual la vida de una
persona comienza a ser indagada por el extraña-
miento que suscita su obra; en este caso, la obra
de Pedro Manrique Figueroa, que se ubica casi de
manera «oportunista» dentro de un espacio fal-
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tante en la línea difusa del arte colombiano. Sir-
va este texto para aclarar que el momento que en-
marca esta exposición antológica y de homenaje
es un instante todavía confuso. Los caminos que
recorrió Manrique no se han andado a fondo.

Se sabe gracias al registro parroquial de la po-
blación de Choachí, en Cundinamarca, que la fe-
cha de nacimiento de Pedro Manrique Figueroa co-
rresponde al 28 de diciembre de 1934. También que
en la misma iglesia fue ayudante, no sacristán co-
mo afirman algunos, y que de su constante ir y ve-
nir por los pasillos del santo lugar puede derivarse
su profunda impresión por la religión y sus iconos.

Sólo con absoluta certidumbre es posible en-
contrar a Manrique nuevamente en 1946, cuando
aparece registrado dentro de la lista de “chinos” tra-
bajadores del tranvía de Bogotá, trabajo que consi-
guió con un tío empleado en esa empresa. Se supo-
ne que sus padres lo enviaron a la capital debido al
peligro que presentaba el campo con la Violencia,
pero también circulan versiones de una posible fu-
ga orientada por el fulgor de las luces de la ciudad.

El trabajo, entre sus múltiples ocupaciones,
incluía pegar y despegar los avisos publicitarios
que se ponían en el tranvía, factor que auspicia el
destino al mantener el coqueteo mutuo entre Man-
rique y las imágenes. El empleo, por razones ob-
vias, sólo duraría hasta el 9 de abril de 1948. El tío
desaparece en los sombríos incidentes de dicha fe-
cha luctuosa y Manrique queda solo en el mundo.
El mundo es Bogotá. Vive en una pieza ubicada en
un pintoresco callejón enfrente de la plaza del ba-
rrio Las Cruces y, para ganarse la vida, vende es-
tampas religiosas en una caseta del sector comer-
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cial de San Victorino. En sus ratos libres recorta
pedazos de las imágenes que vende, mutila peda-
zos de la Biblia y mezcla todo con figuras sacadas
de revistas para hacer sus “pegotes”»1.

Esta primera exposición en torno a Pedro Manrique Fi-
gueroa se realizó en la Galería Santa Fe, del Planetario Dis-
trital de Bogotá, en abril de ese año. Allí, además de mostrar
los collages existentes, se narraban aspectos de su vida mediante
la inclusión de textos, fotos y objetos personales metidos en
vitrinas (tubos vacíos de pegante, papeles, platos, palos, cos-
tales y ropa). El proceso para las exposiciones de Pedro Man-
rique Figueroa siempre ha reservado áreas para involucrar
otras voces dentro de la muestra, mecanismo éste de edición
que rinde tributo al collage, a su precursor y a una noción co-
lectiva de la historia. Se invitó a más de veinte artistas para
que hicieran una obra como homenaje a un artista descono-
cido. Entre la lista de participantes estaban Álvaro Barrios,
Wilson Díaz y Maripaz Jaramillo. 

Basados en una tesis de grado de Felipe Rueda, un estu-
diante de antropología de la Universidad de los Andes, tres
estudiantes de arte de la misma universidad, Lucas Ospina,
François Bucher y Bernardo Ortiz, mostraron su interés por
el artista. El texto de Rueda se llamaba «Gentrificación a la
inversa: cinco estudios de casos de habitantes del barrio San-
ta Fe». Uno de los habitantes de ese barrio, el señor Valdez,
mencionaba repetidamente a un inquilino que había tenido
como huésped en 1974 y al que atribuía, con una especial fi-
jación, el haber traído la decadencia al barrio: «Primero tra-
jo el comunismo, luego las drogas y, por último, el comunis-
mo más las drogas; llenó el sector de putas, drogadictos,
anarquistas y bohemios». Valdez le dio a Rueda una de las
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obras que este artista había dejado dentro de una chaqueta de
gamuza como forma de pago por el último arriendo. Con es-
te collage se iniciaría la búsqueda de Ospina, Bucher y Ortiz,
que luego condujo a la exposición ya citada en la Galería San-
ta Fe. La obra que lo empezó todo, Los cuatro mamones, figu-
raba en la ficha de apoyo museográfico con este texto: 

«Drogas fuertes y drogas débiles; Álvaro Gó-
mez Hurtado habla con la boca llena; Misael Pas-
trana Borrero, Julio César Turbay Ayala y Alfonso
López Michelsen, en medio del delirio, “arreglan
el país”; cuatro indígenas levitan por encima de la
mesa clientelista; una droga importada sirve de fon-
do para esta obra, donde el artista expresa la náu-
sea que le produce la industria político-farmacéu-
tica que durante más de dos siglos se le ha recetado
a esta patria enferma».

Eduardo Serrano, entonces crítico de arte de la revista
Semana, calificó esta primera exposición de «una curaduría
irreverente, novedosa y juvenil, que lleva al espectador al
paroxismo creativo mediante el éxtasis dadaísta del collage».
Otros críticos respondieron con menos euforia y considera-
ron que tanto la obra como la exposición eran «autoexotis-
tas» y procedieron a llamar a los curadores «imitadores cru-
dos de lo popular», «mercaderes de la otredad»; es más, uno
los calificó con un epíteto social que hacía tiempo no se oía:
«La exposición es un tour de force de Ospina, Bucher y Ortiz
para mitigar sus culpas burguesas». 

En un manuscrito inédito firmado con las iniciales HVG2,
encontrado entre las pertenencias del artista en el Hotel Las

2. Todo parece indicar que podría tratarse del conocido crítico Hernando Valen-
cia Goelkel.
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Nieves, quedó consignado quizás el único reconocimiento por
parte de la crítica de sus congéneres que Manrique Figueroa
tuvo en vida:

«Pedro Manrique Figueroa es un hombre de
inquietudes variadas casi hasta el infinito: un mo-
delo no de intelectuales sino para intelectuales: no
lo que es en la vida un intelectual sino lo que de-
bería ser. Es un permanente buscador de fórmu-
las, un constante probador de tendencias, de mo-
dos, de posibilidades (…) Manrique Figueroa crea
sus obras manipulando papeles ricos en texturas,
colores, formas, cuya ordenación responde a cri-
terios tanto artísticos (composición, tono, equili-
brio, armonía, cromatismo) como creativos. Tam-
bién asume la responsabilidad que todo artista tiene
con su época, su espacio y su gente, y con gran irre-
verencia critica las injusticias de la sociedad en que
vivimos. Sus collages son devastadores comentarios.
En ellos quedan en sarcástica desnudez los pre-
juicios más entrañables de la conducta colombia-
na, desde el patriotismo hasta la beatería religio-
sa: son caricaturas de alto vuelo, son la burla erigida
en arte, son el reordenamiento de un mundo des-
compuesto ante el rigor de una inteligencia tra-
viesa y descontenta…».

La figura de Pedro Manrique Figueroa es un mecanismo
para establecer conversaciones con respecto al pasado en un
tiempo presente. Nunca como hoy sus collages, tras los acon-
tecimientos del 11 de septiembre y el establecimiento apa-
rente de un «nuevo orden mundial», cobran tanta actualidad;
es verdaderamente espeluznante la respuesta vaticinadora del
collage de Manrique a la ansiedad psicológica de nuestro tiem-
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po. El artista partió de un principio: la bipolaridad que go-
bierna las directrices del mundo físico tiene su fiel reflejo en la
política y, si cabe, en los intercambios y tendencias del mun-
do cultural. Aun a pesar de una apariencia un tanto ingenua por
un lado o en ocasiones muy maliciosa por el otro, en sus colla-
ges resulta evidente la elaboración conceptual sobre la «crisis
de la última ideología». Lejos de pretender que el pensador, el
artista o el filósofo sean adivinos o profetas, lo cierto es que
nunca como hoy los collages de Manrique Figueroa cobran tal
nivel de actualidad y aciertan con tanto afán sobre lo que más
nos compromete, respondiendo de modo clarividente al de-
senlace de los acontecimientos en el devenir de la historia.

Un año después de la primera exposición de Manrique
Figueroa, el curador de su obra, Lucas Ospina, presentó en
televisión un reportaje sobre el misterioso artista. Entre quie-
nes sostenían haberlo visto, o haber oído hablar de él antes
del hallazgo de su obra, figuraban asiduos clientes de los bi-
llares del centro de Bogotá y varios profesores universitarios.
El hecho de que se asegurara que Manrique Figueroa se ha-
bía esfumado misteriosamente quince años antes de que se
descubriera su trabajo suscitó de inmediato dudas sobre su
existencia. Los comentarios más notorios fueron los suspi-
caces. Hubo quienes quisieron resolver de entrada el enigma,
afirmando que tanto las obras como el autor eran producto
de la imaginación de los curadores de la exposición. Afortu-
nadamente otra voz hizo un llamado leve, sutil, tal como son
los llamados del arte; la artista Beatriz González, conocida por
su rigor investigativo y perspicacia, dijo en una declaración
breve pero certera al programa de televisión Primera fila, di-
rigido por la periodista Pía Barragán: 

«Pedro Manrique Figueroa es un problema,
pues si es el precursor del collage, hay que reor-
denar la historia del arte en Colombia». 

PALABRAS AL VIENTO
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Éste ha sido el llamado que ha subsistido y hoy ya se ha-
bla de Pedro Manrique Figueroa como uno de los secretos
mejor guardados de la plástica nacional.

Varias galerías bogotanas e internacionales realizaron a
continuación exposiciones de la obra de Manrique Figue-
roa. En el cóctel inaugural de una de ellas, circuló el rumor
de que el artista se encontraba presente, rumor desmentido
con otro que afirmaba que el señalado Manrique Figueroa (un
espectador de aspecto particularmente melancólico) era un
impostor que había recibido, por parte de los organizadores
de la exposición, instrucciones precisas acerca de cómo debía
comportarse durante el evento. 

Otra exposición relevante de Pedro Manrique Figueroa
fue «Los años rojos», llevada a cabo en la Fundación Gilber-
to Alzate Avendaño en 1999, en la que se daba cuenta del pe-
ríodo 1968-1971, analizando las relaciones tanto ideológicas
como sentimentales del artista. Para esta muestra se constru-
yó una réplica de la habitación de Manrique en el Hotel Las
Nieves, a escala real dentro de un cubo de madera. Para ver
el interior se habilitó un orificio. La escritora Carolina Sanín
redactó varios cuentos en los que narraba las aventuras de
Manrique Figueroa con el género femenino.

La tercera exposición se llevó a cabo en el bar Escobar
y Rosas en Bogotá, también en 1999. En la muestra, titulada
«Apología a la droga», se hacía un resumen de las relaciones
de Pedro Manrique Figueroa con la droga, la política y la poe-
sía, dando lugar a lo que muchos han llamado como su «pe-
ríodo surrealista».

La siguiente exposición, de carácter itinerante, se reali-
zó primero en Filadelfia, en la galería de la Escuela de Arte
de Temple University en 2003, y luego en el espacio La Re-
beca en Bogotá, en 2004. La exposición se llamó «FEVE Ame-
rican Collages, Pedro Manrique Figueroa, precursor of colla-
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ge in Columbia (sic) / Cinco collages americanos, Pedro Man-
rique Figueroa, precursor del collage en Colombia». Este even-
to contó nuevamente con la participación de varios artistas y
escritores. 

La quinta exhibición, realizada en Escocia, se llamó «Man
with a Kilt» («Hombre con falda»); era un circunloquio al-
rededor de un collage doble, con la imagen del cura guerrille-
ro Camilo Torres con sotana. La última, «The Museum of
Poverty» («El Museo de la Pobreza»), se expuso en Nueva
York y en Minneapolis y trata sobre el «White Trash» («Ba-
sura blanca»), los americanos blancos, pobres e ignorantes del
sur de Estados Unidos.

En marzo de 2007, Mariángela Méndez, una joven co-
lombiana recién graduada en un posgrado de curaduría de
Bard College en Estados Unidos, escogió los «Cinco collages
americanos» para incluirlos en su exposición de tesis de gra-
do, «In Other Words». La muestra se exhibió en el Museo de
Arte Contemporáneo de la importante institución académi-
ca. En los anexos a su texto de sustentación, la curadora ha-
ce un breve recuento de la vida y obra de Pedro Manrique Fi-
gueroa: 

«“Yo soy Pedro Manrique Figueroa y mi obra
soy yo”, fueron las últimas palabras dichas por
P.M.F. en 1981 en la puerta del Museo Nacional
y, dicho esto, desapareció para siempre (…) De
acuerdo con los archivos de la parroquia de Cho-
achí (…) Pedro Manrique Figueroa nació el 28 de
diciembre de 1934 (…) Luego emigró a Bogotá,
huyendo de la violencia política, y trabajó en el
tranvía. Una de sus labores consistía en pegar y
despegar propagandas. Algunos historiadores del
arte atribuyen a esto su fascinación por el collage
(…) El 9 de abril de 1948, el líder populista Jor-
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ge Eliécer Gaitán es asesinado (…) La turbamul-
ta se lanza a la revuelta y los tranvías son quema-
dos. Manrique Figueroa se queda sin empleo (…)
Luego Manrique Figueroa vende estampas reli-
giosas en la plaza de San Victorino y, entre las imá-
genes sacras, camufla sus “pegotes” y los pone a la
venta. Hasta que en 1951 su caseta es incendiada
por fanáticos religiosos, hecho que trágicamente
cierra el ciclo de los Collages de San Victorino, hoy
casi todos lamentablemente desaparecidos (…)
P.M.F. era miembro del Partido Comunista (…)
en 1972 es expulsado por proponer un afiche pa-
ra el Congreso Nacional del Partido Comunista
en Cúcuta en el que sobreimpuesta a las masas es-
tá la esvástica. Solo y desconsolado, P.M.F. se da
cuenta de que sus “pegotes" sólo le acarrean pro-
blemas y se va perdiendo entre la deriva y la bo-
hemia. Entonces, a la edad de cuarenta años, Man-
rique toma la gran decisión de su vida: volverse un
artista».

El recuento de la vida de Pedro Manrique Figueroa no
se ha limitado al campo de lo académico o al gueto de los que
dicen entender el arte contemporáneo; el interés por este per-
sonaje ha llevado la narración hasta sus últimas consecuen-
cias: al séptimo arte. El documental, que lleva el sugestivo tí-
tulo de Un tigre de papel, es dirigido por el cineasta Luis Ospina.
Más de 700 horas de edición, 150 horas de grabación, 15 ho-
ras de material de archivo, más de 20 entrevistados, entre ellos
el historiador Arturo Alape3, los cineastas Jaime Osorio4 y Car-
los Mayolo5, los artistas Beatriz González y Umberto Gian-
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3. Murió el 7 de octubre de 2006, durante la producción del documental.

4. Murió el 4 de septiembre de 2006, durante la producción del documental.

5. Murió el 3 de febrero de 2007, durante la producción del documental. El sino
trágico que acompañó a la producción de la película tuvo otras lamentables pérdi
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das. Juan Camilo Uribe, maestro del collage, murió la víspera de la entrevista que
le iba a hacer el director, Luis Ospina. Bernardo Salcedo murió en enero de 2007,
poco después de ser entrevistado para el documental, con tan mala suerte que el
casete de dicha entrevista se lo robaron del baúl de un automóvil, junto con otros
dos casetes que contenían testimonios del filósofo Bruno Mazzoldi y del artista
conceptual Antonio Caro, quien coincidencialmente en 1972 también recogería
la célebre frase de Mao Tse Tung, «El imperialismo es un tigre de papel», para
titular una de sus obras. Y como si esto fuera poco, al director, Luis Ospina, lo so-
metieron a una operación de corazón abierto en marzo de 2007, poco antes de la
terminación del montaje final de la película.

grandi, el poeta nadaísta Jotamario Arbeláez, el escritor Joe
Broderick -biógrafo del cura Camilo Torres-, la primera ac-
triz Vicky Hernández y el director de teatro Santiago García,
más una veintena de collages de autoría comprobada y cuatro
de dudosa procedencia, se necesitaron para dar cuenta de la
vida y obra del precursor del collage en Colombia. El volu-
men de información recopilado por Ospina en diferentes lu-
gares del mundo (Bogotá, Nueva York, París, Londres, Bei-
jing, Odessa, Caracas, Todasana, Varanasi y Transilvania) es
abrumador y seguramente animará a otros investigadores pa-
ra desarrollar más propuestas sobre Pedro Manrique Figue-
roa. Sin embargo, a pesar de todos los datos recogidos, el do-
cumental se basa en una paradoja: no hay una sola imagen
nítida de la figura del artista. 

Un tigre de papel, de Luis Ospina, calidoscopio documental
a la vez que pretendida estrategia alegórica, por la forma en
que está editado el material hace que nos atrevamos a hablar
de la película en términos de collage (de bri-collage, si se nos
permite la broma), aquella técnica de vanguardia tan queri-
da por los surrealistas (y por artistas políticamente compro-
metidos, como Pedro Manrique Figueroa). La necesidad de
este procedimiento narrativo se manifiesta en documentos,
noticieros, folletos, poesías, collages, y materiales de archivo,
así como rumores, memorias y testimonios de testigos ocula-
res, hacen de la película un trabajo apasionante porque nos
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permite hablar sobre un tipo de personas que en el mundo ac-
tual ya no serían reales, dado que la pureza de aquella gente
ya no existe.

Lo último que se sabe del artista es que desapareció en
1981. Una versión lo sitúa «demacrado pero aguerrido», lue-
go de ser interrogado y torturado en las siniestras caballeri-
zas del Cantón Norte de Bogotá. Otra versión lo ubica en una
finca en Silvia (Cauca), trabajando como celador de una casa
de recreo. La versión con más asidero es que Pedro Manri-
que Figueroa, después de permanecer varios meses encerra-
do en su habitación del Hotel Las Nieves de Bogotá, decide
(bajo los efectos de la potente dosis de burundanga6 suminis-
trada por «Pocalucha», su compañero de hotel) hacer algo
—literalmente— con su vida y se dirige al Museo Nacional.
Deja todo atrás —aun la cuenta del hotelucho— porque sabe
que no volverá jamás de su último viaje. Su propósito lo in-
cluía todo: la rebelión contra el padre, la rebelión contra la
estructura edípica del tiempo, la rebelión contra la forma, y
los códigos penales y sociales esta vez no tendrían argumen-
to alguno para perseguirlo. Cuando llega al Museo Nacional,
el guardián no le permite la entrada. «Vengo a donar mi obra»,
dice P.M.F. El guardián, sospechando de una figura tan pro-
letaria y bestial, le pregunta: «¿Cuál obra? ¿Quién es usted?».
Y con tono altanero, el precursor del collage en Colombia le
responde:

«Yo soy Pedro Manrique Figueroa y mi obra
soy yo».

El guardián amenaza con llamar a la policía y le cierra
la puerta en la cara al alucinado artista. Lo que sucedió des-

6. Sustancia que tiene el poder de suprimir la voluntad de las personas y hace per-
der la memoria de todo lo que sucede durante el tiempo que dura su efecto. En
Colombia se la conoce como cacao sabanero o borrachero.
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pués nadie lo sabe. El hecho es que Pedro Manrique Figue-
roa le dio un portazo al arte y a la historia y desapareció pa-
ra siempre. En el Hotel Las Nieves se encontró una nota de
su puño y letra que quizá pueda ser su última reflexión antes
de retornar a la paz de la nada:

«El hombre es un animal deforme. El enemi-
go de todos los enemigos. La criatura más baja que
existe sobre la faz de la Tierra. No es bueno vivir
en un cuerpo humano. Prefiero acurrucarme bajo
la tierra, correr campo a través y tomar lo que me
encuentre. Y el viento sopla. Y la lluvia cae. Y vie-
ne el frío y se va. Eso es mejor que vivir en un cuer-
po humano»7. 

Los años sesenta y setenta son una realidad que debemos
justificar o criticar a posteriori. Tanto se ha dicho sobre estos
años que ya no sabemos qué creer. Es un período que ha sido
idealizado, mi(s)tificado y ficcionalizado. Pero por lo menos
en aquella época, que ahora parece lejana, había ideales y exis-
tía la esperanza de una utopía colectiva. Fue tal vez el últi-
mo momento en que la humanidad pensó que podía cam-
biar el mundo. Hoy en día simplemente nos conformamos
con salvar el planeta. Ahora, que no hay ideologías en las cua-
les podemos creer, sentimos nostalgia de aquellas ilusiones
perdidas. ¿Fuimos engañados? ¿Fue todo un sueño? ¿Fue to-
do real? 
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7. Aquí parece que el artista al final de su vida, cuando ya no cree en ninguna
ideología, se identifica paradójicamente con la sentencia demoledora de Mao
Tse-Tung:

«Sólo podrá haber paz cuando haya sido eliminado el imperialismo. 

Llegará el día en que el tigre de papel será destrozado.

Pero no desaparecerá por sí mismo; 

para ello hace falta el golpe del viento y la lluvia…».
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Una de las lecciones que nos deja la vida y obra de Pedro
Manrique Figueroa es haber expuesto lo innombrable, la in-
justicia de la historia para quienes manifestaron espíritu de
sacrificio, pasión y dedicación a una ideología revolucionaria.
La otra lección sería cómo los abandonados de la tierra, y
no sólo los compañeros de ruta, caen en el olvido tras el cruel
barrido de la historia, precisamente aquellos que hicieron po-
sible, por su entrega y fidelidad, un ideal: el del artista menor
devastado por su anhelo, auténtico actor de carácter, tan esen-
cial para el reparto del drama épico de la utopía moderna.
Aquel que, pese a interpretar un papel tangencial pero bási-
co en el fluir cotidiano del debate coral de la vanguardia, no
llega sin embargo a alcanzar la gloria por su talento incierto
ni a ganar para sí ese mañana implacable, donde sólo la obra
queda dentro del contexto de los movimientos artísticos en
los que acaban por perdurar únicamente sus personajes em-
blemáticos. Sirva, pues, este documental como un reconoci-
miento a todas esas personas que, teniendo un potencial pa-
ra la creación, se han visto alejadas de sí mismas y de sus
semejantes por circunstancias esquivas que conducen a posi-
bles artistas por caminos de poca fortuna y de fracaso, por no
poseer el suficiente talento o astucia para triunfar.

GEORG PAUL THOMANN

Curador
KART SCHWITTERS STIFTUNG,

Hannover
(seudónimo de LUIS OSPINA y LUCAS OSPINA)

Revista Número, No. 57, 
septiembre-octubre-noviembre, 2007, Bogotá, Colombia.
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APUNTES PARA UN FALSO
DOCUMENTAL

Lo falso está de moda. 
Están de moda los textos falsos 

y los falsos contextos que acompañan a estos textos.
Lo falso nos seduce, no ya como una tecnología al servicio del secreto 

sino porque produce sentido objetivamente de la realidad.
MARCEL GES

En 1996 los artistas Lucas Ospina, François Bucher y Ber-
nardo Ortiz «descubrieron» un artista: Pedro Manrique Fi-
gueroa, precursor del collage en Colombia. Desde entonces
se han hecho varias exposiciones de su obra en Colombia y en
el exterior. Al tener conocimiento de este artista apócrifo, pen-
sé que sería un buen pretexto para hacer un falso documen-
tal sobre los años 60s y 70s con el fin de indagar sobre las
relaciones que existen entre el arte y la política, entre la rea-
lidad y la mentira, entre el documental y la ficción.

Cuando lo real ya no es lo que era, 
la nostalgia cobra todo su sentido.

JEAN BAUDILLARD

Tanto se ha dicho sobre los 60s y 70s que ya no sabe-
mos qué creer. Es un período que ha sido idealizado, mi(s)ti-
ficado, y ficcionalizado. Pero por lo menos, en aquella épo-
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ca que ahora parece lejana, había ideales y existía la esperan-
za de una utopía colectiva. Fue quizá el último momento en
que la humanidad pensó que podía cambiar el mundo. Aho-
ra simplemente nos conformamos con salvar el planeta. Aho-
ra, que no hay ideologías en las cuales podemos creer, senti-
mos nostalgia de aquellas ilusiones perdidas. ¿Fuimos
engañados? ¿Fue todo un sueño? ¿Fue todo real? 

La historia es una acumulación de invenciones imaginativas.
VOLTAIRE

Enfrentar el interrogante de lo real y lo falso dentro del
contexto de la confusión sobre esos años es uno de los obje-
tivos de Un tigre de papel. Los años 60s y 70s son una realidad
que debemos justificar y/o criticar a posteriori. En tiempos
de confusión los falsos documentales ayudan a desarrollar es-
trategias reflexivas, que los convierten ya no en distintivos de
la ficción sino en marcadores de la realidad; forman parte de
una dialéctica histórica nutrida por lo verdadero y lo falso.

La historia debe rescatar del olvido a las causas 
perdidas del pasado.

ANÓNIMO

Entendemos el falso documental (mofumental, faux docu-
mentaire, mockumentary) como un subgénero del documental,
que se caracteriza por presentarse como una interacción en-
tre lo documental y lo argumental, entre lo real y/o lo ima-
ginado. Pensamos que este producto audiovisual plantea mu-
chas preguntas fundamentales de la teoría del documental en
general: ¿Qué es el documental? ¿Cuáles son lo límites entre
la realidad y la ficción? ¿Cómo la pretensión a la verdad se an-
cla dentro de una estructura formal? ¿Cómo se utiliza el do-
cumental para de-construir la verdad, la autoridad, y el do-
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cumental mismo? Al proponernos hacer un falso documental
sobre un representante del arte y la política en Colombia esta-
remos cuestionando la validez última de los acontecimientos
históricos documentados, proyectando una sospecha sistemá-
tica sobre las capacidades técnicas, prácticas e institucionales
de la creación de realidades verdaderas y su credulidad.

La mentira es un arma revolucionaria.
VLADIMIR I. LENIN

Todos los documentales manipulan sus materiales hasta
cierto punto. Nuestro falso documental dependerá de la ma-
nipulación de la verdad. Para ser verosímil el falso documen-
tal tomará prestadas las herramientas que el documental tra-
dicional utiliza para producir verdad, pero con el fin de
producir una ficción. Es una obra que engañará deliberada-
mente al espectador para que éste entre en relación con la
obra como si se tratase de un documental; todo esto median-
te la utilización de códigos cinematográficos, habitualmente
considerados como de tipo «documental»: testimonios, ma-
teriales de archivo, reconstrucciones, recortes de prensa, tex-
tos, etc. Pretendemos, pues, crear una historia convincente
a través del uso de tácticas documentales creíbles. 

La definición de realidad es una construcción política. 
El poder consiste en la posibilidad de definir lo que es real.

ROBERT KRAMER

Los falsos documentales estimulan el sentido crítico por-
que preguntan de quién es la realidad y porqué debemos su-
poner que alguien nos la narra. Un falso documental cum-
ple su cometido cuando es capaz de combinar la apariencia de
elementos históricamente veraces con situaciones verosími-
les, pero vistas bajo una óptica falsa, llevando al espectador a
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cuestionar la realidad de lo que se está viendo, dejando que el
espectador decida si acepta lo que se le está mostrando, si cree
lo que se le está diciendo que crea. En parte lo que hace que
un falso documental sea exitoso es su habilidad para existir
tanto en el mundo de la ficción como en el mundo actual.
Su punto de vista es que el microcosmos que proyecta en rea-
lidad no existe, aunque sí existe el macrocosmos que lo con-
tiene y puede ser visto a través de la óptica de un mundo más
pequeño, más específico.

La única deuda que tenemos con la historia es reescribirla.
OSCAR WILDE

Un falso documental aporta una conciencia sobre la po-
lítica y sus instrumentos; cuestiona lo político utilizando las
mismas técnicas de manipulación de la imagen características
del aparato político. Los falsos documentales políticos refle-
jan la falsedad que relativiza las verdades presentadas como
evidencia. En este sentido quizá el precursor del falso docu-
mental en Colombia fue Agarrando pueblo.

La historia debe ser escrita sobre, por y para los sobrevivientes.
ANÓNIMO

Todo falso documental depende de la capacidad del es-
pectador de creer su premisa. Nuestro falso documental pre-
sentará pistas formales y narrativas, que le permitirán al es-
pectador aguzado intuir que se está efectuando un engaño.
Sin éstas, el film sería simplemente, a final de cuentas, per-
cibido como un documental, aunque haya sido falseado. Que
la verdad sea dicha.

(Inédito, 2004)
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XIV FESTIVAL DE CARTAGENA: UN
TOQUE DE DISTINCIÓN

Una entrega más del Festival de Cine de Cartagena, y
continúa siendo un evento curioso y sin utilidad. Mucho aplau-
so y ovación para el cineasta, pero nunca se ha pretendido ven-
der o «conectar» los filmes exhibidos, seleccionados sin nin-
gún criterio, como no sea el de las compañías distribuidoras,
el de sus intereses. Aunque la delegación de cineastas colom-
bianos organizó mesas redondas a fin de comunicar los pro-
blemas de las diferentes cinematografías latinoamericanas, los
resultados fueron bien pocos, y de todos modos están por com-
probar: la presunta reunión en Lima se celebró en Caracas, y
no se estipuló claramente ningún canal de distribución mu-
tua. El Festival no deja de ser un gran acontecimiento para la
burguesía local (sería bueno comprobar si asiste al cine, con
alguna regularidad, en otras épocas del año), y su financiación
parece depender, en mucho, del producto de la venta de bo-
letas: no escasearon los llenos completos, pese al elevado cos-
to de la entrada, que iba de los $30 a los $100 pesos (diez ve-
ces más de lo que pagaría un espectador normal). Y para el
cinéfilo asistente, fuera del beneficio que de hecho trae la sa-
na actividad de observar de cuatro a seis películas diarias (y
entre las pausas caminar al lado del mar), la utilidad dependía
de que, de los 25 filmes de largometraje, resultara al menos
uno excelente: Ciudad dorada (Fat City), de John Huston, rea-
lizado en 1971, es decir, anterior a los dos últimos Huston ex-
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hibidos en Colombia; al menos uno latinoamericano bueno:
Cuando quiero llorar no lloro, venezolano, del director mejica-
no Mauricio Wallerstein; al menos uno atajado por la cen-
sura: Los cuentos de Canterbury (1972), de Pier Paolo Pasoli-
ni; y al menos una cuya exhibición no respondía a intereses
inmediatos de la casa distribuidora sino que fue iniciativa de
su autor: Blood for Dracula, el nuevo film de Paul Morrissey
(encargado-en-jefe de la última producción fílmica de Andy
Warhol) con Udo Kier y Joe D'Allesandro, estreno mundial
en Cartagena.

Los otros filmes (con excepción del viejo y anodino El
Comunista, de S. Gerasimov, exhibido como relleno por la de-
legación soviética debido a que el anunciado Nieve ardiente
(1972), de Gabriel Egiazarov, no pudo llegar a puerto), no son
otra cosa que pre-estrenos, de inmediata aparición en las sa-
las de todo el país, y tratándose de películas «de Festival», son
de una calidad media francamente mediocre.

Norteamérica y México son los países de delegación más
numerosa (descontando, claro está, a los colombianos, que se
pagan pasaje y estadía). Estaban anunciados Bogdanovich y
Bertolucci, pero a cambio vinieron los actores y productores
de American Graffiti (1973), de George Lucas (1), y Jeff Brid-
ges y Susan Tyrell, actores de Fat City. Usa presentó nueve fil-
mes. No nos ocuparemos aquí de marranadas como Serpico
(1974) de Sidney Lumet, Jesucristo super estrella (1973) de Nor-
man Jewison, y Un toque de distinción (1973) de Melvin Frank,
primer film producido por la fábrica de cosméticos «Brut-Fa-
bergé». De resto, vamos a intentar ser bien informativos. Los
primeros filmes comentados fueron los tres mejores del Fes-
tival. De Pat garrett e billy the kid el lector encontrará un lar-
go artículo de Miguel Marías, en la sección de estrenos.

Fat City (Ciudad dorada), de John Huston. Dieciseisava
película de Huston después de Moby Dick (1956), Fat City es
mejor que Reflejos en tus ojos dorados (1967) y The Misfits (1960),
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las dos obras que han desconcertado de sopetón a los críticos
amañados fácilmente en la decadencia de Huston desde su en-
comiable pero fallida adaptación de Melville. La verdad es que
Huston fue mejor antes de la ballena blanca. De catorce fil-
mes, había realizado cuatro que son tenidos contundente-
mente como memorables: El halcón maltés (1941), Let There
Be Light (1945), documental de 45 minutos sobre los enfer-
mos de guerra, prohibido hasta hoy en USA The Asphalt Jun-
gle (1950), y El tesoro de la Sierra Madre (1948). La reina afri-
cana, de estos mismos años, con todo y que es un hermoso
film, no alcanza a ser tan importante, digamos, como El hal-
cón maltés, su primera película, que fue asimismo primera de
un gran género: El Cine Negro, casi que desaparecido hoy
(también por aquello del color), aunque todavía se intenta lla-
mar Cine Negro a filmes de gangsters en colores. De todos
modos, el Cine Negro es el género del cine USA que se man-
tiene más vivo al paso de los años, porque no estuvo sujeto a
ninguna tradición del momento, sino precisamente a la crí-
tica de la tradición. La clara posición antisocial de sus hé-
roes situó al género muy cerca del antigobiernismo. Y en es-
ta Fat City de John Huston se reúnen, 31 años después, los
elementos patológicos, pesimistas, las escenas en interiores o
subterráneos-bares-gimnasios-arenas o salas de billar, y sobre
todo, el mismo estilo de iluminación. La película entra a ser,
pues, una de las obras grandes de su filmografía, que ha sido
dispareja, imprevisible y de inspiración repentina y agotado-
ra, como invita a pensarlo el que después de The Misfits haya
salido con Freud, después de Reflejos con Sinful Davey, después
de Fat City con un film tan endeble (con sus buenos momen-
tos) como The Life and Times of Judge Roy Bean y el malísimo
The mackintosh ma.

Pero Fat City no tiene un solo momento flojo. Es un film
bello como la claridad cuando se la ojea desde la profunda ti-
niebla sabiendo que ya no se tiene derecho a ella. El film ha-
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ce pensar directamente en el magnífico Body and Soul (1947),
de Robert Rossan, con la diferencia de que al boxeador Billy
Tully de Fat City, interpretado por Stacy Keach, le falta toda
la capacidad arribista plenamente triunfante del boxeador John
Garfield y su tenacidad para oponerse a la degradación. Film
sobre la disminución de las capacidades humanas, es también
comparable, por su exacta exploración de un gremio cerra-
do y decaído, a El audaz (The Hustler, 1961), la película ne-
gra sobre el billar, del mismo Robert Rossen. Pero Fat City es
mucho más pesimista. Sin haber podido llegar nunca a las
grandes ligas, Billy Tully tampoco podrá componer nunca el
estado lamentable de su vida privada, al que lo han llevado de-
masiados golpes en la cabeza y el alcohol. La única vez que el
héroe gana es en contra de un maltrecho boxeador mejicano
que acaba de concluir un viaje en bus desde el otro lado de
la frontera y que orina sangre antes de la pelea, en un espe-
luznante plano en donde la cámara es la cabeza del hombre
que contempla el nuevo color de su desperdicio. Malo para
su deporte, Billy Tully lo es también para la conversación y
para el amor. A Oma (Susan Tyrell), la mujer menos apropiada
de su vida, le ofrece su eterno apoyo en el último embrute-
cimiento de la borrachera, después de que se ha dado de ca-
beza en la vitrola para suspender el primer río de incomuni-
cación verbal, de orgía de palabras en dirección contraria que,
al repetirse a diversas alturas del film, va produciendo una in-
tensidad muy particular en la capacidad de molestia del es-
pectador.

Porque los diálogos no sirven para acercar sino para per-
der a los habladores de por vida. El film mantiene un cons-
tante nivel de sorpresa que depende de las repetidas decep-
ciones ante la pobre suerte de los boxeadores. Ernie Munger
(Jeff Bridges) aparece como un joven de excelentes condicio-
nes, claramente predichas por el veterano Tully y por el ma-
nager Ruben (Nicholas Colosanto), que en una maravillosa
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escena de desvelo le lloriquee a su mujer (dormida) lo que él
podría hacer con ese muchacho blanco, enseñarle todo lo que
sabe, «fíjate, si yo pudiera, si yo pudiera». Y uno de veras cree
que va a poder. Pero Ernie es derrotado en su primera pelea
y, por lo menos dentro de cuadro, no ganará ninguna en to-
do el film. Como su centro es el ring, la puesta en escena vie-
ne a ser absolutamente física, así cada acto fallido y cada gol-
pe dado en la sien lo sentimos en carne viva y sin posibilidad
de alivio. 

Como dato curioso, anotaremos que la actriz Susan Ty-
rell viajó con la película a Cartagena, se casó con un hombre
de esa tierra y se quedó a vivir en la ciudad. Diciente es, y mu-
cho, el que la protagonista de una de las mejores películas
de boxeadores (deporte por el que no sentimos ninguna afi-
ción en la vida real, pero sí en el cine) se haya quedado en la
tierra de los boxeadores, en el amanecer del trópico. Y en es-
ta decisión seguro que se esconde también un fatal destino se-
creto, como si el film hubiera continuado su feroz fluir de de-
cepción, fracaso y humillación en la tierra del sol.

Los cuentos de Canterbury fueron una agradabilísima sor-
presa, para quienes veníamos prevenidos ante la sequedad, el
descuido y la obsesión fácil de Decamerón, y nos encontramos
con un film con mucho más «raccord» a nivel general y me-
jor sincronización en el sonido.

Esto puede ser una resultante directa de que Pasolini tra-
bajó en Inglaterra, y por primera vez en inglés. Hay menos
«impresionable» miseria y menos personajes desdentados, lo
cual es de agradecer, pero a cambio hay más variedad de cuen-
tos (y cantidad: es casi imposible decir dónde terminan y aca-
ban algunos) y el que Pasolini interprete en este film al es-
critor Chaucer (y no a un pintor, Giotto, marginal a la historia,
como es el caso de Decamerón) le da como más libertad para
la ensoñación y un espíritu de auténtica diversión en la ma-
nera de rodar el cine que quiere hacer. Las escenas directa-
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mente sexuales, que son tantas, no apuntan a lo grotesco: los
reculeos espasmódicos del orgasmo son de mucha gracia, y
las referencias anales se van acumulando hasta concluir en la
gigantesca escena ventoseada del diablo cagando pecadores
en el infierno, tal como lo hubiera imaginado El Bosco. Ha-
brá que esperar Las mil y una noches, que ya terminó de rodar,
para evaluar con más detención esta importante trilogía de
Pasolini.

Cuando quiero llorar no lloro, de Mauricio Wallerstein, fue
el único film latinoamericano al que no le pesaba el «oficia-
lismo», el único de forma narrativa clara, y claramente inte-
resada en la realidad inmediata venezolana y aún así fue ig-
norado de plano por la mayoría de la delegación colombiana
y «público entendido». Cuando se llamó a Susan Tyrell a la
tan caminada plataforma del Teatro Cartagena, levantó el pu-
ño y exclamó, en gesto más bien desencajado: «¡Viva el cine
latinoamericano!». Y hubo numerosas declaraciones de or-
gullo por el cine de nuestros países, recalcándose en que no
habrá, de ahora en adelante, motivos de complejos en cuan-
to al cine industrial norteamericano y europeo. 

Vale anotar que estas efusiones de latinoamericanismo
no fueron del todo justificadas por los filmes incluidos, los
«grandes» de cada país (especialmente Juan Moreira, de Le-
onardo Favio y Espejismo, del peruano Armando Robles Go-
doy), de un confusionismo estético marcadamente europei-
zante. Al contrario de esto, Cuando quiero llorar no lloro no hace
gala de una «bella» fotografía, ni de complicada planificación
metafísica con un estruendoso significado interno, etc. Se tra-
ta de una adaptación de la novela del mismo título de Miguel
Otero Silva, de inmenso éxito en Venezuela. El film de Wa-
llerstein intenta una forma novedosa de exposición: el poli-
cial, el film de acción, para dar a través de él un esquema (no
se propone otra cosa) de la realidad venezolana (tipificada
en la juventud) convulsionada por la violencia. Tres persona-
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jes nacen y mueren el mismo día, a los 18 años, tres Victori-
nos. Peralta, el hijo de papi que practica el deporte del ban-
dalismo y la delincuencia de barrio; Perdomo, el revolucio-
nario, y Pérez, el lumpen. Sin llegar a cruzarse nunca, los
rumbos son atajados violentamente por la velocidad, la re-
presión y la ley, respectivamente. Sin intentar ir más allá de
una exposición fiel y comprensiva del esquema argumental,
el film rebasa con mucho, en interés e intensidad, el mismo
formato narrativo propuesto.

Pero Armando Robles Godoy vino y venció con su Es-
pejismo, film de relato en espiral que, en donde se lo narre en
forma lineal y continua (y la opción indica que la estructura
no es necesaria al film) no llegaría a más de un cortometraje
de 20 minutos. Tres o cuatro relatos entrecruzados y un cli-
ma de alucinación en el desierto, con inclusión de La Inter-
nacional, que hizo pensar a los espectadores que se trataba de
algo así como la crónica (épica) de la desaparición de una cla-
se social dirigente, cuando es eso + la búsqueda de la madre +
bella captación de atmósferas propensas a embutir al espec-
tador en una muy folclórica espiritualidad, que más bien lo va
tocando por vía del aburrimiento + desentendimiento del ma-
terial mostrado.

Leopoldo Torre Nilsson presentó Los siete locos, adapta-
ción conjunta de las novelas de Robert Arlt: Los siete locos y Los
lanzallamas, que continúa la línea de sus filmes ambientados
en la década del 20-30 (ya anuncia Boquitas pintadas, sobre la
novela de Manuel Puig) con gran influencia de Bertolucci, en
especial de El conformista, film del que Torre Nilsson debe ser
un admirador enloquecido. Los siete locos (1973) denota un fé-
rreo profesionalismo y gran habilidad para las relaciones actor-
decorado. A señalar la excelente actuación de Alfredo Alcón.

México (que incluía en su delegación a la fantástica Katy
Jurado, a quien se le perdonan de mil amores sus iras por-
que son divinas, viniendo de una completa «Star», y a la ado-
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rable Ofelia Medina, encantadora (y única) compañía de es-
tos solitarios y marginados cronistas durante el XIV Festival
Internacional de Cine), exhibió el último film de Luis Alco-
riza: Fe, esperanza y caridad (1973), compuesto por tres episo-
dios, uno de Alberto Bojorquez, otro de Alcoriza y un último
de Jorge Fons. Todo el film es un aprovechamiento de lo más
externo de Buñuel y buena muestra, porque ya parece defini-
tiva, de la pobreza de la concepción cinematográfica de Al-
coriza, de su vulgaridad ante situaciones de planteamiento
grave. El de Jorge Fons es, con todo, superior: historia de vio-
lencia en cadena a partir de una «buena acción» de la carita-
tiva Doña Sara García pero que desemboca después en una
historia de burocracia, de alegato tipo André Cayatte, por lo
cual (y es una gran falla) se le notan dos clarísimas partes a un
film de cortometraje, cuando la segunda sería perfectamen-
te excluible.

El otro film mejicano fue El monasterio de los buitres (1973),
lo último de Francisco del Villar, conocido en nuestro medio
como Los cuervos están de luto y Las pirañas aman en cuaresma.
De narración más equilibrada que la de Alcoriza, es una his-
toria de «las horribles cosas que suceden dentro de un mo-
nasterio», que recuerda alguna obra de Michel de Gheldero-
de pero con muchísima posición moralista que no logra
diferenciarse bien de la ironía, y en general una actuación
rígida y diríamos, «monástica».

No hubo presencia de Brasil, del nuevo cine de México
ni del de ningún país latinoamericano, con excepción de Co-
lombia, así que los elogios hechos a las excelencias y «nivel»
del cine latinoamericano se hicieron en base a un material cu-
yas posibilidades eran bien conocidas de antemano. La nota
discordante fue ofrecida por el film venezolano Punto débil
(1973), especie de policial increíblemente primario y sin nin-
gún sentido, escrito y dirigido por Ana María Pascuali y Ma-
ría Carbonell, sin que en toda la película haya el menor in-
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terés por mostrar la condición de la mujer de cualquier país
del mundo, o al menos dentro de esa película, que dejó de una
pieza a más de un espectador, y fue justamente abucheada, en
la única reacción explicable ante semejante película.

FILMES NORTEAMERICANOS

Sleuth (Juego mortal), de Joseph Lee Mankiewicz, es la justifi-
cación (por enojosa que pueda resultar en algunos momentos)
de todo su estilo. Basada en una pieza muy popular de Ant-
hony Shaffer, guionista de Frenesí, de Hitchcock), el film es
una exploración sobre la verdad, sobre el terrible juego de las
apariencias, mientras va destruyendo ese orden caduco y aris-
tocrático en el que vive Laurence Olivier (como el Rex Ha-
rrison de The Money Pot, 1967), reemplazándolo, gran ironía,
por el orden de la nueva burguesía, poco ilustrada, refinada se-
gún las ocasiones, extremadamente vulgar. El desarrollo de
Juego mortal es como un laberinto cuyo centro es la palabra.
Quienes objeten el film por ser teatral, olvidan, tal vez, que no
tiene menos parlamentos que La condesa descalza (1954) y que
el decorado no es menos barroco ni hermético que el jardín
de Katherine Hepburn en De repente en el verano (1959).

Oestelandia es el primer film de Michael Crichton, joven,
cotizadísimo novelista de dos metros de estatura. Sus novelas
más populares, La amenaza de Andrómeda y The Terminal Man
han sido llevadas al cine por Robert Wise y Michael Hodges
respectivamente. El planteamiento de Oestelandia es intere-
sante: en la Norteamérica futura existe una forma avanzada
de Disneylandia, en donde los clientes, a una tarifa de 1000
dólares diarios, son trasladado al Lejano Oeste, la Edad Me-
dia y el Imperio Romano (tierras que ya Hollywood hubo re-
creado hasta la saciedad), como eficaz forma de escapar a la
monotonía del mundo moderno. El fuerte de la diversión es
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la serie de robots que pueblan el parque de diversiones, sobre
los que los huéspedes pueden descargar balas o semen, según
prefieran, y sin cargos de conciencia. El film tiene un buen
momento allí donde la fantasía entra a confundirse con la rea-
lidad que le ha dado origen: los robots se rebelan y arreme-
ten, pero una vez que se da el quiebre, Crichton da muestras
de la más pobre imaginación en la solución de cada episo-
dio, simplificando el gran problema, el caos de la compla-
cencia, en una mera y llana persecución, con manidos elemen-
tos del cine de horror. Hay aciertos en el diseño de algunos
decorados futuristas, pero solamente a nivel ambiental, sin
que éstos se imbriquen en la trama, como sí lo hacía Robert
Wise en su film mencionado. Despachando el cast que en-
cabeza el simpatiquísimo Richard (Dick) Benjamin, del film
sólo queda en claro la inquietante visión cuadriculada del ro-
bot, diseñada por John Whitney Jr. Y no cabe duda que el pé-
simo Yul Brynner, al personificar al robot protagonista, logra
la actuación cumbre de su carrera. 

El golpe (The Sting) es una ligeramente agradable aunque
nebulosa recreación de la época que producía filmes como El
enemigo público (1931), de William Wellman. David S. Ward,
ejemplo típico de la nueva ola de guionistas de Los Ángeles,
vendió su guión al académico George Roy-Hill, y el resulta-
do es correcto producto medio y éxito inmediato de taquilla
y Óscar, vía fórmula Paul Newman-Robert Redford, de Butch
Cassidy and the Sundance Kid, del mismo Roy-Hill.

El relativo encanto del film consiste en que le cae de pe-
so al villano Robert Shaw, a quien el espectador ha consegui-
do odiar películas atrás, así que reconoce que El golpe, al fin,
le hace justicia. Hay, si se quiere, una buena descripción de
ambiente, sugestivos personajes fuertes de la ley, y un «plot»
más o menos complicado y artificioso, con final inesperado.
Además, como la guerra es entre delincuentes, se puede per-
donar que los más simpáticos salgan ganando.
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Blood for Dracula, de Paul Morrissey. En los créditos apa-
rece Andy Warhol presents, pero el verdadero productor es Car-
lo Ponti. Los nuevos filmes de Morrissey (éste y Frankenstein,
en 3-Dimensión) van siendo más tradicionales a nivel de
«cuento», tocándole a la parte innovadora el tratamiento de
las escenas sexuales, de la sangre y al exceso progresivo de vio-
lencia. Se respetan todas la tradiciones del film de vampiros,
pero el efecto buscado tiende a establecer una superficialidad,
y las escenas cobran una mayor belleza que cualquier film con-
temporáneo del género (ay, malos tiempos de los malditos
Hammer Films). Joe D'Allesandro interpreta al rubio lleno
de vida que, según es tradición, dará muerte al joven-aristo-
crático- muy decadente-pálido como la muerte y adicto a la
sangre humana, interpretado por Udo Kier. Tanto el perso-
nal masculino como el femenino son de una gran belleza. Ata-
cado de un mal decisivo, Drácula se ve obligado a salir de su
castillo en busca del único remedio: sangre de las vírgenes,
que no obtendrá jamás, porque sencillamente ya no quedan
vírgenes en la burguesía de la época, y, además de muy libi-
dinosas son mentirosas con respecto a su castidad. Al pobre
Drácula lo engañan una y otra vez, y cuando hinca los col-
millos en aorta que no es de virgen, le acometen convulsio-
nes y vómitos impresionantes. Las escenas sexuales entre Joe
D'Allesandro y las hijas de casa están rodadas en planos mó-
viles muy largos, y un movimiento de los actores muy estili-
zado en su sensualidad, contoneándose con mucha lentitud;
todo lo contrario de Pasolini, cuyos reculeos parecen imitar
los ocho cuadros. La escena más conmovedora de todo el film
de Morrissey es cuando Udo Kier se postra en el brillantísi-
mo piso embaldosado para sorber un hilo de sangre virginal
que el vigoroso D'Allesandro acaba de arrancarle a la única
virgen del film (y última de su época), la esperanza vital para
el vampiro. Y la escena de eliminación de Drácula es un au-
téntico asesinato, con fragmentación paulatina de cada una de
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las extremidades: cuando le dan un hachazo al brazo derecho,
éste se queda agarrado de una baranda, con mano y todo. Tras-
ladado a Italia, Morrissey ha logrado adaptar las formas más
convencionales del cine de Hollywood a la visión «Under-
ground». Así, este nuevo Drácula es un éxito.

Francia presentó el film de Truffaut: Una joven linda co-
mo yo (1973), que es una apresuración, en este caso particu-
larmente grave porque, partiendo de la imagen dejada por la
maravillosa Bernadette Lafont en No culpes a María, de Nelly
Kaplan, engaña a la actriz haciéndola creer que está traba-
jando para un film feminista que es, por el contrario, misógi-
no pero muy primario. Si por un lado es verdad que los hom-
bres del film son tontos, eso no los hace en sí necesarios para
la condición de víctimas. 

Truffaut hace que las acciones de la Lafont sean «crue-
les y no más». La película tiene escenas muy disparejas —ca-
si inconclusas—, y no se ve por ninguna parte la magia que
habitualmente resulta del contacto de Truffaut con un argu-
mento querido. Parece como si el director hubiera buscado
desembarazarse del film despachándolo de la forma más rá-
pida posible. Así, intenta comunicar en el espectador el mis-
mo ritmo acelerado que debió tener la filmación, pero falla,
ya que los medios utilizados son muy primarios: gritería, par-
lamentos dichos de corrido, insertos de dedos tamborilean-
do, etc.

CORTOMETRAJES

Fueron casi todos colombianos, y se exhibieron por iniciati-
va de la delegación. Así fue como pudimos conocer La ma-
quinita, el nuevo film de animación de Fernando Laverde que,
comparado con El país de Bellaflor fue una decepción (2). Par-
tiendo de los mismos personajes y elementos: el país latino-
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americano que recibe ayuda del exterior, la poca utilidad de
los estudios del intelectual ante los problemas concretos del
pueblo, «Picofino», el pájaro con conciencia social, el film cae
en el error de no contar una historia redonda, de allí que no
tenga mayor interés para un público infantil (se intenta que
las voces de los personajes sean como las de discos para ni-
ños), que un público mayor desprevenido quede igual de des-
prevenido, y que un público politizado y familiarizado con el
anterior film de Laverde haga obligada referencia, pero para
completar la comprensión. Esta vez Bellaflor recibe del exte-
rior una computadora que le solucionará todos sus problemas;
formulados, la máquina anuncia que dado el poco desarrollo
de la problemática de Bellaflor, no necesitan de ella sino de
su hijo, y da salida a una computadorita, chiste con el que el
film se cierra, de manera bastante abrupta. Agudos comenta-
rios irónicos y no desarrollo de una historia: esas fallas ya no
aparecen en el film posterior de Laverde: La cosecha, bella cró-
nica de la unión de todo un pueblo para recolectar los bie-
nes que les son propios.

Yo pedaleo, tú pedaleas, de Alberto Giraldo, es una buena
utilización de material de archivo de periódicos para indicar
el sinsentido de la Vuelta a Colombia en bicicleta; la anota-
ción es, de todos modos, leve, sin que se le note un sentido
mayor que la mera recapitulación, y al lado de las fotos fijas
va rodando un material en vivo bastante pobre, de la Vuelta
y del ciclismo «en general», episódico y a duras penas rela-
cionado por el montaje. De todos modos es un interesante
ejemplo de documental crítico que puede encontrar cabida
en el sistema del «sobre-precio». Llano y contaminación, de Fil-
mando Ltda. (Camila Loboguerrero, Angel García) es una vi-
sión objetalista, conscientemente parcial y breve de los Lla-
nos Orientales, de allí que, en realidad, al film lo perjudique
el título, pues el espectador espera una especie de discurso o
alegato sobre el problema de la contaminación, además que
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una detallada exposición de la región natural de los Llanos.
El film es todo lo contrario: no tiene texto en off, lo cual es
un acierto, y cada una de las imágenes se basta a sí misma por
el interés del material (humano, geográfico, zoológico) fo-
tografiado, hasta que al final, el conjunto va permitiendo una
coherente llamada de conciencia al problema de la explota-
ción de las tierras y su contaminación. Es un documental dis-
tinto, hay mujeres en la producción, y está muy bien.

En la pequeñísima muestra de 16 mm., se exhibieron El
patio de los arriendos, de Jairo Arce, de gran pobreza en la rea-
lización, en base a fotos fijas del célebre grupo de esculturas
chinas: con todas las deficiencias de factura, el film de Arce es
de gran impacto y movilidad. Y Viene el hombre, trabajo co-
lectivo que, en base a la canción del mismo título logra dar,
en escasos cuatro minutos, un panorama de la emigración
campesina y La Violencia.

