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prólogo (1) 
Más allá de la pantalla –y de su pedagogía–

Con diez cuerpos que organizan el primer manuscrito –I. 
Relatos nuevos (1974-2004); II. Del libro a la pantalla 
(1948-2002); III. Conflicto armado (1946-2003); IV. El 
muro y la libertad (1962-2008); V. Tiempos de cambio 
(1933-2008); VI. Otras independencias (1925-2010); VII. 
Relaciones de pareja (1951-2009); VIII. Visiones de Oriente 
(1953-2010); IX. Otras miradas (1932-2004); X. Películas 
de género (1930-1996)–, acompañados por introducciones 
que presentan cada cuerpo y definen los motivos por los que 
Mauricio Laurens realizó su amplia selección de películas 
como material didáctico, Más allá de la pantalla es un tex-
to útil para revisar la historia del cine y su evolución en el 
transcurso del tiempo.
 
Más de un centenar de películas, con sus respectivas fichas 
técnicas, esbozan el panorama del cine desde mediados de 
los años 20 hasta el 2010, mostrándolo con un plano ge-
neral en cada introducción, que se transforma en un plano 
cerrado para que el lector conozca de manera detallada las 
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características que hicieron de una determinada película una 
referencia de su época. 

Un párrafo es elocuente: “Nuevos son aquellos relatos que no 
se sujetan a los códigos preestablecidos de ciertas estructu-
ras cerradas o circulares, capaces por sí solos de asumir una 
continuidad racional o simplemente descriptiva por encima 
de las convenciones anacrónicas y sujetas como ficciones 
realistas a la independencia creativa en pro de su mismo 
carácter innovador”. 
                                                                                                                              
Las películas seleccionadas para su presentación y análisis, 
en Más allá de la pantalla, representan esta novedad y las 
bases de una tradición que se transformaría en vanguardia. 

El carácter pedagógico del manuscrito apoyaría el conoci-
miento académico de la historia del cine con la perspectiva 
del profesor Laurens, que de manera sistemática y organizada 
le ofrece a sus alumnos una visión en la que se recuerdan 
tanto las proezas que plasmaron en la pantalla los realizadores 
del cine clásico –años 20, 40 y 50–, hasta los hallazgos más 
recientes para atestiguar las circunstancias de la experiencia 
humana en películas como Cerezos en flor (Dörrie, 2008); 
Diarios de motocicleta (Salles, 2004); La clase (Cantet, 2008) 
o El silencio de Lorna (Dardenne, 2008). 

Un vasto y elocuente repertorio cinematográfico que enseña 
las variables excepcionales, impuestas en el cine por direc-
tores al margen de la rutina audiovisual y de las formas más 
precarias del entretenimiento, que intentan la explotación 
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rentable de una película como sinónimo de mercado antes 
que de riesgo creativo. 

Cada cuerpo del manuscrito propone la exhibición y el análisis 
de las películas que componen los distintos ciclos que harían 
del aula un cine club académico, descritos en la explicación 
que argumenta la selección realizada para el programa Películas 
de género: “Nuestros objetivos: revisar obras relevantes en el 
desarrollo del arte cinematográfico occidental y sus conse-
cutivos procesos de creación artística, con el avance paralelo 
de conflictos dramáticos y diversas inquietudes de autor. La 
metodología, similar a la de anteriores talleres: presentación 
del título seleccionado y entrega de su ficha filmográfica, 
características e importancia del género respectivo, autoría 
y logros fundamentales del director-guionista, la proyección 
de rigor y el consabido foro al final”. 

Una aproximación disciplinada y rigurosa al fenómeno que 
representa una película, comprendiendo sus elementos, 
tanto cinematográficos como históricos, hacen de este ma-
nuscrito un manual de enseñanza valioso y útil, por lo que 
recomiendo su publicación, más aún cuando este tipo de 
textos son excepcionales en el panorama universitario del 
cine en Colombia. 

Hugo Chaparro Valderrama  
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prólogo (2) 
el Cine, una experienCia estétiCa CoMo 

MediaCión pedagógiCa

Asistir cada semana a nuestra inaplazable cita al encuentro 
con el Club del Cine Externadista, equivale a apreciar as-
pectos de la vida, la historia, la belleza, la estética, el color, 
la música y otro sinnúmero de vivencias que difícilmente 
podrían expresarse no de manera diferente a la de sentir como 
espectador la magia de lo que cada historia transmite con 
realismo extraordinario. Y es así, dada la calidad y selección 
de los filmes proyectados. 

Porque cada ciclo presentado evoca situaciones, contextos, 
personajes, historias que recrean la alucinación por el entra-
mado que trasmiten directores, guionistas, bandas sonoras 
y todo el complejo mundo que hace de cada proyección un 
vivir y un sentir del fascinante mundo de la pantalla. 

La rigurosa presentación y exposición de los detalles de los 
filmes en cada proyección, sugiere comprender la genialidad 
simbólica y discursiva que Mauricio Laurens, ofrece en el 
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espacio de aula como una experiencia cercana y cotidiana 
para entender el significado de la estética y el arte, en la que 
el Cine representa una expresión autentica de la creación 
humana y sensible de la vida.

Asistir, aprender y reaprender de esta aventura fascinante y 
enriquecedora de los ciclos académicos que recoge “Enfoques 
de Película I y II”, incide necesariamente en el abordaje del 
Cine como herramienta en el aula de clase en la universidad, 
tema central de la investigación “El cine en las aulas universi-
tarias: usos y aprendizajes en el Programa de Trabajo Social de 
La Universidad de La Salle”, porque dimensiona la formación 
interdisciplinar y la comprensión de las ciencias sociales, la 
estética y otras posibilidades de entretenimiento y utiliza-
ción del tiempo libre, comercial y cotidiano de los jóvenes. 

Señalar y reconocer la visibilidad que éste provee como 
lenguaje pleno de significado y expresión dentro y fuera del 
aula es un hecho importante para la formación integral del 
universitario que se relaciona con un entorno multicultural 
y multidimensional. 

El espacio provee también diversos acercamientos teóricos 
y conceptuales con autores que trabajan el tema, las rela-
ciones que plantea la pantalla desde los diferentes enfoques 
culturales puestos en escena; en una riqueza particular para 
estudiantes, docentes y participantes como otra forma de 
aprender las disciplinas dado que utiliza el arte y la estética 
como una actividad con sentido de lo humano. 
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Es preciso anotar, los avances que han realizado la creación 
de estos espacios en las universidades como parte de la 
función de extensión cultural y docencia universitaria, con 
modalidades en el aula y en algunos casos, con espacios de 
cineforos, cine club; electivas interdisciplinares, y en sí, ac-
tividades organizadas y articuladas para la utilización del 
tiempo libre de los estudiantes y como un diálogo visual 
que propicia una nueva forma de aprendizaje. 

Dadas sus diversas formas de mediación, en donde el ingre-
diente emotivo y sensible juega papel importante, el Cine 
debe ser explorado y explotado, en el mejor de los sentidos, 
para facilitar el encuentro de la emotividad, la sensibilidad, 
la apreciación de nuevos lenguajes y estéticas y el conoci-
miento de la realidad, propiciando un proceso de formación 
que fascine, pero que también cuestione y exija el esfuerzo 
crítico del concepto que toda construcción de conocimiento 
debe tener. 

Desde la experiencia en el aula, el Cine provee elementos 
teórico-metodológicos, como dispositivos de reflexión, en 
los componentes del desarrollo individual, como mediador 
de aprendizaje, en términos de revisión de debate acadé-
mico, y como prospectiva de una nueva forma de aprender, 
argumentar y analizar la experiencia creativa de un lenguaje 
mediador de conocimiento. Como señala Laurens “Porque no 
todo en el cine argumental o de f icción puede ser prosa. La poesía 
también conf igura el arte narrativo, gracias a una propiedad 
inherente para contar historias a través del ritmo y la expresión 
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de las imágenes audiovisuales”. “Porque el cine actúa en los úl-
timos tiempos como divulgador cultural de novelas reeditadas 
con las fotos mismas de la película”. 

Sitúa igualmente, la estrecha relación que establecen los 
jóvenes con las tecnologías de la información y la comu-
nicación, que va más allá de una experiencia que circula 
en la universidad o que deba plantearse como novedad en 
nuestros días. 

Así, es un hecho que la construcción de la subjetividad de 
los jóvenes está cada vez más vinculada a los usos y apro-
piaciones de dichas tecnologías; por esta razón, atributos 
como la interactividad, la conectividad, la virtualidad, y el 
Cine, contribuyen significativamente a la construcción de 
nuevas formas de socialización, nuevos procesos de creación 
y nuevas formas de acceso al saber, esto es, lo que denomina 
Martín-Barbero, las “nuevas f iguras de la razón”. Que como 
citara Laurens a Fassbinder: “ Ya no morimos por no amar, 
morimos al no ser amados”. 

Desde esta lectura el lenguaje del Cine, invita no solo a 
realizar un viaje alucinante en el tiempo sino un recorrido 
por el contenido indeterminado que incide posiblemente en 
nuestra forma de pensar y actuar. En este viaje en el aula vale 
señalar proyecciones magistrales como El acorazado Potemkin 
(Eisenstein, 1925), Fahrenheit 451 (Truffaut, 1966), 2001: 
Odisea del espacio (Kubrick, 1968), Las amargas lágrimas de 
Petra von Kant, (Fassbinder, 1972), El fantasma de la liber-
tad (Buñuel, 1973), Flores de fuego (Takeshi Kitano, 1997), 
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e indudablemente la plenitud, belleza, delirio y sencillez 
que trasmiten Camino a casa y La maldición de la flor dorada 
(Zhang Yimou, 1999 y 2006).

Luz Marina Pava de Epelboim  
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metodología y presentación 

Primero fue Enfoques de película, libro del Departamento de 
Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia, 
con una recopilación de 174 títulos presentados en el marco 
del Club del Cine Externadista entre 1997 y 2007, por ini-
ciativa del decano de Comunicación Social-Periodismo –el 
doctor Miguel Méndez Camacho–. En ocho capítulos me 
referí a la Identidad colombiana (24 películas), Iberoamérica 
presenta… (32), Corrientes del Realismo (23), Conflictos 
humanos (18), Contracorriente y sociedad (17), Periodismo 
en la pantalla (17), Arte-Fusión (29) y Vanguardia y Pos-
modernismo (12). 

Pasaron cinco años, o diez semestres académicos, del 2008 
al 2012 y… se fueron acumulando un centenar de títulos no 
incluidos en la selección anterior cuyos consecutivos ciclos 
obedecieron al propósito general de configurar una segunda 
publicación con el nombre tentativo de Enfoca-dos. En este 
nuevo período, que finalizó con el lamentable fallecimiento 
de nuestro querido rector Fernando Hinestrosa, al saludar 
a su recién nombrado sucesor –el doctor Juan Carlos He-
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nao– me manifestó con entusiasmo el interés de continuar 
con este proyecto editorial. 

De igual manera, durante estos años se creó la Decanatura 
Cultural para el abogado y poeta Méndez Camacho, quien 
fue el gestor decisivo del compendio anterior a través de los 
cursos de Extensión Cultural. Ahora, cobijado por el Instituto 
de Estudios Interdisciplinarios (IEI) y su cabeza principal 
Richard Tovar Cárdenas, me propuse el siguiente objetivo 
general: destacar las variedades e importancias de algunos 
largometrajes y varios autores internacionales, clásicos y 
contemporáneos, que han producido relatos innovadores 
en fondo y forma, adaptado historias singulares y expuesto 
temas comprometedores e inquietudes libertarias a través 
de las imágenes en movimiento. 

Además de revisar semana tras semana las diversas fichas 
técnicas y filmográficas, el cuerpo central se ocupa de aná-
lisis y clasificaciones ideadas por géneros, estilos, contex-
tos sociales e históricos, conflictos humanos y sicológicos, 
estructuras narrativas, personajes, elementos plásticos y/o 
audiovisuales y demás anotaciones generales para efectos 
de destacar la relevancia de cada una de las ciento ochenta 
y cinco (185) cintas consideradas para un período extendido 
en una segunda investigación hasta finales del año 2015, que 
llamé Memorias del Club de Cine Externadista.
  
En conclusión, presento herramientas pedagógicas siste-
matizadas que pretenden ver la complejidad del cine como 
lenguaje universal y determinar, en su conjunto, una de las 
expresiones artísticas más compactas o apasionantes del si-
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glo XX y… de los quince o más años del presente siglo XXI 
pensados o valorados ‘más allá de la pantalla’. 

Porque gracias a Kubrick, Pasolini, Glauber, Scorsese y 
Fassbinder aprendí a sentir el cine… 
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convenciones

D Dirección
V.O. Versión original
Pr. Producción
G Guión
F Dirección de Fotografía
E Edición o montaje
DA Dirección de arte o decorados
M Música original
Con: Intérpretes

Cap. Capítulo
Ref. Referencia
Rep. República

Alem. Alemania
Arg. Argentina
Br. Brasil
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Can. Canadá
Col. Colombia
Cu. Cuba
Esp. España
Fr. Francia
Hlwd. Hollywood
Hol. Holanda
Isr. Israel
Irl. Irlanda
It. Italia
Jap. Japón
Mex. México
Pol. Polonia
Safr. Sudáfrica
Sue. Suecia
Sui. Suiza

D.F. Distrito Federal
EU Estados Unidos
GB Gran Bretaña (Reino Unido)
HK Hong Kong
L.A. Los Ángeles
N.Y. Nueva York
NZ Nueva Zelanda
URSS Unión Soviética
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i. relatos nuevos

(1974 - 2006) 

Introducción: Rupturas narrativas 

Cap. Película Director(es) Origen Año
I.1 El espejo Andrei Tarkovski URSS 1974
I.2 El diablo probablemente Robert Bresson Fr. 1977
I.3 Padre Padrone Paolo Taviani

Vittorio Taviani
It. 1977

I.4 Vacas Julio Medem Esp. 1991
I.5 Escenas frente al mar Takeshi Kitano Jap. 1991
I.6 El almuerzo desnudo David Cronenberg Can. 1991
I.7 La ciudad de los niños perdidos Jean-Pierre Jeunet

Marc Caro
Fr. 1995

I.8 Autopista perdida David Lynch EU 1997
I.9 El gran Lebowski Joel Coen EU 1998
I.10 Japón Carlos Reygadas Mex. 2002
I.11 Elephant Gus Van Sant EU 2003
I.12 Café y cigarrillos Jim Jarmusch EU 2003
I.13 2046: los secretos del amor Wong Kar Wai HK 2004
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Cap. Película Director(es) Origen Año
I.14 Whisky Juan Pablo Rebella

Pablo Stoll
Uruguay 2004

I.15 Luces al atardecer Aki Kaurismaki Finlandia 2006

RuptuRas naRRativas

Propuse el siguiente objetivo principal: destacar la variedad 
e importancia de algunos largometrajes y autores interna-
cionales, quienes han trastocado la dramaturgia tradicional 
con relatos innovadores en fondo y forma. También, analizar 
las estructuras narrativas consideradas de interés en cuanto 
se refieran al paralelismo, la fragmentación y reconstruc-
ción misma de sus mensajes. De igual manera, revisar las 
trayectorias artísticas de sus realizadores y aquellos estilos 
o técnicas de producción en desarrollo. 

La mayoría de los títulos presentados realmente novedosos, 
algunos de ellos no fueron estrenados comercialmente, ni 
proyectados en círculos habituales del cine-arte. Quince 
títulos, en orden alfabético: El almuerzo desnudo, Autopista 
perdida, Café y cigarrillos, La ciudad de los niños perdidos, El 
diablo probablemente, 2046: los secretos del amor, Elephant, Es-
cenas frente al mar, El espejo, El gran Lebowski, Japón, Luces 
al atardecer, Padre Patrón, Vacas y Whisky.

Las características particulares de Relatos Nuevos se refieren 
al poema en imágenes de un padre ruso y su hijo cineasta 
(El espejo), la reacción generada por un lingüista sardo que 
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dejó de ser analfabeta y pastor (Padre Padrone), la memoria 
vasca y campesina que recorre su espíritu libertario (Vacas), 
la mirada contemplativa de dos jóvenes japoneses (Escenas 
frente al mar), las alucinaciones de un escritor maldito (El 
almuerzo desnudo), la imaginación desbordante del surrealis-
mo francés (La ciudad de los niños perdidos), el subconsciente 
torturado que se avecina al sueño (Autopista perdida), un film 
noir que recrea los misterios de cierta organización criminal 
(El gran Lebowski), el desconcierto provocado por un pintor 
mexicano que anuncia su suicidio (Japón), la reiteración de 
un acto criminal estudiantil en Columbine (Elephant), las 
variaciones de no pocos episodios dialogados (Café y cigarri-
llos), los tiempos pasados y futuros de Hong Kong (2046) y 
la melancolía del transcurrir cotidiano en Uruguay (Whisky). 
Agregué dos títulos: el penúltimo en el ámbito juvenil del 
maestro Bresson y uno más, bizarro, del finés Kaurismaki.
 
Porque no todo en el cine argumental o de ficción puede ser 
prosa. La poesía también configura el arte narrativo, gracias 
a una propiedad inherente para contar historias a través del 
ritmo y la expresión de las imágenes audiovisuales. El mundo 
individual del artista está plagado de vivencias, anécdotas 
y experiencias que poseen la facultad de trasladarnos más 
allá del hecho coherente o fácil de captar. Si las reglas clá-
sicas de la dramaturgia, expuestas por Aristóteles hace dos 
mil quinientos años no siempre obedecen al hilo conductor 
de una continuidad marcada por el inicio, el desarrollo, los 
giros dramáticos impredecibles y el desenlace satisfactorio. 
Si algo caracteriza al cine moderno es su habilidad para 
romper esquemas, destruir estereotipos y vencer las linea-
lidades cronológicas. 
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Nuevos son aquellos relatos que no se sujetan a los códigos 
preestablecidos de ciertas estructuras cerradas o circulares, 
capaces por sí solos de asumir una continuidad racional o 
simplemente descriptiva por encima de las convenciones ana-
crónicas y sujetas como ficciones realistas a la independencia 
creativa en pro de su mismo carácter innovador. Mientras 
que Hollywood instituyó hace un poco más de cien años una 
serie de rígidos esquemas comunicativos mediante una alianza 
estratégica entre dramas morales –con moraleja incluida– 
y cuentos filmados que obligan al final feliz so pretexto de 
complacer a los incondicionales fanáticos de sus películas y 
satisfacer otras tantas apetencias comerciales. 
 
Los recuerdos campestres y de infancia en El espejo abren 
paso a una serie de imágenes metafóricas de la guerra y el 
olvido que se manifiestan de una manera visual ciertamente 
cinematográfica. Andrei Tarkovski esculpe el tiempo con 
la habilidad de un artista que narra sus experiencias de vi-
da más recónditas y personales como sólo lo podría hacer 
el hijo del poeta Arseni. “Yo era un niño y me enfermé de 
miedo y hambre. Mordía la costra de mis labios y los lamía 
y todavía sé, cuan fríos y salados sabían. Y voy, voy, siempre 
sigo yendo, sentado a la puerta de la entrada, me caliento. 
Voy hacia el sueño de fiebre llevado como por la melodía 
del cazador de ratas al río, y me siento en la escalera, me 
caliento y aún tengo frío”. Es que los recuerdos siempre se 
desencadenan de una manera desordenada. 

La pobreza rutinaria y la educación anquilosada entre pas-
tores de Cerdeña hacen de Padre Padrone un grito autobio-
gráfico del gramático que se rebela contra las imposiciones 
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patriarcales de su adorada isla frenada en el desarrollo social. 
No muy lejos, Vacas es el testimonio casi delirante de las 
luchas históricas y familiares del pueblo Euskadi según el 
punto de vista de tales cuadrúpedos femeninos. Japón no se 
queda atrás cuanto explora un lugar apartado de la civiliza-
ción centroamericana cuyos habitantes son mudos testigos 
de una debacle.

El ritmo denso y las miradas detenidas de dos jóvenes ena-
morados –él practica un surf rudimentario y ella no habla 
pero se limita a seguirlo–, constituyen en Escenas frente al 
mar un ejercicio de reflexión naturalista más allá del romance 
sugerido. Mientras que El almuerzo desnudo nos lleva de la 
mano por un territorio plagado de cosas raras concebidas 
por drogas psicoactivas, Elephant mira de una manera dife-
rente lo cotidiano e irrumpe en el cruel ambiente escolar de 
la vida estadounidense, en donde no sabemos quiénes serán 
víctimas ni quiénes son los victimarios. 

Con el impacto del lenguaje onírico propuesto por Auto-
pista perdida, se revela una cierta percepción enigmática y 
extrasensorial llevada a las pantallas sean digitalizadas o en 
video. La ciudad de los niños perdidos sume al espectador en 
el maremágnum de unas cuantas criaturas insólitas de la-
boratorio que nos aproximan al universo de muchos sueños 
sin fronteras. El gran Lebowski juega con el cine negro y 
puntualiza sobre las historietas turbias o depravadas entre-
tejidas en una atmósfera no menos extravagante. 2046 posee 
una concepción futurista del pensamiento esclarecedor de 
mundos aún sin explorar en tiempos que se funden incluidos 
los que vienen del futuro. 
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Desde el México que no conocemos, Japón (la película) 
ingresa al interior de unos espacios hostiles que prefiguran 
una muerte anunciada. En el ámbito suramericano urugua-
yo, Whisky retoma los aspectos reiterativos y melancólicos 
que marcan un estado de ánimo más que una historia de 
soledades y amores no correspondidos. Café y cigarrillos, 
propuesta maravillosa del cine independiente americano, 
siembra la ocasión de reunir en una mesa a locos, músicos 
y actores reconocidos que hablan sin parar y protagonizan 
encuentros inesperados. 

En este primer ciclo académico semestral de 2008, arranqué 
con un homenaje al cineasta europeo de la percepción de 
origen moscovita (Andrei Tarkovski). Presenté, los cuatro 
mejores relatores del sicodrama actual: Lynch como un ve-
nerado autor del estremecedor mundo fantástico y onírico, 
Jarmusch –cabecera visible del cine independiente america-
no–, el enigmático canadiense Cronenberg, y Van Sant –otro 
de los inquietantes auteurs del medio contemporáneo–. Ocho 
años, después: el trascendental Bresson y un minimalista finés. 

 Propuse cuatro parejas de nuevos codirectores y coguionis-
tas: los hermanos italianos Taviani, los también Coen, el dúo 
francés Jeunet-Caro y los Pablo uruguayos --uno de ellos 
fallecido--. Además de estos últimos, el último nuevo cine 
latinoamericano viene presidido por el judío mexicano Re-
ygadas. Otros destacados exponentes de lo verdaderamente 
nuevo en la actualidad: el vasco Medem que hace de la mente 
un relato sin fronteras, el japonés Kitano por su habilidad 
para plasmar historias violentas en el seno de sí mismo y 
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el honkonés Kar Wai como un solitario representante de la 
ilación oriental transportada a las nubes. 

* * * *

I.1     El espejo     Andrei Tarkovski     URSS     1974                                               
I. RELATOS NUEVOS  (I /2008)

V.O: Zerkalo 
D      Andrei Tarkovski (Moscú 1932 – París 1986).
Pr. Mosfilm 
G      Andrei Tarkovski y Alexandre Micharin.
F      Gueorgui Rerberg
M      Edouard Artemiev. Fragmentos de Bach, Pergolese y Purcell.  
Con:  Margarita Tereshkova (madre), P. Iankovski (Alexei-5 años),  
  I.Daniltsev (Alexei-12 años) y Oleg Iankovski (padre). 

Característica: poema en imágenes. 
Situación: film autobiográfico que narra los recuerdos de in-
fancia en una casa campestre del bosque de Ignativo –cerca 
del río Volga–. Con personas y lugares que marcaron su vida 
adulta: guerra, nostalgia, naturaleza y presencia materna. 
Estilo: asociaciones, metáforas y elementos simbólicos. 
Imágenes aparentemente inconexas  teñidas de lirismo y 
melancolía, nostalgia y descripciones sutiles. Concepción 
realista de la aprehensión de la vida en todo su esplendor 
y trascendencia. Presencia constante de los elementos na-
turales: el agua, los árboles, el viento y el fuego. Naturaleza 
devastada por la guerra y el olvido. 
Narración: poema leído por Arseni Tarkovski (padre del 
autor).
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Pensamientos: “Una obra cinematográfica no podría existir 
bajo otra forma de arte. El cine es todo aquello que puede 
ser creado con los medios del cine y solamente del cine. Es 
posible que el cine sea el arte más íntimo y el más personal. 
Para que el espectador esté convencido, se requiere que el 
autor exprese sus verdades más íntimas” (A.T.) 
   

I.2     El diablo, probablemente    Robert Bresson     Fr.     1977                           
I. RELATOS NUEVOS (II /2015)

V.O:  Le diable probablement  
D      Robert Bresson (Puy-de-Dôme 1901 – París 1999).
Pr.    Daniel Toscan du Plantier y Stephane Tchalgadjieff.  
G      Robert Bresson                                                                                                                                                                       
F      Pasqualino De Santis                                                                                                                                                                      
M      Philippe Sarde                                                                                                                                                                                     
Con:  Antoine Monnier (Charles), Tina Irissari (Alberte) y Henri de  
  Maublanc (Michel).              

Género: divagaciones existencialistas en torno a la soledad, 
la autodestrucción y el suicidio de los estamentos juveniles 
insatisfechos con el devenir de las instituciones.  
Punto de partida: un joven inadaptado aparece muerto y 
abandonado en un callejón. ¿Qué pasó? ¿Quién o quiénes 
le hicieron daño?  ¿Fue asesinado o lo hizo por su propia 
voluntad?
Sinopsis: el pesimista Michel, dominado por un fuerte vacío 
existencial, mira el mundo exterior con desgano y se refiere 
a la autodestrucción como único recurso de salvamento. La 
melancolía ronda sobre su existencia y la idea del suicidio 
no se descarta.    
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Temáticas: ante semejante aniquilamiento moral y las presio-
nes sociales que le rodean, ¿será el suicidio la única solución? 
Porque se trata de buscar alguna respuesta como espectado-
res. La política, o el poder manipulador que tiende sus redes 
sobre una comunidad; lareligión,  una válvula de escape; y el 
sicoanálisis, o la imposibilidad de esclarecer algún trauma del 
pasado. Sobrelleva, también, algunos temas de conversación: 
soledad, contaminación, suicidio, gobierno inepto, etcétera. 
Estilo: minimalista, con la escritura y el pesimismo caracte-
rísticos de tan sensible autor.
Características: temáticas intimistas, místicas y trascenden-
tales. Actores no profesionales, o arquetipos que “actúan” 
por vez primera y nunca repiten participación en otras de 
sus películas. 

I.3     Padre Patrón     Paolo y Vittorio Taviani     It.     1977                                                 
I. RELATOS NUEVOS (I /2008)

V.O:  Padre Padrone 
D      Paolo y Vittorio Taviani (San Miniato de Pisa 1929 y 1931). 
Pr.    Giuliani G. Di Negri
G      Paolo Taviani, Vittorio Taviani y Gavino Ledda (basado en su libro  
  autobiográfico).  
F       Mario Masini
Con:  Omero Antonutti (padre y maestro), Saverio Marconi (Gavino) y  
  Marcella Michelangeli (madre).  

Temáticas: pobreza y educación. 
Situación: historia de un lingüista cuya infancia transcurrió 
como pastor analfabeto en  Cerdeña,  rodeado  de  miserias  
y  afectado  por  el  autoritarismo  paterno  y el rencor filial. 
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Tesis: confrontación de una educación dirigida con otra 
empírica o de acercamiento instintivo al medio ambiente; 
analfabetismo imperante, cuando no queda otro recurso que 
trabajar para asegurar la supervivencia. 
Método: liberar el subconsciente mediante una operación 
higiénica de la memoria rural para recuperar determinadas 
sensaciones perdidas de la infancia. 
Técnica: cámara inmóvil y contemplativa ante primeras per-
cepciones de la naturaleza (murmullos - oscuridad - espacios 
estériles). Reacciones inocentes frente a temores asociados 
con fantasmas o castigos. Saltos arbitrarios en el tiempo y 
una perfecta estructura circular. 
Herencia: cine diferente, no comercial, con actores naturales, 
retoma las raíces mismas del Neorrealismo cuyas reglas son 
válidas en nuestra condición tercermundista.
Reconocimiento: Palma de Oro en Cannes 77, por decisión 
unánime, siendo presidente del jurado Roberto Rossellini 
–quien habría de fallecer algunos días después–.  

I.4            Vacas     Julio Medem       Esp.         1992
I. RELATOS NUEVOS (I /2008)

V.O:  Beiak
D      Julio Medem (San Sebastián, 1958).
Pr.    Fernando de Garcillán, José Luis Olaizola y Enrique López 
   Lavigne.    
G      Mikel Gaztambide y Julio Medem.
F      Carle Gusi
M      Alberto Iglesias 
Con:  Emma Suárez (Cristina), Carmelo Gómez (Manuel / Ignacio y  
  Peru Ingibel), Ana Torrent (Catalina) y Karra Elejalde (Ilegorri/    
  Lucas). 
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Vacas
(ICAA) 
Cartel: película vasca de Julio Medem
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Característica: mirada subjetiva. 
Situación: rivalidades y amores entrecruzados de dos familias 
campesinas en Euskadi (País Vasco). Los hechos se desa-
rrollan entre 1875 –ecos del movimiento carlista antiliberal 
o antirrevolucionario– y 1936 –en plena contienda civil–. 
Fundamento: “Medem tiene su propio estilo para contar una 
historia” (La Butaca).
Capítulos: I. El cobarde (Manuel Ingibel). II. Las hachas 
(Ignacio). III. El agujero encendido (Peru niño). IV. La 
guerra en el bosque (Peru Ingibel).
Espacio: dos granjas tradicionales separadas por un bosque 
en donde los pastizales para las vacas conviven con faenas 
domésticas y la pericia de sus leñadores.
Recursos: narración temporal vista a través de los ojos con 
moscas de las vacas, alternando con el lente de la cámara y 
una  mirada que se adentra en los agujeros de sus troncos. 

I.5     Escenas frente al mar     Takeshi Kitano     Jap.     1991                                            
I. RELATOS NUEVOS (I /2008)

V.O:  Ano natsu, ichiban shizukana umi - A Scene at the Sea
D      Kitano Takeshi-san (Tokio 1947).  
Pr.     Masayuki Mori & Takio Yoshida.
G      Takeshi Kitano
F       Katsumi Yanagishima
Con:  Kuroudo Maki (Shigeru) y Hiroko Oshima (Takako).  

Característica: contemplación.
La película: en un tono permanente de placidez, dos jóvenes 
enamorados contemplan el mar de espaldas a la cámara. No 
hablan; él, un adicto al surf que rescata una tabla rota del ba-
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surero y le pone ganas e intuición al deporte de lidiar con las 
olas. La cámara permanece quieta y en espera del momento 
propicio para realizar saltos de equilibrio que impresionen 
a los demás. Al cuestionar el esfuerzo personal de quien se 
desempeña como basuriego, sin los recursos monetarios o 
yenes de otros deportistas, algunas actitudes desdeñosas y 
una que otra burla no le hacen cambiar sus proyectos. 
Recursos fílmicos: con ritmo más contemplativo que lento, 
cinta pequeña dotada de atractivos propios del universo de 
su autor. Lejos del ambiente de vacacione, la paciente expre-
sión de quien observa al compañero y camina siempre a su 
lado nos da pruebas suficientes de una pieza alternativa, o no 
comercial, que hace de su contenido interno un movimiento 
inusual de manifestaciones y sensibles conductas humanas. 
Visualización: el puntillismo y las explosiones de color se 
apropian de la pantalla y traducen situaciones dramáticas o 
emocionales. Este excelso cineasta japonés se expresa con 
la actitud propia de quien monta una exposición de pintura 
filmada.  
 

I.6    El almuerzo desnudo     David Cronenberg    Can.     1991                          
I. RELATOS NUEVOS (I /2008)

V.O:  Naked Lunch
D      David Cronenberg (Toronto 1943).
Pr.    Jeremy Thomas & Gabriella Martinelli.
G      David Cronenberg (basada en la novela con elementos autobiográ- 
  ficos de William S. Burroughs). 
F      Peter Suchitzky 
M      Howard Shore.
Con:  Peter Weller (Bill), Judy Davis ( Joan Frost), Ian Holm (Tom Frost),  
  Julian Sands (Yves Cloquet) y Roy Scheider (Dr. Bernway).  
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Género: terrorismo biológico, o “aquel miedo que está dentro 
de nosotros mismos” y que podría salir a flote por manipula-
ciones extrañas. Sus tesis, planteadas mediante metamorfosis 
dermatológicas y monstruosos efectos especiales de maqui-
llaje, pasan a ser inquietantes y no dejan de sorprendernos.
El delirio: capacidad de representar objetos e ideas mediante 
imágenes o fotogramas de gran seducción visual. Sus figuras 
adquieren dimensiones sensoriales que directamente influ-
yen sobre el alma o la psiquis del individuo. Cronenberg 
abandera una tendencia delirante de resultados inmediatos. 
La película: relato autobiográfico y alucinógeno en donde los 
recuerdos del escritor William S. Burroughs (1914–1997), 
quien vivió tortuosas experiencias en Marruecos, se alter-
nan junto a los excesos de una mujer capaz de confundir el 
polvo blanco de su adicción con un poderoso veneno contra 
las cucarachas.
Pensamiento: “La construcción de mis películas corresponde 
a la de los enigmas y el papel de los personajes consiste en 
reconocer sus errores y pensar qué hubiera sucedido si no 
los hubiera cometido” (D. C.).

                                                           
I.7     La ciudad de los niños perdidos      
Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro      Fr.      1995 
I. RELATOS NUEVOS (I /2008)       

V.O:  La Cité des enfants perdus 
D      Jean-Pierre Jeunet (Roanne, Loire 1953).
D      Marc Caro (París 1956).
Pr.    Felicie Dutertre, María Victoria Hebrero, José Luis López, Arlette  
  Mas & Claudie Ossard.
G      Gilles Adrien, Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro.
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F      Darius Khondji
M      Angelo Badalamenti
Con:  Ron Perlman (One), Jean-Claude Dreyfus (Marcello) y  Daniel  
  Emilfork (Krank).   

Género: aventuras surrealistas, oníricas (sueños) y ciencia – 
ficción (futuro indeterminado).
Estilo: avant-garde (vanguardia) y surrealista, con la fusión 
de notas costumbristas e imaginarias.
Influencias: fábula inspirada por el novelista explorador Jules 
Verne y el mago cineasta Georges Méliès; con la recreación 
de ambientes populares infantiles a lo Charles Dickens y 
experimentos de laboratorio generados por el clásico mons-
truoso de Mary Shelley. 
Equipo: puesta en escena bajo la responsabilidad de Jeunet 
y dirección artística coordinada por Caro. Sello creativo 
traducido en efectos especiales de fotografía, concepción 
digital de la imagen, diseño de maquillaje, escenografía 
aparatosa, telones prefabricados de fondo y numerosos fi-
gurinistas. Vestuario con trazos vanguardistas del modista 
Jean-Paul Gaultier. 
Resultados: niños desaparecidos cuyas consecutivas inocencias 
y salidas ingeniosas contrastan con el poder manipulador o 
astuto de cíclopes y engendros de laboratorio.

I.8     Autopista perdida     David Lynch     EU     1997                                            
I. RELATOS NUEVOS (I /2008)

V.O:  Lost Highway - El lado oscuro de la carretera.
D      David Lynch (Montana, 1946).
Pr.    Ciby 2000 - October Films–Asymmetrical.
G      David Lynch y Barry Gifford.
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F      Peter Deming
M      Angelo Badalamenti 
Con:  Bill Pullman, Patricia Arquette, Balthazar Getty, Gary Busey y  
  Robert Loggia.

Géneros: misterio, ciencia-ficción, terror, melodrama y ero-
tismo. Film noir, o thriller psicológico. 
Puntos de partida: “Aun en el infierno se puede encontrar 
el amor”. “Un misterio es aquello que más se aproxima al 
sueño. La simple palabra misterio es excitante. Los enigmas, 
los misterios, son maravillosos hasta que ellos se nos desci-
fran. Creo por lo tanto que debemos respetar los verdaderos 
misterios” (D. L.).
Elementos: premoniciones, desdoblamientos, evidencias 
paranoicas y percepciones extrasensoriales que obligan 
al espectador a reordenar los cabos sueltos. Narraciones 
fantasmagóricas y saltos temporales, o cambios súbitos de 
personalidades.
Escuelas: avant-garde, surrealismo contemporáneo, realismo 
psicológico de pesadilla y abstraccionismo de naturaleza 
fantástica.  
Influencias: Franz Kafka, Hieronymus Bosch, Alfred Hitch-
cock, Frank Capra y Luis Buñuel.

I.9     El gran Lebowski     Joel Coen      EU      1998  
I. RELATOS NUEVOS (I /2008)

V.O:  The Big Lebowski
D      Joel Coen (Minneapolis 1954).
Pr.     Working Title - Polygram - Ethan Coen.  
G      Joel & Ethan Coen.
F       Roger Deakins
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M      Carter Burwell y fragmentos de W. F. Korngold. 
Con:  Jeff Bridges, John Goodman, Steve Buscemi, Julianne Moore,  
  Philip Seymour Hoffman y John Turturro.  

Género: comedia con elementos ‘negros’ y picarescos, que 
recrea los bajos fondos de carácter siniestro y las trampas 
inesperadas o la doble moral del crimen organizado. Sátira 
del crimen organizado. 
Tesis: voracidad de una sociedad enferma que recurre al en-
gaño, la mentira y el juego de los papeles dobles. 
Sinopsis: Jeff Lebowski es un desempleado californiano a 
quien sólo le gusta reunirse con sus compinches para jugar 
bolos, mientras que Jefffrey Lebowski es un adinerado nar-
cotraficante que sin proponérselo le hace la vida imposible 
a su abandonado tocayo. 
Estilo: los Coen se complacen en recrear un mundo imagi-
nario y delirante como único recurso para proteger la vida 
anodina de sus dicharacheros protagonistas.  

I.10           Japón      Carlos Reygadas     Mex.     2002                                                           
I. RELATOS NUEVOS (I /2008)

V.O:  Japón
D      Carlos Reygadas Castillo (México D.F., 1971).
Pr.     Carlos Reygadas y Jaime Romandia.   
G      Carlos Reygadas
F       Diego Martínez Vignatti y Thierry Tronchet.
M      Arvo Part 
Con:  Alejandro Ferretis (el hombre), Magdalena Flores (Ascensión) y  
  Yolanda Villa (Sabina). 

La película: un pintor de cierta edad se dirige hacia un cañón 
aislado con el propósito de suicidarse.  Allí permanecerá 
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algunos días en contacto con la naturaleza y los nativos, en 
medio de cazadores y borrachos a la deriva. Sólo una mujer 
anciana lo reconfortará.  
Signif icado: Japón es sinónimo de espiritualidad, de acerca-
miento con Oriente; el sentido que trasciende de la existencia 
humana y su entorno natural.
Estilos: naturalismo, o la relación del hombre frente a va-
riadas hostilidades del paisaje. Surrealismo, como el choque 
de objetos y situaciones reales en medio de un espacio que 
llamaríamos insólito. Existencialismo, capaz de confrontar 
los aspectos más cotidianos e íntimos de criaturas humanas 
desoladas… 
Influencias: el cine trascendental, naturalista y místico del 
maestro danés Carl Dreyer, algo del ruso Andrei Tarkovski 
y del maestro francés Robert Bresson.
Pensamientos: “Después de hacer una película me sicoanalizo 
retrospectivamente y entonces puedo darles explicaciones a 
los periodistas y cineastas… Pero no creo personalmente en 
todas esas explicaciones”. “La esperanza es el más importante 
sentimiento que puedo tener”.  

I.11        Elephant       Gus Van Sant       EU        2003                                                              
I. RELATOS NUEVOS (I /2008)

V.O:  Elephant
D      Gus Van Sant (Kentucky 1952). 
Pr.    HBO Films / Fine Line Features
G      Gus Van Sant
F      Harry Savides
Con:  John Robinson ( John McFarland), Elias McConnell (Eli) y Eric   
  Deulen (Eric). 



49

cuadernos culturales
n.º 9

Estilo: minimalismo conceptual o artístico, parte de la co-
nocida situación trágica de una masacre estudiantil (Co-
lumbine); con  personajes naturales de Portland (Oregon) 
que se comportan como víctimas, testigos y victimarios en 
vísperas del momento cero. 
Metáfora: un gigantesco cuadrúpedo ingresa a nuestra alcoba 
sin que nos percatemos. Violencia cotidiana y tensiones so-
ciales evidentes en las escuelas estadounidenses hasta negar 
sus existencias por cuanto no se sabe cómo enfrentarlas. 
Técnica: se entretejen varias trayectorias lineales que sin de-
masiados artificios convergen en la tragedia prevista. Desde 
ópticas diferentes, la cámara sigue a sus protagonistas es-
cogidos al azar con una sencilla metodología  documental 
en donde sus personajes hacen parte de la vida real y sus 
movimientos tienden hacia el clímax. 
Ritmo: lento pero muy depurado, el no dramatismo inicial es 
evidente y la herencia del cine–verdad pesa sobre su ficción. 
Procedimiento: actores jóvenes que debutan ante las cámaras 
y cuyas consecutivas interpretaciones reflejan situaciones 
generales de autoritarismo, más el engranaje que mueve los 
hechos fatales hacia un destino previamente consumado. 
Reconocimientos: Palma de Oro, en Cannes –antecedió a 
Fahrenheit 9/11–.
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I.12     Café y cigarrillos     Jim Jarmusch     EU     2003                                         
I. RELATOS NUEVOS (I /2008)

V.O:  Coffee and Cigarettes
D      Jim Jarmusch (Akron, Ohio 1953). 
Pr.    Jason Kliot & Joana Vicente.
G      Jim Jarmusch
F      Ellen Kuras (Renée - No Problem), Robby Müller (Gemelos) y  
  otros dos directores de fotografía.
M      RZA and Genius - The Wu Tang Clan.  
Con:  Roberto Benigni y Steven Wright (Extraño conocerte), Joie Lee,  
  Cinque Lee y Steve Buscemi (Twins), Iggy Pop y Tom Waitts  
  (Somewhere in California), RZA y Bill Murray (Delirium), Al- 
  fred Molina y Cate Blanchett (Primas) e Isaach De Bankolé (No   
  Problem).

Antecedentes: entre 1986 y 1993, una serie de cortometra-
jes que conforma varias películas de episodios. Primero, 
un corto de seis minutos con el cómico italiano Roberto 
Benigni acompañado de Steven Wright. Dos años después 
vino Versión de Memphis  en 9 minutos, con Steve Buscemi 
(actor de Tarantino y Joel Coen), además de Cinque y Joie 
Lee –hermanos del realizador neoyorquino Spike Lee–. En 
1993, la tercera serie subtitulada En algún lugar de California 
(12 min.), con los músicos Tom Waits e Iggy Pop. 
La película: entre Perro Fantasma y Flores rotas, Jarmusch nos 
brindó una nueva salida con diez segmentos reiterativos. 
Personajes que interactúan en un café, encuentros casuales 
o forzosos e inoportunos, y visitantes que reconocen a cier-
tas personalidades e interrumpen sus momentos de solaz… 
Participantes: reaparecen los gemelos Lee, el maestro Benigni, 
los actores Alfred Molina y Steve Buscemi, los músicos ja-
zzistas y otros amigos. Cate Blanchett encarna a una soberbia 
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estrella que desconoce a su prima e Isaach De Bankolé se 
afirma como un asiduo de Jarmusch. 
Estilo: minimalista, u optimización de los medios, con máxima 
economía de recursos. Movimiento en boga que implica con-
trolar medios de producción y suprimir anécdotas gratuitas. 

I.13    2046: los secretos del amor   Wong Kar Wai     HK    2004                                
I. RELATOS NUEVOS (I /2008)

V.O:  2046
D      Wong Kar Wai (Shanghai 1956).     
Pr.    Block 2 Pictures - Paradis Films - Orly Films - Shanghai Film  
  Group - Jet Tone Films.
G      Wong Kar Wai 
F      Christopher Doyle, Lai Yiu Fai y Kwan Pun Leung. 
M      Peer Raben y Shigeru Umebayashi.
Con:  Tony Leung Chiu Wai (Chow Mo Wan), Gong Li (Su Li Zhen),  
  Faye Wong (Wang Yig Wen) y Zhang Ziyi (Bai Ling).   