Revista Ojo al cine No. 2, 1975, Cali, Colombia. 
(Artículo escrito con ANDRÉS CAICEDO)
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BENALMÁDENA

Benalmádena está situada en la Costa del Sol andaluza. El he-
cho de ser el balneario preferido por los suecos y alemanes la
convierte en el sueño estival de la libido hispánica. En el oto-
ño, cuando baja la temporada, llegan cineastas y cinéfilos a to-
mar posesión de este confortable Festival. El Festival de Be-
nalmádena se distinguió siempre como fortaleza contra la tijera
franquista. La edición del 77 fue el desquite a la aberrante
censura impuesta en vida del Generalísimo; significó la re-
vancha, pues el público andaluz pudo ver en el cine lo que
se le venía negando sistemáticamente: sexo y política. La edi-
ción anterior se convirtió en acontecimiento político, gracias
a la presentación de dos excelentes películas cuyo mérito agi-
tacional lo constituye el hecho de establecer un impresionante
paralelo histórico que coincidía con el momento político es-
pañol. Se trata de la película griega El viaje de los comediantes,
de Theo Angelopoulos, y La batalla de Chile, de Patricio Guz-
mán. En la impúber democracia real el público pudo chiflar,
aplaudir, reír sin guardia civil a la salida.

Benalmádena es el mejor y más combativo de los festi-
vales peninsulares. De hecho superó al modelo italiano que
lo inspiró: Pésaro. Este año, sin el peso de la censura, sus
organizadores lograron democratizarlo, de manera que no
quedase circunscrito a los festivaleros. Las nacientes juntas de
vecinos organizaron múltiples proyecciones en los barrios y
fábricas de la región.

119

Armada.qxd  8/31/07  12:29 PM  Page 119



PALABRAS AL VIENTO

120

EL FRENTE ERÓTICO-POLÍTICO

En el contexto español, la lucha por romper todo tipo de
censura tomó gran dimensión política. Por eso, creemos, fue
gran acierto la retrospectiva sobre el realizador sueco Vilgot
Sjoman. Pudimos ver diez de sus filmes, donde abarca desde
los problemas sexuales del militante -la dicotomía entre el
“correcto” quehacer político y el comportamiento reaccio-
nario frente a su compañera-, hasta la zoofilia. Todos los as-
pectos de la sexualidad son tratados abiertamente, sin pu-
dor, de manera audaz y combativa.

La película más esperada por el público fue la progra-
mada para clausurar la Semana: El imperio de los sentidos, del
japonés Nagisa Oshima, la cual se proyectó desde las ocho de
la noche hasta el alba. El argumento es la historia auténtica
del violento amor entre Sada Abe y Kichizo. La acción del fil-
me se desarrolla como un acto de amor ininterrumpido; so-
lamente los lugares en que se cumple cambian, intenso itine-
rario que prohíbe el reposo a los amantes. Descubrimos así
veinte decorados diferentes, veinte cámaras de amor, luga-
res cerrados como una plaza de toros y consagrados en un ri-
to mortal. El título original es Ai no corrida (Corrida de amor).

Kichizo, recluido en su hogar-harén, convive con su mu-
jer, criadas y doncellas. Cuando Sada llega a la casa se inicia
entre ellos dos el espiral del amor hacia la muerte. Se encie-
rran jornadas eternas entre las paredes de la pasión y los ce-
los. Ella lo amenaza de muerte si él hace el amor con su es-
posa. Sólo son permitidas las relaciones con los viejos. La
gerontofilia se acepta en la medida que representa la pre-
sencia palpable de la muerte. El gesto es ilustrado en varias
escenas: un vagabundo que había conocido a Sada cuando tra-
jinaba por los burdeles la amenaza con dar a conocer su pa-
sado. Ella accede, entonces, a levantar su kimono mientras el
viejo termina su éxtasis onanista; en otra hermosa escena Sa-
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da le exige a Kichizo la sodomización de una anciana que ha
venido a deleitarlos con la cítara. Sada conoce los placeres del
masoquismo a manos de un viejo profesor que la azota a cam-
bio de dinero. Las perversiones van siendo sucesivamente rei-
vindicadas por Oshima: desde los candorosos juegos eróticos
con niños hasta los “malos” olores. La pareja impide que la
criada limpie el cuarto y cambie la cama, pues les excita con-
vivir con la mugre, producto precioso de ardientes jornadas
eróticas. En este vértigo apasionado todos los gestos coti-
dianos quedan implicados por el erotismo, absorbidos por el
sexo hasta el punto que llegan a comerse un huevo duro, pre-
viamente introducido por Kichizo en la vagina de su amada,
quien procede a “ponerle”. Sada, a su vez, cuando Kichizo es-
tá comiendo con los palitos, lo conduce cariñosamente a pa-
sarlos antes por su sexo. Como en la vida real, la inventiva en
la exploración erótica se agota rápidamente y la búsqueda del
fin se torna exasperante. Lo que comienza como simple re-
tozo amoroso culmina como dramático desenlace de la vida
y de la película. El placer para Sada consiste en estrangular-
lo lentamente hasta producir un excitante movimiento autó-
nomo del falo (el orgasmo del ahorcado) hasta que en una oca-
sión se excede y lo mata. En la secuencia final ella se lo corta
y se pasea con Él en sus manos durante tres días por las calles
de Kioto. Sada cae presa, pero su pena le es conmutada. Su
acto se considera como una forma de santificación dentro
de los códigos de una tradición sexual admirablemente japo-
nesa.

ELLAS TUVIERON LA PALABRA

Tres filmes representaron la lucha de las mujeres en Be-
nalmádena. En dos de ellos la temática es importante en la
medida que tratan sobre dos reivindicaciones básicas de la pro-
blemática feminista: el orgasmo y el aborto. 
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Anatomía de una relación, de Antonietta Pizzorno y Luc
Moullet, trata de un discurso típico del intelectual francés y
frecuente en el medio estudiantil, trasladado mecánicamente
a la pantalla. El filme, a pesar de las intenciones de los reali-
zadores, resulta retórico y arrastra con los defectos y peligros
que implica el hecho de intentar llevar al cine un discurso ha-
blado y escrito, elaborado intelectualmente de manera minu-
ciosa, pero sin respuesta en imágenes. De repeso, la película
cae deliberadamente en la fastidiosa subjetividad autobiográ-
fica. Anatomía de una relación fue concebida en una crisis se-
xual de los realizadores, e intentan utilizarla como costoso sis-
tema de reconciliación. Luc Moullet, el autocriticado del filme,
es sospechosamente el director, guionista, actor y productor
de la misma. Creemos que no se salva ni el dinero, ni la pe-
lícula, ni la pareja. La anécdota es bastante banal. Él es un di-
rector de cine; ella, profesora. A la vuelta de unas vacaciones
ella replantea sus relaciones sexuales. Rechaza la penetración;
su placer es clitoridiano. Intentan una relación de este tipo
pero tampoco funciona. Se separan y pronto sienten la ne-
cesidad de volverse a ver. Él, confuso y frustrado, termina ce-
diendo a la relación clitoridiana. Así no siente la angustia de
no hacerla gozar. Al final, por error del ordenador del banco,
se encuentra él con mucho dinero y decide, en compañía de
su amiga, contar su historia con esta película. Nos parece más
interesante transcribir el discurso escrito por la Pizzorno:

«Como la mayor parte de las mujeres, rei-
vindico el reconocimiento del clítoris como sexo
de la mujer. Se me ha dicho que era una perver-
sión».

«Debo decir, de paso, que yo estoy a favor de
toda forma de lo que se llama perversión. La per-
versión se define únicamente por el hecho de que
es rechazada o de que no es asumida. Las perver-
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siones reconocidas por nuestra sociedad son lo que
nuestra cultura rechaza y la sociedad quiere man-
tener como tales, porque es peligroso: la gente po-
dría aprender demasiado».

«De hecho, no es el sexo el problema esen-
cial. Conocer su sexo es sólo el primer paso. Ha-
blar de sexualidad limitándose al sexo, es olvidar
lo más importante. En el límite, me importa un
bledo el lugar de mi sexo. Lo que cuenta es mi
cuerpo. Quiero que mi cuerpo goce por entero».

Histoires d'A, dirigida por Charles Belmont y Marielle Is-
sartel, causó, en el momento de su estreno (1973), gran es-
cándalo a raíz de la prohibición por el gobierno francés y el
intento de condenar a sus realizadores. Este gesto despertó la
solidaridad y la protesta general. Muchas personalidades se
manifestaron a favor del aborto e incluso reconocieron haber
abortado ilegalmente. Se publicó un manifiesto de 350 mé-
dicos en el que declaraban practicar el aborto al margen del
tráfico mercantilista, gracias a las mujeres que los habían pre-
cedido y les habían llevado a tomar conciencia del proble-
ma.

Tres danesas integran el colectivo de producción llama-
do Hermanas rojas. Se trata de Mete Knudsen, Elisabeth Ry-
gaard y Liv Vilstrup, realizadoras de Tómelo como un hombre,
señora, su primera película de ficción, con un equipo técnico
integrado exclusivamente por mujeres. La secuencia más in-
teresante y divertida ocurre cuando la protagonista, una mu-
jer que acaba de entrar en la menopausia, sueña que los pa-
peles se han invertido. Los hombres aparecen embadurnados
de cosméticos masculinos y ocultan la calva bajo tupés; se-
cretarios-hombres discuten sobre comidas y precios, van de
compras, cuidan sus casas y sus hijos. Y hasta son objetos se-
xuales. Un strip-tease-macho provoca aplausos entre las mu-
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jeres del público. Las mujeres son jefes en todas partes. Dis-
cuten de carros y de la torpeza de los hombres para manejar.
Pero confiesan también lo agradable que es tener un hombre
cerca para mirarlo, para que haga el oficio casero, etc. Pien-
san: es muy confortable el matrimonio para una mujer ocu-
pada...

ESPAÑA, 40 AÑOS DESPUÉS

A pesar de ser la Semana de Benalmádena un certamen
español, la participación de este país fue mínima. Entre la es-
peranza y el fraude, de la Cooperativa de Cine Alternativo de
Barcelona, la única película realizada completamente por
españoles, relata cronológicamente los acontecimientos que
tuvieron lugar en España entre el 14 de abril de 1931 y el 1
de abril de 1939. Después de los tenebrosos años franquistas,
películas como ésta rescatan documentos (noticiarios, foto-
grafías, grabados, discursos, etc.) desconocidos para muchos
españoles. El eje principal del filme es un texto muy elabora-
do de carácter didáctico respaldado por entrevistas rodadas
en la actualidad por miembros de la Cooperativa con dife-
rentes militantes de los partidos partícipes del conflicto es-
pañol.

La corriente gay del cine español estuvo representada por
Celestino (sic) Coronado, residente en Londres hace varios
años, donde se ha dedicado a experimentar con el video trans-
ferido al cine. Su Hamlet utiliza hasta el abuso casi todos los
recursos del video al servicio del cine. Uno de los logros del
filme es haber conseguido un par de gemelos para el papel de
Hamlet y que una misma actriz represente a Ofelia y a la ma-
dre del príncipe. La otra película de Coronado, Lindsay Kemp
Circus, es simplemente un registro de varios sketches del fa-
moso mimo inglés del mismo nombre.
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Sin embargo el hecho más importante del Festival resul-
tó ser la primera presentación de Tierra de España, con la pre-
sencia de su autor, Joris Ivens, quien hacía 40 años no pisaba
la tierra de España. El filme, como la guerra civil, constitu-
yó un esfuerzo colectivo internacional. Entre los que partici-
paron en su realización figuran muchas personas importantes
del mundo del cine y la cultura: Helene van Dongen (mon-
tadora de la mayoría de los filmes de Flaherty), Virgil Thom-
son (compositor de varios documentales de Pare Lorentz) y
Ernest Hemingway, a su vez escritor y narrador del texto en
su estilo escueto característico. Originalmente se hizo una ver-
sión narrada por Orson Welles pero Hemingway no estuvo
de acuerdo con el tono de ultratumba wellesiano y decidió na-
rrarlo él mismo. La producción de Tierra de España estuvo or-
ganizada por la sociedad Contemporary Historians, grupo de
intelectuales estadounidenses como Lillian Hellman, John
Dos Passos, Archibald MacLeish y el mismo Hemingway.
Además de presentarse ante el presidente Roosevelt, el fil-
me de Ivens se proyectó en casa de Frederic March en pre-
sencia de numerosas personalidades solidarias con la causa de
la República: Joan Crawford, Dashiell Hammet, King Vidor,
Fritz Lang, Ernst Lubitsch, Dorothy Parker, etc. En esa pro-
yección se recaudaron fondos para comprar 16 ambulancias.

Joris Ivens también presentó en Benalmádena Cómo Yu-
kong movió las montañas, la serie de doce filmes que rodó en
China con su colaboradora Marceline Loridan.

REALISMO SOCIALISTA

Sovexportfilm se limitó a enviar películas de la funesta
década del 30, dentro de la “operación apertura” de la Sema-
na. Se proyectaron La fiesta de San Iorguen (1930), de Yuri Pro-
tazánov, y la trilogía de Máximo del dúo Kozintsev-Trauberg:
La juventud de Máximo (1934). El regreso de Máximo (1937) y
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La barriada de Vuiborg (1938). Debido a la inmensa popula-
ridad del personaje Máximo —típico héroe positivo del rea-
lismo socialista— los realizadores, bajo órdenes de Stalin, con-
tinuaron su saga. En Benalmádena la primera de la trilogía
ganó los aplausos del público “progre”; la segunda fue reci-
bida más fríamente, y la tercera fue chiflada por ese mismo
público, especialmente por los anarquistas, dado el carácter
estalinista y hagiográfico de la obra.

LA HORA DE LAS CENIZAS

El cine latinoamericano fue el más representado en el
certamen de Benalmádena; casi un cuarto del tiempo de pro-
yección se le dedicó a películas enviadas por Cuba, México,
Chile, Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. Hubo dos
minirretrospectivas: la de Santiago Álvarez (Now, Hanói: mar-
tes 13, Morir por la patria es vivir) y la de Tomás Gutiérrez Alea
(Las doce sillas y Cumbite), Now y Hanói: martes 13 han sido pre-
sentadas en Colombia. Morir por la patria es vivir es un ho-
menaje de Álvarez a los que murieron en el acto terrorista per-
petrado por la gusano-CIA al avión de Cubana de Aviación, en
el que pereció la esposa del realizador. Las dos películas de
Gutiérrez Alea, inéditas en Colombia, están entre las pri-
meras de la filmografía del realizador de Memorias del subde-
sarrollo. Cumbite es la adaptación de una novela haitiana so-
bre los problemas de la tierra y la superstición. El filme a veces
se aparta de la narración y se vuelve casi un documental so-
bre ritos de origen africano, lo que hace perder fuerza al re-
lato. Las doce sillas también es una adaptación, esta vez de una
conocida novela soviética llevada años más tarde a la pantalla
por Mel Brooks.

Las otras películas cubanas exhibidas fueron El otro Fran-
cisco, de Sergio Giral y Puerto Rico, de Jesús Díaz y Fernando
Pérez. La primera —presentada hace dos años en el Festival
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de Cartagena— es la revisión de la novela histórica del siglo
XIX Francisco, de Anselmo Suárez Romero, y describe el amor
imposible entre dos esclavos de un ingenio azucarero. La se-
gunda es un documental de largometraje en que se combinan
materiales de archivo y entrevistas referentes a la lucha del
pueblo borinqueño por su autonomía.

México se hizo presente con Caminando pasos... caminan-
do, de Federico Weingartshofer, Cuartelazo, de Alberto Isaac,
y Las poquianchis, de Felipe Cazals. No nos detendremos aquí
en estos filmes, ya que no se diferencian mucho del acostum-
brado producto mediocre del nuevo (?) cine (?) mexicano.

El suceso bochornoso del Festival lo constituyó la pre-
sentación de Vidas paralelas, de Sergio Navarro y Luis Bren-
sonch, filme chileno realizado en Canadá. Al cabo de media
hora de proyección el director del Festival, Julio Diamante,
se vio obligado por el público a suspender la función debido
al carácter reaccionario de la película y a su pésimo nivel téc-
nico.

El cinema novo no ha muerto en el Brasil. Xica da Silva,
del crítico Carlos Diegues, es una comedia sobre una escla-
va negra del siglo XVII, amante del contratante de minas nom-
brado por la corona portuguesa. Xica se autoproclama la rei-
na negra de los diamantes. La fortuna del contratante es cada
día mayor y, con ella, satisface todos los caprichos de su aman-
te: le construye un palacio y una lujosa galera. Cuando tales
extravagancias llegan a oídos de la corte, Xica cae en desgra-
cia y su repentino reinado termina. Xica da Silva, personaje
real de la historia del Brasil, acabó por convertirse en un mi-
to, sinónimo del amour fou, la sensualidad y la libertad. El am-
biente creado por la exuberante puesta en escena de Die-
gues le da sabor macondiano de esta bella historia de amor.
Mención especial debe hacerse de la música de Jorge Ben y
Roberto Menescal, inspirada en canciones populares de la
época.
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La Semana de Cine de Autor contó con la presencia de
varios cineastas latinoamericanos: Fernando Solanas, Octa-
vio Getino, Antonio Eguino y el guionista Jorge Honig.

Los realizadores de La hora de los hornos sostuvieron
una rueda de prensa con el público y los críticos después de
la proyección del filme. Solanas hizo un recuento de las cir-
cunstancias muy particulares que afectaron la producción de
su famosa obra. También se refirió a las teorías sobre el cine
militante que nacieron a raíz de su realización. Se esforzó por
aclarar muchos malentendidos creados tanto por sus declara-
ciones anteriores como las difundidas por la crítica interna-
cional. En su momento, La hora de los hornos se constituyó
en pauta casi obligatoria para todo el cine del tercer mundo
y, en la mayoría de los casos, su efecto fue negativo, debido
a que llegó a considerarse el tercer cine —término inventado
por Solanas y Getino—, como única vía posible para el ci-
neasta comprometido. Especie de callejón sin salida que sólo
ahora parece abrirse con obras que se apartan del concepto
excluyente y dogmático del modelo argentino. Getino rei-
vindicó el cine de autor, tan criticado por él y su colabora-
dor en el libro Cine y descolonización. En efecto, la obra que
Getino presentó en Benalmádena es producto de este tipo de
cine y del sistema de producción antes rechazado por él. El
familiar no es un filme militante como La hora de los hornos; se
trata de un intento de llegar a un público no necesariamente
politizado pero de todas maneras un público especializado, es
decir, el que acude a las salas de arte y ensayo. La última pelí-
cula de Getino, coescrita por Jorge Honig, se basa en una le-
yenda tucumana de principios de siglo en la que Zupay (el De-
monio) hace un pacto de sangre con el Terrateniente, para que
éste se enriquezca a cambio de la entrega de los cuerpos y al-
mas de los peones al personaje engendrado por dicho pacto: el
Familiar. El lenguaje alegórico empleado por el director está
muy emparentado con el de Antonio das mortes, aunque sin la
fuerza poética y la imaginación desbordante de Rocha.
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Hubo tres filmes latinoamericanos parcialmente habla-
dos en quechua-aimará, Kuntur wachana (Donde nacen los cón-
dores) del peruano Federico García, ganador del premio de la
prensa cinematográfica en el pasado Festival de Moscú (ver
entrevista con el realizador, en Cinemateca 2), se refiere a la
toma de tierras por los campesinos del Valle Sagrado de los
Incas. García se apropia de los logros más superficiales del ci-
ne de Sanjines para crear una historia donde los buenos son
muy buenos y los malos muy malos. Aunque el realizador le
permite improvisar a sus actores los diálogos, no deja de sen-
tirse el discurso impuesto por las exigencias ideológicas de los
que están detrás de la cámara. En el final triunfalista, los cam-
pesinos se apoderan de las tierras después de la reforma agra-
ria de Velasco Alvarado, a la que García rinde pleitesía. Vale
anotar que la producción de Kuntur wachana corrió por cuen-
ta de la cooperativa Huarán, organización creada después de
la toma de tierras por los campesinos en 1972.

¡Fuera de aquí! Es a la vez una ampliación y una revisión
de La sangre del cóndor. Nuevamente Sanjinés se interesa por
el tema de la esterilización de una comunidad indígena cam-
pesina por agentes del imperialismo yanqui. También po-
dríamos decir que el último filme de Sanjinés, rodado en Ecua-
dor, es una autocrítica de sus obras anteriores. Con ¡Fuera
de aquí! el cineasta boliviano ha intentado encontrar solu-
ciones -estéticas y políticas- a un mismo contenido; desde La
sangre del cóndor, pasando por El coraje del pueblo y El enemigo
principal, Sanjinés ha buscado un lenguaje correspondiente a
su temática. El tratamiento de la imagen, del montaje y del
tiempo son completamente distintos de los de su segundo lar-
gometraje. La planificación y el fraccionamiento de las esce-
nas están construidos sobre la base del plano-secuencia. Se-
gún Sanjinés, en un material del grupo Ukamau entregado en
la Semana, el plano-secuencia «permite intentar una plani-
ficación más democrática, pues no se impone de la misma ma-
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nera que un primer plano o de una fracción breve, y en su am-
plitud hace las veces del espectador participante... La cámara
desempeñó el papel del participante y se abrió en planos ge-
nerales atentos a moverse y centrar su atención sobre los que
hablaban pero sin cerrarse en primeros planos que impidie-
ran hablar a otros compañeros, sino lo suficientemente dis-
tantes como para permitir la participación espontánea y de-
mocrática en el interior del cuadro. Habíamos dicho alguna
vez que en un primer plano no entra el pueblo, y aquí esto
se comprobaba porque el pueblo, ese pueblo pujante y vital,
estaba contenido en planos multitudinarios coherentes con el
protagonista colectivo de toda la obra». 

Sanjinés parece reabrir el debate iniciado por André Ba-
zin entre el plano-secuencia y el montaje. El tratamiento del
tiempo en ¡Fuera de aquí! es completamente lineal para dar-
le más coherencia al relato. En su estreno, La sangre del cón-
dor no fue comprendida por algunos espectadores debido a la
utilización de flashbacks (Sanjinés ahora prepara una nueva ver-
sión lineal de ésta). La fotografía de Jorge Vignati es más des-
cuidada que la de Antonio Eguino, fotógrafo de los primeros
largometrajes del grupo Ukamau, y está desprovista de casi
toda búsqueda esteticista en el encuadre y en los movimien-
tos. Para permitir “mayor posibilidad de reflexión al especta-
dor”, Sanjinés ha recurrido a la voz en off de un narrador no
identificado en el filme; su tono de misionero —portador pri-
vilegiado de la verdad y del marxismo-leninismo— no per-
mite, en nuestra opinión, la reflexión buscada por el autor;
por el contrario, es un cabestreo condescendiente al especta-
dor. Lo más meritorio del último filme de Sanjinés es la es-
pectacular movilización de las diferentes comunidades indí-
genas.

Antonio Eguino encabeza otra corriente dentro el gru-
po Ukamau. Él intenta realizar un cine progresista dentro de
la estructura del cine comercial boliviano. De hecho, su úl-
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tima película, Chuquiago, es la más costosa que se ha produ-
cido en su país. Su popularidad entre el público boliviano ha
sido inmensa; ha roto todas las marcas de taquilla.

La película parte de un esquema para narrar cuatro his-
torias, cada una correspondiente a un estrato social-geográ-
fico de la hondonada de La Paz. Por las características geo-
gráficas de ésta, la altitud determina el nivel social: cuanto más
alto se vive, más bajo es este nivel y viceversa, Chuquiago co-
mienza con Isico, niño aimará que emigra del campo para vi-
vir en el Alto. Desde allá el chico es atraído por la gran ciu-
dad, donde vive Johnny, el hijo de un albañil, que sueña con
viajar a los Estados Unidos y dejar atrás su medio. Carloncho,
empleado burocrático de clase media, vive frustrado por su
trabajo y su mediocre vida familiar. Su único «escape» son los
viernes de soltero, cuando se emborracha con sus amigotes.
Al otro extremo social de estos tres personajes está Patricia,
una chica de clase alta, que juega al tenis y a la «revolución».
Cada uno de los cuatro personajes se forja la ilusión de que
puede cambiar su destino. Pero sus deseos de cambio son frus-
trados y sus rumbos son condicionados por el engranaje so-
cial. Isico termina como cargador de bultos; Johnny se vuel-
ve un delincuente; Carloncho muere absurdamente en un
burdel; Patricia cambia la revolución por el matrimonio bur-
gués. Eguino, al contrario de Sanjinés, no pretende encon-
trarle soluciones a sus personajes; más bien, trata de ver cuá-
les son los límites del cambio social, cuando es emprendido
desde una posición individualista.

Los episodios más logrados son los de Johnny y Car-
loncho. El de Isico cae un poco en el folclorismo, tal vez en
parte por la música de Alberto Villalpando. El episodio de Pa-
tricia falla en varios niveles. Hay cierta tendencia a estereoti-
par con el diálogo a la clase alta y, cuando se tratan temas
directamente políticos —como en la secuencia de los univer-
sitarios—, el filme peca de obvio y retórico. Las escenas en-
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tre Patricia y su madre bordean la cursilería de la novela ro-
sa y la telenovela. Sin intentar ir más allá de una exposición
fiel y comprensiva del esquema argumental, Chuquiago re-
basa con mucho, en interés e intensidad, el mismo formato
narrativo propuesto y supera los defectos que malograron el
primer largometraje de Eguino, Pueblo chico.

El premio de la Semana de Autor lo recibió La hora de
la cosecha: 3.000 años, del etiope Haile Gerima, exhibida re-
cientemente en la Cinemateca Distrital como parte del Fo-
ro del Cine Joven Internacional de Berlín. Al contrario de
otros festivales, la selección de los premios de Benalmáde-
na se efectuó mediante urnas colocadas a la salida de la sala
en las que el público asistente calificaba las películas de 1 a
10.

Gerima realizó su filme cuando cursaba estudios de ci-
ne en la Universidad de California (UCLA) con un equipo de
técnicos pertenecientes a la escuela y con presupuesto muy
reducido. El rodaje duró dos semanas, esquivando la vigi-
lancia del régimen de Haile Selasie, el cual cayó durante los
últimos días de filmación. Cosecha: 3000 años relata la vida
cotidiana de una familia campesina en 1974, su trabajo y su
explotación por un terrateniente improductivo. Algunas per-
sonas se quejaron del ritmo lento del filme, sin comprender
las razones que impulsaron al realizador para obtener esa
progresión poética cuasidocumental digna de un Flaherty.
Gerima no escogió arbitrariamente hacer una película larga
(150 minutos) y lenta. El filme se adapta a la realidad etio-
pe y a su contexto socio-político. Los 3000 años del título
se refieren al largo periodo de miseria y explotación del pue-
blo de Etiopía por uno de los imperios más antiguos de la
historia. Gerima plantea varias alternativas de lucha: desde
la revuelta individual del “loco lúcido” que asesina al terra-
teniente hasta la toma de conciencia del joven que abando-
na el campo al final. Es una película llena de esperanza en la
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que el cineasta evita la retórica y la simplificación tan co-
munes en el cine del tercer mundo.

Revista Cinemateca No. 3, Vol. 1, enero de 1978, 
Bogotá, Colombia. 

(Artículo escrito con HERNANDO GUERRERO)
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CERTAMEN INTERNACIONAL DE CINE
DOCUMENTAL Y CORTOMETRAJE DE

BILBAO

Escribir una crónica sobre un Festival de Cortometrajes no
es tarea fácil. De los más de 250 cortos enviados al certamen.
¿Cuántos serán exhibidos en Colombia? Probablemente nin-
guno, a excepción de los que representaron a nuestro país.
Podríamos entonces comenzar por éstos.

Dentro del catálogo del certamen figuran varios cortos
colombianos, casi todos hechos para el sobreprecio; la única
excepción parece ser El rugido de los dioses, coproducida por
los Estados Unidos, y realizada por José Gómez Sicre y Án-
gel Hurtado, desconocidos en el ambiente cinematográfico
nacional. Como el filme no fue exhibido en Bilbao, debido a
la gran cantidad de material recibido, proporcionamos aquí
una sinopsis redactada por los realizadores: «Monolitos pre-
colombinos ubicados en el interior de Colombia, correspon-
dientes a una civilización incógnita». Otros cortometrajes na-
cionales sometidos pero no exhibidos fueron los de ficción El
fantasma de la violencia, de Mauricio Gutiérrez, y Elegía, de
Rittner Bedoya. Asunción, de Carlos Mayolo y Luis Ospina,
estaba programada para exhibición el día 2 de diciembre, pe-
ro la proyección no se llevó a cabo a raíz de la huelga general
declarada en todo el país vasco y con la cual se solidarizó la
dirección del Festival. Total: sólo dos cortos colombianos fue-
ron a concurso.
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Trojas de Cataca, del barranquillero Jaime Muvdi, es un
documental típico del fenómeno del sobreprecio. Nuevamente
recurrimos a la sinopsis proporcionada por el realizador: «En
la Ciénaga Grande, situada en el departamento del Magdale-
na, los pescadores se dirigen al sitio de sus labores que lla-
maron Trojas de Cataca. Los pescadores lanzan sus redes. Trans-
portan la pesca a la costa cercana, donde son recibidos por los
intermediarios, quienes se aprovechan de su trabajo pagando
un bajo precio por el fruto de éste. Transporte de agua pota-
ble para los habitantes de Trojas de Cataca, procedente de las
bocas del río que baja de la Sierra Nevada. Escuelita del pue-
blo, donde reciben su enseñanza del peluquero del lugar, que
es la persona más ilustrada». ¿Cuántos documentales como
éste habremos visto en Colombia en los últimos cinco años?
Ya hemos perdido la cuenta. El público español, al contrario
del paciente público colombiano, no se quedó callado al final
de la proyección; silbó y lanzó improperios a la pantalla.

El carro del pueblo, de los hermanos Pinzón, tiene un be-
llo tema, como lo anotaba el crítico Alberto Aguirre en el ter-
cer número de Cuadro. También estamos de acuerdo con Agui-
rre cuando dice que: «…ese montaje alterno carrito de madera/
Mercedes Benz 230S es ya un signo desgastado e inútil, un
clisé cinematográfico. A la larga, cierta complacencia en esa
imagen de la miseria».

Otros filmes colombianos vistos por el público español
fueron La hamaca, de Carlos Mayolo, en la Sección Informa-
tiva, y en la retrospectiva Premios Oberhausen Cine Inde-
pendiente Latinoamericano: Colombia 70 y ¿Qué es la demo-
cracia?, de Carlos Álvarez, y Chircales y Campesinos, de
Silva-Rodríguez. Todos estos cortos son ampliamente cono-
cidos por nuestro público.
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PREMIOS CONTROVERTIDOS

Tanto la selección como la premiación fueron muy discu-
tidos por el público y críticos. El único acierto del jurado pa-
rece haber ido declarar desierto el premio a la mejor película
de ficción; en su lugar se crearon tres accésits para La taquilla,
de Álvaro Sáenz de Heredia (España), The Waiting Room, de
Bob Kellet, y The Worp Reaction, de Tony Trafford, ambas de la
Gran Bretaña. El premio de documental lo obtuvo Mario Hand-
ler por Tiempo colonial (Venezuela), y el de animación fue para
Era Vlajic-Janevska por U. Aleji Velikana I velikih Dogadjaja (Yu-
goslavia). Un jurado especial otorgó los siguientes galardones:
Mikeldi de Oro para Entre la esperanza y el fraude, del Colecti-
vo de Cine Alternativo de Barcelona, Mikeldi de Plata para Ez,
de Imanol Uribe (España), y Mikeldi de Bronce para En la
selva hay mucho que hacer, de un colectivo uruguayo. La Cara-
bela de Plata del Instituto de Cultura Hispánica al mejor filme
hispanoamericano la ganó Tiempo colonial.

La taquilla, de Sáenz de Heredia, sin lugar a dudas tiene
mayor nivel profesional que el resto de los filmes españoles
de ficción, aunque su anécdota resulta un tanto pueril y poco
original. El protagonista sufre una insólita alucinación en el
orinal de un cine. Se imagina que mientras satisface sus ne-
cesidades se abre una misteriosa ventana en la pared del ba-
ño y aparece una seductora taquillera semidesnuda hacién-
dole toda clase de gestos eróticos. Ninguno de los empleados
del cine le cree su historia. Al final descubrimos que todo era
un ensueño erótico.

The Waiting Room sucede dentro de un recinto cerrado
en el que sólo hay un asiento, un reloj y un misterioso cubo
de madera. Diferentes personajes entran a la sala y tratan de
averiguar el contenido de la caja. Nadie logra descubrir su
enigma a pesar de las absurdas e insólitas pesquisas. El filme
de Kellet le debe mucho a la comedia muda vía Jacques Tati.
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The Worp Reaction también nos lleva a un mundo fantás-
tico. George Worp, un idiota desequilibrado mental, recoge
chatarra y construye una extraña máquina (similar a las es-
culturas de Feliza Burztyn) que le permite volar. Su familia,
la radio y la televisión tratan de aprovecharse del ingenioso
invento. Ante esta situación Worp decide volarse (literalmen-
te) de todos aquellos que antes lo despreciaban o ignoraban.

Tiempo colonial, del uruguayo exiliado Mario Handler,
se refiere a los tres siglos de colonización de Venezuela, por
medio de un contrapunto visual entre el esplendor del pre-
sente y la miseria del pasado. El montaje y las imágenes no
están a la par de las serias intenciones del realizador expre-
sadas en el texto.

U Aleji Velikana I Velikih es una sátira de dibujos anima-
dos sobre el juego bélico de las cinco potencias mundiales des-
de el particular punto de vista de la política yugoslava.

RUGIDO DE PROTESTA

Los premios concedidos al cine vasco produjeron vio-
lentas reacciones del público debido a la premiación de La úl-
tima tierra, de Iñaki Núñez, y Ikurriñaz filmea, de J.B. Hei-
nink, un plano fijo de más de nueve minutos en el que toda la
acción trascurre fuera de cuadro. El filme de Núñez fue una
verdadera vergüenza nacional para el pueblo vasco por su pé-
simo doblaje desincronizado, que hace de cada actor un ven-
trílocuo, y por los diálogos pueriles puestos en boca de los ac-
tores.

Para concluir, quisiéramos mencionar los cortos que en
opinión nuestra fueron los mejores, uniendo nuestras voces
de protesta a las de aquellos que encontraron inexplicable y
arbitraria la selección y la premiación de este mediocre cer-
tamen que pronto cumplirá veinte años. El documental más
original que vimos fue A piacere, procedente de Hungría. Su
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realizador, Zoltán Huszárik, sin recurrir a un texto, hace de
la muerte y de los cementerios un espectáculo a la vez hu-
morístico y patético. Combina imágenes de masacres, la ma-
yoría extraídas de películas de archivo archiconocidas, con los
monumentos que deja el hombre en su esfuerzo por dejar tras
de él después de su muerte. Vale la pena mencionar el docu-
mental, Votad, votad, malditos, de Lorenzo Soler, que se com-
pone de una serie de entrevistas del reportero de Interviú
José María Siles a los votantes de las famosas primeras elec-
ciones del de junio de 1977. El corto comienza con una larga
secuencia, en cámara lenta, de la gente dirigiéndose a las ur-
nas como despertándose del big sleep de la larga noche fran-
quista. La mayoría de los entrevistados no tiene ni idea por
quién va a votar o por quién han votado, se encuentran em-
botados y confusos ante la proliferación del sinnúmero de par-
tidos surgidos durante la apertura posfranquista.

Quizás el más divertido corto de ficción resultó ser Ma-
dison, también procedente de Cataluña y dirigido por el dúo
Carlos Jover-Josep Salgot. Se trata de una especie de Ameri-
can Graffiti español del año 60, cuando el baile de moda era
el Madison. Una fiesta de adolescentes se desenvuelve dentro
de la mayor normalidad hasta que los padres de los anfitrio-
nes se marcha. Entonces todos los chicos dejan de bailar el
inofensivo Madison, apagan las luces y bailan al ritmo de can-
ciones lentas y románticas. Al final llegan los padres y se en-
cuentran a su hijo Jaume y a Fina en una posición equívoca,
aunque completamente inocente. Adivinen cuál.

Revista Cinemateca No. 4, Vol. 1, mayo de 1978, 
Bogotá, Colombia.
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CANNES

ENCANNADOS

La muerte de Howard Hawks, a fines del año pasado, signi-
ficó el acta de defunción del gran cine estadounidense: el de
géneros. La obra de Hawks fue la de un director que se sin-
tió cómodo trabajando dentro de todos los géneros. Si se pien-
sa en el filme de gangsters, es inevitable remitirse a Cara cor-
tada (Scarface); si en el thriller, tenemos a The Big Sleep; si en
el musical, está Los caballeros las prefieren rubias. (Gentlemen
Prefer Blondes) si en el western, Río Bravo; si en la comedia,
Monkey Business; si en el filme de época. La tierra de los farao-
nes (Land of the Pharaohs); si en la película de aventuras, Ha-
tari; en fin, si pensamos en el cine de ciencia-ficción, nos
encontramos con The Thing. Todas obras maestras desde cual-
quier punto de vista.

¿Por qué hablar de Hawks es una crónica sobre el Fes-
tival de Cannes de 1978? Porque el cine atraviesa la peor épo-
ca de su corta historia y porque se ha llegado a algo que po-
dría catalogarse como la degeneración del género. El cine de
géneros ha sido víctima de las peores deformaciones. El de
gangsters se ha convertido en crónica familiar folletinesca (El
Padrino, I, II y III) o en dossiers sobre la mafia italiana. El thri-
ller, con las contadas excepciones que renuevan el género (Chi-
natown y El amigo americano), ha caído en manos de gentes co-
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mo Michael Winner, quien tuvo la osadía de hacer un rema-
ke de The Big Sleep, ¡como si fuera posible superar al de Hawks!
El western, después de cruzar el Atlántico vía Sergio Leone,
degeneró en el spaghetti western. Ni hablar del musical luego
de los pasteles confeccionados por Ken Russell (The Boyfriend
y Tommy). Martin Scorsese intentó resucitarlo con su New
York, New York pero con resultados disparejos. Esta degene-
ración explica en parte la decadencia que sufre el cine, pues
al morir el género el cine ha quedado huérfano. Prueba de es-
to es el último Festival de Cannes, efectuado del 16 al 30 de
mayo.

Como es bien sabido, el Festival se divide en varias sec-
ciones: la Competición Oficial, Un certain regard, Perspectivas del
Cine Francés, Quincena de realizadores y el Mercado del filme.
(Para abreviar pondremos entre paréntesis, después de cada
título, la sección a la que pertenecen).

MONKEY BUSINESS

La actual tendencia de cada Festival es dedicar cierto nú-
mero de película a una minoría. En Cannes le tocó a uno de
nuestros más ilustres antepasados: el mono. Marco Ferreri
presentó su primera película en inglés, Bye Bye Monkey (C),
coescrita por su colaborador habitual Rafael Azcona y Gerard
Brach, coguionista de los filmes ingleses de Polanski. El fil-
me es una especie de fábula sobre la «gran decadencia del
mundo occidental», en la que Nueva York se compara con
la Roma antigua. Los tres personajes principales son un fran-
cés (Gerard Depardieu), que prácticamente ha abandonado
la palabra y se expresa por medio de un silbato; un italiano
(Marcelo Mastroianni), desilusionado testigo de la descom-
posición social de su generación, y Bella, un chimpancé más
humano que los dos. Un día que Depardieu se pasea por la
playa cerca al World Trade Center (escenario del final del úl-
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timo King Kong), encuentra el cadáver de un inmenso mono
(¿King Kong?). De la mano del monstruo sale Bella. Depar-
dieu se encariña con el chimpancé y lo adopta, le saca pape-
les de seguridad social y registro civil. Depardieu, cuando
no puede afrontar la preñez de su mujer transfiere al mono
toda su inhabilidad afectiva.

Al final el mono es devorado por las ratas, y Mastroian-
ni se suicida colgándose de un árbol. La imagen final es una
escena idílica de una mujer y un niño en la playa. Con este
plano Ferreri parece indicar que el futuro radica en la mu-
jer, pues la encuentra más capaz de adaptarse a un mundo ca-
ótico y decadente.

Barbet Schroeder, después de haber realizado un filme
sobre Idi Amín Dada, presentó en Cannes Koko, el gorila que
habla (UCR). Si la película de Ferreri trataba sobre un hombre
que quería ser mono, la de Schroeder presenta un mono que
quiere ser hombre. En efecto, Koko es el primer animal con
el cual el hombre (o más bien la mujer, ya que su profesora es
la norteamericana Penny Peterson) ha podido comunicarse
bilateralmente por medio de un lenguaje. El vocabulario de
Koko constaba de 350 palabras cuando se filmó la película.
Su instructora se comunica con él utilizando el lenguaje de
signos manuales de los sordomudos. Además de entender el
lenguaje verbal, el mono es capaz de conceptualizar y de re-
conocer signos y dibujos que representan objetos. También
es capaz de reconocerse a sí mismo en un espejo y en foto-
grafías, cosa que otros animales son incapaces de hacer. El
aprendizaje se motiva por medio del alimento, pues cuando
acierta se le recompensa con una fruta y hasta con hambur-
guesas, insólito no sólo por ser los gorilas herbívoros sino tam-
bién porque esto indica hasta qué punto ha llegado la «ame-
ricanización» de Koko. Los funcionarios del zoológico de San
Francisco trataron de recuperar el gorila, pero Penny Peter-
son se negó a entregarlo. Alegaban que el experimento de-
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bía suspenderse, porque lo estaba sacando de su condición de
animal para convertirlo en un mico «humanizado», al ense-
ñarle conceptos ajenos a su especie, como el del bien y el mal.
La misma objeción formularon algunos espectadores, sin con-
siderar que es preferible esta clase de experimentos, en los que
se respeta la vida del animal, a aquellos en que se masacran
miles de miquitos para hacer «avanzar la ciencia». En esta pe-
lícula Schroeder trabajó con el mismo equipo de Amín Dada:
Néstor Almendros, y Denise de Casabianca en la fotografía.

En The Mafu Cage (QR), de Karen Arthur, hay sólo cinco
personajes, entre los cuales un orangután. Es una adaptación
de la pieza de teatro francesa escrita por Eric Wesphal y, co-
mo tal, la acción se reduce a muy pocos espacios, básicamen-
te una casa donde habitan dos hermanas: la mayor, astrónoma;
la menor, esquizofrénica, enamorada del antropoide que man-
tiene encerrado en el salón de su casa. El detonante de la de-
mencia parece haber sido la muerte del padre, antropólogo es-
pecializado en primates. La casa está ambientada con toda clase
de objetos y sonidos de la jungla africana.

Un día la hija menor mata al orangután y lo reemplaza
por el novio de su hermana, al que encierra en la jaula, y lo
tratan como al difunto Mafu. El novio corre la misma suerte
del antropoide: la muerte.

El lenguaje empleado por Karen Arthur es ambiguo y
abierto a muchas interpretaciones. Algunos opinaron que se
trataba de una especie de parábola feminista. Es posible, pe-
ro habrá que esperar mayores progresos en los experimen-
tos lingüísticos con antropoides para saber a «ciencia (sic) cier-
ta» cuál es el verdadero significado de esta enmarañada historia.

GRITOS Y SUSURROS

En Cannes abundaron los gritos. Jules Dassin presentó
Cri des femmes (Grito de mujeres) (C), una modernización de
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Medea mezclado con algo de Persona. El resultado es como
para gritar, pues ya no soportamos los gritos de Melina Mer-
couri. Antes de su forzoso exilio, Dassin dirigió algunas obras
maestras menores (The Naked City) pero ya definitivamente
perdió el tacto. The Shout (El grito) (C), la última película de
Jerry Skolimowski, se refiere a un hombre que adquirió un
extraño poder conviviendo con los aborígenes australianos:
matar a gritos. Para registrar el sonido de la película se em-
pleó el nuevo sistema Dolby y los resultados son para poner
los pelos de punta. Cuando Alan Bates da su grito, más de un
espectador salta de su silla. Es una película llena de sonido y
furia contada por un loco (Alan Bates) durante un partido
de críquet. ¿Significa algo? No importa, pues lo que vale la
pena es la atmósfera de terror contenido que Skolimowski
crea magistralmente, apoyándose en el cuento del poeta Ro-
bert Graves.

UN, DOS TRES LIBERTAD PA’ TODAS…

Aparte de los macacos, este año fue el Festival de las mu-
jeres; numerosas cintas las tuvieron como personaje central o
como realizadoras. Producida por su amigo Wim Wenders,
vimos La femme gauchère (La mujer zurda) (C) de Peter Hand-
ke, y en la que participó prácticamente todo el equipo de és-
te. Como director de la fotografía, trabajó Robby Müller, y
en la moviola Peter Przygodda, además del intérprete del Ami-
go americano, Bruno Ganz. El prolífico Handke escribió el
guión, basado en su propia novela: además de guionista de
Wenders (El miedo del portero ante el penalty y Movimiento fal-
so), es autor de numerosas novelas, piezas de teatro y poesía.
Handke nos cuenta la vida de una mujer que un día, de re-
pente, sin reproches ni recriminaciones, guiada por una ilu-
minación cuyo origen nunca sabemos, le pide al marido de-
saparecer y dejarla libre con su hijo de ocho años.
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La película se encuadra en la periferia de París, en un am-
biente frío, reposado. Un contexto que nos hace vivir el uni-
verso espiritual, interior de la mujer y a su vez demostrarnos
la impotencia del cine para ilustrarnos, para llevarnos más allá
de ciertas fronteras psíquicas. Un guión y un equipo admi-
rables son paradójicamente incapaces de hacernos penetrar
en su intimidad, como lo pretendió su autor.

Una mujer libre (An Unmarried Woman) (C), de Paul Ma-
zursky, constituye el discurso opuesto al de La mujer zurda.
Ahora no es la intelectual europea que mediante profundas
meditaciones logra deshacerse de la carga cotidiana. Mazursky
nos entrega la gringa típica de la mediana burguesía, que a
la brava, estrellándose, encuentra su «libertad».

El guión es bastante clásico: la parejita ha vivido feliz du-
rante 16 años, comparten una linda hija de 14, muy inteligen-
te y moderna. La madre, Jill Clayburgh, atiende una galería
de arte, hace el amor dos veces por semana, adora a su espo-
so y vive dichosa hasta que el marido (Michael Murphy) le con-
fiesa que hace un año tiene una amante a quien conoció «com-
prando una camisa», y que desea vivir con ella. Acude a una
psicoanalista que le receta acostarse con otros, probar… Apa-
rece el esperado (Alan Bates): bello, tierno, nada machista ¡y
además pintor! (de película). Pero hay que justificar la liber-
tad del personaje. Ella niega estar enamorada y decide no acom-
pañarlo el largo verano en la idílica cabaña de Vermont junto
a todos los hijos (lógicamente, él es divorciado y con hijos). Su
título de mujer adulta lo adquiere en la última escena de la pe-
lícula, cuando Alan Bates le regala un enorme cuadro de ocho
metros y a ella le toca acarrearlo en pleno barrio Madison.

A pesar de la excelente actuación de Jill Clayburgh (le va-
lió el premio a la mejor actuación femenina); de las escenas
realistas: notablemente la fiesta con los pintores neoyorkinos,
Andy Warhol a la cabeza y el buen humor de ciertos diálogos;
a pesar de esto, nos parece que la película no está desprovis-
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ta de su doble filo: diálogos demagógicos, efectistas, causan
hilaridad pero en realidad no hay una evolución ideológica
real de los personajes. El resultado es artero, de mal gusto y
hasta reaccionario.

LEJOS DE VIETNAM

Antes del Apocalipsis de Coppola y pasados varios años des-
de la derrota, el cine estadounidense empieza a enfrentarse a la
guerra del Vietnam, tema hasta ahora tabú para los producto-
res de Hollywood. Los pocos intentos, como la execrable Boi-
nas verdes de John Wayne, constituyeron desastres de taquilla.
Ahora la guerra corre el peligro de convertirse en un produc-
to de consumo más y en oportunidad para darte golpes de pe-
cho tardíos. Dos de las películas estadounidenses en la compe-
tición tratan de exorcizar el trauma producido por la guerra:
Who'll Stop the Rain?, de Karel Reisz, y Retorno a casa (Coming
Home), de Hal Ashby. En la primera Michael Moriarty es un
fotógrafo que ha sufrido un trauma durante la guerra. Para ex-
piar su experiencia, decide traficar con heroína en los Estados
Unidos. La guerra queda atrás, como telón de fondo de una pe-
lícula de aventuras. Retorno a casa es el típico producto de la ma-
la conciencia de los liberales hollywoodenses. Fotografía de
Haskell Wexler; guión de Waldo Salt, uno de los guionistas de
la famosa lista negra. La actuación de Jane Fonda, una de las
estrellas estadounidenses que más combatieron la intervención
estadounidense y actual esposa de Tom Hayden, fundador de
la organización radical SDS y ahora militante del partido de-
mócrata. Hal Ashby, que ya había dirigido temas con fondo po-
lítico como Shampoo y Bound for Glory, sitúa la historia en 1968,
cuando los estadounidenses llevaban ya cuatro años de guerra
y el país estaba dividido en torno al conflicto.

Como lo indica el título, se refiere al retorno de los ex-
combatientes. El filme sigue paralelamente los itinerarios
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de dos soldados: Jon Voight, veterano parapléjico de la gue-
rra, y Bruce Dern, fanático belicista casado con Jane Fonda.

Cuando Dern regresa al combate, la Fonda se «concien-
tiza» y decide trabajar de voluntaria en un hospital para ve-
teranos heridos en la guerra. Allí conoce a Voight, que está
paralizado en una silla de ruedas. Nace el idilio. ¿Podrán ha-
cer el amor?, se preguntan los espectadores morbosamente
y esperan con ansiedad la escena climática que los sacará de
la duda. ¡Sí, sí pueden! Público satisfecho, conciencia tran-
quila. Conclusión: Make love, not war. El pressbook nos acla-
ra: «Retorno a casa (…) evoca en la distancia la violencia del
combate, expresa de manera intimista el punto de vista de una
necesaria reconciliación» (subrayados en el original). Para am-
bientar el filme, Ashby satura la banda sonora con hits de la
época, a la manera de Busco mi destino (Easy Rider). A veces
se tiene la impresión de estar escuchando una rocola Wurlit-
zer en la que hay complacencias para todo el mundo duran-
te dos horas: los Beatles: Hey Jude, Strawberry Fields Forever;
los Stones: Out of Time, No Expectations, Jumpin' Jack Flash,
My Girl, Ruby Tuesday, Sympathy for the Devil; Jimi Hendrix;
Manic Depression; Bob Dylan: Just Like a Woman; Jefferson
Airplane: White Rabbit; Aretha Franklin: Save Me; Janis Jo-
plin: Call on Me, y muchas más…

THE BIG SLEEP

Este año fue también el de las películas largas y, en la ma-
yoría de los casos, soporíferas. Bob Dylan presentó en la Quin-
cena de Realizadores su primera incursión en la realización
cinematográfica. Renaldo and Clara está concebida como un
disco de larga duración, o sea que entre canción y canción hay
un espacio vacío, surcos en los que se mezclan la ficción y el
documental. En estos intermedios aparece Dylan con todos
sus amigos: Allen Ginsberg, Bob Neuwirth, Arlo Guthrie,
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Ramblin, Jack Elliot, Harry Dean Stanton, Joan Baez, Sara
Dylan, Helena Kallianiotes, Ronnee Blakely.

La camarografía, tanto en los números musicales como
en el resto del filme, es pésima, una continua lucha entre el
foco y el fuera de foco. El montaje, del mismo Dylan, no tie-
ne ni pies ni cabeza. Los diálogos son ininteligibles y el mu-
tismo de Dylan casi total, a pesar de que la cámara se con-
centra en él durante cuatro horas. Renaldo and Clara es tal vez
la home movie (película familiar) más costosa y larga que se ha
hecho. Es lo que en los años 60 se llamaba un ego trip, el mi-
to que comienza a creer en su propio mito. Dylan parece to-
marse muy en serio: «… hice Renaldo and Clara para un gru-
po específico de amigos y para mí mismo. Eso es todo (…) mi
película es básicamente sobre la integridad, la identidad de
todo el mundo. Sobre la alienación desnuda del ser interior
contra el ser exterior, la alienación in extremis. Trata también
sobre la integridad, el hecho que debemos ser fieles a nues-
tro subconsciente, a nuestro inconsciente, a nuestro “super-
consciente” y a nuestro consciente. Ser íntegro es uno de los
aspectos de la honestidad. Es parte de conocerse a sí mismo
(…) no puedo creer que la gente vaya a pensar que cuatro ho-
ras es demasiado largo. Como si tuvieran mucho que hacer
(…) Para mí no es lo suficientemente largo. Uno puede ver
una película de una hora que parece de diez. Creo que la vi-
sión de Renaldo and Clara es lo suficientemente fuerte para ol-
vidar el resto. Tal vez nos echen de Hollywood cuando salga
nuestra película y nos tengamos que exiliar en Bolivia. Los
norteamericanos son muy malcriados, esperan que el arte sea
como el papel de colgadura, puesto ahí sin ningún esfuerzo
(…)». Desafortunadamente no nos encontramos entre el gru-
po de amigos de Dylan, y por lo tanto se nos escapa el signi-
ficado de la película. Somos admiradores de su música, la cual
ha servido como barómetro para nuestra generación. El me-
jor número musical lo hace Ronnee Blakely, la desmayadiza
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cantante de Nushville; las demás canciones son nuevas versio-
nes de composiciones de Dylan, grabadas y filmadas duran-
te su gira con el Rolling Thunder Review. El sonido está bien
pero la imagen es deplorable. Compren el disco pero no ve-
an la película; y si quieren saber algo de Dylan como perso-
na, les recomendamos Dont't Look Back, el excelente docu-
mental de D. A. Pennebaker.

El tema del dictador ha fascinado a muchos escritores la-
tinoamericanos. Miguel Ángel Asturias, Roa Bastos, García
Márquez y Alejo Carpentier se ha enfrentado al tema. La
última película de Miguel Littin es una adaptación de El re-
curso del método, de Carpentier. Se trata de una superproduc-
ción de dos millones y medio de dólares, con la participación
de Francia, México y Cuba y artistas de varios países latinoa-
mericanos. El resultado es una obra lenta y larga (tres horas),
que en su afán abarcador pierde el sentido de la mesura y de
la unidad. Se mezclan estilos, músicas, acentos y dictadores
como si fueran ingredientes de una receta de cocina típica.
Un verdadero desastre sin recurso ni método.

El jurado fue unánime en concederle la Palma de Oro a
Ermanno Olmi. L' albero degli zoccoli (C) es el filme más am-
bicioso de Olmi hasta la fecha. Con duración de tres horas y
presupuesto de 400 mil dólares, el multifacético Olmi (pro-
ductor, director, guionista, montador y fotógrafo del filme)
construye un mosaico sobre el campesinado de Bergamo. Ine-
vitable comparar L'albero con el 1900 de Bertolucci.

Ambos directores sitúan su obra en zonas campesinas. El
Olmi es una recreación minuciosa de la vida de cinco familias
de una región conocida por sus arraigadas tradiciones fami-
liares y religiosas, mientras que el Bertolucci es un fresco his-
tórico sobre las luchas del campesinado en una de las regio-
nes más radicales de Italia. Para obtener un realismo casi
documental, Olmi trabajó con actores no profesionales que
utilizan su propio dialecto, mientras que Bertolucci empleó

PALABRAS AL VIENTO

150

Armada.qxd  8/31/07  12:29 PM  Page 150



un reparto internacional doblado. Bertolucci mezcla, con va-
riados resultados, estilos que van desde la epopeya hollywo-
odiana como Lo que el viento se llevó (Gone with the Wind) has-
ta el gigantismo del realismo socialista. En cambio Olmi
sostiene un mismo tempo, lento y monótono como la vida
agreste de sus personajes. Tanta cotidianidad y meticulosidad,
al cabo de tres horas, se van convirtiendo en aburrimiento.
Preferimos los excesos de Bertolucci al puntillismo de Olmi,
pero esto sería pedirle peras al Olmi.

La película que superó la marca de duración fue Hitler,
de Hans Jurgen Syberberg, su guionista y coproductor. No
tuvimos ni tiempo ni sueño suficientes para ver esta larga
fábula de siete horas. Otra proeza de la película es no haber
desperdiciado un solo metro de película, todas las tomas del
rodaje fueron conservadas. Syberberg se explica: «La pelí-
cula la rodamos en 20 días pero la preparamos durante cua-
tro años. Hitler es un filme histórico y, si podemos decirlo,
quiere darle una oportunidad (al personaje) a pesar de lo que
hizo y lo que era. Por esto la película va a causar escándalo,
porque Hitler es un personaje de horror para casi todo el mun-
do. Él no era un héroe, era solamente un personaje miserable
e infernal…».

Ariane Mnouchkine, la activa y talentosa directora del
Théatre du Soleil, debuta en el cine argumental con una ex-
tensísima película (4 h. 20), coproducida por Claude Lelouch,
la televisión francesa y la italiana. Con Molière, los franceses
pretendían la Palma de Oro de Cannes, pero resultó la gran
decepción.

Proyectado como monumental fresco épico, en el que
pretende mostrarnos, a través de la vida de Molière, una épo-
ca histórica muy precisa: el siglo XVII o el nacimiento del con-
cepto de Estado de la Francia contemporánea, el filme tiene
momentos de belleza formal extraordinaria: el cuadro fami-
liar de la fiesta de los reyes; la cena de los actores cuando Mo-
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lière (Philippe Laubere) anuncia su matrimonio con Arman-
de Béjard.

La secuencia de mayor intensidad dramática es la muer-
te de Molière, quien, interpretando El enfermo imaginario, en
plena escena comienza a desangrarse, en plena agonía se cie-
rra el telón y es transportado en vilo por todo su grupo a su
último aposento. Esta secuencia ha debido ser el final de la
película, pero… sabemos que continúa.

Molière falla precisamente por sus desmanes. La diver-
gencia entre el teatro y el cine. Gesticulaciones excesivas e
inútiles en las «improvisaciones» que malgastan las tres cuar-
tas partes del tiempo. Fueron necesarias tres horas para en-
contrar el personaje en el clima de su época.

Falla el guión; no éste en sí, sino su ausencia. La prime-
ra mitad se siente respaldada por un guión hasta que el mé-
todo de trabajo teatral invade la película para convertirse en
un folletín de televisión (como el proyecto original). Una ver-
dadera película que dio como resultado 240 minutos de te-
levisión. ¡A pesar de que la Mnouchkine dijo que no preten-
día una reconstrucción histórica, encontramos un
contrasentido en la ambientación y al final nos quedamos sin
saber si el siglo XVII era todavía la Edad Media!

FREAKS

Travestidos, putas, chulos, ladronzuelos, maricas, etc., se
han paseado siempre por las Ramblas de Barcelona. Ocaña,
retrato intermitente (UCR) es un monólogo de uno de estos mar-
ginados, que tuvieron que esperar la muerte de Franco para
aparecer en el cine español: el pintor José Pérez Ocaña, más
conocido como Ocaña en el submundo de Barcelona. Es un
retrato intermitente porque el monólogo, filmado en su pro-
pia casa, es interrumpido por secuencias que su director, Ven-
tura Pons, llama «provocaciones del recuerdo», en las que ve-
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mos al artista andaluz vestido de mujer paseándose por calles,
cafés y cementerios, recitando poemas de García Lorca o im-
provisando soleares andaluces.

Ocaña utiliza el travestismo como algo subversivo, algo
muy español: el esperpento ibérico, para sacudir a la gente
con su histrionismo callejero. En su departamento plateres-
co, nos habla de su dura infancia en Andalucía como pede-
rasta, de sus amores, sus tristezas, de su pintura y hasta de sus
puntos de vista políticos. Ocaña es una película, como el Re-
trato de Jason, de Shirley Clarke, en la que un personaje se des-
nuda ante una cámara como si estuviera en el diván de un psi-
coanalista. Es un filme sin pretensiones ni preciosismos, pero
lleno de humor picaresco.

Jubilee (SC) trata sobre otro de los grupos marginales, sin-
tomáticos de nuestros tiempos: los punks. En su anterior pelí-
cula, Sebastian, Derek Jarman ya había explorado el universo
homosexual. Su versión del martirio de San Sebastián cons-
tituye la primera película, en la historia del cine, hablada to-
talmente en latín.

Jubilee nos proyecta hacia el futuro de Inglaterra, cuan-
do el punk se ha apoderado de todo. Es el mundo de La na-
ranja mecánica (Clockwork Orange), de la violencia gratuita, de
la decadencia, del caos. Sin embargo, al verla presentimos al-
go deshonesto y oportunista detrás del proyecto: cómo el punk
puede ser recuperado por el afán mercantilista de los pro-
ductores.

LOS HIJOS DEL SUBDESARROLLO

Por primera vez en la historia, Colombia estuvo repre-
sentada en Cannes con un largometraje. Aparte de la droga y
el café, nuestro país es conocido en el exterior por los gami-
nes de su capital. En la prensa y televisión europeas abun-
dan los artículos y documentales sobre el fenómeno. En Fran-
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cia, después de Les gamins de Bogotá, de Jacques Meunier, son
los personajes centrales de best-seller una tira cómica (!) en la
revista Pif, publicada por el Partido Comunista, sobre las aven-
turas de la «gallada de enfants sauvages». El gamín también ha
sido el tema preferido de nuestros cineastas: Jorge Silva, en
su primera película (inédita); Pepe Sánchez, en Chichigua; Jo-
sé María Arzuaga, en El cruce, ahora Ciro Durán en Gamín.
La versión de Gamín (QR) proyectada en Cannes es una am-
pliación, con algunas modificaciones en el texto, de los dos
cortometrajes que circularon en las salas comerciales de Co-
lombia con el mismo título (ver crítica en la revista Cuadro 3).
El largo, coproducido por el Instituto Nacional Audiovisual
(Ina) de Francia sigue el ciclo del gamín desde que es un «chin-
che» hasta que se convierte en lumpen. En el esquema de Du-
rán, la definición de gamín es demasiado amplia, abarca casi
todos los tipos de miseria hasta el punto que pierde el signi-
ficado que ha tenido el término en nuestro contexto. Después
de casi dos horas de miseria, documental el 40 por ciento y
puesta en escena el resto. La película termina con broche po-
lítico: vemos una manifestación —encabezada, entre otros,
por Tulio Cuevas— desfilando por las calles y en sus gar-
gantas: «¡El pueblo unido, jamás será vencido!». El corolario
es casi inevitable…

Las Filipinas también debutaron en Cannes éste año.
Insiang (QR), de Lino Brocka, es un melodrama en el que la
hija se venga de la madre quitándole al amante. La película
bordea lo cursi, procura esquivarlo y a veces lo subvierte. El
acabado de la película deja bastante que desear, sobre todo
el sonido. Sin embargo, estamos ante una película honesta
que sobresale del resto de la producción filipina, apartán-
dose del escapismo que ha viciado esta cinematografía des-
de sus inicios.

Alambrista (QR), de Robert M. Young, sigue el itinerario
de un mexicano desde que emigra hasta que regresa de los Es-
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tados Unidos. Primero lo vemos en su finca de México. Cuan-
do la esposa da a luz, él tiene que cruzar la frontera ilegal-
mente —de ahí el título— para conseguir trabajo en los cam-
pos del suroeste estadounidense. Sale sin un centavo. Conoce
la realidad que hay detrás del mito del coloso del norte, la rea-
lidad de la explotación, del racismo y de la violencia. Regre-
sa sin un centavo. Entra ilegalmente y sale deportado. Viaje
en redondo.

Diez años después de la Hora de los hornos, Fernando Eze-
quiel Solanas llevó a Cannes Los hijos de Fierro (QR). El filme
fue rodado en 1973-1974, cuando el proyecto fue conside-
rado de «interés nacional» por el Instituto Nacional de Ci-
nematografía. Luego hubo de interrumpirse, debido a los cam-
bios políticos en Argentina, además Julio Troxler —veterano
militante peronista y uno de los intérpretes del filme— fue
secuestrado y asesinado por su actividad política. Después So-
lanas se exilió y consiguió dinero en Alemania y Francia pa-
ra terminar la película.

Con Los hijos de Fierro, Solanas intenta actualizar el gran
poema épico de José Hernández, adaptándolo a la visión pe-
ronista de la historia argentina. Los hijos de Fierro son tres,
cada uno representa una facción del movimiento sindical pe-
ronista. El filme consta de tres partes: La Partida, El De-
sierto y El Retorno. Estas tres partes se subdividen a su vez
en once secciones, concebidas como tangos o milongas, ca-
da una con estructura formal y narrativa diferente. El eje na-
rrativo de todo el filme es un texto en verso parecido al de
Martín Fierro. El producto resulta bastante desigual, en par-
te por la mezcla desafortunada de técnicas y estilos diferen-
tes. Las mejores escenas son aquellas construidas alrededor
de discusiones sindicales en cafés y fábricas, y en las que re-
sulta difícil distinguir entre el documento y la reconstrucción.
La película termina con un llamamiento a la unidad. En Los
hijos de Fierro encontramos un Solanas menos combativo y
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menos incendiario que en La hora de los hornos, más interesa-
do en la reconciliación peronista y en la memoria del pueblo
que en la guerra popular. Durante toda la obra no deja de sen-
tirse un tono melancólico y triste, sentimiento sostenido por
el bandoneón que acompaña gran parte de las escenas. El pa-
so del tiempo y de la historia le han restado vigencia a Los hi-
jos de Fierro, pues la realidad argentina actual es otra que la
imperante cuando Solanas comenzó la producción. El filme
queda, por lo tanto, como una obra casi arqueológica que in-
tenta rescatar la memoria del pueblo argentino.

Una de las películas más sobresalientes del Festival fue
Los marginales (QR). El realizador del filme, Mrinal Sen, es po-
co conocido fuera de los confines de su país. En el mundo oc-
cidental se tiene la impresión de que el único director im-
portante de la India es Satyajit Ray, y que el resto de la
producción de ese país es de nulo interés por tratarse de co-
medias musicales para el consumo interno. Sen comenzó su
carrera cinematográfica en 1956 y desde entonces se ha con-
vertido en uno de los directores más polémicos del cinema
hindú. Los marginales a los que se refiere el título de la pelí-
cula son dos hombres, padre e hijo, que viven apartados del
resto de la comunidad, no sólo por su condición social sino
también por su planteamiento ideológico frente a la miseria
que los rodea. El padre, después de la muerte de su esposa, se
niega rotundamente a trabajar y le inculca lo mismo a su hi-
jo. El viejo dice que el trabajo es un engranaje mortal y que
el salario ínfimo que pagan en la región sólo sirve para ali-
mentar su propia miseria. Para subsistir, los dos se dedican al
pillaje de las cosechas por la noche. Cuando el hijo decide ca-
sarse, el viejo le aconseja que sería mejor no hacerlo porque
entonces tendría responsabilidades y, peor aún, tendría que
trabajar. El joven hace caso omiso de los consejos y consi-
gue esposa, a la que trae a vivir a la choza. La ampliación del
núcleo familiar no cambia el concepto del trabajo que los dos
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hombres tienen. Ambos se niegan a trabajar, y todo el peso
cae sobre la mujer, que se ve obligada a vender su fuerza de
trabajo para sostener el hogar, aun cuando está próxima a dar
a luz. La mujer muere porque no hay dinero para conseguir
una partera. Los dos hombres se ven enfrentados al proble-
ma del entierro; para morir también se necesita dinero. Mien-
tras debaten qué hacer, el cadáver acumula moscas. Deciden
salir a mendigar. Al final de la jornada han recogido mucho
dinero, más del que habían ganado cuando trabajaban para el
terrateniente. Una extraña sensación de felicidad se apodera
de ellos, pues han encontrado un medio de subsistencia me-
jor que el trabajo-esclavitud. Ríen a carcajadas desdentadas
y la imagen se congela. Los marginales es ciertamente un fil-
me iconoclasta que cuestiona muchos de los conceptos y creen-
cias que constituyen los pilares no sólo de la cultura de la
India sino también de nuestra cultura judeo-cristiana, como
resume la sentencia «el trabajo dignifica al hombre». Mri-
nal Sen nos presenta sin concesiones ni moralismos un per-
sonaje de carne y hueso, un loco-lúcido que toma concien-
cia de que hay que ir contra la moral existente sin conformarse
con las normas sociales establecidas.

LOS OJOS VENDADOS

España permaneció mucho tiempo con los ojos venda-
dos. Ahora proliferan los filmes españoles en todos los festi-
vales. Carlos Saura volvió a Cannes, por séptima vez, con su
última realización Los ojos vendados (C). El filme trata un tema
de mucha actualidad: los derechos humanos. Un director de
teatro (José Luis Gómez), impresionado por las declaracio-
nes de una mujer latinoamericana que ha sufrido los efectos
de la represión, monta una obra de teatro sobre la tortura. Al
mismo tiempo se enamora del personaje encarnado por Ge-
raldine Chaplin, que se ha unido al grupo de teatro después
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de abandonar al marido. Al final la misma violencia y la mis-
ma represión que han servido de inspiración para la obra de
teatro se vuelven contra ellos. La realidad se torna ficción y
la ficción realidad.

Los restos del naufragio (C) es la segunda película de Ri-
cardo Franco, director que alcanzó fama mundial con Pascual
Duarte. Por su ambición y pretensión fue tal vez la peor obra
que se vio en Cannes. Las otras películas españolas en el fes-
tival fueron Bilbao (QR), de J. J. Bijas Luna, y Alicia en la Es-
paña de las maravillas (QR), de Jordi Feliú; la primera recibió
buenos comentarios, mientras que la segunda fue unánime-
mente combatida.

LOS RESTOS DEL NAUFRAGIO

De los cientos de películas que se proyectaron en Can-
nes, se salvan unas pocas que mencionaremos aquí como cons-
tancia de que el naufragio del cine no es total.

La película cuyo anuncio más expectativa causó fue El
imperio de la pasión (Ai no borei) (C) del autor japonés de El im-
perio de los sentidos (Ai no corrida). El público salió decepcio-
nado, pues esperaba satisfacer la morbosa tentación de saber
hasta dónde podría llegar en esta ocasión Nagisa Oshima, si
prácticamente todo (?) estaba dicho en el filme precedente.
Afortunadamente Oshima no cayó en la trampa tendida y
no hizo la concesión que el respetable esperaba encontrar:
la obviedad y la extenuación en las escenas de amor físico. El
imperio de la pasión es de nuevo una historia de amor y de muer-
te que transcurre en el Japón de 1895. Es el relato de un adul-
terio: Seki, de extracción humilde, comparte su choza con un
hermano loco; Toyoji está casada con Gisaburo, un viejo ana-
mita borracho, conductor de carro. Hartos de su incómoda
presencia, un día lo embriagan con sake, lo asesinan y lo arro-
jan a un aljibe abandonado. Con el tiempo comienzan los ru-
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mores y sospechas por su prolongada ausencia. Seki intenta
sepultarlo lanzando a menudo hojas secas a la cisterna. Pero los
campesinos ven un fantasma, el espectro de Gisaburo cobra vi-
da. La obsesión por eliminar esta aparición los lleva a descen-
der hasta el fondo del aljibe, donde los espera su muerte.

En los Sentidos el placer transcurre en espacios cerra-
dos; en la Pasión el medio y la naturaleza les impiden saciar su
amor, los obligan a la búsqueda —imposible— de un espa-
cio donde colmar sus deseos. Mientras que en la primera lo
que los lleva a la muerte es el desasosiego, la abulia, la luju-
ria, en ésta es la desesperación de no poder satisfacerla.

Cuando un periodista de Positif le preguntó si sabía que
sus películas penetraban más profundamente que cualquier
otra en el inconsciente, Oshima respondió: «Le doy la li-
bertad a cada cual de interpretar mis películas como mejor le
parezca. No soy de los que interpretan el mundo a todo pre-
cio. Me identifico con seres como Seki y Toyoji, que viven y
mueren sin haber leído jamás su destino. Es de ellos que me
siento cercano. Si a eso ustedes le llaman estar cerca del “in-
consciente”, entonces acepto su fórmula. Pero me pregunto
si el trabajo del artista no consiste, verdaderamente, en sen-
tir y proyectar hacia el exterior, con toda sencillez, todo lo que
se resiste a la interpretación”. Después, al referirse a la simi-
litud que puede existir entre sus dos películas, declaró que
“…si los amantes se mantienen acobardados es porque se sien-
ten constantemente amenazados por la naturaleza. Aquí he
querido profundizar mucho más que en El imperio de los sen-
tidos, voy hasta las raíces de la vida. Los amantes nos dan la
impresión de que es el impulso sexual el que los ha lanzado al
infierno, pero para mí es la naturaleza quien guía a la pareja
en su descenso hacia el infierno. El espectro se confunde con
la naturaleza. Ni el amor ni el sexo tienen sentido. La vida
tampoco lo tiene; y si no lo tiene, ¿no es porque la vida es
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un infierno? Me he limitado a mostrar esta vida humana sin
sentido, este infierno, que siempre me parecerá hermoso…».

Rainer Werner Fassbinder a los 32 años de edad ha rea-
lizado alrededor de cuarenta películas (cine y televisión), y
continúa trabajando además en teatro. Es el monstruo crea-
dor del cine contemporáneo, de rostro atormentado, lampi-
ño, adusto y fornido. Cannes, para Fassbinder, era un mun-
do insoportable, al cual sólo podía vivirlo a través de sus
excesos.

Fassbinder trajo este año Dispair, adaptación de La mé-
prise de Vladímir Nabokov, con el papel principal en manos
de Dirk Bogarde, quien opina que es la mejor actuación de su
carrera.

Según Fassbinder resulta imposible establecer una sínte-
sis de su filme, al que considera como una revelación indivi-
dual, pues piensa que «…en la vida de cada ser humano exis-
te un momento a la vez terrible y maravilloso; que surge como
un destello en la conciencia de unos y como un dolor sagra-
do en la inconsciencia de otros. Es el momento de la toma de
conciencia de la finalidad de su propia existencia…».

El protagonista, encarnado por Dirk Bogarde, encuen-
tra a un vagabundo y se autoconvence de que es su doble. Ela-
bora un plan para realizar el crimen perfecto, busca cambiar
de piel y renacer en el pordiosero (Klaus Löwitsch). Fassbin-
der continúa sus reflexiones alrededor de su personaje (¿él
mismo?): «…este conocimiento aterrador y seductor de nues-
tro final, en vez de servirnos de fuerza liberadora, se convierte
en el soporte de un placer mezclado de sufrimiento, del bie-
nestar que compartimos viviendo en una mediocre ausencia
de libertad».

Dispuir habla de «escoger por sus propios medios la vía
de la locura. Sin embargo este mundo de la locura, como el de
la muerte, tal vez nos baste en tanto que esperanza (…) Sola-
mente tenemos informaciones incompletas sobre esta bella
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anarquía que es el mundo de la locura, que deja el campo abier-
to a las sensaciones. El día que necesite tomar una decisión,
espero tener el suficiente coraje para encontrar el camino y
no ceder antes los numerosos escapismos…».

En la sección Perspectives du Cinéma Français se pro-
yectaron doce filmes de jóvenes cineastas. No obstante la ma-
la calidad de la actual producción francesa, hay dos películas
que podemos comentar: Zoo zero, de Alain Fleischer, quien
antes de hacer cine era fotógrafo y lingüista. La película es
bastante original: dentro del marco del zoológico de Vincen-
nes, Pierre Clementi y Klaus Kinski liberan los animales de
sus jaulas. En su aspecto formal, el filme ofrece: rodaje noc-
turno, estructura a la manera de ópera, abundancia de efec-
tos lumínicos, sobreexposiciones, virajes, narración comple-
tamente elíptica.

«El paraíso de los ricos está construido sobre las espal-
das de los pobres»: estas palabras de Víctor Hugo inspira-
ron al actor Paul Barge para escribir y realizar Le paradis des
riches, comedia política muy entretenida. Las aventuras de un
grupo de viejos que, aburridos de ser estafados y marginados,
deciden organizarse en una comuna libertaria. Para vivir bien
y ahorrar, roban en los supermercados y revenden más bara-
to. Ante todo, un filme subversivo, que rompe con los esque-
mas morales, desmitificando el robo, el asesinato y la sexua-
lidad senil. El grupo de trabajo lo integran los mejores actores
franceses de una generación: Marcel Dalio, Raymond Bus-
sieres, Alexandre Rignault, Lucien Hubert, Germaine Del-
bat, André Tainsy y Lila Kedrova.

LA EMBRAFILME DO BRASIL

Resulta chistosa e irónica la sigla de la productora esta-
tal brasileña, pues la mayor parte de las películas que ven-
den son lo que su sigla ilustra: la hembra brasileña. País que
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está produciendo alrededor de un centenar de películas al año,
en el mercado interno compite seriamente con estadouni-
denses y europeos. Consolidados en el interior, tratan de abrir-
se paso en el extranjero. En Cannes, la vía más adecuada es el
Marché du film, pues permite presentar la producción comer-
cial internacional (este año fueron más de 300 cintas). Si-
multáneamente la Embrafilme organiza operaciones de pres-
tigio: retrospectivas en las cinematecas francesa y suiza y otra
en el Festival de Cartago, Túnez.

Gente fina es otra cosa (Antonio Calmón), El seminaris-
ta (Geraldo Santos Pereira), La casa de las tentaciones (Ru-
bén Biafora), Ese rio muito loco (Rochi); por los títulos, os
conoceré… pura basura, mezcla tropicalísima de samba, vu-
dú brasileño, culos cariocas, fútbol, droga y mucho pornito.
Entre tanta lata, podríamos destacar:

Crueldad mortal (Luiz-Paulino dos Santos), basado en
un relato verídico que se prestaba para algo interesante. Un
viejo verde y escopofílico se divertía sorprendiendo niñas en
su ducha; lo descubren, es torturado, lapidado y muere de ina-
nición atado a un poste, delante de la población indiferente.
De la película se salva sólo la actuación del viejo (Jofre Soa-
res).

Coronel Delmiro Gouveia, de Geraldo Sarno, es la vi-
da de un caudillo (Rubens de Falco) de principios de siglo. El
coronel intenta modernizar el sertón brasileño; el paso de una
economía semifeudal al capitalismo agrario; viene la crisis
mundial; el coronel se arruina por no ceder a la injerencia del
capital extranjero. Los ingleses terminan asesinándolo y des-
truyendo sus empresas. El filme es bastante honesto y está es-
tructurado a base de los testimonios de los campesinos y alle-
gados. Pero le faltó fuerza a la realización; se abusa del diálogo
para narrar las sucesivas transformaciones sociales de los pro-
tagonistas.
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La lira del delirio, excelente película de Walter Lima Jr.
Una comedia que trata sobre la exportación a Europa de me-
ninos (niños) robados y del tráfico de drogas.

La caída, de Ruy Guerra, es la más discutible de las pelí-
culas brasileñas. Un obrero se mata en la construcción de
un edificio, su compañero de trabajo (Nelson Xavier, actor,
coguionista y codirector) toma conciencia de las injusticias
del sistema al ser testigo de las peripecias de la viuda para
reclamar la indemnización. La película se rodó en estilo de
cine directo, partes en documental y partes en ficción. El apor-
te más interesante de la película consiste en la inclusión de se-
cuencias de Los fusiles en el montaje, del mismo Guerra, quien
se propone ahora impulsar el cine en Mozambique, su país de
origen.

LA HORA DE LAS VIOLETAS

VIOLETTE
…Violette soñaba con baños de leche

con hermosos vestidos de pan fresco
con hermosos vestidos de sangre pura

Un día no tendrá mis más padres
En los jardines de su juventud

Habrá desconocidos
Todos los desconocidos

Los hombres para los cuales una siempre es nueva
Y la primera

Los hombres para los cuales una se escapa de sí
Los hombres para los cuales una es hija de nadie

Violette soñó con deshacer
Deshizo

El maldito anillo de serpientes de los vínculos de sangre
PAUL ELUARD
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Chabrol llegó a Cannes con una pasión que lo acompa-
ñaba desde su niñez: Violette Nozière. La heroína de su última
película lo fue también para Eluard, Magritte, Pierre Bras-
seur, Aragon, Simone de Beauvoir. Chabrol retoma el caso de
la niña parricida que envenenó a sus padres; este escándalo
sucede paralelamente a la toma del poder por Hitler y al af-
faire Stavisky.

Los envenenó simplemente porque los odiaba; porque
dizque su padre la intentó violar a la edad de trece años; por-
que la fuerzan a escalar socialmente. Violette era una belle de
nuit; al dormirse sus padres, ella escapa hacia el Barrio Lati-
no, donde tiene alquilada una pieza de hotel que le sirve pa-
ra ejercer moderadamente la prostitución. Cuando empiezan
a descubrir la doble vida de la niña, ella decide envenenarlos,
y para llevar a cabo el parricidio los obliga a tomar un «re-
medio» contra la sífilis, que ella misma les había contagia-
do. Necesita de los ahorros de sus padres para irse con su gran
amor, Jean Dabin (Jean-François Garreaud), un neofascista,
según L'Humanité de la época.

Violette (Isabelle Huppert) se deja apresar fácilmente.
Durante el juicio declara que únicamente quiso matar a su pa-
dre (Jean Carmet) y que sólo busca el perdón de su madre
(Stéphane Audran). Violette fue condenada a la guillotina; más
tarde agraciada por De Gaulle, se casó con un guardián de
la cárcel, tuvo hijos y murió de vieja hace relativamente po-
co. Chabrol dice que Violette Nozière es su contribución a la
campaña contra la pena de muerte. Es un relato de página ro-
ja, de donde la extrajo y de donde piensa seguir sacando guio-
nes. Según él, el ideal sería tratar sólo historias reales, pues lo
que más le irrita en éste momento es darse cuenta del uni-
verso de mentiras que un cineasta puede proyectarle a la gen-
te. Para Chabrol las películas, sean buenas o malas, se dividen
en dos: en las que mienten y en las que dicen la verdad. Vio-
lette Noziére fue la mejor película francesa del Festival.
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Después del éxito y el escándalo de Pretty Baby, las niñi-
tas y los niñitos se están tomando el cine. Se nos vienen gran
número de películas sobre la pedofilia: Un neveu silencieux, de
Robert Enrico, sobre un niñito minusválido de seis años; Mag-
gie (sueca), sobre una Lolita que a los 13 años ya hace el amor;
los australianos Bouche a bouche (australiana) o las aventuras
eróticas de dos muchachitas escapadas de un centro de vaca-
ciones. Vienen otras: Jeanne Moreau busca una de catorce pa-
ra su próxima película; Miztahi una de doce; David Carradi-
ne produjo You and me, acerca de las relaciones entre un adulto
y un niño; La consequence, del alemán Wolfgang Petersen, es
un love story gay, sobre un adolescente de 16 años que se eva-
de de un reformatorio de menores. Sin embargo, el desven-
turado Polanski ha sido sometido a juicio por estupro.

Pretty Baby, de Louis Malle, quien escribió el guión en
compañía de Polly Platt, exesposa de Peter Bogdanovich, se
basó en el libro Storyville-New Orleans, de Al Rose, reporta-
jes sobre la famosa zona de tolerancia de Storyville, que en-
tre 1880 y 1917 alcanzó renombre por el libertinaje allí rei-
nante, y que fue sellada en el 17 bajo la presión de los
puritanos. La mayor parte de las escenas de la película se sus-
tenta en los relatos de sus protagonistas. El personaje fotó-
grafo existió; era de origen francés, cojo, feo y de baja esta-
tura, en contraste con Keith Carradine, el actor escogido por
Malle para el papel de Bellocq. De él se conserva un bello ál-
bum de fotos de las ramerillas, a las que dedicó su vida.

En la Petite, Malle prostituye a una hermosa niñita, Vio-
let (Brooke Shields), quien supera la marca en precocidad,
¡pues es actriz desde los nueve meses! Violet es de madre y
abuela putas, nacida en un burdel de Storyville. Las primeras
tres cuartas partes de la película se suceden en el interior del
prostíbulo y son indudablemente las mejores. El cuadro es
una hermosa casa repleta de divanes, lámparas y un pianista
de jazz (Antonio Fargas). La casa constituye una microso-
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ciedad de tipo matriarcal con su jefe Mama Mosebery (Mae
Mercer), sus domésticos negros, las muchachas y sus niños.
Universo nostálgico que da la impresión más bien de ser un
paraíso; de luz difusa y coloreada, resaltada por la magnífica
fotografía de Sven Nykvist. Universo donde el hombre está
ausente, excepto durante las horas de trabajo. A quien le to-
ca encarnar el papel de Papá es Bellocq, el fotógrafo. Nunca
sube a los cuartos con las chicas, y su comportamiento no es
machista. Bellocq acaba casándose con la Violetica, en una es-
cena que marca el declive de la película.

La patrona de la casa, Mama Mosebery, es el personaje
más definido y fascinante de la película. Excesivamente ma-
quillada, sobreexcitada, autoritaria y fácilmente irritable, acu-
de durante toda la película a los estupefacientes, sea la coca-
ína o las diminutas pipas de opio que la petite le prepara.

Malle retoma uno de sus temas favoritos: el despertar del
niño a las realidades del adulto. El retrato de Violet es una
provocación, una insolencia púdica; ser puta para ella signifi-
caba ser niña o adulta, su sexualidad la asume sin ambigüe-
dades. Violet no espía, simplemente mira; entra a los cuar-
tos a hacerle mandados a las chicas mientras trabajan e inclusive
acompaña a su madre (Susan Sarandon) a la cama cuando
algún cliente se lo sugiere; más aún, la niña es testigo del na-
cimiento de su hermanito.

La escena más impresionante de la película se sucede
cuando organizan una gran fiesta para hacer el remate, con lo
más selecto de la clientela, del himen de Violet. Esa noche es
hermosamente vestida con traje de velos, depositada en una
enorme bandeja de plata, conducida al salón por los domés-
ticos negros y apostada su virginidad por cuatrocientos dóla-
res. Las manifestaciones de protesta de los puritanos logran
cerrar la mansión. A partir de esa secuencia, hay un ambien-
te púdico y moralizante que invade el filme. Violet ha sido
abandonada por su madre, Bellocq se compadece y tenemos
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el himeneo. Éste la saca a «vivir juiciosa», reprime su lenguaje
soez e intenta «reconstruirle» su niñez regalándole una mu-
ñeca. Malle da al filme un final desafortunadamente muy am-
biguo; el pacto con Dios y con el Diablo. En la última esce-
na, la madre, quien también se había ido a «vivir juiciosa»,
regresa aburguesadísima, alega que el matrimonio es ilegal y
que necesita a su hija para darle una educación «decente».

THE HAPPY END

El programa anunciado para la clausura del Festival re-
sultó un extraordinario homenaje al cine desde su propio pun-
to de vista: dos obras maestras de dos grandes maestros: Fe-
dora, de Billy Wilder, y El hombre de mármol, de Andrzej Wajda.

El Festival de Cannes de este año fue dedicado a Billy
Wilder, su presencia y su obra; se le organizó una retrospec-
tiva de sus películas y dijo que era la primera vez que venía
al Festival porque «…yo no necesito aclarar nada; si las pe-
lículas necesitan explicación es porque son malas».

Fedora se basa en el cuento del exactor Thomas Tryon e
interpretada a la vez por Hildelgard Knef y Marthe Keller,
madre e hija en el mismo papel de Fedora. Una diva de cine
que se resiste a la vejez, a raíz de una de las sucesivas opera-
ciones faciales, queda paralizada y desfigurada. Se refugia en
una isla griega en compañía de su médico y amante vergon-
zante (José Ferrer), su hija y el ama de llaves (Frances Stern-
hagen). La trama comienza cuando un productor de cine (Wi-
lliam Holden) decide verla a cualquier precio, para proponerle
un guión. Los dos se habían conocido en el apogeo de Holly-
wood. Holden trabajaba de utilero en una de sus películas; pa-
ra una escena, el director le ordena colocar, en su sitio, un lo-
to a Fedora desnuda; viendo la indiferencia del guapo, ella
decide violarlo esa noche…
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En Grecia, cuando Holden logra ver a Fedora, ésta le
confía que la están persiguiendo y que la Condesa no la deja
trabajar en el cine. Holden queda intrigado, intenta entrar en
la isla, es golpeado y cuando vuelve en sí, se entera de la muer-
te de Fedora en París. En el primer plano de la película, en
un efecto magistral (Fedora arrojándose al tren, como un fan-
tasma que se desvanece entre los rieles y la locomotora), Hol-
den llega a los funerales, y la Condesa le confiesa que la muer-
ta no es Fedora; el cadáver es el de su hija y Fedora es ella.
Todo había comenzado cuando a Fedora se le otorgó el Ós-
car y viene el presidente de la Academia (Henry Fonda) a en-
tregárselo personalmente a la isla. Lo recibe la hija, quien la
suplanta, e imita perfectamente su voz y sus gestos después de
haber estudiado las películas de su madre. Escándalo mundial
por la juventud de Fedora, llueven propuestas… aceptan una
con Michael York. Fedora hija se enamora de éste y decide
contarle la verdad; su madre la secuestra, la encierra en la is-
la y la hija se enloquece y se vuelve drogadicta… El guión es
aparentemente muy complicado pero está resuelto a base de
flashback, simplificándolo al máximo, muchas ironías y sátiras
al cine moderno y una refrescante nostalgia del cine clásico.

Para la clausura del Festival se anunció el «filme sorpre-
sa»: El hombre de mármol, de Andrzej Wajda. Por su vigencia
política y por el resultado excelente, esta penúltima obra de
Wajda necesitaría un comentario más extenso. Una estudiante
de cine prepara su tesis de grado. Una película sobre un obre-
ro del periodo estalinista, quien llega prácticamente a héroe
nacional, pues encarna el supertrabajador que ilustra ejem-
plarmente la tesis stajanovista de la emulación socialista. Alen-
taba a sus camaradas de la construcción a producir al máximo
sin esperar incentivos económicos. Por su carisma, nuestro
héroe es paseado por diferentes obras de Polonia, hasta re-
cibir, de manos de un camarada, un ladrillo candente, lo cual
lo imposibilita para el trabajo. ¿Sabotaje antiestalinista? El ti-
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po comienza a descubrir la verdadera cara de los burócratas,
cómo utilizan sus cargos políticos para el bienestar social y
material en detrimento de los obreros. Entra en crisis con el
Partido y decide denunciar a los burócratas; éstos tratan de
seducirlo diciéndole que desde su posición podría llegar rá-
pidamente al Comité Central. En la asamblea decisiva no le
dan la palabra y cuando logra tomarla, le desconectan el mi-
crófono… y posteriormente lo hacen desaparecer.

La película es en blanco y negro y en colores, un ejerci-
cio de cine donde se mezcla muy bien la ficción y el docu-
mental reconstruido, pues trabaja con material de archivo
de los noticiarios de la época. Basándose en la realidad, Waj-
da nos formula una excelente reflexión política y cinemato-
gráfica. Sobra decir que por ahora El hombre de mármol está
prohibido en la madre Polonia.

Revista Cinemateca No.5, Vol. 2, agosto de 1978,
Bogotá, Colombia. 

(Artículo escrito con HERNANDO GUERRERO)
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FESTIVAL CINÉMATOGRAPHIQUE
INTERNATIONAL DE PARIS

El Cuarto Festival Cinematográfico Internacional de París se
celebró del 4 al 12 de octubre. Este año el Festival sufrió al-
gunas modificaciones y amplió su radio de acción. Por pri-
mera vez en su corta historia se otorgaron premios.

Los premios a las mejores interpretaciones y a la mejor
película fueron otorgados por medio de un sondeo que se hi-
zo a 100 espectadores parisinos, 62% de los cuales tenían en-
tre 16 y 24 años. Blue Collar del realizador norteamericano
Paul Schrader fue escogida como ganadora del Gran Premio.
Geraldine Chaplin ganó el premio a la mejor interpretación
femenina por Remember my Name de Alan Rudolph y Nino
Manfredi ganó el premio a la mejor interpretación masculi-
na por In Nome del Papa Re de Luigi Magni.

El premio de Puesta en escena, adjudicado por un Jura-
do Internacional compuesto por Luis Berlanga, Milos For-
man, Imre Gyongyossy, Mario Monicelli, Gleb Panfilov, Alain
Tanner, y André Techiné, lo ganó la realizadora belga Chan-
tal Ackerman por Rendez-vous d'Anna. Messer im Kopf de Rein-
hard recibió el premio de la Crítica Internacional. La Nuit
Claire de Marcel Hanoun y Third de Yoichi Haigashi obtu-
vieron menciones especiales.
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EN COMPETICIÓN

El premio a Blue Collar fue, sin duda alguna, un acierto
del Jurado. De todos los filmes exhibidos, fuera y dentro de
concurso, Blue Collar fue el más vigoroso. Desde la impac-
tante secuencia de créditos, diseñada por Dan Perri, Schra-
der nos introduce al ruidoso e implacable ambiente de una fá-
brica de automóviles de Detroit. Las imágenes de la
producción en cadena son contrapunteadas por un blues ur-
bano («Hard Workin' Man») interpretado al estilo de Muddy
Waters y compuesto especialmente para la película por Sch-
rader, Jack Nitzche y Ry Cooder, estos dos últimos respon-
sables también de la excelente banda sonora de performance
de Nicolás Roeg.

Jerry Bartowsky (Harvey Keitel), Zeke Brown (Richard
Pryor) y Smokey (Yaphet Kott) son tres empleados blue collar
(obreros) de una fábrica de automóviles y, como tales, sus con-
diciones de vida y trabajo son muy duras. En casa las agencias
de crédito, la administración de impuestos y el FBI les hacen
la vida imposible. En la fábrica el capataz no los deja tran-
quilos un instante y el sindicato ignora las reivindicaciones
que ellos piden. Para escapar de este infierno Smokey orga-
niza rumbas que duran hasta la madrugada y en las que no hay
ninguna mesura en los excesos: alcohol, cocaína y sexo. Al sa-
lir el sol los invade la atroz lucidez del insomnio y buscan una
salida rápida a su desesperada situación. Deciden llevar a ca-
bo un plan descabellado: robar la caja de caudales del sindi-
cato. Pero cuando abren la caja descubren que solo hay 600
dólares y algunos papeles administrativos. Luego se enteran
que el sindicato evalúa el robo en 20 mil dólares. Entre los
papeles administrativos Zeke encuentra un cuaderno en el que
están anotadas las maniobras financieras ilegales y los présta-
mos del sindicato a organizaciones criminales de Las Vegas.
Se reúnen los tres amigos y optan por chantajear al sindica-
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to. Comienza la persecución; por un lado los secuaces del sin-
dicato tratan de recuperar el cuaderno y por otro lado la po-
licía intenta esclarecer el robo. Cuando los sospechosos se re-
ducen a «dos negros y un blanco», los tres amigos inseparables
se ven obligados a tomar rumbos diferentes. Zeke se reúne
secretamente con los dirigentes del sindicato y estos le ofre-
cen el puesto del antiguo delegado sindical a cambio del cua-
derno. Zeke acepta la oferta con la condición de que no se
le haga ningún daño a sus amigos. A los pocos días Smokey
muere en un «desafortunado accidente de trabajo», ence-
rrado en un taller de pintura, muere ahogado por los gases tó-
xicos. Jerry, aterrorizado por la muerte de su amigo y ase-
diado por los asesinos a sueldo del sindicato, se entrega al FBI

después de haberse enterado que Zeke los ha traicionado. Es-
coltado por los agentes federales, Jerry regresa a la fábrica a
recoger sus pertenencias. Nada ha cambiado en la fábrica; el
nuevo capataz trata a los obreros de la misma forma que el
anterior y Zeke parece estar muy a gusto en su nuevo empleo.
Viene entonces la confrontación final. Se cruzan insultos ra-
cistas y, cuando van a llegar a las manos, se congela la imagen
y se oye en off la voz de Smokey que repite una frase que oí-
mos en la mitad del filme: «Ellos enfrentan al viejo contra el
joven, al negro contra el blanco, para mantenernos en nues-
tro lugar».

Aunque con Blue Collar Paul Schrader debutó como re-
alizador, su nombre ya había aparecido en los créditos de guión
de varios filmes. Yakuza de Sidney Pollack, Taxi Driver de
Martin Scorsese y Obsesión de Brian de Palma. Además fue
editor de la revista Cinema de Los Ángeles y crítico del Los
Angeles Free Press. En 1972 publicó un libro, El Estilo Tras-
cendental en el Cine: Ozu, Bresson, Dreyer, que fue su tesis de
grado de UCLA. Desde Blue Collar, Schrader ha dirigido Hard
Core con George C. Scott, y prepara American Gigolo con John
Travolta.
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Sobre su filme dice Schrader: «Cuando comencé a escribir
Blue Collar no era mi propósito hacer un filme 'marxista', pero
durante la filmación me pareció evidente que ésa era la única
conclusión lógica. Que esto haga de Blue Collar un filme mar-
xista o no, no podría decirlo. Tal vez no. Por lo contrario, Blue
Collar expresa lo que pienso sobre todas las organizaciones gran-
des —sean gobiernos, compañías, iglesias, sindicatos—. Todas
están constituidas por un grupo de personas que le dice a los
otros qué es lo que deben hacer. Estas organizaciones emplean
todas las astucias imaginables para mantener a los otros dividi-
dos e indefensos. La más vieja de estas astucias es el racismo».

El gran succes de scandale del Festival lo constituyó el úl-
timo filme de Chantal Ackerman, Rendez-vous D'Anna, que
dará pie para muchos estudios despistemológicos en los pró-
ximos números de Cahiers du Cinéma, Ça, Screen, y Camera
Obscura. Los rendez-vous de Anna ocurren en un viaje en tren
desde Alemania hasta París, pasando por Bélgica. Cinco per-
sonas escogen a Anna como confidente de sus problemas en
monólogos monótonos y estáticos. La puesta en escena de
Chantal Ackerman se reduce al mínimo: encuadres planos y
simétricos, travellings laterales y planos fijos. Las actuaciones
son desdramatizadas al máximo; los actores se pasean como
zombies por escenarios fríos poblados de puertas movedizas,
televisiones y respondedores telefónicos automáticos. Este fil-
me, así como los de Benoit Jacquet y Gerard Blain, es un sub-
Bresson, producto de una influencia mal digerida del inimi-
table autor de Mouchette.

Alan Rudolph, coguionista de Buffalo Bill y los Indios de
Altman, y asistente de dirección del mismo en California Split,
The Long Goodbye y Nashville, trajo su segundo filme Remem-
ber My Name al Festival. En éste, Rudolph logra quitarse de
encima la influencia de su padrino Altman más que en su de-
but Welcome to L.A. La película es básicamente la puesta en
escena de un blues:
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Cuando desperté esta mañana
Lágrimas salían de mis ojos
Cuando desperté esta mañana 
Lágrimas salían de mis ojos
Soñé que el hombre que quiero
Consiguió otra mujer.

Te olvidaste que me dijiste que me amabas
Juraste que nunca me harías daño
Te olvidaste que me dijiste que me amabas
Juraste que nuca me harías daño
¿Por qué me olvidas?
Recuerda mi nombre.

La letra y la música son de Alberta Hunter, blueswoman
de 83 años, quien trabajó con Louis Armstrong e influenció
a la madre del blues Bessie Smith. Rudolph utiliza las can-
ciones de Alberta Hunter para comentar la acción de la pelí-
cula. Geraldine Chaplin sale de la cárcel después de pagar 12
años por haber asesinado a la amante de su hombre-cómpli-
ce (Anthony Perkins). Su único propósito al salir de la cár-
cel es encontrar a Perkins, hacer el amor con él y destruir su
vida para vengarse por todos los años que pasó en la «som-
bra» pensando en él. Cuando lo encuentra, Perkins está per-
fectamente instalado en un barrio suburbano, viviendo con su
esposa y trabajando en la construcción. Geraldine entonces
comienza una especie de guerra psicológica contra la pareja;
les hace llamadas anónimas, les destruye el jardín, merodea
por la casa. En esta parte la película adquiere características
de cine de terror y suspenso muy bien logrados pero desa-
fortunadamente desaprovechados por Rudolph con un final
truculento. Geraldine logra su cometido: Perkins abandona
a su esposa y se va a un bar con Geraldine. Allí se emborra-
chan y luego van a la casa de ella. Hacen el amor y, cuando él
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duerme, ella se va de la ciudad dejándolo encerrado con llave.
Ecoute Voir… es la segunda película que Hugo Santiago

ha hecho en Francia. La primera fue Les Autres, en cuyo guión
trabajaron Bioy Casares y Borges, los que también colabo-
raron en Invasión de Santiago pero rodada en Argentina. El
género escogido por Santiago en su última película es el thri-
ller pero con algunas innovaciones y subversiones. Catherine
Deneuve es una detective privada, una especie de Philip Mar-
lowe femenino, contratada para encontrar una joven que ha-
bía desaparecido. Como sucede en los films noirs tradiciona-
les, la investigadora se ve envuelta en una situación que va más
allá del trabajo encargado. No solamente se trata de una de-
saparición sino también de una conspiración de una secta re-
ligiosa tipo Niños de Dios que anda detrás de la invención de
un científico loco que por medio de ondas sonoras puede con-
trolar a la gente. El thriller tradicional se mezcla con la cien-
cia ficción para convertirse en algo, que por falta de otro tér-
mino, podríamos catalogar como thriller «tecnológico». Las
innovaciones de Santiago no sólo se limitan al aspecto te-
mático sino también al técnico. Ecoute Voir… fue rodada con
sonido estereofónico, aprovechado al máximo para demostrar
el poder de la invención diabólica, y se emplearon rayos láser
para algunas secuencias. La elegancia formal del realizador
argentino se evidencia en los largos travellings sinuosos que
siguen a los personajes por decorados barrocos plenos de som-
bras y misterio. Es curioso que el filme de Santiago, así como
los de otros latinoamericanos residentes en París (La vocation
suspendue de Raúl Ruiz —thriller «teológico»—, Les appren-
tis sorciers de Edgardo Cozarinsky, Serail de Eduardo de Gre-
gorio), sea una exploración de un universo paranoico.

Perceval le Gallois de Eric Rohmer era la película francesa
más esperada y por eso, para algunos, fue una decepción. Esta
adaptación de más de dos horas de la primera novela francesa
fue traducida del francés antiguo por el mismo Rohmer en ver-
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so y puesta en escena totalmente en estudio. La teatralidad de
las actuaciones y de los decorados, sumados a la insoportable
inocencia del protagonista hacen del último Rohmer una expe-
riencia sólo digerible para los conocedores de la novela de Ch-
rétien de Troyes y/o los incondicionales defensores de Rohmer. 

Sobresalió sobre la mediocridad del Festival Messer Im
Kopf de Reinhard Hauff, del que sólo una película se conoce
en Colombia: Matthias Kneissel, presentada hace más de tres
años como parte de una muestra de cine alemán. Aunque a
primera vista el filme recuerda a los thrillers «políticos» ita-
lianos, el propósito de Hauff es diferente. No se trata, pues,
de un exorcismo político sino de un cuidadoso estudio psico-
lógico de un hombre, interpretado a la perfección por Bruno
Ganz, que ha perdido la memoria víctima de una bala de un
policía en una redada a un centro de activistas de izquierda.
Ambos bandos —la policía y los activistas— tratan de utili-
zarlo para sus propios fines cuando él lo que trata es de salir
del limbo en que se encuentra.

PREMIERES OEUVRES

Dentro de esta sección la única película sobresaliente fue
Newsfront. El cine australiano ha ocupado un lugar promi-
nente en los últimos festivales europeos. El año pasado en el
Festival de París tuvimos la oportunidad de ver The Last Wa-
ve de Peter Weir. En el pasado Festival de Cannes hubo una
muestra bastante exhausta del nuevo cine australiano. Inclui-
da dentro de esta muestra estaba Newsfront, debut del joven
(28 años) realizador Philip Noyce. El filme es un proyecto
ambicioso de recrear ocho años de la historia australiana, de
1948 a 1956, siguiendo las vidas de dos camarógrafos de ac-
tualidades. El mayor acierto de Noyce es la fusión habilidosa
de la realidad y la ficción, el noticiero y la recreación.
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REGARD SUR LE CINEMA FRANÇAIS

Escribiendo en el París Metro el crítico David Overbey
decía que «…la crisis del cine francés no sólo se debe a los
problemas económicos sino también al carácter insular de la
industria cinematográfica francesa. En Francia, la diferencia
entre el gusto de la crítica y el gusto del público es enorme.
Los críticos y los realizadores viven del mutuo elogio. Los
unos sirven el vino mientras los otros sirven la carne, y así se
la pasan todo el tiempo congratulándose los unos a los otros
sobre la calidad de la comida. Desafortunadamente es el pú-
blico el que tiene que comérsela».

La crisis de inspiración que atraviesa el cine francés ac-
tual nunca fue tan patente como en el IV Festival de París. Ce
repondeur ne prend pas de messages de Alain Cavalier, por ejem-
plo, fue otro enojoso y estéril experimento formal. Cavalier,
antiguo asistente de Malle y Molinaro y responsable de pro-
ductos tradicionales mediocres como La Chamade, no quiso
quedarse atrás. Decidió lanzarse al cine de vanguardia reali-
zando un filme sin montaje. Lo rodó en siete días en orden
cronológico y sin repetir un solo plano. Luego empalmó to-
das las tomas de «cabo a rabo», incluyendo velones y camera
stops, de manera que la película proyectada tuviera el mismo
metraje que la película impresionada. Y como si esto fuera po-
co le vendó la cabeza al actor y sólo nos lo muestra de cuer-
po entero entrados veinte minutos de proyección. El propó-
sito de Cavalier era «…suprimir todos los intermediarios
(guión, montajes, sonorización, mezcla) entre la idea cine-
matográfica y su realización definitiva… Es un filme sin co-
rrecciones, un intento de fabricar un cine inmediato». Pero,
¿qué es un filme si no hay ni actores, ni montaje, ni guión?
Tal vez la crítica francesa tenga una ingeniosa respuesta.

El polifacético Marcel Hanoun nos brindó otra inter-
pretación de Orfeo con su Nuit claire. Nuevamente nos en-
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contramos ante una obra de un avant garde bastante passé con
actores pinturrateados interpretando juegos pirandellianos en
medio de decorados de mal gusto y rodeados de la icono-
grafía surrealista-trasnochada que abunda en filmes de prin-
cipiantes de escuela de cine.

Le chien de Munich de Michel Mitrani pertenece más bien
a la televisión que a un festival de cine. 

Notables excepciones dentro de la muestra fueron L'hy-
pothèse du tableau volé y Flammes de Raúl Ruiz y Adolfo Arrie-
ta, respectivamente, ambos extranjeros residentes en París. El
filme de Ruiz continúa la exploración que éste comenzó en
La vocation suspendue del universo klossowskiano. En sus es-
casos 65 minutos de duración Ruiz nos plantea un enigma que
puede o no tener solución según el rol que adopte el espec-
tador. Los cuadros del pintor imaginario Tonnerre son re-
creados en tableaux vivants por Ruiz y la magnífica fotogra-
fía en blanco y negro de Sacha Vierny.

El filme de Arrieta, sin ser una obra maestra, por lo me-
nos logra su cometido de crear un mundo imaginario, entre
sueño infantil y despertar erótico. La película además cuen-
ta con la maravillosa actuación de Catherine Loeb. La estéti-
ca kitsch de Arrieta a veces produce risa y a veces alcanza mo-
mentos sublimes como en la escena que oímos «Chains of
Love» de Pat Boone.

REGARD LE CINÉMA ALLENMAND

Este año la muestra de cine alemán no descubrió nuevos
talentos. El único filme de debutante fue Liebe und Abenteuer
de Gisela Stelly, sobre «la generación perdida» del milagro
alemán. La dirección de la Stelly es bastante pedestre y con-
firma que poco terreno se ha avanzado desde Masculino feme-
nino y Los dedos en la cabeza.
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Halbe Halbe de Uwe Brandner, también se sitúa en la Ale-
mania contemporánea, pero desde una óptica más fresca y más
lúdica. Cuatro personajes en crisis, cuatro pequeñas historias
que juntas nos dan una idea de la angustia producida por el
acelerado crecimiento económico de post-guerra. La foto-
grafía en blanco y negro nos recuerda en cada encuadre que
hay otra Alemania; la de los desadaptados, la de los que no
quieren marchar a su ritmo.

La presentación de Schwarz und Weiss Wie Tage und Nach-
te coincidió con el Campeonato Mundial de Ajedrez entre
Korchnoi y Karpov en el que transcurrieron situaciones si-
milares a las narradas en la película. Bruno Ganz, otra vez ma-
gistral, interpreta a un matemático experto en computadores
que abandona su oficio con la idea fija de convertirse en el
campeón mundial de ajedrez. Los delirios de grandeza a la
Bobby Fisher de Ganz llegan a un grado delirante cuando és-
te logra derrotar al campeón mundial ruso. Antes de la re-
vancha, Ganz se sume cada vez más en la paranoia y su com-
portamiento se hace cada vez más errático. Cree que todo el
mundo, incluso su mujer y su maestro, forman parte de una
conspiración organizada por el ruso. Ganz, creyéndose en pe-
ligro de muerte, se encierra. Finalmente es recluido en un sa-
natorio donde hace figuritas de ajedrez con pan y exige que
Dios sea su adversario.