La película: mañana de una novela en construcción y núme-
ro correspondiente a las citas clandestinas de un cuarto de 
hotel. Mr. Chow, el narrador, periodista de Hong Kong que 
proyecta una novela para recuperar los recuerdos perdidos 
de sus insatisfechas experiencias pasionales.   
Postulado: “La red ferroviaria lleva a todas partes en 2046 
de donde nadie ha podido regresar”; en efecto, las evoca-
ciones del pasado en centros nocturnos de Singapur --hacia 
1966-- se confunden con las ficciones del futuro próximo 
junto a una asistente androide ya acoplada al mundo de las 
emociones fingidas. 
Situaciones: los sentimientos nostálgicos se desprenden de 
un epígrafe (“los recuerdos son las huellas de las lágrimas”). 
Se menciona esta leyenda: las gentes de antes subían a una 
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montaña en busca de un árbol, hacían un hueco y enterraban 
allí el secreto que no querían revelar. Cuatro espléndidas 
mujeres y el fantasma de otra se desplazan por un túnel del 
tiempo conducido, o quizás manipulado, por la memoria del 
escritor sincronizada con su imaginación. 
Técnica: si Kar Wai no recurre a un guión preestablecido, los 
episodios pueden sonar caprichosos y brotan a medida que 
se le ocurren a su relator. 
Estilo: virtuosismo en el diseño fotográfico de imágenes par-
ticularmente brillantes en los primeros planos y difuminadas, 
manchadas o fuera de foco, en fondos o partes de atrás. 

I.14  Whisky  
Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll         Uruguay       2004                      
I. RELATOS NUEVOS (I /2008)

D      Juan Pablo Rebella (Montevideo 1974 – Montevideo 2006).  
D      Pablo Stoll (Montevideo 1974).
Pr.    Fernando Epstein, Christoph Friedel & Hernán Musaluppi.
G      Gonzalo Delgado, Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll.
F      Bárbara Alvarez  
Con:  Andrés Pazos (don Jacobo Koller), Jorge Bolani (su hermano Her- 
  man) y Mirella Pascual (Marta, la fiel empleada).  

La película: todos los días laborables, a primera hora y en 
una calle de Montevideo, se repite la misma escena. Un viejo 
abre su rudimentaria fábrica, enciende las luces y prende los 
motores para iniciar la tradicional elaboración industrial de 
calcetines. 
Giro dramático: tanta soledad resulta sospechosa y una mentira 
piadosa le hace ver a un individuo repatriado que su herma-
no sexagenario anda felizmente casado. Si no pudo asistir 
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al entierro de la madre, el primer aniversario coincidirá con 
la puesta de su lápida en el cementerio judío. 
Elementos: “Sonrían a la cámara, digan Whisky”. Tres per-
sonajes tristes, que comparten unas existencias opacas y sin 
puntos en común.  
Paralelo: si el tedio juvenil era un común denominador para 
25 vatios, con apuntes graciosos y salidas oportunas, ahora 
la tensión dramática desaparece para ofrecernos un relato 
que puede caer en la monotonía pero nos permite apreciar 
los encantos del silencio, la incomunicación y las timideces 
de quienes desearían romper barreras. 
Actores: gracias al diestro manejo de personajes maduros, 
o criaturas comunes y corrientes, brotan dosis de ternura, 
honestidad y poesía. 

I.15   Luces al atardecer  Aki Kaurismäki  Finlandia  2006                         
I. RELATOS NUEVOS (II /2015)

V.O:  Laitakaupungin valot - Lights at the Dusk
D      Aki Kaurismaki (Orimattila, Finlandia 1957).
Pr.    Aki Kaurismäki                                                                                                                                                                     
G      Aki Kaurismäki                                                                                                                                                                                                    
F    Timo Salminen 
M      Melrose (banda de rock alternativo).       
Con:  Janne Hyytiäinen (Koistinen), Maria Järvenhelmi (Mirja), y Maria  
  Heiskanen (Aila).    

Género: aventuras personales, íntimas y desesperanzadoras.  
Sinopsis: en Helsinki, un vigilante nocturno atraviesa unas 
cuantas experiencias ambivalentes  al reencontrarse con una 
vampiresa (femme fatale) y tropezarse con un empresario 
deshonesto.  
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Temáticas: soledades y tristezas caracterizan a sus fríos e 
inescrutables protagonistas escandinavos –fineses y suecos–; 
reflejos de mediocridades causadas por el  desamparo o la 
falta de oportunidades que los carcome. 
Personaje: Koistinen (el anti-héroe), un hombre solitario y 
triste, sin amigos, con deseos de ser independiente y abrir 
su propio negocio, quien podría terminar enredado   en una 
intriga oscura por naturaleza. Pero… ¿habrá un rayo de luz?
Estilo: minimalista, con anécdotas reducidas a lo esencial y 
el diseño escenográfico caracterizado por objetos mínimos 
y paredes vacías. 
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ii. del libro a la pantalla 
(1938 - 2002) 

intRoducción: adaptaciones escénicas y liteRaRias

Cap. Película Director Origen Año Escritor

II.1 La bestia humana Jean Renoir Fr. 1938 Emile Zola
(1840-1902)

II.2 Hamlet Laurence 
Olivier

GB 1948 W. Shakespeare 
(1564-1616)

II.3 Trono de sangre 
(Macbeth)

Akira 
Kurosawa

Jap. 1957 W. Shakespeare
(1564-1616)

II.4 El Decamerón Pier Paolo 
Pasolini

It. 1971 G. Boccaccio
(1313-1375)

II.5 Muerte en Venecia Luchino 
Visconti

 It. 1971 Thomas Mann
(1875-1955)

II.6 Atrapado sin 
salida

Milos 
Forman

EU 1975 Ken Kesey
(1935-2001)

II.7 El resplandor Stanley 
Kubrick

EU 1980 Stephen King
(1947)

II.8 Cóndores no 
entierran…

Francisco 
Norden

Col. 1984 G. Álvarez G.
(1945)

II.9 Habitación con 
vista

James Ivory GB 1985 E.M. Forster
(1879-1970)
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Cap. Película Director Origen Año Escritor

II.10 La casa de los 
espíritus

Bille August Din. - 
Chile

1993 Isabel Allende
(Lima 1942)

II.11 Retrato de una 
dama

Jane 
Campion

Aus-
tralia

1996  Henry James
(1843-1916)

II.12 Letras prohibidas Philip 
Kaufman

Fr. - 
EU

1999 Marqués de Sade
(1740-1814)

II.13 Las horas Stephen 
Daldry

GB 2002 Virginia Woolf
(1882-1941)

RuptuRas naRRativas

En esta programación semestral de catorce largometrajes debí 
suprimir los ya comentados en ciclos anteriores. Quedaron, 
sin embargo, dos portentosas versiones de piezas inmorta-
les del dramaturgo universal por excelencia –Hamlet de Sir 
Laurence y el Macbeth de Kurosawa–, algunos cuentos pi-
cantes de Boccaccio en un mural de época visto por Pasolini, 
la insuperable novela corta de Thomas Mann captada en 
imágenes sublimes por Luchino Visconti, el divino Marqués 
como personaje demencial de una ficción biográfica, la trans-
posición de una violencia campesina en nuestra literatura y 
ese proceso de identificación desatado por las lecturas de 
Virginia Woolf en Las horas. 

Selección ilustrativa de un total de quince filmes que ilustra 
las relaciones amables, difíciles y algunas veces impropias 
del séptimo arte con la literatura. Entre ellos, repito: dos 
tragedias de Shakespeare, algunas picardías medievales ex-
traídas del Decamerón, el magnífico dúo Mann-Visconti 
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acompasado por Mahler y… los cóndores del tulueño Ál-
varez Gardeazábal, según el bogotano Norden. Prescindí de 
títulos ya incluidos por Enfoques de película. Entre ellos: el 
clásico drama social de la Gran Depresión por Steinbeck y 
John Ford, la descripción feminista negra de Alice Walker 
puesta en escena por el productor judío americano Spielberg, 
un melodrama victoriano de Jane Austen con el sello Ang 
Lee, el libro de cocina de Laura Esquivel dramatizado en 
imágenes de época por su ex esposo, esa otra Ilona de Álvaro 
Mutis como coproducción caribeña-mediterránea liderada 
por Sergio Cabrera y… un célebre vampiro revisitado. 

Ante todo, debemos tener en cuenta las diferencias en tiem-
pos. Porque cualquier lectura por medios impresos o electró-
nicos de inspirados textos de un centenar o más de páginas, 
ocupa varias horas diarias en el lapso de no sé cuantos días. 
Si un largo promedio dura cien minutos, o dos y tres horas 
a lo máximo, se requiere abreviar su contenido, prescindir de 
escenas o personajes para darle ritmo y sintético resultado 
a su traducción audiovisual. De las fuentes verbales o tex-
tuales a las que percibimos a través de plasmas y pantallas 
de diversos tamaños; del guión literario o escrito al técnico 
y gráfico (storyboard), e igualmente múltiples imágenes en 
formatos de cine, video u otros procedimientos digitales. 

El lector tradicional lee determinada novela en una biblioteca, 
o en la intimidad de su hogar, aunque ahora ya podemos ver 
prácticamente todo por la Red y al mismo tiempo percibir a 
través de un computador las imágenes en movimiento que 
desfilan ante nuestros ojos y oídos–. Cada quien concibe los 
personajes, paisajes y objetos descritos tal como uno mismo 
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pueda imaginarse toda una gama de estímulos desatados por 
la lectura. Pero en aquellas pantallas grandes de tan nostál-
gicas salas oscuras, semejante tipología dramática tiene el 
cuerpo robusto de Orson Welles, la figura soberbia de Sir 
Laurence o una réplica actoral de Meryl Streep, con la es-
beltez de Penélope Cruz o los carismas de Antonio Gades 
(en Carmen) y Mel Gibson (William Wallace). 

Gracias a las técnicas del montaje, el cine como medio ma-
sivo de comunicación crea una cadena de planos, escenas 
y secuencias audiovisuales en donde radica su autonomía. 
Mientras que una pieza literaria se vale de palabras, frases, 
párrafos y capítulos, en una adaptación propiamente dicha 
hay cambios de lenguaje que deben demarcarse. Se efectúa el 
juego de las variaciones libres y una transposición o transvase 
de dos diferentes formas artísticas –la verbal y la no verbal 
o audiovisual–. Porque hay tantas versiones cinematográ-
ficas posibles como lecturas imaginables del mismo texto 
literario, dado que en la adaptación se permiten distancias y 
libertades de todo tipo en relación con las palabras. Creemos 
que los diálogos y el guión de imagen y sonido contribuyen 
a moldear una estructura afín al texto original. 

Habilidad o destreza artística –aunque parezca redundante–
equiparable al poder imaginativo del lector, pero sin ignorar 
las profundas diferencias evidenciadas entre la representación 
mental del lector y aquellas otras impresiones sensoriales 
producidas por imágenes nuevas, creíbles o asombrosas. De 
ahí los contrastes y claroscuros del blanco y negro, así como 
la paleta de colores del violeta al naranja y del rojo al verde 
en oposición. Ver como espectadores imágenes captadas o 
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creadas por otros –los guionistas, libretistas y expertos de 
la puesta en escena–. En conclusión: cada director o adap-
tador debe crear una película a su leal saber y entender de 
cómo se la puede imaginar con luces y movimientos, pero 
sin traicionar la esencia o médula del original.

Metodología consistente en canalizar las inquietudes crea-
tivas de los lectores-espectadores sobre todo tipo de imá-
genes en movimiento mediante el conocimiento del asunto 
central: adaptación en otro lenguaje del modelo literario en 
particular. Al generar ideas de producción, con lecturas de 
textos seleccionados y sus consecutivas traducciones, llamadas 
también variaciones escénicas, traigo ejemplos específicos 
de innegable interés. Sí el lenguaje cinematográfico recu-
rre al guión como eje vertebral de expresión audiovisual, 
el interesado puede revisar en sala películas coleccionables 
derivadas de las letras clásicas y contemporáneas, nacionales 
e internacionales, para indagar sobre varias temáticas y/o 
explorar aspectos formales en su realización. 

Siendo el objetivo principal estimular los conocimientos, 
la reflexión personal y los juicios críticos en el proceso de 
adquirir métodos y variaciones significativas en ambos len-
guajes. Además del estilo peculiar desplegado por sus buenos 
adaptadores, cabe evaluar los elementos dramatúrgicos y 
estilísticos que hayan contribuido a generar la difícil cura-
duría de buenas o malas películas basadas en textos escritos. 
También se puede ahondar en el espectro de las adaptaciones 
literarias y la inspiración respetuosa, o libre interpretación 
novelística en diferentes escuelas, tendencias y corrientes 
fílmicas, con el análisis de algunos ejemplos representativos 
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y sus aportes específicos en el desarrollo de las cinemato-
grafías nacionales, latinoamericanas y mundiales. 

Vale la pena rememorar o hacer un oportuno enlace con 
Enfoques de película y varios patrones reseñados en el ca-
pítulo 7 llamado Fusión de las artes. El original Nosferatu 
de F.W. Murnau (1922); la réplica de Herzog en 1978 y 
el Drácula de Bram Stoker en 1992, por F.F. Coppola; el 
magnífico Vértigo de Hitchcock derivado de la novela De 
entre los muertos; un personaje de película como el poeta y 
político Pablo Neruda en Il Postino; y, finalmente, una era 
neoyorquina frívola descrita por Edith Wharton y recu-
perada para la posteridad por el genial Scorsese. 

A propósito de Satanás (2007): “Tu película ilumina mi no-
vela” –lo dijo Mario Mendoza en rueda de prensa con Andrés 
Baiz–. Extrapublicación cito una coproducción colombo-
brasileña dirigida por Carlos Mayolo en 1986, a partir de 
la novela corta de tierra caliente de Álvaro Mutis, y Rosario 
Tijeras (2006) por el dúo Maillé-Franco. Algunos Amores 
difíciles, según Doce cuentos peregrinos y otros más de García 
Márquez, que condujeron a la irregular serie de seis películas 
de otras tantas nacionalidades iberoamericanas en 1988-89. 
Sin hablar de dos esperpentos desatados por Pantaleón y las 
visitadoras, con mejor suerte corrieron las versiones del bra-
sileño Jorge Amado (Doña Flor - La tienda de los milagros) 
y del peruano Mario Vargas Llosa (La ciudad y los perros). 

Intertextualidad, transficcionalidad y narratología son pa-
labras raras que corresponden a una descripción rigurosa 
de componentes estéticos que a su vez pueden estimular 
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los ejercicios del observador nato. Queda siempre en el 
tintero la respuesta de si es válido o no cada ejemplo como 
“transvase” mismo del original. Porque no basta la tradición 
dramatúrgica, hay principios de narrativa referidos a la es-
tructura del relato (verbal y/o visual). Sus arquetipos: Aris-
tóteles, Shakespeare, Cervantes, Griffith, Eisenstein, Fritz 
Lang, Hitchcock, Bresson, Welles, Buñuel y Rocha –la lista 
es larga–. No hay que ignorar los alcances obtenidos por la 
commedia dell ’arte, el burlesque, el vaudeville o music-hall y 
demás farsas o representaciones netamente teatrales. 

Siendo una meta transmitir la misma historia por medios 
diferentes, siguen brotando las diversas teorías de la adapta-
ción de convergencias y divergencias. Hay que mencionar a 
los escritores-cineastas: Cocteau, Malraux, la Duras, Brecht, 
Mamet y Vargas Llosa. Porque el cine actúa en los últimos 
tiempos como divulgador cultural de novelas reeditadas con 
las fotos mismas de la película. Hay también textos visuales 
como el de El amante, dirigido por Jean-Jacques Annaud, 
según la novela homónima de Marguerite Duras, por cuanto 
captura el proceso creativo y periodístico de una escritura 
biográfica visual y sensorial. Finaliza este capítulo con Las 
horas, según la primera novela y últimos días de Virginia 
Woolf.   

* * * *

NOTA: agregué títulos imprescindibles que separadamente 
pude proyectar en ciclos posteriores. Para comenzar: La bestia 
humana –demostración magistral del naturalismo fatalista y 
mundano de Zola traducido en imágenes imperecederas por 
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el gran cineasta Jean Renoir–. Le siguieron, ya en la moder-
nidad: las locuras desatadas por aquel presidiario ‘atrapado 
sin salida’ de Alguien voló sobre un nido de cucú; El resplandor, 
o la obra maestra del terror sicológico, que Kubrick extrajo 
de la mente entre fantasiosa y sicótica de Stephen King; 
Retrato de una dama –feminismo crítico de Henry James 
plasmado en su dimensión modernista por la neozelandesa 
Jane Campion–, y el espléndido retrato de E.M. Forster sobre 
la sociedad victoriana de paseo por Florencia con exquisita 
puesta en escena del británico Ivory. 

* * * *

II.1        La bestia humana       Jean Renoir     Fr.       1938
II. DEL LIBRO A LA PANTALLA (I/2014)

V.O:  La bête humaine  
D       Jean Renoir (París 1884 - Beverly Hills, L.A. 1979).  
Pr.     Raymond  y Robert Hakim.
G       Jean Renoir (según la nov. homónima de Émile Zola,  la no. 17  
  de Los Rougon-Macquart.     
F      Curt Courant y Claude Renoir.
M      Joseph Kosma 
Con:  Jean Gabin ( Jacques Lantier), Simone Simonn (Severine Roubaud)  
  y  Fernand Ledoux (Roubaud).  

Autor: Emile Zola (1840-1902).  
Género: melodrama marcado por un fatalismo desconcer-
tante e instintivo.  
Postulado: destinos vulnerables predispuestos a la tragedia 
–un maquinista de tren con impulsos asesinos sometido a 
las presiones intolerables de una traición amorosa–.  
Estilo: Renoir forjó la corriente  naturalista  inyectada al cine, 
en la primera década del parlante –un período de entregue-
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rras–, con rigurosas adaptaciones críticas o emotivas de los 
universos literarios de Zola, Flaubert, Maupassant y Gorki.  
Presentación: “Me llamo Jean Renoir, hijo del pintor Pierre-
Auguste, y no soy un director sino un contador de historias” 
–en su autobiografía titulada Mi vida y mis f ilmes–. Artista 
consumado, ciudadano integral y humanista forjador de nue-
vas generaciones de cineastas. Por sus venas corría la plasti-
cidad heredada del padre –máxima gloria impresionista–, y 
en su amplia frente se transparentaba una cultura universal 
de riquezas considerables. 

II.2       Hamlet      Laurence Olivier       GB       1948
II. DEL LIBRO A LA PANTALLA (II /2008)

D      Laurence Olivier (Dorking 1907 - Steining 1989). 
Pr.    Reginald Beck & Laurence Olivier.
G      Laurence Olivier (basado en la pieza teatral de William 
  Shakespeare).
F      Desmond Dickinson
Con:  Laurence Olivier (Hamlet), Jean Simmons (Ofelia), Basil Sydney  
  (Rey Claudio), Eileen Herlie (reina Gertrudis) y  Norman Wooland  
  (Horacio).   

Soliloquio: «“To be or not to be”. That is the question» (Ser 
o no ser. He aquí el dilema). Hamlet, rey de Dinamarca, en 
el castillo de Elsinore. 
Temas: las tragedias íntimas del alma, el heroísmo desencan-
tado, la lucha descarnada por mantener u obtener el poder, la 
locura simulada y el dominio inquebrantable de la voluntad. 
Personalidad: Sir Laurence Olivier, fundador del Old Vic, 
máximo exponente del teatro clásico adaptado al cine, hizo de 
Shakespeare un punto de referencia y transformó su cultura 
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británica en legado de la humanidad. Poseía la capacidad de 
“interpretar sus textos como si lo hubiera hecho en la anti-
güedad”. Siempre se le vio seguro, casi majestuoso, con aires 
de superioridad y gestos vanidosos capaces de asumir diversas 
personalidades en otras tantas situaciones. Ningún personaje 
se le escapó: rey, mendigo, tirano, abuelo bonachón, oficial 
nazi, judío refugiado, amante impetuoso y caballero medieval.

Hamlet
(RankEnterprise)
Sir Laurence Olivier
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II.3   Trono de sangre (Macbeth)    Akira Kurosawa   Jap.   1957
II. DEL LIBRO A LA PANTALLA (II /2008)

V.O:  Kumonosu-Jo
D      Akira Kurosawa (Tokio 1910 – Tokio 1998).
Pr.    Akira Kurosawa & Sojiro Motoki.
G      Shinobu Hashimoto, Ryuzo Kikushima y Akira Kurosawa (basado  
  en la pieza teatral de William Shakespeare, 1606).
F      Asakazu Nakai
Con:  Toshiro Mifune (señor Washizu), Isuzu Yamada (Lady Washizu)   
  y Minoru Chiaki (señor Miki). 

Método: quien admiraba a los pintores renacentistas e im-
presionistas, realiza con propiedad las transposiciones de la 
estética europea y del  pensamiento clásico en donde arma-
duras y murallas de piedra son reemplazadas por kimonos 
y paredes de bambú. 
Adaptaciones: El idiota de Fédor Dostoievski se convierte en 
Hakuchi (1951), Los bajos fondos de Máximo Gorki adquiere 
trascendencia neorrealista como Donzoko (1956), y el Rey 
Lear sufre el asedio de sus hijas  en  Ran (1985).
Géneros: con el legado del teatro Kabuki y los dramas Noh, 
entre clanes del siglo XVI y guerras feudales, Kurosawa em-
prendió las recreaciones históricas denominadas jidai-geki y 
las aventuras en campo abierto que impusieron el subgénero 
del samurai western. 
Caso concreto: Macbeth nutre la codicia del poder. Después de 
una victoria militar, un general  ambicioso oye a una bruja 
que le hace una premonición; vence al emperador no sin antes 
destruir a quienes puedan convertirse en sus más cercanos 
rivales con la complicidad de su cruel mujer –ambientación 
medieval y circunstancias particulares que no contradicen 
la esencia del original británico–.
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Pensamiento: “Siempre he deseado volver a replantear el 
drama antiguo e intentar pintar simultáneamente las con-
tradicciones de la humanidad” (A. K.). 

II.4     El Decamerón     Pier Paolo Pasolini     It. - Fr.     1971                            
II. DEL LIBRO A LA PANTALLA (II /2008)

V.O:  Il Decameron
D      Pier Paolo Pasolini (Bolonia 1922 – Ostia, Roma 1975).
Pr.    Alberto Grimaldi
G      Pier Paolo Pasolini (basado en la obra original de Boccaccio).
F      Tonino Delli Colli
M      Ennio Morricone y Pier Paolo Pasolini.
Con:  Franco Citti (Ciapeletto), Ninetto Davoli (Andreaccio de Perugia),  
  Pier Paolo Pasolini (un discípulo del Giotto) y, Silvana Mangano  
  (la Virgen). 

Origen: en medio de la peste que devastó a Florencia, hacia 
1348, diez jóvenes –siete mujeres y tres hombres– se reúnen 
en sus alrededores durante diez jornadas para narrar unas 
cuantas historias escabrosas y sentimentales. Sus narradores 
totalizan cien relatos picarescos e ingeniosos que a su vez 
encierran una moraleja.
Adaptación: Pasolini selecciona nueve de ellos e insiste en 
el origen mítico del discurso medieval de Boccaccio, con 
cuadros alternados de un pintor de frescos de iglesia que 
él mismo interpreta como si se tratase de un discípulo del 
Giotto. Así da rienda suelta a su inspiración hasta soñar con 
el paraíso e igualmente con el infierno. 
Trilogía de la vida (1971-74): cuentos alrededor del ero-
tismo y la liberación sexual de diferentes culturas en un 
pasado distante, con una unidad temática visible y el canto 
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desbordante que proclama conceptos profanos aplicados al 
cuerpo mismo. Pasolini, en su tentativa por formalizar un 
cine cultural y a la vez popular, expresa la visión personal 
de una identidad de inspiración extraída de otros pueblos 
y otras épocas. 

II.5     Muerte en Venecia     Luchino Visconti     It.     1971
II. DEL LIBRO A LA PANTALLA (II /2008)

V.O:  Morte a Venezia    
D     Luchino Visconti (Milán 1906 – Roma 1976).
Pr.    Luchino Visconti - Alfa Cinematografica.
G      Luchino Visconti y Nicola Badalucco (adaptado de la novela corta  
  homónima de Thoman Mann, publicada en 1913). 
F      Pasquale De Santis 
M      Gustav Mahler 
Con:  Dirk Bogarde (Gustav  v. Aschenbach), Bjorn Andresen (Tadzio)  
  y Silvana Mangano (madre Tadzio).   

Importancia: obra maestra imperecedera con méritos sufi-
cientes para encabezar la lista de las mejores adaptaciones 
novelescas en imágenes cinematográficas, con traducción 
musical del compositor romántico Gustav Mahler. 
Estética: magnífica reflexión humana sobre el paso inevita-
ble del tiempo y su vacío frente al deseo reprimido, íntima 
timidez e imposibilidad de poseer la ideología de la belleza 
en su sentido griego original. 
Transposición: el protagonista escritor Gustav von Aschenbach 
(de Munich) fue reemplazado en la pantalla por un músico 
atormentado y en decadencia cuyos rasgos ejemplares evocan 
los del compositor austríaco Gustav Mahler (1860–1911).   
Personalidad: Luchino Visconti, duque de Modrone, des-
cendiente de los condes de Milán y heredero de una rica 
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familia industrial, también se le conoció como el ‘duque rojo’ 
por sus simpatías con el partido comunista. Precursor del 
Neorrealismo en 1942, gracias a su ópera prima Ossessione 
–libre adaptación de El cartero siempre llama dos veces, novela 
estadounidense de James N. Cain–.  

II.6 Atrapado sin salida     Milos Forman     EU     1975
II. DEL LIBRO A LA PANTALLA  (I /2015)

V.O:  One Flew Over the Cuckoo’s Nest  (Alguien voló sobre el nido del cucú).
D      Milos Forman (Caslav, 1932). 
Pr.   Michael Douglas y Saul Saentz.  
G      Lawrence Hauben y Bo Goldman (basados en la novela best seller  
  de Ken Kesey).
F      Haskell Wexler 
M      Jack Nitzsche 
Con:  Jack Nicholson (McMurphy), Louise Fletcher (enfermera), 
  Scatman Crothers (Turkle) y Danny DeVito (Martini).                             

Género: comedia social y sico-dramática. De la cárcel al 
manicomio… A primera vista parece  una película diverti-
da, otra más para hacernos reír al presentarnos personajes 
presuntamente chiflados en situaciones demenciales o gra-
ciosas. Pero la risa se convierte en una sensación pasajera 
cuando nos percatamos del sufrimiento propio de quien 
tartamudea, llora, tiene los ojos sobresaltados o agita cons-
tantemente los brazos.
Tesis: desmontó la maquinaria psiquiátrica e inhumana de cier-
tas clínicas de reposo convertidas en centros de mortandad… 
Crítica: mordaz, arremete contra determinadas institucio-
nes psiquiátricas que alienan al enfermo mental y lo afec-
tan irremediablemente en su condición humana –choques 
eléctricos mostrados con patética efectividad–. 
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Personajes: McMurphy, el presidiario que se hace pasar por 
loco. Impetuoso, irascible y… cómico. Enfermera Ratched, 
amargada y estricta, constituye el terror de los pacientes por 
sus rigurosos métodos terapéuticos… 
Inquietudes: ¿Cuál es el drama que viven estas criaturas 
desposeídas? ¿Cómo se refleja el deterioro mental en sus 
atormentadas personalidades? ¿Por qué se enloquecieron?
 

II.7     El resplandor   Stanley Kubrick     EU – GB     1980
II. DEL LIBRO  A LA PANTALLA (I /2014)

V.O:  The Shining
D      Stanley Kubrick (N.Y. 1922 – Hertfordshire 1999).
Pr.    Stanley Kubrick
G      Stanley Kubrick & Diane Johnson (basados en la novela homónima  
  de Stephen King).   
F      John Alcott
M      Wendy Carlos & Rachel Elkind 
Con:  Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd y Scatman Crothers.   

Género: sicodrama de terror y variaciones fantásticas de una 
novela gótica contemporánea.
Temática: desviaciones del comportamiento humano y sus 
consecuencias. Hombre pasivo e inofensivo convertido en 
peligroso psicópata.  
Caracteres: padre paranoico de tendencias criminales, madre 
histérica predispuesta a las pesadillas y niño esquizofrénico 
con poderes telepáticos. 
Situaciones: puente casi imperceptible que de la calma con-
duce a la tormenta y explota una tensión psicológica que 
nutre la esencia misma del terror. Padre-asesino y demente 
que dialoga con el personal hotelero de medio siglo atrás, 
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los cadáveres figuran entre los huéspedes y nunca sabremos 
cuándo es cuando. 
Estilo: rigurosos encuadres y ágiles desplazamientos de cá-
mara; primera utilización del Steadicam, y audacias lumino-
sas en amplios pasadizos y salones de presencias invisibles.
Imágenes: inquietantes escenas en un gran y solitario ho-
tel invernal. Si las puertas ocultan sangrientos secretos, el 
resplandor premonitorio se vuelve obsesivo y amenazante 
para cualquier espectador que llegue a identificarse con las 
víctimas indefensas.
Conclusiones: tragedias repetidas inexorablemente, lugares 
del crimen azotados por maldiciones y pasado-presente 
confundido en el continuo e interminable túnel del tiempo. 

             
II.8     Cóndores no entierran todos los días     
Francisco Norden         Col.           1984         
II. DEL LIBRO  A LA PANTALLA (II /2008)     
    

D      Francisco Norden (Bogotá 1929).   
Pr.    Procinor Ltda. (Producciones Cine Norden).
G       Francisco Norden, Dunav Kuzmanich, Antonio Montaña y Carlos  
  José Reyes (basado en la novela de Gustavo Álvarez Gardeazábal).
F      Carlos Suárez
M      Marco Fonseca, Fulgencio García y Gregorio Paedo –entre otros   
  compositores–. 
Con:  Frank Ramírez (León María Lozano), Isabela Corona, Santiago  
  García, Vicky Hernández y  Víctor Hugo Morant. 

        
Sinopsis: Lozano, católico ferviente y padre de familia ejem-
plar, cuyo carácter taciturno y su fidelidad incondicional al 
Partido Conservador engendran pasiones sin límites e ins-
tintos de sicópata solapado. 
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Situación: los dos partidos tradicionales del país entrelazados 
en una guerra civil no declarada, cruenta y sectaria, que co-
mienza bien entrada la década de los cuarenta y se prolonga 
durante buena parte de los años cincuenta. Tal confrontación 
tuvo su clímax a partir del asesinato del caudillo liberal Jorge 
Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948.  
Antagonismos: aunque nunca se dan razones valederas para 
asumir tal o cual posición por parte de sus protagonistas, un 
dilema eminentemente político que los sociólogos tampoco 
han dilucidado pero que seguramente obedece a “cuestiones 
de principio” o venganzas en cadena.   
Puesta en escena: con innegable destreza narrativa y síntesis 
temática, se logra descomponer la lucha fratricida bajo el 
volcán de los acontecimientos suscitado por el bogotazo. Se 
transfirió el escenario de la novela (Tuluá) al menos caliente 
de la Sabana de Bogotá (Tabio y Tenjo). 
Atmósfera: rural, conforme con las rancias tradiciones de la 
altiplanicie, para representar o traducir aquellos años dramá-
ticos que se asoman a través del negro de las vestimentas y 
el blanco de sus paredes con la gama de verdes que enmarca 
sus paisajes.

II.9       Habitación con vista      James Ivory      GB     1985
I. DEL LIBRO  A LA PANTALLA (II /2015)

V.O:  A room with a view  
D       James Ivory (Berkeley, California 1928).
Pr.     Ismail Merchant                                                                                          
G       Ruth Prawer Jhabvala (adaptación de la novela homónima de E.M.  
  Forster publicada en 1908).
F       Tony Pierce-Roberts                                                                                                                                                                       
M       Richard Robbins                                                                                                                                                                                     
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Con:  Maggie Smith, Helena Bonham-Carter, Julian Sands, Judi Dench  
  y Daniel Day-Lewis. 

Género: comedia romántica de costumbres y conductas ne-
tamente británicas.  
Situación: Florencia (Italia), con vista a la preciosa catedral 
renacentista diseñada por el arquitecto Bernini y su cúpula 
atribuida a Michelangelo Buonarotti.  
Sinopsis: turistas británicos enamorados de una de las ciudades 
más bellas y llenas de historia de Europa y del mundo –la 
renacentista Florencia--, según experiencias juguetonas y 
optimistas narradas excepcionalmente por el escritor E.M. 
Forster (1879-1970). 
Estilo: cinismo sutil y discreto, he aquí la verdadera flema  
británica del  escritor  E.M. Forster.  Ivory, el director, es 
igualmente el humanista de añejas recreaciones cuyo cierto 
menosprecio por las problemáticas cotidianas le suele aca-
rrear críticas pasajeras.
Cambios: del espíritu británico inclinado hacia la hipocresía 
y las diferencias de clase, desde la ortodoxa y represiva era 
victoriana a la más liberal implantada por el rey Eduardo 
VII (1901-1910).
Ambientaciones: de características retro, con relatos melodra-
máticos de ansiedades quizás arribistas.

II.10    La casa de los espíritus  
Bille August   Din. - Alem.  1993
II. DEL LIBRO A LA PANTALLA (II /2008)

V.O:  The House of the Spirits
D      Bille August (Brede, Dinamarca 1948).



73

cuadernos culturales
n.º 9

Pr.    Bernd Eichinger & Martin Moszkowicz.
G      Bille August (basado en la novela homónima de Isabel Allende). 
F      Jorgen Persson 
M     Hans Zimmer 
Con:  Meryl Streep, Jeremy Irons, Glenn Close,  Winona Ryder, Vanessa  
  Redgrave y Antonio Banderas. 

Contexto: el Chile de la escritora se encuentra desdibujado y 
esquemático. Su recreación de las insurrecciones populares 
obedece a formatos mexicanos ya superados; las diferencias 
de clase se contrastan hasta extremos inconcebibles; el mili-
tarismo a lo Pinochet luce más que evidente; y… las tensas 
relaciones entre la burguesía terrateniente y el proletariado 
rural se acoplan al lenguaje panfletario de otras épocas. 
Personajes: un hombre sin pasado ni tradiciones feudales 
(Esteban Trueba), se transforma   en dirigente político de 
la siniestra derecha y en cabeza de un contradictorio nú-
cleo familiar. Sus mujeres presuntamente naufragan en una 
nación chilena de verdad irreconocible, para complicarse la 
vida en una cadena banal de amores clandestinos y afini-
dades peligrosas: la frustrada hermana solterona (Férula), 
la esposa vidente (Clara del Valle) y la hija simpatizante 
de los socialistas (Blanca). También hay hijos ilegítimos y 
capataces que no dan su brazo a torcer.
Género y estilo: su estructura melodramática cede por mo-
mentos frente al poder de seducción que involucra el rótulo 
de ‘realismo mágico’, visto desde la fría perspectiva nórdica: 
fantasmas que deambulan como en cualquier cinta de terror 
proveniente de Hollywood, la influencia del más allá sin 
trastocar los sentimientos, lo sobrenatural que tiende hacia 
la espectacularidad, y  algunos arrebatos de fantasía pareci-
dos al “truco ritualizado”. 
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II.11    Retrato de una dama    Jane Campion  Australia     1996
II. DEL LIBRO A LA PANTALLA (II /2015)

V.O:  The Portrait of a Lady
D      Jane Campion (Wellington, Nueva Zelanda 1954).    
Pr.     Steve Golin & Monty Montgomery & Ann Wingate.                                                                                                                                                  
G       Laura Jones (adaptación en imágenes de la novela homónima de  
  Henry James  publicada en 1881).
F       Stuart Dryburgh                                                                                                                                                                   
M       Wojciech Kilar                                                                                                                                                                                     
Con:  Nicole Kidman (Isabel), John Malkovich (Gilbert), Barbara 
  Hershey (Madame Serena Merler) y Shelley Winters (Sra. Touchet). 

Género: novela romántica y melodrama de época –finales 
del siglo XIX–.
Situación: recreación de los primeros capítulos o expresiones 
melodramáticas de una liberación   femenina, con mujeres 
que adquieren comportamientos independientes y despier-
tan a las actitudes propias del modernismo surgido en la 
mentalidad americana de finales del s. XIX.
Sinopsis: rica heredera americana viaja a Europa y es sedu-
cida o atraída por grupos entre decadentes y arribistas que 
la pervierten y exponen a crecientes extorsiones con el fin 
de apropiarse de su fortuna…
Postulados: en contraposición a los rigores moralistas de una 
sociedad victoriana, expone la búsqueda infructuosa de una 
felicidad que marcará el itinerario de todas aquellas  criaturas 
sensibles y atormentadas que defienden su camino hacia la 
emancipación. Del escepticismo y la decadencia de un viejo 
mundo a  la  perspectiva  de un espacio nuevo marcado  por  
definiciones  y  respetos a los derechos del individuo.
Itinerario: desde la  rancia  estratificación  de Salisbury (In-
glaterra), al esplendor todavía renacentista de Florencia y 
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el sabor neoclásico de Roma, Isabel –la heroína– domina la 
fuerza de los sentimientos con ese  principio  romántico  que  
ciñe  sus  pasos: la huida del pasado, el temor al presente y 
la ilusión del mañana.

II.12     Letras prohibidas    Philip Kaufman    Fr. – EU     1999
II. DEL LIBRO A LA PANTALLA (II /2008)

V.O:  Quills    
D      Philip Kaufman (Chicago 1936) .
Pr.    Julia Chasman, Peter Kaufman y Nick Weschler. 
G      Doug Wright (basado en su propia pieza teatral). 
F      Roger Stoffers
M      Stephen Warbeck 
Con:  Geoffrey Rush (Alphonse Donatien de Sade), Kate Winslet 
  (Madeleine) y Michael Caine (dr. Roger llard). 

Antecedentes: Marat-Sade, o Persecución y asesinato de Jean-
Paul Marat representados por los locos del asilo de Charenton 
bajo la dirección del marqués de Sade. Transposición teatral 
del dramaturgo Peter Weiss a la pantalla, por el realizador 
Peter Brook hacia 1966. Saló o Los 120 días de Sodoma, por 
Pier Paolo Pasolini, transpuso en 1975  los atropellos o per-
versiones del ‘divino marqués’ a la república fascista italiana, 
con aquellos abusos del poder dictatorial que persisten en 
épocas actuales. 
La película: permite explorar otra faceta ignorada del contro-
vertido autor. Después del escándalo suscitado por la publi-
cación de Justine, su encierro en el manicomio de Charenton 
fue un pretexto para recrear la infamia generada en pro de 
las buenas costumbres y en detrimento de las libertades 
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absolutas del creador. “¿Acaso les corresponde a ustedes, la 
humanidad, determinar qué es el bien y dónde está el mal?” 
Tesis: más allá de sus implicaciones morales, se incorporan 
elementos perturbadores que paralizan el acto de la palabra 
escrita o hablada. La pretendida corrupción de las almas 
inocentes obliga a utilizar métodos represivos para coartar 
sus derechos fundamentales; y, la prohibición de medios tales 
como plumas de ganso o papel van a ser reemplazados por  
paredes, sábanas e incluso piel. 

II.13       Las horas     Stephen Daldry       GB       2002
II. DEL LIBRO A LA PANTALLA (II /2008)

         
V.O:  The Hours
D      Stephen Daldry (Dorset 1960).
Pr.    Robert Fox & Scott Rudin.
G      Michael Cunningham (novelista) y David Hare (guionista).
F      Seamus McGarvey
M      Philip Glass
Con:  Nicole Kidman (Virginia Woolf ), Julianne Moore (Laura), Meryl  
  Streep (Clarissa) y Miranda Richardson (Vanessal). 

Situación: el confuso universo femenino de la escritora ingle-
sa, en tres períodos diferentes, representado mediante otras 
tantas personalidades en trance de adoptar cambios drásticos 
en sus vidas. Se reproducen los instantes aparentemente apa-
cibles de su estancia campestre en un suburbio londinense, 
mientras comenta con su esposo Leonard el desenlace de la 
novela del año 1925 titulada La señora Dalloway.  
Método: tres situaciones similares e intercaladas en el tiempo 
y la distancia, que parecen desprenderse del acto íntimo de 
la escritura y de los procesos de identificación de la lectura.
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Simultaneidad: una sofisticada editora de Manhattan, en el 
2001, prepara una fiesta para homenajear al amigo y poeta 
Richard Brown quien se encuentra enfermo, y medio siglo 
atrás en una localidad californiana la señora Laura Brown 
se dispone nerviosamente a batir y hornear una torta de 
chocolate para celebrar el cumpleaños de su esposo. 
Evocación: el mundo de Virginia Woolf se resquebrajó fa-
talmente en plena guerra mundial cuando se dejó ahogar en 
un río cercano a su casa de las afueras de Londres. El per-
sonaje de una novela (Clarissa), funciona como el alter ego 
de su ambiguo comportamiento sexual no obstante que el 
marido descrito en aquella ficción literaria era un  miembro 
del Parlamento. 
Técnica: proceso evidente de identificación donde Virginia, 
como conductora del hilo narrativo, se le dirige con virtuoso 
manejo de su prosa a un tipo de lector sensible y más aun 
susceptible de captar las fragilidades del momento y lo crí-
ticamente angustioso del entorno existencial. 
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iii. conflicto armado 
 (1946-2006) 

intRoducción: Mucha gueRRa y nada de paz 

Cap. Película Director Origen Año

III.1 Roma, ciudad abierta Roberto Rossellini It. 1946
III.2 Dios y el Diablo en la 

tierra del Sol
Glauber Rocha Br. 1964

III.3 Estado de sitio Costa-Gavras Fr. 1973
III.4 El francotirador Michael Cimino EU 1978
III.5 El perfecto asesino Luc Besson Fr. - EU 1994
III.6 Tierra y libertad Ken Loach GB - Esp. 1995
III.7 La delgada línea roja Terrence Malick EU 1998
III.8 Machuca Andrés Wood Chile 2004
III.9 Voces inocentes Luis Mandoki Mex. - EU 2004
III.10 El paraíso ahora Hany Abu-Assad Isr. - Hol. 2005
III.11 El violín Francisco Vargas Mex. 2006
III.12 El viento que agita la 

cebada
Ken Loach Irl. 2006

III.13 La Rosa Blanca Marc Rothemund Alem. 2006
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Mucha gueRRa y nada de paz

Pudo ampliamente debatirse el tema crucial del conflicto 
armado en guerras internacionales, revueltas civiles y movi-
mientos independentistas o de liberación nacional. Para tales 
efectos, recurrí a un sistema crítico de clasificación kantiana, 
que hace referencia a cada una de las formas del entendi-
miento, a saber: cantidad, cualidad, relación y modalidad. 
Tales categorías hablan desordenadamente de los siguientes 
aspectos: Derechos civiles, Intervencionismo, Resistencia, 
Fuerza campesina, Guerra civil, Represión militar, Horror en 
las trincheras, el III Reich, Unidad Popular, Centroamérica, 
Terrorismo, Antinarcóticos e Irlanda (IRA). 

Porque la guerra constituye un recurso desesperado de las 
naciones y los pueblos por obtener reivindicaciones sociales 
y/o patrióticas, pero también puede ser un arma de doble 
filo para saciar los ímpetus imperialistas y las fuerzas os-
curas del poder. Desde las conflagraciones mundiales y los 
enfrentamientos civiles en España, Centroamérica e Irlan-
da; pasando por las violaciones sistemáticas de los derechos 
humanos y la resistencia popular en Brasil, Chile, Palestina 
y el sudeste asiático, el cine suele recurrir a la dramatización 
de tales conflictos basados en hechos históricos, sin pres-
cindir de las herramientas de la ficción ni evitar posiciones 
comprometidas en defensa de la verdad. 

Si la paz le ha sido esquiva a la realidad colombiana en los 
últimos sesenta y siete años, estamos en vías del Acuerdo 
Final para la terminación del conflicto y la construcción de una 
paz estable y duradera. En las negociaciones adelantadas en 
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La Habana, desde finales del 2012, la situación crítica e 
insostenible del agro ha sido debatida y se espera que antes 
de comenzar el 2017 haya controles oficiales sobre los des-
plazamientos forzosos, la violación sistemática de los dere-
chos humanos, el soporte incondicional del narcotráfico y 
los problemas inherentes a una pésima e injusta distribución 
de las tierras. 

Empecé por Roma, ciudad abierta, el film político por exce-
lencia de Rossellini en torno a la Resistencia o lucha arma-
da de la población civil romana frente al invasor nazi y el 
colaboracionismo fascista. Le siguen: la Fuerza campesina 
desatada por elementos oscuros y delirantes del árido nor-
deste brasileño en busca de una tierra fértil prometida (Dios 
y el Diablo en la tierra del Sol), los Derechos civiles aplastados 
en Uruguay para dominar una situación represiva en donde 
interviene la CIA (Estado de sitio por Costa-Gavras) y la 
brutalidad racista de soldados estadounidenses, en el infier-
no vietnamita, que dio origen a El francotirador –también 
joyas como Apocalipsis ahora, Platoon y Nacido para matar–. 

Vienen enseguida: El perfecto asesino como una demostración 
del papel nefasto desempeñado por oficinas de Antinarcóticos 
desde las calles neoyorquinas, la compleja Tierra y libertad 
en donde se disputan las fracciones internacionalistas de la 
Guerra civil española en defensa de los intereses populares 
del partido republicano, y La delgada línea roja capaz de 
transportarnos al Horror de una pesadilla bélica sufrida por 
el ejército de los Aliados durante el conflicto internacional 
del Pacífico sur –con el virtuosismo escénico de Terrence 
Malick–. 
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No podían faltar: El Chile de la Unidad Popular vencido 
por las fuerzas militares encabezadas por Augusto Pinochet 
en la ficción Machuca al exponer con crudeza un fallido 
experimento de socialización escolar, las Voces inocentes del 
pueblo salvadoreño en Centroamérica por cuanto sus niños 
estuvieron entre la espalda y la pared de dos bandos en dis-
cordia, y El paraíso ahora que ahonda en las tensas políticas 
palestinas del Terrorismo. 