Las otras películas de la muestra fueron realmente me-
diocres. Max Willutzi y Christian Ziewer, de la escuela de «ci-
ne proletario» de Berlín, autores de Die Faust in der Tasche y
Aus der Ferne Sehe Ich Dieses Land, respectivamente, optaron
por la vía sentimental. La película de Willutzi tiene como te-
ma el desempleo de la juventud alemana. Gran parte del fil-
me sucede en un club cristiano donde se reúnen los jóvenes
para tratar de encontrar una solución a su problema. La ins-
piración de Willutzi parece haber sido aquellas películas ame-
ricanas de los años cuarenta en que los curas Bing Crosby y
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Barry Fitzgerald ayudan a la juventud. El título del filme de
Ziewer traduce «De lejos veo este país» y es eso: la visión que
tiene de Alemania un joven chileno exiliado. Ante la lucidez de
Diálogos de exiliados de Raúl Ruiz, el filme de Ziewer resulta naif.

REGARD SUR LE CINÉMA JAPONAIS

Los nuevos filmes japoneses fueron en su mayoría una
decepción. Sobresalió Third de Yoichi Higashi, basado en
un guión de Shuji Terayama, el que vimos en el año pasado
en el Festival de París, The Boxer. Los mejores momentos de
Third como los mejores del cine de Terayama (especialmen-
te sus cortos), son aquellos en que se abandona la narración y
la imagen se vuelve una metáfora del alma de los personajes.
Así en Third Higashi nos muestra al personaje principal co-
rriendo en largos travellings que trascienden lo mostrado; el
personaje corre porque toda su vida, de correccional en co-
rreccional, ha sido una huída, una carrera sin fin como la del
muchacho de The Loneliness of the Long Distance Runner de Ri-
chardson. Corre también en sus sueños, más allá de las rejas
de la prisión. Corre como el tercera base de baseball (de ahí el
título) que tiene que defender su posición. Aparte de estas es-
cenas poéticas el filme contiene una larga secuencia en que
vemos la razón por la cual Third va a prisión por primera vez.
Para conseguir dinero, él y su amigo deciden prostituir a sus
novias todavía adolescentes, consiguiéndoles clientes en la ca-
lle. Todo va bien como si se tratara de un juego inocente has-
ta que un día un cliente grotesco, tatuado de pies a cabeza,
maltrata a una de las niñas y sólo matándolo pueden los mu-
chachos deshacerse de él. Ahí comienza la «carrera» de Third,
carrera que no lo lleva a ninguna parte en particular, carrera
circular como el interminable último plano de la película.

El veterano Kaneto Shindo le rinde homenaje al gran ba-
ladista ciego Chikuzan Takahashi en Chikuzan Hitori Tabi.
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Shindo enmarca el filme con una entrevista documental con
el viejo cantante que sirve de punto de partida para relatarnos
su juventud. La narración un tanto episódica de las peregri-
naciones por todo Japón de Takahashi (interpretado por Ryu-
zo Hayashi) se vuelve un poco monótona después de hora y
media (la película dura más de dos horas), a pesar del cuida-
doso tratamiento de la imagen y de la bellísima música sha-
misen. Hoshizora no Marionette de Hojin Hashiura, es una es-
pecie de transposición del género de motociclistas al Japón.
Las obvias intenciones sociales del director son derrotadas
por la profusión de escenas de violencia, sexo y drogas. Pre-
ferimos las producciones del clan Corman a injertos como és-
te. 

Para Sonezaki Shinju, Yasuzo Masumara se basó en una
obra de Chicamatsu, autor de la obra que inspiró una de las
producciones maestras de Mizoguchi, Los amantes crucificados.
Se trata de una clásica historia de suicidio doble pero en ma-
nos de Masumara la tragedia de Chicamtsu se convierte en un
dramonón de gritos y sangre en primeros planos acompaña-
dos por una inepta banda sonora de jazz/rock.

PREMIERE MUNDIAL

El filme sorpresa fue La sonata de otoño de Ingmar Berg-
man, con Liv Ullmann e Ingrid Bergman. Es el mejor de Berg-
man desde Gritos y susurros y contiene sus temas habituales: la
soledad, la humillación, la falta de comunicación, etc.; pero
sin agregar mucho a lo ya dicho en sus anteriores películas.
Con La sonata de otoño Bergman parece haber llegado a un
punto de saturación, repitiéndose a sí mismo hasta el cansan-
cio, cansancio que se le contagia al espectador ya harto de pre-
senciar escenas como la de la larga noche ebria en la que la
hija (Liv Ullmann) confronta a la madre (Ingrid Bergman)
por todo lo que le ha hecho la vida miserable desde la niñez.
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Las actuaciones de las dos mujeres (sobra decirlo en un filme
de Bergman) son excelentes pero los personajes son tan fal-
tos de humor y la cámara tan claustrofóbica que el espectador
no puede evitar sentirse encerrado en un interior que ya co-
noce. Ojalá en su próxima película Bergman intente algo nue-
vo aunque con mejor suerte que en El huevo de la serpiente.

CLAUSURA

En A. Wedding Robert Altman continúa la «mecánica na-
cional» iniciada con M.A.S.H., pasando por Nashville y por Wel-
come to L.A. —esta última de su protegido Alan Rudolph pe-
ro en la misma línea. Ya no son 24 personajes como en
Nashville sino 48; ya no son tres días sino uno solo. Un solo
día en que sucede de todo: un matrimonio, tres muertes (una
natural y dos accidentales), dos roces homosexuales (uno lés-
bico y otro sodomita), dos copulaciones (heterosexuales), va-
rias meadas, y un ataque epiléptico. El modelo de Altman -o
más bien uno de los modelos porque el filme tiene obvias re-
ferencias a otros como Philadelphia Story y Las reglas del jue-
go— esta vez parece ser la comedia italiana, tan en boga hoy
en día, especialmente en Francia donde la crítica la ha «re-
descubierto» como si fuera la segunda venida de Cristo. (Co-
sas de la crisis del cine francés). Para que no queden dudas del
modelo, Altman incluye una escena en italiano entre Vittorio
Gassman y su hermano, gesticulando y gritando como en cual-
quier película de Risi. El problema de Altman parece ser el
mismo de la comedia italiana: no sabe dónde parar. El re-
parto de A. Wedding es bastante heterogéneo: Desi Arnaz Jr.
(¿se acuerdan de «Dino, Desi and Billy»?), Geraldine Cha-
plin, John Cromwell (el veterano director de muchos thrillers
y melodramas), Nina van Pallandt (del affaire Howard Hug-
hes-Clifford Irving), Mia Farrow, Dina Merrill, Howard Duff,
y Lillian Gish, (!), entre otros.
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AL MARGEN

Paralelo al Festival se celebró el Mercado del Filme y
se organizaron doce programas diferentes en las salas de ar-
te y ensayo de la ciudad. Entre las películas interesantes que
se proyectaron en el Club 13 de Claude Lelouch, escenario
del Mercado, podríamos citar Who's That Knocking at My Do-
or? (1968), primer largo de Martin Scorsese; Martin (1977)
de George Romero, Private Road (1970), de Barney Platt-
Mills, y Was Ich bin Sind Meine Filme Portrait Werner Herzog
(1978) de Christian Weisenborn y Erwin Keusch.

Martin es la tercera película de George Romero, reali-
zador de la escalofriante Noche de los muertos y The Crazies, to-
davía inédita en Colombia. Martin es un vampiro de la edad
moderna, un muchacho descendiente de una familia de vam-
piros de Transilvania; duerme a sus víctimas con una inyec-
ción y luego les corta las venas del brazo con una cuchilla Gi-
llette para poder saciar sus instintos ancestrales. La
modernización del vampiro, con algunas variaciones, no es
totalmente conseguida; el ritmo de la película es disparejo y
Romero nunca logra igualar el terror de la escena que abre el
filme. Esperábamos más del realizador del mejor filme de ho-
rror de la última década.

Private Road es de un realizador relativamente descono-
cido fuera de Inglaterra pero que es de los pocos que le in-
yectan vitalidad a un cine que prácticamente ha dejado de exis-
tir, víctima del exilio no siempre afortunado de sus directores
y de la crisis económica de la isla. La película de Platt-Mills
sigue la línea trazada por el free cinema y el Kitchen Sink Scho-
ol de los años cincuenta y sesenta en su tratamiento de la pa-
reja de clase media. Bruce Robinson es un escritor que se de-
ja absorber por el mundo de la publicidad para satisfacer las
demandas de la familia de su compañera adolescente. Él es
consciente de su caída y reacciona al final contra todo ese mun-
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do arribista cuando encuentra a uno de sus antiguos compa-
ñeros. Termina robando una máquina de escribir como el An-
toine Doinel de Truffaut. Private Road y la posterior Broncho
Bullfrog merecen una distribución más amplia que la que han
tenido.

Mis filmes son lo que soy traduce el título del documental
sobre Herzog producido por el canal WDR de la televisión ale-
mana. El filme comienza observando a Herzog durante el ro-
daje de La balada de Bruno. Luego sigue una larga entrevista,
que junto con fragmentos de la obra de Herzog, constituye el
resto del documental. El entrevistador trata inútilmente de
«psicologizar» a Herzog, preguntándole sobre su niñez y so-
bre las experiencias que lo han impresionado. Herzog se mues-
tra incómodo ante este método y arremete contra la psico-
logía diciendo que «uno no debe saber todo; un cuarto
completamente iluminado se vuelve inhabitable», y concluye
diciendo que sus filmes son él. Weisenborn y Keusch enton-
ces abandonan el psicologismo y proceden a ilustrarnos las
palabras de Herzog con ejemplos de sus filmes. La conversa-
ción se vuelve anecdótica y Herzog habla con tranquilidad y
desprendimiento. Es aquí donde radica el valor del documental
pues descubrimos a un hombre visionario poseído por una
idea fija. Hacer cine, así como hay hombres que se empeñan
en escalar el Everest o arriesgar sus vidas en aventuras desca-
belladas. Tal vez la mejor secuencia es la que muestra a Her-
zog oyendo una grabación hecha subrepticiamente por el so-
nidista de Aguirre durante el rodaje. Oímos a Klaus Kinski,
más delirante que nunca, insultar a Herzog, llamándolo «di-
rector enano» y negándose a seguir instrucciones. Durante
todo el rodaje se presentaron situaciones como ésta en que
Kinski gritaba incesantemente hasta ponerse histérico. Her-
zog entonces aprovechaba estos momentos para rodar y lo-
grar la insuperable actuación de Kinski. Herzog escucha la
grabación sin ningún rencor, sino con humor y admiración
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por el único hombre que, según él, ha sido la única persona
que le ha enseñado algo sobre cine. Prueba de esto es que
ha vuelto a trabajar con él en Nosferatu y Woyzeck.

Los doce programas del Festival éclate fueron: (1) retros-
pectiva de Robert Altman; (2) Jeanne Moreau a través de sus
filmes; (3) Simone Signoret a través de sus filmes; (4) home-
naje a Kenji Mizoguchi; (5) homenaje a Marcel Pagnol; (6)
retrospectiva de Henning Carlsen; (7) las Artes Marciales; (8)
panorama del cine japonés; (9) seductores de la pantalla; (10)
panorama del cine árabe; (11) homenaje a Tolstoi; y (12) fes-
tival Julio Verne.

Revista Cinemateca No. 6, Vol. 2, enero de 1979, 
Bogotá, Colombia.
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FRENCH CANNES CANNES

ENCANECIDOS

Una crónica sobre un festival de cine, más aún si se trata del
Festival de Festivales que es Cannes, en el fondo tiene que ser
superficial. ¿No fue Ava Gardner quien alguna vez sabiamente
dijo: «Yo en el fondo, bien en el fondo, soy superficial»? Ha-
ciéndole eco a sus palabras intentaré consignar aquí algunas
opiniones y comentarios de la manera más sucinta, ya que es
tal la cantidad de filmes que un sólo cronista no da abasto. Es-
tar en el Festival de Cannes, en el que las proyecciones co-
mienzan a las 8.30 de la mañana y terminan después de la me-
dianoche, equivale a someterse al Tratamiento Ludovico del que
fue víctima Alex en La naranja mecánica (A Clockwork Orange,
1971), pero sin la ayuda de aquellos médicos asesinos que le
abrían los ojos cada vez que lo vencía el sueño y el cabeceo,
inevitable y molesto producto de la saturación de imágenes
de que tanto se queja Wim Wenders. Este humilde escribiente,
«hombre de cierta edad» al igual que Bartebly, como corres-
ponsal de esta revista se ve casi en la obligación de rendir un
informe de las 39 películas vistas y sufridas, aunque, como el
personaje de Melville, «preferiría no hacerlo». Como traba-
jador de la imagen, le rehuyo a la palabra escrita y como ci-
néfilo veterano de varios festivales, prefiero ventilar mis opi-
niones verbalmente al calor de unos tragos y con unos pocos
buenos amigos.
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SUICIDIO: LO ÚLTIMO

Comienzo, pues, con un disparate. Y, ¿qué es el suicidio
si no un disparate? Desde el suicidio del ex-ministro Bérégo-
voy, pocos días antes de la apertura, el Festival estuvo marca-
do por el sino de la auto-destrucción. El suicidio parece ser
lo último: de los 39 filmes visionados, once incluyeron sui-
cidios de diversas modalidades, a saber:

1. Imaginado: Ma Saison Préférée, de André To-
chiné.

2. Fallido. Ma Saison Préférée, Friends, de Elaine
Proctor, y Arizona Dream, de Emir Kusturica.

3. Degollamiento: Adiós a mi concubina, de Chen
kaige.

4. Con arma de fuego: Sonatine, de Takeshi Kita-
no; Body Snatchers, de Abel Ferrara, y I Love a
Man in Uniform, de David Wellington.

5. Cortada de venas: King of the Hill, de Steven So-
derbergh.

6. Ahogamiento: Val de Abrao, de Manoel de Oli-
veira, y Friends.

7. Ahorcamiento: Adiós a mi concubina.
8. Interrumpido: La ardilla roja, de Julio Medem,

y Don't Call Me Frankie, de Thomas A. Fucci.

MEA CULPA O VEJIGA DDE HITCHCOCK

De las 28 películas en Competencia oficial y Sesiones es-
peciales (Fuera de Concurso), 23 excedieron los noventa mi-
nutos de duración, ignorando aquel dictamen de Hitchcock
que dice que ninguna película debe exceder la capacidad de
aguante de la vejiga humana. Ocho se pasaron de las dos ho-
ras, desde The Piano, de Jane Campion, que duró dos horas
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y un minuto, hasta Adiós a mi concubina, que llegó a las dos ho-
ras cincuenta minutos, aunque no se notaron, mientras que
hubo otras como In weiter Ferne, so nah!, de Wim Wenders, y
Hsimeng Rensheng, de Hou Hsiao Hsien, que se hicieron in-
terminables. Lo que no quiere decir que la brevedad haya
sido una virtud y para prueba varios botones nulos: Toxic Af-
fair, de Philomene Esposito; Frauds, de Stephen Elliot; Split-
ting Heirs, de Robert Young, y Broken Highway, de Laurie
Mclnnes, películas que hicieron que todos nos preguntára-
mos por qué habían sido seleccionadas.

EL CANTO DEL CI(I)NE

¿Y el futuro qué nos depara? Pues un regreso al pasado.
Martin Scorsese se propone realizar un remake de High and
Low (Tengoku to jigoku, 1963), de Kurosawa, y Abel Ferrara, a
su vez, anuncia una nueva versión de Yojimbo (1961). Se habla
también de nuevas re-versiones de Mujeres al borde de un ata-
que de nervios (1988), de Almodóvar; Forbidden Planet (1956),
de Norman Mcleod; Moby Dick (1956) —¿podrá Roland Jof-
fé, si John Huston y Ray Bradbury fracasaron?—; Ascensor ha-
cia el cadalso (Ascenseur pour l'échafaud, 1957), de Louis Ma-
lle; La Samourai (1967), de Jean-Pierre Melvilla; La mujer de
al lado (La femme d'à coté, 1981), de François Truffaut, y dos
biopics sobre el Che Guevara y Frida Kahlo, para ser realiza-
dos por Alex Cox y Luis Valdez, respectivamente.

¿Será que el cine, en el umbral de su centenario, atravie-
sa una etapa revisionista? Lo que si parece ocurrir (y el Fes-
tival de Cannes lo comprueba) es que el cine está llegando a
un agotamiento que se traduce en una ausencia de pasión y
en una homogenización del producto, debidas al control ca-
si absoluto de Hollywood sobre el mercado internacional.
Hasta el mismo Steven Spielberg, en recientes declaraciones,
aseguró que el cine pasa por la peor etapa de su historia. Bas-
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ta simplemente con hacer un flashback a los años setenta, cuan-
do uno consultaba el Pariscope y encontraba que había un nue-
vo filme de Buñuel, de Bergman, de Wilder, de Antonioni, de
Bresson, o varios nuevos Fassbinder, para sólo citar algunos
de los grandes ausentes. A cambio, ¿qué nos ofrece hoy la car-
telera? Un nuevo Spike Lee, un nuevo Nanni Moretti, un nue-
vo Peter Greenaway, un nuevo Jean-Jacques Beneix y un lar-
go etcétera de revelaciones, por demás pasajeras. Y ni hablar de
las cinematografías de los países latinoamericanos, elimina-
das por decreto por los Fujimori, los Collor de Melo y los Ga-
viria de turno. Ante las proyecciones implacables de Can-
nes, se hizo más evidente el deterioro del cine como
espectáculo en nuestro país, donde, además del pésimo so-
nido, tenemos que soportar el piso viscoso de las salas de ci-
ne, los fantasmas de la calle que se filtran en la pantalla o
por la ausencia de cortinas (o por cortinas rasgadas), el par-
loteo continuo y el inevitable «me-regala-una-monedita» en
las colas. Todos estos factores, y otros, como la inseguridad,
han ahuyentado al público de los teatros para refugiarse en
las casas ante una televisión cada vez más mediocre. El co-
rolario es casi inevitable. Como decía un amigo director de
cine colombiano: «Ya la gente no va a cine porque tiene mie-
do de que le roben el televisor». Estamos, pues, entrando a
un largo fundido a negro y la luz al final del túnel no pro-
viene de un proyector sino de un tubo catódico.

MAYO 13

Hoy, Día de la Vírgen y 25 años después de Mayo del 68,
los obreros de los Laboratorios LTC se rebelaron —casi pon-
go se revelaron— y se tomaron las dependencias del Centro
Nacional de Cine (CNC), protestando por el próximo cierre
de la empresa, agobiada por la crisis del cine francés. Louis
Malle, hoy Presidente del Jurado y conjurado hace 25 años,
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permitió que se leyera el comunicado de los huelguistas y
lamentó el cierre del único laboratorio, aparte de Eclair, del
cine francés. En todas partes se cuecen habas. Luego Malle
procedió a presentar a los otros miembros del jurado: Gary
Oldman (actor), Claudia Cardinale (actriz), Emir Kusturica
(director), Judy Davis (actriz), Tom Luddy (productor), Irina
Tchourikova (actriz), William Lubtchansky (director de fo-
tografía), Abbas Kiarostami (director) y Augusto Reabra (crí-
tico).

A continuación haré un recuento día a día de lo visto por
este corresponsal durante los diez días que conmovieron al
mundo cinematográfico de 1993. Las siglas que aparecen en-
tre paréntesis después de la nacionalidad del filme, indican la
sección: Competencia Oficial (C), Sesión fuera de concurso
(FC), Un Certain Regard (UCR), Semana de la Crítica (SC), Se-
siones Especiales (SE), Quincena de Realizadores (QR) y Mer-
cado del filme (M).

Ma saison préférée, de André Téchiné (Francia, C).
Con esta película, André Téchiné continúa su habitual

colaboración con Catherine Deneuve. Se trata de un drama
familiar (actúa también la hija de la Deneuve con Mastroian-
ni, así como la nieta de Chaplin) muy francés y muy burgués
(vale la reiteración), en el que la amistad entre un hermano
y una hermana pasa del conflicto a la complicidad a raíz de la
muerte de la madre. Basta tan sólo pensar en Corrientes de amor
(Love Streams, 1984), de Cassavettes, sobre un tema similar,
para ver palidecer el esfuerzo de Téchiné. Tal vez el haber ro-
dado con dos cámara hizo que la puesta en escena fuera tan
plana; el relieve lo dan las actuaciones impecables, en espe-
cial la de Marthe Villalonga, como la madre. El filme cobra
vigor al final, cuando en un complicado plano-secuencia, la
cámara reúne a todos los miembros de la familia.
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La Scorta, de Ricky Tognazzi (Italia, C).
Película de corte político a la italiana, Morricone inclui-

do, del hijo de Ugo Tognazzi, sólo que esta vez los héroes son
los guardaespaldas, gremio nada simpático para nosotros los
colombianos que también padecemos las zozobras descritas
en el filme: los carrobombas, el asesinato de jueces, la Ma-
fia, etc. Es decir, un producto de actualidad y de un enorme
éxito de taquilla en Italia, pero la verdad es que preferimos el
vigor y la histeria de Elio Petri, para no salirnos del género
metapolítico. Al final de la proyección, se oyeron algunos me-
recidos chiflados. ¿Será que Italia no tiene algo mejor que
mostrar? ¿Tan grave será la crisis del cine italiano?

Ángeles en el paraíso, de Evgueni Longuine (Rusia/Francia, QR).
Evgueni Longuine no parece tener el talento de su her-

mano Pavel, ganador hace tres años de la Palma de Oro con
Taxi Blues. En esta película no hay ni ángeles ni paraíso, to-
do es fuerza, sordidez y desespero. Estamos en Leningrado,
en 1975, antes del glasnost. Una generación perdida que oye
a los Beatles tardíamente, se alcoholiza y se droga… y grita
tanto que nos vimos obligados a abandonar la sala.

MAYO 14

Naked, de Mike Leigh (Gran Bretaña, C).
Por fin una película excelente que desde el principio se

perfilaba como una de las posibles candidatas a la Palma de
Oro. Mike Leigh pertenece a la mejor tradición del realis-
mo inglés (Lindsay Anderson, Karen Reisz, Ken Loach), pe-
ro el angry young man de antaño, es ahora el anti-héroe de los
noventa. Cínico, frío e inmoral, pero a la vez tierno y apasio-
nado. El magistral actor David Thewlis nos recuerda al Da-
vid Warner de Morgan (1966), sólo que en esta oportunidad
ya no existe el consuelo de la política y el trotskismo ha sido
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reemplazado por el Apocalipsis. El buscón de Leigh, una es-
pecie de drifter londinense, comienza sus andanzas violando
a una mujer anónima en un callejón oscuro. Luego vienen en-
cuentros cercanos con otros marginales, entre ellos, su ex no-
via, un celador nocturno, dos vagos escoceses y una mujer
eternamente trabada, hasta caer en manos, al final, de una
banda de hooligans, chicos malos de los años noventa, que le
dan en la madre porque sí. Todo esto visto de una manera muy
cómica y, a la vez, violenta y descarnada, que nos permite sim-
patizar y hasta compadecer al personaje, víctima él también
de una sociedad en bancarrota moral y económica.

Arizona Dream, de Emir Kusturica (USA/Francia, M).
Cuando el programa oficial no parece ofrecer nada bue-

no, uno se refugia en las pequeñas salas del Mercado del Fil-
me, donde se encuentran toda clase de sorpresas. En el caso
de Arizona Dream, la sorpresa era volver a ver a Jerry Lewis,
alter-ego de nuestra torpeza adolescente, a quien habíamos
perdido de vista desde esa pequeña joya que se llamaba Smor-
gasbord o Cracking Up (1983). Lástima que Kusturica no deja
payasear mucho a Jerry Lewis y lo desperdicia sacándolo dor-
mido la mayoría del tiempo. El peso del filme recae sobre
Johnny Depp y Faye Dunaway, quienes se empeñan en in-
ventar una máquina para volar que nos dejó el amargo sabor
de Volar es para los pájaros (Brewster McCloud, 1970), de Robert
Altman. Aparte de algunas escenas de realismo mágico y de
las graciosísimas interpretaciones que hace el actor Vincent
Gallo de Intriga Internacional (North by Northwest, 1959) y El
padrino (The Godfather, 1972), el filme de Kusturica degene-
ra en un absurdo que terminó por fatigarnos.
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François Truffaut: portraits volés, de Serge Toubiana y Michel
Pascal (Francia, UCR).

Toubiana, jefe de redacción durante más de diez años de
Cahiers du Cinéma, y Pascal, director de varias emisiones de
televisión dedicadas al cine, intentan con este documental re-
solver «el misterio Truffaut» a través de entrevistas y mate-
riales de archivo y logran su cometido a medias. Entre los en-
trevistados figuran amigos y colaboradores de Truffaut como
Claude Chabrol, Eric Rohmer, Jean Gruault, Gerard Depar-
dieu, Claude de Givray y Jean-Luis Richard, además de miem-
bros de su familia como sus hijas y sus ex esposas. Brillaron
por su ausencia, y en detrimento del documental, Jean-Pie-
rre Leaud, Jean-Luc Godard y Suzanne Schiffman. Muchos
sabíamos de los filmes de Truffaut, pero poco sobre su vida
privada y el punto de partida de los realizadores es que casi
todo su trabajo es más autobiográfico de lo que se pensaba.
Entre los enigmas que devela la investigación está la identi-
dad del verdadero padre de Truffaut. Parece ser que Truffaut
dudaba que el marido de su madre fuera su verdadero proge-
nitor, entonces durante el rodaje de Besos robados (Baisers vo-
lés, 1968), contrató, al igual que el protagonista, los servicios
de un detective. El resultado que arrojó la investigación fue
sorprendente: su verdadero padre era en efecto un dentista
judío que todavía estaba vivo y que habitaba cerca de la casa
de Truffaut. Al final de la película, una de las hijas de Truffaut
se lamenta de no llevar su verdadero apellido. A pesar de re-
velar éste y otros secretos de la personalidad de Truffaut, siem-
pre parece haber una pieza que falta, un Rosebud en la vida
de Truffaut, que él mismo se encargó de ocultar detrás de su
fachada de director encorbatado. Como lo confirma Chabrol,
Truffaut siempre tuvo su lado burgués y arribista: Bertrand
Tavernier llega incluso a decir que el famoso ataque del críti-
co Truffaut a una cierta tendencia del cine francés, fue ins-
pirado un poco por el afán de hacerse conocer, más que por
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la calidad en sí de las obras. Lástima, pues, que no se le haya
dado la palabra a las víctimas del hombre que amaba a las mu-
jeres. ¿No será acaso Jean-Pierre Léaud una de ellas? El que
fue su alter-ego hasta que fue reemplazado por el mismo Truf-
faut como actor, echado a un lado cual cuerpo usurpado una
vez usado.

Madadayo, de Akira Kurosawa (Japón, FC).
El gran maestro del cine japonés se parece haber toma-

do muy en serio su papel, identificándose en esta película con
un profesor que se jubila y se convierte en una especie de sen-
sei para sus alumnos. La verdad es que este comentarista pre-
fiere al Kurosawa épico más que al maestro tardío; sonará co-
mo una herejía pero Madadayo se me antojó como una película
Ga Gá y su humor se me escapó. Prefiero recordarlo por Ran
(1985) y por los brillantes momentos de Sueños (Konna Yume
O Mita, 1990) que por sus dos últimas obras.

Les Demoiselles ont eu 25 ans, de Agnès Varda (Francias, UCR).
Con este documental fresco y amoroso, Agnès Varda no

sólo le rinde tributo a su difunto marido, Jacques Demy, sino
también a la ciudad que sirvió de escenario para una de sus
más bellas películas musicales. Agnès Varda regresa 25 años
después a Rochefort para recoger con su cámara las celebra-
ciones. Este material y otros rodados hace 25 años como ho-
me movies, junto con breves extractos de Les Demoiselles de
Rochefort, conforman un collage rico en asociaciones, compa-
raciones y diversiones. Entre las cosas insólitas del documental,
está una entrevista con un hombre que hizo de niño en la pe-
lícula y que, ironía de la vida, terminó casado con la mujer que
hizo de su madre. Detalles como éste y muchos más, con-
vierten este documental en un deleite puro y juguetón.
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MAYO 15

Body Snatchers, de Abel Ferrara (Estados Unidos, C).
Segundo remake del famosísimo filme de Don Siegel In-

vasión of the Body Snatchers (1956); el anterior fue realizado en
1978 por Philip Kauffman, aunque no tan bueno como el ori-
ginal, mucho más logrado que el último. El filme de Abel Fe-
rrara que precedió a Body Snatchers, Bad Lieutenant, en el que
Harvey Keitel hace el papel de un policía más malo que Ca-
ín, fue una de las sorpresas del 92 y por eso esperábamos al-
go mejor y más original de él. Pero de Abel Ferrara se pue-
de esperar cualquier cosa, prueba de ello fue el desmadre de
su conferencia de prensa a la que se presentó visiblemente es-
timulado y fumando sin parar, como el Fassbinder de Cannes
1978, contestando las preguntas con exabruptos y groserías.
Al preguntársele por qué había hecho un segundo remake,
contestó: «I don't know why the fuck I made this picture». Los
críticos que admiraron su Bad Lieutenant, lo acusaron de ven-
derse al sistema con una película comercial, a lo que él se-
guidamente respondió que no sabía todavía si era o no co-
mercial porque hasta la fecha no se había vendido un solo
tiquete. El desdentado Abel, que no entendía francés, se ne-
gó a ponerse los audífonos con traducción simultánea y to-
do degeneró en una serie de non sequiturs agresivos que iban
y venían de su boca humeante. Entre los aciertos de la ver-
sión de Ferrara, está el haber situado la acción en una base
militar, lugar ideal para zombies y usurpadores de cuerpos.

Sonatina, de Takeshi Gitano (Japón UCR).
Detrás de este inocente y musical título, se esconde un

curioso filme de sicarios yakuza de inusitada violencia. A Ta-
keshi Kitano lo conocíamos como actor en Furyo (Senjo no Me-
rii Kurisumasu, 1983), de Oshima; aquí no es sólo actor, sino
también director, guionista y editor. Aquí la gente mata sin
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pestañear, sin problemas de conciencia, sin voltear a mirar pa-
ra atrás, sin ley ni esperanza. La única salida es el suicidio.

Le batelier de Padma, de Goutan Ghose (India, QR).
Al igual que Satyajit Ray, Goutan Ghose, otro hombre

orquesta del cine hindú, es a la vez director, guionista, músi-
co y fotógrafo. Lo que no siempre quiere decir que haya tam-
bién talento. Esta soporífera película, con fotografía lavada,
es otra de tantas «luchas del hombre por su supervivencia»,
en este caso, unos pescadores bengalíes a los que persigue la
mala suerte, el clima y cuanta tragedia hay durante más de dos
horas. Nos salimos pasada la primera hora.

Brothers and Sisters, de Pupi Avati (Italia, M).
Con ese nombre, ¿qué se podría esperar del director? Co-

mo otros directores europeos y con igual suerte, Avati deci-
de trasladarse a América para realizar una historia familiar bi-
lingüe, que como Ma Saison Préférée, trata de la amistad entre
dos hermanos, uno que se adapta y otro que no, al Nuevo
Mundo. Un filme menor, ni fu ni fa, de Pupi Avati.

É Pericoloso Sporgersi, de Nicolae Caranfil 
(Rumania/Francia UCR).

Rumania, años ochenta, algo así como años cincuenta del
mundo occidental, una especie de dimensión desconocida en
la que el tiempo se ha detenido bajo el terror de Ceaucescu
y su militia. Para la generación del director —nació en 1960—
y para muchos otros —conocemos casos—, no todo fue te-
rror. Existió también un despertar sexual que Caranfil recuerda
con nostalgia y humor, en esta historia de tres destinos con-
tada desde el punto de vista de cada uno, como una versión
cómica de Rashomon (1950). El ambiente provincial, el tono
jovial y la omnipresencia de los trenes nos remitieron a las co-
medias checas de Jiri Menzel, lo que obviamente no le resta
mérito al filme de Caranfil, que por sí solo se sostiene.
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MAYO 16

Fiorile, de Paolo y Vittorio Taviani (Italia, C).
En esta historia, los Hermanos Taviani nos invitan a un

viaje en carro con los últimos descendientes de la familia Ben-
nedetti desde París a la Toscana y a través del tiempo. Du-
rante el trayecto por medio de flashbacks nos enteramos de por
qué se les apodaba Maledetti (Malditos); detrás del origen de
su gran fortuna se encuentra una leyenda y un secreto que co-
mienzan durante las guerras napoleónicas. Como es costum-
bre chez los Taviani, todo, desde los decorados, los vestuarios
y los escenarios, hasta los mismos actores, todo está muy bien
escogido y muy bonito. Pero Florile ha debido durar un ro-
llo menos. No queremos dejar de mencionar la excelente mú-
sica de Incola Piovane.

The Wrong Man, de Jim McBride (Estados Unidos, UCR).
Por allá en los años sesenta, Jim McBride nos sorpren-

dió a todos con una obra maestra, David Holzman's Diary
(1968), película culto de la cámara subjetiva. Luego hizo un
divertido documental sobre el matrimonio de su novia con
otro hombre, a lo que siguió una interesante versión del Apo-
calipsis nuclear llamada Glen y Randa (1971). Todas éstas fue-
ron producciones independientes que circularon por los cir-
cuitos de cine -clubes y de medianoche. En cuanto a la carrera
comercial de McBride, no podemos decir lo mismo, ya que
se encuentra llena de altibajos, como lo demuestran su re-
make de Sin aliento (A bout de souffle, 1960) y su fallida bio-
grafía de Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire (1989). En esta
oportunidad, McBride incursiona dentro de un género que
ha producido obras maestras como Tráiganme la cabeza de Al-
fredo García (Bring Me the Head of Alfredo García, 1974) y El
tesoro de la Sierra Madre (The Treasure of the Sierra Madre, 1948);
nos referimos a aquél de gringos en México. Los gringos en
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cuestión, en la película de McBride, son dos hombres y una
mujer que conforman un triángulo absurdo con el que es di-
fícil identificarse, dada la ausencia de carisma del actor Kevin
Anderson, comparada con el vigor de las actuaciones de Ro-
sanna Arquette y John Lithgow. Preferimos el Wrong Man
(1957), de Hitchcock al de McBride.

El olor de la papaya verde, de Tran Anh Hung 
(Vietnam/Francia, UCR).

Delicada ópera prima de un joven realizador vietnamita,
El olor de la papaya verde, afortunadamente no tiene nada que
ver con la guayaba del Nobel, Monsieur Marquéz. Rodada to-
talmente en unos estudios en las afueras de París, la película
sigue minuciosamente el aprendizaje culinario y sentimental
de una niña en el Vietnam de los años cincuenta. La acción
está reducida prácticamente a dos interiores y el diálogo es
mínimo; la cámara de mueve sinuosamente, acompañada de
los sonidos cuidadosamente escogidos de la banda sonora y
de la omnipresente música de Ton-That Tiét. Primeros pla-
nos de insectos y reptiles, así como de exquisitos platos orien-
tales, hacen de esta película una fiesta para el ojo, el oído y,
por qué no, el estómago. A Tran Anh Hung le interesa ex-
plorar eso que Cioran ha llamado «la esclavitud milenaria
de la mujer», sólo que en la cultura vietnamita, la servidum-
bre, cuando va acompañada del amor, trasciende su aspecto
alienante para convertirse en un estado espiritual superior en
el cual el sacrificio, en lugar de esclavizar, libera.

Combination Platter, de Tony Chan (Estados Unidos, SC).
Otra película de género gastronómico, pero en un tono

menor. El filme del emigrante de Hong-Kong, Tony Chan,
casi que podría ser un cortometraje; realmente es poco lo que
pasa en la vida del cocinero chino Robert, recién llegado a los
Estados Unidos desde la China, sin papeles, sin la famosa gre-
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en card Robert alterna entre su pequeño apartamento y el res-
taurante, se esfuerza por aprender inglés y escribe cartas lle-
nas de esperanza a sus parientes de la China. En el restaurante
es explotado por su patrón, y sus propinas se las roba un com-
pañero, también chinos patrón y compañero. Hasta que un
día llegan los agentes de la Oficina de Inmigración…

Dov'è la Libertá?, de Roberto Rossellini (Italia, FC).
Cinecittá cada año cumple en Cannes su cometido de ir

restaurando la obra de ese gran cineasta que es Rossellini. Es-
te año le tocó a Dov'è la Libertá?, comedia de 1952 con el gran
Totó. Al finalizar su condena por haber asesinado a su espo-
sa en un arranque de celos, el barbero Totó se encuentra con
una Italia destruida por la guerra y donde prevalece el de-
sempleo. Totó intenta, por todos los medios, regresar a la cár-
cel, pues prefiere la comodidad del cautiverio al desempleo
de la posguerra. Finalmente, logra su cometido y entra como
Pablo a su cárcel, como dirían en Medellín. Los que no co-
nocíamos el lado humorístico de Rossellini tuvimos con esta
película una agradabilísima sorpresa.

Chile Murders, de Ildike Szabó (Hungría, QR).
Desde la creación de los estudios Bela Balasz, los hún-

garos nos han ofrecido películas de corte experimental, ge-
neralmente en blanco y negro y con abundante uso de la tru-
ca. La realizadora Ildiko Szabó continúa con Chile Murders
esta tradición con una historia cruda y desgarradora sobre un
niño huérfano que asesina a una niña en una tierra de nadie
al margen del paraíso socialista. La crueldad infantil de algunas
escenas nos recordó al escandaloso filme de Agustín Villa-
ronga, Tras el cristal.
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MAYO 17

The Piano, de Jane Campion (Australia/Francia,C).
Hasta que apareció este filme de Jane Campion, Naked,

de Mike Leigh, seguía siendo el mejor de la Competencia Ofi-
cial. La reputación de la neozelandesa Jane Campion venía
precedida del éxito obtenido con su Angel At My Table, ga-
nadora del León de Oro de Venecia, en 1990. Todas las ex-
pectativas fueron llenadas por su más reciente obra, inscrita
dentro de la tradición gótico-romántico (cf. Emily Brontë).
Ada, madre de una niña de nueve años, accede a casarse con
un desconocido que habita en la selva de Nueva Zelandia. Su
esposo se rehusa a trasladar el piano que la ha acompañado
durante toda la vida y lo deja en la playa. Cuando ella no acep-
ta su pérdida, entra en un trato con un vecino analfabeta y ta-
tuado: él transporta el piano a su casa, con la condición que
ella le permita ciertas prerrogativas sexuales. Al enterarse el
marido de ella toma venganza…

Aparte de la dirección impecable de Jane Campion, The
Piano cuenta con la música de Michael Nyman y las actua-
ciones del obícuo Harvey Keitel y la maravillosa Holly Hun-
ter, como los protagonistas de tan particular pacto musical.

The Baby of Macon, de Peter Greenaway 
(Inglaterra/Holanda, FC).

Ya es tiempo de que alguien diga que el emperador está
desnudo. De un tiempo para acá, todo lo que hace el artista
inglés Peter Greenaway (películas, dibujos, videos, instala-
ciones, etc) ha sido recibido con tanta unanimidad y elogio
que llegamos a creer que se trataba de una segunda venida de
Cristo hecho artista. Yo soy uno de los pocos disidentes de
la manada de corifeos de Greenaway, con lo que no quiero
restarle mérito a algunos de sus trabajos más interesantes co-
mo el Contrato del dibujante (The Draughtsman's Contract, 1982),
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La barriga del arquitecto (The Belly of an Architect, 1987) y la ex-
perimentación visual de Prospero's Books (1991) y de algunos
de sus cortometrajes, a menudo mejor que sus largos. Pero
con The Baby of Macon, sí no podemos ser nada tolerantes. Se
trata de una experiencia realmente insoportable; aquí abun-
dan todos los ticks a que nos ha acostumbrado Greenaway: ex-
cesiva dirección artística, abundantes desnudos, pelucas a gra-
nel, gritos y teatralidad, que ni la bella fotografía de Sacha
Vierny y la suntuosa música de Michael Nyman, colaborado-
res habituales, logran rescatar. Al paso que va, Greenaway co-
rre el riesgo de convertirse en el Ken Russel de la intelligentsia.

Cronos, de Guillermo del Toro (México, SC).
Como tema de su primer largometraje, el mexicano Gui-

llermo del Toro, productor de Hermosillo, escogió nada más
y nada menos que El Tiempo. Y su primer enemigo fue pre-
cisamente el tiempo, pues a medida que avanzaba esta histo-
ria de alquimia y vampirismo, aumentaba el tedio.

MAYO 18

Don't Call me Frankie, de Thomas A. Fucci
(Estados Unidos, DC).

Brevísima (70 minutos) ópera prima del cine independiente
norteamericano que hubiéramos querido que continuara por-
que se nota que hay un talento detrás de su clima absurdo,
muy cercano al Barton Fink (1991), de los Hermanos Coen.

El pasivo personaje principal sólo reacciona cuando se le
llama Frankie, de ahí el título. Encerrado en un hotel, des-
pués de que su esposa lo ha abandonado, llevándose consigo
su único tesoro, una colección de discos, Frankie decide sui-
cidarse, pero cada vez que lo intenta es interrumpido por un
hecho insólito.
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A este patético Archibaldo de la Cruz del suicidio, inter-
pretado a la perfección por Peter Van Norden, lo hacen aún
más simpático sus gustos musicales que van desde María Ca-
llas hasta Pérez Prado, pasando por los Platters, Dinah Wash-
ington y Django Reinhardt.

Adiós a mi concubina, de Chen Kaige (China Popular, C).
Hoy por hoy, la China Popular cuenta con un grupo de

cineastas de primer rango a los que se ha denominado como
la Quinta generación del cine chino: Chen Kaige, Zhang Yi-
mou y Tian Zhuangzhuang. Aunque sus películas no son dis-
tribuidas en su país de origen por su carácter contestatario,
ellos han logrado gracias a coproducciones con Taiwán y Ja-
pón, obras realmente extraordinarias. Chen Kaige, ahora re-
sidente en Nueva Cork, logra con Adiós a mi concubina un ava-
sallador fresco histórico que abarca casi cincuenta años, desde
los años veinte hasta el fin de la Revolución Cultural, con una
historia de amor de dos actores de la Ópera de Pekín y una
prostituta. Durante este período, la China atraviesa cambios
fundamentales que afectan esa relación y el destino de cada
uno, reflejando así todas las transformaciones de la sociedad
China, que incluye la toma del poder por el Kuomintang, la
guerra con el Japón, el triunfo de los comunistas y la Revo-
lución Cultural, con sus consabidas alianzas, traiciones, dela-
ciones e injusticias. Si la política china ha sido inestable, siem-
pre hubo una constante en la vida de Pekín: su ópera. Todos,
ricos y pobres, revolucionarios y reaccionarios, adoraron la
ópera y sus estrellas. Y cada uno la utilizó para sus propios fi-
nes, como lo demuestra Chen Kaige magistralmente. Espe-
ramos, pues, ansiosos, su próxima producción sobre Madame
Mao, actriz de cine y miembro de la Banda de Cuatro.
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MAYO 19

The King of the Hill, de Steven Soderbergh (Estados Unidos, C).
El autor de la sobrevalorada Sexo, mentiras y video (Sex,

lies and videotape, 1989), Steven Soderbergh, después del des-
calabro de Kafka (1991), opta por una vía más segura y me-
nos original, adaptando las memorias de infancia de A. E.
Hotchner, responsable del guión de Hemingway's Adventures
of a Young Man (1962), de Martin Ritt. The King of the Hill es
una pieza de americana a la Norman Rockwell sobre la De-
presión, un poco dulzarrona y sensiblera que, tal vez debido
a la corta edad del realizador, no tiene la madurez de la refle-
xión que el tema requería.

Abissinia, de Francesco Martinotti (Italia, SC).
El cartero llama dos veces, de James M. Cain, ha sido una

magnífica obsesión para muchos cineastas, entre ellos los ita-
lianos, empezando por la versión pirateada de Visconti Os-
seslone (1942), hasta ahora con la ópera prima de Martinotti,
Abissinia, sin olvidar las versiones americanas de Tay Garnett
y Bob Rafelson. Cada director le ha dado su tratamiento par-
ticular a la obra de Cain; Visconti optó por el neo-realismo,
Tay Garnett introdujo el sol al cine negro y Rafelson le de-
volvió el body heat a la novela original.

Martinotti también la ubica en un lugar asoleado y le con-
fiere un toque de comedia negra que nos remite a Sunset Bou-
levard (1950), al encomendarle la narración a un muerto. Pe-
ro de todas las versiones, la que sale peor librada es la de
Martinotti, ya que no cuenta con actores tan atractivos como
Chiara Calamai y Massimo Girotti o como John Garfield y
Lana Turner o Jack Nicholson y Jessica Lange.
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The Music of Chance, de Philippe Haas (Estados Unidos, UCR).
Basada en una historia del autor de moda, Paul Auster,

esta tediosa película de Philippe Haas no tiene nada que la re-
comiende. Con sólo decir que parece una película menor de
David Mamet, mejor guionista que director, queda dicho
todo.

The Gorilla Bathes at Noon, de Dusan Makavejev (Yugoslavia, M).
The Gorilla Bathes At Noon es una curiosa película del ina-

sible Makavejev, de quien recordamos con agrado sus Miste-
rios del organismo (W. R. —Mistorije Organizma, 1971). Su te-
ma es muy contemporáneo: un soldado al cual el ejército ruso
lo desertó después de la caída del Muro de Berlín. Lo más in-
teresante de esta comedia es la hábil inserción, a manera de
collage, de extractos del bodrio ruso estalinista. La caída de
Berlín, así como escenas documentales del desmonte de una
monumental estatua de Lenín en la ex-RDA.

MAYO 20

El Valle de Abraham, de Manoel de Oliveira (Portugal, QR).
Manoel de Oliveira es uno de los pocos grandes cineas-

tas que continúan activos desde el cine mudo. Y uno de los
más modernos. El realizador portugués de 85 años se ocupa
ahora de una nueva versión libre de Madame Bovary. El eje de
la narración es una voz en off que, como la de El año pasado en
Marienbad (L'année dernière à Marienbad, 1961), nos va con-
duciendo por los corredores del alma de la protagonista, mag-
níficamente interpretada por Leonor Silveira. Como de cos-
tumbre en Oliveira, la duración es larga (más de tres horas),
pero nunca se hace lenta —no hay película lenta, todas pasan
a 24 cuadros por segundo—. Muerto Buñuel e inactivo Bres-
son, para regocijo de todos (aunque sólo seamos un happy few),
están las películas siempre frescas, siempre austeras y siempre
fascinantes de Oliveira.
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Ruby in Paradise, de Víctor Núñez (Estados Unidos, QR).
Hasta el momento, Víctor Núñez, egresado de la UCLA,

siempre ha sido un infatigable director independiente ameri-
cano dedicado a un cine que podríamos llamar miniaturista.
Lejos estamos del enojoso cine americano actual lleno de efec-
tos especiales y de personajes artificiales. A Núñez le impor-
ta más adentrarse en la psicología de personajes comunes y
corrientes del sur de los Estados Unidos. Su protagonista,
Ruby, personificada por la sorprendente Ashley Judd, es una
humilde joven que se escapa de la casa a buscar su destino y
lo encuentra en un anónimo lugar llamado Panama City, Flo-
rida, como vendedora de un almacén de baratijas. Así de sim-
ple es esta historia que no deja de perder interés en ningún
momento.

I Love a Man in Uniform, de David Wellington (Canadá, QR).
Por fin una película que trata de contrarrestar el efecto

de la proliferación de series de policías que ha convertido a la
televisión en un canal séptico. Todo cambia en la vida del de-
pendiente de banco Henry Adler cuando acude a un casting
para una serie policial. Una vez se cala el uniforme de policía,
el fascista que habitaba silenciosamente dentro de Henry se
apodera de él y se toma el papel muy en serie y muy en serio.

Es como si el Travis Bickle de Scorsese, en lugar de ser
taxista, hubiera podido ser policía. Y, claro, llega a confun-
dir la realidad con la ficción para desembocar en una orgía de
sangre con todas las de la ley. Y con todos los de la ley.

Libera Me, de Alain Cavalier (Francia, C).
Alrededor de esta película se tejió todo un misterio, pe-

ro valió la pena. Literalmente, se trata de una piece de resistence,
un filme político sobre la opresión y la resistencia, sobre el
poder y la disidencia. Todo sin ningún diálogo, sin música y
sin ningún movimiento de cámara. Planos austeramente com-
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puestos como los de Ce repondeur ne prend pas de messages y
Thérèse (1986), rigurosamente montados. Algunos se queja-
ron de este ejercicio de estilo y acusaron a Cavalier de ser
un sub-Bresson pretencioso. Sin ser una gran obra maestra,
creo que Cavalier cumplió justamente con su cometido.

MAYO 21

Broken Highway, de Laurie Mclnnes (Australia, C).
Una película para machos de la realizadora australiana

Laurie McInnes, que con su chic blanco y negro y sus hom-
bres acuerpados, más parece una propaganda de Calvin Klein
que la obra profunda que pretende ser. El aburrimiento se
apoderó de la sala y salimos desbandados.

Menace II Society, de Allen y Albert Hughes 
(Estados Unidos, QR).

Debut de largometraje de los gemelos negros de 21 años
Allen y Albert Hughes. Esta película es al cine lo que es el rap
a la música: malhablada, racista, violenta y furiosa. Es inne-
gable el talento de los gemelos, muy superior al negrometra-
je soft de John Singleton Los dueños de la calle (Boyz N the Ho-
od, 1991), que inmerecidamente fue nominada al Óscar. Esta
ardiente y provocadora película nunca será tenida en cuenta
por la Academia, pues es una bomba que incita a la violencia
y convierte el melting pot americano en una olla de presión
que con cualquier incidente a la Rodney King puede hacer ar-
der los ghettos. No es difícil adivinar los ingredientes: droga,
pandillas, prostitución, violencia. Nunca el futuro había si-
do tan negro.

Mi loca vida, de Allison Anders (Estados Unidos, QR).
Al lado de Menace II Society, esta película es un cuento de

hadas. Aquí también hay pandillas, pero de mujeres chicanas
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vistas desde la óptica delicada y femenina de su realizadora.
En lugar de la apología del delito, la alternativa parece ser la
regeneración. El tono moralista le resta fuerza a un tema que
en nuestro medio fue hecho sin predicar (cf. Rodrigo D. 1988)
y con medios más reducidos.

La ardilla roja, de Julio Medem (España, QR).
La revelación española del año pasado fue Julio Medem,

con su ópera prima Vacas. Este año volvió a sorprender con
La ardilla roja, comedia anclada firmemente en un guión lle-
no de sutilezas y giros inesperados que en otras manos menos
expertas hubiera podido ser truculento. Jota, líder del grupo
de rock Las Moscas, se encuentra al borde del suicidio; en el
momento en que se va a lanzar al mar, una chica en moto tie-
ne un accidente y cae aparatosamente al agua. Jota se lanza
y la salva. Cuando llega la ambulancia, los paramédicos creen
que Jota es su novio y él no hace nada por negarlo. Una vez
ella ha recobrado el conocimiento, descubrimos que el acci-
dente le ha producido amnesia; no recuerda su nombre ni
de dónde es y ni siquiera recuerda de qué color son sus ojos.
Jota la registra en el hospital bajo el nombre de su antigua no-
via, Lisa. A medida que ella se recupera, Jota la convence de
que ellos han sido novios durante cuatro años y la persuade
para que se vuelen del hospital y se vayan a un centro vaca-
cional que se llama «La ardilla roja». Lo que comienza como
una historia de amor se convierte en una complicada trama
de decepción, pues no sabemos si ella se ha dejado convencer
por Jota o si realmente está amnésica. Finalmente, el pasado
los alcanza…

MAYO 22

Latcho Drom, de Tony Gatlif (Francia, UCR).
Tony Glatif, director de cine gitano, busca las raíces de

su pueblo en un viaje musical que comienza en la India y si-
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gue la ruta de los gitanos por Egipto, Turquía, Hungría, Es-
lovaquia, Rumania, Francia y, finalmente, España. Este do-
cumental sin diálogo está impecablemente realizado en 35
mm y, para los amantes de este tipo de música, es un deleite
para el oído.

Acción mutante, de Alex de la Iglesia (España, M).
Realmente decepcionante resultó esta película del jo-

ven realizador Alex de la Iglesia, producida por Almodóvar.
En un futuro no muy lejano, los deformes de la Tierra con-
forman un grupo terrorista para acabar con la gente linda. In-
teresante premisa, desperdiciada por una torpeza en el ma-
nejo del humor que nos recordó los peores momentos de
Monty Python y Duna (1984).

Friends, de Elaine Proctor (Suráfrica, C).
Típico producto político de la actualidad surafricana:

apartheid, terrorismo, tortura. La realizadora Elaine Proctor
toma partido por una terrorista blanca, que contra viento y
marea, se lanza a la clandestinidad poniendo bombas en lu-
gares públicos. Aquí todo es blanco o negro… 

Ufffff! Hasta aquí llegamos.

CANNES 1993

< Palma de Oro ex-aequo: Adiós a mi concubina (Ba-
wang Bieji), de Chen Kaige (China), y El piano (The
Piano), de Jane Campion (Australia).

< Premio al Mejor Actor: David Thewlis, por Des-
nudo (Naked), de Mike Leigh (Gran Bretaña).

< Premio a la Mejor Actriz: Holly Hunter, por The
Piano.

< Gran Premio del Jurado. Tan lejos, tan cerca! (In Wei-
ter Ferne, so nah!), de Wim Wenders (Alemania).
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< Premio del Jurado ex-aequo: El maestro de marione-
tas (Hsimeng rensheng), de Hou HsiaoHsien (China),
y Raining Stones, de Ken Loach (Gran Bretaña).

< Premio a la Puesta en escena: Naked, de Mike
Leigh (Gran Bretaña).

< Cámara de Oro: El olor de la papaya verde (L'odeur
de la papaye verte), de Tran Anh Hung (Fran-
cia/Vietnam).

< Premio de la Comisión Técnica: Mazeppa, de Bar-
tabas (Francia).

< Premio al Mejor Cortometraje: Coffee and Ciga-
rettes, de Jim Jarmusch (Estados Unidos).

< Premio de la Crítica Internacional (Fipresci): pa-
ra la competencia oficial: Adiós a mi concubina, de
Chen Kaige (China); para las secciones paralelas:
Child Murders, de Ildiko Szabo (Hungría).

< Gran Premio de la Crítica Francesa: Cronos, de
Guillermo del Toro (México).

< Premio de la Juventud para Filmes Extranjeros:
La ardilla roja, de Julio Medem (España). Mención
Especial para Ruby in Paradise, de Víctor Núñez
(Estados Unidos).

< Premio de la Juventud para Filmes Franceses: ex-
aequo El olor de la papaya verde, de Tran Anh Hung
(Francia/Vietnam), y Moi Ivan, toi Abraham, de Yo-
lande Zauberman (Francia).

< Premio CICAE (Confederación Internacional de
Cines de Arte y Ensayo): Moi Ivan, toi Abraham.
Mención Especial a El Valle de Abraham (Val
Abrao), de Manoel de Oliveira (Portugal).

< Premio Ecuménico: Libera Me, de Alain Cavalier
(Francia). Mención especial a II Grande Cocomero,
de Francesca Archibugi.

Revista Kinetoscopio, julio-agosto de 1993, 
Medellín, Colombia.
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DÍAS Y NOCHES DE CARTAGENA

En 1974 asistí por primera vez al Festival de Cartagena en
compañía de Andrés Caicedo. Acabábamos de publicar el pri-
mer número de nuestra revista Ojo al cine y llevábamos varios
ejemplares para repartir entre los asistentes (al festival: eli-
minar). Nos hospedamos en el Hotel Medellín del centro, un
antro con divisiones de triplex que afortunadamente tenía un
balcón para tomar los aires de un porro. Casi todo el hotel es-
taba ocupado por una manada de marineros coreanos peri-
patéticos en chancletas que fumaban incesantemente mien-
tras esperaban desde hacía semanas a que un barco de su
bandera los repatriara después de que naufragaron en la ba-
hía de Cartagena. Ese año fue memorable porque trabamos
amistad con Ofelia Medina (antes de ser Frida) y nos embo-
rrachamos con Katy Jurado, quien venía en representación de
la versión integral de Pat Garrett & Billy the Kid del tío Sam
Peckinpah. Entrevistamos a Paul Morrissey, director de ca-
becera de Andy Warhol, que vino a Cartagena para la pre-
miere mundial de Sangre para Drácula, una singular película
de sangre y sexo. Atacado de un mal decisivo, Drácula se ve
obligado a salir de su castillo en busca del único remedio: san-
gre de virgen. Pero ya no quedan vírgenes en la comarca. Al
pobre Drácula lo engañan una y otra vez, y cuando hinca col-
millos en aorta que no es de virgen, le acometen convulsio-
nes y vómitos impresionantes. Otra obra maestra que vino ese
año fue Fat City de John Huston, quizá una de las mejores pe-
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lículas sobre boxeo. Como dato curioso, la maravillosa ac-
triz Susan Tyrell viajó con la película a Cartagena, se enamo-
ró de un boxeador negro y se quedó a vivir en la ciudad por
un tiempo. Al regresar Andrés y yo a Cali escribimos al ali-
món una crónica que publicamos en el segundo número de
Ojo al cine bajo el título de «XIV Festival de Cine de Carta-
gena de Indias: un toque de distinción».

El momento de esplendor del Festival fue en los años
80s, cuando Víctor Nieto Jr. fue el director. Ese fue el corto
verano de la anarquía; vinieron Barbet Schroeder, Néstor Al-
mendros, Bulle Ogier, Paul Schrader, Daniel Schmid, Benoit
Jacquot, Florinda Bolkan, Dominique Sanda, Bernardo Ber-
tolucci y Rainer Werner Fassbinder. Este último vino acom-
pañado de su asistente el actor Harry Baer (el Rey Virgen de
Syberberg) y el actor Peter Chatel (de La ley del más fuerte);
probaron todas las delicias locales y repartieron, hasta más no
poder, perico que sacaban de una enorme bolsa plástica de Al-
macenes Tía. La mayoría del tiempo R.W.F. se la pasó ence-
rrado en su habitación dictando entre líneas en una grabado-
ra los guiones de Cocaína de Pitigrilli y Berlin Alexanderplatz
de Alfred Doeblin. Sólo salió en dos oportunidades de su en-
cierro: la mañana que se estrenó para la prensa su adaptación
de Nabokov Despair y la noche de su despedida en el Club de
Pesca. Siempre se expresó en monosílabos sin dejar de fumar
un instante y sin quitarse su habitual chaqueta de cuero ne-
gra. Cuando murió Fassbinder en 1982, su productor Die-
ter Schidor vino con Querelle, la obra póstuma del maestro
bávaro, en cuya escenografía se le hace un homenaje a las mu-
rallas de la Ciudad Heroica. Dieter se enamoró de la ciudad
y de sus alegres muchachos, quienes lo llevaron al Pie de la
Popa (conocida en ese entonces como el Pie de la Pepa) pa-
ra introducirlo en los secretos infernales del basuco y del Bu-
siraco. Dos años después Dieter regresó a Cartagena para fil-
mar Kalt in Kolumbien (Frío en Colombia), en la que actuaron
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Ulrike S, Burckhardt Driest, Víctor Nieto Jr. y mi novia de
esa época, Karen Lamassonne, quien también hizo la direc-
ción artística. La película se rodó en la Casa de Huéspedes
Ilustres de la Presidencia, que sirvió de locación para la man-
sión de un mafioso, y en la casa colonial de Sam Greene, el
descubridor de Andy Warhol y anfitrión de varios huéspedes
ilustres que pasaron en algún momento por Cartagena: Gre-
ta Garbo, Hiram Keller (actor de Fellini Satiricón), John Len-
non y Yoko Ono. El saldo de Frío en Colombia fue trágico. Vic-
tor Jr. murió de sida y Dieter se suicidó porque tenía sida. Y
el Festival de Cartagena no volvió a ser el mismo. Those were
the 80s. El escritor Gary Indiana, uno de los sobrevivientes de
Frío en Colombia, escribiría años después Gone Tomorrow, una
roman à clef infidente sobre el rodaje.

En 1975 Andrés Caicedo y yo regresamos al Festival de
Cartagena y cuál no sería nuestra sorpresa cuando nos topa-
mos a pleno sol en la playa de Bocagrande con la vampiresa y
princesa de las tinieblas Barbara Steele, musa de Mario Bava
(La máscara del demonio, Black Sunday), Roger Corman (El pén-
dulo de la muerte, La fosa y el péndulo) y Federico Fellini (8 1/2).
Ella muy simpática nos peló el colmillo y nos concedió una
entrevista que publicamos en el número cinco de Ojo al cine. 

Recuerdo que cuando se exhibió Los 120 días de Sodoma y
Gomorra de Pasolini, durante la escena en que los comensales
gustosamente comen mierda, Carlos Mayolo, quien andaba en
una rumba inexpugnable, gritó «¡PÚBLICO HIJUEPUTA!»
y fue eyectado del Teatro Cartagena y conducido a una ins-
pección de policía por escándalo público. Según contó Mayo-
lo, en el calabozo ocurrían peores oprobios que en la película
de Pasolini y eso sí que era escándalo público: un grupo de po-
licías borrachos obligaba a una prostituta a hacerles la fellatio
a través de las rejas. Nos costó 70.000 pesos sacarlo de ese bou-
doir sadiano. La boleta de recibo de este pago se encuentra en
los archivos de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano.
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En 1981 vino al Festival Bernardo Bertolucci con su Tra-
gedia de un hombre ridículo y expresó su descontento con el
montaje final del film mientras comíamos en el Restaurante
Árabe en compañía de otros directores de cine, entre ellos
Sergio Cabrera y Carlos Mayolo. Bertolucci se dirigió a mí y
me dijo: «Tú eres montador, ¿no es cierto?» Yo le dije que sí.
«Entonces acompáñame a la cabina de proyección y me ayu-
das a cortar una escena que no me gusta». Nos dirigimos al
Teatro Cartagena y tuve el honor de remontarle una pelícu-
la a Bernardo Bertolucci. 

En otra edición del Festival compartí honores con Can-
tinflas como parte del jurado. Aunque él era el presidente del
honorable jurado nunca asistió a una sola proyección. Nun-
ca abandonó su limosina con aire acondicionado por miedo a
que se le deshicieran las costuras de sus cirugías plásticas con
ese sol de Cartagena que, en las horas pico, envejece, enne-
grece y embrutece. Como diría Cantinflas: «Señores del ju-
rado: ¿nos portamos como caballeros o como lo que somos?».

También guardo muy buenos recuerdos de las rumbas al
estilo de los Hermanos Marx en las habitaciones del Hotel Ca-
ribe, pero eso es reserva del sumario y quizá material para un
libro escandaloso que se podría llamar Caliwood Babylon.

Una versión diferente de este artículo fue publicada en la
revista Arcadia, febrero 19, 2007, Bogotá, Colombia.
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SUNSET BOULEVARD

Ésta es Sunset Boulevard y ésta soy yo, Norma Desmond. ¿Se
acuerdan de mí?… ¿Ya? Sí, hace casi 30 años que encontra-
ron a un joven guionista muerto en esta casa, flotando en la
piscina con varios tiros en el cuerpo. Pero ésa es otra histo-
ria. Además ya William Holden la contó mejor que yo con
voz de ultratumba. Ahora estoy sola viviendo en la misma ca-
sa del trágico accidente. Ya no juego a las cartas con Buster
y Anna Q. Todos han muerto, incluso mi fiel sirviente Max,
tan diestro en el teclado del órgano como al volante de mi
Isotta Franchini. Ya no es él el que me trae las nuevas del mun-
do exterior sino todas estas revistas (Variety, Take One, Film
Comment, Cahiers du Cinéma, Positif, etc.), que tengo siempre
a la mano cuando estoy en mi lecho, que es todo el tiempo.
Mis únicos interlocutores son ustedes, que leen estas líneas
morbosamente, ávidos de saber los últimos chismes y trivia
provenientes de Hollywood: estos Hollywood stories, como
los llamó el chico catalán ése, el muy válido inválido Terenci
Moix. «Babilonia Revisitada» dirían otros, los seguidores de
Scottie y el furioso Kenneth Anger. Llámenlos como quieran,
aquí están.

êêêêê
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El ocaso de una vida
En la noche del 12 de noviembre pasado falleció en el

barrio El Guabal de Cali el actor de cine colombiano Luis Al-
fonso Londoño, protagonista de Oiga Vea (1971) y Agarran-
do Pueblo (1978) de Carlos Mayolo y Luis Ospina. El estado
delicado de salud en que se encontraba el actor se agravó con
el invierno que azota a todo el país, ocasionándole la muerte
a la edad de 53 años. El entierro se realizó el martes 13 en el
Cementerio de Siloé, pero las autoridades eclesiásticas se ne-
garon a darle sepultura católica porque «no era creyente y
nunca pidió el auxilio de un sacerdote», palabras textuales del
padre Henry mientras se velaba el cadáver en cámara ardien-
te. Quince días antes, las autoridades (in)competentes llega-
ron con una orden de lanzamiento pero Londoño, al igual que
en la película, sacó de sus predios a los vampiros de la mise-
ria. Luis Alfonso Londoño gozó del aprecio y admiración
de sus amigos y compañeros de trabajo, donde se destacó por
sus dotes histriónicas y su espíritu de colaboración, además
de haber sido uno de los fundadores del barrio de invasión
donde murió.

êêêêê

Sin aliento
En días pasados fue encontrado, sin aliento y en avan-

zado estado de descomposición el cadáver de la Juana de Ar-
co de Iowa: Jean Seberg, la inolvidable esquizofrénica Lilith
del canto de cisne de Robert Rossen. La bíblica Lilith, la mu-
jer con la vagina en la cara. La última compañía de Blue Je-
an: una manta, una botella de agua mineral y un frasco de bar-
bitúricos. Lecho de muerte: el asiento trasero de su auto,
estacionado a pocos metros del apartamento que compartía
con el actor argelino de 29 años Ahmed Hasmi. Según éste,
la actriz ya había tratado de suicidarse arrojándose al paso
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de un tren subterráneo de París el mes pasado. Su segundo
esposo, el escritor Romain Gary, que había dirigido una pe-
lícula con Jean, Los pájaros mueren en Perú, convocó una rue-
da de prensa al día siguiente de haberse encontrado el cadá-
ver y declaró: «Jean Seberg fue destruida por el FBI. En 1970,
cuando estábamos en trámites de divorcio, esa agencia apa-
rentemente suministró información a un gran periódico ame-
ricano indicando que Jean estaba en gestación de una cria-
tura cuyo padre era un dirigente de las Panteras Negras». La
criatura nació muerta y, según los allegados de la actriz, ella
jamás pudo salvar ese «bache afectivo» y prueba de ello era
que había estado recluida en varias clínicas siquiátricas. Los
que la conocimos no la olvidamos, los que no la conocieron
la extrañarán. Y por qué no decirlo, ella sigue viviendo para
todos en sus películas, especialmente la ya mencionada Lilith,
Sin aliento y Bonjour Tristesse. Además quedarán los dos úni-
cos libros que escribió: Blue Jean, un ensayo sobre la esqui-
zofrenia, y Cómo evadirse, sobre el mismo tema. Como dato
curioso para mis lectores colombianos, la Seberg estuvo en
Cartagena filmando Estofado a la Caribe (1966), del invisible
Jacques Besnard.

êêêêê

El salto mortal
En círculos muy especializados se conocía a Carlo Pa-

olo Monzi como el realizador de dos filmes muy interesantes:
Ce Roman est Faux (1968) y Choses Ameres (1973). A fines del
año pasado Monzi comenzó a filmar Le Saut (El Salto) con Mi-
chel Piccoli. En la escena final, el protagonista debía morir al
lanzarse desde las famosas rocas de Acapulco. Monzi, sin de-
cirle a nadie y aprovechando un día de descanso del equipo
de filmación, se lanzó con la cámara en la mano desde las
rocas y filmó subjetivamente su propia muerte. La premedi-
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tación del intrépido cineasta llegó hasta el punto de inventar
un dispositivo especial para que la cámara no sufriera ningún
daño. A raíz del estreno de su segunda película Monzi había
declarado: «Yo no tengo tiempo que perder en chabrolismos;
mi cine será el camino más corto entre mi nacimiento y mi
muerte».

êêêêê

Atropello
He recibido el siguiente telegrama enviado por el gru-

po de semiólogos que conforma la EAES (Escuela de Altos Es-
tudios del Saladito).

QUEREMOS QUE CONSIGNE PÚBLICAMENTE NUESTRA PRO-
TESTA VEHEMENTE POR EL ATROPELLO DE ROLAND BARTHES

POR CARRO FANTASMA STOP PEDIMOS AUTORIDADES PARISINAS

ENCUENTREN SIGNIFICANTE OCULTO RESPONSABLE STOP.

êêêêê

CAIN vs ICAIC

He recibido también una xerox copia del telegrama en-
viado por Guillermo Cabrera Infante (CAIN) al Festival de
Cartagena con copia al ICAIC ORLANDO JIMÉNEZ SE VIO FOR-
ZADO A ABANDONAR CUBA POR DIRIGIR UN FILM QUE NO TE-
NÍA OTRA CULPA QUE SER UNA PEQUEÑA OBRA MAESTRA HE-
CHA CASI SIN MEDIOS PUNTO AHORA VEINTE AÑOS DESPUÉS

DE SECUESTRAR PM ESAS MISMAS HORDAS OPORTUNISTAS LO

PERSIGUEN EN SU EXILIO PUNTO PERO EL SUPER SEGUIRA SIEN-
DO EL SUPER DESPUÉS DE QUE EL ICAIC NO SEA MAS QUE UN

RUIDO OBSCENO EN EL CINE PUNTO QUIERO QUE CONSIGNE

PÚBLICAMENTE MI PROTESTA VEHEMENTE POR ESTA VIEJA VEN-
DETA RENOVADA EN COLOMBIA.

CABRERA INFANTE UNIVERSITY OF

WEST VIRGINIA MORGATOWN WV USA
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Para los que llegaron tarde: Orlando Jiménez Leal es-
tuvo en el pasado Festival de Cartagena con su primer largo
El Super, filmado en Nueva York. En su país natal (Cuba) rea-
lizó con Sabá Cabrera Infante, hermano de Caín, la película
que le costó el exilio: P.M. sobre la vida nocturna cubana an-
tes de la Invasión de Bahía de Cochinos. La delegación ofi-
cial de Cuba trató de presionar a los dirigentes del Festival
para que no presentaran El Super. De ahí el telegrama.

êêêêê

El caballero desaparece
Hace unos días recibí la llamada fatal. Primero oí la voz

de la operadora de larga distancia que con acento inglés me
dijo: «Elstree calling». Luego oí la voz de mi foreign corres-
pondent, el inquilino de la habitación number seventeen de la
Jamaica inn que me comunicó la triste noticia: «El hombre
que sabía demasiado ha muerto». Yo inmediatamente sentí
una especie de vértigo, algo parecido al stage fright, al no que-
darme ni la sombra de una duda ni la menor suspicion de que
se trataba nada menos que de Alfred Hitchcock. Entonces me
lo imaginé resucitando «de entre los muertos», como los pá-
jaros aquéllos, subiendo los 39 escalones que conducen pri-
mero al Pleasure Garden y luego a Harmony Heaven, lugar
de reposo de todo gran cineasta.

«Estás seguro que se trata de Hitch y no de the wrong
man?», pregunté yo al negarme a creer lo que mis oídos oí-
an. «Sí», me contestó mi agente secreto. Yo entonces guardé si-
lencio un instante y llegué a esta horrible conclusión: Desde
ahora en adelante todo va a ser downhill; sin las películas de
Hitch nos sentiremos como extraños en un tren, como náu-
fragos sin lifeboat, como Hamlet: north by northwest, como In-
grid Bergman bajo el signo de Capricornio. Para Hitchcock
el cine fue la ventana indiscreta, la cortina rasgada, la soga que
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se usa para atrapar al ladrón; el director inglés fue un saboteur
que se hizo notorious porque además del sabotaje empleó to-
dos los métodos (entre ellos el chantaje, el asesinato y el ter-
cer tiro) para crear la psicosis y el frenesí del espectador cuan-
do el cine aún era young and innocent. El mago del suspenso
como vulgarmente lo bautizó la publicidad, nunca fue un hom-
bre de easy virtue siempre fue un caballero, aún antes de que
la Reina le confiriera ese título. Sabemos, en sí, que tuvo su
aventure malgache en the skin game pero se la perdonamos
como a Dylan Thomas le perdonamos sus Adventures in the
skin trade. Alfred no fue amigo del champagne ni del baile, aun-
que una vez lo vimos bailar (mal) los valses de Viena. I con-
fess que nunca he podido ver Rich and Strange, The Mountain
Eagle, The Manxman, The Farmer's Wife, The Ring y tal vez
otra que se me escapa. Muerto Hitch queda resuelto el caso
Paradine, y por fin sabemos qué le pasa a Harry y por qué de-
saparece la dama. Ante su muerte nos quedamos completa-
mente spellbound y acompañamos en su pena a Mr. And Mrs.
Smith, a Rebeca, a Marnie, a Juno and the Paycock.

êêêêê

La cortina de hierro rasgada
Aunque ninguna película de Alfred Hitchcock se ha ex-

hibido públicamente en la URSS, la prensa soviética aprove-
chó su muerte para hacerle la guerra fría. La publicación se-
manal Literaturnaya Gazeta publicó un «Réquiem para el rey
del miedo». A continuación algunos apartes: «…Verdadera-
mente sus (las de Hitchcock) creaciones antihumanas, crue-
les, frecuentemente patológicas…, sin mencionar sus pelí-
culas viciosamente antisoviéticas, como Cortina Rasgada y Topaz
son profundamente ajenas a nosotros (a los rusos por su-
puesto)… Se sobreentiende que Hitchcock y sus películas no
fueron la razón de las enfermedades espirituales de la socie-
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dad occidental pero su explotación de la fuerza y la cruel-
dad, su convicción de que la gente es viciosa por naturaleza,
su propaganda de actitudes sadísticas y patológicas, sin duda
reflejaron y agravaron la crisis espiritual de la civilización ca-
pitalista…»

êêêêê

Un día en la panadería
Un hombre disfrazado de Groucho Marx y que lo imita

perfectamente, asaltó una panadería en Santurce, España.
El marxiano penetró en el lugar con una pistola de salva en la
mano pero la hija del panadero lo tomó todo como una bro-
ma. Entonces hizo su entrada la esposa del panadero que tam-
bién creyó que se trataba de una broma marxista, hasta que
recibió un balazo en la sien que le produjo serias quemadu-
ras. El asaltante, al no encontrar dinero en la caja registrado-
ra, huyó agachado como lo hizo Groucho en tantas películas.

êêêêê

Oonanismo
El love story entre Ryan O'Neal y Lady Oona Chaplin,

hija del dramaturgo Eugene O'Neill y última esposa de Char-
lie Chaplin, ya comienza a figurar en las revistas de farándu-
la, aunque todavía no se ha anunciado cuándo será la luna
de papel. El romance entre el joven actor y la anciana dama
mereció el siguiente comentario de la precoz hija de Ryan,
Tatum: «Lo único que mi papá quiere es cambiar el nombre
de esa mujer Oona Chaplin a Oona O'Neal. Para Ryan el
asunto no es un simple cambio de ortografía»; le declaró a
Oona: «Si te hubiera conocido en otra época mi vida hubie-
ra sido completamente diferente». El pobre Chaplin debe es-
tarse revolcando en su nueva sepultura de Corsier Sur-Vevey,
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en donde fue sepultado por segunda vez después de que dos
refugiados de Europa Oriental robaron su cadáver y dejaron
el ataúd en un maizal a 16 kilómetros de la localidad el 2 de
marzo pasado.

êêêêê

Almuerzo desnudo

Febrero 5 de 1977: 100 dosis de Quaalude.
Febrero 7 de 1977: 24 dosis de Dilaudid, 6 jeringas

de Amytal y 6 de otro calmante.
Febrero 9 de 1977: 100 dosis de Bifetamina, 25 de

Amytal, 100 de Quaalude, 200
de Dexedrina, 100 de Cabrital,
y 100 de Piacidyl.

Febrero 11 de 1977: 24 dosis de Percodán y 24 más
de Dilaudid.

Tal era el menú del almuerzo desnudo de Elvis Presley,
durante los últimos siete meses de su vida. El chef de la rece-
ta era el siniestro doctor George Nichopoulos, facultativo
también del cantante de rock de los años cincuenta Jerry Lee
Lewis y de trece pacientes más de los que no se dan los nom-
bres en esta columna por razones obvias. Personas muy alle-
gadas a Elvis me confirmaron que éste padecía de tres de las
peores enfermedades que puede sufrir ser humano alguno: In-
somnio, obesidad y estreñimiento. Debido a la aversión que
profesaba hacia el alcohol por motivos religiosos, el cantante
racionalizaba y racionaba el uso de las drogas prescritas co-
mo simples medicamentos para combatir sus males. Durante
una reciente investigación, el médico de cabecera alegó que
trató por todos los medios habidos y por haber de alejar a su
impaciente paciente de la vía de la droga. Todos estos esfuer-
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zos fueron inútiles puesto que Elvis se las arreglaba por su
cuenta, ya fuera tomando su jet privado Lear 714 rumbo a Las
Vegas o entendiéndose directamente con la casa matriz de
Quaalude, localizada en la ciudad de Rorerdam. Además, Pres-
ley mantenía un trailer estacionado en su mansión de Memp-
his donde día y noche permanecía una enfermera para sumi-
nistrarle drogas. Durante sus años de reclusión en Graceland
el comportamiento de Elvis fue cada vez más errático; sus afi-
ciones eran jugar racketball solo y ver televisión acompañado
de una Magnum 44 de la que hacía uso cuando no le gusta-
ban los programas. Las únicas víctimas de estos arranques de
furia fueron cuatro televisores de 24 pulgadas. El informe
final de la muerte del Rey del Rock afirma que éste murió des-
nudo en su trono (el inodoro) y en su ley, ya que se encon-
traron trazas de diez drogas distintas en su sangre, entre ellas
la codeína, el ethinamante, la metacualona, y otros barbitúri-
cos no explicados aunque ninguno en un nivel tóxico. Pero el
Informe de la autopsia se mantiene en secreto a petición de
la familia del artista, y todo lo relacionado con el veredicto
médico ha desaparecido misteriosamente, aún las muestras de
tejidos orgánicos probatorios de su dieta mortal. Ahora, mien-
tras el insomniaco consumado y constipado duerme placida-
mente el sueño eterno las autoridades ensayan el Rock de la
Cárcel con el doctor Nichopoulos.

êêêêê

Perkins
¿Qué tienen en común Jerry Lewis, Elvis Presley, el Re-

verendo Jimmy Jones, y Andrew Loog Oldham? El Percodán.
Y ¿qué es el Percodán? Un opiáceo similar a la morfina que
los médicos recetan muy frecuentemente a aquellas personas
que sufren de dolores. Los pacientes que toman las pastillas
amarillas seis a ocho veces al día corren el riesgo de conver-
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tirse en adictos en tres semanas. Al principio se pensó que no
producía adicción, pero ahora se han descubierto los estragos
que puede causar. Por ejemplo, el Percodán llevó al borde del
suicidio y de la inactividad a Jerry Lewis después de una adic-
ción de 13 años a la droga. Según el doctor Joseph Pursch «el
Percodán es la droga de la clase media alta, la droga de la gen-
te linda y de los profesionales. Yo los llamo los gourmets quí-
micos. La droga quita el sentimiento de culpa, la ansiedad y
el remordimiento, además de que mata el dolor. Cuando el
paciente deja de usarla, regresan los dolores de la psiquis —y
eso hace que la persona recurra nuevamente a la droga» Pe-
pitas, no.

êêêêê

Mal de la columna
A mi lecho de enferma han llegado numerosas cartas, tar-

jetas y misivas con motivo de mi ausencia de estas páginas. No
sin cierto placer he podido constatar algunos de los rumores
tendenciosos que circulan acerca de mi estado de salud. Al-
gunos se manifiestan muy preocupados y hacen votos (hasta
de castidad) por mi pronta mejoría. Otros hacen toda suerte
de especulaciones y diagnósticos descabellados, como por
ejemplo: que estoy mal de la columna, que estoy (o me tie-
nen) colgada, que tengo un disco dislocado, que me tiene
loca el disco, que se me pegó la aguja, que le estoy pegando
duro a la «aguja» y barbaridades por el estilo. No faltaron al-
gunos frescos cafres que manifestaron profundo beneplácito
ante la sola idea que mi desaparición fuese definitiva. A és-
tos últimos está dedicada esta quebrantada columna. Si bien
es cierto que tuve algunos inconvenientes de salud, estos ya
se encuentran perfectamente superados gracias a la interven-
ción milagrosa del médico yugoslavo Josip Gregorovius, la
misma mano bendita que le amputó una pierna al Mariscal
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Tito y que le dejó la piel como una rosa a la princesa Mar-
garita. Obviamente no me iba a entregar otra vez al cuidado
del siniestro doctor Vando, aquel sádico carnicero que desfi-
guró y condujo al suicidio a mi íntima amiga Fedora. Por pres-
cripción facultativa tengo terminantemente prohibido escri-
bir a mano o en máquina estas notas hasta que me quiten las
vendas y me he visto obligada a recurrir a mi fiel confidente
Sony Micro Cassette-corder M-202 Two Speed. De otra par-
te y muy a mi pesar pongo en conocimiento de usted, queri-
do lector, que solamente me tendrá en sus manos cada quin-
ce días.

êêêêê

The Long Goodbye
Los adioses siempre son peligrosos, sobre todo aquí en

Hollywood donde todo el mundo anda como plaga de lan-
gosta, detrás de un rol de papel. Y ese es precisamente mi pro-
blema. Ya ni en este periódico hay papel para mí. Eso sí es
ya…

The End

Pero no se paren todavía, el show debe seguir. Todavía
no se me ha cumplido mi cuota de pantalla. Llámenlo come-
back, remake o simplemente Sunset Boulevard II. Así que no
pierdan las esperanzas. (No te la pierdas, Esperanza). De to-
das maneras aquí les dejo mi última imagen (latente), mi úl-
tima película, mi último cuplé, mi último vals, mi último tan-
go, mi último tren, mi último atardecer, mi último adiós…

Ésta fue Sunset Boulevard y ésta soy yo…

Selección de notas de la columna Sunset Boulevard publicada
en el diario El Pueblo (Cali, Colombia, 1979-1980) 

bajo el seudónimo de NORMA DESMOND.
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CINEMÁXIMAS 
69 POSICIONES PARA VER EL CINE 

En mi larga carrera en el cinematógrafo, que va desde los ini-
cios del mudo de la mano de maestros como Erich von Stro-
heim y Cecil B. DeMille hasta mi muerte no confirmada, lo
he visto todo. Y, sobre todo, lo he oído todo. Quizá en ningún
medio artístico se escuchan tantas palabras necias. Y tantas
palabras sabias. Haciendo memoria he podido recopilar 69 de
estas frases célebres, algunas de mis colegas y otras de mi pro-
pia autoría. Las máximas son la mínima expresión. En eso no
se diferencian de los productores que siempre han querido
hacer lo máximo con lo mínimo. Para ellos da lo mismo de-
cir less is more que more or less, pues tienen la mente tan es-
trecha que no les cabe la menor duda. Pero las estrellas no nos
damos por vencidas pues sabemos que la luz que emitimos es
la que ilumina la pantalla plateada. No hay nada más, sólo no-
sotras. Y las cámaras. Y toda esa gente maravillosa allá afue-
ra en la oscuridad: nuestro público.

NORMA DESMOND

1. Todo el mundo tiene dos profesiones: la propia y
crítico de cine.

2. Todo el mundo es director de cine hasta que de-
muestre lo contrario.

3. Para un cineasta, fe es creer en lo que no se ha
revelado.
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4. El cine son emociones en emulsiones.
5. Una película es tan sólo la huella de un deforme.
6. Hay que confrontar las ideas vagas con imágenes

claras.
7. Tráiganme clichés nuevos.
8. Lo más positivo del cine es el negativo. 
9. En el cine sólo hay tres negocios: distribución, dis-

tribución y distribución.
10. Era tan malo el director que lo metieron a la cárcel

por hacer cine y lo soltaron por falta de pruebas.
11. Era tan malo el director que hizo dos películas

en una: la primera y la última.
12. Se murieron tantos actores de la película que los

créditos decían «en orden de desaparición».
13. Uno comienza haciendo la película que quiere y

termina haciendo la que puede. 
14. La tragedia de todo gran director es que termina

convirtiéndose en un gran fotógrafo.
15. Era tan mala la película que tuvieron que refilmar

unas escenas antes de archivarla.
16. Era tan mala la película que sólo le faltaba un cor-

te: el longitudinal.
17. Era tan mala la película que no la montaba ni un

jockey.
18. Si no monta, pos cortamos al zopilote.
19. Los pornos se ruedan en interiores, en ambos sen-

tidos de la palabra.
20. La tercera dimensión en el porno es cuando los ac-

tores se le vienen a uno encima. 
21. Hasta en el cine porno hay que cubrirse.
22. No confundir un fundido a negro con un negro

confundido.
23. En el documental Dios es el director, en la ficción

el director es un dios.
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24. Si la ficción es cacería, el documental es pesquería.
25. Cuando uno hace ficción termina haciendo docu-

mental y cuando uno hace documental termina ha-
ciendo ficción.

26. En el documental hay que escoger entre el ciné-
ma verité y el cinéma mentiré.

27. El cine es contar una cantidad de mentiras para lle-
gar a una gran verdad.

28. Un documental malo es un cortomental.
29. El arte copia a la vida y la vida copia a la televisión.
30. Si el cine es un medio de expresión, la televisión

es un medio de transmisión.
31. El cine es un embeleco del siglo XX.
32. La televisión es el chicle de bomba de los ojos.
33. La televisión oscila entre el canal séptico y el ca-

nal pésimo.
34. Ya la gente no va a cine porque tiene miedo que le

roben el televisor.
35. Sólo hay que creer en el cine animado.
36. En el cine muchos son los llamados y pocos los es-

cogidos.
37. Cuando todo el mundo está contento con los rus-

hes, la película es una mierda.
38. En un rodaje mejor contentos que con tontos.
39. En el cine no hay que tener talento sino terque-

dad, persistencia de la visión.
40. El cine es una recreación colectiva.
41. El cine es una creación colectiva; una persona da

una orden y todos la obedecen.
42. No piense, actúe.
43. En el cine para ser bella hay que hacer cara de es-

túpida.
44. Que se quede el cine sin estrellas.
45. Todo el mundo es una estrella.
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46. En el cine la única estrella debe ser la del trípode.
47. Un actor es la clase de persona que sólo escucha

cuando están hablando de él.
48. El cine es un atleta.
49. El cine es la verdad 24 cuadros por segundo.
50. No hay película lenta, todas pasan a 24 cuadros por

segundo.
51. No importa con qué lente con tal de que quede

bonito.
52. Ponga la luz donde está la plata.
53. El video es el cine sin dolor
54. Sin script no podré vivir jamás.
55. Esta mañana tuve una gran idea pero se me olvidó.
56. Yo no dirijo, yo corrijo.
57. La asistencia de dirección es mucha asistencia y

poca dirección.
58. Consejo para los extras: Te pagan poco, trabajá poco.
59. En el cine cuando quieres complacer a todo el mun-

do, no complaces a nadie.
60. Los críticos son perros detrás de una bicicleta.
61. Cada imagen evoca un sonido mientras que cada

sonido evoca muchas imágenes.
62. ¿En una película muda el cambio de plano suena?
63. El único buen argumento escrito por un comité es

la Biblia.
64. En Hollywood el orden de los directores no alte-

ra el producto.
65. Hasta los flashbacks en cine son en el presente.
66. Si quieres ser un éxito en Hollywood, vete a Nue-

va York.
67. ¿Usted hace cine o asesina?
68. El film justifica los medios.
69. Mientras no haya derechos humanos, no puede ha-

ber derechos de autor.
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Fuentes: François Truffaut, King Vidor, Hedy Lamarr,
Andrés Caicedo, Robert Bresson, Sandro Romero, Samuel
Goldwyn, Jean-Luc Godard, Carlos Mayolo, David Stível,
Carlos Palau, Ettore Scola, Vladimir Maiacovski, Frank Lloyd
Wright, Guillermo Angulo, Marcel Duchamp, Fernando Va-
llejo, Marlon Brando, Alfred Hitchcock, Andy Warhol, Fe-
derico Fellini, John Huston, Michael Winner, Abbas Kiaros-
tami, Luis Ospina, y otros que prefirieron el anonimato.

(INÉDITO.)
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HOLLYWOOD: CAZA DE CITAS

A

«Para un periodista un ser humano es un artículo envuelto en
piel».

FRED ALLEN

«Casting es el proceso por el cual el estudio decide cuál de dos
caras el público está menos cansado de ver».

ANÓNIMO

«Hollywood compra una buena historia sobre una chica ma-
la y la convierte en una mala historia sobre una chica buena».

ANÓNIMO

«Benditos sean los comerciantes porque ellos heredarán la in-
dustria».

ANÓNIMO

«Todos los grandes filmes americanos son historias de amor
entre dos hombres».

Anónimo

«No hay nada malo en Hollywood que no se arregle con seis
funerales de primera clase».

ANÓNIMO
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«Disneylandia: la trampa para humanos más grande cons-
truida por un ratón».

ANÓNIMO

«Je suis Marxiste, tendence Groucho».
ANÓNIMO

(Graffito, París, 1968)

B

«La cocaína no produce hábito. Yo debería saberlo —llevo
usándola años».

TALLULAH BANKHEAD

«El cine es divertido, pero no cura el cáncer».
WARREN BEATTY

«Por fin yace sola».
ROBERT BENCHLEY

Sugerencia para el epitafio de una actriz 
conocida por su vida promiscua. 

«No confío en un cabrón que no beba».
HUMPHREY BOGART

«Cuando él me abrazaba, yo me sentía un caballo».
CLARA BOW,

refiriéndose a Gary Cooper.

«Actuar es la expresión de un impulso neurótico».
MARLON BRANDO

«Hollywood: un cementerio cultural».
MARLON BRANDO
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«Un actor es un tipo a quien, si tú no le estás hablando sobre
él mismo, no te está escuchando».

MARLON BRANDO

«Tengo los ojos de un cerdo muerto».
MARLON BRANDO

«Frank Sinatra es la clase de persona que cuando muera le va
a hacer la vida imposible a Dios en el cielo por haberlo hecho
calvo».

MARLON BRANDO

«Cuando una mujer le gustaba, Bogart la esperaba como la
llama espera a la polilla».

LOUISE BROOKS

«Un liberal es un hombre que se va apenas comienza la pelea».
HEYWOOD BROUN

C

«Griffith (el primero y tal vez el más grande de los cineastas)
es la única persona viva o muerta que se puede señalar como
creadora de una forma de arte».

FRANK CAPRA

«Hollywood: un mundo con la personalidad de un vaso de
papel».

RAYMOND CHANDLER

«El arte básico del cine es el guión: es fundamental, sin él
no hay nada».

RAYMOND CHANDLER

LUIS OSPINA

239

Armada.qxd  8/31/07  12:29 PM  Page 239



«No tengo nada más que hacer en América. No regresaría ni
aunque Jesucristo fuera el presidente».

CHARLES CHAPLIN,
al abandonar los Estados Unidos en 1953

«Déjenme decirles de qué se trata este negocio: culos y ca-
ballos».

HARRY COHN

«Si me duele el culo, la película es mala. Si no me duele, es
buena. Es así de sencillo».

HARRY COHN

Al oír esto HERMAN MANKIEWICZ añadió: 
«Nunca supe que todo el público americano estaba conecta-
do al culo de Harry Cohn».

«Lo único que necesito para hacer una película es una oficina».
HARRY COHN

«Si yo no estuviera a la cabeza de este estudio, ¿quién me ha-
blaría?»

HARRY COHN

«Dejemos que Rembrandt haga los estudios de caracteres, no
la Columbia».

HARRY COHN

«Tiene suerte si no se quedan en ella (la televisión) mucho
tiempo, sobrer todo si no aprende».

GEORGE CUKOR

Sobre la TV como medio de aprendizaje.

«Como besar a Hitler».
TONY CURTIS,

refiriéndose a Marilyn Monroe.
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D

«Denme dos páginas de la Biblia y les entregaré una película».
CECIL B. DEMILLE

«Pero, ¿qué quieren qué haga? ¿Que pare ya y la estrene co-
mo Los Cinco Mandamientos?».

CECIL B. DEMILLE,
cuando lo acusaron de gastar mucho 

dinero en Los Diez Mandamientos.

«Griffith fue el primero en filmar el pensamiento».
CECIL B. DEMILLE

«Cuando los bancos se metieron con el cine, comenzaron las
dificultades».

CECIL B. DEMILLE

«Vive rápido, muere joven y tendrás un hermoso cadáver».
JOHN DEREK

(En Knock on any door, de Nicholas Ray).

«Mis hijos nunca tuvieron las ventajas que yo tuve. Yo nací
pobre».

KIRK DOUGLAS

«Regreso sin gloria es una película machista: los hombres es-
cogen ideales y las mujeres escogen hombres».

NANCY DOWD

«Uno sólo es tan bueno como su última película».
MARIE DRESSLER
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F

«Nunca tomo agua; los peces tiran en ella».
W. C. FIELDS

«Yo ejerzo un estricto auto-control. Nunca bebo algo más
fuerte que la ginebra antes del desayuno».

W. C. FIELDS

«Nunca voto por nadie. Siempre voto en contra».
W. C. FIELDS

«Para mí las mujeres son como los elefantes. Me gusta mi-
rarlos, pero no quisiera ser dueño de uno».

W. C. FIELDS

«En Hollywood se respeta mucho a los muertos, pero no a
los vivos».

ERROL FLYNN

«El público siempre espera que yo me comporte como un
playboy, y un buen tipo nunca defrauda a su público».

ERROL FLYNN

«Pierden el tiempo si quieren que les hable de arte».
JOHN FORD

«Hollywood: la única cuidad donde uno puede despertar por
la mañana y escuchar a los pájaros toser en los árboles».

JOE FRISCO
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G

«A mí me pagan por no pensar».
CLARK GABLE

«Soy una mujer que le soy infiel a un millón de hombres».
GRETA GARBO

«Los Ángeles: setenta y dos suburbios en busca de una ciudad».
JAMES GLEASON

«El cine es la verdad 24 veces por segundo».
JEAN LUC GODARD

«Cuando todo el mundo está contento con el copión, la pe-
lícula es una porquería».

SAM GOLDWYN

«Un productor no debe tener úlceras, debe producirlas».
SAM GOLDWYN

«Me opongo a ver en la pantalla lo que corresponde a la al-
coba».

SAM GOLDWYN

«Las películas no deben avergonzar a un hombre cuando lle-
va a su mujer a cine».

SAM GOLDWYN

«Contrataría al mismísimo demonio si fuera capaz de escri-
birme una buena historia».

SAM GOLDWYN

LUIS OSPINA
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«El problema con este negocio es la escasez de películas malas».
SAM GOLDWYN

«Tráiganme clichés nuevos».
SAM GOLDWYN

«En este negocio perro come perro y nadie me va a comer
a mí».

SAM GOLDWYN

«Tuve una gran idea esta mañana, pero no me gustó».
SAM GOLDWYN

«Si Roosevelt estuviera vivo, se estaría revolcando en su se-
pultura».

Sam Goldwyn

«Un contrato verbal no vale el papel en que está escrito».
SAM GOLDWYN

«Dios crea a las estrellas. De los productos depende encon-
trarlas».

SAM GOLDWYN

«Los mensajes son para la Western Union».
SAM GOLDWYN

«La única razón por la cual todo el mundo asistió al funeral
de Louis B. Mayer fue para cerciorarse de que realmente es-
taba muerto».

SAM GOLDWYN

«Lo que queremos es una historia que comience con un te-
rremoto y que mantenga su ritmo hasta el clímax».

SAM GOLDWYN
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«Cualquier persona que vaya donde un siquiatra debería ha-
cerse examinar la cabeza».

SAM GOLDWYN

«Una pantalla panorámica hace de una película mala, una do-
blemente mala».

SAM GOLDWYN

«Yo hice Cumbres borrascosas, Wyler solamente la dirigió».
SAM GOLDWYN

«Nunca habrá películas habladas».
D. W. GRIFFITH

«Usted es demasiado pequeña y gorda, pero tal vez le dé una
oportunidad».

D. W. GRIFFITH, a Mary Pickford.

«Le dañan a uno las historias. Le masacran las ideas. Prosti-
tuyen tu arte. Pisotean tu orgullo. ¿Y que recibes a cambio?
Una fortuna».

GUIONISTA ANÓNIMO

H

«Para mí el mejor drama es el que muestra a un hombre en
peligro».

HOWARD HAWKS

«Si tuviera el dinero compraría todos los negativos de mis pe-
lículas y armaría una gran hoguera».

STERLING HAYDEN

LUIS OSPINA
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«La labor principal de un productor es convertir un buen es-
critor en uno malo».

BEN HECHT

«La democracia es buena para gobernar un país, pero es un
desastre para hacer una película».

LILLIAN HELLMAN

«Si yo hiciera La Cenicienta, el público esperaría encontrar
un cadáver en la carroza».

ALFRED HITCHCOCK

«Cuando hacemos películas en Estados Unidos automática-
mente las hacemos para el resto del mundo; Estados Unidos
está lleno de extranjeros».

ALFRED HITCHCOCK

«La duración de un filme debe ser directamente proporcio-
nal al aguante de la vejiga humana».

ALFRED HITCHCOCK

«Un cineasta no debe decir cosas; debe mostrarlas».
ALFRED HITCHCOCK

«Siempre hay que hacer sufrir al público al máximo».
ALFRED HITCHCOCK

«Hay que tratar a los actores como vacas».
ALFRED HITCHCOCK

«El cine no es una tajada de vida, es un pedazo de ponqué».
ALFRED HITCHCOCK
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«Hollywood siempre ha sido una jaula, una jaula para atrapar
los sueños».

JOHN HUSTON

«Nunca he tratado de adivinar lo que le gustaría a un millón
de personas. Es de por sí difícil saber lo que me gusta a mí».

JOHN HUSTON

I

«Pongan la luz donde está la plata».
(INSTRUCCIONES DEL ESTUDIO A

DIRECTORES Y CAMARÓGRAFOS).

J

«Exhibamos las películas en las calles y el público regresará a
los teatros».

NUNNALLY JOHNSON, en una reunión 
de la Universal en que se discutía 

la crisis producida por la TV.

«Marilyn Monroe es un fenómeno natural como las cataratas
del Niágara o el Gran Cañón. Uno no le puede hablar. Ella
no le puede hablar a uno. Lo único que uno puede hacer es
mirarla con asombro».

NUNNALLY JOHNSON

LUIS OSPINA
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K

«Las grandes naciones siempre se han comportado como
gangsters y las pequeñas como prostitutas».

STANLEY KUBRICK

L

«Si quieres ser un éxito en Hollywood, vete a Nueva Cork».
BERT LAHR

«Cualquier mujer puede ser glamorosa. Solo tiene que que-
darse quieta y hacer cara de tonta».

HEDY LAMARR

«Cinemascope: un formato para filmar funerales y culebras
pero no seres humanos».

FRITZ LANG

«Cuando el espectador comienza a sentirse incómodo en su
silla, lo has perdido».

Fritz Lang

«De todos los artes, el cine es el más importante para noso-
tros».

VLADIMI ILYICH LENIN

M

«¿Quieres saber qué tan mala es esa película? Te diré. Aléja-
te del barrio donde la están presentando -ni siquiera te acer-

PALABRAS AL VIENTO

248

Armada.qxd  8/31/07  12:29 PM  Page 248



ques a esa calle-, podría agarrarte un aguacero ahí y para no
mojarte tendrías que escampar dentro del teatro».

HERMAN MANKIEWICZ

«Las tres películas más difíciles que he hecho».
JOSEPH L. MANKIEWICZ,

después de dirigir Cleopatra.

«¿Qué quiere decir “inepta”?»
JAYNE MANSFIELD, al leer una crítica a su debut 

cinematográfico en Will Success Spoil Rock Hunter?

«Es la primera película que veo en la cual el protagonista tie-
ne las tetas más grandes que la actriz».

GROUCHO MARX, emitiendo una opinión sobre
Sansón y Dalila de Cecil B. DeMille, con 

Victor Mature y Hedy Lamarr.

«Nunca olvido una cara, pero en su caso haré una excepción».
GROUCHO MARX

«Inteligencia militar: una contradicción de términos».
GROUCHO MARX

«No me interesa pertenecer a ninguna organización social
que me acepte como miembro».

GROUCHO MARX

«Dígale que en América a los hombres no gustan las mujeres
gordas».

LOUIS B. MAYER, al agente de Greta Garbo

«¿Sabes cómo hago para ser inteligente? Me rodeo de gente
que sabe más que yo».

LOUIS B. MAYER

LUIS OSPINA
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«El libro número uno de todos los tiempos se llama La Bi-
blia, y fue escrito por un comité».

LOUIS B. MAYER, a guionistas que se
quejaban de cambios en sus trabajos.

«Nunca vuelvan a dejar entrar a ese cabrón, a menos que lo
necesitemos».

—Atribuida entre otros a LOUIS B. MAYER, 
HARRY COHN, JACK L. WARNER, 

SAM GOLDWYN y ADOLPH ZUKOR.

«Bueno, podríamos hacer que los alemanes ganen la guerra».
LEWIS MILESTONE, cuando le preguntaron 

si no le podía dar un final más feliz a 
Sin novedad en el frente.

«¿Qué irá a decir la historia sobre el cine? Todas esas hileras
de sillas con una pantalla vacía en frente. ¡Qué locura!».

ROBERT MITCHUM

«Cuando uno le roba a un autor, es plagio; si le roba a más de
uno, es investigación».

WILSON MIZNER

«Sé siempre amable con la gente que encuentras en tu ca-
mino hacia arriba, es la misma que encuentras cuando bajas».

WILSON MIZNER

«Los actores viven en una burbuja de adulación. Nunca co-
nocen a la gente que los detesta».

ROBERT MORLEY

«El que trabaja es un idiota. Yo no trabajo… simplemente me
le impongo al público».

ROBERT MORLEY
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«No actúe… ¡piense!».
F. W. MURNAU

«Hollywood: un sitio donde uno gasta más de lo que gana, en
cosas que uno no necesita, para impresionar a la gente que a
uno no le cae bien».

KEN MURRAY

N

«Poe escribe el primer rollo o el último. Roger hace el resto».
JAMES H. NICHOLSON, refiriéndose a las 

adaptacionesde Edgar Allan Poe 
hechas por Roger Corman.

O

«Marilyn era una amateur profesional».
LAURENCE OLIVIER

P

«Dentro de cada actor hay una actriz».
DOROTHY PARKER

«El salario no es problema, yo solo quiero lo suficiente para
mantener el cuerpo aparte del alma».

DOROTHY PARKER

«Esa mujer habla 17 idiomas pero no sabe decir: “No” en nin-
guno».

DOROTHY PARKER

LUIS OSPINA
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«Mojada era una estrella».
JOE PASTERNAK, refiriéndose a Esther Williams.

«Soy una puta. Voy donde me maltratan. Pero soy una puta
muy buena».

SAM PECKINPAH

«Si vas a imitar, y tengo que aceptar honestamente que para
hacer cine hay que imitar, puedes por lo menos imitar a los
mejores».

ARTHUR PENN

«No creo que el montaje sea algo que se puede separar del
resto de la dirección».

ARTHUR PENN

«¿1810? ¿Cuándo fue eso?»
PRODUCTOR DE LA UNIVERSAL

R

«Un productor: es un hombre astuto al que le comienza a fun-
cionar el cerebro apenas se levanta y le deja de funcionar cuan-
do llega al estudio».

MARTIN RAGAWAY

«No hay fórmula para el éxito. Pero sí hay una para el de-
sastre; tratar de complacer a todo el mundo».

NICHOLAS RAY

«Los productores son los interesados en mantener ciertos
standards de moralidad, de otra forma no se venderían las pe-
lículas inmorales».

JEAN RENOIR
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«Adiós, Mr. Zanuck. Fue un verdadero placer trabajar para la
16th Century Fox».

JEAN RENOIR, al retirarse de la 20th Century Fox.

«La realidad puede ser muy interesante, pero una obra de ar-
te tiene que ser una creación».
JEAN RENOIR

«Somos la primera nación en el mundo que va al hospicio en
automóvil».

WILL ROGERS

«Si la estupidez nos metió en este lío, también nos puede
sacar».

WILL ROGERS

«Yo fui un chico de catorce durante treinta años».
MICKEY ROONEY

«Reseñar películas es un oficio para mujeres y maricas».
HAROLD ROSS

«Los locos se apoderaron del manicomio».
RICHARD ROWLAND, al enterarse que Chaplin, Griffith,

Pickford y Fairbanks habían fundado Artistas Unidos.

S

«Nunca en mi vida he visto tanta gente infeliz ganando cien
mil dólares al año».

NICHOLAS SCHENCK
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«Solo hay una forma de meterse al cine si se tiene tan poco
talento como yo: conocer a alguien».

DON SIEGEL

«Nunca nadie declara su contribución a una película que fra-
casa, un hit sin embargo siempre tiene cientos de padres».

STEVEN SPIELBERG

«Hágase la luz y la luz fue hecha». Dios fue el primer elec-
tricista. Antes de la luz no había nada; la luz fue el clímax de
la creación. Luego, según la Biblia, vino un clímax menor:
Dios creó al hombre».

JOSEF VON STERNBERG

«A mí no me importa la historia, solo como está fotografiada
y presentada».

JOSEF VON STERNBERG

T

«Olvídate, Louis, ninguna película sobre la Guerra Civil hi-
zo un centavo».

IRVING THALBERG, a Louis B. Mayer 
cuando éste le ofreció Lo que el viento se llevó.

“El guionista es un mal necesario”.
IRVING THALBERG

«Yo ya estoy muy viejo, cansado y rico para todo este jaleo;
hagamos la escena».

SPENCER TRACY, a un director demasiado“artístico”.
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«Lo que uno ve borracho en otras mujeres, lo ve sobrio en
Garbo».

KENNETH TYNAN

V

«La película era tan mala que tuvieron que refilmar algunas
escenas antes de archivarla».

KING VIDOR

W

«En los viejos tiempos tú llamabas a un actor y hacías un con-
trato con él. Hoy llega con un ejército».

JACK L. WARNER

«El cine no tiene límites, es una cinta de sueños».
ORSON WELLES

«Hollywood está bien. Lo malo son las películas».
ORSON WELLES

«El problema con las películas hoy en día es que ya están vie-
jas cuando se estrenan. No es por accidente que vienen en una
lata».

ORSON WELLES

«¿Tienes una pistola en el bolsillo o es que te alegras de verme?».
MAE WEST

LUIS OSPINA
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«Olvidémonos de los seis pies y hablemos más bien de las sie-
te pulgadas».

MAE WEST, cuando le hablaron de 
un hombre que medía seis pies, siete pulgadas.

«“Trata a una puta como a una dama y a una dama como a
una puta».

MAE WEST

Selección y traducción: LUIS OSPINA y SERGIO CABRERA

Revista Cine, No. 2, febrero-marzo de 1981, 
Bogotá, Colombia.
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DE PEQUEÑAS Y GRANDES ILUSIONES
A PROPÓSITO DEL CINE FRANCÉS

No pretendo escribir acerca de la vastísima influencia que ha
ejercido la cultura francesa sobre el cine. Hoy, más de cien
años después de su invención, nadie puede negar la paterni-
dad que comparte Francia con Estados Unidos en esta gran
ilusión del siglo XX. Intentaré, entonces, reducirme a mi más
mínima expresión y solamente me referiré al impacto que tu-
vo el cine francés sobre mí y sobre mi obra.

Recuerdo que los primeros ciclos de cine francés los vi
en la Alianza Francesa de Cali, cuando ésta quedaba cerca del
Oasis. Esta referencia geográfica no es gratuita; para el gru-
po de cinéfilos al que yo pertenecía (el Cine Club de Cali y la
revista Ojo al cine), la Alianza se convirtió en otro «oasis»,
en una especie de espejismo dentro del desierto de la cartele-
ra cinematográfica local, en la cual iba desapareciendo gra-
dualmente el cine francés. 

No puedo olvidar lo conmovidos que salimos Andrés Cai-
cedo y yo después de ver el suicidio inocente de la Mouchet-
te de Robert Bresson. Nunca habíamos visto algo parecido en
el cine norteamericano que acostumbrábamos a ver y que tam-
bién amábamos. Nunca las imágenes habían sido tan claras
y austeras, tanto que nuestro amigo Carlos Mayolo concluyó
que Bresson comulgaba antes de filmar cada plano. Después
desfilaron ante nuestros ojos clásicos del cine francés como
Napoleón de Abel Gance, así como las películas del realismo
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poético de Jacques Prévert y Marcel Carné. Pasando por las
fantasías manieristas de La bella y la bestia de Jean Cocteau has-
ta llegar a la nouvelle vague, desde Sin aliento de Jean-Luc Go-
dard y Los 400 golpes de François Truffaut hasta la más re-
cónditas películas de nuestro bien amado Claude Chabrol.
Y ni hablar de los espléndidos ciclos de Jean Renoir y René
Clair. La Alianza tuvo la gentileza de prestarnos muchas de
estas joyas para su exhibición en nuestro Cine Club y, por ex-
tensión, en mi casa, donde pasábamos y repasábamos, en fun-
ciones casi clandestinas para unos pocos buenos amigos, las
películas que más nos gustaban. Nunca habíamos tenido La
gran ilusión en nuestras manos. Comprobamos que El silencio
es oro. Nos remontamos a El año pasado en Marienbad. Toma-
mos el Ascensor al cadalso y caímos en Los bajos fondos. Nos apren-
dimos Las reglas del juego de memoria y sacamos Cero en con-
ducta.