Cierran esta breve selección cronológica sobre los conflictos 
armados: la contundente ópera prima mexicana El violín 
cuando establece las falencias de una Represión militar que 
desborda los intereses comunitarios del campesinado leal a 
fracciones guerrilleras zapatistas, El viento que agita la ceba-
da o la conmoción generada por fuerzas radicales irlandesas 
al apartarse de las imposiciones de Su Majestad, y La Rosa 
Blanca por cuanto el III Reich condena las posiciones an-
tibelicistas de algunos estudiantes juzgados por traición a 
sus ideales ultranacionalistas.

En esta recopilación semestral de quince títulos, debí su-
primir dos de ellos ya reseñados por Enfoques de película en 
los capítulos I. Identidad Colombiana y II. Presencia Ibe-
roamericana. Se trata, en efecto, de la cinta colombiana diri-
gida por Luis Alberto Restrepo (La primera noche) y aquella 
otra española que retoma los flagelos acarreados por una 
conflagración civil según José Luis Cuerda (La lengua de las 
mariposas). De Los actores del conflicto, comedia de Lisandro 
Duque Naranjo, que puso a prueba las maniobras chistosas 
e ingeniosas de algunas fuerzas involucradas, no hubo en 
ese momento facilidades para obtener una copia en DVD. 
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Algunos títulos, los primeros ya lejanos y los últimos de 
tiempos relativamente cercanos marcados por la Ley de 
Cine: Confesión a Laura –en medio del toque de queda y la 
ley marcial, tres personas observan los desmanes provocados 
en Bogotá por un magnicidio político–, Edipo alcalde como 
una ficción premonitoria en donde se enfrentan guerrilleros, 
paramilitares, narcotraficantes y autoridades extralimitadas 
en sus funciones–, María Cano –líder obrera testigo de la 
masacre de Las Bananeras–, La sombra del caminante con los 
antecedentes de dos viejos solitarios víctimas y victimarios 
de un pasado atroz, La pasión de Gabriel en la encrucijada 
de fuerzas subversivas y estatales en pie de lucha, Retratos 
en un mar de mentiras con la revelación de tierras expropia-
das que originan el desplazamiento, Porf irio –el retrato de 
un expolicía involucrado con salidas terroristas desespera-
das–, La sirga cuyas graves secuelas siguen vigentes y, más 
recientemente, Operación E –esclarecimiento del destino 
de un bebé hijo de una secuestrada y criado en la selva por 
personas envueltas en el conflicto–. 
 
La violencia campesina, que siempre ha desbordado el 
éxodo forzoso hacia ciudades capitales e intermedias, con 
sus posteriores niveles de degradación o empeoramiento 
social, ha sido abordada en contadas ocasiones por el cine 
colombiano de los últimos cuarenta años. Cito meramente 
los casos expuestos por dos largometrajes argumentales: el 
costumbrista Ayer me echaron del pueblo ( Jorge Gaitán) y 
el melodramático Pisingaña (Leopoldo Pinzón). Siempre 
referidos a otras épocas de sectarismo político entre libera-
les y conservadores, pero sin referirse a la coyuntura social 



Universidad Externado de Colombia | Decanatura Cultural

84

en que nos encontramos. Que… “una cosa es el cine y otra 
parecida es la realidad”. 

Un valioso precedente, cuyos negativos se encuentran des-
aparecidos y por lo tanto es imposible encontrar una copia 
en video: Canaguaro (Duny Kuzmanich 1981). Al respecto, 
escribí lo siguiente en el periódico El Tiempo (10-VIII/1981): 
“Partiendo del ‘bogotazo’, que sacudió a la nación en 1948, 
la trama combativa se traslada cinco años después hacia los 
Llanos Orientales en medio del radicalismo político que 
desató la violencia social en los campos, con la respectiva 
parcialidad del ejército y la intervención armada de frentes 
populares. Comandante de una guerrilla liberal que por aquel 
entonces surgía como recurso desesperado de la resistencia, 
el nombre de Guadalupe Salcedo se halla indisolublemente 
ligado con tal espíritu de lucha”. 

* * * *

III.1      Roma, ciudad abierta    Roberto Rossellini     It.   1946
III. CONFLICTO ARMADO (I /2009)

V.O:  Roma, citta aperta
D      Roberto Rossellini (Roma 1906 – Roma 1977).  
Pr.    Excelsa Film
G      Sergio Amidei, Federico Fellini y Roberto Rossellini.
F      Ubaldo Arata
M      Renzo Rossellini
Con:  Anna Magnani (Pina), Aldo Fabrizi (don Pietro) y Marcello 
  Pagliero (Manfredi).    

Método: absolutamente imprescindible en todo contexto 
subdesarrollado, suele naufragar por limitaciones mone-
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tarias. Se trata de captar lo natural e imprevisto, trasmitir 
imágenes con espontaneidad, y describir hechos objetivos 
o comportamientos auténticos. Esa es la esencia del movi-
miento Neorrealista de la posguerra. 
La película: filmada en la clandestinidad entre 1942 (en plena 
Ocupación) y 1945 (Liberación o final de la guerra), recrea 
la heroica solidaridad de los ‘partisanos’ italianos frente a 
intrigas colaboracionistas con alemanes y fascistas en la 
llamada ‘ciudad eterna’.  
Personajes: madre de familia que lucha contra un sistema 
opresivo, sacerdote que actúa con sigilo en contra del invasor 
alemán, prostituta ligada con los enemigos de la patria, niño 
que presencia la muerte trágica de su madre y exponentes 
del pueblo romano cuya tragedia colectiva anticipa el inicio 
de una nueva era. 
Importancia: el Neorrealismo italiano se inicia en 1945. Este 
movimiento, fundamental en la historia del cine moderno, se 
caracteriza por reproducir la realidad como “si ella ocurriese 
en el momento mismo de su filmación”. 

III.2   Dios y el Diablo en la tierra del Sol
Glauber Rocha      Br.      1964               
III. CONFLICTO ARMADO  (I /2009)     
            

V.O:  Deus e o Diabo na terra do Sol  
D       Glauber Rocha (Bahía 1939 - Rio 1981). 
Pr.     Luiz Augusto Mendes - Copacabana Filmes.
G      Glauber Rocha y Walter Lima Jr.
F       Waldemar Lima
M      Heitor Villa-Lobos y canciones de Sergio Ricardo. 
Con:  Geraldo Del Rey (Manuel), Yona Magalghaes (Rosa), Mauricio 
   do Valle (Antonio das Mortes) y Oton Bastos (Corisco). 
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Género: tragedia del sertanejo (campesinos del nordeste bra-
sileño), leyenda salvaje del cangaço (bandolero autojusticie-
ro), dualidad del Bien y el Mal, conflicto  dialéctico entre 
la violencia y la poesía (Realismo & Magia), y el cuerpo 
enfrentado al mito propiamente dicho.
Antecedentes: después de sentar principios teóricos y ligar-
los con la práctica, Glauber Rocha escribe la fundamental 
Revisión crítica del cine brasileño y da a luz su primera gran 
cinta (Dios y el diablo en la tierra del sol, 1964). Atacada por 
inconstitucional en su propio país pero exaltada por la crí-
tica internacional, comenzaba el viacrucis creativo de quien 
nunca cesaría de transmitir la conciencia colectiva. 
   Categorías: Dios es negro y su naturaleza democrática puede 
acarrearle una herida de muerte o reducirlo a escombros, el 
diablo es blanco y predica la rebelión que desemboca en un 
suicidio colectivo. Entre ambos surgirá el hombre triunfante 
(San Jorge), que pasará por encima de ángeles y demonios. 
   Elementos: su mundo estaba plagado de profetas que al-
ternaban con bandidos, fanáticos religiosos entregados al 
candomblé y la santería, criaturas anárquicas y protagonistas 
excéntricos que clamaban por la libertad o se confundían en 
los mismos rituales afro-americanos. Glauber Rocha cons-
truyó una obra sólida cuyas raíces mitológicas se hallaron 
comprometidas con la esencia tropical. 
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Dios y el diablo en la tierra del sol
(Copacabana Filmes)
Mauricio Do Valle 
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III.3     Estado de sitio     Costa-Gavras     Fr. - Argelia     1973
III. CONFLICTO ARMADO (I /2009) 

V.O:  État de siege   
D      Constantin Costa-Gavras (Atenas 1933).
Pr.    Jacques Perrin
G      Costa-Gavras y Franco Solinas (basado en el libro de Solinas). 
F      Pierre-William Glenn
Con: Yves Montand, Renato Salvatori y Jean-Luc Bideau. 
M      Mikis Theodorakis

Situación: en un país suramericano y austral (Uruguay), rige 
una guerrilla revolucionaria de filosofía marxista (los Tupa-
maros). Para contrarrestar sus sigilosas acciones terroristas, 
intervienen la Oficina Central de Inteligencia (CIA) y los 
mecanismos represores de un régimen que viola mediante 
ejecuciones y torturas los más elementales derechos civiles. 
El secuestro de un funcionario estadounidense, cuya misión 
es adiestrar al ejército en métodos de tortura, revela las tác-
ticas reprobables de las guerrillas urbanas. Pero… ¿quién 
mueve los hilos del poder?
Hechos: inspirada por el secuestro espectacular e interrogatorio 
forzado al embajador americano Dan Mitrione, acaecido en 
Montevideo, esta ficción abiertamente politizada fue filmada 
en Chile durante los meses finales de la Unidad Popular. 
Cine político: represión, tiranía y violación de los derechos 
humanos; en medio de torturas y desapariciones misteriosas 
propulsadas por organizaciones derechistas. Es que lo  anti-
constitucional conforma el eje principal de la controvertida 
obra de Costa-Gavras.
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III.4       El francotirador    Michael Cimino     EU     1978
III. CONFLICTO ARMADO (I /2009)

V.O:  The Deer Hunter (El cazador de venados).
D      Michael Cimino (N.Y. 1939 – L.A. 2016). 
Pr.    Michael Cimino, Michael Deeley, John Peverall y Barry Spikins.
G      Michael Cimino, Denc Washburn, Louis Garfinkle y Queen K.  
  Redeker.
F      Vilmos Zsigmond, A.S.C. 
Con:  Robert De Niro, John Cazale, John Savage, Christopher Walken  
  y Meryl Streep (Linda).  

Situación: la brutalidad bélica en el sureste asiático dejó in-
numerables cicatrices y traumas sobre la juventud americana, 
persuadida a intervenir con trampas patrióticas en Vietnam. 
Estructura: con el seguimiento del accidentado itinerario 
de tres amigos cristianos ortodoxos de origen ruso, quienes 
trabajan como obreros siderúrgicos en Pensilvania, se des-
criben tres atmósferas muy precisas correspondientes a otras 
tantas vivencias colectivas.
Elementos: el aire nativo que abarca faenas cotidianas y aven-
turas de caza  conjuntamente con celebraciones eufóricas, 
la guerra cruel que trae riesgos mortales y torturas conti-
nuas, y el regreso a casa con toda una carga de cadáveres o 
mutilaciones.  
Técnica: montaje dinámico, banda sonora efectiva, plastici-
dad fotográfica con el sello Vilmos Zsigmond, y actuaciones 
impecables encabezadas por Bob De Niro y John Savage.  A  
destacar, el acertado manejo de los conflictos individuales y 
su tratamiento paisajístico o ambiental. 
Polémica: conlleva algunos de los momentos cinematográfi-
cos más emotivos de finales de los años 70, con una máxima 
tensión originada en la ‘ruleta rusa’.  En el Festival de Ber-
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lín se retiró la delegación soviética, que protestaba por esta 
visión abiertamente anti-vietnamita. También se presentó 
un abucheo sin precedentes, debido a semejante crueldad 
racista y una supuesta exaltación del neo-patriotismo.

III.5     El perfecto asesino     Luc Besson     Fr. – EU     1994
III. CONFLICTO ARMADO (I /2009)

V.O:  The Professional (Léon).
D       Luc Besson (París 1959).
Pr.    Luc & Claude Besson.
G      Luc Besson
F      Thierry Arbogast          
M      Eric Serra 
Con:  Jean Reno (León), Natalie Portman (Matilda), Gary Oldman  
  (Stansfield) y Dany Aiello (Tony).  

Género: f ilm-noir, o policíaco, con elementos de acción y 
movimientos rápidos. 
Personajes: León –matón a sueldo al servicio de la pequeña 
mafia ítalo-americana cuya última misión adquiere matices 
reivindicatorios–, Matilda –joven sobreviviente de una ma-
sacre que se propuso vengar la muerte del hermano menor– y 
Gary –corrupto agente federal de la oficina antinarcóticos 
cuyo mórbido comportamiento raya con el delirio–. 
Contradicciones: dos victimarios enceguecidos y una víctima 
inocente. Esta última aprende las reglas del crimen y no va-
cilará en adoptar los mismos métodos terroristas del fortuito 
protector y de su contraparte delictiva. En el círculo vicioso 
de matar a sangre fría, para no dejar futuros aniquiladores 
de tales infamias, Besson resalta el lado humano del solita-
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rio asesino sin pasado ni raíces y se solidariza con las causas 
auto-justicieras que implican acentuar el factor violencia. 
Constantes: vasos de leche que León bebe con avidez, y una 
maceta de grandes hojas verdes  como única compañía. Pero 
si tan ambigua mirada genera controversias y es políticamente 
incorrecta, su estilo visual y personal nos reconcilia con una 
Serie Negra americanizada que rescata de la medianía aquel 
thriller que atravesaba momentos difíciles.  
Elementos: música de Eric Serra para delinear temas dra-
máticos en contrapunteo con ágil cámara de vertiginosos 
contrastes. Oldman construye un personaje desquiciado, 
con espasmos y arranques ‘beethovenianos’.  

III.6     Tierra y libertad     Ken Loach     GB – Esp.     1995
III. CONFLICTO ARMADO (I /2009)

V.O:  Land and Freedom (A Story from the Spanish Revolution). 
D      Ken Loach (Warwickshire 1936).
Pr.    British Screen - European Coproduction Fund. - Televisión 
  Española - Canal Plus - BBC Films. 
G      Jim Allen
F      Barry Ackroyd
M      George Fenton 
Con:  Ian Hart (David), Rosana Pastor (Blanca) e Iciar Bollain (Maite).   

Antecedentes: la Guerra Civil Española (1936–1939) se con-
sidera como la ‘última gran cruzada’ en donde participaron 
las principales fuerzas políticas e ideológicas de una guerra 
fría entre Oriente y Occidente. Hubo fascistas, comunis-
tas, socialistas, anarquistas, monarquistas, nacionalistas y 
demócratas. En 1931 fue desarticulada la corona corrupta 
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para dar paso a la constitucionalidad parlamentaria de la 
Segunda República.   
Contradicciones: el partido republicano se opuso a darle armas 
al pueblo y algunas fracciones se apertrecharon por sí solas 
para enfrentar a los milicianos rebeldes. Mientras que los 
gobiernos de Inglaterra y Francia negaron el apoyo armado, 
Alemania e Italia participaron directamente del conflicto; en 
cuanto a la Unión Soviética, regentada por Stalin, firmó el 
pacto de No intervención por estrategias políticas para pos-
poner la revolución en vísperas de una conflagración mundial. 
Internacionalismo: brigadas militantes viajaron a España para 
solidarizarse con los combatientes populares en desigualdad 
de condiciones. Muy pronto, los voluntarios  extranjeros se 
unieron a milicianos obreros y campesinos para luchar contra 
las fuerzas anticonstitucionales.    
Personajes: dieciséis milicianos y milicianas procedentes de 
toda Europa y Estados Unidos. David se enamora de Blanca 
y ve con sus propios ojos lo que está ocurriendo. 

III.7         La delgada línea roja      
Terrence Malick          EU          1998
III. CONFLICTO ARMADO (I /2009)

V.O:  The Thin Red Line
D      Terrence Malick (Illinois 1943).
Pr.  Fox 2000. Robert Michael Geisler, Grant Hill & John Roberdeau.
G      James Jones (novela autobiográfica) y Terrence Malick.
F       John Toll, A.S.C.
M      Hans Zimmer
Con:  James Caviezel, Sean Penn, Adrien Brody, Ben Chaplin, George  
  Clooney, John Cusack, Paul Gleeson y Woody Harrelson.    
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Locación: desde el Pacífico Sur, en las playas de Bramston 
(Queensland, Australia) se reprodujeron los estragos sufridos 
en la isla filipina de Guadalcanal (año 1942). Con innegable 
maestría narrativa y visual, se traza una reflexión alrededor 
de los horrores dejados por una victoria pírrica en medio de 
la II Guerra Mundial. 
Tesis: la inutilidad de todo combate armado. No se presentan 
los consabidos héroes que enmarcan las aventuras bélicas, 
tampoco hay protagonistas en el sentido crucial de la pala-
bra, y las anécdotas sentimentales pierden peso por cuanto 
se trata de agotar en toda su cruel dimensión el significado 
de una batalla sangrienta. 
Elementos: con monólogos fuera de cuadro (en off), surgen 
las figuras autocríticas de quienes se declaran confundidos 
e inseguros, que reconocen haber actuado cobardemente y 
jamás superado ese miedo a morir, en estrecha convivencia 
con fatigas y odios acumulados. “La guerra no ennoblece a un 
hombre, sino que lo convierte en un perro”, asevera un capitán.
Naturalismo: un paraíso tropical, con fauna exótica y aborí-
genes inofensivos, abre paso a la destrucción del ecosistema 
y a una serie de referencias biológicas e insertos o detalles 
fotográficos.  

III.8        Machuca      Andrés Wood      Chile      2004
III. CONFLICTO ARMADO (I /2009)

Pr.    Mamoun Hassan, Gerardo Herrero y Andrés Wood.
D      Andrés Wood (Santiago 1965).
G      Eliseo Altunaga, Roberto Brodsky, Mamoun Hassan y Andres  
  Wood. 
F      Miguel Joan Littin 
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M      Miguel Miranda y José Miguel Tovar.
Con:  Matías Quer (Gonzalo Infante), Ariel Mateluna (Pedro 
  Machuca), Ernesto Malbran (padre McEnroe) y Federico Luppi   
  (Roberto Ochagavía). 

Contexto: Chile y el gobierno socialista de Salvador Allen-
de  fueron masacrados por aquella reacción que encabezó 
el general Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Una so-
ciedad dividida en dos y radicalizada a favor o en contra, de 
los programas democráticos propulsados por sectores pro-
gresistas que precedieron al golpe militar. Fue así como un 
experimento educacional consistió en revolver estudiantes 
de clase media alta con otros de estrato inferior.  
Personajes: a partir de apellido del niño humilde (Machuca), 
se plantea la utopía de un educador inglés de mezclar el 
agua con el aceite en un contexto político y social bastan-
te explosivo.  Gonzalo y Pedro eran dos muchachos de 11 
años que cultivaron una fuerte amistad, no obstante vivir el 
primero de ellos en un barrio alto de Santiago y el otro en 
uno de invasión. 
Contradicciones: con absoluto sentido humanitario, Wood 
conduce la narración por los vericuetos de una amistad des-
interesada que uno percibe imposible desde sus comienzos. 
Mientras que una bicicleta abre los ojos de sus vecinos más 
pobres, el suéter roto y la piel morena del pequeño Machuca 
despiertan el desdén de los más pudientes. 
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III.9     Voces inocentes     Luis Mandoki     Mex. – EU     2004
III. CONFLICTO ARMADO (I /2009)

V.O:  Innocent Voices
D      Luis Mandoki (México D.F. 1954).
Pr.    Lawrence Bender, Alejandro Soberón Kuri y Luis Mandoki. 
G      Luis Mandoki y Oscar Torres (basado en su propio relato 
   autobiográfico).
F      Juan Ruíz Anchía  
M     Andrés Abujanra 
Con:  Carlos Padilla (Chava), Leonor Varela (Kella), Gustavo Muñoz  
   (Ancha), José María Yazpik (tío Beto) y  Ofelia Medina (mamá  
   Troya).   

Contexto: recrea episodios dramáticos sobrellevados por  niños 
campesinos del Salvador  –en la convulsionada década de 
los 80–, quienes fueron reclutados por el ejército y tuvieron 
que resistir el acoso guerrillero. 
Situación: un pueblo llamado Cuscatazingo, no lejos de San 
Salvador (la capital), entre la espada y la pared o en medio de 
dos fuegos cruzados; es decir, ante la ferocidad del ejército 
salvadoreño apoyado por los Estados Unidos y el constante 
acoso insurgente del Frente de Liberación Farabundo Martí. 
Época: corría 1980, una guerra cruenta que puso en jaque a la 
población civil y particularmente significó el reclutamiento 
forzoso de niños de apenas doce años. 
Hechos: memorias de resistencia, extraídas por el guionista 
que reconstruyó la vida cotidiana campesina sacudida abrup-
tamente por balaceras o explosiones –casitas de cartón con 
tejados de zinc y una escuela cuyos inocentes juegos infan-
tiles fueron suspendidos–.  
Drama: escenas impactantes con una población civil dividida 
en dos bandos y la iglesia del pueblo transformada en zona 
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neutral, no exenta de ataques indiscriminados. Cabe decir 
que el heroísmo y los sufrimientos de tales ‘voces inocentes’ 
fueron sus comunes denominadores. 

III.10   El paraíso ahora   Hany Abu-Assad   Isr. – Hol.    2005
III. CONFLICTO ARMADO (I /2009)

V.O:  Paradise Now
D      Hany Abu-Assad (Nazareth, Palestina 1961).
Pr.    Bero Beyer, Ami Harel, Gerhard Meixner y Hengameh Panahi.
G      Bero Beyer y Hany Abu-Assad.
F      Antoine Heberlé 
Con:  Kais Nashif (Said), Ali Suliman (Khaled) y Lubna Azabal (Suha).  
       

Postulado: pocas imágenes contemporáneas tan patéticas 
como la del presunto terrorista que lleva sujeto al torso un 
explosivo para enseguida terminar con su existencia y la de 
quienes le rodean. Son muchas las víctimas inocentes afec-
tadas por quien ciegamente obedece los postulados suicidas 
de alguna célula política o nacionalista. Factores fundamen-
talistas, o morales, que nos sitúan del lado de victimarios 
guiados por intereses patrióticos en extremo.   
Situación: dos mecánicos de la ciudad de Nablús, escogidos al 
azar para un arriesgado operativo en Tel Aviv, actúan como 
detonantes de una posición ideológica sobre métodos de la 
resistencia puesta en jaque frente a los abusos cometidos 
por la nación ocupante.
Individualidad: dudas, ansiedades y contradicciones acosan 
a quienes sobrellevan las consecuencias de acciones previa-
mente programadas. Hay una secuencia tragicómica cuan-
do se graba, frente a la cámara, el mensaje de despedida de 
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uno de los mártires que lee pasajes sagrados, envía saludos 
familiares y se ve obligado a repetir tal toma.  
Características: cinta dirigida por un cineasta holandés de 
origen palestino y nacionalidad israelí, que involucra a tres 
naciones europeas. Porque más allá de las facetas presenta-
das por una tragedia de dimensiones realmente humanas, el 
suspenso como tensión psicológica frente a lo imprevisible 
se apropia del ritmo narrativo.   
Tensión: Said mira a los pasajeros de un paradero de buses 
y observa a sus ocupantes mientras que nosotros pensamos 
sí ellos podrían ser las siguientes víctimas.  

III.11     El violín     Francisco Vargas Quevedo     Méx.    2006
III. CONFLICTO ARMADO (I /2009)

D      Francisco Vargas Quevedo (México D.F.).
Pr.     Ángeles Castro, Hugo Rodríguez y Francisco Vargas. 
G      Francisco Vargas Quevedo
F       Martín Boege y Óscar Hijuelos. 
M     Armando Rosas y Cuauhtémoc Tavira.
Con:  Ángel Tavira (Don Plutarco, abuelo), Gerardo Taracena 
  (Gerardo, hijo), Mario Garibaldi (Lucio, nieto) y  Dagoberto Gama  
  (Capitán).   

Situación: pudo haber acontecido en Centroamérica, Chile, 
Perú e incluso Colombia. Veámoslo: represión militar y abuso 
de las autoridades, violación de los derechos humanos, rome-
ría de desplazados por la violencia, y resistencia popular de 
rebeldes o guerrilleros contra un presunto régimen opresivo. 
Contexto: siendo una corajuda cinta mexicana, se supone que 
se refiere a la lucha de los ‘zapatistas’ y sus reivindicaciones 
sociales de “tierra, justicia y libertad”.  El viejo don Plutarco, 
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músico de profesión, recorre el campo en compañía de su 
hijo y nieto. El ejército ha torturado, violado y ejecutado a 
no pocos campesinos sospechosos de simpatizar o pertenecer 
a las fuerzas subversivas. 
Posición: aunque no sea evidente una toma progresiva de 
conciencia, el primer largometraje del muy premiado director 
nos plantea qué hacer cuando una situación radical se hace 
intolerable. Sin recurrir a panfletos ideológicos ni verbales, 
vale observar atentamente el conflicto y tomar o no partido 
por las actuaciones de sus víctimas.
Elementos: la música se constituye en principal paliativo del 
drama humano acompañado de elocuentes paisajes. Se re-
presenta la inusual amistad entre un anciano, aparentemente 
inofensivo, y el belicoso capitán quien hace una pausa en 
sus operativos para escuchar el instrumento de cuerdas y 
establecer un diálogo relajado con su ejecutante. 

III.12     El viento que agita la cebada     
Ken Loach      Irl.       2006 
III. CONFLICTO ARMADO (I /2009)

V.O:  The Wind that Shakes the Barley (El viento que acaricia el prado).
D      Ken Loach (1936).
Pr.    Rebecca O’Brien
G      Paul Laverty
F      Barry Aykroyd
M      George Fenton 
Con:  Cillian Murphy (Damien), Padraic Delney (Teddy), Liam
  Cunningham (Dan) y Orla Fitzgerald (Sinead). 

Título: si ‘acariciar’ posee trasfondo sentimental, ‘mecer’ es 
muy maternal y ‘agitar’ tiene una connotación revolucionaria. 
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Tal ‘viento’ es la metáfora de una fuerza popular y barley la 
cebada que simboliza la tenacidad de estos campesinos de 
la verde Irlanda.
Contexto: hacia 1920 se vivía una furiosa represión del ejér-
cito inglés contra una población orgullosa de sus ancestros 
celtas y del culto católico. Frente a esa racha de violencia y 
abusos incalificables, brotan las semillas de un movimiento 
independentista en busca de la libertad por métodos sedi-
ciosos aplicables al Ejército Republicano. Se parte de una 
contradicción: ¿cómo puede estudiar medicina en Londres 
quien es víctima de la infamia imperialista? 
Fondo y forma: la trama revive el intenso drama de una fami-
lia de granjeros y sus vecinos, obligados a tomar las armas y 
organizarse como fracción del naciente IRA. Tres grandes 
momentos: la casa natal que es incendiada, un muchacho 
asesinado por no tener nombre inglés y las torturas atroces 
que sobrellevan. Hermosa fotografía, naturalista y a la vez 
costumbrista, con paleta de colores que desmiente la factura 
desteñida de otras cintas del mejor cine político.

III.13     La Rosa Blanca     Marc Rothemund     Alem.     2006
III. CONFLICTO ARMADO (I /2009)

V.O:  Sophie Scholl - Die Letzen Tage (Los últimos días de Sophie Scholl).
D      Marc Rothemund (Munich 1968).
Pr.    Fred Breinersdorfer, Sven Burgemeister, Christoph Müller & Marc  
  Rothemund.
G      Fred Breinersdorfer
F      Martin Langer
Con:  Julia Jentsch (Sophie), Fabian Hinrichs (Hans Scholl) y Johanna  
  Gastdorf (Else Gebel).       
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Personaje: Sophie Scholl, heroína alemana, vivió el drama-
tismo de sus últimos días del 17 al 22 de febrero de 1943. 
Por repartir panfletos en la Universidad de Munich contra 
la guerra del frente oriental ruso, fue considerada por la 
Gestapo como una afrenta a Hitler que podría desmoralizar 
a los soldados. Perteneció evidentemente a un movimiento 
pacifista, o de resistencia pasiva llamado Rosa Blanca, sím-
bolo del coraje civil contra un sistema totalitario.  
Estructura: no apoyar al III Reich le significó una condena 
implacable por parte del Tribunal del Pueblo, regido este 
último por los férreos dictámenes del estado nacional-so-
cialista. Detención junto a su hermano en una cárcel estatal, 
duro interrogatorio, tajante sentencia e inevitable desenlace 
con una valentía tal que ningún espectador puede ignorar 
tal actitud patriótica. 
Método: con transcripciones casi completas del proceso 
efectuado por la siniestra policía política, y que había sido 
archivado por los alemanes orientales, sólo hace algunos 
años salió a la luz pública.  Su intérprete esgrime el coraje 
y la resistencia de quien lucha por sus ideales.  
Dramaturgia: el guión del abogado Fred Breinersdorfer 
concentra su atención sobre los últimos seis días y está ma-
tizado por una precisa construcción de personajes claves 
como el veterano investigador secreto quien al comienzo 
cree en la inocencia de Sophie, la compañera de celda Elsa 
Geber –miembro del Partido Comunista–, y ese juez ener-
gúmeno e inflexible que actúa de fiscal con la prepotencia 
de un incondicional defensor del III Reich.  
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iv. el muro y la libertad 
(1962 - 2008) 

intRoducción: tRas una causa justa

Cap. Película Director Origen Año

IV.1 El proceso Orson Welles Fr. 1962
IV.2 Fahrenheit 451 François Truffaut GB 1966
IV.3 Fantasma de la 

libertad
Luis Buñuel Fr. 1973

IV.4 Stalker Andrei Tarkovski URSS 1979
IV.5 Gritos de libertad Richard Attenborough Safr. 1987
IV.6 El Muro: Berlín en 

vivo
Roger Waters Alem. 1990

IV.7 Tan lejos y tan cerca Wim Wenders Alem. 1993
IV.8 Adiós a Lenin Wolfgang  Becker Alem. 2003
IV.9 Contra la pared Fatih Akin Alem.  

2004
IV.10 Al este de Bucarest Corneliu Porumboiu Rumania 2006
IV.11 El lector Stephen Daldry GB - 

Alem.
2008
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tRas una causa justa 

El 9 de noviembre de 2009 se cumplieron 20 años de la 
caída del Muro de Berlín. Este ciclo de películas, en su co-
rrespondiente segundo semestre académico, pretendió ser 
el homenaje del Club de Cine Externadista para rememorar  
semejante acontecimiento histórico con aspectos relevantes 
en su conjunto y detalles cinematográficos alusivos. Porque 
la historia europea y del mundo occidental se partió en dos 
por obra y gracia de la Revolución Bolchevique de octubre 
de 1917, y más aún se acrecentaron las discrepancias desde 
la finalización de la II Guerra Mundial. El eje de la guerra 
fría entre Moscú y Washington, por más de setenta años, 
marcó las diferencias extremas del comunismo con sede en 
el Kremlin y el capitalismo asentado en el Pentágono y la 
Casa Blanca.  

El concepto de libertad se remonta a la condición de aquellas 
personas que no eran esclavas puesto que tenían iniciativas 
propias y la capacidad para autodeterminarse, sin apartarse 
del cumplimiento de algunos deberes impuestos por el Es-
tado o la Iglesia –también la libertad frente al destino de los 
antiguos griegos–. Aristóteles habla del fin supremo de ser 
libres para alcanzar la felicidad y actuar según los predicados 
de la razón. Para Kant el yo puro está determinado por las 
leyes de la libertad de acción; Hegel la define como  “auto-
determinación racional del propio ser”, y Sartre se refiere a  
la libertad existencialista de ser. Según Ortega y Gasset: “el 
hombre es forzosamente libre, puesto que no tiene libertad 
para no ser libre”.    
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Para empezar, cuatro grandes maestros del cine hicieron de 
la libertad su inquietud principal: Orson Welles (El proceso), 
François Truffaut (Fahrenheit 451), Luis Buñuel (El fantasma 
de la libertad) y Andrei Tarkovski. (Stalker o Cómo aproximarse 
furtivamente a la realidad). Otro autor más contemporáneo, 
el alemán Wim Wenders, hizo de Berlín el epicentro de sus 
reflexiones libertarias ante las carencias afectivas de una socie-
dad postrada antes y después de la caída del Muro.  Quedan 
espacios de reflexión para exponentes de ciertas verdades 
ocultas en los regímenes despóticos de Sudáfrica (Gritos de 
libertad), la desaparecida República Democrática Alemana 
(Adiós a Lenin) y Rumania (Al este de Bucarest). Sin hablar 
esta vez de Checoslovaquia y la Revolución Terciopelo en 
la ya comentada Kolya.  

El Muro surge entonces como una metáfora del encerramien-
to o de la no-libertad, siempre opresivo y deshumanizado. 
Su acontecimiento central será un espectáculo de solidaridad 
y jolgorio del acontecer sin restricciones de la vida misma: 
El Muro - Berlín vivo, del músico británico Roger Waters 
y su histórico concierto de la no menos legendaria banda 
Pink Floyd. 

La nacionalidad de algunas producciones no siempre refleja 
el origen de sus realizadores. Así es como el estadounidense 
Welles figura en una coproducción kafkiana netamente eu-
ropea, el muy parisino Truffaut adapta  una célebre novela 
de ciencia-ficción en un Londres ‘orwelliano’, el hispano-
mexicano Buñuel plantea las libertades mentales sin fronteras 
desde su cómoda residencia parisina y el caballero británico 
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Attenborough escenifica la Sudáfrica del apartheid comba-
tido por Mandela. 

Evocar cómo El cielo sobre Berlín (Wim Wenders 1987) ex-
pone sin frenos narrativos la deshumanización del mundo 
contemporáneo al distanciarse de los valores espirituales y 
no someterse a las ‘alas del deseo’. Bajo la atenta mirada de 
criaturas celestiales  que  capturan el silencio de las personas 
y observan la crisis de valores, o  la  confusión de los senti-
mientos, que reina por doquier. “Deseaba hacer una película 
en Berlín y sobre Berlín para imprimir una cierta idea de la  
ciudad  después  de  la guerra (y antes de la caída del Muro). 
Con sentimientos ciertos pero también con cierta cosa en 
el aire y bajo los pies” –palabras de su director–. 

Pink Floyd - El muro (Alan Parker 1982), producido por 
Alan Marshall y el León de la Metro, con guión de Roger 
Waters basado en el álbum musical del mismo nombre, 
había constituido una crítica feroz al establecimiento del 
consumismo y la esclavitud del Poder. Pink, estrella inglesa 
del rock, recrea momentos de su vida y sobrelleva una crisis 
depresiva (y autodestructiva) en Los Ángeles que lo mantie-
ne al borde del suicidio. En  medio del delirio y los trances 
agónicos, recuerda su orfandad  londinense; se imagina a su 
padre muerto en las trincheras de la II Guerra Mundial y 
asume, finalmente, la conciencia enajenante o represiva de 
una nación imperial que jamás supera las secuelas de la gue-
rra,  la  educación rígida  y  el  autoritarismo  de sus mayores. 

La tragicomedia A nous la liberté, o Viva la libertad (René 
Clair 1931), cuya copia aún no ha sido localizada, constituye 
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un grito demoledor que anticipa los mecanismos críticos de 
la próxima a comentar Tiempos modernos (Charles Chaplin 
1936). Dos amigos encarcelados planean una fuga pero só-
lo uno de ellos logrará ser libre y convertirse en un exitoso 
empresario, quien terminará a su vez esclavizando a los 
obreros que se someten a las prácticas inhumanas de sistema 
Taylor de producción. Como quien dice, Clair cuestiona la 
libertad de empresa y condena a quienes explotan sin con-
templaciones la mano de obra. Pero estas observaciones se 
ampliarán en el siguiente capítulo denominado justamente 
Tiempos de cambio.  

* * * *

IV.1     El proceso    Orson Welles Fr. – Alem. – It.     1962
IV.EL MURO Y LA LIBERTAD (II /2009)

V.O:  Le procès - The Trial 
D  Orson Welles (Wisconsin 1915 – L.A. 1985). 
Pr.  Michael Salkind & Alexander Salkind. 
G  Orson Welles (basado en la novela homónima de Franz Kafka).
F  Edmond Richard
M  Jean Ledrut - Adagio para órgano y cuerdas, de Tomaso Albinoni.
Con:  Anthony Perkins ( Joseph K.), Jeanne Moreau, Rommy Schneider,  
  Elsa Martinelli y Orson Welles. 

Género: comedia del absurdo, pesadilla con trasfondo psi-
cológico e implicaciones metafísicas.
Sinopsis: Joseph K., empleado de un gran banco, se despier-
ta en su habitación rodeado de policías. Acusado de haber 
cometido un crimen o delito que él ignora, agota todas las 
instancias del sistema judicial y finalmente es sentenciado 
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a la pena capital, sin conocer sus cargos ni saber porqué se 
le han pisoteado sus derechos.
Personaje: un hombre libre (siempre de pie) y un ciudada-
no aturdido, que súbitamente vive la comedia del absurdo 
y explora como autómata los vericuetos burocráticos y los 
laberintos judiciales: Con puertas que se abren a instancias 
superiores y abogados (jueces y acusadores) en busca de una 
verdad sobre la cual nunca obtiene respuesta. 
Importancia: cuestionamiento de la justicia humana y del 
papel redentor que se atribuyen los emisarios de Dios. Des-
cripción impecable de un laberinto simplemente ‘kafkiano’. 

IV.2     Fahrenheit 451    François Truffaut   GB – Fr.   1966
IV. EL MURO Y LA LIBERTAD (II /2009)

Pr.  Anglo Enterprise & Vineyard Films.
D  François Truffaut (París 1932 – París 1984).
G  François Truffaut (basado en la novela homónima de Ray Bradbury).
F  Nicolas Roeg
M  Bernard Herrmann
Con:  Oskar Werner (Montag), Julie Christie (Linda / Clarisse) y Cyril  
  Cusack (el Capitán). 

Género: ciencia ficción, o Sc-F, por las siglas en inglés de 
Science-Fiction. Un film pesimista e irónico de anticipación 
futurista, cuestiona un estado represivo en donde se persigue 
la libertad de leer. 
Sinopsis: en una sociedad totalitaria y represiva, un bombero 
autómata debe quemar libros por orden superior y no apagar 
las llamas de los incendios. Sus vivencias afectivas se repar-
ten entre una esposa alienada por la televisión interactiva, 
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en moderna casa aislada, y una lectora consumada que llega 
para trastornarle sus misiones policivas.
Características: filmada en Pinewood Studios (Londres) y 
en locaciones cercanas a la capital inglesa. Por sus trazos 
futuristas y británicos, esta película constituye una excep-
ción a la obra integral de uno de los cineastas románticos 
más importantes del mundo; posee, por demás, un carácter 
visionario y demoledoramente crítico de las coacciones a la 
libertad de expresión. 

IV.3    El fantasma de la libertad    Luis Buñuel    Fr.   1973 
IV. EL MURO Y LA LIBERTAD (II /2009)

V.O:  Le fantome de la liberté
D  Luis Buñuel (Calanda, Teruel 1900 – México D.F. 1983).
Pr.  Serge Silbermann
G  Luis Buñuel y Jean-Claude Carrière.
F  Edmond Richard
Con:  Julien Bertheau, Adriana Asti, Jean-Claude Brialy, Mónica Vitti,  
   Jean Rochefort, Adolfo Celi, Michel Lonsdale y Michel Piccoli. 

Estilo: antinarrativo e irreverente, con varios personajes en-
treverados que entran a escena y episodios insólitos de clara 
inspiración anárquica, o subversivamente revolucionaria. 
Características: Buñuel gozó de total libertad e independencia 
frente al productor. Su argumento es producto de la capaci-
dad de libertad del realizador. Se burla de los estereotipos 
arrogantes de la sociedad francesa (universal), y revela sus 
hipocresías de naturaleza cotidiana.
Postulado: “La libertad no existe en el hombre, de acuerdo 
con el concepto de Buñuel, aunque pueda parecer como un 
deseo, pues hasta en los deseos, el hombre es esclavo de sus 
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propias limitaciones, de la red que surge del inconsciente” 
(Fernando Cesarman). 

El fantasma de la libertad
(Serge Silberman)
Cartel: The Phantom of Liberty 



109

cuadernos culturales
n.º 9

IV.4      Stalker        Andrei Tarkovski   URSS      1979 
IV. EL MURO Y LA LIBERTAD (II /2009)

D  Andrei Tarkovski (1932 – 1986).
Pr.  Mosfilm (Unidad de Producción 2). 
G  Arkadi y Boris Strugatski (basado en la novela La merienda 
  campestre a la orilla del camino, de los hermanos Strugatski). 
F  Alexandr Kniajinski y Georgi Rerberg (versión arruinada de 1977). 
M  Eduard Artemiev
Con:  Alexandr Kaidanovski (el stalker), Anatoli Solonitsin (el escritor  
  inconforme) y Nikolai Grinko (el profesor meditabundo). 

Subtítulo: De cómo aproximarse furtivamente a la realidad. 
Sinopsis: el stalker, quien camina sigilosamente, guía a un 
escritor y un físico a través de una zona misteriosa, prohibi-
da y sin retorno. Después de sortear numerosos obstáculos 
de seguridad, intentan ingresar a una habitación en donde 
podrán materializar sus deseos más íntimos. Pero no basta 
la conciencia de que algo puede cambiar… Filmada en in-
mediaciones de Tallin (Estonia). 
Espacios: el bar (dudas) - la estación (mundo real) - la Zona 
(esperanza) - la habitación (deseos). 
Pensamientos: “En este film quise mostrar cómo explotan las 
relaciones con el presente y regresan hacia un pasado donde 
la humanidad ha cometido muchos errores, hasta obligarnos 
a vivir en medio de un vendaval. Esta película indaga sobre 
la permanencia de Dios en el hombre, y expone la pérdida 
de una espiritualidad originada por la adquisición de cono-
cimientos engañosos”. 
Reconocimiento: Premio Especial del Jurado, en Cannes 1980. 
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IV.5          Gritos de libertad 
Richard Attenborough    Safr. - GB     1987 
IV. EL MURO Y LA LIBERTAD (II /2009)

V.O:  Cry Freedom
D  Sir Richard Attenborough (Cambridge 1923).
Pr.  Marble Arch
G  John Briley (basado en Biko y Asking for Trouble del periodista  
  sudafricano Donald Woods). 
F  Ronnie Taylor
M  George Fenton
Con:  Kevin Kline (Donald Woods), Denzel Washington (Steve Biko)  
  y Penelope Wilton (Wendy Woods). 

Contexto: Sudáfrica, como república, presenta en su conjunto 
uno de los conflictos sociales más agudos y complejos del 
mundo contemporáneo. El apartheid, o segregación racial de 
ingleses y holandeses (afrikaners, o boers) contra los nativos 
africanos de color (bantúes), desatado en proporciones tan 
severas que se le equipara con la persecución estadounidense 
contra afroamericanos en tiempos de Martin Luther King. 
Sinopsis: el editor blanco de un periódico sudafricano escribe 
un polémico ensayo sobre el experimento negro de aislarse 
de la sociedad, y constituir pequeñas repúblicas indepen-
dientes sin recurrir a los blancos. Esto desencadena diversas 
reacciones que obligan al periodista a documentarse mejor, 
convivir con la comunidad negra y profundizar en torno a 
sus derechos civiles. Steve Biko, líder de la lucha encabezada 
por Néstor Mandela, fue torturado y violentamente asesi-
nado en 1975. Convertido en símbolo de la conciencia de 
una nación subyugada por naciones europeas, Biko se había 
entrevistado varias veces con Steve Woods y entre ellos nació 
una profunda amistad que le significó a este último el exilio. 
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Aciertos: equipo técnico y humano que describe el meollo 
del asunto y sobrepasa un tono documental o noticioso; 
verosímil amistad entre dos hombres de razas diferentes; y, 
contundente injusticia social, con la sucesión de escenas que 
resumen maltratos contra la población civil. 

IV.6           El Muro: Berlín en vivo 
Roger Waters  Alem. - GB  1990
IV. EL MURO Y LA LIBERTAD (II /2009)

V.O:  The Wall: Live in Berlin (versión inglesa).
D  Roger Waters (Cambridge, 1943).
Pr.  Tony Hollingsworth
G  Roger Waters 
Con:  The Band, Bryan Adams, Cindy Lauper, Joni Mitchell, Sinead  
  O’Connor, James Gallway, Ute Lemper, Marianne Faithfull, Van  
  Morrison, Albert Finney, The Scorpios, Berliner Redfunk Choir  
  y Berliner Rundfunk Symphony. 

Características: espectáculo de proporciones históricas y 
ópera-rock montada en vivo, el 21 de julio de 1990, desde 
la Postdamer Platz y el trasfondo de las ruinas del Muro. 
Variaciones en torno al fenómeno Pink Floyd –de Londres 
a Berlín–. 
Objetivo: conmemorar el fin de la división de las dos Ale-
manias, y desbordar los muros interiores que nos circundan. 
Cronología: febrero de 1945 –en la Conferencia de Yalta (Cri-
mea), los países Aliados deciden que cuando los nazis sean 
derrotados, Alemania será manejada por Estados Unidos, 
Unión Soviética, Reino Unido y Francia–. A partir de 1947 
se inician las tensiones entre los dos bloques (occidentales y 
orientales) para culminar en la llamada Guerra Fría. Mayo 
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de 1949 –nace la RFA (República Federal de Alemania)–. 
Octubre de 1949 –se crea la RDA (República Democrática 
Alemana)–. Agosto de 1961 –se inicia la construcción del 
Muro–. Agosto, septiembre, octubre y noviembre de 1989 
–manifestaciones en Alemania del Este para protestar con-
tra los controles fronterizo–. Octubre 18 de 1989 –Erich 
Honecker, ex líder de la RDA desde 1971, renuncia a su 
cargo–. Noviembre 9 de 1989 –caída del Muro de Berlín–.  
Octubre 3 de 1990 –reunificación de Alemania–.

IV.7    Tan lejos y tan cerca   Wim Wenders   Alem.    1993 
IV. EL MURO Y LA LIBERTAD (II /2009)

V.O:  In weiter Ferne, so nah - Faraway, So Close! 
D  Wim Wenders (Düsseldorf 1945).
Pr.  Road Movies (Wim Wenders) & Tobis Filmkunst (Ulrich Felsberg). 
G  Richard Reitinger, Ulrich Zieger y Wim Wenders (diálogos de  
  Ulrich Zieger).
F  Jurgen Jurges
M Laurent Petigand, Graeme Revell y David Darling.  
Con:  Otto Sander (Casiel), Bruno Ganz (Damiel), Nastassja Kinski  
  (Rafaela), Rudiger Vogler (Phillip Winter), Willen Defoe (Emil  
  Flesti), Peter Falk (él mismo), Solveig Dommartin (Marion), Lou  
  Reed (la estrella) y Mikhail Gorbachov (último líder de la URSS). 

Continuación: en el cuarto año de la Caída del Muro y seis 
después de haberse filmado Las alas del deseo (o El cielo 
sobre Berlín), del mismo autor. 
Epígrafe: “La luz del cuerpo es el ojo. Sí, en consecuencia, 
su ojo está claro, todo su cuerpo se hallará pleno de luz. Si 
su ojo está pecaminoso, todo su cuerpo estará lleno de os-
curidad”. (Mateo, VI, 22). 
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Temáticas: el paso cambiante del tiempo según las sensaciones 
de cada uno de nosotros (tempo), el estar constantemente 
observados y escuchados por quienes no vemos ni oímos, el 
sobrellevar nuestras soledades e interioridades, el registro de 
hechos sobrenaturales proveniente de los seres no visibles 
y las caprichosas acciones humanas según nuestras propias 
voluntades. 
Aciertos: las panorámicas aéreas en torno al Ángel de la Liber-
tad, el penetrar en las preocupaciones diarias y los recuerdos 
persistentes de varias criaturas berlinesas, y la transición, un 
poco menos trascendental, del género metafísico al ambiente 
de claras reminiscencias policíacas. 
Conclusión: aproximaciones al enfoque angelical, desde 
abandonados escenarios de la disuelta Berlín Oriental, que 
capta pequeños asuntos cotidianos y aventuras escapistas de 
naturaleza humana. Grand Prix del Festival Internacional 
de Cine (Cannes 93). 

IV.8  ¡Adiós a Lenin!     Wolfgang Becker   Alem.    2003 
IV. EL MURO Y LA LIBERTAD (II /2009)

V.O:  Good Bye Lenin! 
D  Wolfgang Becker (Hemer, Westphalia 1954). 
Pr.  X Filme Creative Pool - Arte - WDR.
G  Bernd Lichtenberg y Wolfgang Becker.
F  Martin Kukula
M  Yann Tiersen
Con:  Daniel Brühl (Alex), Katrin Saab (la madre), Maria Simon (Ariane)  
  y Chulpan Khamatova (Lara).     

Antecedentes: acontecimientos históricos realmente deci-
sivos, entre 1989 y 1990, que transformaron los esquemas 
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mundiales. Nada volvería a ser igual a partir del inesperado 
desenlace de una guerra fría de tres décadas, con la disolu-
ción del eje oriental regido por Moscú y el Kremlin desde 
la Revolución Bolchevique de 1917, en contraposición al 
bloque occidental o anticomunista liderado por Washington 
y el Pentágono. 
Acontecimientos: Cortina de Hierro divisoria de la vieja 
Europa, reunificación de las dos Alemanias después de la 
caída del Muro de Berlín, la conducción con mano dura 
del régimen soviético por el camarada Stalin, la RDA vivió 
en carne propia el fracaso del comunismo y las estatuas de 
Lenin echadas a tierra por victoriosos capitalistas. 
Relato: su anécdota, sencilla y previsible, recrea lo que le 
podría haber sucedido a una militante ortodoxa de la iz-
quierda, al caer en estado de coma durante ese momento 
crucial. Cuando se despierta algunos meses después, con la 
triste realidad de que ya no existía el mandato marxista, se 
había iniciado la globalización del modelo estadounidense 
pregonado por las consecutivas derechas de la vecina Re-
pública Federal Alemana (RFA). 
 

IV.9  Contra la pared    Fatih Akin    Alem. - Turquía    2004 
IV. EL MURO Y LA LIBERTAD (II /2009)

V.O:  Gegen Die Wand
D  Fatih Akin (Hamburgo 1973).
Pr.  Bavaria Film International
G  Fatih Akin
F  Rainer Klausmann
M  Klaus Maeck y melodías turcas tradicionales.
Con:  Birol Ünel (Cahit), Sibel Kekilli (Sibel) y Catrin Striebeck (Karen). 
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Género: melodrama que desborda estereotipos lacrimosos y 
concesione comerciales para crear una desgarradora pieza 
romántica en el sentido trágico de esta categoría. Por aque-
lla imposibilidad de poseer el objeto deseado, cuando no se 
reconoce lo que verdaderamente se quiere y la felicidad se 
desliza sin importar los vínculos preestablecidos. 
Elementos: interludios musicales en vivo, a orillas del Bósforo 
y con las mezquitas de Bizancio como telón de fondo, con-
tribuyen a forjar los afectos contradictorios o melancólicos 
que traslucen la pantalla. Cámara fija, sexteto de cuerdas y 
vocalistas que desde un muelle del sector europeo le dan la 
espalda a esta legendaria ciudad asiática. 
Personajes: de Hamburgo a Estambul, dos inmigrantes de 
tendencias evidentemente suicidas comparten vacíos o des-
dichas y buscan una oportunidad para reafirmar tales senti-
mientos en sus lugares de origen. Historia de amor al revés, 
sin flechazos ni atracciones a primera vista, matrimonio 
por conveniencia que sobrepasa las veleidades del corazón 
y relación de pareja independiente más allá de prejuicios 
sociales para cierta familia musulmana en Alemania. 
Desamor: el sadomasoquismo latente en las sociedades 
matrimoniales modernas, y la conciencia fatalista que sin 
contemplaciones se apropia de algunos romances. También: 
autodestrucción, soledades compartidas, neurosis y domi-
naciones, o rencores, que irremediablemente aniquilan los 
afectos mutuos. 
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IV.10     Al este de Bucarest 
Corneliu Porumboiu Rumania  2006
IV. EL MURO Y LA LIBERTAD (II /2009)

V.O:  Bucaresti 12:08 - A fost sau n-a fost? 
D  Corneliu Porumboiu (Vaslui, Rumania 1975).
Pr.  Daniel Burlac & Corneliu Porumboiu.    
G  Corneliu Porumboiu  
F   Manus Panduru
M  Rotaria 
Con:  Mircea Andreescu (pensionado Emanoil Piscoci), Teodor Corban  
  (anfitrión y empresario de la televisión local), Ion Sapdaru (profesor  
  de historia Tiberiu Manescu, reconocido alcohólico). 

Géneros: farsa política, tragicomedia y... talk-show. 
Situación: se refiere al aniversario no. 16 de la caída del 
régimen comunista de Nicolae Ceausescu, acaecida el 22 
de diciembre de 1989, con la transmisión en directo de un 
programa de televisión muy elemental en donde el presen-
tador entrevista a dos pretendidos participantes de aquella 
insurrección, sin que se conozcan las razones valederas de 
sus consecutivas “valentías”. 
Intencionalidad: desenmascarar el oportunismo de quienes 
en su condición de ciudadanos y pretendidos testigos his-
tóricos deben revelar algunas verdades y/o mentiras ante las 
cámaras de un canal local de televisión. 
Estilo: ejemplo palpable del llamado Minimalismo de bajo 
presupuesto, anécdota simple, formato no convencional y 
mirada crítica a la realidad. 
Antecedentes: el nuevo cine rumano, bajo las secuelas del 
aislacionismo y las heridas aún sin cicatrizar del régimen 
comunista, arrastra sin duda la herencia del neorrealismo 
italiano de posguerra afianzado por la necesidad de esgrimir 
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sus propios planteamientos en medio de las dificultades fi-
nancieras y del reto que presupone narrar aquellos pequeños 
grandes dramas de su particular idiosincrasia. 

IV.11       El lector     Stephen Daldry     GB – Alem.   2008
IV. EL MURO Y LA LIBERTAD (II /2009)

V.O:  The Reader - Der Vorleser 
D  Stephen Daldry (Dorset, Inglaterra 1961).
Pr.  Sydney Pollack y Anthony Minghella - Donna Gigliotti y 
  Redmond Morris. 
G  David Hare (basado en la novela homónima de Bernard Schlink).  
F  Roger Deakins y Chris Menges.
M  Nico Mulhy    
Con:  Kate Winslet (Hanna Schmitz), Ralph Fiennes (Michael Berg),  
  David Kross (Berg, joven), Lena Olin (Rose / Ilana) y Bruno Ganz. 

Postulado: la culpa sobrellevada por los hijos y nietos alema-
nes de la posguerra se resume en la palabra vergagenheits-
bewältigung –psicoterapia para exorcizar el pasado–. ¿Cómo 
pueden estas nuevas generaciones aceptar los crímenes de 
guerra cometidos por sus padres, abuelos y maestros? Inci-
dencias de un apasionado romance vivido en el verano de 
1958 cuyas huellas se prolongaron por tres décadas. 
Personajes: Ella (Hanna), discreta empleada del tranvía ber-
linés quien ocultó su antigua condición de guardiana del 
campo de concentración en Auschtwitz; él (Michael), un 
adolescente convertido en abogado y testigo de los juicios 
contra antiguos nazis. 
Transición: sí el paso irremediable del tiempo abarca medio 
siglo y se plasma efectivamente a través de los actores, el 
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proceder de la callada mujer que guarda un secreto vergon-
zoso de su condición humana se interpola con los recuerdos 
de quien no se atreve a juzgar a los anónimos protagonistas 
de aquellas pesadillas del ayer.
Lecturas: sutil acercamiento al mundo de las letras con la 
revisión de textos clásicos, como La Odisea de Homero y 
La dama del perrito (Chejov), además de algunos apartes 
extraídos de Charles Dickens y D.H. Lawrence. El he-
chizante mecanismo se afianza con la utilización de pistas 
magnetofónicas, que acentúan sus efectos imperecederos 
sobre la alfabetización y el poder de seducción emanado 
por los buenos textos. 
Reconocimiento: Kate Winslet, ganadora del Oscar a la mejor 
interpretación femenina.
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v. tiempos de cambio 
(1933-2008) 

intRoducción: y… todo sigue igual 

Cap. Película Director(es) Origen Año

V.1 King Kong Merian C. Cooper y 
Ernest B. Schoedsack

Hlwd. 1933

V.2 Tiempos modernos Charles Chaplin Hlwd. 1936
V.3 Niágara Henry Hathaway Hlwd. 1953
V.4 Muerte de un ciclista Juan A. Bardem Esp. 1955
V.5 Rocco y sus hermanos Luchino Visconti It. – Fr. 1960
V.6 Las cenizas de Ángela Alan Parker Irl. - GB 1999
V.7 Violeta de mil colores  Harold Trompetero Col. - EU 2005
V.8 Cruzando el puente Fatih Akin Turquía 2005
V.9 Violines en el cielo Yojiro Takita Jap. 2008
V.10 Leonera Pablo Trapero Arg. 2008
V.11 Gomorra Matteo Garrone It. 2008
V.12 La clase Laurent Cantet Fr. 2008
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Cap. Película Director(es) Origen Año

V.13 Milk Gus Van Sant EU 2008
V.14 El silencio de Lorna Jean Pierre y Luc 

Dardenne
Bélgica 2008

y… todo sigue igual 

En noviembre de 2009, le comenté al inolvidable rector Fer-
nando Hinestrosa sobre un ciclo oportuno para los comienzos 
del 2010 titulado así (Tiempos de cambio). “Cambios… los 
de ahora, pero hacia atrás” –me respondió afablemente--. 
“Ya no respetan a Montesquieu en este país –usted sabe 
la separación de poderes—“. Más cuando en aquellos mo-
mentos los magistrados de las Altas Cortes eran objetos de 
reproches y desacatos del Ejecutivo y  presiones de estos 
últimos sobre los miembros del Parlamento. También saqué 
a colación como el ex presidente Gaviria en su discurso de 
posesión saludó a los colombianos con un ¡Bienvenidos al 
futuro!, sin aclarar por supuesto que lo ‘negro’ también hace 
parte del tan consabido futuro.
 
Lo había dicho Giuseppe Tomasi di Lampedusa, en El Ga-
topardo: “Es necesario que todas las cosas cambien para que 
todo siga igual”. Y fue más allá: “Vivimos en una realidad 
móvil a la que tratamos de adaptarnos como las algas se 
doblegan bajo el impuso del mar”. Sabiéndose del paso de 
una aristocracia terrateniente, que pierde su vigencia ante 
la fuerza arremetedora de la naciente burguesía urbana de 
los llamados ‘nuevos ricos’, agregó: “A la santa Iglesia le ha 
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sido explícitamente prometida la inmortalidad; a nosotros 
como clase social, no”. Entonces, en momentos de crisis his-
tórica, económica o sentimental, se requiere mirar hacia las 
experiencias del inmediato pasado y tomar conciencia sobre 
los procedimientos anacrónicos para abordar las situaciones 
expuestas o encarar sus consecuencias. 

 
Intenté hacer un paralelo entre dos clásicos de Hollywood 
de comienzos de los años 30 (el mítico King Kong) y otro 
de los  50 (Niágara y la no menos legendaria Marilyn), con 
las últimas tendencias del cine universal mayoritariamente 
producido en la primera mitad del presente siglo.  Del primer 
film-desastre de Hollywood a un fatídico triángulo pasio-
nal en tan espléndidas cataratas, encarnado por el máximo 
símbolo sexual del siglo XX, pero sin dejar pasar por alto la 
epopeya familiar  de inmigrantes sicilianos en la populosa 
e infernal Milán, sumado al relato autobiográfico de las 
errantes miserias entre Irlanda y la falsa tierra prometida 
en Norteamérica.   

Pensando en determinados acontecimientos que marcaron 
una época, empiezo por la Barbarie del mundo moderno 
cuyo King Kong original de 1933 desató la destrucción de 
una gigantesca bestia prehistórica a manos de la civilización 
de rascacielos de aluminio. Vienen después: la voluptuosa 
y tierna Monroe, con la fuerza de las pasiones en términos 
verdianos y una fábula del sexo igualmente destructivo, el aco-
modamiento del campo a la ciudad que termina por devorar 
a la desgraciada familia de Rocco y sus hermanos, y aquellos 
recuerdos conmovedores de una pobreza errante –del norte 
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de Irlanda  a Nueva York y viceversa), según adaptación de 
la novela autobiográfica de Frank McCourt.

Excepción dentro del ciclo la constituye Violeta de mil colores, 
en la Gran Manzana por el bogotano Trompetero, por cuanto 
el cambio efectuado se le atribuye a una mujer que hace del 
libertinaje su regla de vida y bajo las versatilidades o gamas 
emocionales propias de Flora Martínez quien logra pasar de 
la esquizofrenia a una actitud honesta más comprometida 
con las ganas de vivir por encima de restricciones persona-
les. Crisis existencial, no institucional. Tres años antes de 
2008: Cruzando el puente, o Los sonidos de Estambul como 
un documental  visualizado por el turco alemán Fatih Akin.

Seis largometrajes internacionales, vistos en 2008, permitie-
ron analizar o evocar esta experiencia de mirar los Tiempos 
de cambio. Del País del Sol Naciente (Okuribito), la bravura 
femenina argentina (Leonera), la no menos rabiosa Nápo-
les (Gomorra), una clase de inmigrantes franceses (Entre los 
muros), la Pasión según Harvey Milk, y el silencio de una 
rumana en tierras belgas de los hermanos Dardenne. 

Violines en el cielo, o Despedidas, plantea la práctica rutina-
ria de preparar los cadáveres y dedicarles el últimos adiós. 
Leonera emprende un alegato por los derechos femeninos 
y el respeto merecido en su condición de madre. Gomorra 
establece un parangón de las atroces ramificaciones de una 
mafia multinacional, que trastorna las vidas cotidianas de 
sus habitantes periféricos. 
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La clase es el microcosmos de un París marginado en donde 
transcurre el año escolar y conviven razas árabes, africanas 
y antillanas. Milk expone el empuje de un pionero de los 
derechos homosexuales y el viacrucis que conlleva semejante 
lucha por el respeto a las inclinaciones naturales de hombres 
y mujeres. El silencio de Lorna, en el caso particular del tráfico 
de nacionalidades  entre Benelux y el este de Europa,  cierra 
a su vez un ciclo novedoso que solo pretende referirse a… 
los Tiempos de cambio. 

* * * *

NOTA: a las anteriores producciones, añadí dos verdaderos 
clásicos programados años más tarde por el Club de Cine Ex-
ternadista en cómodas instalaciones de la Biblioteca: Tiempos 
modernos, por supuesto, y Muerte de un ciclista. Mientras que 
la primera aborda con genialidad los estragos de una civi-
lización post-industrial –Chaplin a la cabeza de semejante 
debacle–, la segunda nos traslada a la provinciana España 
franquista gracias a una trama que escudriña sigilosamente 
la opresiva cotidianidad de aquella época tristemente célebre.

* * * *
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V.1     King Kong  
Merian C. Cooper & Ernest Schoedsack     Hwld.    1933 
V. TIEMPOS DE CAMBIO (I /2010)

D  Merian C. Cooper (Florida 1893 – San Diego1973).
D  Ernest Schoedsack (Iowa 1893 – L.A. 1979). 
Pr.  Merian C. Cooper, Ernest Schoedsack y David O. Selznick. 
G  James Ashmore Creelman y Ruth Rose (basado en una idea de  
  Edgar Wallace).  
F  Edward Lindon
M  Max Steiner
Con:  Fay Wray (Ann Darrow), Robert Armstrong (explorador Carl  
  Dernham) y King Kong –la octava maravilla del mundo–.

Género: aventuras exóticas y fantásticas de tradición natu-
ralista. 
Sinopsis: en busca de locaciones salvajes, un grupo de cineastas 
descubre secretos prehistóricos y se propone capturar a una 
bestia gigantesca –objeto de culto sagrado por parte de los 
aborígenes en plena jungla tropical–. Al desatarse intereses 
comerciales, el monstruo es trasladado a Nueva York como 
atracción circense y súbitamente provoca escenas de páni-
co y destrucción. Pero… sólo su fascinación por una dulce 
muchacha podrá salvarlo o condenarlo a su espectacular y 
definitivo aniquilamiento. 
Trasfondo: Kong, rey y Dios en su exótico y primitivo lugar 
de origen, encadenado y exhibido como monstruo peligro-
samente agresivo en el corazón de la civilización occidental 
(Nueva York). Además: contrastes o dialéctica del mundo 
primitivo y moderno, revaluación legendaria del mito de 
la Bella y la Bestia, y primeros ensayos de recrear espacios 
antediluvianos (a lo Parque Jurásico).
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Características: superproducción de la época, con maquetas 
y animación (stop-motion). Filmación de una película, bús-
queda de locaciones y selección del reparto; lugares de culto 
y… ceremonias de sacrificios humanos. 

V.2   Tiempos modernos  Charles Chaplin  Hlwd. 1936 
V.TIEMPOS DE CAMBIO (I /2013)

V.O:  Modern Times 
D  Charles S. Chaplin (Londres 1889 - Vevey, Suiza 1977).
Pr.  United Artists
G  Charles Chaplin
F  Rollie Totheroth e Ira Morgan.
M  Charles Chaplin (dirigida por Alfred Newman). 
Con:  Charles Chaplin, Paulette Goddard, Hans Mann, Henry Bergman  
  y Chester Conklin. 

  
Género: comedia de aventuras urbanas, con elementos anár-
quicos de rebusque laboral e historia de amor o solidaridad.
 Sinopsis: Carlitos (Charlot) sufre jornadas extenuantes en 
una fábrica de electro-metales, es hospitalizado por su crisis 
nerviosa y al salir del tratamiento clínico busca infructuo-
samente un trabajo permanente. Confundido con un líder 
del Partido Comunista, interviene en revueltas callejeras y 
movimientos huelguísticos en plena crisis laboral. Con varias 
entradas y salidas de la cárcel, supera un motín y se enamora 
perdidamente de una bella huérfana indigente.
Crítica: el dominio avasallador y alienante del método Ta-
ylor en los sistemas industriales de producción. Traduce, 
también, la angustia del hombre actual frente a la máquina 
y sus efectos demoledores en el sistema nervioso.
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Tratamiento: Chaplin arremete lanza en ristre contra la me-
canización industrial, la cadena de montaje y los cachivaches 
cotidianos fabricados en serie. Muestra, a su vez, cómo una 
metrópolis alienante es producto de una fallida e inhumana 
modernización. 
Importancia: década tras década, esta obra maestra ha tras-
cendido mundialmente por su demoledora concepción in-
dustrial, que recuerda a su antecesora alemana la futurista 
Metrópolis de Fritz Lang.

V.3  Niágara Henry Hathaway      Hlwd.    1953  
V. TIEMPOS DE CAMBIO (I /2010)

D  Henry Hathaway (Sacramento 1898 – Beverly Hills, L.A. 1985). 
Pr.  Charles Brackett  
G  Charles Brackett, Walter Reisch y Richard Breen.  
F  Joseph MacDonald
M  Sol Kaplan  
Con:  Marilyn Monroe (Rose Loomis), Joseph Cotten (George Loomis)  
  y Jean Peters (Polly Cutler). 

Género: melodrama naturalista y thriller o enigma criminal. 
Sinopsis: pareja de recién casados, en luna de miel, alquila 
una habitación con espléndida vista sobre las Cataratas del 
Niágara. Víctima de los celos, él se obstinará en seguirle sus 
pasos y evidenciar la infidelidad de su apasionada esposa. 
Atractivos: además de los soberbios escenarios naturales, en 
la frontera entre Canadá y Estados Unidos, irrumpe la se-
xualidad volcánica con aires de inocencia del símbolo erótico 
femenino desde Hollywood más prominente del siglo XX. 
Estrella: Marilyn Monroe (L.A. 1926-1962). 
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Personalidad: superestrella, mito sexual y universal del Sép-
timo Arte. Cincuenta y cuatro años después de su aparente 
suicidio, en la cama con el teléfono en las manos, Hollywood 
no ha logrado imponer un ícono tan contundente. Conside-
rada como una costosa mercancía por parte de los producto-
res, víctima del sensacionalismo y la publicidad, la Monroe 
trasluce en sus interpretaciones un carácter explosivo que 
oculta cicatrices y desdichas del pasado personal. 

V.4          Muerte de un ciclista 
Juan Antonio Bardem          Esp. - It.       1955 
V.TIEMPOS DE CAMBIO (II /2015)

D  Juan Antonio Bardem (Madrid 1922 – Madrid 2002).
Pr.  Manuel J. Goyanes
G  J.A. Bardem y Luis Fernando de Igoa.  
F  Alberto Fraile
M  Isidro B. Maiztegui
Con:  Lucía Bosé (María José de Castro), Alberto Closas ( Juan 
  Fernández Soler) y Bruna Corrá (Matilde Luque). 

Género: drama humano y sentimental. Crítica velada a la 
sociedad franquista de aquellos tiempos oscuros devorados 
por secretos del pasado. 
Sinopsis: un fatal accidente en la carretera provocado por 
una pareja de amantes, la que huye del lugar de los hechos 
y esconde sus pasados respectivos. Sin prestarle ayuda a una 
víctima moribunda, la conciencia no perdonará la gravedad 
de crímenes calificados como culposos (e irresponsables). 
Temáticas: infidelidad expuesta por una sociedad hipócrita 
extremadamente conservadora, puritana y hasta flagelada. 
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Diferencias sociales y académicas para poner a prueba un régi-
men elitista y cruel. Chantajes o extorsiones emocionales que 
recaen sobre grupos determinantes vinculados con el poder. 
Protagonistas: María José, la dama que engaña al marido 
por conveniencia y consigo arrastra el drama de quien no 
quiere que se revele la verdad. Juan, el amante, un profesor 
universitario escéptico y desesperanzado. 
Importancia: Bardem, exponente principal del cine español 
de naturaleza neorrealista en pleno régimen franquista. Per-
seguida por la censura de aquel entonces, que no toleraba 
tratar el adulterio ni abordar temas políticos de responsa-
bilidad pública –calificada de “gravemente peligrosa” por las 
autoridades–. Coproducción italiana, llevó a España a una 
actriz de Antonioni (Crónica de un amor) y futura esposa de 
Luis Miguel Dominguín. 

V.5    Rocco y sus hermanos    
Luchino Visconti         It. - Fr.      1960 
V. TIEMPOS DE CAMBIO (I /2010)

V.O:  Rocco e i suoi fratelli   
D  Luchino Visconti (1906 – 1976). 
Pr.  Giuseppe Bordogni
G  Luchino Visconti, Suso Cecchi D’Amico, Pasquale Festa 
  Campanile y Enrico Medioli (Il ponte della Ghisolfa, de Giovanni  
  Testori).
F  Giuseppe Rotunno
M  Nino Rota
Con:  Alain Delon (Rocco), Renato Salvatori (Simone), Annie 
  Girardot (Nadia), Katina Paxinou (Rosaria, la madre), Claudia  
  Cardinale (Ginetta), Roger Hanin (Morini) y Paolo Stoppa (em 
  presario de boxeo). 
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Género: drama familiar y social, con elementos propios del 
melodrama que envuelve prostitución, dineros mal habidos 
y pasiones fatales.
Temáticas: migraciones internas, del Sur al Norte de Ita-
lia, desde una pequeña localidad siciliana a la gran ciudad 
(Milán), con el empeoramiento o pérdida consecutiva de 
sus valores tradicionales. Miseria o descomposición en tér-
minos morales. 
Estilo: el Neorrealismo tardío de las corrientes fílmicas y no-
velísticas de la posguerra. Locaciones auténticas, descripción 
exhaustiva del entorno y planteamientos de índole social 
asociados con el peso trágico de los destinos inexorables. 
Contexto histórico: a finales de los años 50, hubo una fuer-
te corriente migratoria desde el empobrecido sur de Italia 
(Sicilia y Nápoles), hacia el norte industrializado (en par-
ticular Milán).
Temáticas: la desmembración implacable del núcleo fami-
liar de origen provinciano, la lucha cíclica y cotidiana por la 
supervivencia en una gran ciudad, las relaciones inevitables 
con medios delictivos o corrompidos y… las fuerzas de la 
pasión que enturbian lazos fraternales.
Estructura: I. Vincenzo - II. Simone - III. Rocco - IV. Ciro 
- V. Luca.

V.6    Las cenizas de Ángela    Alan Parker   Irl. - GB  1999 
V. TIEMPOS DE CAMBIO (I /2010)

V.O:  Angela’s Ashes 
D  Alan Parker (Londres 1944). 
Pr.  David Brown, Scott Rudin & Alan Parker.
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G  Laura Jones y Frank McCourt (basado en la novela autobiográfica  
  de este último).
F  Chris Connier y Michael Seresin.
M  John Williams 
Con:  Emily Watson (Angela McCourt), Robert Carlyle (Malachy, 
  padre), Joe Brown- Ciaran Owen-Michael Legge (Frank McCourt,  
  tres edades). 

La novela: evoca dramáticos episodios de infancia y adoles-
cencia en medio de la generalizada miseria y los prejuicios 
religiosos de Irlanda del Norte. Una familia numerosa y 
desgraciada, que lucha por sobrevivir, antes y después de la 
II Guerra Mundial, con las consecutivas cargas de abando-
nos o enfermedades sociales que conviven junto a los piojos 
y el predominio del hambre. 
Atmósfera: descripción monocromática de callejones oscuros 
y maltrechos, por el paso inexorable del tiempo y las hue-
llas emanadas por una lluvia casi permanente. Estampas 
extraídas de un álbum fotográfico, en donde la pobreza luce 
demasiado estereotipadas y las caras limpias o las ropas sin 
costuras ni remiendos manifiestan algunas contradicciones. 
Actores: Emily Watson construye una semblanza dócil y de-
presiva, que sobrelleva las representaciones de la maternidad 
humilde. El padre, según Robert Carlyle, algo desdibujado 
por cuanto nunca demuestra sus verdaderos afectos, sufre 
las humillaciones del desempleo y encarna las debilidades 
acarreadas por el alcohol. 
Conclusión: Parker, prestigioso director británico, se limitó 
a reproducir esa sensación de resistencia espiritual, o aban-
dono físico, que marca a la sociedad más vulnerable de la 
vieja Inglaterra. 
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V.7    Violeta de mil colores 
Harold Trompetero      Col. - EU       2005   
V. TIEMPOS DE CAMBIO (I /2010)

D  Harold Trompetero (Bogotá 1971). 
Pr.  Federico Mejía y Harold Trompetero.
G  Eduardo Parra y Harold Trompetero.
F  Juan Carlos Arango
M  Iván Benavides e Iván Bermúdez.
Con:  Flora Martínez (Violeta), Liam Joynt, Aaron Paitillo y Jason 
  Steffan –entre otros–. 

Sinopsis: una joven en Manhattan (N.Y.) vive en estado de-
presivo y al borde de un ataque de nervios. Intenta suicidarse 
por todos los medios y de manera fragmentada recuerda los 
excesos en el consumo de drogas, su promiscuidad, las luchas 
internas con su conciencia moral y las conversaciones que 
mantuvo con personas al margen del american way of life. 
Género: sicodrama de la vida afectiva, con pinceladas existen-
cialistas de autorretrato femenino en situaciones extremas.
 Situación: filmada en espacios abiertos y locaciones neoyor-
quinas, su versión original en inglés cuenta con subtítulos 
en español. Una excepción en las filmografías del cine co-
lombiano hecho en el exterior, con equipo técnico y humano 
mayoritariamente nacional. 
Estilo: película experimental, no convencional o de opcio-
nes claramente independientes y anticomerciales, contie-
ne elementos propios del video clip y el cine intimista de 
avant-garde. 
Estrella: Flora Martínez en una actuación realmente inolvi-
dable. Porque ella posee la virtud de personificar la neurosis, 
los ciclos bipolares y el desparpajo absoluto.
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V.8 Cruzando el puente      Fatih Akin     Turquía    2005  
V. TIEMPOS DE CAMBIO (I /2010)

V.O:  Prelazeci Most – Zvuk Istanbula - Crossing the Bridge: The Sound  
  of Istanbul.  
D  Fatih Akin (1973). 
Pr.  Christian Hux, Klaus Maeck, Andreas Thiel y Fatih Akin. 
G  Fatih Akin
F  Hervé Dieu
Con:  Alexander Hacke, Baba Zula, Orient Expressions, Duman, 
  Replikas, Erkin Koray, Sisasiyabend, Istanbul Style, 
  MercanDede, Muzeyyin Senar, Erkin Koray, Sezen Fiksu, 
  Selim Sesler, Brenna MacCrimmon, Orhan Gencebay y Sertab  
  Erener. 

Acontecimiento: fusión musical en dos continentes. 
Género: documental de ritmos musicales, con entrevistas y 
recitales en vivo. 
Narrador: un ingeniero de sonido alemán (Alexander Hac-
ke), quien participó en la grabación de Contra la pared –del 
mismo Akin–, recorre ‘la Perla del Bósforo’ en busca de so-
nidos que identifiquen las dos influencias marcadas de una 
agitada metrópolis ubicada entre dos continentes, con el 
fin de demostrar la convivencia de ritmos tanto orientales 
como occidentales. 
Variedades: rock’n roll, rap, break-dance, música étnica y de 
percusión. Influencias de las culturas rumana, búlgara, gitana 
y kurda. Representaciones callejeras y bandas alternativas 
de índole popular, pero sin olvidar las danzas de monjes 
musulmanes (derviches). 
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V.9  Violines en el cielo      Yojiro Takita       Jap.      2008 
V. TIEMPOS DE CAMBIO (I /2010)

V.O:  Okuribito. 
D  Yojiro Takita (Toyama, Japón 1955). 
Pr.  Tokiashi Nakazawa, Ichiro Nobukuni y Toshihisa Watai.
G  Kundo Koyama
F  Takeshi Hamada
M  Joe Hisaishi
Con:  Masahiro Motoki, Ryoku Hirosue y Tsutomu Yamazaki. 

Antecedentes: sensible experiencia humana que se interna con 
detalles en un oficio incomprendido. Así como existen las 
artes del ikebana y el origami, el nokanshi se ocupa de la pre-
paración de cadáveres y ciertos rituales de origen budista que 
preceden la cremación o el entierro. Ceremonia higiénica y 
respetuosa en torno al amortajamiento, que busca reivindicar 
la dignidad de un trabajo fúnebre extremadamente difícil. No 
hay embalsamientos ni autopsias, sólo la exposición serena 
del cuerpo sin vida frente a sus seres queridos. 
Características: llevado por un sentido oportuno y preciso 
del humor, jamás irrespetuoso en situaciones de duelo, el 
personaje de Daigo Kobayashi es un músico desempleado 
que establece interesantes relaciones interpersonales con su 
ingenua esposa, el jefe o maestro que confía en él, una seño-
ra dedicada a preparar baños tradicionales, y visitantes con 
quienes comparte momentos de reposo. Pero el lazo familiar 
trasciende cuando evoca al padre desaparecido, que nunca 
más volvió a regalarle piedritas lisas transmisoras de afecto.
Contextos: la tragicomedia alcanza una plena realización 
dramática cuando su delicada puesta en escena nos aproxi-
ma como espectadores al acto íntimo pero penoso de una 
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transición hacia la eternidad. ¿Quién puede oponerse a que 
el difunto parezca dormido, descanse en paz y vista sus 
mejores galas?

V.10      Leonera       Pablo Trapero      Arg.        2008 
V. TIEMPOS DE CAMBIO (I /2010)

D  Pablo Trapero (San Justo, Buenos Aires 1971).
Pr.  Pablo Trapero y Youngjou Sah.
G  Alejandro Fadel, Martín Mauregui, Santiago Mitre y Pablo Trapero. 
F  Guillermo Nieto  
M  Intoxicados, Chango Spasiuk y Los Palmeras.
Con:  Martina Gusman ( Julia Zárate), Elli Medeiros (Sofía) y Rodrigo  
  Santoro (Ramiro). 

Género: drama familiar y social (film de cárcel de mujeres).
Perfil: Julia, estudiante universitaria de 25 años, embarazada 
y sin antecedentes judiciales. De clase media alta, presunta 
asesina del padre de su hijo. Enemiga de su propia madre, 
debe luchar por la custodia del pequeño, por cuanto la jus-
ticia de su país no considera conveniente que un niño sea 
criado entre barrotes. 
Temas: maternidad en la cárcel, encierro y justicia; custodia, 
denuncia del sistema carcelario y del aparato judicial.
Realismo: filmada en sitios auténticos, con algunas prisioneras 
de verdad, en la penitenciaría de Batán, Buenos Aires (D.F.).
Antecedentes: el Nuevo Cine Argentino, a partir de 1995, se 
retroalimenta de las crisis económicas y sociales que afecta-
ron al país austral durante la última década del siglo XX. Al 
superar el recuerdo de los oscuros años de dictadura militar 
(1976-1983), sus cineastas deben trabajar con bajos presu-
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puestos y afrontar los problemas cotidianos con suficiente 
lucidez e introspección sociológica. 

V.11     Gomorra     Matteo Garrone       It.     2008  
V. TIEMPOS DE CAMBIO (I /2010)

D  Matteo Garrone (Roma 1968). 
Pr.  Laura Paulucci & Domenico Procacci.
G  Maurizio Bracci, Ugo Chiti, Gianni di Gregorio, Matteo 
  Garrone, Massimo Gaudioso y Roberto Saviano  (adaptación del  
  libro homónimo).  
F  Marco Onorato 
M  Giovanni Guardi
Con:  Toni Servillo, Gianfelice Imparato, Maria Nazionale, Salvatore  
  Cantaluppi y Gigio Morra. 

Antecedentes: la Camorra se originó en las zonas populosas 
del mercado negro napolitano y sus consecutivos chantajes, 
o extorsiones, a manos de bandas criminales, sobre los sec-
tores del empleo informal. No se salva ningún estamento 
social y muchos de sus integrantes se convierten en víctimas 
o verdugos, que participan de los ilícitos traducidos en euros. 
Red: siniestras ramificaciones en drogas duras, armas de todos 
los calibres, desechos tóxicos, inmigrantes indocumentados, 
piratería y patrones de alta costura. Virtuoso ejercicio de se-
guimiento realístico que entrevera varios personajes sumidos 
en el desespero, la ansiedad y un trágico final. 
Narración: dramaturgia contemporánea para entremezclar las 
historias y situaciones vividas por varios de sus protagonis-
tas. Desde los inocentes que son arrastrados hacia el fango, 
hasta no pocos artistas o ciudadanos del común que ingresan 
al juego definitivamente sin salida del crimen organizado. 
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Resultados: visión descarnada, no gratuita y sin posiciones 
moralistas, de una red siniestra extendida a muchos estratos 
y actividades cotidianas de la sociedad. 

V.12      La clase      Laurent Cantet       Fr.       2008
V. TIEMPOS DE CAMBIO (I /2010)

V.O:  Entre les murs
D  Laurent Cantet (Deux-Sevres, Francia 1961). 
Pr.  Simon Amal, Caroline Benjo, Barbara Letellier y Carole Scottta.
G  François Bégaudeau, Robin Campillo y Laurent Cantet.
F  Pierre Milon   
Con:  François Bégaudeau, Agame Malambo-Emene, Angélica Sancio,  
  Arthur Foge y Boubacar Tore. 

Situación: las actividades académicas en una escuela pública 
de las afueras de París, cubren todo el año y pretenden es-
tablecer una constante comunicación entre los profesores y 
sus alumnos –mayoritariamente éstos de origen africano–. 
El encargado del área de francés, interpretado por el autor 
de un libro que recoge anteriores experiencias educaciona-
les, se propone conocer a sus pupilos mediante el sondeo 
de aptitudes, ejercicios de lectura, tareas para perfeccionar 
el lenguaje y sanciones disciplinarias. 
Cuadro social: el carismático François Bégaudeau, coguionista 
y actor natural, asume con propiedad su papel de docente 
calificado: comprensivo y tolerante, claro en sus argumentos 
y estricto cuando la situación lo amerita. Sus alumnos se 
llaman: Ahmed, Kumba, Nassim, Carl, Wey, Esmeralda y 
Boubacar –entre otros–. Ellos leen en clase el diario de Anna 
Frank, amplían su vocabulario, conjugan verbos irregulares 
y elaboran autorretratos en donde conocemos sus precarias 
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condiciones socioeconómicas. Pero no sólo asistimos a las 
aulas, sino que hay encuentros con padres de familia y comi-
tés de profesores en donde se exponen los comportamientos 
rebeldes de algunos muchachos. 
Reconocimiento: Palma de Oro del Festival Internacional de 
Cannes, 2008.

V.13         Milk        Gus Van Sant          EU     2008
V. TIEMPOS DE CAMBIO (I /2010)

D  Gus Van Sant (Louisville, Kentucky 1952).
Pr.  Bruce Cohen & Dan Jinks.
G  Dustin Lance Black 
F  Harry Savides
M  Danny Elfman
Con:  Sean Penn (Harvey Milk), Emile Hirsh, Josh Brolin, Dan White,  
  Diego Luna y James Franco. 

Personaje: Harvey Milk (N.Y. 1930 – San Francisco 1978). 
Luchador obstinado de las reivindicaciones del movimiento 
gay, fue el primer ciudadano reconocidamente homosexual 
que ocupó un cargo público en Estados Unidos desde su 
municipalidad californiana. Activista y pionero del bloque 
de liberación LGBT, se propuso ganar la confianza de po-
líticos liberales y demócratas para crear coaliciones y alian-
zas en torno a las ordenanzas que convertían en ilegales las 
discriminaciones por orientación sexual. 
Proceso de lucha: biografía de los últimos cinco años de Milk 
en donde pone al descubierto las actividades proselitistas de 
un hombre bueno, que ejerció correctamente la política y 
defendió con estrategias los derechos constitucionales de la 
población no heterosexual en su país. Se describe su proceso 
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de concientización a partir de una denuncia sistemática a 
las persecuciones policiales en los bares gays, y los enfren-
tamientos a partidos fundamentalistas cristianos presididos 
por Anita Bryant (del condado Miami-Dade). 
Intérprete: discursivo y metódico, gracioso y sarcástico, Sean 
Penn encarna a un espíritu rebelde con la conciencia del 
trabajador social que no cede ante derrotas electorales o 
divisiones internas. Milk, símbolo del activista perseverante 
e indomable, arremetió contra la intolerancia y expandió el 
deseo de construir un mundo mejor para sus congéneres. 

      
V.14  El silencio de Lorna 
Jean Pierre y Luc Dardenne  Bélgica  2008 
V. TIEMPOS DE CAMBIO (I /2010)

D  Jean Pierre Dardenne (Lieja 1951).
D  Luc Dardenne (Lieja 1954). 
Pr.  Jean-Pierre y Luc Dardenne.
G  Jean-Pierre y Luc Dardenne.
F   Alain Marcoen
Con:  Arta Dobroshi (Lorna), Jeremie Renier (Claudy) y Fabrizio 
   Rongione (Fabio).   

Argumento: joven extranjera lucha por conseguir dinero para 
hundirse en el caos urbano y la frustración. Lorna es cóm-
plice de actos delictivos, que contribuirán a su degradación 
personal y social. De origen albanés, se obstina en conse-
guir la nacionalidad belga mediante la unión civil con un 
ciudadano drogadicto, y estrategias indebidas para subastar 
su conveniente viudez al servicio de ofertas matrimoniales. 
Recursos: entre incesantes idas y vueltas, se describe un tra-
yecto que obedece a la búsqueda como tal de momentos 
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Milk 
(Focus Features)
Cartel: Sean Penn
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de reposo en medio de semejantes estados de alteración. 
Mediante una cámara sujeta al hombro, y que nunca se de-
tiene en su intento de calcar específicamente una realidad, 
los Dardenne escrutan cierta malla invisible que hay más 
allá de la condición humana en tiempos de crisis, falta de 
identidad y… colapso total. 
Estilo: rescata la esencia neorrealista y propende por la auten-
ticidad en gestos, situaciones y perfiles cotidianos. Además 
de lograr un impresionante verismo, actores empíricos o no 
profesionales son manejados con la diestra mano de sus codi-
rectores. Hombres y mujeres golpeados inmisericordemente 
conforman un cuadro atípico de pacientes cuyas historias 
clínicas intuimos; con personajes débiles o vulnerables que 
luchan por sobrevivir en medio de la marginalidad y el fra-
caso de ideales diferentes a los materiales. 
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vi. otras independencias 
(1925 - 2010) 

intRoducción: Rebeldía, MaRginalidad y Rebelión 

Cap. Película Director(es) Origen Año

VI.1 El Acorazado 
Potemkin

S. M. Eisenstein URSS 1925

VI.2 Cero en conducta Jean Vigo Fr. 1933
VI.3 Paisá (Camarada) Roberto Rossellini It. 1947
VI.4 Los 400 golpes François Truffaut Fr. 1959
VI.5 La batalla de Argel Gillo Pontecorvo It. - Argelia 1965
VI.6 Bella de día Luis Buñuel Fr. – It. 1967
VI.7 Memorias del 

subdesarrollo
Tomás G. Alea Cu. 1968

VI.8 Z (Zeta) Costa-Gavras Fr. - Grecia 1969
VI.9 Amargas lágrimas 

de Petra von Kant
R. W.  Fassbinder Alem. 1972

VI.10 Extraños en el 
paraíso

Jim Jarmusch EU 1984

VI.11 Amistad Steven Spielberg EU 1997
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Cap. Película Director(es) Origen Año

VI.12 Ararat Atom Egoyan Can. - 
Turquía

2002

VI.13 Un profeta Jacques Audiard Fr. 2009
VI.14 El vuelco del 

cangrejo
Oscar Ruiz Navia Col. 2010

Rebeldía, MaRginalidad, y Rebelión  

“Si las armas os dieron la Independencia, las leyes nos darán 
la Libertad” –frase del General Francisco de Paula Santander 
cuyas letras en cemento adornaban la entrada del destruido 
Palacio de Justicia–. 85 años de diferencia entre el clásico re-
volucionario del paradigmático Realismo socialista soviético 
(El acorazado Potemkin) y la ficción cotidiana vallecaucana 
(El vuelco del cangrejo) –esta última lleva implícita la lucha 
por defender playas, caparazones o tierras ancestrales–. 