Luego, al dirigir Acto de fe, mi primera película en la es-
cuela de cine de UCLA, basada en Eróstrato de Jean-Paul Sar-
tre, tomé como referencia obligada a El fuego fatuo de Louis
Malle, hasta tal extremo que escogí a un actor parecido al exis-
tencial Maurice Ronet. Tampoco faltaron los guiños, pla-
gios y homenajes a Godard y Chabrol. Cuando Mayolo y yo
hicimos Cali de película, el punto de partida fue A propos de Ni-
ce de Jean Vigo. Para hacer las incursiones nocturnas de los
vampiros en busca de víctimas de Pura sangre, fue inevitable
pensar en Los ojos sin cara de Georges Franju. La lista de re-
ferencias podría ampliarse pero no quiero fatigar al lector con
títulos y nombres que gracias al cine francés pude conocer y
apreciar. Y que, con el transcurso del tiempo, se fueron con-
virtiendo en una magnífica obsesión para mi subconsciente
cinematográfico. 

Revista Alliance Française Cali, 1995, Cali Colombia.
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EL CREPÚSCULO DE LOS (A)DIOSES

Mi primer encuentro con Billy Wilder fue de ataque. Es-
tando en bachillerato, fui con un compañero de clases al Tea-
tro Aristi de Cali a ver Witness for the Prosecution (Testigo de car-
go), quizá su película más hitchcockiana. Cuando estábamos
absortos viendo la escena crucial del juicio, mi compañero ca-
yó de repente sobre la silla de enfrente, víctima de un ataque,
no de risa sino de epilepsia. Con la ayuda de otros especta-
dores sacamos a mi amigo de la sala y lo llevamos al elegan-
te lobby Deco. Mientras unos le jalaban el dedo meñique,
otros le metían los dedos en la boca para que no se mordiera
la lengua el pobre hombre lobby, entre espumas y estertores.
Yo, sin saber qué hacer, dejé que cada uno hiciera lo suyo, pe-
ro en el fondo lo que más me preocupaba era saber qué es-
taba sucediendo en off, es decir, en la pantalla: en el juicio fi-
nal con Marlene Dietrich. Tal era el poder de Billy Wilder.
Después de que fui tan rudamente interrumpido, Testigo de
cargo se me volvió una película esquiva y sólo veinte años des-
pués la pude ver y satisfacer mi curiosidad. Valió la pena la es-
pera.

Mi segundo encuentro con Billy Wilder fue en carne y
hueso. En 1978 asistí con un grupo de colombianos (entre
ellos los cineastas Carlos Palau, Victor Nieto Jr., Diego y Ser-
gio García, el fotógrafo Hernando Guerrero y un ladrón ca-
leño de nombre Cayetano) como delegación no oficial al Fes-
tival de Cannes. Con la viveza que nos caracteriza a los
colombianos, fotocopiamos unas invitaciones y nos colia-
mos a una fiesta muy exclusiva en La Croisette. ¿Y a quién
nos topamos? Al mismísimo Billy Wilder. Carlos Palau su-
girió que nos tomáramos una foto con el maestro, entonces
yo abordé al vienés tímidamente y le dije que queríamos to-
marnos una foto con él. Y que éramos de Colombia. «¿Co-
lumbia Pictures?», preguntó el viejo Billy socarronamente.

LUIS OSPINA
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«No», le respondí, «Colombia, el país». «Entonces sí, porque
no quiero saber nada de los estudios». Y nos tomamos la foto.

Double Indemnity (Perdición, 1944), The Lost Weekend (Dí-
as sin huella, 1945), Sunset Boulevard (El crepúculo de los dioses,
1950), Ace in the Hole (El gran carnaval, 1951), The Seven Ye-
ar Itch (La comezón del séptimo año, 1955), Some Like It Hot (Una
Eva y dos Adanes, 1959), The Apartment (El apartamento, 1960),
One, Two, Three (Uno, dos, tres, 1961), Irma La Douce (Irma la
dulce, 1963), Kiss Me, Stupid (Bésame, tonto, 1964). Todos le de-
bemos algo a Billy Wilder. Yo le debo mi otra vida. Mi otro
yo. Cuando Hernando Guerrero me propuso en 1979 escri-
bir una columna de cine y farándula para el diario El Pueblo,
tuve el atrevimiento de adoptar a Norma Desmond como mi
nom de plume y titular mi columna Sunset Boulevard. Desde
entonces he utilizado este seudónimo —esta otra en mí- no
sólo para escribir sobre cine y farándula sino también para
aparecer en créditos de películas y obras de teatro. Que Billy
Wilder y Gloria Swanson, benditos sean, me perdonen y lo
tomen como un homenaje de un fan fatal. 

El 28 de marzo de este año dicen que se murió Billy Wil-
der a la edad de 95 años. Si está muerto es de la risa y no se
da por enter(r)ado. 

Abril 8 de 2002
(el día en que murió María Félix. ¡Adiós, María Félix!)

TAKE A WALK ON THE WILDER SIDE

El humor agudo y lleno de gracia de este vienés de
Hollywood ha iluminado el escenario del cine una
y otra vez durante más de treinta años. Pero su agu-
deza no se agota en los guiones; es el cineasta de quien
se citan más (y mejores) sentencias.

LESLIE HALLIWELL

Filmgoer's Companion (1965)
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? Cuando le preguntaron a Billy Wilder cómo le
gustaría morir, respondió: «A los 104 años, com-
pletamente sano, asesinado por un marido que me
acabara de pillar, in fragranti, con su joven esposa».

? Cuando Billy Wilder pasaba en coche por el ce-
menterio de Westwood acostumbraba a gritarle a
los muertos: «¡No se impacienten, vendré pronto!».

? Al pasar por el cementerio Wilder también fanta-
seaba sobre su muerte: «Toda la gente ya está allí,
un equipo, con el que podré rodar unas cuantas
películas bien bonitas, cuando me mude allí. Es-
cucha el casting que ya tenemos, de momento: Tru-
man Capote para el guión, James Wong Howe co-
mo cámara, Oscar Levant como gagman, Lionel
Newman como compositor con Gregor Piatia-
gorsky, al chelo, y Buddy Rich en la batería. Para
el reparto de papeles femeninos tendríamos a la
extraordinaria Natalie Wood. La única dificultad
la veo en los papeles masculinos. Pero quizá po-
dría tomar prestado finalmente a Cary Grant, es-
té donde esté. La estrella de las estrellas sería, na-
turalmente, Marilyn Monroe. Probablemente sólo
tendríamos una dificultad. Darryl Zanuck, que
también está enterrado aquí, probablemente in-
trigaría contra la Monroe e insistiría en que (su
amante) Bella Darvi obtuviera el papel. Pero ella
está enterrada en Montecarlo y el transporte sería
—¡esperémoslo!— demasiado complicado».

? En el funeral de Ernst Lubitsch se encontraron
William Wyler y Billy Wilder. Wyler, compungi-
do, sentenció: «Qué pena, no más Lubitsch». Wil-
der remató diciendo: «Y lo peor es que no hay más
películas de Lubitsch».

LUIS OSPINA
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? Cuando la crítica se quejó por lo larga que era La
vida privada de Sherlock Holmes, Billy Wilder re-
plicó: «Todo es muy largo menos nuestra propia
vida y nuestro propio pene».

? «Lo más importante es tener un buen guión. Los
cineastas no son alquimistas. No se pueden con-
vertir los excrementos de gallina en chocolate».

? «En la creación de una película, ni el reparto, ni
el rodaje, ni el montaje, son tan decisivos como el
momento en que se decide escribir sobre un de-
terminado argumento. La chispa inicial es el mo-
mento más importante. Cuando se tiene, si ade-
más es buena, no hay nada de todo lo demás que
pueda fracasar del todo. Porque, al menos por lo
general, uno no se convierte de la noche a la ma-
ñana en un absoluto idiota que ya no sabe cómo
hacer una película».

? Wilder, siempre a la búsqueda de buenas escenas
para el principio de sus películas, tenía miedo de
que se le ocurriera en sueños la mejor de las se-
cuencias iniciales y que al día siguiente la hubie-
ra olvidado. Así que colocó un cuaderno de notas
y un lápiz encima de su mesa de noche. Y una no-
che se le apareció la «gran idea» en sueños, des-
pertó y la anotó rápidamente. Luego se volvió a dor-
mir. Cuando al día siguiente consultó su cuaderno,
leyó: Boy meets girl («Chico encuentra a chica»).

? «Al empezar cualquier guión y cualquier película,
te sientes como en una habitación a oscuras en la
que tropiezas con las esquinas, te caes, pero tam-
bién en la que, a medida que vas iluminándola con
ideas, se hacen los más excitantes descubrimientos».

? «Al empezar mi segunda película estaba cagado
del susto. La segunda película es la más difícil, por-
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que tiene que demostrar que la primera no ha si-
do buena por casualidad. Estás bajo la presión de
tener que demostrar algo. Sucede algo parecido
como al hombre que se atreve a dar un salto mor-
tal desde un primer piso y al que le dicen: “Salta
desde el sexto piso, seguro que también puedes ha-
cerlo. «Y él contesta: “¡Claro que puedo!” Salta
y después está muerto».

? «“Thou shall not bore!”. Tengo diez mandamientos.
Los primeros nueve dicen: ¡No debes aburrir! El
décimo dice: tienes que tener derecho al montaje
final».

? «Cuando estás sentado a una mesa en la que con-
versan muchas personas, cuando se produce una
breve pausa hay que decir: “¿Les he contado ya có-
mo asesiné en Estocolmo a cinco hermosas da-
mas?”, y seguro que entonces captas la atención
de todos, aunque después hay que saber llenar es-
ta expectación con otras historias».

? «Es más fácil escribir un guión en común con dra-
maturgos que con narradores. Un dramaturgo, en
contraposición con un narrador, sabe que una obra
de teatro, una película, es como un juego de aje-
drez, donde cualquier movimiento condiciona y
determina el siguiente. Un movimiento puede ser
tan bonito como se quiera, pero si no hace avan-
zar la historia no sirve para nada. Una escena que
pueda sacarse de una película sin que pierda su sen-
tido, es una escena incorrecta. Escribir una pelí-
cula es lo mismo que jugar ajedrez, escribir una
novela es lo mismo que hacer solitarios».

? «Que las sutilezas sean obvias».
? «Si tienes un problema en el tercer acto, el pro-

blema real está en el primer acto».
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? «Las casualidades sólo deben darse al principio de
una historia. En el tercer acto las casualidades no
pintan nada».

? «Cuando el estudio ofreció a William Wyler la di-
rección de Ben Hur, aquel drama de carreras de
caballos y él acudió a mí lleno de artificiales es-
crúpulos, preguntándome si debía rodar aquel tos-
tón, lo apremié a aceptar: “Si quieres dejar a tu fa-
milia una pensión para toda la eternidad,
sencillamente, debes hacer esa película”». 

? «Entonces llegó la entrega de los Óscar de 1959,
que vi por televisión con unos amigos en casa del
director Charles Vidor. Aunque Una Eva y dos Ada-
nes había sido nominada, sabía que no teníamos
ninguna oportunidad. Ben Hur no tenía compe-
tencia. Cosechó diez Óscar, desde el sonido y los
efectos especiales hasta el actor principal, Charl-
ton Heston, que recibió un Óscar por su encanto
de cascanueces. ¡Y eso, a pesar que Jack Lemmon
también estaba nominado! Quizás habría ganado
si hubiese sido nominado mejor actriz principal.
Cada vez que Ben Hur era premiada de nuevo, me
tomaba un martín doble. Diez veces. Cuando fi-
nalmente Ben Hur fue legida también mejor pe-
lícula, caí en redondo y tuvieron que sacarme en
brazos. Como a un romano del Coliseo. ¿Envidia?
Nobody is perfect».

? «Yo nunca había querido filmar una película de
disfraces y menos ambientada en la Antigüedad,
simplemente porque no podía imaginarme cómo
era la vida cotidiana de entonces, cómo hablaba la
gente entre sí. ¿Se despedirían de la esposa di-
ciéndole, “Bye baby”, antes de partir con su legión
hacia las Galias? ¿Y respondía ella: “¡Cuídate!
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¡Piensa en los leones!”, antes de que el marido
abandonara la casa? ¡Y cómo se planeaba una ve-
lada? ¿Decía quizá la esposa?: “Vayamos al Coli-
seo, hoy van a echar a unos cuantos cristianos a las
fieras, como pitanza. ¡Será algo grandioso! Y ade-
más, Nerón también estará.” Y el marido contes-
taba: “¿Tienes entradas? Creo que están agotadas”.
No, no podía imaginarme algo así. Esa paradóji-
ca mezcla de antiguos ropajes y actores modernos.
Si hubiera querido disfrazar a alguien, sólo podría
haber disfrazado a Jack Lemmon y Tony Curtis de
mujeres».

? «Las mujeres más interesantes en una película son
las putas; y todo hombre enamorado, en el fondo,
es un pervertido sexual».

? A Wilder le extrañó que Double Indemnity (Perdi-
ción) se llamara en Alemania Frau Ohne Gewissen
(Mujer sin conciencia): «Un título idiota. Se refie-
re, más o menos, a mil seiscientos millones de mu-
jeres».

? Billy Wilder a su mujer cuando la conoció: «Be-
saría el suelo que pisas, si vivieras en un barrio me-
jor».

? «Quiero mucho a mi mujer, pero cuando está en
juego la película que estoy rodando, si me dice que
tengo que hacer esto o lo otro de una manera de-
terminada, o quitar aquello otro, sólo porque a ella
le gusta más, pero al cambiar esto o aquello no sa-
liera beneficiada la película, me negaría a seguir
su consejo, aunque esto significara la ruptura de
mi matrimonio».

? Desesperado después de trabajar con Marilyn
Monroe en La comezón del séptimo año y Una Eva y
dos Adanes, Billy Wilder reflexionó: «El asunto no
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es que Marilyn sea una persona ni que sea el me-
jor producto de Dupont. Ella tiene unos senos co-
mo granito y un cerebro como un queso suizo, lle-
no de huecos.»

? «Existen más libros sobre Marilyn Monroe que
sobre la Segunda Guerra Mundial. Hay una cier-
ta semejanza entre las dos. Era el infierno, pero
valía la pena».

? Cuando Wilder oyó al actor Cliff Osmond cantar,
le dijo: «Tiene usted el oído de Van Gogh para
la música».

? «La visión retrospectiva es siempre 20/20».
? «Ahora soy demasiado viejo para engañarme a mí

mismo y decir que con Ace in the Hole (El gran car-
naval) me adelanté a mi tiempo. Eso no cambiaría
nada de todos modos. Conozco todas las excusas
y pretextos que pueden aducirse ante los fracasos:
la película fue veneno para las taquillas porque en-
tonces hizo demasiado sol, de modo que la gente
no fue al cine, porque prefería ir a la playa. O al
contrario: la película ha sido un fracaso porque
constantemente ha llovido y la gente no ha queri-
do salir de su casa. O porque la película se estre-
nó poco antes de Navidad y la gente no tenía tiem-
po de ir al cine; o era poco después de Navidad y
se habían gastado toda la plata en regalos. Digá-
moslo así: la película no fue la película adecuada
para aquellos tiempos. Nadie quería gastarse cin-
co dólares para enterarse en el cine de que era un
tipo miserable».

? «Hay algo sorprendente: cuando reflexiono sobre
todas mis películas, me llama la atención que, en
las épocas en que estuve deprimido, hice come-
dias. Y cuando me sentía feliz, rodé temas más trá-
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gicos. Quizás intenté inconscientemente com-
pensar cada uno de mis estados de ánimo. Incluso
en la actualidad, podría decir todavía con toda exac-
titud qué fue lo que me empujó a mis depresiones
mientras escribía y rodaba una comedia. Las pelí-
culas eran mi psicoanálisis particular».

? «No hago mis películas con la intención de re-
formar a la gente. Quizá las hago lo suficiente-
mente intrigantes para que se olviden de las palo-
mitas de maíz».

? «Ninguna buena obra queda sin castigo».
? «Del mismo modo que todo el mundo odia a Es-

tados Unidos, todo Estados Unidos odia a Holly-
wood. Existe el profundo prejuicio que todos no-
sotros somos tipos superficiales que ganamos diez
mil dólares a la semana y que no pagamos im-
puestos; que nos tiramos a todas las chicas; que te-
nemos piscinas dentro y fuera de las casas; que te-
nemos profesores en casa que dan clases a nuestros
hijos de cómo subirse a los árboles; que cada uno
de nosotros tiene 16 criados y que todos conduci-
mos Maserati. Pues sí, todo esto es verdad. ¡Aun-
que os muráis de envidia!».

? «Lo que más odio de los austriacos es que no pue-
do odiar a los austriacos». 

? «Hay que imaginar a una familia en Dusseldorf.
El marido está desesperado. Llega a casa y en-
cuentra un comunicado de Hacienda. O bien pa-
ga los once mil marcos que debe de impuestos o
irá a la cárcel. Su mujer le hace saber: “Amo al den-
tista y voy a abandonarte”. Su hijo ha sido encar-
celado por terrorista, la hija está embarazada y tie-
ne sífilis y en ese momento llega alguien a su casa
y le dice: “Sé que has tenido un mal día, ¿por qué
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no vamos a divertirnos un poco? Vayamos al cine
a ver la película de Fassbinder Despair (Desespera-
ción)». 

? Billy Wilder cuenta que una vez se encontró con
el productor Sam Goldwyn, famoso por sus exa-
bruptos. Y éste fue el diálogo: 
SAMUEL GOLDWYN: «¿En qué está usted traba-

jando actualmente?»
BILLY WILDER: «En mi autobiografía».
SAMUEL GOLDWYN: «¿Y de qué trata?»

? Durante el rodaje de Sunset Boulevard (El crepús-
culo de los dioses), el director de fotografía John Seitz
no sabía cómo filmar la escena en la cual Norma
Desmond está echada en la cama después de un
intento de suicidio. Entonces Billy Wilder le di-
jo a su fotógrafo: «Tranquilo Johnny, es la clásica
escena de la cortada de venas. Sácala fuera de fo-
co a ver si nos ganamos el premio a la mejor pe-
lícula extranjera».

? Norma Desmond: «Comeback, odio la palabra. Es
un regreso, un regreso a todas esas personas que
nunca me perdonaron haber desertado la panta-
lla». Sunset Boulevard.

? Norma Desmond: «Sigo siendo grande; son las
películas las que se empequeñecieron».

? Norma Desmond: «Sigue siendo maravillosa, no
es cierto? Y sin diálogo. Nosotros no necesitába-
mos diálogos. Teníamos rostros». 

? Norma Desmond: «Vean, ésta es mi vida. Y así se-
rá siempre. No hay nada más, sólo nosotros. Y las
cámaras. Y toda esa gente maravillosa allá afuera
en la oscuridad. Bueno, Mr. DeMille, lista para mi
primer plano».
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? Joe Gittes: «Norma, tú eres una mujer de 50. ¡Tie-
nes que crecer! Tener 50 no es nada trágico, a me-
nos que trates de aparentar 25».

? En Una Eva y dos Adanes Joe E. Brown (Osgood)
y Jack Lemmon (Jerry), disfrazados de mujer, es-
tán sentados en la parte delantera del bote. Brown
lo conduce, y por eso mantiene la mirada fija ha-
cia delante. En la parte de atrás del bote, Marilyn
Monroe y Tony Curtis están besándose. 
OSGOOD: «He hablado con mamá por teléfono,

ha llorado de felicidad. Desea que lle-
ves su traje de novia con encajes blan-
cos».

JERRY (llevándose las manos al corazón): «Osgood,
no puedo casarme con el traje de tu
madre, ella y yo no tenemos el mismo
cuerpo».

OSGOOD: «Haremos que lo arreglen».
JERRY (con firmeza): «¡No lo harás! Mira, Osgood,

debo decirte la verdad. No podemos
casarnos».

OSGOOD: «Por qué no?»
JERRY: «Bueno, en realidad no soy rubia».
OSGOOD (generoso): «No importa».
JERRY: «Y además, fumo. Fumo como un carretero».
OSGOOD: «A mí no me molesta».
JERRY: «Y tengo un pasado muy agitado. Desde ha-

ce tres años vivo con un saxofonista».
OSGOOD: «Te perdono».
JERRY (cada vez más desesperado) «Y nunca podré

tener hijos».
OSGOOD: «Los adoptaremos».
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JERRY: «¿Pero, es que no me comprendes? (se
arranca la peluca y dice con voz de hom-
bre): “¡SOY UN HOMBRE!”»

OSGOOD (con indiferencia): «Nadie es perfecto».

Revista El Malpensante, No. 38, 
mayo 1 a junio 15 del 2002, Bogotá, Colombia.

PALABRAS AL VIENTO

270

Armada.qxd  8/31/07  12:29 PM  Page 270



TOMANDO EL CINE EN SERIE:
DE LA «B» A LA «Z»

La primera vez que tomé el cine en serio (y en serie) fue en el
garaje de mi casa, donde mi papá proyectaba películas en 16
mm para la familia y para los vecinos. En ese lugar oscuro y
con olor a gasolina (que por cierto me gustaba y estimulaba
mi imaginación) vi las primeras imágenes en movimiento: se-
riales de ciencia ficción y westerns de serie b. Gracias a los se-
riales recorrí el Valle de la Muerte en diligencia y el planeta
Mongo en nave espacial. No sé si para mi desgracia o para mi
felicidad, conocí a Buster Crabbe antes que a Buster Kea-
ton. 

Y como el mal ejemplo es lo que más educa, no hubo me-
jor escuela del crimen que los cines de una ciudad de provin-
cia como Cali. En los años cincuenta se podía ver lo mejor y
lo peor del cine mundial en programas dobles y en matina-
les en teatros con nombres de escritores, descubridores, paí-
ses, próceres y millonarios: Cervantes, Isaacs, Colón, Co-
lombia, Bolívar y Aristi. En esa época también se reponían
películas viejas. Fue así como pude ver El monstruo de la lagu-
na negra (The Creature of the Back Lagoon) de Jack Arnold, que
me hizo apreciar la belleza de lo feo. El diseño del mons-
truo amazónico en cuestión es quizá uno de los más bellos que
ha producido el cine, comparable sólo con la Bestia de Jean
Cocteau y el extraterrestre Klatuu de Robert Wise. Puedo de-
cir que el casto encuentro entre la humanoide criatura pal-
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mípeda y una Julie Adams ataviada con un ceñido y lumino-
so vestido de baño blanco (parecido al que años después usó
Elizabeth Taylor en De repente en el verano) inspiró mis pri-
meros instintos sexuales cinematográficos, que serían com-
plementados después con la reposición de King Kong, varia-
ción del mismo tema de la bella y la bestia. 

En el teatro Isaacs, antigua sala de espectáculos, con cin-
co círculos dantescos -el último de los cuales, el gallinero, es-
taba reservado a los más avezados pederastas y a sus pollos-,
vi la destrucción de Tokio una infinidad de veces a manos, ga-
rras y alientos nucleares de bestias apocalípticas como God-
zilla, Mothra, Gappa y Rodán. Cuál no sería mi sorpresa de
ver al mismísimo Perry Mason de la televisión rojaspinillista,
el actor Raymond Burr, interpretando a un periodista en God-
zilla en medio de un reparto japonés pésimamente doblado al
inglés. Estos filmes japoneses más que horror producían risa
a los malandros que frecuentaban las susodichas salas para sa-
tisfacer sus más oscuros desahogos.

El Bolívar viejo era uno de mis teatros favoritos. Cons-
truido cerca del Paseo Bolívar, tenía un cabaret en la parte al-
ta, sitio vedado para los menores de edad y lugar de reunión
de hombres casados con sus queridas de turno. En un mati-
nal vi una curiosidad que no he vuelto a ver por más que la he
buscado: Camino de odio (Thunder Road), la única película es-
crita y producida por el marihuanero Robert Mitchum, quien
además de actuar canta el tema musical. (Bruce Springsteen
le haría un tardío homenaje en el lp Born to Run.) Robert Mit-
chum y su hijo James interpretaban a dos hermanos de una
familia de fabricantes de licor clandestino en las montañas de
Kentucky que engallaban carros cincuenteros para poder huir
de la ley. Luego vine a saber que su director, el veteranísimo
Arthur Ripley, había trabajado, aunque ustedes no lo crean,
con Mack Sennett, Harry Langdon y W. C. Fields para lue-
go terminar de profesor de cine en UCLA, mi alma máter. Tam-
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bién en el Bolívar vi uno de los pocos ejemplos de cine de ho-
rror hecho en Francia, la magistral Los ojos sin cara (Les yeux
sans visage) del cofundador de la Cinemateca Francesa, Ge-
orges Franju. Con un notable reparto y una esmerada pues-
ta en escena, Franju dirige un tema de serie b con un trata-
miento 1-a. Un desequilibrado cirujano plástico (Pierre
Brasseur) cuya hija (la virginal Edith Scob), luego de un acci-
dente automovilístico, queda desfigurada y debe usar una más-
cara blanca inexpresiva para ocultar las quemaduras en todo
su rostro, excepto los ojos. Junto a su asistente enfermera (la
viscontiana Alida Valli), el doctor se dedica a secuestrar chi-
cas para someterlas a una operación en la que les extirpa la
piel del rostro y la injerta en el de su hija. Pero una y otra vez
se producen rechazos y necrosis, de manera que permanen-
temente debe estar suministrándose «donantes» forzados a
esta santa Lucía a la inversa. Al final, el médico loco recibe su
merecido al ser devorado por sus propios sabuesos. La in-
fluencia que tuvo en mí esta película es evidente en las incur-
siones nocturnas en las cuales la enfermera y los choferes de
Pura sangre procuran sus víctimas para extraerles no el rostro
sino la sangre que mantiene vivo al Monstruo de los Man-
gones. 

Antes de conocer la hoz y el martillo conocí en el cora-
zón de las tinieblas la Hammer Films, que dio en el clavo de
mi mente adolescente, adolescente porque le faltaba algo: el
horror, el horror… Quizá la primera producción que vi de es-
ta pequeña y legendaria productora inglesa fue La maldición
del Hombre Lobo de Terrence Fisher, con el actor más cue-
llón que he visto: Oliver Reed en el papel estelar del licán-
tropo de marras que le caía como anillo al cuello. Un mendi-
go llega al castillo estilo español del Marqués Siniestro en el
momento en que éste celebra su banquete de bodas. El cruel
Marqués, vale la reiteración, lo encierra en una horrible maz-
morra donde permanece olvidado durante muchos años. La
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única persona que trata con bondad a este ser alienado por la
incomunicación y con aspecto de ñero es la inocente hija sor-
domuda del carcelero. El condenado le devuelve sus buenos
oficios violándola inmisericordemente. ¡Ay, de los infortunios
de la virtud! De esta bestial unión nace el niño León, la no-
che de Navidad. ¿Un anticristo? Al morir la madre en el par-
to, el niño es adoptado por don Alfredo Carrido, un rico te-
rrateniente. Desde la más tierna infancia León demuestra su
gusto insaciable por la sangre y causa pánico en la región. Al
llegar a la edad adulta es atraído por Cristina, la bella hija de
don Carrido. Pero cuando los instintos sexuales de León son
desatados por una voluptuosa prostituta, acaba transformán-
dose en un licántropo. Aterrorizado, León persuade a Cristi-
na para que se case con él, con la esperanza de que su amor
venza a su naturaleza animal, pero muere víctima de una ba-
la de plata. La escena de la violación me impactó muchísimo
hasta que fue superada por el estupro brutal de El manantial
de la doncella de Bergman.

Y así de matinal en matinal y de programa doble en pro-
grama doble fui adquiriendo el gusto por el cine de horror y
por las películas de serie b. No me perdía ninguna de las pro-
ducciones de la Hammer Films y sus diversas versiones de los
mitos de Frankenstein y Drácula, con el siniestro Christop-
her Lee y el flemático Peter Cushing. Luego vinieron los
peplums o películas de romanos, como las llamábamos con mis
amigos, dramas italianos de músculos, espadas y sandalias, con
el inefable Steve Reeves o el Mr. Universo 1955 Mickey Har-
gitay, esposo de Jayne Mansfield, con quien competía en el
tamaño de sus pechos. En estos peplums con escenarios de car-
tón-piedra y actuaciones acartonadas vi arder a Cartago, Ro-
ma y Pompeya, me emocioné con las hazañas de Ulises, Ma-
ciste, Sansón y Hércules y me enamoré de Belinda Lee y
Rossana Podestà. 
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En el teatro Aristi, palacio deco construido por el mag-
nate don Adolfo Aristizábal, quien me sirvió años después co-
mo inspiración para el Monstruo de los Mangones de Pura
sangre, alcancé a ver algunos ejemplos del cine de terror ita-
liano como El horrible doctor Hichcock (Hichcock sin la «t» de
Alfred). Dirigida elegantemente por Riccardo Freda, conta-
ba con la actuación estelar de la reina de todas las vampiresas
de las tinieblas, Barbara Steele, a quien luego entrevistaría a
pleno sol en la playa de Cartagena en un festival de cine en
compañía de Andrés Caicedo, y quien cuenta entre su fil-
mografía con clásicos como La máscara de Satán (Black Sun-
day) de Mario Bava, La fosa y el péndulo de Roger Corman, 8
1/2 de Federico Fellini, El joven Törless de Volker Schlondorff,
Parásitos asesinos (They Came From Within) de David Cronen-
berg y Pretty Baby de Louis Malle. En otro Festival de Carta-
gena seríamos testigos del estreno mundial de Sangre para
Drácula de Andy Warhol, presentada por su director de ca-
becera, Paul Morrissey. Este Drácula muy particular sólo se
puede alimentar con sangre de muchachas vírgenes, aunque
le toca hacer la excepción de la regla cuando a falta de vírge-
nes se ve obligado a lamer del piso la sangre de una joven que
acaba de perder la virginidad. El teatro Aristi también fue vi-
sitado por insectos gigantes como las hormigas mutantes de
la película La humanidad en peligro (Them) de Gordon Dou-
glas. Nunca podré olvidar el sonido que producían, sonido
por demás imposible de traducir con palabras u onomatope-
yas. 

Luego, a fines de los años sesenta y a principios de los se-
tenta, vino una serie de películas de motociclistas, delincuen-
tes juveniles, drogadictos y, por supuesto, de horror, general-
mente dirigidas por Roger Corman o por sus explotados
discípulos de turno. En 1967, temporada alta para el consu-
mo de todas las sustancias prohibidas, Corman encomendó el
guión de The Trip a un experto en el tema: Jack Nicholson,

LUIS OSPINA

275

Armada.qxd  8/31/07  12:29 PM  Page 275



quien había probado el ácido (y probablemente todos los de-
más tipos de estimulantes conocidos) y estaba tratando de con-
seguir trabajo detrás de cámaras porque no se sentía muy afor-
tunado como actor. En este clásico ejemplo del cine psicodélico,
Peter Fonda es un cineasta publicitario que decide probar el
ácido, y al alucinar tiene visiones ridículas en las que a veces
irrumpen personajes y situaciones que más bien parecen sali-
dos de los filmes de la serie de Poe realizados por Corman
que de los paraísos artificiales preconizados por Timothy Le-
ary y los hippies. La unión de Edgar Allan Poe y Roger Cor-
man produjo clásicos del género de horror que perseguíamos
febrilmente en los teatros de barrio: La máscara de la muerte
roja, La caída de la Casa Usher, La fosa y el péndulo, El cuervo, La
tumba de Ligeia y Entierro prematuro, casi todas con el me-
nospreciado Vincent Price. 

Durante mis estudios de cine en UCLA compartía un apar-
tamento y una minúscula televisión con Jorge Cosío, un ami-
go mexicano. La dimensión del televisor nos obligaba a tener
una visión casi entomológica del cine y fue el formato apro-
piado para examinar El increíble hombre menguante (The Incre-
dible Shrinking Man) del bienamado Jack Arnold. Este drama
de horror doméstico nanotecnológico nos muestra en detalle
el efecto secundario que sufre un hombre al entrar en con-
tacto con una nube radiactiva: la modificación molecular de
su organismo que se traduce en un gradual pero incontrola-
ble empequeñecimiento ante la mirada atónita de su esposa,
que refleja perfectamente la finalización de toda posible rela-
ción sexual entre ambos. Su entorno habitual se convierte
en algo amenazador: el gato de la casa es un gigante que lo
persigue para devorarlo, y debe disputarse el alimento con
una araña usando un alfiler para defenderse. Al final, el fil-
me adquiere connotaciones cósmicas, no muy apartadas del
célebre final de 2001: odisea del espacio. El proceso de empe-
queñecimiento llega a nivel subatómico y el hombre men-
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guante desaparece del universo con el último consuelo de que
«para Dios no existe el cero». 

Tarde en la noche mi amigo mexicano y yo veíamos, re-
ducido a la más mínima expresión, lo peor que podía ofrecer
la televisión americana: películas de zombies, marcianos, vam-
piros, insectos gigantes y monstruos. En ese canal séptico me
topé con joyas únicas como The Curse of the Undead, de un tal
Ed Dein, curiosa mezcla de western con película de vampi-
ros. El vampiro, de negro hasta los pies vestido, cae víctima
de una bala de plata con una cruz tallada en su punta. Me-
morable por su largo título y por ser una de las peores pelí-
culas que se ha hecho fue The Incredibly Strange Creatures Who
Stopped Living and Became Mixed-Up Zombies, que traducido
al español más o menos quiere decir Las increíbles extrañas cria-
turas que dejaron de vivir para convertirse en zombies confundidos,
dirigida y actuada por el inenarrable Ray Dennis Steckler. Es
quizá el primer musical de monstruos y la única película fil-
mada en «Terrorama». Inolvidables también las películas de
mutantes de dos cabezas y plantas carnívoras hambrientas co-
mo las de La tiendita de horrores de Corman, que claman con
sus vocecitas: «Feed me, feed me…». 

Al regresar a Colombia me vinculé al Cine Club de Ca-
li de Andrés Caicedo, en el que además de exhibir clásicos del
cine mundial programábamos placeres culposos y perversio-
nes cinematográficas: Parásitos asesinos de David Cronenberg,
La noche de los muertos vivientes de George Romero, La leyen-
da de Lylah Clare de Robert Aldrich, Tráiganme la cabeza de Al-
fredo García de Sam Peckinpah, Amantes sanguinarios de Leo-
nard Kastle, Ritmo de asesinato (Dead Pigeon on Beethoven Street)
de Sam Fuller y el ciclo Poe de Roger Corman. Tergiver-
sando deliberadamente las palabras del teórico cubano Julio
García Espinosa presentábamos estos filmes como «cine im-
perfecto», a falta de otro nombre; películas que por las ra-
zones más absurdas, caprichosas y personales estimábamos
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por encima del cine «de calidad» que abundaba en esa época.
Era un cine a contracorriente y trasgresor hecho, la mayoría
de las veces, con pocos recursos pero muy recursivo, valga la
contradicción. Basta con poner como ejemplo el caso del fil-
me de Cronenberg Parásitos asesinos, que con una dirección
artística horrenda y unos actores muy regulares logra trans-
mitir enfermedades sexuales desconocidas para el cine hasta
ese momento, antes del amor en los tiempos del sida. Asi-
mismo, sin necesidad de color, actores profesionales y efec-
tos especiales complicados, George Romero, con La noche de
los muertos vivientes, hizo la película más aterradora que he vis-
to. Los zombies de Romero no son los negros espigados de
Jacques Tourneur (I Walked With a Zombie), sino americanos
normópatas caníbales, y eso los hace todavía más amenazan-
tes. La película capta inteligentemente el espíritu de una épo-
ca de zozobra de los Estados Unidos, marcada por el racismo,
el asesinato y la guerra de Vietnam. Entre las más aterrado-
ras, incluiría también a La pandilla abominable (The Hills Ha-
ve Eyes) de Wes Craven y a La masacre de Texas (The Texas
Chainsaw Massacre) de Tobe Hooper, inspirada, como Psicosis,
en el asesino en serie Ed Gein. Así como Hitchcock inmor-
talizó la ducha en Psicosis, Hooper hizo lo mismo con la mo-
tosierra, aunque ahora tenemos en Colombia émulos que la
han llevado hasta las más terribles consecuencias. 

Y ya que estamos en Colombia, no podemos olvidar que
aquí, en nuestras selvas, se filmó la precursora de La bruja de
Blair: Holocausto caníbal, dirigida por Ruggero Deodato en
1979, un año después del primer falso documental colombia-
no Agarrando pueblo. Este «indocumental» italiano narra la
historia de cuatro documentalistas gringos que desaparecen
misteriosamente en la jungla de los indios yanomamo, dejan-
do atrás unas latas de película que un profesor universitario
encuentra y revela al mundo. Como todas las películas del gé-
nero mondo, Holocausto caníbal quiere meternos el cuento de
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que estamos viendo cinéma vérité pero tan sólo llega a ser ci-
néma mentiré. Las pretensiones de Deodato parecen ir más
allá y apuntan a hacer una reflexión sobre el documental y la
ficción, pero le sale el tiro por la culata. Una cámara temblo-
rosa tipo «documental» nos muestra toda clase de atrocida-
des cometidas, en partes iguales, por los indios salvajes y por
los cineastas inescrupulosos: empalamientos, canibalismo, mu-
tilaciones, violaciones y crueldad contra animales, que niegan
de plano el supuesto mensaje ético-ecológico emitido por ac-
tores italianos y colombianos en diálogos insulsos torpemen-
te doblados al inglés, todo esto acompañado por una anodi-
na banda sonora de Riz Ortolani, compositor del traqueteado
tema «More» de Perro mundo.

En cuanto a mi experiencia en la realización de serie b,
cuento en mi filmografía con dos títulos: Pura sangre (1982)
como director y Jackpot (1977) como productor ejecutivo. La
primera: una película de vampiros criollos, y la segunda: (co-
jo impulso) una historia de ciencia ficción, inspirada en un
cuento de Harlan Ellison, rodada en inglés en la costa atlán-
tica, escrita y dirigida por los alemanes Matthias Weiss y Re-
nate Sami, producida por Wieland Schulz-Keil (el productor
de Bajo el volcán), la zdf y Producciones Caligari, del suscrito
y del cineasta caleño Sergio Dow, quien a su vez trabajó co-
mo productor de campo, y con la actuación de la actriz hin-
dú Chitra Neogi, los norteamericanos Ed Brodow, Don Con-
te, Al Hansen (precursor de los happenings beatniks) y con
un cameo del legendario cineasta underground Jack Smith.
Las razones que me llevaron a producir este film fueron aún
más absurdas que la película misma. Aunque no se trataba de
un film gore, la salsa de tomate tuvo algo que ver. Resulta que
mis padres eran muy amigos de don Leo Feldsberg, el inventor
de la salsa de tomate Fruco, quien al retirarse del mundo de
los alimentos decidió incursionar en el cine y, al saber que el
hijo de sus amigos hacía cine, me propuso ser el productor
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ejecutivo de un film de su socio Wieland Schulz-Keil. Tra-
tándose de un largo, yo ni corto ni perezoso acepté, muy a mi
pesar. Mi recuerdo de esa película es más de cine fricción que
de ciencia ficción, ya que fue una producción muy accidenta-
da por la inexperiencia de todos los participantes, incluido yo,
y por el desconocimiento de los extranjeros del medio en el
que se trabajaba. El primer día de rodaje en La Guajira el co-
director Matthias Weiss se insoló y me tocó a mí reempla-
zarlo, dirigiendo indios para que ¡¡contaran una leyenda de
Lévi-Strauss en wayuu!! De ahí en adelante eso fue como la
Torre de Babel, pues el personal, aunque políglota como el
Papa, en momentos de crisis hablaba cada uno en su idioma
natal: alemán, español, inglés, hindú y wayuu. Otro día, cuan-
do rodábamos en el mercado de Cartagena, se nos vino un ne-
gro blandiendo un machete y nos gritó energúmeno: «¡Por
esa toma me pagan doscientos dólares en Nueva York!». Ac-
to seguido tuvimos que salir corriendo con el trípode entre
las piernas. La experiencia de haber colaborado en un pro-
yecto tan disparatado me sirvió de inspiración para realizar
Agarrando pueblo un año después.

Ni están todas las que son ni son todas las que están. Eso
sí, se me quedaron sin ver algunos incunables de serie z fil-
mados también en Colombia y que reposan en la cinemate-
ca del olvido: Santo en el misterio de la perla negra (1974) de
Fernando Orozco, Karla contra los jaguares (1974) y Los jaguares
contra el invasor misterioso (1975) de Juan Manuel Herrera,
Cannibal ferox (1981) de Umberto Lenzi, Amenaza nuclear
(1981) de Jacques Osorio, Contaminación peligro mortal (Alien
Contamination) (1982) de Lewis Coates (seudónimo de Lui-
gi Cozzi), Kapax del Amazonas (1982) de Miguel Ángel «El In-
dio» Rincón, La noche infernal (1982) de Rittner Bedoya y Dro-
ga, viaje sin regreso (Droga, sterco di Dio) (1987) de Stelvio Massi.
Para no hablar de la obra completa del Ed Wood criollo, Jai-
ro Pinilla, un poco sobreexpuesto con tanto homenaje pós-
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tumo en vida que le han hecho las nuevas generaciones que
lo redescubrieron tardíamente. 

Y tampoco me voy a referir aquí a lo que he podido ver
de la «b» a la «z» en video, porque eso es ya otra historia.

Revista El Malpensante, No. 63, 
junio 6 - julio 31, 2005, Bogotá, Colombia.
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HAY BESOS DE BESOS… 

You must remember this
A kiss is still a kiss

A sigh is just a sigh
The fundamental things apply

As time goes by

«AS TIME GOES BY» 
Casablanca (1942)

BESOS CASTOS

Los besos siempre tuvieron algo de prohibido para mí. La pri-
mera vez que vi un beso en la boca fue en cine. No sé cuán-
tos años tenía yo ni de qué película se trataba, lo cierto es que
lo que inmediatamente se me vino a mi mente infantil fue que
eso de los besos debía ser una costumbre bastante malsana.
Todos crecimos con el «¡No se meta nada a la boca! No sea
cochino.» Pero lo que vi en la pantalla era peor que lo que me
había imaginado; era una boca que se metía dentro de otra
boca. Nada podía ser más cochino que eso. 

Al regresar de cine mis hermanos y yo solíamos comen-
tar las películas que veíamos en las funciones dobles de los sá-
bados y domingos. Cuando llegamos al tema de los besos yo
pregunté: «¿Cómo hacen los actores para no contagiarse de
alguna enfermedad cuando se dan un beso?» 
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Mi hermana mayor, que ahora es del Opus Dei, me tran-
quilizó y me dijo que antes de que los actores se dieran un be-
so, el director de la película ponía un papel invisible de celo-
fán entre boca y boca. Y santo remedio. Yo hasta le creí,
inocente criatura que era.

Cuando ya era más grandecito, cuando entraba torpe-
mente a ese vacío que es la adolescencia, lo malsano se me vol-
vió pecaminoso gracias al catecismo del Padre Astete y las ad-
vertencias de curas y monjas. «Hay besos de besos y caricias
de caricias…» susurraban en el confesionario los jesuitas, re-
conocidos educadores y pederastas. Y cuando en el salón de
actos del Colegio Berchmans nos proyectaban cine el Her-
mano Taladro, como lo llamábamos por sus inclinaciones a la
estimulación temprana, estaba siempre presto a poner la ma-
no frente al lente del proyector cuando las bocas, grandes e
inmundas en la pantalla, se unían. Ni los besos ni el sol se pue-
den tapar con un dedo.

EL PRIMER BESO

Desde sus inicios, el cine y los besos han sido insepara-
bles. En 1896, un año después de ese famoso Día de los Ino-
centes en el cual los Hermanos Lumière hicieron la primera
proyección de cine en el Boulevard de los Capuchinos, Tho-
mas Alva Edison, el hombre que tuvo la gran idea del bom-
billo, filmó el primer beso cinematográfico en su estudio de
Black Maria. Los labios pertenecían a May Irwin y John Ri-
ce cuando recrearon ante la cámara una escena de la obra de
teatro Broadway The Widow Jones, en un cortometraje de tan
sólo veinte segundos que fue el filme más popular de ese año.
Y el más escandaloso. No bien se habían acabado de separar
los labios de Irwin y Rice, cuando las voces airadas y purita-
nas de los norteamericanos ya estaban pidiendo que se cen-
surara la película.
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Sesenta y siete años después el Papa del Pop Art Andy
Warhol le rendiría homenaje al primer beso de Edison con la
serie Kiss (1963), una colección de cortometrajes de tres mi-
nutos inspirada en la reglamentación del Código Hays, como
se denominaba a la auto-censura de Hollywood, que prohi-
bía a los actores de cine besarse en los labios por más de tres
segundos. Ese mismo año Warhol inmortalizaría en una se-
rigrafía el beso en la nuca que le da el vampiro Bela Lugosi
a Helen Chandler en el clásico Drácula (1931) de Tod Brow-
ning.

En ¿Por quién doblan las campanas? (1943) la aunque-us-
tedes-no-lo-crean virginal guerrillera española Ingrid Berg-
man, metida en un saco de dormir con el terrorista y exper-
to en explosivos Gary Cooper, no sabe cómo dar el primer
beso. 

«No sé cómo besarte, de lo contrario te besaría. ¿Di-
me, dónde van las narices?» pregunta inocentemente la futu-
ra bígama amante de Roberto Rossellini. 

En Rebelde sin causa (1955) James Dean le da el primer be-
so a Natalie Word en la frente, un beso tierno y suave. Ella,
como cordero degollado, le pregunta: «¿Por qué hiciste eso?».
Él le responde: «Porque quise». A lo que ella replica: «Tus
labios son tan suaves».

En otra escena de la misma película James Dean y Nata-
lie Word se abrazan y se besan mientras son observados por
el solitario (y futuro homosexual) Sal Mineo con ganas de que
lo metan en el medio. Un beso por triangulación.

EL BESO MÁS LARGO

El record Guinness al beso más largo de la historia del
cine se lo ganaron Regis Tommey y Jane Wyman en la co-
media You're in the Army Now (1941). Ese beso duró tres mi-
nutos y cinco segundos, es decir, 1/25 de la duración total del
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film. Poco después la besuquera Jane Wyman besó a Ronald
Reagan en la vida real y se casó con el futuro presidente de
Estados Unidos pero no llegó a primera dama.

Cuando Alfred Hitchcock hizo Notorious (1946) la pelí-
cula se publicitó con el gancho de que en ella Cary Grant e
Ingrid Bergman se daban «el beso más largo de la historia del
cine». Para engañar a la censura el llamado «mago del sus-
penso» hizo un plano secuencia maratónico en el cual la pa-
reja se da picos repetidamente mientras la pareja se desplaza
desde un balcón al teléfono de la sala y de ahí hasta la puerta
de entrada. Todo un tour de force del morreo.

En mi documental La desazón suprema (2003) el escritor
Fernando Vallejo, después de darle un largo beso zoofílico a
su perra Kim en un primer plano, proclama con orgullo: «El
beso más largo de la historia del cine.» 

BESOS ROBADOS

Charlie Chaplin, ilustre pedófilo de Hollywood, prota-
gonizó una escena de besos invertidos, cuando besó en su pár-
vula boca a la jovencita Edna Purviance, travestida de hom-
bre, en el corto Behind the Screen (1916). Marlene Dietrich,
famosa por ser ambidextra sexual, hizo su debut en Holly-
wood en la película Morocco (1930) vistiendo un tuxedo y un
sombrero de copa. Mientras canta eróticamente «Quand l'a-
mour» le quita una flor del pelo a una joven espectadora, la
huele y le planta un beso en la boca. Este es quizá el primer
beso boca a boca entre dos mujeres en la historia del cine de
Hollywood. 

Greta Garbo, a quien también le gustaba el dulce, inter-
preta en La Reina Cristina (1933) a la monarca bisexual sueca.
En una sugestiva escena la Garbo, vestida de varón, seduce con
un beso en la boca a su dama de compañía, la condesa Ebba
Sparre. Greta Garbo siempre hizo lo que le dio la real gana. 
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EL ÚLTIMO BESO
Louise Brooks, otra femme fatale con tendencias sáficas,

en La caja de Pandora (1929) sucumbe en una noche brumo-
sa londinense a los encantos de Jack El Destripador, quien
le da el beso de la muerte antes de acuchillarla en un afán
fatal. 

Otro beso mortal es el que recibe el investigador priva-
do Mike Hammer en Kiss Me Deadly (1955), cuando la ava-
rienta Lily lo invita, pistola en mano, a que le dé el que será
su último beso: «Bésame, Mike. Quiero que me beses. Bésa-
me con ese beso mentiroso que dice 'Te amo'. Dicen que eres
bueno para dar ese tipo de besos. Bésame…»

En El cartero llama dos veces (1946) la rubia malvada La-
na Turner, después de haber convencido a su amante de ase-
sinar a sangre fría a su esposo legítimo, le paga con mala mo-
neda: le da el beso de la muerte a su amante asesino John
Garfield y el automóvil en que van cae al abismo en llamas.
Un verdadero caso de auto-destrucción.

BESO DE NOVIA

En la obra de Luis Buñuel no abundan los besos pero en
Él (1952) hay una escena memorable. En su noche de bodas
el rey de la celotipia Arturo de Córdova, en piyama, se apro-
xima amorosamente a su novia, quien lo espera acostada en el
lecho nupcial con su flor virginal intacta. Él se ahínca para be-
sarla en la boca. Al sentir los labios de su hombre, ella cierra
los ojos. Enseguida él retira la boca y le pregunta inquisido-
ramente: 

«¿En quién estás pensando?»
Y comienza así una bella historia de amor y de celos. 
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BESOS HÚMEDOS

Aprovechando que no hay moros en la costa el sargento
Burt Lancaster se pega una revolcada en la arena con Debo-
rah Kerr en De aquí a la eternidad (1953). Las olas del mar los
cubren mientras se dan lengua en un abrazo adúltero: «No
sabía que podía ser así. Nadie me había besado de esa mane-
ra» confiesa ella. Él, incrédulo, le pregunta: «¿Nadie?». «No,
nadie» le responde ella. «¿Ni siquiera uno de todos los hom-
bres que te han besado?». Y ella, toda rabona, le contesta: «No
te puedo responder a menos que use una máquina calculado-
ra: ¿Tienes una?» Calculen ustedes.

BÉSAME, ESTÚPIDO

En A Fool There Was (1915) la vampiresa Theda Bara, cu-
yo nombre era un anagrama de «Arab death» (la muerte ára-
be), convence a Victor Benoit a punta de besos para que éste
abandone a su mujer y a sus hijos: «Kiss me, my Fool!» / «¡Bé-
same, mi tonto!» Esta frase se popularizaría después como
«Kiss me, you fool!» («Bésame, tonto.»). El gran Billy Wil-
der, a su vez, le rendiría tributo a esta plegaria con el filme
Kiss Me, Stupid (1964), protagonizado por la bien amada vaca
del cine Kim Novak.

BESOS NEGROS

Quizá el primer beso negro del cine lo encontramos en
Haxan: la brujería a través de los tiempos (1921) de Benjamin
Christensen, extraño ensayo documental danés sobre la he-
chicería. En un aquelarre infernal el propio director, quien
hace las veces de diablo, recibe un ósculo en el culo. Que el
diablo te escupa el jopo.
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No todos los besos negros son en el culo. Existen tam-
bién los besos negros del cine negro. Nunca se vieron mejor
servidas las bajas pasiones que en The Big Combo (1955) de Jo-
seph H. Lewis. En una notoria escena el mafioso Richard Con-
te hace una peregrinación de besos por el cuerpo de la pálida
niña-bien Jean Wallace. La cámara sigue todo el recorrido: el
primer beso en la oreja, el segundo en la mejilla, el tercero en
la nuca y cuando Conte «se le baja al pozo», a la Wallace, la
cámara hace un acercamiento erótico al rostro de la actriz y
nos deja todo a merced de nuestra oscura imaginación.

En una de las escenas climáticas de Vértigo (1958) el bue-
no de James Stewart y la rubia gélida Kim Novak se besan
apasionadamente al borde del mar mientras el compositor
Bernard Herrmann en la banda sonora hace eco del Tristán
e Isolde de Richard Wagner con cada choque orgásmico de
olas. En otra escena crucial la misma pareja se besa en un
establo y como por arte de magia Hitchcock transforma lo
que vemos al fondo con un dolly circular que nos transporta
no sólo en el espacio sino también en el tiempo. Todo en un
abrir y cerrar de ojos. 

BESOS CIRCULARES

Son numerosas las películas en las cuales la cámara hace
un dolly circular de los amantes en pleno clinch. Quizá la más
memorable es The Thomas Crown Affair (1968) de Norman
Jewison. El duro de Steve MacQueen besa casi ininterrum-
pidamente a Faye Dunaway durante setenta segundos mien-
tras la cámara hace un recorrido de 360 grados alrededor de
la pareja. Este recurso de la cámara circular lo usó hasta el
agotamiento el execrable Claude Lelouch en Un hombre y una
mujer (1966) y otros filmes mediocres acompañados por la
melosa melopea de Francis Lai. No hay que darle tantas vuel-
tas al asunto.
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BESOS FREUDIANOS

En Para atrapar un ladrón (1955) Alfred Hitchcock haría
pirotecnia sexual en una escena en la que la futura princesa
Grace de Mónaco besa con pasión al galán ladrón Cary Grant.
Cuando la escena llega a su clímax orgásmico Hitchcock cor-
ta a un despliegue fenomenal de juegos pirotécnicos. Nada
más sugerente que la escena final de Intriga internacional (1959)
del mismo Hitchocock. Cary Grant y Eva Marie Saint com-
parten el coche-cama de un tren y se besan como si fuera la
primera vez. El perverso Hitch corta de ese intercambio de
fluidos a un tren fálico entrando en el agujero negro de un tú-
nel y aparece la palabra «FIN».

Revista Don Juan, abril 2007, Bogotá, Colombia.
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DE LA CECA A LA MECA DEL CINE:

CARTAS DE LUIS OSPINA A ANDRÉS CAICEDO

Los Ángeles, enero 20 y pico / 72

Fue vital haber recibido carta tuya. (Estoy estre-
nando cinta en la máquina de escribir). Se demoró pe-
ro yo sabía que la carta existía desde mucho tiempo atrás;
lo único que faltaba era la voluntad para sentarte fren-
te a ese esqueleto prehistórico con que escribís tus car-
tas. Yo sé cómo es la onda. A veces escribir una carta re-
quiere un esfuerzo casi sobrehumano; tener que hacer
el compromiso de traducir los pensamientos en pala-
bras, y lo que es peor: escribirlos. (…)

Ayer vi todo proyectado lo que he montado de Oi-
ga vea con las tres pistas de sonido. Cuando uno traba-
ja en la moviola sólo ve una imagen pequeña con una
sola pista a la vez. Al ver todos los 21 minutos editados
sobre una pantalla grande se me hizo que los defectos
también aumentaban de tamaño. No estoy completa-
mente satisfecho con lo que vi, después de todo el tra-
bajo y el tiempo que le he dedicado. Sin embargo creo
que he hecho lo mejor que pude con el material que te-
nía a mi disposición: sólo 50 minutos para una película
de 25. (Una proporción de 1:2; para un documental ge-
neralmente se necesita una de 1:6 o de 1:10). Jarta no
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es. De eso estoy seguro porque hay bastantes onditas de
salsa, veneno y humor panameri-macondiano, pero hu-
biera preferido tener más material de donde escoger.
Estaba muy limitado; a veces tenía que estirar las imá-
genes demasiado para acompañar el sonido. Además el
tema es demasiado amplio para poder ser concretos y
claros en la presentación del problema. La frustración
que siento no es negativa; es más bien un desafío a crear
más y mejor. La gente y las ganas las hay. Mayolo po-
ne al final de su carta: «Cine o Muerte: Filmaremos».
Fue una experiencia legal haber trabajado en grupo con
Mayolo y ojalá en el futuro siga creciendo. En esta on-
da del cine lo que más se necesita es organización y ar-
monía con los compañeros de trabajo. En Oiga vea no
nos faltó armonía pero sí organización. El espontaneis-
mo en el cine como en la lucha política tiene más des-
ventajas que ventajas, pero también es una etapa que
se tiene que pasar por y luego superar a medida que se
va encontrando un método. Me muero de las ganas de
ver la película8 que filmaron allá. Será una sorpresa be-
rraquísima.

Mis viejos vienen en estos días. Voy a ponerles las
cartas sobre la mesa y explicarles que lo que nos hace
falta es equipo. Les diré que como inversión es mejor
una cámara que un año en la universidad. Por el dinero
que gastan en mí para sostenerme en USA podrían com-
prarme una cámara. Vamos a ver si agarran la onda.

El soye lo que me contás de Beatriz9. Ahora, con el
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8. Angelita y Miguel Ángel: película codirigida por Carlos Mayolo y Andrés Caice-
do, basada en guión de Andrés Caicedo. La película no se pudo llevar a feliz tér-
mino por las diferencias entre Andrés Caicedo y Carlos Mayolo. Luis Ospina res-
cató esa película inacabada y la editó en una versión de 25 minutos. Asimismo
aparecen fragmentos de ella en el documental Andrés Caicedo: unos pocos buenos
amigos de Luis Ospina.

9. Beatriz Uribe: novia de Luis Ospina.
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alejamiento de la memoria de por medio, puedo anali-
zar la situación desde otras perspectivas. Tal vez el ha-
ber estado en un sitio donde no tenía ni pasado ni futu-
ro —sólo un presente intenso— junto con la soledad
macondiana que traía dentro de mí hicieron más pro-
picia esa locura pasajera que sentí. No sé. Además no
creo que valga la pena buscar toda clase de motivacio-
nes y explicaciones racionales. Digamos pues que fue la
atracción de los polos opuestos; una ley física. Cuando
regresé a México después de haber experimentado mu-
chas ondas positivas en Macondo (La Ciudad, Oiga vea,
Vos, todo) me di cuenta de que esa relación no tenía fu-
turo. Tendría que sacrificar mucho sin saber cuál sería
la remuneración, o si verdaderamente había algo tan va-
lioso que podría reemplazar todo mi mundo. Ella me
hizo caer en cuenta de esto mostrándome aspectos de
su personalidad que hasta ese momento había oculta-
do o que yo no había notado. Ya no era la criatura débil
que tanto necesitaba mi ayuda pocas semanas atrás. Aho-
ra era la reina de un mundo fantástico en el que yo no
me podía ubicar puesto que yo había creído que ese mun-
do era sólo un juego. Pero para ella era más real que
cualquiera. Además estaba yo con mis debilidades en
busca de ayuda. Relaciones basadas en debilidades no
pueden durar porque así el amor sólo existe mientras
exista la necesidad de ayuda.

Recibe un abrazo de

LUIS OSPINA
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Cali, mayo 22/73

Muy estimado Andrés. Qué va, hermano Andrés.

(…) Hoy estuvimos en la Metro con Guerrero10 pues
una vez que llamé a don Ignacio por teléfono me dijo
que Rocco valía $600 y me colgó el teléfono todo berra-
co. Hoy estaba borracho y todo buena persona. Cobró
500 y nos leyó del libro cabalístico de las distribuidoras.
También nos dijo que El discreto encanto de Buñuel sí ha-
bía logrado pasar por el colador de la censura pero que
El monje impuro (The Monk, dirigida por Ado Kyrou, con
guión de Buñuel y Carriere) no la dejaron pasar y que
la habían tenido que mandar a otro país, Venezuela o al-
go así. En cambio sí dejaron entrar Beyond the Valley of
the Dolls, un porno 20th Century dirigido por Russ Me-
yer. La censura está tenaz. Ahora el Ministro de Co-
municaciones es el godo ese Holguín Sardi que fue al-
calde hasta hace poco. El último tango fue lo que causó
la destitución de los miembros de la junta de clasifica-
ción por Pastrana. Nombró otros que prohibieron el
Tango y muchas más. Legalmente, una vez aprobada una
película por la junta, esa decisión es irreversible. Pero
aquí no se puede hablar de guevonadas como «legal-
mente».

El próximo sábado decidimos dar Rebelde sin cau-
sa. Sacamos un afiche chévere, con foto. El público del
Cine Club ha disminuido bastante desde el alza de un
peso. Además las distribuidoras, la imprenta, etc. tam-
bién han brincado para cobrar más caro. El sábado pa-
sado dimos Los Amantes, que me gustó bastante por tra-
tarse de un amor loco y por esa noche larguísima que
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10. Hernando Guerrero: Fotógrafo y gestor cultural caleño fundador del centro
cultural Ciudad Solar, primera sede del Cine Club de Cali.
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pasan los amantes de hace sólo unas horas de conocidos
en una barca y luego en la alcoba. Todo fotografiado en
un Cinemascope (Dyaliscope) todo gris y con un mí-
nimo de sonidos ambientales para darle paso al Brahms
que acompaña casi toda la secuencia. Tal vez me gustó
porque sigo enamorado y creo en el amor loco. Gaston
Modot (el actor de L'Age d'Or) sale en un papel secun-
dario como mesero. Lo único que dice es: «Creo que va
a hacer buen día»; cuando Ella abandona todo para ir-
se con su amante. Viendo La Década Prodigiosa de nue-
vo se me hizo un poco mejor que antes porque traté
de ignorar todo lo que me pareció malo la primera vez,
esa música de película tipo Ben Hur, el doblaje terrible
de Marlene Jobert y de Guido Alberti con un acento co-
mo el que debés estar oyendo allá, la incómoda actua-
ción de Piccoli en inglés (como en Topaz), el gesto psi-
cosiado de Perkins, y la banalidad del (ahí va ese término
innominable:) tema policíaco-teológico. Ese día metí
Cali: de película después de la película. En general pa-
rece que gustó a pesar de sus defectos (sonido, salsa lar-
ga, color mareado, etc. etc. etc.). Los que habían visto
Oiga vea se sintieron desilusionados. No tiene nada de
raro, yo también. Claro está que el contexto es un poco
diferente en cuanto a la libertad de expresión. Valver-
de11 dijo que francamente era una mierda y que eso no
lo podríamos justificar. Me escribió una carreta criti-
cándola. No me sorprendo ni me enojo porque a Val-
verde lo conocemos.

Camello no he tenido. Mayolo hace rato se pisó pa´
Tabogo y no se ha vuelto a saber de él. El chisme por
ahí es que se casa. Ojalá no la vaya a cagar de esa ma-
nera. Yo no conozco a la pelada. (…) 
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11. Umberto Valverde: Escritor y crítico caleño, autor de Bomba Camará y edi-
tor de la revista Trailer.
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En Cali no hay nada que ver. Lo más visible es Los
Emigrantes de Jan Troell, épica de la emigración de un
grupo sueco a USA. Tiene una segunda parte que toda-
vía no la han dado aquí. En el Isaacs vi Narda o El Ve-
rano de Juan Guerrero del «nuevo cine (?) mexicano»
basada en un cuento de Salvador Elizondo, fotografía
horrible de Figueroa, escena de rigor en el cine nuevo
mexicano: discoteca psicodélica, un actor marica hijo de
María Félix, una gorda parecida a Anita Ekberg de nom-
bre francés, y pretenciosísima, con citas cinematográfi-
cas sacrílegamente robadas de Blow-up y Hitchcock: un
plano en que apagan un cigarrillo, en la yema de un hue-
vo como en no recuerdo qué película de H. Como do-
ble, La Casa de Madame Lulú con Libertad Leblanc, una
comedia malísima sobre un prostíbulo, reaccionaria y
alcahueta, producto de una sexualidad totalmente pec-
toral, mamaria. Puedo decir sin dudarlo que Libertad
Leblanc es una de las figuras más horripilantes que he
visto en el cine. Lo que salvó esa función tan funesta de
cine fueron los comentarios de dos manes que estaban
sentados atrás y que hablaron durante toda la película,
criticándola a medida que avanzaba como si fueran uno
de esos foros griegos. (Leí Las Ménades). Anoche en Ciu-
dad Solar Jaime12 trajo Ceremonia secreta y la vimos. Una
copia casi nueva. Ahora la pude apreciar mejor que cuan-
do salió. Aunque el guión me pareció bastante flojo, la
puesta en escena es berraquísima. (Lástima que no la es-
cribió Pinter; la situación es completamente pinteresca.
Tal como está el guión a veces los parlamentos suenan
como a ese género del teatro absurdo que fue perdien-
do su interés y que ahora nos parece lleno de clichés).
Esa casa, esa casa que todo lo ve y lo oye. Un persona-
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12. Jaime Acosta: Compañero de colegio de Andrés Caicedo y actor de Angelita y
Miguel Ángel.
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je que no se puede ignorar y que la cámara recorre con
unos dollies y unos zooms fluidos y cristalinos. En algu-
nas escenas me daba cuenta después de que no había
puesto atención al sonido. Tan cautivadores y auto-su-
ficientes eran los movimientos de cámara. Mia Farrow
sale más bella que nunca con ese pelo negro y su com-
portamiento malicioso. La mujer/niña. Todas las pelí-
culas de Losey se tratan de la perversidad. Al contrario
que en sus primeras películas ahora la violencia no es de
sangre. Es algo todavía más tenaz, como cuando Eliza-
beth Taylor le arrebata ese feto monstruoso del vien-
tre a Mia. Muchos ejemplos se me vienen a la cabeza de
las cosas que me gustaron. El color, sobre todo.

De manera que The Getaway confirma lo que yo di-
je de Peckinpah cuando lo vi en TV, como un vaquero
que ha estado en París. Y que además, ha leído todas las
carretas que han escrito sobre él. Qué buena onda que
hayás visto The Bad Seed. Era una de mis películas pre-
feridas para ver en TV pues la pasaban en canti. Otra pe-
lícula sobre la perversidad, curiosísima. Sólo la ira divi-
na acaba con la perversidad en ese final tan surrealista.
La histeria de esta película es la misma que produjo el
estilo paranoico del cine americano: Siegel, Fuller, Lo-
sey, Ray, Aldrich, etc. A veces uno se pregunta qué pien-
sa un tipo como Mervyn LeRoy.

No me decís nada de Drácula, la mejor película de
ballet que se ha hecho. Vi Los profesionales y se me hizo
una mierda. La cátedra sobre la Revolución que dicta
Jack Palance es inmamable. No le he podido ver el la-
do bueno a Brooks. (Claro que sólo le he visto pocas).
Yo también me lo imagino como se lo imagina Godard;
el típico intelectual americano de crew cut y pipa. Así
se ve en las fotos. Así como sabemos que Gordon Dou-
glas, por sus sombreros y sus camisas de flores, vive en
Miami. The Night Visitor: Abominable.

LUIS OSPINA
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Ese Film Comment no me ha llegado todavía, pero
me llegó la nueva Cineaste con un artículo bastante ex-
tenso sobre el cine en Quebec y con un comunicado (sic)
del Cinéma Engagé, del francés13 ese carreto que cono-
cí en LA. Hablemos de cine no ha llegado todavía. ¿No
se te hace que 40 números del #65 es mucho? Por fin
podré ver La Leyenda de Lylah Clare. Jaime la va a con-
seguir esta semana en 16 mm. Lo único malo es que
tal vez sea en blanco y negro. Pero Kim Novak…

Como te ha pegado la onda de ver películas en TV

interrumpidas por comerciales, sobre todo esos de los
vendedores de carros. No sé si en Texas sean tan co-
munes. Con una TV chiquita yo aprendí mucho cine pues
tenía que concentrar la atención en un espacio tan pe-
queño e ignorando todo el resto. (…)

Vital que nos sigamos escribiendo. Hablar y discu-
tir sobre cine es muy difícil por acá. Para sostener una
conversación sobre cine es casi indispensable que am-
bas personas hagan cine o piensen hacer cine seriamente.
Por el público del Cine Club me he dado cuenta de es-
to. Como que el cine todavía es como el mago cuando
saca un conejo del sombrero y el público se queda sin
saber cómo hizo el truco. No importa cuantas veces re-
pita el truco, no se dan cuenta cómo es que es. Si una
cosa como el Cine Club, que muestra las mejores pelí-
culas, no le abre los ojos a la gente entonces qué. Se con-
vocó a otra reunión y esta vez sólo vinieron dos de los
manes que habían estado en la anterior.

Así que seguíme mandando comentarios y de tus
aventuras en el país de los americanos. Un abrazo de,
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Cali, junio 1/73

Hermano:

Acabo de venir del San Fernando de ver The New
Centurions de Fleischer. Muy decepcionante después de
ver Terror ciego. Además de ser supremamente facho (se
trata de la vida de un policía de Los Ángeles) y falsa (pue-
do comprobarlo por experiencia propia), la película es
muy poco interesante técnicamente, sin el esteticismo
tolerable de Terror ciego. La escena de los créditos es la
mejor. Música tipo Shaft de Quincy Jones, guión de Si-
lliphant (debía ser Sillyphant), y el labio partido de Stacy
Keach, que también hace una magnífica aparición en
Judge Roy Bean como Bad Bob, el pistolero albino más
temido en el Oeste. La de Huston sí tenía cosas muy
buenas entrecortadas con escenas pésimas como una lle-
na de encadenados acompañados por una canción de
Andy Williams (sic). Es casi imposible encontrarle un
método o un estilo definitivo a Huston. Interesante los
artículos en Film Comment (que ya me llegó) sobre él.
La gran sorpresa, aunque me la esperaba, fue Lylah Cla-
re. Se me hizo berraquísima y clásico ejemplo del estilo
paranoico del que te hablaba. Es una película tan com-
pleja como Lola Montes, llena de referencias cinemato-
gráficas: Lylah con su acento alemán como Dietrich y
Peter Finch como Sternberg. Rosella Falk aparece en
una escena igual en la que aparece en 81/2 cuando le to-
ca presenciar el copión y hay toda clase de tensiones en-
tre todos los presentes con relación a los que están vien-
do, los paralelos obvios con Vértigo, la planificación de
una escena en unas escaleras igual a la de Sunset Bouler-
vard, cuña para The Dirty Dozen, una frase igualita a una
de Citizen Kane, Hedda Hopper en lugar de usar som-
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brero tiene una pata de palo, y Ernest Borgnine haciendo
una excelente (!) imitación de Harry Cohn («Films?…
Films? What ever happened to movies?»). Kim Novak
ya mostrando señas de gordura como toda una vaca sa-
grada del cine actuando «pésimamente», lo que mejor
puede hacer: actuación que sólo tiene cabida en pelícu-
las como Vértigo y Jeanne Eagels (George Sidney). Hay
un artículo muy bueno sobre ella por Raymond Durg-
nat que se llama «Through a Star Darkly» incluido en el
libro Films and Feelings, que es en general muy bueno.

Hace poco vi Figures in a Landscape. La banda de
sonido es una de las mejores. La música también tiene
unos momentos increíbles. La falla está en los diálo-
gos y en la trama tan «significativa». La fotografía aé-
rea es bellísima y como cosa curiosa hay dos dissolves aun-
que muy bien empleados.

¿Quién carajos será Hugo Butler? Nunca he po-
dido encontrar un dato sobre este man que además de
haber escrito Lylah Clare ha colaborado en guiones pa-
ra Buñuel y Losey. No lo demoran en descubrir en Fran-
cia. 

Hoy ha sido un día triste. Me sentí solo, físicamente
solo porque lo sentí como un vacío en el pecho que me
hizo sentir más liviano. Algo así como ese ascensor al
cadalso en que te montaste. Este Cali tiene sus días. Le
parece a uno que el tiempo ha parado pero el reloj no.

Junio 2

Hice una pausa para poder hablar un poco de Roc-
co que se dio esta mañana. Además hay una cantidad
de ondas que se me habían olvidado.

Rocco duró tres horas pero no sé si es una versión
completa. Yo tengo un guión de la colección Voz Ima-
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gen que no concuerda en muchos lugares con la pelí-
cula; tiene escenas como una antes de los títulos, don-
de entierran al papá, que no la vimos. También el mon-
taje es diferente. En todo caso estaba en buen estado y
sí es una película muy buena. Ambiciosísima, casi quie-
re agotar el tema de la familia de provincia que viaja a
la gran ciudad, que tanto he visto en películas latinoa-
mericanas e italianas. Es lenta pero uno no pierde el in-
terés porque siempre hay una secuencia magistral por
ahí. La pelea de Rocco y Simone, el asesinato de Nadia,
y las dos últimas escenas tan llenas de dramatismo y me-
lodrama (operáticas, como dicen los críticos por ahí).
(…)

A raíz de Lylah Clare surgió una controversia entre
una cantidad de gente y yo. Ellos alegaban que la ver-
sión en colores era diferente porque al final se mostra-
ban vainas que no apreciaron en la de b & n. Yo, a pe-
sar de sólo haber visto esta versión, alegaba que no podía
ser cierto. La manzana de la discordia es esa escena fi-
nal donde Rosella Falk está viendo el premiere de «Ly-
lah Clare, Movie Star» en la TV. La vemos a ella car-
gar un revólver mientras en la TV vemos que la premiere
está concluyendo y que el anunciador nos dice que aho-
ra veremos un comercial. Termina con ese congelado
tan berraco del perro. Bueno, lo que ellos (Simón14, Ute15,
etc.) alegaban es que había una escena en que se le veía
a Peter Finch entrar a la casa y que Rosella se lo tuesta
de un tiro. Además, que cuando él moría había un flash-
back en que veíamos la versión «verdadera» de la muer-
te de Lylah Clare y del travesti en las escaleras. Y que,
en esto sí estábamos de acuerdo, terminaba con el con-
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gelado. A mí se me hacía imposible que durante un co-
mercial (30 o 60 segundos) Peter Finch alcanzara a sa-
lir del premiere y llegar a casa para que lo matara Ro-
sella. De manera que quedamos en que consultaríamos
con vos. Yo los jodía diciéndoles que la memoria cine-
matográfica es muy engañosa. Ojalá sea yo el que esté
en lo cierto.

Hoy noté que mucha gente está entrando gratis al
Cine Club. Serían alrededor de 30. Muchos se hacen los
locos o se aprovechan de que uno está por ahí y es la ca-
gada decir que no. Para resolver esto hemos decidido
cancelar los pases anteriores y sacar unos nuevos. Ca-
da uno de nosotros (vos, Ramiro16, Hernando, yo) po-
drá dar cierto número de pases a su amigos. Podrían ser
diez cada uno. Así que por qué no me mandás una lista
de las personas que vos creés que deban entrar gratis.
(…)

Si querés yo te puedo ayudar a traducir el guión.
Mandándolo por poquitos o de una si hay una copia y
no cuesta mucho la mandada. Hasta ahora tenés $841
de ganancia. (…) Bueno, mano, se está acabando el pa-
pel.

Cali, junio 23/73

Andrés:

No han sido los mejores tiempos. Hoy nuevamen-
te salí en la búsqueda infructuosa de dos westerns más
para programar el resto del mes entrante. (Antes de que
se olvide: Hemos hasta ahora programado The Man Who
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Shot Liberty Valance y Journey to Shiloh. Como de esta úl-
tima la única referencia que tengo es lo que me dijiste
un día, de que era bastante buena y olvidada por la crí-
tica, te quería pedir el favor de escribir algo para el ma-
terial de ese sábado. ¿Bien? No ha sido posible encon-
trar otros dos westerns de calidad. Otoniel de Cineco
me dijo hoy que ellos habían incinerado The Searchers
el mes pasado. Río Bravo no está, tampoco La pandilla
salvaje; de Leone sólo Érase una vez la revolución, nada.
Es increíble. Por un puñado de dólares está en estado tres;
la queríamos dar para publicar la entrevista tuya, que
por cierto está muy buena pues se alcanza a caracterizar
muy bien la personalidad de Leone. De todas maneras
la haremos publicar ya sea en un periódico, en Esquirla,
o algo por el estilo. ¿Cómo se hace para conseguir una
película que está en Bogotá? (…)

El sábado pasado (Como yo gané la guerra) hubo en-
tradas muy bajas: 183 personas. En parte se debe a que
tal vez esa película poco gusta, jarta además, y a que es-
tán en vacaciones. Los berracos de la Imprenta Gutié-
rrez no están pegando esos afiches donde se debe. Ha
sido una lucha la berraca y creo que tendremos que cam-
biar de imprenta. El otro Cine Club sigue teniendo éxi-
to. Muestran cualquier cosa: El valle de las muñecas, El
gran Caruso, Anónimo veneciano, etc. Los miércoles tie-
nen un Cine Club Nueva Generación Infantil: puras pe-
lículas para niños. (…)

Nos llegaron 90 ejemplares de Hablemos de Cine.
Hay algunos en venta en la Nacional ($30, menos el 30%
para ellos) y el resto las vendemos nosotros a $25. Hay
gente que ha comprado todos los 8 números. Le con-
testé a Isaac León17 acusando recibo y contándole algu-
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17. Isaac León Frías: crítico peruano director de la revista Hablemos de cine. 
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nas cosas que pasan acá. ¿Cómo es el arreglo econó-
mico con ellos por la venta de las revistas?

Sí fue cierto que pasó por Bogotá Glauber Rocha.
Lo que oí fue que vino de incógnito y muy mosca y que
alguna gente, entre ella Margarita de la Vega18 hablaron
con él. Hace menos de un mes se quedó en mi casa un
cineasta brasileño, Joao Silverio Trevisan, un tipo joven
que hizo un largo en 35 que la censura no ha dejado pa-
sar. Él viaja con una copia en 16 por todo Suramérica
hasta USA, mostrándola. La vimos aquí en mi casa. Muy
regular: una cantidad de gritos y gemidos y «surrealis-
ta», con un cangaceiro, un travesti vestido de Carmen
Miranda, curas, un rey negro, etc. Se llamaba Orgía o
El hombre que tuvo cría. Creo que Bullita19 lo conoció en
Perú. (…) Lo que me dijo este brasileño fue que Rocha
estaba un poco loco y muy metido con drogas. Me sor-
prendió mucho oír esto y todavía no logro entender es-
te cambio en él.

Dimos Mademoiselle y me gustó bastante. Como la
había visto hace más de seis años dudaba que mi entu-
siasmo de entonces podría ser un engaño, como uno tan-
tas veces se da cuenta. Los paralelos con Los Amantes y
Diario de una camarera son obvios. Todas esas secuen-
cias con flashbacks después de que manosea la culebra in-
creíblemente erótica y animal, con aullidos de Jeanne
Moreau, y la fotografía de David Watkin, increíble sin
importarle a uno que fuera fija. Una maratón de amor
y una noche larguísima como la de Los Amantes.

Lo único otro así bueno ha sido Deep End de Sko-
limowski. Me gustó esta vez más que la primera. Un ci-
ne muy ágil. La hegemonía de los boxeadores chinos es
aún más fuerte. Los Estudios Shaw de la China están
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18. Crítica de cine cartagenera.

19. Juan M. Bullita: poeta y crítico peruano colaborador de Hablemos de cine.
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haciendo una millonada en todo el mundo. En la en-
trevista Leone se refiere a Vincent Canby probable-
mente, crítico de cine del New York Times. El fotógra-
fo de Leone se llama Tonino Delli Colli.

El 15 del mes entrante comienza un festival de ci-
ne colombiano que comprende casi todo lo que se ha
hecho desde 1950. (…) Vi Amantes sanguinarios pero me
defraudó un poco. Tal vez porque me habían hablado
tanto de ella. Tiene unas pocas cosas que la hacen so-
bresalir entre todas las películas tipo serie B: la escena
de las cartas una tras otra, el asesinato con martillo, la
gorda estupenda. Pero sufre terriblemente de diálogo
demasiado cliché y personajes demasiado caricatures-
cos.

¿Cuándo sale tu libro? ¿Con quién de la gente que
conozco allá te has visto? ¿Hablaste con Susan, la pe-
lada esa toda loca que te dije?

Bueno mano, esta máquina de escribir eléctrica tie-
ne algo suelto en el motor que hace un ruido espanto-
so y que me pone muy nervioso. Contáme sobre los trá-
mites que has hecho para mostrar el guión. No debe ser
nada fácil pues además de que uno no conoce a la gen-
te que le interesaría, hay que competir con una canti-
dad. Entonces…

Chau

PD: Hernando se va pasado mañana al Festival de la Ju-
ventud en Berlín. En su ausencia (dos meses aprox.) va-
mos a tratar de organizar de una vez por todas Ciudad
Solar. Como él ya no vivirá en la ciudad, de las diferen-
tes actividades que se hacen allí se hará responsable la
administración de la casa. Se piensa integrar todo más
y ponerse las pilas. En reunión con Hernando y Rami-
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ro decidimos hacer al Cine Club como un socio de las
ganancias para crear un fondo destinado a las diferen-
tes actividades del Cine Club (revista, cine, películas de
16, bombillas para el proyector, etc.). O sea que se pien-
sa dividir las ganancias por cinco en vez de cuatro. En
la ausencia de Hernando todo lo que le corresponde-
ría a él va para ese fondo. La idea del fondo es buena y
no creo que te opongás a ella. ¿Qué pensás?

Cali, junio 24/73

Estimado Andrés:

Ha sido difícil contestar tu carta. Tanto ha pasa-
do. Sin duda los últimos cinco días han sido los días más
paranoicos de mi vida. Todo comenzó el jueves pasado
cuando Mayolo y la Rata20 salieron a filmar la llegada de
los ciclistas de la Vuelta a Colombia. Yo me quedé en la
casa grabando del radio. Debido al incidente del día an-
terior en Puerto Tejada, cuando los morochos bloque-
aron la carretera para parar la vuelta como protesta por
el incumplimiento de la promesa de la pavimentación,
había mucha tropa y mucho tira. Cuando Mayolo es-
taba filmando a la tropa lo arrestó el F-2 y también se
llevaron a la Rata. Como los tuvieron incomunicados en
sitios separados, sólo nos vinimos a enterar días después.
Las autoridades se negaron a dar informes de la causa
del arresto porque están detenidos bajo orden militar,
que reina suprema durante el estado de sitio (siempre
estamos en estado de sitio). Inclusive muchos de los in-
formes que nos dieron fueron contradictorios y alar-
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20. Eduardo Carvajal: fotógrafo caleño y asistente de varias películas de Ospina y
Mayolo.
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mantes. Salió el rumor que ésta era una investigación
que venía desde atrás debido a Oiga vea y que se trata-
ba de algo subversivo. Esto nos indicó que se trataba de
una ola de represión terrible en contra de los cineas-
tas. Yo, sorprendido de que todavía no me habían en-
contrado, esperaba impacientemente. Cada vez las no-
ticias se fueron poniendo peores. Todas las fichas que
habíamos movido, desde el gobernador para abajo, pa-
recían impotentes frente a la justicia militar. A ellos los
trasladaron varias veces, estuvieron en el F2, B2, BIM,
DAS. El sábado pasado me levanto y me asomo por la
ventana (ya terminaron la obra en mi casa) y veo una ra-
diopatrulla enfrente. Después de un rato me di cuenta
de que no venía por mí si no que había un pago en otro
edificio. Entonces salí hacia el Cine Club casi aceptan-
do y esperando que allí me estuvieran esperando. Es-
taba en el lobby cuando vi que Mayolo llegaba en un ca-
rro. Lo habían soltado. Parece que no era tan grave la
situación como nuestras mentes paranoicas la habían
imaginado con todos los rumores y las especulaciones
de rigor en estos casos. Se tiene que presentar de nue-
vo cuando los militares hayan hecho revelar el rollo. No
creo que ese rollo los pueda joder. Oirlos contar toda la
carreta de lo que fue eso es un buen epílogo para El pro-
ceso, que estuvo dando la Cinemateca. Los entrevistaron
en canti. Entre los entrevistadores estuvo el coronel Cas-
tro Álvarez, el que les prestó el vestido de tombo para
Angelita y Miguel Ángel («¿Niño Miguel Ángel, quiere
un mango?») Y que vos te le emputaste y le dijiste: «Nos
va a entender, o qué». Los amenazaron en canti. Ya afor-
tunadamente está más clara la situa. Ahora hay que es-
tar más mosca y trabajar más secretamente. Ya comen-
zamos a hacer el epílogo de Oiga vea. Filmamos la llevada
de la película a la gente que salió, a la familia Urbano.
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Se grabaron entrevistas, comentarios, sugerencias, crí-
ticas de ellos sobre la película. De manera que este epí-
logo incluirá la crítica a la película por los participantes
y se tocarán temas referentes a los medios de comuni-
cación y se continuará ese tema del deporte. O sea, no
se trata de epílogo para terminar Oiga vea, sino para lo
contrario, para abarcar nuevos temas y actualizar los vie-
jos. Todo esto forma parte de la idea que tenemos de ha-
cer una película que no termina, a la que constantemente
se le están añadiendo cosas para tener un programa lar-
go de cine. Las grabaciones están berraquísimas.

Recibí una carta de Roni21 (la pelada) desde Nue-
va York y me dice que el 7 de julio estará aquí en Cali.
Vuelvo a ser feliz y vuelvo a creer en cosas que antes
creía pero que había olvidado. La cartelera aquí en Ca-
li ha sido terrible. Absolutamente nada bueno. La úni-
ca excepción: Mimi… por mafioso y cornudo, una come-
dia italiana dirigida por una mujer: Lina Wertmüller.
Me pareció mejor que No culpes a María. Hace poco re-
petí Los perros de paja y sigo creyendo que es una pelí-
cula mala, efectista, machista, además de una filosofía
repugnante. Mi casa es mi castillo.

La vaga estrella: oscura, de un gris sucio, demasia-
do diálogo y falta de claridad (en parte debido a los ma-
los subtítulos). El Extranjero, mala además de inútil. Los
Malditos, lo mejor de Visconti después de Rocco. Espe-
remos Muerte en Venecia. Si tuviera una moviola le sa-
caría todos los flashbacks y la mostraría así. ¿No te pare-
ce que quedaría mucho mejor? Anoche vi Lady Caroline
Lamb, dirigida por Robert Bolt y actúa su esposa Sa-
rah Miles, que no la maquillaron y disfrazaron más fea
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21. Roni Weisberg: estudiante de cine de UCLA, compañera sentimental de Luis
Ospina.
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porque no pudieron. Una película enteramente ridícu-
la, una mierda para no decir más.

Rebelde sin causa, como era de esperarse, gustó en
canti. ¿Es Nicholas Ray el tipo de la pipa y pelo grisá-
ceo que camina hacia el observatorio cuando salen los
créditos finales?

Después de Visconti hay dos de Richardson (Tom
Jones y Mademoiselle) y dos de Lester (Como yo gané la
guerra y Petulia).

¿Cuándo salís pa´ LA? Ojalá tengás suerte con el
guión pues no es nada fácil vender uno. En cuanto al
precio no tengo idea. (…) Se me acaban las palabras. De
todas maneras no ha sucedido mayor cosa. Pienso en vos
en Houston y me acuerdo de The Yellow Rose of Texas y
veo el Astrodome. No vi Brewster McCloud. Los atarde-
ceres son los mismos de siempre, siempre diferentes.
Llueve mucho. Hasta tres veces diarias. Hoy hizo una
brisa chévere. «So long, Partner», como le tocó decir a
Gary Cooper en tantas películas del Oeste.
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LAS CARTAS SOBRE LA MESA:

CARTAS DE LUIS OSPINA A CARLOS MAYOLO

París, noviembre 7, 1977

Queridos Carlos y Elsa22:

Recibí la carta que mandaron donde Guerrero. Yo no
me estoy quedando allí pero ahí recibo el correo. Él y
yo conseguiremos un apartaco pronto, ya les avisaré la
dirección. Por ahora vivo una vida de gitano, pero la ma-
yoría del tiempo duermo en el cuarto de Brigitte23. Ten-
go pesadillas, como El inquilino.

Desde que llegué he estado moviéndome bastante.
A la semana de haber llegado fui con Hernando a Es-
paña; primero a Barcelona, donde conocí a Ramón
Font24, aunque muy por encima. Luego fuimos a Ma-
drid y le caímos por sorpresa a Matraca25. Se puso muy
contento con la visita nuestra y nos llevó a almorzar a
un restaurante muy bueno donde comimos y bebimos
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22. Elsa Vásquez: compañera sentimental de Carlos Mayolo y colaboradora de
varias películas de Luis Ospina y Carlos Mayolo

23. Brigitte Lataud: psiquiatra francesa amiga de Luis Ospina.

24. Crítico de cine catalán, colaborador de Ojo al cine.

25. Harold Alvarado Tenorio: poeta vallecaucano, compañero de colegio de Car-
los Mayolo.
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como príncipes. Tremenda borrachera. Luego lo con-
vencimos que nos acompañara al Festival de Cine de
Autor de Benalmádena, que queda cerca a Torremoli-
nos en la Costa del Sol. Salimos en tren y allá nos aten-
dieron muy bien, alojados en hotel de cinco estrellas y
comida gratis. Esto lo logramos por intermedio de un
man de San Nico llamado Efraín Sarria que hace la pro-
gramación de la Filmoteca Nacional en Madrid. Allí en
Benalmádena vimos muchísimo cine y conocimos mu-
cha gente: Joris Ivens, Solanas, Getino, Antonio Egui-
no (fotógrafo de Sangre de cóndor y ahora realizador), y
Vilgot Sjoman, el de I am Curious. Con este último fue
con quien más anduvimos. Es un tipo maravilloso, un
niño de 52 años. Matraca se hizo muy amigo del hom-
bre y quedaron de verse después en Madrid. Matraca le
hizo entrevistas a él, a Getino y a Eguino. Saldrán pu-
blicadas en El Pueblo o el Dominical de La Patria. Tam-
bién amenaza con sacar una crónica en El Pueblo sobre
nuestras andanzas en Madrid llamada «Caleños a la Ma-
drileña». Pongan ojo a ver cuándo salen esos artículos.
En cuanto al cine del festival se vio retrospectiva (no
completa) de Sjoman y Santiago Álvarez y algunas de
Gutiérrez Alea, El imperio de los sentidos de Oshima (tal
vez la mejor), Tierra de España de Ivens (por primera vez
en España), una cantidad de latas palestinas, las 12 pe-
lículas chinas de Ivens, una película argumental26 de Ge-
tino cuyo nombre no recuerdo ahora, completamente
espantosa, y Cosecha 3000 de Haile Gerima, el compa-
ñero etiope de UCLA que se me hizo excelente y que ga-
nó el premio. Creo que hace poco la dieron en la Cine-
mateca de Tabogo. En fin, el cine estuvo bastante regular,
reflejo de la crisis que atraviesa. Lo mejor fueron los
contactos. Yo le hice una entrevista a Getino pero el cas-
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26. El familiar.
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sette no grabó bien. Estaba buena pero se jodió. Al Ge-
tino y al Solanas me los imaginaba más inmamables. Con
ellos almorzábamos y comíamos todos los días. Se be-
bió bastante también. Sjoman quiere hacer una pelícu-
la en Suramérica, nosotros le dijimos que la debería ha-
cer en Colombia. Quedó intrigado con la idea y nos
seguiremos escribiendo. 

Cuando regresé a París comenzó el Festival de Pa-
rís. En este momento estoy en la sala de prensa usando
una máquina de escribir eléctrica. Aquí con la creden-
cial de Ojo al cine conseguí entradas gratis a todas las pe-
lículas. Aquí en Europa esas vainas funcionan. Full des-
cresting. El cine del Festival tampoco ha estado bueno.
Lo mejor ha sido Le fond de l'air est rouge de Chris Mar-
ker, una película de 4 horas sobre la izquierda desde la
guerra de Vietnam hasta el 77, pasando por Mayo 68,
Praga 68, la muerte del Che, etc. Fue hecha toda con
material de archivo, incluso pedazos de don Carlitos27 y
Diego León28. Muy ambiciosa y larga en algunas par-
tes pero bastante buena. La delegación checa se salió en
masa cuando se tocó el tema de Praga.

Conocí a Raúl Ruíz en el Festival. Presentó una pe-
lícula que rodó en Francia con los de Cahiers llamada La
vocation suspendue, completamente hermética y enigmá-
tica; trata de problemas teológicos. No entendí absolu-
tamente nada. Ha dejado perplejo a casi todos. Algunas
películas húngaras han estado buenas, entre ellas la de
Marta Meszaros, esposa de Jancso. Crisis por acá tam-
bién.

El material de color de Agarrando pueblo me lo en-
tregaron en estos días. Mandé a sacar copión en b y n
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27. Carlos Álvarez: cineasta colombiano, autor de ¿Qué es la democracia? y Los hijos
del subdesarollo.

28. Diego León Giraldo: cineasta vallecaucano, autor de Camilo.
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porque en color salía muy caro, más de US$400. Parece
que me van a prestar una moviola. Brigitte habló con un
amigo de ella que fue el montador de F for Fake de We-
lles y él le dijo que sí me la prestaba. Hay que concretar
esta oferta. He pensado terminar de montar aquí y ha-
cer la mezcla y las copias en Nueva York, donde es más
barato y me entiendo mejor con los técnicos. Es tirado
un charter de aquí a NY. Con Guerrero y otro amigo
pensamos trabajar unos guiones. Lo importante en el
cine, me he dado cuenta, es tener las cosas escritas. Con-
tinúo en bolígrafo lo que falta porque me voy a meter a
una película…

Continúo porque me salí de la película; estaba muy
mala. De Madrid mandé las copias de La hamaca y Asun-
ción para Bilbao. Es a fines de este mes. De allí creo que
las mandaré a Huelva pero todavía no he hecho el con-
tacto. En caso de que se necesite copia de Asunción pa-
ra Cuba debés ponerte en contacto con Sergio Dow29.
Creo que en estos días mandaban a hacer más copias.
¿Cómo va eso del sobreprecio?

En el cine me encontré con Guerrero. Me dijo que
sí nos daban el apartamento. Se me hace la berraquera
porque tiene ducha y teléfono, artículos de lujo por es-
tos lados. Por ahora me pueden escribir al Dragón has-
ta que mande la nueva dirección.

Ha sido la berraquera todo esto por acá. Mucha ac-
tividad y muchas posibilidades de hacer vainas. Por aquí
hay dos compañeros de UCLA que están trabajando en
cine. Creo que colaboraré en un guión de uno de ellos.
La otra idea que quiero desarrollar es Un suramericano
en París para escribirla con José Heriberto Salcedo30 y
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29. Cineasta vallecaucano, coproductor de Asunción. Posteriormente realizaría El
día que me quieras.
30. Colombiano residente en París, Salcedo fue asistente de Benoit Jacquot,
Eduardo Manet y de numerosas producciones francesas.
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Guerrero. Salcedo tiene buenas conexiones. Si tenemos
un guión escrito se puede someter a diferentes institu-
tos para financiarlo. Claro que todo esto es a nivel de
proyectos por ahora pero si nos ponemos las pilas pue-
de resultar algo. También está lo de Bolívar. Por aquí
Eduardo Manet hizo algo sobre Bolívar para la Tele. Sal-
cedo trabajó con él en eso, de manera que él me po-
dría ayudar con ese guión.

Creo que sí voy a ir a Leipzig. Después de eso le
dedicaré el invierno a Agarrando pueblo. Se me hace la
cagada que no te hayan invitado a Cuba. Me imagino la
cantidad de lambonería e intrigas. The cubans are coming,
the cubans are coming! ¿Qué otras películas invitaron? (…)

A pesar de toda esa actividad hay momentos de nos-
talgia. ¿Verdad que Ojo al cine está que sale? En las salas
comerciales he visto poco cine. Es bastante caro y hay
que seleccionarlo muy bien. Lo mejor que he visto es
L'ami americain de Wim Wenders, con Dennis Hopper,
Nicholas Ray y Samuel Fuller. Una berraquera. Buñuel
no me defraudó. ¿Cuándo? La última de Herzog, Stroz-
zeck, no me gustó, muy inferior a las otras. Satansbraten
de Fassbinder tampoco me gustó. Star wars, de George
Lucas: una mierda.

Es muy importante conseguir más dinero para Aga-
rrando. Ya le escribí a Ramiro31 para que haga los be-
neficios. ¿Tomás32 podrá contribuir más? Él me dijo que
tal vez a fines de este año. (Muchas saludes al hombre).
Los 15 mil de Pakiko33, ¿me los vas a enviar? Si no se le-
vanta ese dinero allá no hay forma de terminar esa pe-
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31. Ramiro Arbeláez: miembro de la revista Ojo al cine y del Cine Club de Cali y
actor de Agarrando pueblo y Pura sangre.

32. Tomás Rojas: agrónomo vallecaucano, benefactor de varias películas de Ma-
yolo y Ospina.

Pakiko Ordoñez: fotógrafo caleño, cofundador de Ciudad Solar.

Armada.qxd  8/31/07  12:29 PM  Page 317



lícula. Yo de mi bolsillo he metido ya más de 30 mil y
por acá me queda difícil pues tengo más gastos. (…) En
la próxima carta enviaré una lista completa de gastos de
Agarrando pueblo.

Bueno, hermanitos. Escriban largo y pronto. Salu-
des a la gente.
Abrazos,

Poncho

París, Dic 5/77

Queridos Carlos y Elsa:

Hoy llegué del Festival de Bilbao que fue un de-
sastre total, por varias razones: mala organización, ma-
las películas, malo el comité de selección, malos los pre-
mios y malo el hotel, que nos tuvo todos los días, excepto
uno, sin agua caliente en una temperatura de 6 grados.
Asunción, como siempre, salió mal librada. El comité de
selección no la aceptó para concurso; lo mismo sucedió
con La hamaca. Entonces se programaron para la sec-
ción informativa. La hamaca se exhibió el tercer día, por
la mañana, cuando no va casi público. Me parece que
gustó. Asunción la programaron para el penúltimo día
pero hubo una huelga general en el país vasco y el Fes-
tival en señal de solidaridad canceló todas las exhibicio-
nes de ese día. Total: no se exhibió. Hubo dos pelícu-
las seleccionadas para concurso representando a nuestro
país: El carro del pueblo de los hermanos Pinzones (eran
unos…) y Trojas de Cataca de Jaime Muvdi, típico docu-
mental de sobreprecio sobre el pobre Lara con el agua
al cuello y su texto demagógico a flote. Vale decir que
fue una de las dos películas más silbadas. Hubo otras pe-
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lículas colombianas enviadas pero no exhibidas: El fan-
tasma de la violencia (Mauricio Gutiérrez), Elegía (Ritt-
ner Bedoya), El rugido de los dioses (José Gómez Sicre /
Angel Hurtado USA / Colombia). (…) Hubo una re-
trospectiva de los premios de Oberhausen que incluyó
Campesinos-Chircales-¿Qué es la democracia?-Colombia 70
(por n-sima vez me tocó verlas); Liber Arce, Pueblo de la-
ta, Al paredón, todas muy malas. Esto de los festivales es
una farsa. Lo que no es rosca es mala conciencia euro-
pea. Lo único de interés fue La batalla de Chile de Pa-
tricio Guzmán y algunos cortos de animación. El pre-
mio de ficción fue declarado desierto.

También estuve en Leipzig, que fue otro desastre,
tal vez peor, ya que no se puede comparar España Ca-
ñí con Alemania Deutschland über alles. A los cuatro
días del Festival me pisé debido a la mala calidad de las
películas, a la demagogia del evento y a la mala orga-
nización. Ese país es una cagada. Creo que no existe pa-
ís en el Este más represivo que ése. Se vive el ambien-
te del Espía que vino del frío (yo fui el espía que regresó
del frío) y de Cortina rasgada.

Allá me vine a encontrar con Marta Rodríguez34 y
Ciro Durán35. (…) Don Carlitos Álvarez no apareció pe-
ro mandó una carta suya dirigida al Festival publicada
en el boletín oficial:

«Estos últimos meses han sido muy difíciles y po-
co fértiles para aquellos que hacen trabajo artístico. To-
do está limitado al trabajo por la subsistencia de la fa-
milia, porque la inflación y el deterioro del poder
adquisitivo de los salarios son una de las características
más evidentes del capitalismo subdesarrollado —en es-
te caso Colombia. Yo creo que algunos años pasarán,
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34. Codirectora de Chircales y Campesinos.

35. Director de Corralejas y Gamín.
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desgraciadamente, antes que pueda terminar un nuevo
film documental, para regresar a Leipzig y tratar de ob-
tener la Paloma de Oro. Pero llegará el día. 

Acepten entre tanto, queridos camaradas, mis me-
jores votos para que grandes films se presenten en el Fes-
tival, buenos films anti-imperialistas y por la victoria del
Socialismo». (…) 

En fin, todo esto hace parte del juego demagógi-
co del Festival. Al contrario de Benalmádena no hubo
contacto humano con los realizadores. El único direc-
tor de importancia que asistió fue Santiago Álvarez con
el que estuvimos en un cumbite de ron blanco pero el
hombre parecía más interesado con lo que tenía entre
manos (una alemana) que en conversar; nos dimos «co-
midazas y almuerzos» con Guerrero, claro está después
de hacer colas interminables. Buena champaña rusa. (…)

En Leipzig Ciro me dijo que había un boom del lar-
go en Colombia; que había 12 en camino. Me dijo que
vos preparabas uno con Salustiano Tapias. ¿Es cierto?
(…)

En Huelva hay un festival dedicado al cine ibero-
americano con una sección sobre Colombia. Como era
de esperarse ninguna de tus películas fue escogida para
la muestra. Lo de la no-invitación a Cuba se me hizo
una marranada. Voy a ver si mando las cintas al Festival
de Huesca en marzo.

Aquí en París me encontré con Isadora36 y me en-
tregó el último número de Cinemateca. Leí el artículo
de Ruiz Gómez en que para hablar de cuatro o cinco di-
rectores colombianos tiene que citar más de veinticin-
co directores extranjeros. Lo increíble es que el único
que se salva es el comandante Mejía37.
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36. Isadora de Norden: directora de la Cinemateca Distrital.

Alberto Mejía: director de Carvahlo y productor de Tres cuentos colombianos.
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Esta semana haré los transfers de sonido para Aga-
rrando. El montaje lo haré donde Chris Marker proba-
blemente, donde me alquilan una moviola por 800 pe-
sos a la semana. El material de color ya lo vi aunque
en copión de blanco y negro. En general parece bien pe-
ro hubo cien pies con un «skip», en el que estaba la es-
cena de la cueva de humo. Hay uno que otro «filaje»
pero no se puede rescatar el material. La toma del cu-
lo salió bien. Cuando tenga el montaje terminado creo
que viajaré a Nueva York a hacer la mezcla y las copias.
Aquí todo está prohibitivo. (…) Es indispensable que
me mandés los 15.000 de la venta de la Canon y otros
dineros que se puedan recaudar allá. De lo contrario no
habrá dinero para terminarla para esa fecha. (…)

Bueno, hermanos. Escriban y con buena letra por-
que la última fue difícil de descifrar.

Abrazos

París, enero 16, 1978

Querido Carlos:

Te escribo en papel verde con la esperanza de que
ésta sea contestada y que tus planes se lleven a cabo. Son
alentadoras las noticias. Ojalá yo tuviera tan buenas pa-
ra contarte como las que me contás.

Primero comienzo por la información que me pe-
dís. La dirección de Elías Querejeta no la tengo. Yo creo
que le podés escribir a la editorial de él, la que publicó
el guión de El desencanto. Por cierto conocí a Leopoldo
Panero por acá. Perdidamente borracho y poeta. El úl-
timo domicilio conocido de Barbara Steele fue:
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22114 Pacific Coast Highway
Malibu, Calif 90265 Tel. 456-9429

Lo más seguro es que ya no vive allí porque cuan-
do la conocimos nos dijo que estaba en trámite de di-
vorcio de su marido, el guionista James Poe (El baile de
las ilusiones) y que pronto se mudaría. En último caso se
podría localizar a través de Alexandra Stewart, la mujer
de Malle, que estuvo con ella en Cartagena.

Noticia mala: la Nagra38 sacó la mano por comple-
to. Ya escribí una carta a Suiza para ver como se puede
arreglar aquí en Francia. Yo creo que hay que reponer-
le un pre-amplificador y arreglarle la velocidad. Se da-
ñó en un mal momento porque la he estado usando pa-
ra escoger los transfers de Agarrando pueblo. La ACL39

no la he llevado a arreglar. Lo que pasa es que no tengo
el dinero suficiente para pagar ese tipo de gasto. Cual-
quier arreglo aquí le sale a uno carísimo.

Agarrando pueblo: Ya inicié el montaje. He decidido
dividirlo por etapas. Ya tengo terminados 13 minutos:
la escena del hotel y el material en que sale Luis Al-
fonso40, excepto la entrevista. La escena del Guabal41 la
trabajé durante dos semanas, ocho horas diarias, y que-
dó bastante bien. Fue necesario fragmentar un poco al-
gunos de los planos secuencia para usar sólo los peda-
zos buenos y favorecer un poco el sonido. Lo mismo con
la escena del corolario, pues perdía el sincro en algunas
partes. La sacada de los cineastas con el machete y lo de
Charles Bronson tiene un montaje muy ágil, desde mu-
chos ángulos. La cola del plano fijo del hotel la tuve que
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38. Grabadora de sínodo de fabricación suiza.

39. Cámara sincrónica de fabricación francesa.

40. Luis Alfonso Londoño: protagonista de Agarrando pueblo.

41. Se refiere a la escena de la filmación en el rancho de Luis Alfonso Londoño en
el barrio El Guabal.
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cortar al final porque había unos velones. Hice el cor-
te cuando desaguás el inodoro y de allí cortar al trave-
lling de la pared de ladrillo. El sonido del agua continúa
sobre ese plano. Ahora tengo que hacer un receso obli-
gatorio en el montaje porque no he podido escoger los
transfers de las partes restantes. De todas formas no creo
que la película vaya a estar lista para Oberhausen. Yo
calculo que terminarla costaría unos US$2.500 más: O sea
que el costo total sería de US$4.000-5.000. Entonces le tra-
bajaré de acuerdo a mi presupuesto y esperando recibir
algún dinero de Colombia: lo de los benefecios de Ci-
ne Club, SATUPLE42, etc. También he decidido eliminar
la idea de la rockola y reemplazarla por lo de King Kong,
que es suficiente. Lástima que el plano de la taquillera
vendiendo salió fuera de foco. 

De Oiga vea no existe un negativo. Lo único que
hay es un master positivo y el negativo de sonido. Estos
deben estar en el cuarto del equipo en Cali o en el de
Bogotá. Están en una caja de cartón de CFI Laborato-
ries clasificada. De Asunción no he tenido absolutamen-
te ninguna noticia. Le escribí a Sergio Dow para que me
informara pero no ha contestado. Yo dejé dinero para
que sacaran las copias para distribución. ¿Sabes algo vos? 

Me interesaría conocer todo sobre tu largo: el guión,
plan de rodaje y aspecto económico. No me gusta mu-
cho el título. También, si es posible, mandame fotoco-
pias de los artículos de El Espectador. Mandé una cró-
nica larga sobre festivales a la revista de la Cinemateca.
Como 27 cuartillas. No sé si la publiquen. 

Por acá el invierno. Ha habido dos muertos en el
edificio, el último la noche del 31, la señora del terce-
ro, con pepas. Ojalá no se repita lo de El inquilino. Le
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42. Sociedad de Artistas y Trabajadores Unidos para la Liberación Eterna, com-
pañía productora de Agarrando pueblo.
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mandé tarjeta de pésame a Salcedo43 por la muerte del
padre Hawks. No falta el buen cine. Saludes a Nieto44 y
los de allá. 

Abrazos.

París, febrero 2, 1978

Querido Carlos:

Me imagino que llamaste anoche por la pereza que
te da escribir y por el afán de Oberhausen. Yo ya tenía
la información del festival en donde muy claramente di-
ce que todas las películas extranjeras tienen que estar
subtituladas en inglés o en alemán. Deutschland über
alles! Escribiré una carta a las oficinas del festival a ver
si hay excepciones a la regla. Los films se tienen que en-
viar antes de marzo 30. Además exigen una lista com-
pleta del texto. Si querés que envíe La hamaca tenés que
mandarme esto. Yo acá en Europa he desmistificado el
asunto de los festivales, más ahora que he podido asis-
tir a varios. Eso, como todo, son las roscas y los premios
no corresponden al valor de las obras. Ése de Ober-
hausen debe ser manejado por mamertos o algo por el
estilo. Lo patrocina una asociación de educación adul-
ta conjuntamente con los críticos alemanes. Los films
deben ajustarse al motto: «Way to the neighbor» / «le
chemin vers le voisin». No sé por qué les ha dado por
esa a los festivales. En Leipzig era: Films del Mundo por
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43. Hernando Salcedo Silva: director del Cine Club de Colombia y de la Cine-
mateca Colombiana.

44.  Jorge Nieto: director de la revista Cuadernos de cine y coguionista de Carne
de tu carne de Carlos Mayolo.
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la Paz del Mundo. Oberhausen es del 24-29 de abril.
Claro que trataré de terminarla para ese entonces. Tan-
to el tiempo como el dinero apremian. Los 30 mil pe-
sos caerán muy bien aunque no creo que alcance. Los
gastos caros serán, lógicamente, la mezcla, la compa-
ginación del negativo, el negativo de sonido y la primera
copia corregida. El problema principal radica en la cor-
tada del negativo puesto que no hay número de llave.
Todavía no sé cómo se va a solucionar esto. Averiguaré
si puedo alquilar una sala de corte de negativo pues ese
trabajo saldría prohibitivo pagando mano de obra a más
de diez dólares la hora. Además nadie conoce el negati-
vo como yo. Será un trabajo largo y tedioso. Esto me
preocupa pues no sé cuánto tiempo me tardaría. Otro
problema pendiente es conseguir la toma del camaró-
grafo en Chile y el fragmento de Vertov. En Iskra/Slon,
donde hago el montaje, trataré de conseguir lo de Chi-
le pues ellos co-produjeron La batalla de Chile de Pa-
tricio Guzmán, donde sale esa toma. Lo de Vertov sí no
sé. En último caso habrá que usar una foto del hombre.
Para el «cine es un atleta» utilizaré el zoom-out de la
clavadista de Oiga vea, posiblemente trucando (repi-
tiendo cada fotograma dos veces y copiando la toma
de atrás para adelante para dar el efecto de zoom-out/zo-
om-in, o sea que se tira y vuelve y sale). Hoy terminé el
montaje de la secuencia de los gamines, tal vez lo más
difícil de montar por el asunto del micrófono omnipre-
sente y la poca variedad de los insertos en color. Salió
de casi cuatro minutos. De manera que hasta ahora hay
17 minutos terminados: gamines, hotel y toda la se-
cuencia de Luis Alfonso, excepto la entrevista. Calculo
que podré terminar el montaje entre semanas, traba-
jando de 10 am. a 7 pm., las únicas horas en las que es-
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tá disponible la moviola. Mañana comenzaré a darle un
orden a las escenas de «agarrar pueblo».