Entre los dos extremos, doce películas referidas a las reaccio-
nes  generadas en el lector-espectador frente a diversos tipos 
de no dependencia. Sus títulos dicen mucho y algunos son 
referencias ya clásicas: Camarada (Paisà),  Cero en conducta, 
Los 400 golpes, La batalla de Argel, Memorias del subdesarrollo 
–desde La Habana–, Z (Zeta) –contra la dictadura de los 
militares griegos–, Amistad –buque negrero cuyo tráfico co-
lonial cubrió tres continentes–, Ararat –segundo genocidio 
del siglo XX a manos de turcos otomanos en Armenia– y… 
Un profeta –reglas de sumisión en una cárcel francesa para 
inmigrantes peligrosos–.   También: Bella de día,  Las amargas 
lágrimas de Petra von Kant y Extraños en el paraíso. 
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Más allá de la fecha del Bicentenario de nuestra Independen-
cia, que por supuesto ideó esta conmemoración paralela, me 
refiero en algunos casos a rupturas familiares, económicas y 
de carácter o talante, propiciadoras del desarrollo de acciones 
que rompieron lazos coloniales o imperialistas por no decir 
nacionalistas. Los epicentros o locaciones tienen nombre 
propio: Ucrania y el Mar Negro, las montañas del Diluvio 
Universal, las calles en ruinas y los parajes bombardeados 
de la bota italiana, la frustrada invasión a Playa Girón y Ba-
hía Cochinos, la resistencia árabe contra el proteccionismo 
francés y… cualquier nación mediterránea o latinoamericana 
salpicada de regímenes dictatoriales.   

Independencia: libertad, autonomía, especialmente de un 
estado que no es tributario ni depende de otro. No depen-
diente económicamente, quiere decir que es libre o saneó 
su cartera y depende menos del influjo corporativo. Inde-
pendencia es también entereza o firmeza de carácter, como 
cierta incapacidad deliberada para liberar sueños y fantasías 
eróticas en Bella de día, la sofisticada intimidad femenina 
de Las amargas lágrimas de Petra von Kant, y desde Nueva 
York, una ruptura de los parámetros técnicos y narrativos 
impuestos por Hollywood –Los Ángeles–, en Stranger than 
Paradise.    

Actitudes (valientes) como aquella centenaria del grito pre-
cursor de la Revolución de Octubre, en paralelo con el no 
rotundo a una intromisión estadounidense en los asuntos 
políticos de una isla caribeña sumida en el subdesarrollo. 
Actitudes (honestas) como esas otras de revelar verdades 
ocultas que desmembraron a una etnia, y la de clamar por 
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el libre desarrollo de la personalidad en contra de una edu-
cación rígida. Actitudes (individuales), que desencadenan 
revoluciones en torno a sí mismo y la fiel realización de los 
sueños propuestos.   

Apellidos fundamentales de la historia del cine directamente 
vinculados no sólo a la temática ya expuesta de la libertad sino 
también como personalidades o creadores independientes 
en todo el sentido de la palabra. Son ellos: Eisenstein, Vi-
go, Rossellini, Truffaut, Buñuel, Costa-Gavras, Pontecorvo, 
Gutiérrez Alea, Fassbinder y Spielberg. Pero sin descartar la 
importancia de un cineasta independiente norteamericano 
como Jarmusch, del francés especialista en géneros Audiard 
y de la racha de talentosos debutantes colombianos encabe-
zados esta vez por el caleño Ruiz Navia.    

Nueve décadas representadas. Primera, la representación 
dramática del grito precursor de la Revolución en el último 
decenio del cine mudo –con música de Shostakovich–. Se-
gunda, a comienzos de los años 30, un caso sin precedente de 
anarquía estudiantil que por 35 años anticipó la Revolución 
de Mayo. Tercera, de Sicilia a Turín, en plena campaña de 
la liberación del yugo fascista. Cuarta, la pieza emblemática 
de la Nueva Ola en el no menos coyuntural 1959. Quinta 
década, con tres filmes que se mueven antes y después del 
revolucionario y decisivo 1968. Sexta, una aislada incursión 
melodramática con el germanismo retro de los decadentes 
70. Séptima, la línea alternativa del blanco y negro co el sello 
New Wave de los 80. Octava, un cine de época que denuncia 
los horrores de la esclavitud en siglos oscuros. Y… novena, 
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la presente del siglo XXI con un predestinado franco-árabe 
y un pescador cerebro del Pacífico.     

Al remontarnos al Capítulo 5, Contracorriente y Sociedad de 
nuestro libro anterior Enfoques de película, destacamos en 
aquel entonces los ejemplos bastante representativos de Re-
beldes sin causa (Rebel Without A Cause, Nicholas Ray 1955) 
y Busco mi  destino (Easy Rider, Denis Hopper 1969). Qué 
bueno sería volver a programar en ciclos parecidos la muy 
contestataria El odio (La haine, Mathieu Kassovitz 1995).

En el año del bicentenario de la Independencia, a conti-
nuación una muestra de filmes clásicos y contemporáneos 
de varias nacionalidades, que no sólo cubre obligados tó-
picos nacionalistas y anticolonialistas, sino que bordea la 
no dependencia a reglas autoritarias, presiones económica, 
cánones ajenos, ataduras sentimentales, y/o lazos familia-
res indisolubles. Porque se exponen variaciones alrededor 
del tema de la libertad desde los puntos de vista de la ex-
presión, la tolerancia y los derechos humanos, así como un 
acercamiento crítico a los diversos discursos en busca de las 
verdaderas  independencias. 

Títulos sugeridos para un futuro ciclo de conmemoración de 
los 205 años de Independencia. Descubrimiento y Conquista: 
Nuevo Mundo (Terrence Malick 2005), Jericó (Luis A. Lamata, 
Venezuela 1989) y Cabeza de Vaca (Nicolás Echevarría, Méx. 
1991). Revolución francesa: Dantón (Andrzej Wajda,  Fr. – 
Pol. 1982). Guerra  de  Secesión: El nacimiento de una nación 
(D. W. Griffith,  EU  1915). Resurgimiento: El Gatopardo 
(Luchino Visconti, It. 1962). Revolución mexicana: Reed: 
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México Insurgente (Paul Leduc 1970). Lucha cubana: Lucía 
(tres episodios dirigidos por Humberto Solás hacia 1968). 
Imperialismo en África: Blanco y negro a color ( J.-J.  Ann-
aud, Fr. - Costa de Marfil 1976). Movimiento Solidaridad: 
El hombre de hierro (Andrzej Wajda, Pol. 1981). Guerra de 
Las Malvinas: Iluminados por el fuego (Tristán Bauer, Arg. 
2005). China unificada: Héroe (Zhang Yimou 2002). Medio 
Oriente: Un vals con Bashir (Ari Folman, Isr.  2008).

* * * *

NOTA: en una segunda recopilación de ciclos semestrales 
posteriores, no hubo modificaciones dentro del conjunto 
de películas enseguida reseñadas. Todas ellas corresponden 
al segundo semestre académico del año 2010, bicentenario 
de la independencia colombiana en la fecha memorable del 
20 de julio–.

* * * *
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VI.1        El acorazado Potemkin 
Sergei M. Eisenstein  URSS  1925 
VI. OTRAS INDEPENDENCIAS (II /2010)

V.O:  Bronemosets Potyomkin
D  Sergei M. Eisenstein (Riga, Estonia 1898 – Moscú 1948). 
Pr.  Goskino   
G  Nina Agadzhanova, Nikolai Anseyev y Sergei M. Eisenstein.
F  Edouard Tissé
M  Dimitri Shostakovich
Con:  Aleksandr Antonov (Gregory Vakulinchuk), Vladimir Barsky 
  (comandante Golikov) y Grigori Aleksandrov (jefe de oficiales). 

Contexto: conmemoración de los veinte primeros años de 
una sublevación de marineros en Odessa (Ucrania, 26 de 
junio de 1905). 
Estilo: realismo socialista, o revolucionario, de origen soviético. 
Estructura: crónica de acontecimientos históricos. Sigue la 
estructura griega de la tragedia y plasma un alto grado de 
patetismo como expresión sublime del relato social e his-
tórico en su máxima expresión dramática. Cinco actos que 
se desarrollan independientemente, pero que mantienen la 
estructura narrativa tradicional en cada una de sus partes. 
Episodios: I. Hombres y gusanos: vida cotidiana y contrastes, 
condiciones infrahumanas y descontento a bordo. II. Drama 
en la popa: rebelión y muerte del líder insurrecto Vakulinchuk. 
III. El muerto grita (La sangre clama venganza): bienvenida a 
los marineros sobrevivientes, ofrendas y honras fúnebres. IV. 
Masacre en la escalinata de Odessa: el ejército cosaco dispara 
sobre la indefensa población civil –considerada la escena 
más patética de la historia del cine–. V. Llega la Escuadra (o 
Encuentro con la Escuadra): solidaridad mercantil y resis-
tencia pre-revolucionaria.
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Recurso: montaje de atracción ideológica. A primera vista la 
imagen se graba en nuestra memoria, para una segunda lec-
tura la imagen afecta nuestros sentimientos, y terceramente 
adquiere una significación ideológica o moral. 

VI.2  Cero en conducta  Jean Vigo  Fr.  1933
VI. OTRAS INDEPENDENCIAS (II /2010)

V.O:  Zéro de conduite
D  Jean Vigo (Paris 1905 – París 1934). 
Pr.  Argui Film, Jacques-Louis Nounez & Jean Vigo. 
G  Jean Vigo 
F   Boris Kaufman (hermano del documentalista soviético Dziga 
   Vertov).
M  Maurice Jaubert
Con:  Jean Dasté (vigilante Huguet), Robert Le Flon (vigilante Pedo 
   Seco) y Du Vernon (vigilante Bec-de-Gaz). 

Actitud: anarquía infantil y lucha contra el régimen establecido.
Temática: rebelión escolar en contra del autoritarismo de los 
adultos y otros funcionarios despóticos del sistema educativo.
Estilo: realismo poético y social, con elementos evidente-
mente surrealistas.
Sinopsis: “Se acabaron las vacaciones, de vuelta al colegio”. 
En una tradicional institución educativa, tres menudos 
pensionarios detestan a las autoridades principales. En el 
dormitorio, ellos organizan una revuelta anticipada por una 
batalla de almohadas. 
Importancia: con brotes de anarquía infantil, esta pequeña 
obra maestra de 44 minutos constituyó en su momento una 
amenaza a los sectores más conservadores quienes la cali-
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ficaron de película subversiva y a Vigo como “un peligro 
para la sociedad”. 
Otro título: Jeunes diables au collège (Jóvenes diablos en el in-
ternado). 

VI.3  Paisá      Roberto Rossellini  It.  1947
VI. OTRAS INDEPENDENCIAS (II /2010)

D  Roberto Rossellini (1906 – 1977).
Pr.  O.F.I. & Foreign Film Production.
G  Sergio Amidei, Federico Fellini y Roberto Rossellini. 
F  Otello Martelli 
M  Renzo Rossellini

Estilo: neorrealismo de posguerra.
Episodios: seis episodios locales reflejan la lucha popular por 
una liberación total, del sur al norte, desde el desembarco 
anglo-americano a los últimos combates. Ellos son: I. Sicilia, 
II. Nápoles, III. Roma, IV. Florencia, V. Romagna y VI. Po. 
Temáticas: lucha patriótica de la Resistencia contra el fascismo, 
aportes del ejército aliado estadounidense y sus contradicto-
rias relaciones heroicas con el pueblo italiano en medio de la 
miseria, el desempleo y la prostitución. Cuando desaparece 
el miedo y la represión, al vencer estrictas censuras, hizo de 
la libertad su búsqueda temática. 
Método: captar lo natural e imprevisto, trasmitir imágenes 
con espontaneidad, describir hechos objetivos y coordinar 
comportamientos auténticos. 
Personalidad: Rossellini influye decisivamente sobre las 
corrientes modernas al canalizar el medio cinematográfico 
por vías más compenetradas con la realidad. Quien lanzó 
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la desafiante consigna de registrar los acontecimientos sin 
prejuicios, y abrir perspectivas inagotables fuentes de inspi-
ración brindadas por calles y sitios cotidianos, fue impulsado 
por restricciones económicas ligadas a un período histórico 
(la posguerra italiana). Su gran preocupación: “penetrar en 
la realidad, tal como es, cruda y desnuda”. 
 

VI.4      Los 400 golpes      François Truffaut        Fr.   1959
VI. OTRAS INDEPENDENCIAS (II /2010)

V.O:  Les Quatre Cents Coups
D  François Truffaut (1932 – 1984).     
Pr.  Les Films du Carrosse 
G  François Truffaut
F  Henri Decaé 
M  Jean Constantin
Con:  Jean-Pierre Léaud (Antoine Doinel, niño), Albert Rémy (Monsieur  
  Doinel) y Claire Maurier (Mme. Doinel). 

Actitud: rebeldía infantil. 
Dedicatoria: In Memoriam de André Bazin (1918-1958), 
padre de la crítica de cine y principal teórico de una corrien-
te realista que anuncia la Nueva Ola (Nouvelle Vague), en 
Francia. 
Sinopsis: un muchacho parisino de 13 años no asiste a cla-
ses y comete toda clase de travesuras. Sancionado por sus 
mayores, padres y maestros, vaga por las calles de la Ciudad 
Luz y establece relaciones casi delictivas con sus compañeros. 
Internado en un reformatorio, Antoine desafía la autoridad 
y busca por todos los medios ser auténticamente libre. 
Temáticas: filme clave de la memoria infantil, en busca de la 
libertad y la no sumisión a principios convencionales. Expone 
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la despreocupación de los padres hacia sus hijos, la educación 
severa que constriñe el libre desarrollo de la personalidad y 
la transformación del niño marginado en antisocial. 
Estilo: romántico y autobiográfico, con amplias descripciones 
personales y el retrato fiel de la sociedad francesa de finales 
de los años 50. 

VI.5         La batalla de Argel 
Gillo Pontecorvo     It. - Argelia        1966 
VI. OTRAS INDEPENDENCIAS (II /2010)

V.O:  La battaglia di Algeri - La bataille d ’Alger.
D  Gillo Pontecorvo (Pisa 1919 – Roma 2006).
Pr.  Antonio Musu y Yacef Saadj.
G  Franco Solinas y Gillo Pontecorvo. 
F  Marcello Gatti
M  Ennio Morricone y Gillo Pontecorvo.
Con:  Brahim Haggiag (Alí La Pointe), Jean Martin (coronel Matthieu),  
  Yacef Saadi Djafer), Ugo Paletti (capitán) y Fusia El Kader 
  (Halima). 

Actitud: colonialismo.
Situación: en Argel (capital de Argelia). Mientras que algu-
nos oficiales franceses de la Legión Extranjera humillaban y 
torturaban a sus nativos, los árabes del común organizaban 
la Resistencia armada y mataban policías, o ponían bombas, 
que atentaban contra la población civil. Argelia, finalmente, 
tendrá su independencia. 
Sinopsis: en 1954, un condenado frecuente de la justicia or-
dinaria, regresa a la Casbah para organizar la lucha contra 
la dominación francesa (desde 1830) y las autoridades de 
una zona de la ciudad de estilo europeo. 
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Estilo: testimonial y de carácter documental, con represen-
taciones realistas comprometidas con la estética del cine 
político propiamente dicho. 
Protagonista: el Frente Nacional de Liberación (FNL), que 
aglutinó las fuerzas nacionalistas y la vocería de su causa 
revolucionaria e independentista ante la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU). 
Método: crónica evidente de acontecimientos políticos de-
cisivos, en donde se cuestiona tanto el terrorismo bilateral 
como la crueldad extrema de sus contrincantes.  
Distinción: León de Oro del Festival Internacional de Cine, 
en Venecia 1966.  

VI.6     Bella de día  Luis Buñuel       Fr. – It.    1967
VI. OTRAS INDEPENDENCIAS (II /2010)

V.O:  Belle de Jour 
D  Luis Buñuel (1900 - 1983).
Pr.  Robert y Raymond Hakim.
G  Jean-Claude Carrière y Luis Buñuel (basado en la novela de Joseph  
  Kessel). 
F  Sacha Vierney 
Con:  Catherine Deneuve (Séverine Sérizy), Jean Sorel (Pierre Sérizy),  
  Michel Piccoli (Henri Husson), Genevieve Page (Mme. Anaís),  
  Pierre Clementi (Marcel), Francisco Rabal (Hipólito) y Françoise  
  Fabian (Charlotte).  

Actitud: deseos y subconsciente.
Situación: en París, una mujer recién casada (Severina) sueña 
con coches de caballos y verdugos que primero la azotan y 
después la poseen. Fría e independiente, no obstante tener 
el marido ideal, ingresa en un prostíbulo diurno en donde 
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satisface a numerosos clientes dotados de fantasías eróticas 
y perversiones ocultas. 
Ideas: búsqueda de una libertad sexual no sujeta a las con-
venciones sociales, delirios del subconsciente, superación de 
la frigidez e insatisfacción conyugal y… cierta predisposición 
hacia lo perverso más allá de los dones del amor. 
Estilo: surrealista, con elementos existencialistas e indefini-
ciones en las fronteras de la realidad sublimada y las fantasías 
o los sueños. 
Protagonista: Catherine Deneuve se une al abanico de divas 
internacionales del Séptimo Arte, que estuvieron bajo las 
riendas del maestro aragonés. Entre ellas: Jeanne Moreau, 
María Félix, Simone Signoret y Silvia Pinal. 
Personalidad: don Luis, figura capital del Surrealismo en 
el cine. Su obra, impregnada de elementos demenciales y 
anárquicos reivindica el amour fou (amor loco), o las pasiones 
enfermizas, y constituye uno de los gritos más significativos 
a favor de la libertad. La fuerza de los deseos y el automa-
tismo psíquico conforman las llaves interpretativas de sus 
películas francesas, mexicanas y españolas.

         
VI.7  Memorias del subdesarrollo 
Tomás Gutiérrez Alea  Cu.  1968
VI. OTRAS INDEPENDENCIAS (II /2010)

D  Tomás Gutiérrez Alea (1928 - 1996). 
Pr.  ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos).
G  Basado en la novela Memorias inconsolables, por Edmundo 
  Desnoes. 
F  Ramón Suarez 
M  Leo Brouwer
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Con:  Sergio Corrieri (Sergio), Daisy Granados (Elena), Eslinda Núñez  
  (Noemí) y Omar Valdés (Pablo). 

 
Estilo: crónica histórica y política, con elementos documen-
tales y material de archivo. 
Situación: en el barrio habanero El Vedado, cerca del Male-
cón y con vista al mar, la familia de Sergio huye a Miami y 
él se queda solo tratando de comprender el cambio radical 
en su país. 
Circunstancias: coinciden con las tensiones suscitadas por la 
invasión de Playa Girón y Bahía Cochinos, bajo la sombra 
de la crisis de los misiles soviéticos. 
Contenido: contradicciones que afectan a un intelectual bur-
gués frente al acontecimiento revolucionario (1959-1963). 
Sus reflexiones son dubitativas, la toma de conciencia es 
progresiva e incierta, y el lenguaje descrito cubre niveles o 
métodos dialécticos. 
Personaje: Sergio, autor de las memorias personificado por 
Sergio Corrieri, se remonta al pasado inmediato para mos-
trarnos cómo vivía su familia, quiénes fueron sus amores y 
las circunstancias políticas tejidas en torno suyo. 
Resortes: con su telescopio de largo alcance, Sergio escruta 
la realidad para preguntarse por las consecuencias históri-
cas de los actos generados desde afuera; sin que él hubiese 
intervenido para impedirlos, o… aplaudirlos si fuese el caso. 
Técnicas: en búsqueda de la verdad histórica, Gutiérrez Alea 
recurre a diferentes testimonios con notas de reportajes no-
ticiosos y crónicas periodísticas. Recopila entonces fuentes 
primarias, titulares de periódicos, archivos fotográficos y 
pensamientos fragmentados. 
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Memorias del subdesarrollo   
(ICAIC)
Sergio Corrieri y Eslinda Nuñez  
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VI.8     Z  
Constantin Costa-Gavras        Fr. - Argelia      1969   
VI. OTRAS INDEPENDENCIAS (II /2010)

D  Costa-Gavras (Loutra-Iraias, Grecia 1933).
Pr.  Eric Schlumberger, Jacques Perrin y Philippe D’Argila.
G  Jorge Semprún (basado en la novela de Vassilis Vassilikos).
F  Raoul Coutard  
M  Mikis Theodorakis 
Con:  Yves Montand (Z, un diputado de la oposición), Irene Papas 
  (Hélène, la mujer de Z), Jacques Perrin (el fotógrafo reportero),  
  Charles Denner (abogado, miembro del partido de Z), y François  
  Perier (el procurador).  

 
Género: cine político, o thriller de la misma índole, que inves-
tiga los móviles del crimen de un miembro de la oposición 
en un régimen antidemocrático. 
Postulado: “Cualquier parecido con la realidad no es una 
simple coincidencia, es voluntario”. 
Principios: un general expone cierto paralelo de cómo des-
infectar la vid, con el exterminio de las prácticas ideológicas 
del comunismo en tres sitios: la escuela, las universidades y 
las fábricas. ¡Dios se niega a alumbrar a los rojos! Un estado 
absolutista contra el movimiento ‘beatnik’ y las organiza-
ciones pacifistas.
Situación: censura, persecución a las organizaciones no gu-
bernamentales, amenazas de muerte y sabotajes, manifes-
taciones populares y… represión política.  
Personaje: un diputado de la oposición (Z), que cae bru-
talmente asesinado a manos de un sicario. Al investigar 
los hechos, se desenmascara una organización siniestra de 
extrema derecha que rige los mandatos de una nación en 
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régimen dictatorial (presuntamente Grecia, España o cual-
quier nación suramericana).  
Epílogo: “Se prohíben las lecturas de Sófocles y Tolstoi, Ara-
gón y Trotski, las huelgas y las libertades sindicales, Ionesco 
y Sartre, los Beatles y las faldas cortas. Se prohíbe decir que 
Sócrates era homosexual, el estado de derecho, aprender 
ruso o búlgaro, la libertad de prensa, las enciclopedias y la 
sociología…”.

    
VI.9        Amargas lágrimas de Petra von Kant 
R. W. Fassbinder      Alem.    1972 
VI. OTRAS INDEPENDENCIAS (II /2010)

      
V.O:  Die bitteren Trürnen der Petra von Kant    
D  Rainer Werner Fassbinder (Bavaria 1946 – Munich 1982).
Pr.  R.W. Fassbinder & Michael Fengler.
G  R.W. Fassbinder (basado en su propia pieza teatral). 
F  Michael Ballhaus  
M  Peer Raben, The Platter, The Walker Brothers y Giuseppe Verdi.
Con:  Margit Carstensen (Petra von Kant), Hanna Schygulla (Karin), 
  Irm Hermann (Marlene) y Eva Mattes (Gabrielle von Kant). 

Actitud: opresión femenina.
Amor y poder: el sexo, mercancía susceptible de ser vendida 
o comprada, que algunos la utilizan como instrumento de 
poder –flujo monetario acondicionador de sentimientos–. 
Imposibilidad de mantener relaciones sentimentales esta-
bles frente a incompatibilidades económicas, sociales y cul-
turales de la pareja. Relaciones de propiedad que afectan a 
los amantes de diversas condiciones sociales y frustran sus 
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deseos más íntimos antes de desembocar en la soledad (“el 
que menos ama, tiene más poder”). 
Situación: triángulo pasional entre Petra –dama de alto nivel 
social–, Karin –vulgar arribista– y Marlene –figura silenciosa 
y sometida que busca venganza o… liberación–. 
Estilo: Kitsch. Composiciones preestablecidas, encuadres 
sofisticados y cámara fija o móvil que capta espacios vistos 
a través de ventanales, espejos y estanterías. Métodos de 
improvisación y monólogos con algo de recitativo teatral 
cercano al teatro de la crueldad.
Constantes: el desamor (autobiografía Sólo quiero que me 
améis, en 1975). Nunca pudo aprender a amarse a sí mismo 
y tampoco creyó que podía ser amado (“Ya no se muere por 
no amar, morimos al no ser amados”). El sadomasoquismo 
latente en sociedades matrimoniales moderna, y la concien-
cia melodramática, o fatalista, se apropian de sus relatos. 
Desde un primer título (El amor es más frío que la muerte), 
se anuncia el gran tema de su obra. 

VI.10      Extraños en el paraíso     Jim Jarmusch    EU   1984
VI. OTRAS INDEPENDENCIAS (II /2010)

V.O:  Stranger than Paradise
D  Jim Jarmusch (1953).
Pr.  Sarah Driver (esposa) y Otto Grokenberger (millonario alemán). 
G  Jim Jarmusch
F  Tom DiCillo  
M  John Lurie y The Paradise Quartet. Canción: Puse un aroma en 
  ti (I Put a Smell On You).   
Con:  John Lurie (Willlie), Eszter Balint (Eva) y Richard Edson (Eddie). 

Actitud: marginalidad.
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Sinopsis: Eva, joven húngara, llega a Nueva York con el fin de 
visitar a su primo Bela (Willie). Durante diez días compar-
ten la rutina de un cuarto con televisor, dos camas, comedor 
y cocina. Un año después, Willie y su amigo Eddie viajan a 
Cleveland (Ohio) para reencontrarse con Eva en casa de la 
tía Lotte –quien se niega a hablar en inglés--. De pronto… 
ellos deciden tomar el sol y conocer las playas de Miami.
Planteamientos: la rutina y los trayectos cotidianos de quie-
nes se encuentran desocupados y con ganas de cambiar sus 
destinos. Cafés, cervezas, cartas y cigarrillos constituyen 
algunos de sus pasatiempos.
Críticas: al american way of life, o el tan pretendido sueño 
americano y… todos aquellos factores que alaban los siste-
mas de producción a lo Hollywood. 
Estilo: minimalista, independiente y de vanguardia. En 
blanco y negro, con predominio de la cámara fija, numerosos 
travellings y fades o fundidos a negro.
Reconocimiento: Cámara de Oro (Caméra d’or), del Festival 
de Cannes 1984.  

VI.11       Amistad    Steven Spielberg      EU     1997
VI. OTRAS INDEPENDENCIAS (II /2010)

D  Steven Spielberg (Cincinatti, Ohio 1946).
Pr.  Dream Works ( Jeffrey Katzenberg & David Geffen). 
G  David Franzoni (a partir de la biografía del líder conocido como    
  Cinque). 
F  Janusz Kaminski 
M  John Williams 
Con:  Morgan Freeman ( Joadson), Sir Anthony Perkins (presidente 
  John Quincy Adams), Djimou Hounsou (Cinque),  Nigel 
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  Hawthorne (Martin Van Buren), Pete Postlethwaite (Holabird),  
  Matthew McConaughey (Badwin) y Stellan Skarsgard (Tappan). 

   
Actitud: esclavitud.
Situación: barcos negreros procedentes de la costa occidental 
africana, patrocinados por traficantes españoles y portugue-
ses, cruzaban peligrosamente el Atlántico en condiciones 
infrahumanas para concluir su siniestra misión en el Mar de 
las Antillas y abastecer los estados sureños de Norteamérica. 
Corría el año 1839, bajo el acecho de las autoridades bri-
tánicas, que treinta años atrás habían abolido la esclavitud; 
un motín a bordo exigía el derecho elemental a la libertad 
y su devolución al continente negro que los vio nacer.  Plan-
teamientos: el aislamiento social de quienes eran tratados como 
animales, y el proceso jurídico que implicaba la propiedad 
de sus almas o la supuesta ilegalidad del negocio. Siempre 
en busca de obtener la tan ansiada libertad y el regreso a la 
tierra de sus ancestros. 
Enfoque: conlleva la revisión de las prácticas esclavistas y de 
otras actitudes o políticas abolicionistas, que precedieron tres 
décadas al desgarramiento civil de la Guerra de Secesión. 
Intencionalidad: motivaciones libertarias y objetivos inequí-
vocamente didácticos, con algunas consideraciones patrió-
ticas. Sobre la explotación del poder, la servidumbre y las 
leyes parcializadas que ignoran el derecho a vivir de toda 
etnia por aislada que ella sea.  
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VI.12       Ararat      Atom Egoyan      Can. - Armenia    2002
VI. OTRAS INDEPENDENCIAS (II /2010)

D  Atom Egoyan (El Cairo 1960). 
Pr.  Robert Lantos, Sandra Cunningham & Atom Egoyan. 
G  Atom Egoyan   
F  Paul Sarossy   
M  Mychael Danna, coros armenios y melodía folclóricas de Armenia.  
Con:  Simon Abkarian (Arshile Gorky), Charles Aznavour (Edward  
  Sorayan), Christopher Plummer (David) y Arsinée Khanjian (Ani). 

Actitud: genocidio.
Situación: pieza críptica que se remonta al tristemente cé-
lebre genocidio en 1918, con la filmación de una película 
sobre ese tema y las terribles secuelas familiares sobrelleva-
das por un sobreviviente (pintor neoyorquino) a mediados 
del siglo pasado. 
Planteamiento: descifrar los pavorosos sucesos que trastor-
nan a sus descendientes. Un millón de víctimas cristianas 
ortodoxas que fueron masacradas en la provincia oriental 
de Armenia, a manos del régimen turco otomano de aquel 
entonces.
Historias: entrecruzadas, se suceden en lugares y tiempos 
diferentes. Aldea montañosa penosamente extirpada un año 
después de la Revolución Bolchevique, y un artista neoyor-
quino de raíces armenias que pasó varios años pintando el 
único retrato de su madre asesinada. . 
Picos dramáticos: correos a pie para alertar a las autoridades 
diplomáticas y extranjeras sobre los peligros de exterminio 
corridos por la población distante, el porqué del dolor de una 
madona campesina cuyo hijo nunca podrá superar el trau-
ma de tal desgarramiento, y las particularidades familiares 
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o afectivas de un muchacho fotógrafo quien llega clandes-
tinamente a la cima del bíblico Monte Ararat. 
Contexto: sucesos contemporáneos que abordan el verdadero 
contexto de una identidad nacional perseguida, más cuando 
la península de Anatolia comprende una nación desmem-
brada en sus raíces por la barbarie. 

VI.13       Un profeta      Jacques Audiard       Fr.       2009
VI. OTRAS INDEPENDENCIAS (II /2010)

V.O:  Un prophète
D  Jacques Audiard (París 1952).
Pr.  Lauranne Bourrachot, Martine Cassinelli & Marco Cherqui.
G  Thomas Bidegain y Jacques Audiard.   
F  Stéphane Fontaine  
M  Alexandre Desplat  
Con:  Tahar Rahim (Malik), Niels Arestrup (César Luciani) y Adel Ben 
  cherif (Ryad). 

    
Sinopsis: con varías entradas y salidas, Malik es un joven árabe 
trasladado a una prisión francesa en Brécourt. Allí transcu-
rren seis años de su agitada y peligrosa vida al margen de la 
ley. Cuando llegó al cumplir su mayoría de edad, provenía 
de una institución para menores delincuentes. 
El personaje: Malik El Djebena es un individuo enigmático, 
quien se gana la confianza de antisociales corsos –quienes 
lo tachan de ‘cerdo árabe’– y rehúye la compañía de sus co-
terráneos norteafricanos del Islam. Malik, lacayo y servidor 
de un capo corso francés, aprovecha su carisma y sentido 
defensivo para expiar un crimen atroz de carácter homofó-
bico, que le servirá como compañía espectral en momentos 
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de emprender nuevas rutas, o de tomar radicales decisiones 
en el negocio del hachís dentro y fuera de la cárcel.
Acciones: hechos delictivos que obedecen a las artimañas del 
servilismo y la astucia para unir algunos cabos sueltos de la 
dramaturgia y proporcionar una imagen de las actividades 
ocultas allí desarrolladas –bajo la complicidad de las auto-
ridades debidamente constituidas–. 
Estilo: tratamiento documental, o ‘documentalizado’, con 
la cámara que penetra no sólo los lugares más recónditos 
de una prisión sino también aquella condición sucia de la 
naturaleza humana. ¡O lo matas o… te mato! –he aquí el 
verdadero dilema–.

VI.14       El vuelco del cangrejo 
Óscar Ruiz Navia     Col.  2010
VI. OTRAS INDEPENDENCIAS (II /2010)

D  Oscar Ruiz Navia (Cali 1980).
Pr.  Contravía Films (Diana Bustamante) & Arizona Fils (Guillaume  
  de Seille).  
G  Oscar Ruiz Navia
F  Sofía Oggioni Hatty y Andrés Pineda. 
M  Tradicional del Pacífico 
Con:  Rodrigo Vélez (Daniel), Arnobio Salazar Rivas (Cerebro), Karen  
  Hinestroza ( Jazmín) y Yisela Álvarez (Lucía). 

 
Topografía: filmada en el caserío vallecaucano de La Barra. 
Costumbres y vida cotidiana de pescadores y nativos afro 
colombianos, con baja y alta marea en un océano bravío que 
arrastra troncos y maleza. 
Conflictos: en medio de una espléndida naturaleza, su anécdota 
es muy sencilla y se presta para variadas interpretaciones. 
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Alguien del interior que huye de algo, se hospeda en una 
de sus cabañas o ranchos de madera y espera la oportuni-
dad para seguir adelante. Sus pobladores son muy celosos 
de las propiedades ancestrales y no toleran la presencia de 
blancos invasores, quienes pretenden convertir tal paraíso 
en un lugar de esparcimiento para turistas.
Situaciones: sin importar de dónde viene y para dónde va, 
este casual aventurero pretende acoplarse a las circunstan-
cias y entabla amistad con dos personajes muy singulares: 
el lugareño llamado Cerebro, quien actúa como líder de sus 
paisanos, y una niñita vivaz e inocente que le sigue a todas 
partes. Cuando sólo hay arroz para los comensales, el man-
tener las playas limpias y recoger sus desechos se convierten 
en tareas principales, y las lecciones de carácter ecologista 
saltan a la vista del casual espectador.  
Estilo: del naturalismo aún vigente, saltamos al drama exis-
tencialista vivido por su depresivo visitante, con el abordaje 
de conflictos económicos y sociales que sutilmente se fraguan. 
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vii. relaciones de pareja 
(1947 - 2009) 

intRoducción: del aMoR loco al desaMoR 

Cap. Película Director Origen Año

VII.1 La dama de 
Shanghai

Orson Welles Hlwd. 1947

VII.2 Un tranvía 
llamado Deseo

Elia Kazan Hlwd. 1951

VII.3 Otelo Orson Welles It. - 
Marruecos

1952

VII.4 Él Luis Buñuel Mex. 1953
VII.5 Cuentos de la luna 

pálida
Kenji Mizoguchi Jap. 1953

VII.6 La ventana 
indiscreta

Alfred Hitchcock Hlwd. 1954

VII.7 Sin aliento Jean-Luc Godard Fr. 1959
VII.8 El apartamento Billy Wilder Hlwd. 1960
VII.9 El baile (Le bal) Ettore Scola It. – Fr. 1983
VII. 10 Declive del imperio 

americano
Dennys Arcand Can. 1986
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Cap. Película Director Origen Año

VII.11 Ojos negros Nikita Mijalkov It. 1987
VII.12 Ojos bien cerrados Stanley Kubrick EU 1999
VII.13 Profundo carmesí Arturo Ripstein Mex. 1996
VII.14 Anticristo Lars Von Trier Din. 2009

del aMoR loco al desaMoR 

En el primer semestre académico de 2011, la temática es-
cogida fue algo diferente a las anteriores puesto que ya era 
hora para explorar los sentimientos afectivos, algo turbios, 
y ciertas particularidades de la sexualidad a través de una 
selección previa de catorce películas. Sin embargo, dos de 
ellas –la caleña Carne de tu carne y la madrileña La ley del 
deseo– ya figuraban en nuestra primera edición. Un pará-
metro en común: el amour fou de los poetas franceses, que 
condiciona obsesivamente a hombres y mujeres para tras-
tornarlos de una u otra manera –surgen pues los amores no 
correspondidos con el consecutivo desamor–. Porque como 
ya lo dije con anterioridad “Ya no morimos por no amar, 
morimos al no ser amados” (Fassbinder, el último de los 
cineastas románticos). 

Entre diversas tonalidades y respetados autores: celos infun-
dados por William Shakespeare en su inmortal Otelo, polos 
opuestos e insatisfacciones en las criaturas de Tennessee 
Williams, pasiones enfermizas bajo la perspectiva demen-
cial de don Luis Buñuel, miradas inquietantes del siempre 
certero Alfred Hitchcock, sutilezas mundanas en el maestro 
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Kenji Mizoguchi, deslices criminales a lo Jean-Luc Godard, 
y comedia de enredos con el sello Billy Wilder. Pero más 
allá de los años 50 –casi ocho títulos– revisamos las rela-
ciones atávicas del caleño Mayolo en Enfoques de película, la 
nostalgia romántica del moscovita Mijalkov, la perversión 
sicópata en el mexicano Ripstein, el testamento perturbador 
de las revelaciones íntimas de Kubrick y los sentimientos 
autodestructivos según el gran danés Von Trier. 

Los años cincuenta, una década realmente prodigiosa, suje-
tos al rock’ n roll a lo Elvis Presley, el mambo de las grandes 
orquestas a lo Dámaso Pérez Prado, las curvas magnéticas 
de Marilyn y el impulso frenético del chachachá. También 
hubo intervención americana en Corea, Plan Marshall de 
ayudas camufladas al Tercer Mundo, regímenes peronistas y 
dictatoriales, Junta militar y Frente Nacional en Colombia, 
para culminar en la revolución cubana que partió en dos la 
historia política de América Latina. Una de sus más llamati-
vas facetas fue Hollywood gracias a la magia del Technicolor, 
con esplendorosa factura urbana y nostalgia provinciana; 
también, galería de estrellas y monstruos de la actuación. 

Un tranvía llamado Deseo, con Marlon Brando y Vivien 
Leigh, logra penetrar en los conflictos íntimos de polos 
opuestos teatralizados que se atraen y explotan en la obra 
maldita o pecaminosa de Tennessee Williams. La gata en 
el tejado de zinc –no presente en este capítulo– recreaba en 
colores pasteles de California las insatisfacciones e impo-
tencias, los duelos personales y fatigas del tenis al calor de 
los whiskies devorados por Paul Newman y Liz Taylor. En 
cuanto al greco-americano Elia Kazan fue quien introdujo 
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cinematográficamente el choque de gamas emocionales del 
Método de Stanislavski, aplicado por Lee Strasberg, en el 
renombrado Actor’s Studio. 

Prosigue Hollywood con La ventana indiscreta, del gigante 
Alfred Hitchcock, para captar con perspicacias fotográficas 
las extrañas vidas privadas de los vecinos de enfrente, y de 
paso capturar las complicidades sentimentales entre James 
Stewart y Grace Kelly. El apartamento, del director supremo 
de comedias Billy Wilder, brinda los enredos ocasionados 
al publicitar citas de amor en oficinas de Manhattan, con el 
aderezo de los deslices entre un circunspecto Jack Lemmon 
y la graciosa Shirley MacLaine. 

El amor de pareja, en total correspondencia y no siempre 
carnal, con todas sus saludables o enfermizas variaciones, 
es… uno de los temas fundamentales que une romances o 
melodramas sublimes. Porque la pasión permite compartir 
emociones y búsquedas íntimas de nuestras propias almas, 
pieles o… debilidades. Relaciones contradictorias, difíci-
les y tortuosas, después de haber saboreado las mieles del 
placer. A propósito… debo mencionar la racha de pésimas 
telenovelas, lacrimosas y empalagosas, de nuestra primaria 
televisión latina… 

Celos desmedidos e infundados en el caso magistral de la 
tragedia Otelo, interpretada con halos fatídicos por su so-
berbio director Orson Welles, en locaciones de Italia y Ma-
rruecos, acompañado de tipologías sublimes como las de la 
víctima Desdémona, el instigador Yago y el inocente Casio. 
Celos patológicos y de inseguridad en Él (la película), pieza 
maestra entre las maestras de don Luis Buñuel en México, 
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con las secuelas místicas del poseído Arturo de Córdova y 
una golpeada Delia Garcés.     

El Japón medieval de los Cuentos de la luna pálida después de 
la lluvia, por el siempre enamorado Kenji Mizoguchi, implica 
derroche de sutileza oriental para describir un monogatari o 
relato atávico de dos hermanos artesanos seducidos por un 
fantasma. La Nouvelle Vague se abre paso en Francia por 
intercesión de Jean-Luc Godard y Sin aliento, gracias a las 
aventuras tragicómicas o deslices temporales de la gringa 
no ingenua Jean Seberg y del pícaro seductor Belmondo. 
 
Ojos negros, inspirado Nikita Mijalkov por Chejov, pasea a lo 
largo de la campiña rusa con la plena nostalgia italiana del 
seducido visitante Marcello Mastroianni. Ojos bien cerrados, 
film póstumo de Kubrick, nos precipita con paso seguro 
hacia las inestabilidades conyugales asumidas por el cues-
tionado matrimonio Tom Cruise-Nicole Kidman. Profundo 
carmesí, desde un añejo norte mexicano de tarjeta postal, nos 
encamina por las perturbaciones sadomasoquistas de sus 
antihéroes perdedores. Anticristo, en la mente trastornada 
del genial Lars Von Trier, completa un cuadro naturalista 
danés sembrado por Eros y Tanatos. 

* * * *

NOTA: sólo añadí El declive del imperio americano para 
conversar  en torno al sexo, la comida y las infidelidades de 
hombres y mujeres quebequenses reunidos un fin de semana 
con el objeto de discutir aquellas cosas sobre las cuales no 
siempre se habla.
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VII.1            La dama de Shanghai 
Orson Welles  Hlwd.  1946 
VII. RELACIONES DE PAREJA (II /2011)

V.O:  The Lady from Shanghai 
D  Orson Welles (1915 - 1985). 
Pr.  Orson Welles
G  Orson Welles y Sherwood King (basado en su novela If I Die 
  Before I Wake).  
F  Charles Lawton Jr.
M  Heinz Roenheld 
Con:  Orson Welles (Michael O’Hara), Rita Hayworth (Elsa Bannister)  
  y Everett Sloane (Arthur Bannister). 

Tonalidades: seducción fatal.
Género: thriller (intriga criminal), con elementos de cine 
noir y romance fatídico. 
Temática: juegos traicioneros del destino y peligros, o mis-
terios, de ciertas decisiones que involucran relaciones per-
sonales destructivas y marcadas por la fatalidad. 
Estilo y técnica: grandes angulares alternados con primeros 
planos de rostros o tomas faciales; planos secuencia (sin 
cortes ni interrupciones) y, finalmente, diálogos mordaces. 
Protagonistas: Michael (el narrador), marinero imbécil –según 
él mismo– y aventurero de origen irlandés. Elsa (la mujer 
fatal), mentirosa y seductora al igual que enigmática. Bannis-
ter (el abogado cínico), viejo discapacitado y gran penalista. 
Diálogos: “Algunos pueden olfatear el peligro, yo no” (Mike 
O’Hara). “Se necesita más que suerte para vivir en Shanghai” 
(Elsa Bannister). 
Locaciones: filmada en los estudios de Columbia Pictures 
(Hollywood), Nueva York (N.Y.), Acapulco (México), Sau-
salito (California) y el puerto de San Francisco (en parti-
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cular Chinatown). Ojo: con la escena final, en un laberinto 
de espejos. 
Canción: “No quites tus labios ni tus brazos ni tu amor, de 
mí”. Canta Rita Hayworth. 
 

VII.2   Un tranvía llamado deseo 
Elia Kazan       Hlwd.      1951  
VII. RELACIONES DE PAREJA (I /2011)

V.O:  A Streetcar Named Desire 
D  Elia Kazan (Estambul 1909 – N.Y. 2003).
Pr.  Group Productions (Charles K. Feldman). 
G  Tennessee Williams (basado en su propia obra). 
F  Harry Stradling 
M  Alex North 
Con:  Marlon Brando (Stanley Kowalski), Vivien Leigh (Blanche 
  Dubois), Kim Hunter (Stella Dubois) y Karl Malden (Mitch). 

Tonalidades: polos opuestos.
Tema: exposición de crisis conyugales, y/o afectivas, por parte 
de una enfermiza criatura al borde de una crisis nerviosa. 
Sinopsis: la visita de una maestra solterona (Blanche Dubois), 
a su hermana casada en Nueva Orleans, provoca cambios 
sustanciales en el hogar conformado por Stella y su marido 
Kowalski. 
Personajes: la neurótica señorita Blanche Dubois vive en un 
mundo irreal y reprime sus emociones cuando se interna 
en un ambiente sórdido que puede llevarla al manicomio. 
Kowalski es un macho engreído, rústico y algo vulgar, vive 
a la deriva y provoca no pocas alteraciones en el comporta-
miento de su desquiciada víctima. 
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Ambientes: sórdidos, llenos de humo, claustrofóbicos y des-
ordenados o en ruinas. 
Resultados: “Me propuse fotografiar el montaje teatral de 
una obra de arte” (Kazan)
Perf iles: Tennessee Williams gusta de alcohólicos y adictos, 
de hombres soberbios e impotentes, con mujeres ardientes 
e insatisfechas. Aristócratas arruinados o en decadencia, 
jóvenes sensibles con aptitudes artísticas, y criaturas feme-
ninas débiles o vulnerables sometidas al macho dominante. 
  

VII.3            Otelo       Orson Welles       It.        1952 
VII. RELACIONES DE PAREJA (I /2011)

D  Orson Welles (1915 - 1985). 
Pr.  Mercury Productions 
G  Orson Welles (basado en la pieza homónima de William 
  Shakespeare).
F  Anchise Brizzi, G.R. Aldo y George Fanto.   
M  Willy Ferrero
Con:  Orson Welles (Otelo, rey moro), Micheal MacLiammoir (Yago),  
  Suzanne Cloutier (Desdémona) y Michael Lawrence (Casio). 

Tonalidades: celos infundados.  
Punto de partida: Shakespeare, cuatrocientos años después, 
sorprende por la vigencia de sus temas y la transparencia o 
profundidad de sus textos. Poemas dramáticos que se pres-
tan para múltiples lecturas en donde las debilidades de la 
condición humana son expuestas al desnudo y los pliegues 
más recónditos del alma alternan con las manipulaciones 
del poder. 
Locaciones: Marruecos (Mogador) e Italia (Venecia - Toscana 
- Roma - Viterbo - Perugia - isla de Torcello).  
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Conflictos: complejidades de la naturaleza humana, con la 
conciencia moral y las contradicciones propias del héroe (o 
antihéroe) propuestas por Shakespeare. Recreación de la 
incapacidad del ser humano para alterar su verdadera na-
turaleza, o de escapar al destino que le conduce su propia 
personalidad. 
Adaptación: “El problema del teatro filmado, al menos para 
las piezas clásicas, no consiste en transponer una simple 
‘acción’ del escenario a la pantalla, sino en transponer un 
texto de un sistema dramatúrgico a otro para conservar su 
eficacia; es decir, su esencia” (A. Bazin ). 
Estilo: brillante, de gran plasticidad dramática. “Lo que la 
cámara hace, y lo hace de una forma única, es fotografiar 
pensamientos” (O.W.) 

VII.4         Él          Luis Buñuel           Mex.       1953
VII. RELACIONES DE PAREJA (I /2011)

D  Luis Buñuel (1900 – 1983).
Pr.  Óscar Dancigers - National Films (México).
G  Luis Alcoriza y Luis Buñuel (según una historia de Mercedes 
  Pinto). 
F  Gabriel Figueroa  
M  Luis Hernández Bretón  
Con:  Arturo de Córdova (Francisco Galván),Delia Garcés (Gloria) y  
  Luis Beristain (Raúl). 

Tonalidades: celos desmedidos. 
Tema: los temores, prevenciones y castigos que se generan 
en cadena frente a una presunta infidelidad. 
Sinopsis: un hombre casado que pretende humillar a su es-
posa y culparla de adulterio, cae en un estado de zozobra 
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permanente que le irá haciendo perder progresivamente la 
razón. Por obra y gracia de “una morbosa fijación psíquica 
que encuentra tormento en el placer y placer en el tormento” 
(Freddy Buache, Cinemateca Suiza). 
Personajes: Francisco, un acaudalado caballero católico de 
familia tradicional. Celoso en extremo, sospecha de los 
deslices de su esposa y recurre a varios artificios para expiar 
sus complejos. Gloria, una dama discreta y sumisa, que se 
encuentra en una encrucijada cuando descubre las inten-
ciones malsanas y los constantes seguimientos o asedios de 
su cónyuge. 
Proposiciones: hipocresías sociales y doble moral cristiana; 
el deseo oscuro que nubla los sentidos; y, las relaciones de 
naturaleza sadomasoquista vinculadas con traumas o vacíos 
sexuales. 

       
VII.5        Cuentos de la luna pálida después de la lluvia 
Kenji Mizoguchi           Jap.         1953
VII. RELACIONES DE PAREJA (I /2011) 
         

V.O:  Ugetsu Monogatari       
D  Kenji Mizoguchi (Tokio 1898 – Kioto 1956).
Pr.  Daiei Films (Masaichi Nagata).
G  Matsutaro Kawaguchi y Yoshikata Yoda (basado en dos cuentos 
de  Akinari Ueda). 
F  Kazuo Miyagawa  
M  Fumio Hayasaka e Ichiro Saito.  
Con:  Machiko Kyo (Lady Wakasa), Masayuki Mori (Genjuro) y Kinuyo  
  Tanaka (Miyagi, esposa de Genjuro).

Tonalidades: sutileza oriental. 
Género: relato fantástico y drama sentimental de fantasmas. 
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Estilo: realismo fantástico, con elementos bélicos y vaivenes 
del destino en el siglo.XVI.
Temática: los sueños de obtener beneficios económicos con 
la guerra civil, o de convertirse en guerrero samurái de ar-
madura y lanza. Porque “la guerra cambia el carácter de la 
gente” –palabras de Miyagi, esposa de Genjuro--. 
Sinopsis: Genjuro y Tobei, hermanos y vecinos, ambos ca-
sados, venden sus cerámicas con éxito pero debido a sus 
ambiciones uno de ellos conoce a una geisha fantasma y el 
otro se enloquece por causa de sus aspiraciones guerreras. 
Personajes: Genjuro, un infatigable artesano rodeado de 
fantasmas; Miyagi, la fiel compañera huye por culpa de la 
guerra; y Wakasa, una princesa geisha que hace parte del más 
allá. Además: Tobei, el inexperto guerrero que sólo piensa 
en ser samurái, y Ohama, la esposa relegada víctima de las 
redes de la prostitución. 

VII.6   La ventana indiscreta 
Alfred Hitchcock        Hlwd.    1954
VII. RELACIONES DE PAREJA (I /2011)

V.O:  Rear Window
D  Alfred Hitchcock (Londres 1899 – Bel-Air, L.A. 1980).
Pr.  Alfred Hitchcock
G  John Michael Hayes, basado en el cuento Tuvo que haber sido un  
  asesinato (It Had to Be Murder), de Cornell Woolrich. 
F  Robert Burks
M  Franz Waxman 
Con:  James Stewart ( Jeffries), Grace Kelly (Lisa), Thelma Ritter (Stella)  
  y Raymond Burr (Thorwald, el extraño vecino). 

Tonalidades: complicidad. 
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Género: thriller y comedia dramática de suspenso. 
Estilo: moderno. Mirada específicamente cinematográfica de 
un fotógrafo lesionado, que presume pasar el tiempo espiando 
a sus vecinos de apartamento gracias al uso de binoculares, 
teleobjetivos y lentes profesionales. 
Situaciones: cuadros idílicos o corrientes de la vida cotidiana, 
observados frente a sus ojos gracias al recurso técnico de la 
cámara subjetiva, en donde cada espectador percibe el punto 
de vista protagónico. En medio de la normalidad, irrumpe la 
sospecha de que algo siniestro se está tramando y la inme-
diata reacción agresiva de quien es sorprendido in fraganti. 
Personajes: Jeffries, atento y sosegado, busca entretenerse a su 
manera y rastrear e imaginar la vida privada de sus vecinos 
de enfrente. Lisa, sofisticada neoyorquina y buena compa-
ñera, se convierte en cómplice inicialmente escéptica de las 
deducciones no del todo delirantes de Mr. Jeffries. 

VII.7      Sin aliento     Jean-Luc Godard      Fr.      1959   
VII. RELACIONES DE PAREJA (I /2011)

V.O:  A bout de souffle   
D  Jean-Luc Godard (Ginebra, Suiza 1930). 
Pr.  Georges de Beauregard - Societé Nouvelle de Cinéma.
G  Jean-Luc Godard (basado en una idea de François Truffaut). 
F  Raoul Coutard
M  Martial Solalc 
Con:  Jean-Paul Belmondo (Michel Poicard - Laszlo Kovacs), Jean Seberg  
  (Patricia Franchini) y Jean-Pierre Melville (Parvulesco). 

 
Tonalidades: aventuras o deslices. 
Género: comedia criminal (policíaca) e historia trágica de 
amor en calles y carreteras (road movie).
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Estilo: Nueva Ola. Cínico o desenfadado, cosmopolita y 
transgresor, juega entonces con los elementos urbanos pro-
pios de la Serie Negra americana. 
Conflictos: éticos y morales. ¿Hasta dónde llega la complicidad 
de quien termina sabiendo que su amante es bandido(a)? 
Ambientes: de París a Niza y la Costa Azul, ida y regreso en 
carretera. 
Personajes: Kovacs, seductor y villano, imita a Bogart y roba 
carros para impresionar a sus conquistas. Patricia, aparente-
mente ingenua, estudiante de artes en París, vende periódicos 
ingleses en Campos Elíseos. 
Personalidad: Godard, cineasta de vanguardia y transgresor 
contemporáneo, cuya obra inicial se asocia con los primeros 
éxitos de la Nueva Ola Francesa (Nouvelle Vague). Antes 
de lanzarse a la dirección de cortos, escribió varias críticas 
de cine en las revistas Arts y Cahiers du Cinéma –junto a 
François Truffaut, Eric Rohmer y su líder André Bazin–. 
Su filmografía consta de 105 títulos, hasta 2016. 

VII.8       El apartamento      Billy Wilder      Hlwd.     1960
VII. RELACIONES DE PAREJA (I /2011)

V.O:  The Apartment
D  Billy Wilder (Sucha, Polonia 1906 - L.A. 2002).
Pr.  Billy Wilder
G  Billy Wilder y IAL Diamond. 
F  Joseph LaShelle
M  Adolph Deutsch 
Con:  Jack Lemmon (Baxter, empleado) Shirley MacLaine (Fran, 
  ascensorista) y Fred MacMurray (Sheldrake, jefe). 

Tonalidades: enredos y picardías del corazón. 
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Género: comedia romántica de tono irónico y agridulce. 
Sinopsis: oficinista neoyorquino, empleado medio en trance 
de ser ejecutivo, presta su apartamento de soltero a los jefes 
para sus consecutivas citas de amor. Pronto… ¡se meterá en 
problemas!
Espacios: pequeño apartamento en Manhattan, con alcoba y 
cocina; además, oficinas y escritorios en serie de una firma 
aseguradora. 
Personajes: Baxter, servil y enamoradizo, desea ganarse la 
confianza de sus superiores y espera superar soledades o líos 
afectivos. Fran, eficiente e ingenua, su corazón vive en crisis. 
Opinión: “Esta película no es acerca de qué tan bella es la 
vida. Es acerca de cómo es la vida”, según el brillante y ge-
nial autor. 
Personalidad: Wilder, un romántico empedernido. Austro-
húngaro de nacimiento y ciudadano alemán, nacionalizado 
en Estados Unidos. Su juventud transcurrió en Berlín, con 
anterioridad a 1933 y tuvo que abandonar Alemania por 
sus orígenes judíos. “Me volví director de cine ya que nadie 
leía mis guiones” –quien participó como coguionista en to-
das sus películas–. Dos escritores de cabecera: el abogado 
neoyorquino Charles Brackett y Diamond (de origen ru-
mano). Sus obras maestras: el f ilm-noir Perdición (1944), el 
melodrama Sunset Boulevard (1950) y la novela de crímenes 
Testigo de cargo (1958). 
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VII.9          El baile       Ettore Scola     Fr. – It.      1983
VII. RELACIONES DE PAREJA (II /2011)

V.O:  Le bal    
D  Ettore Scola (Trevico, Campania 1931 – Roma 2016). 
Pr.  Mohammed Lakhdar y Giorgio Silvagni.
G  Jean-Claude Penchenat, Ruggero Maccari, Fulvio Scarpelli y Ettore  
  Scola. 
F  Ricardo Aronovich
M  Vladimir Cosma 
Con:  9 parejas que danzan en un establecimiento parisino durante medio  
  siglo (1936-1983). 

Tonalidades: rituales e historia. 
Género: comedia musical. Expedición histórica en forma 
de vaudeville, y adaptación de un espectáculo parisiense de 
creación colectiva. 
Épocas: Frente Popular de 1936 y verbenas del 14 de Julio, 
ocupación alemana y predominio de marchas ajenas a la 
idiosincrasia gala; Liberación y júbilo nacional, guerra de 
Argelia, revolución estudiantil de mayo del 68 y… 
Personajes: prostitutas y damiselas que alternan con proxene-
tas y gigolós, jóvenes tímidos y vampiresas; galanes y damas 
otoñales que aparentan dignidad; caballero chapado a la an-
tigua y viudas alegres que esperan una segunda oportunidad. 
Anécdotas: colaboracionismo que acompasa al invasor y con-
secutiva revancha de la Resistencia: Discriminación racial 
en plena campaña colonialista, conjuntamente con compli-
cidades obreras y posteriores exaltaciones patrióticas. 
Divertimento: sin más diálogos ni complementos sonoros 
que la música de Vladimir Cosma, se destacan las gesticu-
laciones en primeros planos y los movimientos escénicos de 
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sus actores. Sus parejas alternan roles y personalidades por 
más de 40 años. 

VII.10  El declive del imperio americano 
Denys Arcand        Can.          1986 
VII. RELACIONES DE PAREJA (II /2015)

V.O:  Le déclin de l ’empire américain
D  Denys Arcand (Quebec 1941).
Pr.  Roger Frappier y René Malo. G Denys Arcand, Gabriel Arcand,  
  Jean-Claude Lauzon y Monique Proulx. F Guy Dufaux 
M  Francois Dompierre   
Con:  Louise Portal, Remy Girard, Yves Jacques, Gabriel Arcand, Daniel  
  Brière (Alain, Dominique Michel y Dorothée Berryman. 

Género: comedia romántica y sexual. 
Situación: cuatro mujeres casadas y sus respectivos esposos 
y/o amantes se reúnen a orillas de un lago para pasar el fin 
de semana. Mientras ellos cocinan y cuentan sus diversas 
experiencias extramaritales, ellas en el gimnasio hablan sin 
tapujos de sexo anal y oral.
Asuntos: conversan sobre la felicidad y el placer de las socie-
dades contemporáneas refugiadas en el sexo real o fantasioso 
como una válvula a sus necesidades reprimidas.
Concepto: la “decadencia” del imperio americano alude lógi-
camente a la caída de Roma. Porque la fase más alta del po-
derío capitalista ha dado lugar a… “las mentiras e ilusiones 
desbordadas en cuestiones de sexo”. 
Estilo: utilización del plano secuencia, particularmente al 
comienzo cuando la cámara avanza a lo largo de un inmenso 
recinto subterráneo con pista de patinaje, y capta a una entre-
vistadora que sin detenerse camina por el complejo urbano. 
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Premio: Crítica internacional (FIPRESCI), en el Festival 
de Cannes 1986. Nominada al Óscar como Mejor Film 
Extranjero. 
Trilogía: I. La decadencia del imperio americano (1986). II. Las 
invasiones bárbaras (2003). III. La edad de las tinieblas (2007). 
 

VII.11  Ojos negros 
Nikita Mijalkov  It. – URSS    1987 
VII. RELACIONES DE PAREJA (I /2011)

V.O:  Oci ciornie - Dark Eyes 
D  Nikita Mikhalkov (Moscú 1945). 
Pr.  Carlo Cucchi & Silvia D’Amico Bendico. 
G  Alexandr Adabashyan, Suso Cecchi d’Amico y Nikita Mijalkov  
  (basado en cuentos y piezas teatrales de Anton Chejov).   
F  Franco Di Giacomo  
M  Francis Lai 
Con:  Marcello Mastroianni (Romano), Silvana Mangano, Marthe Keller,  
  Elena Safonova, Innokenti Smoktunovsky y Oleg Tabakov. 

Tonalidades: nostalgia. 
Género: aventuras galantes, romance nostálgico y melodrama. 
Sinopsis: un viejo arquitecto en decadencia, casado con una 
rica heredera romana, cuenta la historia de cómo se ena-
moró locamente de una dama rusa y desbarató su relación 
provechosa en busca de la mujer cuyos misteriosos encantos 
lo sedujeron cuando frecuentaba una casa de reposo en la 
Rusia de finales del siglo XIX. 
Estilo: romántico, picaresco y agridulce. 
Personaje: Romano, viajero italiano de gran locuacidad, ha 
conocido riquezas y desdichas siempre en busca del aura 
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decadente de una sociedad aristocrática o feudal a punto 
de desmoronarse.
Locaciones: Cinecittà (Roma), San Petersburgo y Kostrova 
(Rusia). 
Personalidad: Mijalkov, guionista y director –alguien lo lla-
mó “el Spielberg ruso”–. Hijo del poeta comunista Sergei 
Mikhalkov y de la escritora Natalia Petrovna Konchalovskaya, 
nieto del pintor Pyotr Petrovich Konchalovsky y biznieto 
del también insigne pintor Vasily Surikov. Egresado de la 
escuela de cine VGIK, en 1971, ganador del Oscar por un 
drama estalinista en 1995, ha sido premiado varias veces en 
los festivales de Cannes y Venecia. 

VII.12    Ojos bien cerrados    Stanley Kubrick    EU   1999
VII. RELACIONES DE PAREJA (I /2011)

V.O:  Eyes Wide Shut
D  Stanley Kubrick (1928 - 1999).
Pr.  Stanley Kubrick
G  Stanley Kubrick y Frederic Raphael (basado en Traumnovelle, de   
  Arthur Schnitzler). 
F  Larry Smith
M  Jocelyn Pook 
Con:  Tom Cruise (Dr. William Hartford), Nicole Kidman (Alice 
  Hartford) y Sydney Pollack (Víctor Ziegler). 

Tonalidades: alteraciones súbitas. 
Aclaración: cinta póstuma, no referida al intercambio de 
parejas. Sus protagonistas tampoco son psiquiatras y las 
tan anunciadas escenas de sexo en grupo obedecen a co-
reografías y rituales de máscaras, pero sin llegar al clímax 
del deseo pasional. 
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Ojos bien cerrados
(Warner Bros.)
Máscara en película de Kubrick



Universidad Externado de Colombia | Decanatura Cultural

184

Importancia: drama emocionante y extraño, con atmósferas 
nocturnas sofisticadas y grotescas. Contiene perfiles psico-
lógicos de toques demenciales y su tema central alude a la 
búsqueda de algo oscuro, en donde fantasías eróticas y sue-
ños, o secretos no compartidos, pueden afectar la estabilidad 
emocional de algunas parejas.
Origen: parte de la situación de un oficial que miró fijamen-
te a una mujer casada, en Rapsodia de una novela soñada del 
dramaturgo vienés Arthur Schnitzler. Su legendario adap-
tador cinematográfico retoma otros textos literarios para 
escenificar con abundantes detalles las trampas inequívocas 
que se ciernen sobre los individuos. 
Personajes: repulsivos y vulnerables. Kubrick captó con lu-
cidez la confusión reinante en muchos sectores decadentes 
de nuestra sociedad. Con una brillante fotografía, dirigida 
por un camarógrafo iluminador, asistimos a la visión verda-
deramente dantesca de una noche neoyorquina. 

VII.13  Profundo carmesí 
Arturo Ripstein       Mex. – Esp.    1996
VII. RELACIONES DE PAREJA (I /2011)

D  Arturo Ripstein (México D.F. 1943).
Pr.  Instituto Mexicano de Cinematografía – MK2 Productions – 
  Ivania Films – Wanda Films - Miguel Necoechea & Pablo 
  Barbachano. 
G  Paz Alicia Garcíadiego  
F  Guillermo Granillo
M  David Mansfield
Con:  Daniel Giménez Cacho (Nicolás Estrella), Regina Orozco, Marisa  
  Paredes, Patricia Reyes Spíndola y Julieta Egurrola. 
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Tonalidades: perturbaciones.
Géneros: melodrama, con raíces fatalistas de raigambre po-
pular, distante del espíritu simplemente arrabalero de las 
fotonovelas rancheras. Relato criminal y oscuro capaz de 
bordear algunos terrenos perversos. 
Punto de partida: dos amantes malditos, cómplices de pa-
vorosos asesinatos, bajo las variaciones en torno al tema de 
Barba Azul –uno de los más legendarios asesinos en serie–. 
Situación: Ripstein nos traslada a una época complicada –los 
años 40– para brindarnos los capítulos secuenciales de una 
pareja enfermiza extraída de los expedientes policiales. Ellos 
seducen con astucia, roban sin escrúpulos y matan bajo las 
riendas de la sevicia. 
Logros: ejercicio de estilo que conjuga maravillosamente los 
ambientes desérticos o abandonados del norte de México; 
tenue iluminación de alcobas y salones habitados por co-
razones solitarios y viudas adineradas; impecable manejo 
actoral, y puesta en escena que inevitablemente bordea los 
terrenos perversos del relato criminal, en contrapunteo mu-
sical con la época y las intenciones malignas de El cartero 
siempre llama dos veces. 
Personajes: Nicolás Estrella, quien imita al galán franco-
americano Charles Boyer, mitómano y prepotente, con la 
falsa fachada del seductor otoñal de sombrero y bisoñé. 
Coral, enfermera de profesión con el aura de la perfidia, 
voluminosa y carente de afectos. 
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VII.14      Anticristo      
Lars von Trier          Din. – Fr. – Alem.          2009
VII. RELACIONES DE PAREJA (I /2011)

D  Lars Von Trier (Copenhague 1956). 
Pr.  Meta Louise Foldager y Bettina Brokemper (Zentropa 
  International). 
G  Lars von Trier 
F  Anthony Dod Mantle
M  Kristian Eidnes Andersson
Con:  Willem Defoe (él), Charlotte Gainsbourg (ella) y Storm Acheche  
  Sahlstrorm (Nic). 

 
Tonalidades: Eros y Tánatos. 
Estructura: Prólogo. I. Aflicción. II. Reina el caos. III. Deses-
peración (Ginocidio). IV. Los tres mendigos. Epílogo. 
 Sinopsis: mientras él y ella hacen frenéticamente el amor, 
acaece una terrible tragedia hogareña. Como terapia, él (si-
cólogo) decide enfrentar junto a su esposa tal duelo en una 
propiedad boscosa llamada Edén, en donde la familia feliz 
había pasado el último verano. Allí la naturaleza acecha 
contra los visitantes y Satán impone sus códigos. 
Estilo: el naturalismo, una corriente plástica y dramática de 
vieja estirpe escandinava, se filtra junto al expresionismo en 
sus secuencias. Rompe con las reglas establecidas del relato 
cinematográfico y plantea una reconfortante fusión con la 
literatura narrada en capítulos y gracias al distanciamiento 
escénico a lo Bertolt Brecht. 
Personalidad: Von Trier, de padres presuntamente comunis-
tas y nudistas. Fundador e ideólogo principal del Dogma 
95, desde Copenhague. Autor de una de las grandes piezas 
de fin siglo: Rompiendo las olas, o Contra viento y marea. 
Del cine convencional o comercial, bajo el dominio de Ho-
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llywood, al cine-arte o de fusión abanderado por Von Trier 
y enfrentado a los postulados o dogmas del revolucionario 
movimiento danés. 
Opinión: “A una película se le debe sentir como se siente a 
una piedra en el zapato”. 
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viii. visiones orientales 
(1953-2010) 

intRoducción: civilizaciones en Riesgo 
 

Cap. Película Director Origen Año

VIII.1 Cuentos de Tokio Yasujiro Ozu Jap. 1953
VIII.2 Pather Panchali Satyajit Ray India 1955
VIII.3 Imperio de los 

sentidos 
Nagisa Oshima Jap. 1976

VIII.4 Adiós a mi concubina Chen Kaige China 1993
VIII.5 ¡Vivir! (Houzhe) Zhang Yimou China 1994
VIII.6 Chungking Express Wong Kar Wai HK 1994
VIII.7 Flores de fuego 

(Hana-bi)
Takeshi Kitano Jap. 1997

VIII.8 Deseando amar Wong Kar-Wai HK 2000
VIII.9 Héroe Zhang Yimou China 2002
VIII.10 Las estaciones de la 

vida
Kim Ki-duk Corea 2003

VIII.11 La Casa de las 
Dagas Voladoras

Zhang Yimou China 2004
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Cap. Película Director Origen Año

VIII.12 Lady Venganza Park Chan-wook Corea 2005
VIII.13 Cerezos en flor 

(Hanami)
Doris Dörrie Alem. - 

Jap. 
2008

VIII.14 El tío Boonmee 
recuerda sus vidas 
pasadas

Apichatpong 
Weerasethakul

Tailan-
dia

2010

civilizaciones exóticas 

Para el segundo semestre académico de 2011, bajo el título 
Oriente - Occidente, preparé algo parecido a un paralelo de 
piezas maestras occidentales de Welles y Fellini, enfrentadas 
a magníficos ejemplos puestos en escena por los cineastas 
chinos Zhang Yimou y Chen Kaige –entre otros directores 
asiáticos–. Incluye inolvidables escenificaciones filmadas 
en tiempos más recientes por Ettore Scola y Doris Dörrie, 
con una confrontación ampliada gracias a otras cintas de 
los coreanos Kim Ki-duk y Park Chan-wook; además, talla 
indiscutible del japonés Takeshi Kitano, el honkonés Wong 
Kar Wai e incluso una revelación tropical proveniente de 
Tailandia cuyo nombre por sí solo resulta una proeza mental 
(Apichatpong Weerasethakul). 

Desde Oriente: rica cinematografía desplegada por el Impe-
rio del Sol Naciente, arte pregonado por varias generaciones 
de la República Popular China, diversos géneros cultivados 
en Corea del Sur, y complejidades urbanas de Kong-Kong 
que constituyen baluartes fundamentales del séptimo arte 
universal. Tales nacionalidades plasman estilos propios o 
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sensibilidades diversas, con una visión muy particular de 
sus tradiciones milenarias. 

El descubrimiento por estos lares del cine japonés de gran 
calidad se remonta a dos maravillas, con el sello autoral de 
Kurosawa: Rashomon (1950) y Los 7 samurais (1954) –ambas 
con los magníficos actores Toshiro Mifune y Machicko Kyo–. 
Mientras que la primera triunfó en el Festival de Venecia 
1951 y a finales de ese mismo año fue estrenada en Nueva 
York, la segunda se presentó en la Mostra Internazionale 
de Venecia 54 y algunos meses después se exhibió comer-
cialmente en París. 

El action movie de los samuráis del Lejano Oriente se tra-
dujo en Los 7 magníf icos (1960) y La pandilla salvaje (1969). 
Referente fundamental fue Hiroshima mon amour (1959), 
del director Alain Resnais y la guionista Marguerite Du-
ras, que trazó un puente romántico y de horrores compar-
tidos entre Hiroshima ( Japón) y Nevers (Francia). Merry 
Christmas Mr. Lawrence (Nagisa Oshima, 1983) introdujo 
a la estrella del rock inglés David Bowie en los avatares de 
un campo de prisioneros en suelo nipón. Kagemusha, Ran y 
Sueños de Kurosawa contaron con las producciones ejecuti-
vas de Spielberg, Lucas y Ford Coppola. Otro ejemplo de 
colaboración entre dos culturas distantes y disímiles: Kill 
Bill Vols. 1 y 2 (2003-4), del siempre ponderado y esta vez 
ausente de nuestros ciclos Quentin Tarantino. 
 
No sobra recordar la huella brasileña de los abuelos japo-
neses de la cineasta Tizuka Yamasaki titulada Gaijin (Los 
caminos de la libertad), hacia 1980, y Anotaciones sobre ciu-
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dades y vestidos del alemán Wim Wenders, en 1989. Aquí 
destaco la relativamente reciente Cerezos en flor (Hanami) 
para trazar una anhelada conexión adulta entre Berlín y el 
monte Fujiyama. 

Además del éxito internacional de la animación Manga li-
derada por Hayao Miyasaki, el best-seller Memorias de una 
geisha por Rob Marshall –el de Chicago– y… una curiosidad 
expuesta en estas páginas (Japón, del mexicano Carlos Re-
ygadas). Cabe mencionar el capítulo del también mexicano 
Alejandro González Iñárritu, en Babel 2006, y el último 
episodio perturbador del notable monstruo nipón Shohei 
Imamura para Septiembre 11 (la película). 

De la República Popular China podemos anotar lo siguiente 
sobre su quinta generación de cineastas, criados y formados 
paralelamente a la Revolución Cultural (1949–1978). Entre 
quienes conocieron de hecho la realidad social de muchas 
regiones campesinas: Chen Kaige, Zhang Yimou y Gong 
Li (soldado, compañera de Yimou). Una Edad de Oro (años 
80), apertura posterior a la Revolución Cultural que reclamó 
más libertades y mayor creatividad. Hollywood se abrió hacia 
las artes marciales y el ritmo de acción de las películas de 
Hong-Kong, con Tsui Hark; temas milenarios e históricos, 
con tecnología occidental y John Woo, tras los ojos puestos 
en América (años 80). 

Años 90 en la China: tiempos de crisis generalizada y pre-
dominio de la televisión (“sin mostrar la realidad presente”) 
y de muchos telefilms. En medio de series históricas e intri-
gas sentimentales, que contribuyeron a liquidar la Edad de 
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Oro, la presencia innegable del underground –en la clandes-
tinidad, búsqueda de capitales en el extranjero, y rodajes no 
autorizados–. “El cine oficial quiere hacer ver que la China 
nació en 1949, mientras que las teleseries evocan el pasado 
imperial y guerrero” (Charles Tesson).

Mientras que el himno nacional chino es extraído de una 
película de los años 30, Jian Qing –esposa de Mao– fue actriz 
con algún relieve en el Shanghai de los 30. Cabe anotar que 
la cabecera de una quinta generación (Zhang Yimou) saltó 
a la fama mundial como responsable de los espectáculos de 
inauguración y clausura de las Olimpiadas de Beijing 2008. 

Al finalizar este ciclo o capítulo, algunas notas sueltas. El 
argumento tradicional de las películas chinas responde a la 
siguiente pregunta: ¿Cómo sobrevivir? Según el realizador 
no muy conocido LuYue, hay varios sujetos tabúes del cine 
chino: la religión, la sexualidad, la reconciliación con Tai-
wán, las opiniones contra el gobierno, y las minorías (por 
ejemplo, aquellas de los tibetanos). 

* * * *

NOTA: al excluir esta vez cuatro títulos sobresalientes de 
la cinematografía occidental (M. de Fritz Lang – La dama 
de Shanghai de Orson Welles – 8 ½ de Fellini – El baile de 
Scola), dos fueron expuestos en el Cap. VII (Relaciones de 
pareja) y los otros pertenecen al Cap. XI (Cine de Autor), 
fueron reemplazados por auténticas piezas maestras del arte 
asiático. A saber: Cuentos de Tokio (por Ozu), Pather Panchali 
(del indio Satyajit Ray) y El imperio de los sentidos (según 
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Oshima). Estas tres primeras joyas asiáticas y universales 
inmediatamente a considerar, provienen de ciclos posteriores 
presentados en los primeros y segundos semestres del 2014.

* * * *

VIII.1     Cuentos de Tokio     Yasujiro Ozu     Jap.     1953 
VIII. VISIONES ORIENTALES (I /2014)

V.O:  Tokyo Monogatari
D      Ozu Yasujiro-san (Fukagawa, Tokio 1903 - Tokio1963). 
Pr.    Takeshi Yamamoto
G     Kögo Noda y Yasujiro Ozu.
F      Yuharu Atsuta 
M    Kogun Saito
Con:  Chishu Ryu (abuelo Shukichi), Chieko Higashiyama (abuela Tomi)  
   y Setsuko Hara (Noriko, la nuera viuda).  

Género: Monogatari, o relatos novelescos y crónicas fami-
liares de la vida real. Es lo contrario de jidai-geki (o dramas 
de época).   
Historia: ancianos padres de provincia visitan en la capital 
a sus hijos apáticos, nietos distantes, nueras y yernos ata-
reados, paisanos y amigos olvidados.  La enfermedad y fatal 
desenlace de uno de los progenitores acarrea toda clase de 
reacciones por parte de los dolientes.
Temas: lazos familiares, incomunicación de la vida moderna 
y abismos generacionales. El fastidio o rechazo que puede 
generar las visitas inoportunas, con muestras de una forzada 
hospitalidad. ¿Será que… algunos hijos quieren deshacerse 
de sus padres? 
Estilo: cámara estática en el suelo y muy cerca de los actores, 
composiciones meticulosas y ausencia de protagonismo. 
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Importancia: una de las películas más importantes de la 
historia del cine. Ha influido notablemente a directores 
como Wim Wenders, Aki Kaurismaki, Jim Jarmusch y Hou 
Tsiao-Hsien. También inspiró a la directora alemana Doris 
Dörrie (Cerezos en flor), e igualmente a la cineasta kurda 
Yesim Ustaoglu (La caja de Pandora).  
Personalidad: Ozu, cineasta trascendental –al igual que Ro-
bert Bresson y Carl Dreyer–. Autor japonés por excelencia, 
observador implacable de la vida cotidiana y cultivador de 
historias cotidianas regidas por las disímiles relaciones entre 
padres e hijos.  
Pensamiento: ¿Para qué buscar el ruido cuando reina el si-
lencio? (Ozu Yazujiro).    

 
VIII.2     Pather Panchali      Satyajit Ray     India     1955 
VIII.VISIONES ORIENTALES (I /2014)

D      Satyajit Ray (Calcuta 1921 – Calcuta 1992). 
Pr.    Gobierno de Bengala Occidental
G   Satyajit Ray (basado en la novela semi-autobiográfica de 
  Bibhutibhushan Bandopadhyay,  publicada en 1929).  
F      Subrata Mitra                  
M      Ravi Shankar  
Con:  Subir Banerjee (Apu), Kanu Banerjee (Haribar Ray), Karuna 
  Banerjee (Sarbojaya) y  Uma Dasgupta (Dunga).                            

Género: drama humano y social. 
Historia: el niño Apu, perteneciente a una degradada familia 
de casta brahmán en los alrededores de Bengala, debe luchar 
por sobrevivir en medio de un ambiente extremadamente 
precario. Su padre, poeta y sacerdote laico, atraviesa dificul-
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tades económicas; la madre trabaja infatigablemente; y, su 
hermana mayor roba frutas para la decrépita abuela.     
Temas: vida cotidiana y situaciones críticas de humildes 
bengalíes poseedores de dignidad,  abnegación o sacrificio 
de quienes luchan por sobrevivir. Se resaltan los valores de 
una familia rural unida en trance de disolución.  
Estilo: naturalista (observación del entorno por parte de un 
inocente niño).
Importancia: extraordinaria ópera prima del más reconocido 
cineasta clásico de la India. Influenciado por el humanismo 
del poeta y maestro Rabindranath Tagore; además de Jean 
Renoir (Los bajos fondos - El río) y Vittorio De Sica (El la-
drón de bicicletas). 
Trilogía de Apu: complementada por Aparajito (El invenci-
ble) –infancia en la ciudad sagrada de Benarés, amor filial, 
muerte del padre y preparación escolar–, y Apur Sansar  –Apu 
casado sobrelleva dignamente su miseria y se prepara para 
ser padre y escribir un libro sobre su vida–.

VIII.3         El imperio de los sentidos     
Nagisa Oshima          Jap. -  Fr.          1976
VIII.VISIONES ORIENTALES (II /2014)

V.O:  Ai no korîda
D      Nagisa Oshima  (Okayama 1932 – Fujisawa 2013). 
Pr.    Anatole Dauman
G      Nagisa Oshima
F      Hideo Ito
M      Minoru Miki 
Con:  Tatsuya Fuji (Kichi-san), Eiko Matsuda (Abe Sada), Aoi Nakajima  
  (Toku) y Kanae Yobayashi (geisha vieja).   
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Género: sicodrama erótico.
Protagonistas: Sada y Kichi, amantes que saborean las múl-
tiples formas del amor físico, poseen una energía irresistible 
que los arrastra al goce continuo e inagotable. Vecinas o geis-
has del burdel donde conviven comienzan a inquietarse por 
esa pasión desaforada que las excita con regularidad –él se 
mantiene en permanente asedio y ella no cesa de entregár-
sele–. Sada ejerce la prostitución y Kichi-san posee objetos 
complacientes. 
Conductas: fronteras viciosas y pervertidas cuando la intimidad 
abre lugar al exhibicionismo. Las relaciones sadomasoquis-
tas son un común denominador, la fijación autodestructiva 
asume manías criminales y el hombre se convierte en objeto 
pasivo de su febril mujer. 
Reacciones: del estremecimiento al rechazo, pasando por la 
fascinación temerosa y cierta complicidad consciente. Su 
primera visión se considera un desafío que pone a prueba 
las madureces y sensibilidades individuales en materia de 
sexualidad. 
Antecedentes: un espeluznante caso criminal del Japón, hacia 
1936, sirvió como eje dramático para un diálogo entre Eros 
y Thanatos. Abe Sada recorría las calles de Kyoto exhibien-
do las partes íntima de su amante que ella había mutilado 
por… amor. Las autoridades judiciales se dividieron alrede-
dor de una locura erótica y Sada tratada como heroína por 
sus compatriotas. 
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VIII.4     Adiós a mi concubina     Chen Kaige     China     1993
VIII.  VISIONES ORIENTALES (II /2011)

V.O:  Ba Wang bie ji - Farewell, my concubine   
D      Chen Kaige (Beijing 1952).
Pr.    Beijing Film Studio. China Film Co-Production. 
G      Bik-Wa Lei y Pik Wah Li (basado en la novela de Pik Wah Li y     
  Lillian Lee).   
F      Changwei Gu
M      Jiping Zhao 
Con:  Leslie Cheung (Cheng Dieyi – Douzi), Fengyi Zhang (Duan  
  Xiaolou – Shitou), Gong Li  ( Juxian) y Qi Lu (maestro Guan). 

Título: ópera clásica derivada de Las mil monedas de oro, que 
sus protagonistas representan por presiones externas durante 
medio siglo ininterrumpido. 
Temática: drama sublime de dos actores de la Ópera de Bei-
jing (Pekín), quienes debieron aprender a la fuerza y soportar 
con estoicismo el arte de personificar a un rey milenario y 
su abnegada concubina durante medio siglo de convulsiones 
socio-políticas.  
Ópera de Pekín: exótica y legendaria, bufonesca y dramática, 
combina malabarismos y rituales coreográficos de arraigadas 
significaciones culturales. 
Geopolítica: gigantesca nación convulsionada por guerras 
civiles, resistencias anti japonesas, revoluciones culturales y 
contrarrevoluciones armadas.   
Dicotomía sexual: la ‘concubina’ de un rey siempre en guerra, 
sometida al proceso de transexualización formal y de carác-
ter; con el forzoso adoctrinamiento de quien como hombre 
debe encarnar cualidades y defectos femeninos. 
Sucesos: penosa infancia transcurrida en el período de los 
tiranos, cuando se aplicaba la severa norma educacional de 
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“letra con sangre entra”. Años de guerras internas y resis-
tencia japonesa en donde se cuestiona implacablemente el 
colaboracionismo. 

VIII.5         ¡Vivir!      Zhang Yimou     China     1994
VIII. VISIONES ORIENTALES (II /2011)  

   
V.O:  Houzhe  
D      Zhang Yimou (Xi’an Shaanxi 1951).
Pr.    Shanghai Film Studios
G      Yu Hua & Lu Wei (basado en la novela del primero). 
F      Lu Yue
M      Zhao Jiping 
Con:  Ge You (él, Fugui), Gong Li (ella, Jiezshen), Ben Wiu (jefe), Jiang  
  Wu, Guo Tao, Ni Dahong, Zhang Lu y Liu Tianchi.  

Período: los caminos difíciles e irrespirables de estratos pro-
vincianos chinos, a través de tres o cuatro décadas –de finales 
de los cuarenta a comienzos de los setenta–. 
Género: drama social y melodrama conyugal con implica-
ciones políticas (y económicas). 
Temática: del argumento tradicional de las películas chinas 
relativamente contemporáneas, al específico rompimiento 
familiar de un abnegado titiritero y consumado tahúr cuyo 
hogar se va a pique.   
Preocupaciones: estudio de costumbres sobre la transición de 
una economía feudal y ancestral a otra netamente socialista, 
con abolición de la propiedad privada. De las tradiciones 
campesinas propiamente dichas, a los dictámenes del régi-
men revolucionario. 
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Quinta generación: sus  integrantes  se  criaron  y  formaron 
paralelamente a la Revolución Cultural (1949-1978). Así 
fue como conocieron la realidad crítica de muchas regiones 
campesinas, entre ellos: Chen Kaige (Adiós a mi concubina), 
Yimou y Gong Li (soldado, compañera de éste). 
Opiniones: “Hay que luchar contra una tendencia anclada en 
la economía de mercado y las películas evasivas, porque la 
economía y la sociedad china se encuentran en un proceso 
de privatización” (Yimou Zhang). 
 

VIII.6     Chungking Express     Wong Kar Wai     HK     1994
VIII. VISIONES ORIENTALES (II /2011) 

    
V.O:  Chung Hing sam lam  
D      Wong Kar Wai (1956).  
Pr.    Jeffrey Lau & Yi-kan Chou ( Jet Tone Productions).      
G      Wong Kar Wai
F      Christopher Doyle y Wai-keung Lau.
M      Frankie Chan, Michael Galasso y Roel A. García.  
Con:  Takeshi Kaneshiro (policía 223), Tony Leung Chiu Wai (policía  
  663) y Brigitte Lin (mujer con peluca blanca). 

Género: melodrama de perfiles entrecruzados, con elemen-
tos policíacos y pintorescos de la vida cotidiana en una urbe 
abigarrada como Hong-Kong. 
Estilo: concepción estéticamente depurada, con variaciones 
sentimentales que sigue el ciclo derivado de las turbulencias 
del desamor. Son aquellas circunstancias íntimas vividas por 
criaturas heridas o marginadas, que presentan trasfondos 
algo frívolos para captar el éxtasis de ciertos sentimientos 
camuflados. Equilibradas composiciones de colores brillantes 
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y sedosos, sugestivos o granulados, de texturas fotográficas 
y rigurosos encuadres.  
Perf il: Kar Wai, muy niño, fue llevado a Hong-Kong donde 
siempre ha estado radicado. Siendo el mandarín su idioma 
nativo, pasó mucho tiempo sin entender el dialecto meri-
dional cantonés en una comunidad aislada con ciudadanos 
chinos del interior y otras nacionalidades del sudeste asiático. 
Importancia: cineasta empírico, que nunca estuvo matriculado 
en escuelas de arte. Uno de los autores contemporáneos más 
atractivos del mundo por su novedosa estética decadente, 
deliciosas bandas sonoras y libertades narrativas en el tra-
tamiento del amor que se desvanece.  

VIII.7     Flores de fuego     Takeshi Kitano     Jap.     1997 
VIII. VISIONES ORIENTALES (II /2011)   

   
V.O:  Hana-bi    
D      Takeshi Kitano (Tokio 1947). 
Pr.    Masayuki Mori, Yasushi Tsuge y Takio Yoshida.
G     Takeshi Kitano 
F      Hideo Yamamoto
M      Joe Hisaishi 
Con:  Takeshi Beat Kitano (Yoshituta Nishi), Kayoko Kishimoto 
  (Miyuki, esposa de Nishi) y Ren Ohsugi (Horibe).   

Título: Hana (flor) y Bi (fuego), equilibrio entre vida (natu-
raleza) y muerte (destrucción); entre razón e instintos, que 
someten tanto a delincuentes como policías. 
Género: thriller, drama policíaco de trasfondo terapéutico y 
psicológico. 
Estilo: marcado por un torrente de imágenes de factura 
eminentemente plástica o pictórica. Cámara que capta en 
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primeros planos los detalles de flores pintadas y planos na-
turalistas correspondientes a símbolos animales.  
Intencionalidad: Beat Takeshi conjura el drama íntimo de las 
personas heridas… La terapia policíaca nos obliga a superar 
los golpes psicológicos originados por una cruel masacre. 
En los caminos del arte, la contemplación y el color superan 
recientes episodios traumáticos –efectos catárticos–.  
Hechos dramáticos: mirada ciertamente perdida de un desertor 
de la policía que golpea y se defiende de los agresores, con 
el carácter atribuido a todo sujeto ruin. Paralítico que con-
templa el horizonte marino mientras que las experiencias 
traumáticas lo acosan sin piedad. 
Personajes: viudas desamparadas y matrimonios arruinados 
ante peligrosas misiones profesionales; héroes anónimos 
y víctimas que carcomen los nervios de sus ejecutores; es-
posa desahuciada que recoge flores muertas en la playa; y 
yakuzas, o gánsteres, que esgrimen sus implacables métodos 
sanguinarios. 