Bueno, creo que con esta información estarás al tan-
to de todo lo referente a la película. Contame un poco
del próximo proyecto. Aquí haré las investigaciones del
sonidista y el director de fotografía. La cita con Ramón
Suárez no la he podido hacer pues el que lo conoce es
Jean Louis46, un compañero de UCLA, que hizo un largo
con él y que quedó muy contento con el trabajo. Él hi-
zo la foto de Memorias del subdesarrollo. Mandame fo-
tocopias de los debates de prensa; no estoy enterado de
todo eso. Saludes allá a él, a Tomás y a tu madre.

Abrazos,

París, febrero 3, 1978

Querido Carlos:

Bueno hermano, la semana entrante termino el
montaje. Como decía en la última carta nos falta la to-
ma de Chile. Muy importante (subrayado para que no te
olvidés): conseguir la toma ya sea por medio de la pelí-
cula de Vejarano47 o por la RDA en la Guerra de los mo-
mios. Mandar contratipo y copión del contratipo. ¿Qué
hubo de lo de Vertov? ¿Se consigue allá? Si no tocará
reemplazar eso por una foto de Vertov. Muy importan-
te mandar los 30 mil prometidos hace tiempo por telé-
fono. Hay que tener en cuenta que no se hace efectivo
un cheque inmediatamente. Si no se cumplen estos requi-
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46. Jean Louis Jorge: cineasta dominicano, autor de La serpiente de la luna de los pi-
ratas y Melodrame.  

47.  Juan José Vejarano: codirector de Chile no se rinde, carajo!.
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sitos, responsabilidad tuya, no se puede terminar la película
antes del 30 de marzo. Oberhausen no ha contestado si
hacen excepciones para la subtitulada. Por favor escribí
inmediatamente informándome sobre el cheque, la to-
ma de Chile, y lo de Vertov. Tres cosas solamente.

Abrazos

París, febrero 14, 1978

Querido Carlos:

Te tengo más o menos buenas noticias. Hasta aho-
ra cuento con un montaje de 26 minutos que incluye to-
do excepto el poema de Maiacovski y el epílogo/entre-
vista con Luis Alfonso. A estos 26 minutos habrá que
reducirle unos cuantos. Todas las escenas van separadas
por cuatro fotogramas en negro, alternando entre inte-
riores de taxi exteriores de filmación y terminando con
el fakir y los gamines. Los fotogramas en negro son ca-
si indispensables por lo fragmentado del material y por-
que hay una diferencia enorme de calidad de sonido en-
tre toma y toma, sobre todo por el ruido del tráfico. Hice
lo posible para que el micrófono no fuera tan conspi-
cuo. De la entrevista conservaré creo que sólo tres par-
tes: cuando responde a: (1) «Esta película ¿qué quiere
decir del cine?» (2) «¿Qué le tendrías qué decir a la gen-
te del cine?» (A quién me refiero: a los que ven a los que
filman, etc.) y (3) «¿Creés que todos los que “agarran
pueblo” deben tener este mismo merecido?» El final de
la entrevista es después de que L.A. le hace un gesto (a
los que están en off) para que hagan silencio y dice. «¿eso
es todo, no?». Antes ha dicho que él no anda detrás del
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color del billete sino detrás del documento. Luego vie-
ne el epílogo que comienza con L.A. diciendo: «Mi nom-
bre: Luis Alfonso Londoño». Luego foto de L.A. mi-
rando película: crédito de montaje y dirección. Asomada
del ojo tuyo por el hueco: crédito tuyo de dirección y
actuación. Fotografía en blanco y negro de: Foto de L.A.
crucificado con película. Fotografía en color: comienza
cámara lenta color. Después se alternan las fotos fijas de
la danza macabra con la cámara lenta, mientras se oyen
los otros créditos y creo que todo terminará con la foto
solarizada de L.A. en color. Lo de Maiacovski también
lo tengo medio resuelto en la cabeza. Si se puede con-
seguir el material de archivo el principio quedará lo mis-
mo. Luego «pero el cine está enfermo»; paneo de cine
rotativo a mendiga acurrucada en taquilla. “El capita-
lismo encandelilló sus ojos con un puñado de oro: gen-
te mirando afiche de King Kong, punto de vista de King
Kong. «Los hábiles productores lo llevan de la mano…»
paneo de cara de King Kong a mano de él donde está la
pelada. ETC.

Lo de conseguir el material de Chile está bastante
jodido. Estos europeos son unos ases para piratear pe-
lículas latinoamericanas pero cuando les toca a ellos sol-
tar no aflojan nada. Así que te tengo dos cosas muy con-
cretas que encargar: (1) Ir a la Alianza RDA y pedir La
Guerra de los Momios (ya la deben haber devuelto de Me-
dellín) y (2): Averiguar si las copias de las películas de
Vertov todavía están en Colombia y contratipar una es-
cena de El hombre de la cámara. Para hacerlo es muy fá-
cil, en Kinolab te lo hacen de un día para otro. Si podés
hacer esos contratipos me los enviás lo más pronto po-
sible junto con el copión. Muy importante hacer esta
vuelta. Si no se consiguen me avisás rápido por carta.
Otra pregunta: ¿has pasado por la distribuidora Siglo
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XX, donde Salcedo, para firmar el contrato de Oiga vea?
Hay que hacer eso, yo no lo alcancé a hacer.

Me pidieron la mesa de montaje y estoy parado por
el momento. Aprovecharé este tiempo para hacer el úl-
timo transfer. De Oberhausen no han contestado si acep-
tan películas no subtituladas. Una carta jarta pero in-
formativa. Abrazos.

Luis

París, marzo 6, 1978

Querido Carlos:

Bueno hermano, el montaje está terminado. Tam-
bién recibí carta de Oberhausen donde dice que acep-
tan inscripciones de películas sin subtítulos pero de-
ben ser acompañadas de traducciones en inglés, francés
y/o alemán. También me mandaron una invitación co-
mo periodista y me dan 420 DM para gastos. No sé cuán-
ta plata es esto. Por cuestiones de tiempo, tanto de du-
ración de la película y de afán por Ob. he decidido
eliminar todo lo de Maiacovski48. La película en el mo-
mento tiene 271/2 minutos y no encontré de dónde sa-
carle más. Estuve trabajando muy duro todas las noches,
noches blancas, y estoy en un estado de debilidad bas-
tante lamentable. Resulta que un amigo me conectó con
una amiga de él que es la asistente de Denise De Casa-
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48.  Inicialmente Agarrando pueblo iba a ser sólo una episodio de una película más
larga llamada El corazón del cine, inspirada en el guión del mismo nombre de Vla-
dimir Maiacovski y con meditaciones documentales sobre el cine, inspiradas a su
vez en los textos de Dziga Vertov. En el montaje final se descartaron las referen-
cias a Maiacovski y Vertov y se determinó que Agarrando pueblo sería una película
autónoma.  
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bianca, montadora de varias películas de Rivette, entre
ellas La religiosa; hablé con ellas y me prestaron una su-
per sala de montaje gratis todas las noches. Para solu-
cionar el problema del corte negativo tuve que hacer un
copión nuevo previo montaje o selección de las tomas
usadas en la película. Fue un camello el hijueputa con-
formar el nuevo copión con el original. Aún con el nue-
vo copión el corte de negativo no va a estar mamey por-
que unos rollos se filmaron al revés y no aparece número
de llave por ninguna parte. En fin, lo barato sale caro.
Esta semana mezclo; son sólo dos bandas (por primera
vez en un Mayolo-Ospina) y no creo que sea difícil. So-
bra decir que me gusta mucho la película y que estoy
contento con el montaje que hice. Seguí la mayoría de
las instrucciones que me mandaste. La entrevista que-
dó muy soyada pero conservé el formato pregunta/res-
puesta, de otra forma quedaría un poco en la confu-
sión localista y provinciana en que caímos en Oiga vea
que hace que esa película prácticamente sólo se entien-
da en Colombia y «especialmente aquí en el Valle», co-
mo dice Luis Alfonso. Por cierto le mandé a él una pos-
tal de la Torre Eiffel. Las acusaciones de mamertismo
me sorprendieron, sobretodo de vos que sí militaste
en esas lides: yo mamerto nunca he sido. Racionalista
tal vez, además estoy en la tierra de Descartes. A Gue-
rrero tampoco le gustó ese comentario ya que él hace
tiempos cortó con URSSula Andress. Debido a la falta de
dinero me he visto obligado a prestar mil dólares para
completar la película. Confío que el dinero llegará. Ano-
che hablé con tu mamá. Le dije que ella se encargara de
La hamaca y yo de Agarrando para hacer las inscrip-
ciones a Ob. Le quedé de mandar la copia de La ha-
maca apenas me la devuelvan de un encuentro latinoa-
mericano que hay en Toulouse. Autoricé que se hicieran
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videotapes de Asunción, La hamaca y Oiga vea para el Cen-
tro de Estudios Latinoamericanos de Vincennes para fi-
nes únicamente educativos y sin ánimo de lucro. ¿Fuis-
te donde los muchachos de Siglo XX para cerrar el
contrato de Oiga vea?

Me tiene un poco nervioso el poco tiempo que hay
de aquí al 20 y pico que hay que enviar la cinta. Aquí los
labos tiran mucha pachorra. Yo estaré partiendo para
Alemania a mediados de abril puesto que iré a Ham-
burgo primero a una exposición que va a hacer Karen49.
Ella viene de Nueva York acá a París a fines de esta se-
mana. Eso también me tiene muy contento. De Ham-
burgo iré a Oberhausen el 25 de abril.

¿Se acabaron los concursos de Colcultura? Infór-
mate de eso a ver si agarramos premios. (…) ¿Murió Ojo
al cine? Ya hace un año murió Andrés y con él la revista,
cosa que me temía. (…) No me siento motivado para es-
tar en Colombia. Lo único que me animaría sería que
lograras hacer el largo y me contrataras para hacer el
montaje. Ganó Turbay. Ya entra la primavera y se fue la
nieve detestable. Miro por la ventana y hay sol. Ahora
salgo para mi clase de francés; desde hoy comienzo a to-
mar 3 horas diarias de este indioma.

En la próxima te avisaré si llegamos a la recta final
alemana.
Ojalá marche todo.

Abrazos,

LUIS OSPINA
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49.  Karen Lamassonne: pintora, compañera sentimental de Luis Ospina hasta
1985. Posteriormente haría la dirección artística de Pura sangre. 
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Post-scriptum: marzo 13.

Ya mandé la película al laboratorio. Se demoran un
mes (sic) en tener la primera copia. Parece que eso de
copiar bien en color no es tan mamey, si uno no ha so-
brexpuesto el original corre el riesgo de que cada plano
salga con una tonalidad diferente. Esto me dejó perple-
jo (como diría L.A.). Solo dentro de un mes se sabrá. La
película en copia definitiva no puede estar en Ober-
hausen. Yo enviaré al copión con una mezcla en 16 mag.
para que el comité de selección la vea en interlock. Ya pa-
ra el 24 de abril, cuando comienza el festi, habrá la pri-
mera copia corregida. Ahora prepárate para esto: la cuen-
ta de la primera copia corregida es de aproximadamente
8.000 francos, que multiplicado por 8 da 64.000 pesos.
Es absolutamente indispensable que mandés por los me-
nos los 30.000 prometidos hace tanto tiempo y con tan-
to azare por teléfono. O sea que el costo hasta ahora to-
tal va siendo del orden de los 160.000 pesos. Luego te
mandaré unas cuentas detalladas. (…) Me tiene muy pu-
to esta guevonada que todo hay que decirlo mil veces
mientras uno se quiebra el culo trabajando. Pero vas a
ver que el resultado es excelente. Ya en copión se la he
mostrado a Denise De Casabianca, montadora porfe-
sional, y a un productor y a un director francés. Les gus-
tó mucho y ya han contactado gente para que cuando
tenga yo la copia final la muestre a ver si es posible sub-
titularla y venderla a la tele. Por el momento, pa calmar
la fiebre te mando el guión definitivo de la película. Po-
nele imágenes con la cabeza hasta que la copia esté allá.
Ya le envié a tu madre la copia de La hamaca. ¿Qué hu-
bo de las fotocopias de lo que ha salido sobre cine co-
lombiano? ¿Me las vas a mandar? A Elsa, que qué hu-
bo, también.
Abrazos,
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París, abril 10, 1978

Querido Carlos:

De las carreras solo queda el cansancio. Hoy reci-
bí una carta de Oberhausen que dice que el comité de
selección no aceptó Agarrando pueblo porque ya ha-
bía muchas películas latinoamericanas inscritas50. (…)
Fue un golpe duro porque yo estaba casi seguro que se-
ría aceptada. La copia cero no ha salido todavía del la-
boratorio. En Oberhausen está el copión con una ban-
da mezclada de 16 magnético. La copia cero estará lista
para el 15 o algo así. Hoy también me llegó un tele-
grama del Festival de Cracovia en que me dicen que
mande la película inmediatamente. Ese festival es a fi-
nes de mayo pero las películas tienen que llegar allá aho-
ra. Creo que mandaré la copia cero para allá. Por otro
lado también escribí a Pésaro, que ahora es en junio y
no septiembre, para ver si aceptan cortometrajes. El
de Cracovia sí es competitivo; el de Pésaro no. Mis pla-
nes para los próximos meses son los siguientes: El 18 de
abril me voy para Hamburgo a la exposición de Karen,
de ahí salgo 1º. 23 para Oberhausen al festival y regre-
so a París el 1º de mayo. Luego bajaré al Festival de Can-
nes el 15 de mayo hasta el 31. De ahí creo que seguiré
a Italia, pasando por Pésaro, para bajar a Yugoslavia y
a Grecia.

Después vendrá el otoño, época en que habrá otros
festivales donde ojalá tengamos suerte.

No he recibido el dinero que le entregaste a mi ma-
má. Por favor la llamás y le decís que es urgentísimo que
me llegue pronto para cancelar la cuenta del laborato-
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rio. Cuando hablé por teléfono con ella me dijo que ya
le habías dado 15 mil (yo creía que eran 30) y que me
los enviaría pronto. ¿Será que se han perdido?

Junto con esta carta te mando una relación de los
gastos hasta el momento de Agarrando pueblo. A grosso
modo incluyendo la copia cero, pero no las copias de pro-
yección, la película ha costado 147 mil pesos.

Hoy completo casi tres días de cama; estoy ya me-
dio deshidratado con unas churrias que no me han pa-
rado. No sé de qué se trata pero me siento en la olla. Tal
vez amibas.

Recibí los libros de Hernando Martinez y de Val-
verde. El de Martinez se me hizo bastante bueno y abar-
cador aunque plagado de errores tipográficos. El de Val-
verde no me gustó pa nada por la falta de imaginación
en las preguntas y por consiguiente en las respuestas. El
prólogo es una regurgitación de otros artículos publi-
cados por Valverde en periódicos. Lo único que me gus-
tó fue la foto de Luis Alfonso Londoño. También reci-
bí el tercer número de Cinemateca donde publicaron el
artículo sobre Benalmádena que escribí con Guerrero.
En la próxima publican otro sobre el Festival de París y
el de Bilbao. (…)

¿Qué planes has pensado para la exhibición de Aga-
rrando pueblo? Yo creo que lo mejor sería hablar con Isa-
dora para ver si es posible exhibirla en la Cinemateca
cobrando la entrada. Hay que ver la forma de que se
consiga dinero con la exhibición. Otra solución podría
ser la de incorporarla a un largometraje de sketches aun-
que no sé si esta fórmula esté muy trillada y depende
también de la compañía. Eso es como el dicho: mejor
solo que mal acompañado.

Bueno hermano espero respuesta a esta carta y al-
gunos comentarios sobre el trabajo hecho acá. 
Abrazos,
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París, abril 13, 1978

Querido Carlos:

Hoy 13, ha sido un día bastante agitado y acompa-
ñado de la mala suerte cabalística del número. A las nue-
ve de la mañana fui con Hernando, Karen y Alex Mar-
tinez, un amigo salvadoreño que me ha ayudado mucho
en Agarrando pueblo, a ver la primera copia. ¡Gulp! (Tra-
gá duro). Todo lo que me temía que podía salir mal, sa-
lió mal. Comienzo a enumerar: (1) Como te había ex-
plicado en carta anterior el B/N copiado en stock de color
de varias tonalidades diferentes. En este caso salieron
dos tonalidades, una tirando al verde y otra tirando al
azul; lo molesto es que dentro de una misma secuencia
la tonalidad varía, de modo que se hace muy obvio el
corte y se pierde toda la tonalidad dramática. La única
solución para encontrar una tonalidad igual en el B/N es
haciendo un viraje (no químico, sino por filtros) al se-
pia. Esta solución no me gusta porque no se me hace
que el sepia sea una parte estructural de esta película pe-
ro es la única solución, entonces toca tirar todo en se-
pia. (…)

La Beaulieu con que filmamos algunos planos tie-
nen un especie de filaje que no era aparente en el co-
pión B/N del material en color. Los siguientes planos tie-
nen un veloncito rojo de uno o dos fotogramas, en
algunos al principio de la toma y algunos al final; pla-
nos No. 10 (cuando la mendiga se levanta corriendo),
20 (el del mendigo que los amenaza con el palo) y el
57 (cuando te asomás por el roto). Se me olvidaba uno
el 61 en el que hay un velón en los dos últimos foto-
gramas de la olla. Hay otro velón, este si fue muy in-
tencional, el del plano 97 cuando Luis Alfonso se vie-
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ne hacia la cámara con el machete. Este lo dejé porque
es el momento en que ellos hacen la última toma y que-
ría ese defecto, común en los últimos fotogramas de una
toma de vistas cuando la cámara pierde velocidad al pa-
rar el obturador. Tal vez así por carta parece muy de-
sastrosa toda esta vaina de los velones, pero en reali-
dad a mí no me molesta en este casi si es parte estructural
del film y hasta realista porque en la realidad pasa que
al principio y al final de una toma se velan los prime-
ros y los últimos fotogramas. Estos, en condiciones nor-
males, siempre se cortan en el montaje de una película
pero en esta estamos incluyendo planos de cabo a rabo
ya que vamos en B/N el momento en que el camarógra-
fo comienza a filmar y el momento en que termina de
filmar. Me explico. Es una parte estructural también por-
que en fin de cuentas los «defectos» del color son de los
cineastas de ¿El futuro para para quién?… y no noso-
tros los de Agarrando… Además en la conversación del
hotel se habla de que ha habido problemas de filmación.
(…) Esto más o menos resume lo que yo noté mal con
la copia. Hay otros problemitas, como manchas y rayas,
pero estos están en el negativo original por descuido en
el revelado y por mugres en la ventanilla. Yo me negué
rotundamente a aceptar eso que me mostraron como
una copia cero aceptable. Fue una larga pelea con el la-
boratorio pues no conozco el primer laboratorio donde
el cliente tenga la razón. Al principio me quisieron en-
carretar pero no me dejé y alegué hasta que dijeron que
tirarían otra copia pero sin costo adicional y hasta ac-
cedieron a hacerme una prueba para el sepia. Todos, ab-
solutamente todos los laboratorios son unos hijueputas.
(…) Menciono todos estos problemas y defectos pri-
mero porque no quiero que haya sorpresas desagrada-
bles. A pesar de todo sigo creyendo que la película es ex-
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celente. El sonido quedó excelente por primera vez en
una película nuestra. Vas a ver, o mejor, vas a oír. Las di-
solvencias me gustaron, lo mismo que los cuatro foto-
gramas en negro entre cada secuencia de la sección de
agarrar pueblo; parece, dan el efecto como si uno par-
padeara.

Hoy también me llegó tu carta con la buena noti-
cia del largo y lo de Colcultura. (…) Junto con estas car-
tas te envío otra fotocopia del guión para que la entre-
gués con la inscripción. Muy importante esto, para que
la gente se de cuenta que hay gente en Colombia que sí
se toma la molestia de hacer un guión. También te man-
do todos los datos referentes a la película para que lle-
nés la inscripción. El premio de mejor actuación te lo
merecés vos o Luis Alfonso. Otra cosa, un poco patafí-
sica pero no importa, inscribí la película dos veces, una
como argumental y otra como documental. Por qué no,
«aunque nos falte cultura, ¿por qué no?» Que se rom-
pan el coco ellos decidiendo si es documental o argu-
mental. Si se recibe algún dinero por premios yo pro-
pongo que revierta en su totalidad a la producción de
Agarrando pueblo para que se financie casi en su totali-
dad por premios (el mío de Super 8, los nuestros de Col-
cultura 77 y posiblemente 78). A mí se me hace que Luis
Alfonso se va a ganar el premio de mejor actuación, la
madre si no. Puso hasta el culo en esta película. Tenés
que llevarlo al Teatro Colón para que reciba su premio.

Mañana continúo esta carta porque ya sabré cuan-
do habrá una copia lista para enviar a Colombia. Lo más
seguro es que la mande por valija diplomática para que
no haya pedos de aduana y tal. Si no, la mando a nom-
bre de mi hermano para que el mensajero haga las vuel-
tas del caso lo más rápido posible.
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La dirección de Luis Alfonso es: Carrera 40A # 16-
61 El Guabal. Alquílenle frac pa'l Colón. Muy impor-
tante mandarle el libro de Valverde. No hay que olvi-
darse del hombre. Yo hace unos meses le mandé una
postal con la Torre Eiffel. (…)

N.B. Perdoná tanta carreta pero es que estoy super
acalorado y contento después de tu carta porque me gus-
ta que les haya gustado la cinta. Esta noche se va Karen
y estoy Pepito Metralla quemando agresión aquí en la
machine. Hablé con tu madre y se ha reído mucho con
Agarrando pueblo; le llevo los libros, la veré cuando Ober-
hausen. Tuve que cancelar la inscripción a Cracovia por-
que la prioridad es Colcultura. Ya habrá más carreta y
más festivales.

Segunda hoja

Abril 15

Bueno hermano, ya estuve en el laboratorio para
ver las pruebas del sepia para el blanco y negro. Aquí te
incluyo algunos fotogramas del tono que se le va a dar
a la película. Es un tono sepia cálido, un poco lechoso
pero eso le encanta a la gente. Como siempre con los
laboratorios hay que llegar a un compromiso y en este
caso es el único aceptable.

Yo salgo para Hamburgo el 19 de este mes y lue-
go iré el 24 a Oberhausen donde me veré con tu madre.
La copia la enviaré al Consulado de Hamburgo para evi-
tarme el 30% de impuestos franceses; de Hamburgo la
enviaré por valija diplomática directamente a la Cine-
mateca Distrital para que llegue a tiempo para Colcul-
tura. Así de que estés pilo preguntando allá cuando lle-
gue la copia para poderla visionar. El 18 por la mañana
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iré al laboratorio a ver la copia que se enviará a Colom-
bia. Ya averigüé el costo de las release prints. Cada una
vale 1077 francos (8616 pesos aproximadamente).

TRA COSA IMPORTANTE: Llama a la Rata para que
copie algunas fotos de Agarrando…; él tiene los nega-
tivos. Preferiblemente copiar las de Luis Alfonso vien-
do la película, la de LA crucificado por la cinta, y otras
de la danza macabra.

Yo estaré de regreso en París el 1 de mayo y luego
volveré a partir el 15 al Festival de Cannes. Escribiré
crónicas sobre Oberhausen y Cannes para Cinemateca.

Ya no me encarreto más para que ésta llegue rápi-
do. Escribime para que me lleguen noticias de sus co-
mentarios de la película y de Colcultura. Antes del 15
de mayo.

Abrazos y saludes para Elsita.

París, mayo 29, 1978

Querido Carlos:

Si no es por mi madre no me entero que ganamos
el primer premio argumental de Colcultura. Ella me en-
vió un telegrama a Cannes. Lo que me dolió fue que
Luis Alfonso no ganó el de actuación; él era el que más
lo necesitaba, más ahora que tiene tifo. Tienen que con-
tactarlo para mostrarle la película y los recortes de pren-
sa. ¿Quién es el man que ganó el premio de guión? Co-
mo te decía en carta anterior la totalidad de los 60 mil
pesos deben invertirse en Agarrando pueblo para recu-
perar todos los costos pues han sido bastante altos: ca-
si 20 (¿?) mil pesos.
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No me gustó que hayás cortado ese plano de la pe-
lícula, no solo porque arruina la copia con la pega y el
correspondiente bachecito en el sonido.

Tal vez a vos (que sabés qué va a pasar: que el tipo
se va a bajar los pantalones) se te hace innecesario pe-
ro para el espectador desprevenido crea un momento de
expectativa. Vos hacés la analogía del western, compa-
rando la bajada de los pantalones con la desenfundada
de un revólver, pero esa analogía no funciona porque en
un western, por ejemplo en los de Leone, se dilata el mo-
mento de la desenfundada para crear expectativa, en es-
te caso también es la expectativa de los que están afue-
ra mirando entre rejas. Lo de agregarle el texto con voz
de ultratumba en off de Maiacovski tampoco me gus-
ta. Este cambio, que es más sustancial que el corte del
inserto de la lata, no se ha debido hacer sin consultar-
me. Yo quería que la copia se viera tal como yo la ha-
bía enviado y considero que mi trabajo (el de montador)
se está desconociendo al hacer cambios macheteros y
precipitados. Creo que en el montaje yo respeté todos
los propósitos de ambos al hacer la película y que hice lo
mejor que se podía con el material a mi disposición. No
es que me parezca malo el poema sino la forma en que
está presentado. La idea original no era mala y de todas
maneras más recursiva, como cine, que la berraca voz
en off. Haberle agregado ese texto es lo mismo que hi-
cieron los Silva al agregarle el eslogan de Camilo al fi-
nal de Chircales, todo con el supuesto propósito de «cla-
ridad». Carlos, creo que te estás dejando guiar por
opiniones que no tienen nada que ver con lo que vos y
yo nos proponemos a hacer cuando trabajamos juntos.
Al mismo tiempo que querés ser rebelde sentís la nece-
sidad de ser aceptado; no se puede estar con Dios y con
el diablo en la tierra del sol. A la mierda con los cuba-
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nos y toda esa recua de gente cuyo oficio no es el cine
sino la política. La opinión de Manuel Octavio Gómez
me importa un bledo, más aún después de haberle vis-
to A cagarla con el machete. El texto de Maiacovski no
lo incluí por varias razones: falta de material y de tiem-
po. El material de las boletas era muy malo además.
Cuando yo vi la película sin el texto se me hizo todavía
mejor. Te explicaré por qué. En la versión que yo en-
vié la película comienza con las escenas de agarrar pue-
blo y el espectador no sabe donde carajos va la película.
El espectador se despista; al principio reacciona con
risa pero poco a poco tiene que tragarse la risa porque
va viendo que estos cineastas son unos hijueputas. O sea
que esa primera parte actúa como una provocación, lue-
go la película se va aclarando a partir de la escena de los
gamines y luego con la del hotel pues ya se comienza a
ver que hay otro punto de vista que cuestiona lo que es-
tán haciendo los cineastas-actores. Ponerle el prólogo
de Maiacovski es bajarse los pantalones desde el princi-
pio, es poner las cartas sobre la mesa antes de que se de-
fina el juego, es dar línea desde el principio. Es preferi-
ble producir la reflexión por medio de la provocación
que dar todo mascado desde el principio. Sin el texto la
película no es tan fácil de recuperar por los tercermun-
distas y los cubanos.

Entro a analizar un poco los argumentos expresa-
dos en la carta. Decís que «sin ese prólogo no está com-
pleta (la película), da una comprensión más amplia (en
un plano más amplio) del problema pues así como está
toreará un chauvinismo provinciano y caníbal que a mí
me tocará soportar». Uno tiene que asumir las mier-
das que uno mismo crea. Nosotros hicimos esta pelícu-
la con la intención de armar el mierdero, no sólo con
los mercachifles sobre-preciados sino también con los
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marginales tipo Alvarez y Silva y no para quedar bien
con nadie sean cubanos, provincianos o caníbales.

Luego decís: «… el público (¿cuál público?) no es-
tá enterado entre el problema de un cine que va detrás
del color del billete y el que va sobre el documento. Por
eso Maiacovski los llevará de la mano (!) para que los jó-
venes entiendan, no hay peor ciego que el que no quie-
re ver. Mucha velocidad en el cuestionamiento de un
lenguaje para mentes subdesarrolladas o asustadizas. Voy
a volver hablar con los cubanos a ver cómo les quedó el
ojo, pero creo que están en contra de la película así co-
mo está, vamos a ver si con la inyección maiacovskiana
queda más clara…». Te estás contradiciendo, viejo Car-
los, sí es cierto que no hay peor ciego que el que no pue-
de ver, te lo digo a vos. Yo no hice la película para men-
tes subdesarrolladas y asustadizas ni le tengo miedo al
«que dirán» de los cubanos y los políticos. Parece que
estuvieras inseguro de la forma como te expresás. ¿Aca-
so estamos enfermos para que necesitemos una inyec-
ción maiacovskiana? Además en el libro de Valverde de-
cís que nosotros no somos ningunos donjuanes para
conquistar el público. ¿Acaso Luis Alfonso no es Maia-
covski cuando dice todo lo que dice en el poema con un
lenguaje completamente claro y accesible a cualquier
público? No entiendo por qué decís: «…lo que dice Luis
Alfonso al final sin estas imágenes (King Kong, boletas,
colas, etc.) queda como si fuera locura de él, me expli-
co, me parece que se redondea más el problema con es-
tas imágenes del prólogo». Me extraña que en carta an-
terior me pidieras que hiciera la entrevista lo más loca
posible y, ahora que he seguido tu consejo, desconfiás
de esa misma locura. Bien, se trata de una locura, pero
más lúcida que la de cualquiera y que no necesita revi-
sionismos que aclaren y redondeen. Acaso a la gente
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cuando quiere que la «desconfundan» ¿no es mejor con-
fundirla para que piense y reflexione? Al final terminás
con un argumento populista diciendo que la exhibirás
en sindicatos, universidades, barrios, etc. «para ver real-
mente (sic) cuál es el mensaje de la película si defiende
a los cineastas o al populorum». Si alguien quiere men-
sajes que se vaya a Telecom.

Toda esta carreta se reduce a algo que te pido. Que
se conserve la película en su versión original, ni más (cor-
tes) ni menos (añadidos).

Aquí la he exhibido dos veces. Una fue una pro-
yección privada con invitaciones para que la vieran crí-
ticos, amigos y cineastas. Muchos amigos sí fueron, crí-
ticos pocos y cineastas algunos. Entre los cineastas estaba
Raúl Ruiz que le gustó la cinta. Luego por la noche hu-
bo una muestra de cine latinoamericano y se exhibieron
Oiga vea, Asunción y Agarrando pueblo. La recepción a la
película es como me la esperaba. O les gusta mucho o
no les gusta nada. Así debe ser. No me interesa ser re-
cuperado por nadie. El corte que le hiciste a A.P. me re-
cordó la anécdota que te conté de Polanski. Cortar una
película, aunque sea sólo un planito, es como decirle a
alguien que le va uno a cortar la nariz, solo la puntica.
Pero es la nariz. Yo no le haré ningún cambio a la pelí-
cula, no sólo porque no estoy de acuerdo sino también
porque implica gastos adicionales de óptico, película,
montaje, trabajo, etc. Si le vas agregar a Maiacovski en
la versión colombiana es preferible ponerle todo el tex-
to escrito en vez de hablado.

En Cannes vi mucho cine pero malo en su mayo-
ría. La crisis del cine parece definitiva. Me tocó ver las
tres horas de El recurso del método de Littin, coproduci-
da por Cuba, Costa Gavras y México. Una suprema ca-
gada de 2 1/2 millones de dólares. Nuestro país estuvo
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representado por Gamín con la presencia de su autor.
La alargó a 110 minutos, le quitó la mayoría del texto y
se lo reemplazó por tráfico. La versión larga abarca to-
do: gamines, putas, marihuaneros, ladrones, recogede-
ros de basura, «¿que más de miseria hay?» Al final el po-
ne el broche «político» con una manifestación
encabezada entre otros por Tulio Cuevas acompañada
de gente vociferando «el pueblo unido jamás será ven-
cido». ¿Lo podés creer? la película fue financiada por
Uno Ltda, Claude Antoine (productor de Antonio das
Mortes) y el INA (Instituto Nacional Audiovisual). La pa-
sarán en la tele. Aquí en Francia el partido mamerto
ya hasta sacó un cómic sobre gamines (La Gallada de
Bogotá, les petits enfants de la misère) y Suiza está termi-
nando otra película llamada El gamín, argumental pro-
ducido por Ciné Groupe dirigida por Bernard Lang. En
la revista alemana Die Stern salió otro artículo sobre ga-
mines llamado «Die Kleine Banditen von Bogotá» (Los
pequeños bandidos de Bogotá).

En la próxima carta te cuento de nuestras andanzas
en Cannes.

Abrazos,

París, septiembre 1, 1978

Querido Carlos:

Hace dos días regresé de Grecia. Fue un viaje lar-
go pues como se nos estaba acabando el billete tuvimos
que coger un bus desde Atenaz hasta París: 56 horas.
Llegamos con la raya del culo borrada. En Grecia pa-
samos muy chévere, primero estuvimos en un balneario
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en la costa noroccidental con Oscar Muñoz51  y luego fui-
mos a una isla llamada, Sérifos, a seis horas en barco de
A-tenaz. Full empelotis hasta que nos quemamos lo que
nunca nos habíamos quemado. Cuando estuve en A-te-
naz me di cuenta por qué a Bogotá la llaman la «Atenas
suramericana»: es como un Fontibón inmenso. Lo úni-
co bonito es el Partenón, imponente sobre una colina.
París nos recibió gris, como siempre, lo que me da más
ganas de regresar al terruño. A mi llegada esperaba en-
contrar la carta tuya que Guerrero mandó al Consula-
do de Roma y del que me la debían remitir aquí. No es-
taba. Llamé al consulado de Roma y me dijeron que no
había llegado nada. Total: se perdió. (…) El correo ita-
liano es una olla. No sé si te llegó una carta que te man-
dé de Roma. De manera que tendrás que escribirme otra
vez y decirme lo que había en la carta perdida. A Gue-
rrero afortunadamente se le olvidó incluir en ese sobre
unas fotocopias de críticas a la película. Aquí las leí. La
crítica de Camilo Galán comienza con elogios y ter-
mina con una diatriba típica mamerta. Por recortes y
noticias de mi madre me he enterado que la película
ha tenido bastante circulación. ¿Cómo se manejaron los
recaudos de las presentaciones? Me imagino que habría
un porcentaje para los realizadores. Me enviás los datos
para adjuntarlos a la contabilidad que he llevado. Como
por acá no ha habido ventas tenemos un déficit bas-
tante grande que ni siquiera con lo de Colcultura se le
sacan los gastos a la película. Así también una entrevis-
ta que te hicieron en El Pueblo, a toda página, que salió
el mismo día que la mía hecha por Matraca. Recibí tam-
bién un programa conjunto de Cuartico azul y Agarran-
do pueblo, muy bien presentado pero con una carreta no
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muy buena de Salcedo Silva en que se minimiza un po-
co mi colaboración, cosa que ya estoy acostumbrado a
soportar pero que de todas maneras me molesta un po-
co. Cosas de la co-realización. Como dato curioso en la
crítica de Galán se te adjudica en la filmografía Un cla-
vel para qué. Confunden la mierda con la pomada.

Los planes concretos que tengo para Agarrando pue-
blo son los siguientes: Mandarle al Festival de Bilbao
(4 al 9 de diciembre) y al Festival de Lille (2 al 10 de di-
ciembre), lo que significa que hay que tirar otra copia.
Además creo que sería conveniente hacer un master pa-
ra que no se deteriore el negativo como el de Oiga vea.
Todo esto significa dinero. Cuento entonces con todo
lo de Colcultura. ¿Que pasó con el otro dinero que To-
más había prometido? Se me hace la cagada estar repi-
tiendo en cada carta que se necesita dinero pero esa es
la realidad y el cine sólo con dinero se hace, más en los
casos del cine independiente donde corre uno con to-
dos los gastos. Por favor en tu próxima carta me con-
tás con cuánto dinero puedo contar. Es indispensable
saber para sacar la copia adicional y el master. Yo no
pienso quedarme mucho tiempo aquí en Europa, re-
greso antes de Navidad y quiero dejar solucionado to-
do lo del laboratorio antes de partir. Para mí ha sido más
un dolor de cabeza la post-producción que la produc-
ción misma. Vainas de plata, tratar con laboratorios, ha-
cerme entender en otro idioma, la angustia de que se va
a acabar el dinero, la ausencia de noticias sobre los re-
sultados de la película, los cortes, en fin, ha sido duro
y a veces me he mostrado enérgico en mis cartas por-
que demasiado peso ha recaído sobre mí, económica y
mentalmente. No son rabietas ni ganas de joder. En tér-
minos marxistas: pura alienación.
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Regreso a Colombia sin nada en mente, tal vez más
tranquilo y con la cabeza más fría pero no más optimis-
ta. Pasan los años, nos volvemos más viejos y se ha he-
cho muy poco.

Bueno hermano, espero tener noticias pronto. Con-
tame del proyecto del largo. Contá conmigo para tra-
bajar en él.

Abrazos,

París, septiembre 8, 1978

Querido Carlos:

Ya, ya regresé de mi odisea y París me esperaba co-
mo Penélope. Tejiendo, tejiendo. Cartas por contes-
tar, formularios que llenar y planes que resolver. Mi via-
je en Italia rosselliniano de un mes fue algo que nunca
olvidaré, ese país lo recorrimos de arriba «a- bajo». In-
creíble gente, igualita a como sale en sus películas, can-
ti de caminar y ver. Luego a Grecia, primero a un bal-
neario en la costa noroeste llamado Parga, donde
pasamos 13 días viviendo en los altos de la discoteca Zor-
ba atendida directamente por su propietario Lefteri, un
man igualito al Marlon Brando de las primeras pelícu-
las aunque un poco más alto y más buen mozo. (…) Allá
me volví un lector furibundo de thrillers: Raymond
Chandler (The Big Sleep, The Long Goodbye), Dashiell
Hammett (el del Halcón Maltés) y Patricia Highsmith (la
de A pleno sol, Strangers on a Train y El amigo americano).
Sólo con la tranquilidad volví a adquirir el sano y agra-
dable pasatiempo de la lectura. Escogí los dos meses pa-
ra viajar en que todo se paraliza y lo único que se pue-
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de hacer es tomar «baca-ciones». Ahora en París tan pi-
lo, listo para hacer todo lo que hay que hacer antes de
mi regreso para la Feria de Cali a oir a Héctor Lavoe,
según entiendo irá. 

Tu carta de Italia se perdió por completo. Lástima
pues parece que tenías mucho que decirme, especial-
mente sobre algunas diferencias que te plantié en una
carta sobre nuestra película. (…) De todas las críticas
que he leído de la película se me hace que ninguna ha
logrado penetrar lo suficiente. La de Galán dice algu-
nas cosas interesantes pero se mamertiza al final, di-
ciendo cosas que niegan completamente lo anterior. Tí-
pica estrategia mamerta del elogio por delante y por
detrás la puñalá. La de Salcedo se va por la tangente
de Antonio Montaña52. La de Diego Hoyos53 cree que
sólo se trata de un ataque al sobreprecio. Espero ver las
nuevas críticas, entre ellas una de Patricia54 que apare-
cerá en Trailer, la revista que sacará U. Valverde. Mira
que cosas tiene la vida. Vamos a ver Valverde con qué
sale después de que criticó tanto a Ojo al cine.

Ahora paso al tema de los festivales. Ya tenía los for-
mularios de Bilbao y Lille. Los directores de ambos fes-
tivales vieron la película en Oberhausen y se mostraron
interesados. Yo la semana entrante enviaré las inscrip-
ciones. Te cuento que habrá que sacar 1 o 2 copias más
de la película porque Lille y Bilbao son al mismo tiem-
po. Hoy, el mismo día que llegó tu carta, recibí una lla-
mada de Madrid de Efraín Sarria, un man de San Nico
que trabaja en la Filmoteca Nacional de Madrid, di-
ciendo que haría todo lo posible para que pasen una es-
pecie de retrospectiva Ospina-Mayolo en el próximo
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Festival de Benalmádena del 12 al 19 de noviembre. Co-
mo ellos no admiten cortometrajes me pidió que hi-
ciera un programa de duración de largometraje, ya que
tengo copias aquí de Asunción, Oiga vea, El bombardeo,
Viene el hombre (aunque ésta quién sabe), y si me la en-
vía tu madre La hamaca. Él es muy amigo de uno de
los organizadores y es de esos caleños que sacan el cuer-
po por su valle. Te informaré al respecto. Además a Es-
paña llegaron comentarios favorables de la cinta de bo-
ca de Raúl Ruiz y Jorge Cedrón55. 

En cuanto a Leipzig ya recibí una invitación para
ir allá, cosa que no repetiría. El festival es del 24 de no-
viembre al 1º de diciembre. Las inscripciones se cierran
el 5 de octubre y el 15 de octubre hay que enviar las pe-
lículas. Para Lille hay que enviar las películas el 15 de
octubre y para Bilbao el 22 de octubre. O sea que ha-
bría que tener más de tres copias. Además Leipzig sólo
está abierto para documentales y «documentaciones es-
cénicas (documentales con utilización de reproduccio-
nes puestas en escena)», lo que no sé que quiere decir
exactamente. Entonces encuentro dudosa la participa-
ción por falta de copias y porque tal vez la película no
se ajusta al reglamento. (…) 

Ya estoy haciendo traducir la película al francés. El
mejor título que le pude encontrar en francés es Les vam-
pires de la misère. En inglés le había puesto Shooting pe-
ople pero encuentro ahora mejor The Vampires of Poverty.
He recibido información de muchos otros festivales pe-
ro el hecho de no tener subtítulos ni en inglés ni en fran-
cés descalifica la película. (…) 
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Bueno hermano, creo que ésta contesta todas las
preguntas de tu carta y te informa sobre los planes de
A. P. Saludes a Elsa.
Abrazos,

Apéndice a la carta

Mañana iré al laboratorio a ordenar dos copias más
de la película. A razón de 15 mil pesos por copia sale to-
do en aprox. 30 mil pesos. Es crítico el estado financie-
ro de la película. Yo ya he invertido alrededor de 120
mil pesos de un total de 170 mil aprox. Espero angus-
tiosamente el dinero de Colcultura. Se me hace justo
que la inversión tuya y la mía sean iguales. ¿Qué pasó
con los 15 mil que había prometido Tomás? Suponien-
do que el costo total de la película quede en 170 mil lo
lógico sería que, descontando la inversión de 20 mil To-
más y Alvaro56 (10 mil c/u hasta el momento) el resto de
los costos nos los debíamos partir entre los dos, o sea 75
mil vos, 75 mil yo. En ese caso tendrías que aumentar
tu inversión de 30 mil con otros 45 mil. Es feo hablar
de plata pero necesario. Yo aquí no tengo oportunidad
de ganar ningún dinero; lo contrario: tengo es oportu-
nidades de gastarlo. Si no estoy mal de los 60 mil de Col-
cultura, cinco se le van a dar Luis Alfonso. Quedarían
entonces 55 mil miti-miti. Tu inversión subiría a 57.5
mil y te quedarían faltando 17,5 mil para llegar a los
75 mil. Cuando tenga las cuentas del labo mando un in-
forme completo del estado financiero de la película. Oja-
lá ganáramos algo (¿sueños de opio?) en Bilbao. Hay un
primer premio de 125 mil pesetas (73 mil pesos aprox.),
segundo premio de 40 mil pesos, tercer premio de 29

56. Álvaro Trujillo: publicista benefactor de Agarrando pueblo.
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mil pesos, un cuarto de 23 mil y un premio a la mejor
película hispanoamericana de 14 mil pesos. (…)

Escribí muy pronto porque el problema ahora es
de tiempo y hay que estar muy pilo con todas esas fe-
chas que hay que tener en cuenta. Yo ya me he hecho
una especie de calendario con todas las fechas de los fes-
tivales. (…)

No sé a cuáles festivales asistir personalmente. Creo
que iré a Bilbao (por ser en español y porque puede ha-
ber más posibilidades) y a Benalmádena. Me gustaría
asistir a Lille pero es físicamente imposible estar en dos
sitios a la vez. A Leipzig no vuelvo aunque me pagan
la estadía allá pero eso es como el chiste de W. C. Fields
que detestaba tanto a Filadelfia que decía que había un
concurso en el que el primer premio era una semana en
Filadelfia. con gastos pagos, el segundo premio dos se-
manas con gastos pagos, y el tercer premio tres sema-
nas con gastos pagos. En la tumba de W. C. Fields di-
ce. «Prefiero estar aquí que en Filadelfia». Lo mismo
digo yo de Leipzig. Además eso es detrás de la Cortina
de Hierro, puro Terry y los Piratas.

Cali, septiembre 10, 1979

Queridos Carlos y Elsa:

¿Por dónde comenzar después del largo paréntesis
austro-germano? Primero un poco de crónica. Al fin
nombraron a Isadora en Focine. Se posesionó hace cua-
tro días. Veremos cómo estructuran el asunto del los
préstamos. (…) Sigue la fiebre del largo. Hay uno com-
puesto de 4 cuentos dirigidos por Mario Mitrotti, Du-
rán, Alberto Giraldo y Jorge Alí Triana. (…) Esta se-
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mana premiere en Pereira (sic) de Arrieros semos de Car-
los Eduardo Uribe. Nieto Roa acaba de filmar El ta-
xista millonario. Ramiro Meléndez está haciendo otra so-
bre otro taxista, El taxi negro. Luis Alfredo Sánchez
parece que ya consiguió plata en Venezuela para fil-
mar el guión sobre la Marimba que está escribiendo Jor-
ge Nieto. Los italianos vienen a filmar Marimba, sobre
el tráfico aéreo de idem. Nieto Roa se prepara para fil-
mar un musical con Claudia de Colombia, Amor loco,
ninguna relación con el libro de Bretón.

Se anuncia superproducción sobre Efraín Gonzá-
lez. El sobreprecio va a recibir un empujoncito ahora
que va a subir el cine a 40 pesos. Asunción entró a dis-
tribución por fin en abril pero todavía no he visto un pe-
so. Sé que la dieron con El huevo de la serpiente y El asal-
to al gran tren. En noviembre la darán en Cali, en el Cine
Oro y San Fernando. Jorge Sáenz filmó su largo57, ha-
ciendo todo: guión, dirección, fotografía, producción,
etc. (…) Nieto anda en Barranquilla filmando un corto
documental con Vides. Carlos Palau terminó su Lun-
fardo. Muchos cortos nuevos son argumentales; parece
que por fin se está cansando la gente de esos documen-
tales. Jaime Manrique sacó un libro Notas de cine: cró-
nicas de un crítico amateur con carátula de Cuartico azul.
La película de Sebas58 quedó muy bien. Se le hará pre-
miere en Cali en la tertulia junto con Agarrando pueblo,
Cuartito azul, A primera vista del grupo Cine Mujer y
Ante el espejo de Winograd. (…)

Now business: Me están haciendo los trámites para
poner una productora a nombre mío para que podamos
sacar la ampliación de A.P. apenas esté. Hay que hacer-
la cuanto antes. En próxima carta me dicen cuánto va-
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le. Hay que tenerla lista para el nuevo sobreprecio y an-
tes de que se sature el mercado. Los distribuidores de
Asunción me dijeron que el negocio estará bueno para
fin de año.

Me escribió Vilgot Sjoman y me dijo que él había
llamado a la TV sueca para darme un empujoncito. Le
dijeron que les había gustado la película aunque con re-
servas. (…)

Mando ésta de inmediato porque quiero que la en-
cuentren cuando lleguen a London.

Abrazos y saludes de la gente.

Cali, noviembre 14, 1979

Querido Carlos:

Por el recorte adjunto de El País te darás cuenta que
el lunes pasado (nov. 12) a las nueve y media de la no-
che murió Luis Alfonso Londoño, nuestro querido y di-
vertido actor. En la mañana del martes recibí una lla-
mada de don Gregorio, el señor de la tienda de al lado,
y me informó que Londoño se había muerto y que es-
taban haciendo una recolecta entre la gente del barrio
para poderlo enterrar. Yo llamé a Eduardo y ahí mis-
mo nos fuimos a El Guabal, donde encontramos el ran-
cho convertido en cámara ardiente con el ataúd custo-
diado por un cuadro del Sagrado Corazón y un crucifijo.
Los vecinos venían a velarlo y daban su contribución.
En la tienda instalaron el parlante y anunciaban a todo
el mundo de la muerte y de la recolecta. A Luis Alfon-
so lo afeitaron, lo envolvieron en una sábana y lo me-
tieron al ataúd, con vidriecito y todo. Murió de hidro-
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pesía y del invierno tan tenaz que ha hecho en todo el
país. Yo, entonces, en nombre de la película, contribuí
con 5 mil pesos, suficientes para pagar el ataúd (4 mil),
el hoyo (500) y el bus para transportar el cadáver y los
acompañantes. Al entierro sí no fuimos. El cura de la
parroquia llegó al velorio en moto, usando blue jeans,
botas de cuero y gafas oscuras. Llamó a los parientes y
les dijo que no se le podía dar sepultura católica porque
Luis Alfonso nunca había sido creyente y nunca había
pedido el auxilio de un cura. No sé cómo hayan arre-
glado ese problema ni el del médico que rehusaba fir-
mar el certificado de defunción. Eso de morirse es cosa
seria y más cuando se es pobre. Al hombre no lo había
vuelto a ver desde la vez que fui a darle los 5 mil pesos
del premio hace como unos cinco meses. Estaba en bue-
nos espíritus aunque bastante llevado, hinchado, acos-
tado y enfermo; hasta hizo algunos chistes sobre la muer-
te. Anoche me soñé con él, que me hablaba desde el
ataúd. 

Tengo ganas de transcribir una entrevista que le hi-
ce durante el rodaje de Agarrando para publicarla en El
Pueblo como último homenaje. No sólo hay que revelar
las películas, sino también velar los actores en cámara
ardiente. Tenaz. Me puse muy triste. 

Por otro lado, te cuento que la pelada que sale co-
miendo cono por Ventolini en Cali: de película también
se acaba de morir en un accidente aquí en la Sexta con
23. En las latas ya habrá que marcar los muñecos de ca-
da película. (…)

Creo que el próximo 30 de noviembre saldré rum-
bo a Cuba al Primer Festival de Nuevo Cine Latinoa-
mericano y Mercado de Film. Inscribí A.P. pero no he
obtenido respuesta. Ese marxismo revuelto con coste-
ño es la desorganización total. Todavía no sé si las pe-
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lículas llegaron a Cuba. La Embajada Cubana se de-
sentendió del asunto.

La carta que les envié a Londres por lo visto no les
llegó. Aquí va fotocopia. No te había escrito por estar
full encamellado haciendo 3 cortos de Super 8 con los
alumnos, revisando y pasando a máquina el guión (que
ahora no se llama El chivo expiatorio sino Home Movie,
una nueva versión), estuve en Medallo llevando del bul-
to, en Juanchaco (idem), etc. Tengo ganas que se acabe
esta década rápido. Me retiro de la U. en diciembre; no
hay caso con la miseria educativa de este país. (…)

Bueno, mando ésta cuanto antes.

Abrazos.
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FILMOGRAFIA

LUIS OSPINA

LARGOMETRAJES
1982 - Pura sangre, 98 min.
1999 - Soplo de vida, 107 min.

CORTOMETRAJES (CINE)
1964 - Vía cerrada (ficción), 5 min. 
1970 - Acto de fe (ficción), 17 min. 
1971 - Autorretrato (dormido) (experimental), 3 min. 
1971 - Oiga vea (codirigida por Carlos Mayolo) (documen-

tal), 27 min.
1972 - El bombardeo de Washington (experimental), 1 min.
1973 - Cali: de película (codirigida por Carlos Mayolo) (docu-

mental), 14 min.
1975 - Asunción (codirigida por Carlos Mayolo) (ficción), 16

min.
1978 - Agarrando pueblo (codirigida por Carlos Mayolo) (do-

cumental/ficción), 28 min.
1985 - En busca de «María» (codirigida por Jorge Nieto) (do-

cumental), 15 min.
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OBRA EN VIDEO
1986 - Andrés Caicedo: unos pocos buenos amigos (documental),

86 min.
1987 - Antonio María Valencia: música en cámara (documental),

87 min.
1988 - Ojo y vista: peligra la vida del artista (documental), 26

min.
1988 - Arte sano cuadra a cuadra (documental), 25 min.
1989 - Fotofijaciones (documental), 26 min.
1989 - Slapstick: la comedia muda norteamericana (documental),

serie de 2 capítulos, 25 min. c/u
1990 - Adiós a Cali (documental), serie de 2 capítulos, 25 min.

c/u
1.Cali plano x plano
2.¡Ah, diosa Kali!

1991 - Cámara ardiente (documental), 50 min.
1991 - Al pie (documental), 25 min. 
1991 - Al pelo (documental), 25 min.
1991 - A la carrera (documental), 25 min.
1993 - Nuestra película (documental), 96 min.
1993 - Autorretrato póstumo de Lorenzo Jaramillo (documen-

tal), 9 min.
1994 - Capítulo 66 (codirigida por Raoul Ruiz) (ficción), 25

min.
1995 - Cali: ayer, hoy y mañana (documental), serie de 10 ca-

pítulos, 25 min. c/u:
1. La muy noble y leal ciudad de Cali
2. A toda máquina
3. El ser caleño
4. ¡Que viva la música!
5. Al pie de la letra
6. Ojo vivo
7. Caliwood
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8. Oiga, mire, lea
9. Ocio y medio
10. ¡Oh, diosa Kali!

1997 - Mucho gusto (documental), 108 min.,
1999 - Making of La virgen de los sicarios / La vierge des tueurs

(Barbet Schroeder) (documental), 45 min.
2003 - Video(B)art(h)es (videoarte), 3 min.
2003 - La desazón suprema: retrato incesante de Fernando Valle-

jo (documental), 90 min.
2007 - De la ilusión al desconcierto (documental), serie de 4

capítulos sobre el cine colombiano 1970 -1995, 25 min.
c/u:
1. Del sobreprecio al menosprecio
2. El estado de las cosas
3. Las cosas del estado
4. Memorias del subdesarrollo

2007 - Un tigre de papel, (documental/ficción), 114 min.
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