VIII.8          Deseando amar     
Wong Kar-Wai          China – HK          2000
VIII.VISIONES ORIENTALES (II /2014) 

 
V.O:  In the Mood for Love / Fa yeung nin wa. 
D      Wong Kar-Wai (1956).  
Pr.    Kar Wai Wong
G      Kar Wai Wong  
F       Christopher Doyle y Michael Galasso.  
M      Shigeru Umebayashi 
Con:  Maggie Cheung (Mrs. Chan), Tony Chiu Wai Leung (él), Ping  
  Lam Siu (Ah Ping) y Tung Cho Cheung (vecino).  
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Género: melodrama. 
Situación: ambientada en el Hong Kong de comienzos de 
los años 60.
Relato: dos vecinos adultos que se atraen como un imán, 
cruzan sus intensas miradas y se sonrojan al constatar la 
reciprocidad de sus sentimientos.     
Desarrollo: con el apoyo de una evidente sensualidad feme-
nina y cierta galantería varonil del amante secreto, sufren 
las infidelidades de sus respectivos cónyuges e imponen el 
respeto o los códigos del silencio que frenan la plena reali-
zación de sus emociones. 
Personajes: Maggie Cheung (ella) y Tony Leung (él),  pro-
tagonistas de uno de los melodramas más sublimes del cine 
contemporáneo.   
Clímax: un lamento final, ante piedras milenarias que guar-
dan infinidad de secretos (ruinas documentales del templo 
camboyano de Angkor). 
Elementos formales: virtuosos encuadres y variados atractivos 
visuales; colores brillantes y sedosos de sugestivos granu-
lados; texturas fotográficas que imprimen los calados y las 
superficies manchadas o borrosas de sus paredes; y encuadres 
rigurosos, de equilibradas composiciones. 
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VIII.9        Héroe     Zhang Yimou     China – HK     2002 
VIII. VISIONES ORIENTALES (II /2015)  

  
V.O:  Ying xiong
D      Yimou Zhang (1954).
Pr.    Yimou Zhang                                                                                                                                                                                  
G  Feng Li, Bin Wang y Yimou Zhang. 
F      Christopher Doyle                                                                                                                                                                                   
M     Tan Dun                                                                                                                                                                                    
Con:  Jet Li (Sin Nombre), Tony Chiu Wai Leung (Espada Rota), 
  Maggie Cheung (Nieve Voladora) y Ziyi Zhang (Cielo). 

Género: épico (wuxia). Aventuras caballerescas chinas y 
episodios de artes marciales.
Situación: tradiciones milenarias de una primera dinastía cuyo 
cruel emperador dominó a sus rivales y reunificó o fundó 
China. Orígenes del primer imperio chino, al culminar el 
Período de Estados en Guerra, cuando el tiránico rey Qin 
logró imponerse sobre la diversificación de tierras en siete 
reinos. Su consigna: “unir todo lo que está bajo el cielo”. 
Historia: conspiración de tres legendarios guerreros asesinos 
y un leal súbdito ‘sin nombre’ quien adopta una estrategia 
para evitar el crimen del monarca y trazar el destino del 
que sería primer emperador de la China –que quiere decir 
“nuestra tierra”–.  
Características: superproducción oriental y puesta en escena 
que reconstruye mitos guerreros milenarios. 
Narrativa: Espada Rota, Nieve Voladora y Cielo enfrentados 
mortalmente con un héroe extraordinario alias Sin Nom-
bre. Su historia incorpora el método nipón del relato de un 
crimen… El mismo suceso narrado desde 4 o 5 puntos de 
vista, con el súbdito ‘sin nombre’ que adopta estrategias para 
evitar el crimen de su monarca.
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Estilo: obra maestra de colorida pirotecnia visual, con prodi-
giosas coreografías en campo abierto y fusión de legendarias 
técnicas de artes  marciales y efectos especiales.  

VIII.10  Las estaciones de la vida     
Kim Ki-duk          Corea           2003
VIII. VISIONES ORIENTALES (II /2011)  

  
V.O:  (Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom)
D      Kim Ki-duk (Bonghwa 1960).
Pr.    Kim Soo-he y Lee Seung-jae.
G      Kim Ki-duk
F      Baek Dong-hyeon 
M      Park Ji-wong 
Con:  Oh Yeong-su (Viejo Monje), Kim Ki-duk (monje adulto), Kim  
  Young-min (joven monje) y Seo Jae-Kyeong (niño monje).   

 
Subtítulo: Primavera, verano, otoño, invierno y… primavera. 
Fábula: enseñanzas y experiencias taoístas en diferentes 
etapas del ciclo humano. 
Protagonistas: viejo monje budista que asume el conocimien-
to interior, y discípulo pecador que siempre arrastrará “una 
piedra en el corazón”. 
Espacios: un lago aislado, en medio del paisaje húmedo y 
montañoso. En sus aguas cristalinas  flota  una ermita de-
dicada a Buda. 
Primavera: etapa infantil y primaria, que en Oriente se rige 
por el perro, y donde el aprendizaje básico marcará el sen-
dero de toda una vida. 
Verano: estación reservada a la juventud para quien se en-
trega a los misterios del amor y el despertar sexual. Según 
tradiciones orientales, el gallo controla al adolescente.  
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Otoño: la edad madura, con emociones encontradas alrede-
dor de todo lo negativo que rodea a las criaturas frente a la 
llamada vida mundana. El gato asume su representatividad 
y el deseo de posesión lleva consigo la destrucción de lo que  
más se quiere. 
Invierno: período en donde comienzan a declinar las fa-
cultades del hombre. La serpiente rige los destinos de una 
etapa definitiva centrada en la búsqueda de la tranquilidad.  
Primavera: se repite un ciclo –el monje niño del comienzo 
se convierte en instructor del infante recién llegado–. 

VIII.11          Casa de las Dagas Voladoras     
Zhang Yimou          China          2004 
VIII. VISIONES ORIENTALES (II /2011) 

   
V.O:  Shi mian mai fu
D      Zhang Yimou (1951).
Pr.    Beijing New Picture Film Co. & China Film Co-Production Cor 
  poration.
G      Wang Bin, Li Feng y Zhang Yimou. 
F      Zhao Xiaoding 
M      Shigeru Umebayashi 
Con:  Ziyi Zhang (Mei), Takeshi Kaneshiro (capitán Jin) y Andy Lau  
  (capitán Leo). 

Contexto: en el siglo IX, últimos años de tiranía feudal por 
la Dinastía Tang. Circunstancias sociales y sentimentales 
de dos miembros de una organización secreta, que por vías 
armadas se opusieron al régimen y quedaron atrapados en 
las redes del corazón. 
Género: wuxia, o cintas tradicionales de artes marciales y 
guerreros chinos. Se recrea una historia de amor, fusión de 
rituales milenarios y tecnología digital. Romance de gue-
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rreros orientales, coreografía de danzas y virtuoso manejo 
de  elementos pictóricos.  
Narración: sublime historia de amor matizada por trances 
difíciles, traiciones, facetas ocultas y consecuencias fatalistas. 
Su línea melodramática carece de lógica y realza el éxtasis 
contemplativo brindado por su preciosismo. 
Confrontación: insurgentes rebelados contra un régimen 
opresivo y esbirros que imponen la autoridad y persiguen 
o ejecutan a los primeros. El móvil que arrastra sus deter-
minaciones será una venganza con estrategias de suspicacia 
femenina. El amor entrelaza las acciones que afectan los 
corazones de sus protagonistas y antagonistas.   
Protagonista: Mei, bailarina ciega, “libre como el viento”, quien 
asume las funciones de la heroína misteriosa capaz de sacrificar 
su integridad para convertirse en mártir de una causa perdida.   

VIII.12      Lady Venganza     Park Chan-wook    Corea     2005
VIII. VISIONES ORIENTALES (II /2011) 

   
V.O:  Chinjeolhan geamjassi 
D      Park Chan-wook (Seúl 1963).  
Pr.    Cho Young-wuk, J.J. Harris, Beth Kow, Lee Chun-yeong & Lee    
  Tae-hun.
G      Jeong Seo-gyeong y Park Chan-wook.   
F       Chung Chung-hoon   
M      Choi Seung-hyun
Con:   Lee Yeong-hee (Lee Geum-ja, Lady Venganza), Choi Min-sik 
  (Mr. Baek) y Kim Shi-hoo (Geun-shik).  

Género: thriller  y violencia intimista.   
Postulado: asumir la justicia por mano propia, ley del Talión 
o  uso arbitrario de las propias razones. Ciclo maldito en 
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donde se ejerce irracionalmente la brutalidad contra cierto 
individuo que no pagó ante la justicia sus pavorosos secues-
tros y asesinatos infantiles.  
Método: acometidas de una presunta cómplice o falsa cul-
pable, quien estuvo en prisión por crímenes no cometidos 
y pretendió saciar una sed autojusticiera de naturaleza im-
placablemente moralista. 
Tendencia: trama que se complica cuando los métodos apli-
cados por sus víctimas terminan siendo más crueles que 
aquellos esgrimidos por los victimarios.
Contexto: tercera parte de una trilogía, precedida por Mr. 
Venganza y Old Boy, en donde la sevicia actúa como una 
práctica generalizada que desemboca en  castigos infligidos 
con acciones irrestrictas de tortura no aptas para personas 
sensibles. Al rebosar una rabia enconada, asestar el golpe 
definitivo, complacer sus instintos primarios y emprender 
nuevos caminos tortuosos en un eterno volver a comenzar. 
Círculo maldito de una violencia en espiral, que se ensaña 
contra su presunto agresor y engendra aún más agravios.

VIII.13          Cerezos en flor     
Doris Dörrie         Alem. - Jap.        2008
VIII. VISIONES ORIENTALES (II /2011)

                   
V.O:  Kirschblüten. Hanami - Cherry Blossoms.
D      Doris Dörrie (Hannover 1955).
Pr.    Harald Krüger & Hubert von Spreti. 
G      Doris Dörrie   
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F      Hanno Lentz   
M      Claus Bantzer        
Con:  Elmar Wepper (Rudi Angermeier), Hannelore Elsner (Trudi 
  Angermeier) y Aya Irizuki (Yu). 

Fondo y forma: marco sentimental, estrictamente familiar, y 
estilo naturalista. 
Narración: a partir de lo que sucedería cuando el amor de 
unos esposos maduros se prolongue más allá de la muerte. 
Desde las cotidianidades de hogares rurales y urbanos (en 
Alemania), a los alcances de una cultura distante (la japonesa). 
Especif icaciones: desde una aldea bávara no lejos de Múnich, 
refugio de dos aislados abuelos, a la ciudad de Berlín –resi-
dencia de algunos de sus hijos–, y un balneario del Báltico 
donde sobreviene un desenlace inesperado. Destino final, 
pero incompleto: Japón. 
Situaciones: además del amor infinito que nos brindan, de 
forma quizás esquemática se trazan las difíciles relaciones 
entre padres e hijos, con la inadaptabilidad del papá huésped 
y las distancias o frialdades del hijo anfitrión. 
Emociones: por su alta sensibilidad, fluye la esencia del cariño 
conyugal compartido y el descubrimiento tardío de paisajes, 
gentes y rituales de otras latitudes.    
Experiencias: danza butoh, o improvisaciones escénicas del 
cuerpo de la posguerra en busca de su oscura verdad. Gracias 
a máscaras faciales en blanco y mímica integral, con silencios 
expresivos e íntimo recuento de procesos o transformaciones 
emocionalmente trascendentales. Magia de una cinta no sólo 
romántica, sino también anunciadora de un trance agónico.  
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VIII.14         El hombre que recuerda sus vidas pasadas
Apichatpong Weerasethakul          Tailandia        2010
VIII. VISIONES ORIENTALES (II /2015)

V.O:   Lung Bunmi Raluek Chat   
D      Apichatpong Weerasethakul (Bangkok, 1970). 
Pr.     Simon Field, Keith Griffith, Charles de Meaux y Apichatpong  
  Weerasethakul.
G  Apichatpong Weerasethakul  
F       Sayombhu Mukdeeprom
Con:  Thanapat Saisaymar (tío Boonmee), Jenjira Pongpas, ( Jen) y Sakda  
  Kaewbuadee (Thong).                                                                                                                                    

Cerezos en flor 
(Bayerischen Rundfunk)
Elmar Wepper y Aya Irizuki 
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Género: cine fantástico y misterioso, fusiona las cotidianida-
des de un país asiático y tropical con el imaginario colectivo 
de inspiración budista. Se le puede clasificar como película 
de fantasmas.
Sinopsis: alrededor de nosotros, hay “espíritus o animales 
hambrientos”  que regresan del más allá y nos observan. 
Según el director, productor y escritor, su película trata de 
“objetos y personas que se transforman o cruzan”. 
Temáticas: los recuerdos permanentes del pasado, la reen-
carnación de naturaleza budista y la omnipresencia de la 
muerte. Entre la realidad y la fantasía: “¿Qué le pasa a mis 
ojos, ellos están abiertos pero no ven nada?”.
Personaje: el tío Boonmee, o Bunmi, posee la facilidad de 
concentrarse y recordar las vidas pasadas, puede comunicarse 
con sus seres queridos del más allá y…
Estilos: variados, según su director. Puesta en escena clásica, 
documental que capta lo real, representación con “disfraces y 
drama” de los misterios sobrenaturales, personal (imaginario 
e intimista) y… lenguaje propio del celuloide tradicional en 
16mm.  –analógico y no digital–.  
Premio: Palma de Oro a la mejor película, en Cannes 2010. 
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ix. otras miradas  
(1932 - 2004) 

intRoducción: tRataMientos de autoR  

Cap. Película Director Origen Año

IX.1 ¡Qué viva México! Sergei M. 
Eisenstein

URSS 1932

IX.2 El gran dictador Charles Chaplin EU 1940
IX.3 Rashomon Akira Kurosawa Jap. 1950
IX.4 Todo sobre Eva Joseph 

Mankiewicz
EU 1950

IX.5  ¡Viva Zapata! Elia Kazan EU 1952
IX.6 Las diabólicas Henri-Georges 

Clouzot
Fr. 1955

IX.7 Senderos de gloria Stanley Kubrick EU 1957
IX.8 El evangelio según San 

Mateo
Pier Paolo 
Pasolini

It. 1964

IX.9 Taxi Driver Martin Scorsese EU 1976
IX.10 Carmen Carlos Saura Esp. 1983
IX.11 Vampiros en La Habana Juan Padrón Cu. 1985
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Cap. Película Director Origen Año

IX.12 Mi pie izquierdo Jim Sheridan Irl. 1989
IX.13 El amante Jean-Jacques 

Annaud 
Fr. 1992

IX.14 Diarios de motocicleta Walter Salles Br. - 
Arg. 

2004

tRataMientos de autoR

Por treinta y cinco años consecutivos, la sección Un certain 
regard (UCR) es parte fundamental de la Selección Oficial 
no competitiva del  Festival International du Film de Can-
nes. En efecto, desde 1978, Una cierta mirada surgió como 
prolongación de lo que fugazmente se llamó Los ojos fértiles; 
es decir, una respuesta al capítulo El Cine y las demás artes, 
por el crítico e historiador André Bazin (1918-1958).  

Sus Palmares han sido concedidos a selectos autores en 
ciernes, aquellos mismos que gozan de cierta veneración por 
los cineastas festivaleros.  Figuran, en esta exclusiva lista: 
el colombo-mexicano Rodrigo García Barcha (Lo que yo 
sé de ellas con sólo mirarlas 2000), el tailandés Apichatpong 
Weerasethakul (Blissfully Yours 2002), el italiano Marco Tu-
llio Giordana (La meglio gioventù 2003), el rumano Cristi 
Puiu (La muerte de Dante Lazarescu 2005), el griego Yor-
gos Lanthimos (Canino 2009), el surcoreano Kim Ki-duk 
(Arirang 2011) y el mexicano Michel Franco por Después 
de Lucía (2012).  
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Al destacar cintas atípicas, que por sus audacias e innova-
ciones no suelen gozar de distribución local, quise hacer 
algo similar con un ciclo histórico de títulos inolvidables 
capaces de proporcionarnos otras miradas o puntos de vista, 
así como juicios u opiniones sobre sus vidas y particulares 
experiencias plasmadas en el cine. Su resultado global fue 
revisar importantes producciones de varias nacionalidades 
por décadas, con temáticas tradicionales desde puntos de vista 
tan audaces como personales. Porque más allá de la pantalla 
han trascendido los niveles sociopolíticos de algunos dramas 
históricos, o humanos, y de comedias propiamente dichas 
como El gran dictador y Vampiros en La Habana. 

El objetivo principal de estos ciclos ha sido destacar las ca-
lidades estéticas y los valores narrativos de películas; sean 
ellas clásicas,  contemporáneas o de vanguardia. También, 
revisar sus alcances sociológicos y comunicacionales para 
concientizar a los asistentes sobre las calidades audiovisuales 
y los valores conceptuales de obras valiosas,  que tienen un 
puesto destacado en la historia del cine como arte.   

La metodología ha sido la misma de otros semestres: pre-
sentación del título respectivo, el acento sobre los contextos 
narrativos e históricos, precisar los referentes del género y 
referirnos a sus estilos no siempre fáciles de clasificar. El 
foro final, por cuestiones de tiempo o falta de incentivos, 
no siempre se lleva a cabo.  

Para empezar… ¡Qué viva México! plasma una mirada di-
ferente, con elementos verdaderamente realistas de puesta 
en escena. Porque S.M. Eisenstein domina el Montaje de 
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Atracción ideológica y la cultura universal de su madre patria 
rusa. Porque en tan memorable ocasión descubre a un país  
americano chocado por las culturas maya, azteca y españo-
la; su arquitectura, sus rituales y costumbres tradicionales 
o ancestrales. 
 
El gran dictador no sólo es una parodia excepcional  de 
confusión de roles –Hitler y un barbero judío del gueto de 
Cracovia–. Por cuanto Chaplin logra visualizar con singu-
lar humor el comportamiento dual, critica aquel método 
de ‘producción en serie’ y expone la intolerancia del poder 
frente a quienes manifiestan caracteres disímiles. 

Rashomon seguirá siendo una referencia obligatoria para 
contar la misma historia desde ángulos distintos, en donde 
cada quien narra o evoca hechos confusos desde su propia 
perspectiva. Kurosawa,  puente imperecedero entre las cultu-
ras de Occidente y Oriente, traza su particular visión de una 
sociedad deshumanizada que invoca conceptos atribuidos a 
la doble moral.    

Todo sobre Eva no sólo cuestiona las falsedades atribuidas 
al Hollywood de antaño, sino que gracias al ojo implacable 
de Mankiewicz imprime o transmite la noción misma de la 
decadencia del éxito y los avatares de la mal llamada fama. 
Para ¡Viva Zapata!, Kazan penetra en las turbulencias o con-
fusiones de la Revolución Mexicana, y Senderos de gloria 
nos transporta con el aura crítica de Kubrick a los horrores 
incalificables de tribunales  militares del glorioso pasado.            
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Si en El evangelio según San Mateo, Pasolini revisa las con-
tradicciones etnográficas y religiosas de la Pasión de Cristo, 
Taxi Driver –de Scorsese– no se queda atrás cuando dirige 
su mirada redentora a un hombre aturdido por las indeter-
minaciones sociales que lo condujeron a la cruz.   
 
Mientras que la Carmen de Saura ensaya el toque andaluz 
de una sensualidad fatal, y juega igualmente con las varia-
ciones del baile flamenco, Vampiros en La Habana plasma 
el espíritu picaresco del vampirismo inyectado con ciertas 
sutilezas atribuidas a la historieta animada.    

Para terminar, tres inquietudes en torno a las ‘otras mira-
das’: Mi pie izquierdo en donde Sheridan recrea los alcances 
artísticos e intelectuales  de una verdadera rehabilitación, 
El amante brinda la sensibilidad evocativa de la Duras en 
Indochina mediante la apropiación del texto por Annaud, 
y Diarios de motocicleta se ciñe al lente biográfico del Che 
Guevara reinterpretado por el visor del brasileño Salles.

* * * *

NOTA: Las diabólicas, film de terror sicológico y sobre-
natural, por el maestro francés H.-G. Clouzot, ingresa en 
este capítulo dedicado a ‘otras miradas’. Fue proyectado en 
el segundo semestre académico del 2015 en el ciclo que 
denominé  ¿Fantasía o…. realidad?  ¡Ya se verá el porqué!

* * * *
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IX.1           ¡Qué viva México!    
Sergei M. Eisenstein        URSS - Mex. - EU        1932
IX. OTRAS MIRADAS (I /2012)

Pr.    The Mexican Picture Trust - Mary & Upton Sinclair 
D      Sergei Mijailovich Eisenstein (1898 – 1948). 
G      Grigori Alexandrov   
F      Eduard Tisse y Gabriel Figueroa
Con:  Martín Hernández (Sebastián), Félix Baldeiras (hermano de 
  Sebastián), Sara García (hija del hacendado) y David Licéaga 
  (el matador).      

Autores: Eisenstein en el exilio apoyado por el editor  Alexan-
drov y el fotógrafo Tisse.  
Géneros: documental cultural y etnográfico no terminado, 
con la exploración de una nacionalidad y los procesos en la 
construcción del relato. 
Capítulos: 1. Calavera 2. Sandunga 3. Maguey 4. Fiesta 5. Sol-
dadera (no pudo filmarse) 6. Epílogo (El día de los muertos).
Estructura: Águila y Conquista, cruces y espadas, altares ba-
rrocos de frailes y calaveras; pulque y fiesta de bodas, toros 
y canoas de Xochimilco; entierro en los magueyes, carnaval 
de muertos e historia dramática del peón Sebastián quien 
se rebela contra el ius primae noctis. 
Elementos: pirámides mayas, penitentes, flagelantes, contra-
yentes y crucificados; obispos, procesiones y romerías (Vir-
gen de Guadalupe entre picadores y  matadores); adornos 
y encajes floridos de sus mujeres, más el blanco impecable 
de los peones mexicanos. 
Miradas: folclórica (atribuida a la lente de Figueroa), natura-
lista (cielos despejados y nubes suspendidas), plástica (cercana 
al muralismo y “el alma revolucionaria”), coreográfica (casi 
un ballet popular de planos cortos y movimientos rápidos 
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que mantienen el hilo dominante del montaje expresivo), y 
dramática (en la tradición del melodrama o la tragedia social).  
 Asesores: Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro 
Siqueiros y Kenneth Anger.  

IX.2     El gran dictador      Charles Chaplin     EU     1940 
IX. OTRAS MIRADAS (I /2012)

V.O:  The Great Dictator
D      Charles S. Chaplin  (Londres 1889–Vevey, Suiza 1977).   
Pr.    Charles Chaplin  
G      Charles Chaplin 
F      Rollie Totheroth y Karl Struss. 
M      Cuarteto de Cuerdas No. 5 (de Boccherini), Danza húngara 
  No. 5 (de Brahms) y preludio de Lohengrin (de Wagner). 
Con:  Charles Chaplin (Hynkel, dictador / Barbero judío) y Paulette  
  Goddard (Hanna).        

Filmación: de diciembre 1938 a enero 1940. 
Género: parodia, sátira política o comedia de enredos. 
Epígrafe: “Cualquier coincidencia entre el dictador Hynkel 
y un barbero judío es…  puramente fortuita”. 
Contexto histórico: en 1940, durante el régimen absolutista 
presidido por Hynkel, se impone una implacable persecución 
al pueblo judío y la consecutiva eliminación del gueto, un 
amnésico barbero judío sobreviviente de la primera guerra 
es confundido con el siniestro ‘gran dictador’. 
Posiciones: primer largometraje sonoro de Chaplin de gran 
resonancia histórica e internacional, por burlarse (en 1940) 
del III Reich y el racista dictador nazi. Idioma alemán, 
fono-síntesis de discursos delirantes, ministros parecidos a 
Himmler o Goebbels, loca aventura del sistema autoritario 
y… régimen que se va a pique.   
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Dualidades: el enemigo público número uno de los judíos, 
confundido con un cándido y fugitivo personaje del gueto. 
Del horror bélico, hacia 1918, a la amenaza que pesó veinte 
años después  sobre la humanidad. Alto oficial desencantado 
de los abusos, ahora aliado de los oprimidos. Fantasmas de 
invasiones y extrañas alianzas vecinas junto a un remedo de 
Mussolini. ¡Bravo!
Estreno: octubre de 1940, en Nueva York. París la vió cinco 
años después, al final de la guerra. 

El gran dictador
(United Artists)
Charles Chaplin
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IX.3         Rashomon        Akira Kurosawa       Jap.      1950
IX. OTRAS MIRADAS (I /2012)

Pr.    Minoru Yingo  
D      Akira Kurosawa (1910 – 1998). 
G      Ryunosuke Akutagawa, Akira Kurosawa y Shinobu Hashimoto  
  (novela de Ryunosuke Akutagawa).
F      Kazuo Miyagawa 
Con:  Toshiro Mifune (Tajomari), Machiko Kyo (Masako Kanazawa) y  
  Masayuki Mori (Takehiro Kanazawa).  

Género: investigación criminal y sentimental de matices 
fantásticos –precursora oriental del thriller–. 
Situación: en el Japón medieval y rural, las versiones del 
asalto fatal a una pareja de viajeros en la montaña, suscita 
tres versiones distintas de sus implicados y otra por parte 
de un testigo. 
Narrativa: mientras que tres ocasionales aldeanos escampan 
de la lluvia, alguien cuenta extraños sucesos de tres días atrás 
–el marido asesinado, su mujer violada y un  ladrón frente 
a la justicia–. Cuatro puntos de vista sin que sepamos cuál 
es la versión correcta cuando cada uno tiene sus motivos –
incluso en el más allá–. 
Contexto moral: quienes asumen la defensa de su integridad, 
los dilemas de naturaleza ética y metafísica, el papel de los 
antihéroes de doble moral y algunos ejemplos finales de 
rectitud o solidaridad social. 
Forma o estilo: original escritura cinematográfica, adaptada 
a las técnicas de un montaje de imágenes simétricas o ri-
cas en detalles ambientales. Secuencias de persecuciones y 
combates armados de innegable destreza cinematográfica. 
Personalidad: Kurosawa, uno de los maestros indiscutibles 
del cine japonés clásico, puente con Occidente y autor tras-
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cendental que explora las ambigüedades humanas  e indivi-
duales en sus personajes. 

IX.4           Todo sobre Eva     
Joseph L. Mankiewicz         Hlwd.        1950
IX. OTRAS MIRADAS (I /2012)

V.O:  All About Eve. Otros títulos: Eva al desnudo - La malvada.
D      Joseph Leo Mankiewicz (Pensilvania 1909 – N.Y. 1993).
Pr.    Darryl F. Zanuck  
G      Joseph Leo Mankiewicz (basado en el libro Las astucias de Eva). 
F      Milton R. Krasner  
M      Thomas Newman 
Con:  Bette Davis (Margo Channing), Anne Baxter (Eva Harrington),  
  George Sanders (Addison DeWitt) y Celeste Holm (Karen). 

Género: melodrama frívolo de rivalidades profesionales entre 
actrices de teatro y sus posiciones frente a los hombres del 
gremio –maridos y amantes–. 
Conflictos: sentimentales, por cuanto el sexo y los afectos 
pueden facilitar la consagración definitiva; artísticos e igual-
mente profesionales. De cómo alcanzar el éxito mediante 
intrigas o coqueterías con los miembros más destacados del 
oficio –directores, escritores, críticos y productores–. 
Antagonismos: Margo, cuarentona soberbia y egocéntrica, 
arpía y presa de los celos, no está dispuesta a ceder sus pri-
vilegios y se obstina en interpretar a heroínas más jóvenes. 
Eva, fanática de la anterior, joven ambiciosa y astuta, no 
vacila en copiarle sus pasos y entrometerse o hacer uso de 
privilegios privados. 
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Méritos: desde salones y tablas de Broadway, antes del tránsito 
final hacia Hollywood. Diálogos y actuaciones femeninas 
casi perfectas por parte de dos auténticas estrellas. 
Personalidad: Mankiewicz, quien puso en escena la suntuosa 
Cleopatra, encarna el esplendor escenográfico, mundano y 
actoral de la Edad de Oro del Hollywood años 50.  

IX.5         ¡Viva Zapata!        Elia Kazan       Hlwd.      1952
IX. OTRAS MIRADAS (I /2012)

Pr.    Darryl F. Zanuck (20th. Century-Fox).  
D      Elia Kazan (1909 – 2003).  
G      John Steinbeck (basado en el libro Zapata, el inconquistable). 
F       Joseph MacDonald   
M      Alex Norh   
Con:  Marlon Brando (Emiliano Zapata), Jean Peters ( Josefa Zapata),  
  Anthony Quinn (Eufemio Zapata) Y Alan Reed (Pancho Villa). 

Género: crítica político-social y biografía épica del conductor 
de la Revolución mexicana, en el estado de Morelos y los 
frentes revolucionarios maderistas del sur (general Emilia-
no Zapata, por decisión del presidente reformista Francisco  
Madero). 
Situación: la Revolución mexicana, entre 1910 y 1919, fue 
una revuelta de los desposeídos en contra de los abusos 
latifundistas del tirano dictador Porfirio Díaz. Esperanzas 
de una transición democrática presidida por Madero, con 
las tropas federales guerreristas del continuador Victoriano 
Huerta y las represiones ejercidas por generales como Orozco 
y Obregón: Más… las  insurrecciones del norte encabezadas 
por Pancho Villa, y las del sur, por insurgentes o bandoleros 
al mando de Zapata.  
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Conflictos: lucha armada del pueblo mexicano por la posesión 
y devolución de tierras despojadas por los hacendados; com-
promisos gubernamentales incumplidos y represión militar 
en contra de los campesinos; acuerdos de paz transitorios; y 
traiciones, o emboscadas, que comprometen la paz.  
Héroe: Emiliano Zapata (1879-1919). Dirigente agrario, 
jinete y  analfabeta, oficial rebelde del ejército, declarado 
mártir y también bandolero. 
Protagonista: Marlon Brando (1924-2004), famosa inter-
pretación de bigotes y ojos achinados. 

IX.6           Las diabólicas     
Henri-Georges Clouzot          Fr.         1955
 IX. OTRAS MIRADAS (II /2015)

V.O:  Les diaboliques 
D      H.-G. Clouzot  (Sêvres 1907 - París 1977).                                                                                                                
Pr..   Georges Lourau y H.G. Clouzot.
G       Boileau & Narcejac,  H.G. Clouzot  (basado en la novela de Pierre  
  Boileau y Thomas Narcejac).
F       Armand Thirard                                                                                                                                                                         
M      Georges Van Parys
Con:  Simone Signoret (Nicole), Vera Clouzot (Christina Delassalle),  
  Paul Meurisse (Michel Delassalle) y  Charles Vanel (el comisario).   

Géneros: film policíaco y criminal, con ingredientes de sus-
penso y misterio.  
Sinopsis: en una institución escolar para niños, la esposa 
(Christina) y la amante (Nicole) del abusivo y cínico rector 
planean cuidadosamente su crimen. ¿Será perfecto? 
Temáticas: pretendida culpabilidad y complicidad de dos 
mujeres aparentemente rivales, que planean un asesinato 
con dificultades para desaparecer el cadáver del sujeto. 
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Perf iles: Nicole, amante astuta y posesiva. Christina, esposa 
débil y rencorosa.  Michel, el masoquista o verdugo asolapado. 
Tratamiento: en blanco y negro, exteriores pueblerinos no 
lejos de París e interiores discretamente ambientados de 
luminosos contrastes. Se emparenta con el Expresionismo 
alemán, el Realismo Poético años 30-40 y lo mejor del Film 
Noir (Cine Negro). 

IX.7          Senderos de gloria     
Stanley Kubrick              EU – Alem.         1957
IX. OTRAS MIRADAS (I /2012)

           
V.O:  Paths of Glory
D      Stanley Kubrick (1928 - 1999).
Pr.    James B. Harris   
G      Stanley Kubrick, Calder Willingham y Jim Thompson. Novela 
  de Humphrey Cobb.  
F      Geörg Krause    
M      Gerald Fried 
Con:  Kirk Douglas (coronel Wax), Ralph Meeker (cabo Paris) y Adolphe  
  Menjou (general Broulard).  

Género: guerra, o drama bélico de implicaciones históricas 
y militares. 
Situación: en la Primera Guerra Mundial, hacia 1914, un 
grupo de generales y comandantes franceses ordena a sus 
soldados tomarse una colina enemiga. La derrota ocasiona 
una corte marcial en donde se sortea la pena capital,  que 
recae sobre tres soldados finalmente fusilados. 
Conflictos: morales, las guerras internacionales cuyas ver-
daderas causas son desconocidas por sus combatientes (“el 
patriotismo es el refugio de los canallas”); militares, el aca-
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tamiento de las órdenes por parte de la base origina una 
serie de cuestionamientos sobre las rigideces instituciona-
les; y humanos, cuando morir por una causa va más allá del 
simple heroísmo. 
Polémica: prohibida durante muchos años en Francia, por 
denigrar de su ejército. “Tenemos vocación de héroes, pero 
no de mártires” –soldado colombiano sobreviviente de un 
atentado guerrillero en Arauca 2012–.  
Importancia: una de las películas anti bélicas más impor-
tantes de la historia del cine, con la censura por parte de 
las autoridades francesas y controversias varias en torno a 
la ética militar; además de recriminaciones sobre abusos o 
frialdades de sus comandantes.    

IX.8          El evangelio según San Mateo     
Pier Paolo Pasolini          It.        1964
IX. OTRAS MIRADAS (I /2012)

V.O:  Il vangelo secondo Matteo
D      Pier Paolo Pasolini (1922 – 1975). 
Pr.    Alfredo Bini (Arco Film).  
G      Pier Paolo Pasolini (con transcripciones parciales del Evangelio). 
F      Tonino delli Colli    
M      J.S. Bach, W.A. Mozart, S. Prokofiev, A. Webern y original de Luis  
  Enrique Bacalov. 
Con:  Enrique Irazoqui (Cristo), Margherita Caruso y Sussana Pasolini  
  (María), Marcello Morante ( José), Mario Socrate ( Juan el Bautista). 

Género: drama bíblico con pasajes e interpretaciones mar-
xistas o profanas de la vida, pasión y muerte de Jesús. 
Dedicatoria: “A la querida, feliz y familiar memoria de Juan 
XXIII” (P. P. Pasolini).  
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Estilo: neorrealista, en escenarios naturales y con actores no 
profesionales. 
Escenas: penitencia, tentaciones, apostolado, bienaventu-
ranzas, milagros, profecías y plegarias. El Padre Nuestro, las 
Revelaciones, última cena (al aire libre), traición de Judas, 
crucifixión y resurrección. 
Locaciones: en Calabria, Catania, Sicilia, Roma, Viterbo, 
Matera, Basilicata y Marruecos.
Anotaciones: papel principal asumido por un estudiante 
vasco español de 19 años. Narrador omnisciente en off, con 
representaciones icónicas que fusionan lo sagrado y profano. 
Opinión: “Un Jesucristo en el Calvario como ser humano, sin 
alteraciones, sin sentimentalismos falsos, sin truculencias, 
ni imágenes novelescas”. 
Personalidad: Pasolini, poeta y lingüista del proletariado, 
prosista y cineasta de raíces neorrealistas cuya obra abarca 
la puesta en escena de clásicos literarios, y los linderos entre 
el mundo antiguo o sagrado y el mundo moderno o profa-
no. Igualmente, rompe con varias tradiciones iconográficas. 

IX.9         Taxi Driver      Martin Scorsese      EU      1976
IX. OTRAS MIRADAS (I /2012)

Pr.    Michael & Julia Phillips.
D      Martin Scorsese (Queens, N.Y. 1942). 
G      Paul Schrader
F       Michael Chapman   
M      Bernard Herrmann 
Con:  Robert De Niro (Travis), Jodie Foster (Iris), Harvey Keitel 
  (Amoroso), Peter Boyle (Wizard) y Cybill Sheperd (Betsy).   

Género: film criminal y sicodrama social. 
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Estilo: neo-expresionismo urbano, intimista y explosivo. 
Sinopsis: Travis, excombatiente del ejército norteamerica-
no, busca trabajar de noche en las sórdidas y agitadas calles 
neoyorquinas por cuanto sufre de insomnio.  En su perma-
nente deambular conoce la fauna social de una ciudad que 
se autodestruye y, en particular, a una jovencita prostituta de 
provincia explotada por proxenetas. Su misión: rescatar con 
las armas a esa víctima inocente atrapada en los bajos fondos. 
Conflictos: éticos y morales, por cuanto el protagonista cree 
combatir el crimen y la corrupción con métodos no muy 
convencionales. Su redención estará acompañada de la re-
probable actitud de asumir la justicia por mano propia y 
crear un estado de gracia auto justiciero. 
Personajes: Travis, solitario y maniático, cree tener el derecho 
de implantar una sociedad libre de pecados y excesos. Iris, 
jovencita provinciana presuntamente inocente, educada en 
un marco religioso estricto y caída en las redes de la pros-
titución.  
Personalidad: Scorsese, uno de los grandes directores vivos 
del cine contemporáneo, célebre por sus contundentes re-
cursos narrativos, y el virtuoso manejo del género criminal 
propiamente dicho. También es el autor de divertimentos 
musicales como New York, New York,  y  el creador mismo 
de la fantástica Invención de Hugo Cabret.  
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IX.10         Carmen         Carlos Saura        Esp.       1983 
IX.OTRAS MIRADAS (I /2012)

Pr.    Emilio Piedra  
D      Carlos Saura (Huesca 1932). 
G      Antonio Gades y Carlos Saura. Adaptación novela de Prosper  
  Mérimée y ópera de Georgez Bizet.  
F      Teo Escamilla  
M      Paco de Lucía 
Con:  Antonio Gades (Antonio), Laura del Sol (Carmen), Paco de Lucía  
  (Paco), Marisol (Pepa Flores) y  Cristina Hoyos (Cristina).   

Género: melodrama musical, tablao flamenco y ensayo de 
danza contemporánea.  
Temática: lazos sentimentales evidentes, que desencadenan 
celos reiterativos.  
Principio: espectáculo esencialmente español, trasciende más 
allá de una identidad cultural de la hispanidad. 
Idea: el mito femenino de una mujer libre y soberbia, con el 
arquetipo andaluz de la sensualidad y los fatalismos gita-
nos. Porque Carmen resurge mediante la fuerza del tablao 
flamenco, con sus cargas respectivas de ritmo y pasión. 
Fusión: del relato novelesco y los papeles de la vida real. El 
dúo Saura-Gades ensaya la coreografía de un ballet fla-
menco y emprende la búsqueda de una bailarina sensual, o 
desinhibida que ejecute el mítico rol protagónico. Mezcla 
de ficción y realidad, plasma una estética bien particular en 
donde se intuye una pasión doblemente compleja –heroína 
atrapada entre los deseos del coreógrafo Gades  y las galan-
terías de don José–. 
Personaje: fascinación por quien sintetiza la feminidad es-
pañola y búsqueda obsesiva de una actriz generadora en la 
vida real de escenas de celos y lances pasionales. 
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Reconocimiento: mejor contribución artística, en el Festival 
de Cannes 1983. 

IX.11          ¡Vampiros en La Habana!     
Juan Padrón             Cu.            1985 
IX. OTRAS MIRADAS (I /2012)

Pr.    ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos). 
D      Juan Padrón Blanco-Martínez (Matanzas 1947). 
G      Juan Padrón   
F      Adalberto González
An.    José Reyes, Mario García Montes y Noel Lima.
M      Rembert Eolies - Trompeta de Arturo Sandoval. 

Género: animación bidimensional (dibujos animados e his-
torieta de aventuras).  
Sinopsis: en 1870 se funda en Chicago la Capa Nostra Socie-
ty –primera asociación de vampiros en América--. Mientras 
tanto en Düsseldorf, se crea el Club de Vampiros del este 
de Europa. En 1905, los hijos y sobrinos del conde Werner 
Amadeus von Drácula experimentan con un bloqueador 
solar para que tales vampiros puedan vivir a pleno rayo del 
sol en el Caribe. En 1932-33, los gánsteres de Chicago y 
Nueva York intervienen y se efectúa la ruptura de sus dos 
ejes vampirescos, mientras que en Cuba se desenvuelve la 
implacable lucha contra la tiranía del dictador Machado. 
Personaje: Pepito, antes conocido como Joseph, es un trom-
petista criollo (Arturo Sandoval), quien vive en Cuba sin 
saber que alguna vez fue vampiro. 
Resortes: fórmula mágica del VampiSol (sangre y piña colada),  
playas de vampiros tropicales a implantarse en Dusseldorf, 
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y músico cubano que enamora a sus víctimas y se hace re-
volucionario. 
Personalidad: Padrón, realizador de dibujos e historietas 
animadas de corto y largo metrajes.  Jefe de la Unidad de 
Animación del ICAIC, creador de seriados Filminuto y 
Quinoscopio.  

IX.12        Mi pie izquierdo     Jim Sheridan       Irl.     1989 
IX. OTRAS MIRADAS (I /2012)

V.O:  My Left Foot: The Story of Christy Brown.
D      Jim Sheridan (Dublín 1949). 
Pr.    Noel Pearson - Miramax Films.
G      Shane Connaughton y Jim Sheridan. 
F      Jack Conroy
M      Elmer Bernstein 
Con:  Daniel Day-Lewis (Christy Brown), Brenda Fricker (madre), Ray  
  McAnally (padre) y Fiona Shaw (Dr. Eileen Cole).   

Género: drama humano y autobiográfico (historia de vida 
que merece ser contada). 
Sinopsis: mientras oye un concierto de gala, y mira el retrato 
de su madre, Christy Brown se remonta a épocas difíciles 
y revive fragmentos de una pesarosa existencia. Escritor y 
pintor, superó limitaciones físicas y nerviosas gracias prin-
cipalmente a la perseverancia de su mamá. Es la verdadera 
historia del escritor dublinés a comienzos de los 30. 
Personaje: Daniel Day-Lewis, asume en carne y hueso la con-
dición de una criatura como tal físicamente impedida. Labios 
apretados, músculos tensos y desdoblamientos corporales en 
su identificación casi absoluta con una víctima congénita de 
la naturaleza –tetrapléjico, pero no deficiente mental–. 
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Logros: drama realmente conmovedor, natural e inhóspito 
como la vida misma de quien busca no aislarse. Recuento de 
superación personal a través de su privilegiada sensibilidad, 
vena poética y dominio artístico. 

IX.13            El amante     
Jean-Jacques Annaud         Fr. – Vietnam       1992
IX. OTRAS MIRADAS (I /2012)

V.O:  L’amant (The Lover).
D      Jean-Jacques Annaud (Draveil-L’Essonne, Francia 1943). 
Pr.    Claude Berri
G      Gérard Brach y Jean-Jacques Annaud (basado en la novela 
  autobiográfica de Marguerite Duras 
F      Robert Fraisse
M      Gabriel Yared
Con:  Jane  March (la niña), Tony Leung (el amante) y  Fréderique 
  Meininger (la madre).  

Género: melodrama erótico, o evocación romántica de trazos 
autobiográficos. 
Narradora: Jeanne Moreau. 
Personajes: muchacha francesa, frágil y sensual, con “sombre-
ro masculino de fieltro y vestido de seda casi transparente 
mecido por el viento”. El amante, un adulto chino de familia 
tradicional, quien le dobla su edad.  
Relevancias: además de sus diferencias raciales, siendo la 
historia de amor entre un ejecutivo aristócrata del norte de 
China y una jovencita europea desarraigada, el retrato escan-
daloso de una familia con premuras económicas en tiempos 
coloniales. Vocación profesional de quien comenzó a escribir 
a temprana edad y sumisión de un amante, igualmente frágil, 
quien se pasea por la pantalla como cualquier exótico seductor.  
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Puesta en escena: plantea literalmente contradicciones morales 
o sociales y expone las sofocantes atmósferas que impregnan 
la piel.  Transmite un halo de melancolía para manifestar 
con crudeza las relaciones familiares no exentas de rencor, 
con escenas de hastío y desengaño.
Distinción: novela ganadora del Premio Goncourt 1984. 
Éxito de la literatura erótica parisina y exorcismo de las fu-
gaces visiones de un intenso despertar sexual en la antigua 
Conchinchina. 

IX.14          Diarios de motocicleta     
Walter Salles         Br. - Arg.        2004
IX. OTRAS MIRADAS (I /2012)

 
Pr.    Filmfour - South Fork Pictures - Tu Vas Voir Production.
D      Walter Salles (Río de Janeiro 1956).
G      José Rivera (basado en las memorias recopiladas por Ernesto 
  Guevara y Alberto Granado).
F      Eric Gautier
M      Gustavo Santaolalla 
Con:  Gael García Bernal (Ernesto Guevara), Rodrigo de la Serna 
  (Alberto Granado) y Mercedes Morán (Celia de la Serna).  
   

Género: biografía, aventuras de carretera y experiencias de vida. 
Situación: aprendizaje geográfico y relato del año rural en 
medicina. Exhaustivo primer viaje por Sudamérica de un 
joven (Che Guevara) cuyos ideales revolucionarios y de lucha 
social dejarán huellas mundiales durante la segunda mitad 
del siglo XX. Aguda mirada proveniente de un cuerpo en-
fermizo agobiado por el asma, que capta su obligación moral 
de servir a los débiles y marginados.
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Itinerario: desde Buenos Aires, a bordo de una vieja moto (la 
Ponderosa), en compañía del bioquímico Alberto Granado, 
el Che emprende una travesía que desciende a Bariloche 
para enseguida atravesar todo Chile de sur a norte, caminar 
o echar dedo por los Andes y finalmente embarcarse por 
el Amazonas con la meta de realizar sus prácticas en un 
leprocomio peruano.   
Cualidades: más de 8.000 kilómetros recreados por una fo-
tografía naturalista, y rico anecdotario de vivencias tanto 
sociales como sentimentales. La topografía humana se tro-
pieza con una mirada personal, que supera el simple aven-
turerismo para internarse en un proceso de descubrimiento 
de la verdadera realidad del entorno. 
Exploración: las llagas más profundas de una criatura sensi-
ble cuyo destino mítico adoptará los visos de un apostolado. 
Esencia conmovedora  de un ser lo bastante humano como 
para borrar cualquier trazo panfletario o de comunismo 
romántico. 
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x. películas de género 
(1930 - 1996) 

intRoducción: afinidades teMáticas  
 

Cap. Película Director Origen Año

X.1 El ángel azul Josef von 
Sternberg

Alem. 1930

X.2 Drácula Tod Browning Hlwd. 1931
X.3 La gran ilusión Jean Renoir Fr. 1937
X. 4 La diligencia John Ford Hlwd. 1939
X.5 Aventurera Alberto Gout Mex. 1950
X.6 El salario del miedo Henri-Georges 

Clouzot
Fr. 1953

X.7 Los asesinos Stanley Kubrick EU 1956
X.8 2001: Odisea del Espacio Stanley Kubrick GB 1968
X.9 Teorema Pier Paolo 

Pasolini 
It. 1968

X.10 Aguirre, la ira de Dios Werner Herzog Alem. 1972
X.11 La historia de Adela H. François Truffaut Fr. 1975
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Cap. Película Director Origen Año

X.12 La amante del teniente 
francés

Karel Reisz GB 1981

X.13 Camila María Luisa 
Bemberg

Arg. 1984

X.14 Adiós a los niños Louis Malle Fr. 1987
X.15 Crash: extraños placeres David Cronenberg Can. 1996

afinidades teMáticas   

El Instituto de Estudios Interdisciplinarios y el Club del 
Cine Externadista presentaron, en el segundo semestre aca-
démico de 2012, un ciclo de quince películas denominado 
Películas de género; es decir, el conjunto de largometrajes ar-
gumentales o de ficción que tiene en común determinadas 
características temáticas o ciertas afinidades de contenido. 

En orden cronológico, desde la mítica El Ángel Azul (1930) 
a la estremecedora Crash - Extraños placeres (1996), incluí 
algunos ejemplos representativos de la historia del cine en 
los consecutivos espacios consagrados al melodrama o las 
historias fatalistas de amor, el terror, la guerra, el suspenso, 
las aventuras, el crimen o thriller de connotaciones policíacas, 
la ciencia-ficción, los  sicodramas y aquellos otros dramas 
tanto sociales como humanos.   Para efectos de analizar di-
chas producciones, en sus contextos estéticos e históricos, 
se proyectó tal ciclo con sus copias correspondientes debi-
damente adquiridas por la Biblioteca del Externado.    
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Nuestros objetivos: revisar obras relevantes en el desarro-
llo del arte cinematográfico occidental y sus consecutivos 
procesos de creación artística; con el avance paralelo de 
conflictos dramáticos y diversas inquietudes de autor.  La 
metodología, similar a la de anteriores talleres: presentación 
del título seleccionado y entrega de su ficha filmográfica, 
características e importancia del género respectivo, autoría 
y logros fundamentales del director-guionista,  proyección 
de rigor y susodicho foro al final.   

Los melodramas, también clasificados como romances e his-
torias de amor, con el dominio de la fuerza dramática de las 
pasiones descrito por Giuseppe Verdi y una evidente carga 
emotiva o moral de las relaciones sentimentales. Cuatro re-
latos marcados por debilidades, o fatalidades, derivados del 
corazón y sujetos a intolerancias de tipo social. Sus caracteres 
femeninos: Lola Lola, Adela Hugo, Camila O’Gorman y la 
enigmática Sarah, amante del teniente inglés.  

El terror, aquellas cintas con un trasfondo misterioso que 
exploran los mitos y monstruosidades de la condición hu-
mana. Este género se nutre de la literatura romántica y de 
historias extraordinarias derivadas de Edgar Allan Poe, 
Bram Stoker, Robert Louis Stevenson y Mary Shelley. En 
ellas relucen las dicotomías favoritas del cine “fantástico”, 
descritas por Gerard Lenne: vida-muerte, razón e instinto 
animal, naturaleza-artificialidad y fuerzas del bien en lucha 
con las del mal.     
   
La guerra, aquellos dramas épicos que abordan lo crucial de 
conflictos humanos generados por enfrentamientos o con-
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tradicciones civiles e internacionales. De marcado carácter 
pacifista o antibélico, sus obras maestras pueden contarse 
con los dedos de la mano: El nacimiento de una nación (D.W. 
Griffith), Sin novedad en el frente (Lewis Milestone), Roma 
ciudad abierta (Roberto Rossellini), Senderos de gloria (Stanley 
Kubrick) y Apocalipsis ahora (Francis F. Coppola).   

No podían faltar las cintas de Aventuras como tales, gracias 
a las crónicas o los itinerarios de sucesos inesperados en 
mares, selvas, desiertos y viajes a las galaxias o el más allá.  
Son exploraciones en busca de algún lugar o tesoro en par-
ticular, con una serie de obstáculos u odiseas para llegar al 
sitio indicado o… a una verdad muy buscada. 
 
Es importante darle cabida a la Ciencia-Ficción, o Science 
Fiction (S-F), siendo piezas de anticipación no necesariamen-
te futuristas, con referencias a evidentes aventuras espaciales 
y versiones metafísicas que proyectan una serie de enigmas 
o misterios más allá de las realidades actuales. El subgénero 
está integrado por astronautas, extraterrestres, androides y 
expedicionarios intergalácticos –entre otras criaturas–.  

 Tampoco ignoramos las de Suspenso, con tensiones sicoló-
gicas desatadas ante un peligro talente y sendas descripciones 
del llamado ‘action-time’ por los expertos. Otra categoría 
imprescindible la constituye el sicodrama: un drama o relato 
de trasfondo psicológico que pretende ahondar en manías, 
fobias, ansiedades y diferentes tipos de neurosis. 

El sub-género de las películas de Rumberas, también llamadas 
‘pecadoras’ en términos melodramáticos. Son todas esas pro-
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ducciones musicales filmadas en el México del siglo pasado 
y asociadas con el cabaret, los bajos fondos y la prostitución. 
Desde Santa (1931) y La mujer del puerto (1933), pasando 
por la cinta escogida de 1950 para esta ocasión (Aventurera).   

Para terminar, el Film-político centrado en relatos de natura-
leza social e histórica que ponen a prueba la integridad de los 
ciudadanos, exponen los abusos del poder y protestan contra 
el establecimiento. También plantea, o vislumbra, soluciones 
a efectos militaristas y denuncia asuntos gubernamentales 
reprobables que comprometen la paz entre los pueblos.   

Advierto que todas las 137 películas hasta aquí revisadas 
han sido sometidas al filtro investigativo, clasificatorio y 
taxonómico de géneros oportunamente identificados.

* * * *

NOTAS: el final de una primera parte de Más allá de la 
pantalla, cubre en su totalidad las películas presentadas en 
horarios de matiné por el Club de Cine Externadista entre 
2008 y 2012; es decir, en diez capítulos o semestres. 

Hasta aquí contabilizo 137 títulos como escribí anterior-
mente. En páginas siguientes, los cuatro capítulos finales (XI 
– XII – XIII – XIV) corresponden u obedecen al período 
2013 – 2015 y cuyas reseñas se encuentran entremezcladas. 
No sobra relacionar los ciclos en referencia:      Temáticas 
sociales (I /2013), Personajes de película (II /2013), Obras 
maestras (I /2014), Pasiones al margen (II /2014), Hollywood 
por décadas (I /2015) y ¿Realidad o… fantasía? (II /2015). 
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Como los seis bloques semestrales antes referidos son 
demasiado generalizados, con excepción del primero que 
categoriza las aplicaciones políticas de célebres autores 
dispersas a través del libro, igualmente toco con frecuencia 
las temáticas sociales y realistas de producciones clásicas 
y/o contemporáneas, no he tenido necesidad de introducir 
los capítulos finales que sucesivamente bauticé  CINE DE 
AUTOR, HISTORIA Y SOCIEDAD, VISIÓN LATI-
NOAMÉRICA y CLÁSICOS.

* * * *

X.1     El ángel azul     Josef von Sternberg     Alem.     1930
X. PELÍCULAS DE GÉNERO (II /2012)

V.O:  Der blaue Engel - The Blue Angel  
D      Josef von Sternberg  (Viena 1894 – L.A. 1969). 
Pr.     Erich Pommer (UFA).
G      Carl Zuckmayer, Karl Vollmöller y Robert Liebmann (basado en   
  la novela Profesor Unrat, de Heinrich Mann). 
F      Günther Rittau
M      Friedrich Hollaender 
Con:  Marlene Dietrich (Lola  Lola), Emil Jannings (profesor Rath), 
  Kurt Gerron (el mago) y Rosa Valetti (la mujer del mago). 

Género: melodrama musical (cabaret berlinés). 
Situación: entre la primera y la segunda guerra mundial –un 
período conocido como la República de Weimar–, en medio 
del pesimismo y la inflación galopante. Anticipa el nacimien-
to del III Reich, que sumirá en el caos a la nación alemana.
Sinopsis: progresiva degradación de un profesor ostensible-
mente respetable quien cae bajo las alas de una cabaretera 
profesional. 
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El ángel azul  
(UFA)
Marlene Dietrich
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Características: el amor loco (l ’amour fou), la humillación y 
la doble moral de un personaje provinciano y solapado que 
pierde su dignidad tras la búsqueda del objeto deseado. 
Estilo: expresionista real, dominado por el claroscuro y una 
sinfonía de siluetas opresivas.
Importancia: primera gran película sonora del cine alemán 
expresionista e inicio de la llave fetichista del realizador 
germano-americano con una diva de talla mundial.
Estrella: Marlene Dietrich (Berlín 1901-París 1992). Icono 
y símbolo sexual del cine. Imborrable, cuando Lola Lola 
canta con voz gruesa: “estoy hecha para el amor de la cabeza 
a los pies”.
 

X.2          Drácula       Tod Browning      Hlwd.        1931
X. PELÍCULAS DE GÉNERO (II /2012)

Pr.    Carl Laemmle Jr. (Universal Pictures).
D     Tod Browning (Louisville, Kentucky 1880 – Hlwd 1962).
G      Garrett Fort (basado en la novela original de Bram Stoker, y en 
  las piezas teatrales de Hamilton Deane y John L. Balderston).  
F      Karl Freund
M      Philip Glass. 
Con:  Bela Lugosi (Drácula), David Manners (Harker), Helen Chandler  
  (Mina), Frances Dade (Lucy) y  Edward Van Sloan (Van Helsing).  

Género: cine fantástico y terrorífico (Horror Films). 
Subgénero: vampiros. 
Sinopsis: el excéntrico conde se traslada de su arruinado casti-
llo de Transilvania a Londres, para instalarse en una siniestra 
abadía con cripta. Un agente inmobiliario ha caído bajo su 
dominio y afectado por la locura se alimenta en el manicomio 
de insectos.  Cuando descubre la inocencia de una joven ena-
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morada (Mina), despliega todos  sus  maleficios  con  la  resis-
tencia  de  tres  caballeros –esposo, médico y parapsicólogo–. 
Personaje: el Conde Drácula de Transilvania (Bela Lugosi) 
aparentemente posee la vida eterna y el poder de hechizar a 
sus víctimas. Un vampiro cuyas redes maléficas se extienden 
más allá de sus dominios. 
Dualidades: vida versus muerte, luz natural vs. tinieblas, día 
vs. noche e inocencia vs. corrupción. 
Estilo: expresionismo ligero, acartonado y teatralizado. 
Filmación: Londres y Studios Universal (Hollywood, L.A., 
California). 
Importancia: primera versión sonora autorizada del mito 
vampiresco, en Hollywood. Legendaria protagonización del 
húngaro-rumano Bela Lugosi (1882-1956).
Versión: restaurada en 1999, con música de Philip Glass e 
interpretación del Cuarteto Kronos.

X.3          La gran ilusión        Jean Renoir        Fr.       1937 
X. PELÍCULAS DE GÉNERO (II /2012)

   
V.O:  La grande illusion.
D      Jean Renoir (1894 - 1979).
Pr.    R.A.C.
G      Charles Spaak (argumentista) y Jean Gabin (recopilador de relatos).
F      Claude Renoir, Christian Matras, Bourreaud y Bourgoin. 
M      Joseph Kosma
Con:  Jean Gabin (teniente Maréchal), Eric von Stroheim (Von 
  Rauffenstein), Pierre Fresnay (capitán Boieldieu),  Marcel Dalio   
  (Rosenthal, soldado judío),  Dita Parlo (campesina alemana),  y   
  Gaston Modot (empleado).  

Género: guerra / Primera Guerra. 
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Estilo: neo-naturalista (influido por el Naturalismo literario 
de Emile Zola). Realismo histórico. 
Sinopsis: mientras que los prisioneros franceses luchan por 
sobrevivir y sueñan con escaparse,   algunos oficiales de alto 
rango hablan de paz y reconciliación.  En busca de la libertad, 
se organiza una fuga de soldados para llegar a la frontera de 
un país aliado o neutral. 
Tesis: solidaridad patriótica en apariencia e imposibilidad 
de convivencia de las clases sociales. Equívoco, pero creíble 
entendimiento, entre oficiales enemigos. Soldados rasos co-
mo carne de cañón, en contraposición a los de mejor familia. 
Inutilidad de las mesas de negociación. 
Personajes: Maréchal, obrero del común y oficial de aviación 
en ascenso. Von Rauffenstein, aristócrata prusiano y guerre-
ro por tradición. Boieldieu, aristócrata francés descendiente 
de militares.  
Inspiración: el ayudante Pinsard convertido en General, le-
gendario piloto francés de la gran guerra europea, especia-
lista en evasiones de inexpugnables campos de prisioneros. 
Mientras que  Renoir se desempeñaba como fotógrafo aéreo, 
para espiar el campo enemigo alemán con su lente fotográ-
fica, varias veces fueron derribados y siempre el ejército los 
rescató. 
Importancia: uno de los dramas humanos e históricos más 
importantes de la historia del cine. “Soy un hombre del siglo 
XIX y necesito de la observación como punto de partida” 
(Renoir). 
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X.4         La diligencia       John Ford      Hollywood     1939
X. PELÍCULAS DE GÉNERO (I /2015)

V.O:  Stagecoach / La cabalgata fantástica
D      John Ford (Maine 1895 – California 1973). 
Pr.    John Ford y Walter Wanger. 
G      Dudley Nichols (basado en la novela de Ernest Haycox). 
F      Bert Glenonn, John Leipold, Leo Shuken y Louis Gruenberg.  
M     Richard Hageman y Franke Harling. 
Con:  John Wayne (Ringo Kid), Claire Trevor (Dallas), John Carradine  
  (Hatfield) y Thomas Mitchell (Doc Boone).  

Género: western (aventuras de vaqueros y conquista del oeste 
americano). Espacios abiertos.
Situación: nueve pasajeros se transportan en una diligencia de 
seis caballos, atraviesan el Monument Valley –en la frontera 
de los estados de Utah y Arizona– y un territorio apache 
asolado por el indio Gerónimo. El ejército los escolta en 
algunos trayectos, por motivos de seguridad, mientras que 
cada uno de ellos se verá afectado por las circunstancias.  
Personajes: el temido pistolero Ringo Kid, una mujer de 
mala vida llamada Dallas, un doctor borracho, un vendedor 
de whisky, un banquero fugitivo, una dama embarazada, un 
apostador, el aguacil y su dicharachero conductor.
Temáticas: lazos tenues entre la pretendida civilización ameri-
cana y el mundo salvaje. Relaciones interpersonales marcadas 
por el pasado y las expectativas de un mejor futuro.     
Importancia: llamado el “rebelde favorito de Hollywood”. 
Explorador de profundas raíces en mitos irlandeses y ame-
ricanos. Se destaca por sus películas históricas o de época, de 
vaqueros y aventuras. Ciudadano republicano, pro-americano 
y militarista.  
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X.5          Aventurera       Alberto Gout        Méx.      1950
X. PELÍCULAS DE GÉNERO (II /2012)

Pr.    Pedro y Guillermo Calderón (Hermanos Calderón).
D      Alberto Gout (Ciudad de México 1913 – D.F.1966).  
G      Álvaro Custodio y Carlos Sampelayo.
F      Alex Phillips
M      Antonio Díaz Conde y Dámaso Pérez Prado (Matanzas 1916-
  México D.F. 1989).  
Con:   Ninón Sevilla (rumbera y señora), Tito Junco (el guapo), 
  Andrea Palma (la suegra), Rubén Rojo (el marido) y  Miguel Inclán  
  (Rengo).    

Género: melodrama (de arrabal). 
Subgénero: rumberas, arrabaleras, pecadoras o ficheras (en 
México y Cuba). 
Atracciones: la cubana Ninón Sevilla, reina de las rumberas, 
baila una danza seudo-oriental. Pedro Vargas canta Aven-
turera, compuesta por Agustín Lara (“Vende caro tu amor, 
aventurera, dale precio al dolor de tu pasado”). Show central 
del Trío Los Panchos. 
Principio: “Destapemos la cloaca del cine mexicano”, inicio 
del capítulo La prostituta, en La aventura del cine mexicano 
–por el historiador Jorge Ayala Blanco–. 
Estilo: kitsch (cursi, melodramático) y naif  (divertido, pri-
mitivo o provinciano). 
Sinopsis: Elena, una colegiala desgraciada de Chihuahua, 
que presencia la infidelidad de su madre y el suicidio del 
padre, se instala en Ciudad Juárez donde las circunstancias 
la arrastrarán a desenvolverse como bailarina en un cabaret 
nocturno. Al enamorarse perdidamente de un hombre rico 
de Guadalajara, Elena descubre que la suegra lleva una doble 
vida de matrona distinguida.  
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Elementos: según el crítico colombiano Hernando Salcedo 
Silva, tres son los personajes indispensables del viejo cine 
mexicano. El mero mero (macho envalentonado), la madrecita 
abnegada y… aquellas mujeres de mala vida que pretenden 
redimir sus pecados e ingresar a la respetable condición de 
casadas.

X.6        El salario del miedo        H.-G. Clouzot        Fr.     1953
X. PELÍCULAS DE GÉNERO (II /2012)

V.O:  Le salaire de la peur.
D      Henri-Georges Clouzot  (1907 - 1977). 
Pr.    Raymond Borderie & H.G. Clouzot. 
G      Henri-Georges Clouzot y Jerome Geronimi.
F      Armand Thirard
M     Georges Auric   
Con:  Yves Montand, Charles Vanel, Peter van Eyck y Vera Clouzot. 

Género: aventuras y suspenso. 
Subgénero: Películas de carretera (road-movie).  
Importancia: inicios de su encasillamiento como el Hitchcock 
francés. Nueva concepción del realismo en espacios abiertos 
o naturales de fuerte impacto emocional.  
Sinopsis: Mario, Jo, Bimba y Luigi son aventureros europeos 
que andan perdidos en un miserable pueblo centroamericano. 
Desocupados, sin visas ni dinero, el transportar explosivos 
por riesgosas carreteras destapadas puede significar la muerte 
o… varios miles de dólares. 
Conflictos: económicos y personales, por cuanto un reto debe 
culminar en cuestiones de vida o muerte; y sicológicos, que 
equivale a explorar las atmósferas vivenciales del cine –en 
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estudio y posteriormente en cielos abiertos recreados bajo 
territorio francés–. 
Reconocimientos: Oso de Oro a la mejor película (Berlín 
1953), y Premio Especial del Jurado ese mismo año. 

X.7         Los asesinos       Stanley Kubrick       EU       1956
X. PELÍCULAS DE GÉNERO (II /2012)

V.O:  The Killing
D      Stanley Kubrick (1928 - 1999). 
Pr.    James B. Harris
G      Stanley Kubrick y diálogos de Jim Thompson (basado en la novela  
  Clean Break, de Lionel White). 
F      Lucien Ballard
M      Gerald Fried
Con:  Sterling Hayden ( Johnny Clay), Coleen Gray (Fay) y Vince 
  Edwards (Val Cannon).   

Género: crimen. 
Subgénero: ladrones y policías, investigaciones detectivescas 
y judiciales, o cintas  atraídas por el lado oscuro de los in-
dividuos y de ciertas sociedades evidentemente corruptas.   
Importancia: primer largometraje de Kubrick que atrajo la 
atención de la crítica e inicia su fascinación por los géne-
ros. Directa referencia a la paradigmática Jungla de asfalto 
(Huston, 1950). Su estructura no lineal influyó a su vez sobre 
Quentin Tarantino. 
Sinopsis: Johnny ha salido de la cárcel y se dispone a contactar 
a un grupo de “expertos” para ejecutar un robo, aparente-
mente perfecto, en el hipódromo de San Francisco. Entre 
los escogidos, hay un empleado codicioso cuya mujer le es 
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infiel y mantiene relaciones peligrosas con un delincuente 
en trance de conocer los hechos. 
Cualidades: diversos puntos de vista, con cámara escrutadora 
y ritmo imprevisible del teleobjetivo mientras se suceden 
las carreras de caballos.  La presencia de un narrador en off, 
sirve de enlace entre los diferentes personajes y sus partici-
paciones en el atraco –antes y durante el golpe–. Situaciones 
o escenas entrecruzadas y paralelas. 
Antecedente: El beso del asesino (Killer’s Kiss, Kubrick, 1955). 
Primera película de un amateur que dirige, produce, fotografía 
y edita. Boxeador derrotado espía a su vecina neoyorquina,  
acosada por un mafioso en un sórdido salón de bailes donde 
trabaja. Para besar a su nueva conquista, deberá ultimar al 
rival y protegerla del acoso.   

X.8          2001: Odisea del espacio     
Stanley Kubrick           GB          1968
X. PELÍCULAS DE GÉNERO (II /2012)

V.O:  2001: A Space Odyssey
D      Stanley Kubrick (1928 - 1999).
Pr.    Stanley Kubrick (Hawks Films- MGM) 
G      Arthur C. Clarke y Stanley Kubrick.
F      Geoffrey Unsworth (Metrocolor - Panavision) y Sir John 
  Alcott (operador). 
M      Temas de Richard Strauss, Johann Strauss, Aram Khachaturian y  
  Gyorgi Ligeti.  
Con:  Keir Dullea (David Bowman), Gary Lockwood (Frank Poole),  
  William Sylvester (Dr. Floyd) y Daniel Richter (observador lunar).  

Género: ciencia-ficción. 
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Importancia: segunda película más importante del género en 
la historia del cine –después de Metropolis–. “Kubrick me 
parece un gigante” (O. Welles). 
Sinopsis: una nave espacial de la NASA se desplaza hacia el 
infinito, su tripulación se mantiene hibernada y el compu-
tador H.A.L. 9000 amenaza con paralizar toda posibilidad 
de vida. Mientras que los primates prefiguran la aparición 
del ‘homo sapiens’, un monolito artificial es encontrado 
enterrado en la luna. 
Temáticas: planteamientos cruciales. Reflexiones políticas, 
filosóficas y metafísicas. El túnel del tiempo que unifica 
edades, civilizaciones y eslabones perdidos. Hecatombe pro-
ducida por la paralización del computador central que rige 
el universo. “En nuestro subconsciente somos muy parecidos 
a nuestros ancestros primitivos” (obertura). 
Dominio técnico: maestría insuperable, imaginería visual y 
bravura escenográfica. Impactantes movimientos de cámara; 
perspectiva angular y encuadres estudiados; profundidad de 
campo; elegancia escénica o barroca; y contrapunteo, sonoro 
y visual (a ritmo de ballet). Maquetas y cápsulas espaciales 
o aerostáticas. 

X.9          Teorema        Pier Paolo Pasolini         It.      1968
X. PELÍCULAS DE GÉNERO (II /2012)

Pr.    Franco Rossellini y Mauro Bolognini. 
D       Pier Paolo Pasolini (1922 – 1975).
G      Pier Paolo Pasolini (basado en su propia novela). 
F      Giuseppe Ruzzolini
M      Ennio Morricone. Réquiem de Mozart. 
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Con:  Terence Stamp (el visitante), Silvana Mangano (la madre), 
  Massimo Girotti (el padre), Anne Wiazemski (la hija), Andrés 
  José Cruz (el  hijo), Laura Betti (la sirvienta) y Susanna Pasolini    
  (la vieja campesina). 

Género: sicodrama. 
Sinopsis: un atractivo y extraño visitante llega a una residencia 
milanesa para establecer diferentes contactos con sus inte-
grantes –padre de familia, ama de casa, dos hijos adolescentes 
y empleada de origen campesino–. Para bien o mal, todos 
se transformarán desde el momento en que tienen contacto 
con tal criatura de procedencia e intenciones desconocidas.  
Personajes: visitante, o “ángel exterminador”, seductor do-
tado de una energía amorosa incontenible, despierta reac-
ciones inesperadas o giros trascendentales en protegidos 
y presuntas víctimas. Esposa y madre, dama aristocrática, 
cuya insatisfacción conyugal se transforma en incontenible 
promiscuidad. Padre industrial enfrentado a conflictos la-
borales, repentinamente dona su fábrica y huye desnudo a 
un desierto imaginario. Hija tímida e hipersensible, entra 
en una irreversible crisis nerviosa de naturaleza catatónica. 
Hijo artista nato, obtiene su independencia y crea su pro-
pio estilo liberatorio. Sirvienta insatisfecha cuyos deseos  
reprimidos fusionados a creencias católicas le significan un 
imprevisible trance místico.  
Significados: morales, relatividad del bien y el mal por cuanto 
válvulas abiertas de las sexualidades reprimidas abren paso 
a reacciones ambivalentes; individuales o personales, giros 
dramáticos que modifican  existencias rutinarias de sus 
criaturas; y sociales, evidencias de afrontar un papel nulo 
en la sociedad.
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X.10        Aguirre, la cólera de Dios     
Werner Herzog          Alem. - Perú          1972
X. PELÍCULAS DE GÉNERO (II /2012)

V.O:  Aguirre, der Zorn Gottes
D      Werner Herzog (Munich 1942).
Pr.    Werner Herzog y Hans Prescher.
G      Werner Herzog
F      Thomas Mauch 
M      Popol-Vuh 
Con:  Klaus Kinski (don Lope de Aguirre), Ruy Guerra (don Pedro de    
  Urzúa), Helena Rojo (doña Inés) y Peter Berling (don Fernando    
  de Guzmán). 

Género: aventuras e historia. 
Sinopsis: hacia 1560, después  de  la  caída  del  imperio 
incaico, Aguirre –conquistador y expedicionario español 
enfrentado con las huestes fraccionadas de Gonzalo Pizarro 
y Diego de Orellana–, atraviesa la selva alta de los Andes 
en interminables recorridos fluviales e impone su autoridad 
sanguinaria. Al eliminar progresivamente a todos sus rivales, 
pretende coronarse como emperador amazónico y crear una 
dinastía incestuosa con su hija doña Inés. 
Personaje: figura excéntrica y delirante, que alterna junto a 
decorados inverosímiles, con barcos colgados de árboles a 
orillas del río caudaloso número uno del mundo.
Tesis: escenificación de la locura del poder para aproximarse 
al  ‘corazón de las tinieblas’, desde el montañoso y selvático 
Amazonas peruano. Paisajes que pueden ser vistos hasta el 
éxtasis y detrás de la ficción imaginaria surge una reflexión 
sobre el poder o las ambiciones desmedidas de naturaleza 
netamente germana. Ira de una colonización que produ-
ce vértigo y desemboca en el delirio; y metáfora cruel del 
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hombre dominador, que termina acorralado por las fuerzas 
de la naturaleza. 
Conclusión: gracias a Herzog descubrimos como espectadores 
un grado de percepción que no conocíamos. 

X.11       La historia de Adela H.   
François Truffaut           Fr.         1975
X. PELÍCULAS DE GÉNERO (II /2012)

V.O:  L’histoire d ’Adèle H.
D      Francois Truffaut (1932 - 1984). 
Pr.    Les Films du Carrosse (Claude Miller y Marcel Berbert). 
G      François Truffaut, Jean Gruault y Suzanne Schiffman (basado 
  en el diario de Adèle Hugo). 
F      Néstor Almendros
M      Maurice Jaubert 
Con:  Isabelle Adjani (Adèle Hugo – Miss Lewly), Bruce Robinson
  (Teniente Pinson) y Sylvia Marriott (Mrs. Saunders).    

Género: melodrama de época. 
Sinopsis: en Halifax 1863, la segunda hija del gran escritor 
naturalista Víctor Hugo llega a una isla caribeña en busca 
del teniente inglés con quien sostuvo en el pasado un apa-
sionado romance. Bajo el estigma de la muerte accidental 
de su hermana mayor, Adela se obsesiona por recuperar un 
amor imposible y su no correspondencia la lleva progresi-
vamente a perder la razón. 
Tesis romántica: el amor no correspondido, que conduce 
paulatinamente hacia la locura.  Destino infortunado vivido 
por quien abandona el hogar de su prestigioso padre, atra-
vesando sola el Atlántico para reunirse infructuosamente 
con el hombre amado que siempre la rechazará. 
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Estructura: basada en la correspondencia escrita por Adela 
H., bajo la forma de memorias,  denota una obsesión sen-
timental dominada por mentiras e ilusiones frustradas con 
trastornos en la personalidad de naturaleza esquizofrénica. 
Estilo: Truffaut nos brinda el retrato poético y melancólico 
de una mujer torturada por el vacío afectivo que nunca podrá 
colmar, renuncia a su ilustre apellido al desconocer la auto-
ridad paterna y se considera humillada por quien gozaba en 
vida del respeto mundial. Rescató Truffaut del olvido una 
inscripción grabada en una tumba de quien vivió cuarenta 
años recluida entre las frías paredes de un manicomio. 

X.12          La amante del teniente francés
Karel Reisz          GB          1981 
X. PELÍCULAS DE GÉNERO (II /2012)

V.O:  The French Lieutenant’s Woman 
D      Karel Reisz (Ostrava, Checoslovaquia 1926 - Londres 2002).
Pr.    Leon Clore
G      Harold Pinter (según la novela victoriana de John Fowles).   
F      Freddie Francis
M      Carl Davis. Adagio de la Sonata K576 de W.A. Mozart. 
Con:  Meryl Streep (Sarah - Anna), Jeremy Irons (Charles Smithson -   
  Mike) y Hilton McRae (Sam).  

Género: melodrama y adaptación.  
Punto de partida: como esclava de su propia pasión, una mujer 
vestida de negro mira hacia el mar embravecido desde un 
malecón de piedra. 
Contexto: la enigmática Sarah corresponde a la tradición vic-
toriana –segunda mitad del siglo XIX–. Porque su pecado fue 
haber amado en demasía, sin comprensión ni corresponden-
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cia, despreciada por quienes asumían los prejuicios sociales 
y maltratada en su libre e incipiente condición femenina. 
Personaje: creado por el novelista John Fowles, adaptado 
para la pantalla por el ahora Nobel Harold Pinter, se tro-
pieza con las miradas intensas de quien cree ver en ella a 
un objeto digno de ser amado –drama común que alcanza 
proporciones sublimes–. Entre la dama desgraciada y el ca-
ballero redentor caerá la sacrosanta rabia de una sociedad 
puritana que apenas toleraba las conductas irreprochables. 
Paralelo: si el dilema romántico persiste cuando han trans-
currido más de cien años, sus autores consideraron que tal 
relato debería adoptar una perspectiva moderna para no 
pecar de anticuado. Dos tiempos diferentes intercalados 
para confrontar otros tantos comportamientos o estilos de 
vida, mediante el recurso de presentar el pasado como una 
película que se está filmando. 
   

X.13     Camila     María Luisa Bemberg       Arg.     1984                                                 
X. PELÍCULAS DE GÉNERO (II /2012)

Pr.   Lita Stantic
D     Maria Luisa Bemberg (Buenos Aires 1922 – Bs. As. 1995). 
G     Mª Luisa Bemberg, Beda Docampo Feijóo y Juan Bautista Stagnaro.
F     Fernando Arribas
M     Luis María Serra 
Con: Susú Pecoraro (Camila O’Gorman), Imanol Arias (Ladislao Gutiérrez) 
y Héctor Alterio (Adolfo O’Gorman).   

Género: melodrama histórico. 
Contexto: Entre 1835 y 1852, la Confederación Argenti-
na –encabezada por el terrateniente y militar Juan Manuel 
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de Rosas-- se enfrentó con las armas al Estado de Buenos 
Aires. En tales circunstancias, la Iglesia asumió posiciones 
oficialistas en defensa del celibato sacerdotal y las llamadas 
‘buenas’ costumbres. 
Situación: en 1842, el exjefe de gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires se autoproclamó “ungido por Dios para salvar 
a la patria”. Las consignas dominantes de su fracción parti-
dista, fueron: ¡Federación o Muerte! y ¡Mueran los salvajes 
unitarios! 
Historia de amor: según la tragedia personal de una joven 
aristócrata llamada Camila O’Gorman, quien durante la 
sangrienta dictadura de Rosas sostuvo un apasionado ro-
mance con el sacerdote jesuita Ladislao Gutiérrez. Ambos 
huyeron e intentaron vivir en la clandestinidad ante la furiosa 
persecución de jefes militares y católicos. 
Reconocimiento: primer premio del Festival Internacional de 
Karlovy-Vary (antigua Checoslovaquia). 

X.14       Adiós a los niños     Louis Malle     Fr.     1987                                             
X. PELÍCULAS DE GÉNERO (II /2012)

V.O:  Au revoir les enfants
D      Louis Malle (Norte de Francia 1932 – Beverly Hills, L.A. 1995).
Pr.    Louis Malle
G      Louis Malle
F      Renato Berta
M      Franz Schubert y Camille Saint-Saëns.
Con:  Gaspard Manesse ( Julien Quentin), Stanislas Carré de Malberg  
  (François Quentin) y Raphael Fejto ( Jean Bonnet - Jean 
  Kippelstein).  
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Género: drama humano. 
Punto de partida: con 13 años de edad, el hijo de un industrial 
de Lyon revive unos terribles acontecimientos al percatarse 
que su amigo Bonnet pertenece a una raza estigmatizada. 
Experiencia personal y recuerdos vividos por el autor durante 
su infancia en tiempos de guerra. 
Situación: película que marca el regreso temporal de Malle 
a Francia –desde Hollywood–, con una oda inolvidable de 
naturaleza autobiográfica sobre los recuerdos primerizos de 
quienes sufrieron persecución racial por sus orígenes judíos 
y debieron ser encubiertos por sacerdotes capuchinos. En el 
riguroso invierno del 43-44, en un colegio católico cercano 
a Fontainebleau, una penosa experiencia tuvo como vícti-
mas principales a niños hebreos camuflados en sus pupitres, 
quienes obedecían a identidades cambiadas para no levantar 
sospechas. Su destino final: los campos de exterminio en 
Auschwitz. 
Contexto: se recrea la vida cotidiana de una institución escolar 
en medio de una época nefasta dominada por la ocupación 
alemana y la implantación del régimen de terror por parte 
del invasor nazi. Los colaboracionistas y traidores a la patria 
conviven con nefastos personajes infiltrados y la inocencia de 
quienes no alcanzan a percibir la gravedad que los circunda. 
Reconocimientos: León de Oro, en Venecia 87. Oscar 2008 a 
la Mejor Película Extranjera.
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X.15          Extraños placeres     
David Cronenberg          Can.        1996
X. PELÍCULAS DE GÉNERO (II /2012)

V.O:  Crash
D     David Cronenberg (Toronto 1943).
Pr.    David Cronenberg, Marilyn Stonehouse y Jeremy Thomas. 
G      David Cronenberg  (según la novela de James Graham Ballard).
F      Peter Suschitzky
M     Howard Shore  
Con:  James Spader ( James Graham), Holly Hunter (Helen), Rosanne   
  Arquette (Gabrielle) y Elias Koteas (Vaughan). 

Género: erotismo. 
Características: lo desenfrenado adquiere características au-
daces y trasciende los límites permisibles en el ámbito del 
cine intimista. Incorporación de algunos matices descon-
certantes en las relaciones de pareja.  
Personajes: hombres y mujeres sacudidos por la tecnología 
automotriz, que se arrastran como verdugos y víctimas de 
maquinaciones de naturaleza sadomasoquista en un aluci-
nante intento por reconstruir sus respectivas sexualidades 
alteradas. 
Atmósfera: sórdida e inquietante, en torno a los accidentes 
automovilísticos cuyos impactos  obsesivos traspasan las 
fronteras de la normalidad sicológica y penetran en la con-
ciencia autodestructiva de la vida urbana contemporánea. 
Urbe de líneas futuristas (Toronto), con autopistas conges-
tionadas que abren paso a un mundo de sensaciones eróticas 
e impulsos autodestructivos.   
Elementos: carros estrellados cuyos impactos fatales generan 
fascinaciones enfermizas en sus ocupantes y lesiones mora-



259

cuadernos culturales
n.º 9

les que cobijarán a un grupo de personas hundida en el más 
profundo desespero.  
Reflexiones: diagnóstico erótico de una abrumadora civiliza-
ción invadida por autopistas, garajes y talleres de mecánica. 
En medio de chatarras retorcidas e hilos de sangre, las vio-
lentas colisiones sugieren una fuerza devastadora que origina 
comportamientos humanos realmente extraños en el campo 
de la psicopatología moderna. 
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xi.  cine de autor 
 

Cap. Película Director Origen Año

XI.1 M. el maldito Fritz Lang Al. 1931
XI.2 Diario de  un cura rural Robert Bresson Fr. 1951
XI.3 Te querré siempre Roberto Rossellini It. 1954
XI.4 Fresas salvajes Ingmar Bergman Sue. 1957
XI.5 Ocho y medio Federico Fellini  It. 1963
XI.6 La naranja mecánica Stanley Kubrick GB 1971
XI.7 Amarcord Federico Fellini It. 1973
XI.8 Alicia en las ciudades Wim Wenders Alem. 1974
XI.9 El miedo devora el alma R. W. Fassbinder Alem. 1974
XI.10 Matrimonio de María 

Braun
R.W. Fassbinder Alem. 1979

XI.11 El dinero Robert Bresson Fr. 1983
XI.12 Hannah y sus hermanas Woody Allen EU 1986
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XI.1     M., el vampiro     Fritz Lang     Alem.     1931                                                
XI. CINE DE AUTOR (II /2011)

V.O:  Dein Mörder sieht Dich  - M. le maudit.  
D      Fritz Lang (Viena 1890 – L.A. 1976). 
Pr.    Nero Filmgesellschaft 
G      Thea von Harbou y Fritz Lang.   
F      Fritz Arno Wagner
Con:  Peter Lorre, Otto Wernicke, Theodor Loos y Ellen Widmann.   

     
Género: policíaco. Cine negro (noir). Investigación y proceso 
criminal, con elementos de terror. 
Temática: justicia social.
Estilo: expresionismo real (no fantástico). Diseño de sombras 
y dominio del claroscuro.    
Sinopsis: un asesino de niños anda suelto y mantiene horro-
rizada a la ciudad de Düsseldorf. La policía rastrea hasta el 
más mínimo detalle en busca de algún indicio de su perso-
nalidad; los padres de familia temen por la seguridad de sus 
hijos; la prensa se pronuncia escandalizada, y las sociedades 
ocultas de actividades ilegales se alían con los mendigos para 
capturar al monstruo. 
Conflictos: justicieros y sociales. Ante la falta de resultados 
por parte de las autoridades gubernamentales, la población 
civil manipulada por elementos oscuros se obstina en su 
captura y pretende ejercer justicia por mano propia.    
Importancia: primera película sonora del período expresionista 
alemán, constituye uno de los puntos más altos de la filmo-
grafía de su autor. Perfección formal en el manejo luminoso 
del blanco y negro, complementada con la plasticidad del 
diseño urbano de sus imágenes y las significaciones inhe-
rentes al tema principal del terror desatado ante semejante 



263

cuadernos culturales
n.º 9

clima de inseguridad. Reflejo de la sociedad pre-nazi de la 
República de Weimar y exploración del papel dramático 
del sonido. 

XI.2        Diario de  un cura rural     
Robert Bresson           Fr.         1950 
XI. CINE DE AUTOR (I /2014)

V.O:   Journal d ’un curé de campagne
D        Robert Bresson (1901 – 1999).
Pr.      Union Générale Cinématographique
G        Robert Bresson (basado en la novela de Georges Bernanos).
F        Léonce Henri-Burel   
Con:  Claude Laydu (el cura d’Ambricourt), Adrien Borel (el cura de  
  Torcy) y  Marie-Monique Arkell (la condesa).    

Género: drama humano, espiritual o religioso. Ruptura de 
convencionales estructuras narrativas para someterse al 
transcurrir cotidiano de algunas vivencias sacerdotales.   
Historia: un joven seminarista llega al pueblo de Ambricourt 
(norte de Francia) para desempeñarse como cura párroco y 
enfrentarse con una población hostil, incrédula y temerosa. 
Enfermo del estómago, se somete a una dieta de pan duro 
y vino tinto.   
Temas: el diálogo de un hombre con su silencio, la soledad 
espiritual y su fuerza interior. Una pantalla proyecta lo que 
ve y oye el atormentado cura de Ambricourt, quien imita los 
pasos del Hijo de Dios en el Calvario, con el seguimiento 
de la agonía y una redención de sus pecados. 
Estilo: lenguaje de imágenes y sonidos siendo hilos conduc-
tores de una fuerza espiritual innegable. Trasciende su con-
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cepción personal en la plenitud de una estética atribuida al 
autor, con la búsqueda de cierta autonomía cinematográfica 
y el dominio de la imagen sobre la palabra.  
Recursos: la escritura del diario y las explicaciones verbales 
del cura abren paso a una sucesión de escenas que descri-
ben la vida cotidiana de sus habitantes y no pocos dilemas 
morales de alcances metafísicos. Con actores-modelos, o 
criaturas vivas, no profesionales.    
 

XI.3          Te querré siempre     
Roberto Rossellini           It. – Fr.        1954
XI. CINE DE AUTOR (II /2014) 

    
V.O:  Viaggio in Italia
D      Roberto Rossellini (1906 – 1977).  
Pr.    Sveva – Junior - Italiafilm.
G      Vitaliano Brancali y Roberto Rossellini.  
F       Enzo Serafin 
M     Renzo Rossellini 
Con:  Ingrid Bergman (Katherine Joyce) y George Sanders (Alexander   
  Joyce).  

Géneros: Melodrama (amor) y sicodrama (desamor).   
Temática: distanciamiento y recaídas afectivas de un matri-
monio inglés de clase alta. Facetas del odio y el desprecio; 
engaños mutuos y mentiras que cobijan las pretendidas 
traiciones conyugales. “Somos dos extraños: desde que nos 
casamos, nunca habíamos pasado tantos años solos” –ella y él–.   
Caracteres: Katherine, conduce su propio coche inglés y 
emprende sola sus visitas a museos y sitios arqueológicos 
con guías espontáneos o no muy competentes.  Alexander, 
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marido con ganas de divertirse, quien le reprocha a su mujer 
los peregrinajes culturales.  
Itinerario: Viaje por Italia es un desprevenido recorrido a pie 
y en carro por varios sitios turísticos del sur italiano –puerto 
de Nápoles, costa sorrentina, ruinas de Pompeya y paradi-
síaca isla de Capri. 
Estilo: realismo cotidiano e intimista, con énfasis en acti-
tudes mecánicas y diálogos directos. Utilización de un len-
guaje cinematográfico desdramatizado donde se destaca el 
manejo del plano-secuencia, los puntos de vista objetivos y 
subjetivos.   
Pensamiento: “No quiero hacer películas bonitas, sólo quiero 
hacer películas útiles” (R. R). 

XI.4      Fresas salvajes      Ingmar Bergman      Sue.     1957
XI. CINE DE AUTOR (I /2014)

  
V.O: Smultronstället
D    Ingmar Bergman (Upsala 1918 – Isla de Farö 2007). 
Pr.   Svensk Filmindustri
G     Ingmar Bergman
F     Gunnar Fischer  
Con:  Victor Sjöström (profesor Isak Börg),  Bibi Andersson (Sara), 
  Ingrid Thulin (Marianne) y Gunnar Björnstrand (Evald).  

 
Género: drama intimista y nostálgico de trasfondo sicológico 
(sicodrama). 
Historia: Isak Börg, respetado profesor de medicina, quien 
viaja en automóvil al sur de Suecia junto a su nuera con mo-
tivo de la celebración de sus cincuenta años de graduación,  
rememora su juventud y los amores del pasado.
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Temas: meditaciones sobre la vejez, el tiempo perdido,  los 
recuerdos de personas que se fueron y la lucha sin tregua 
contra la muerte. El verano sueco simboliza la imposibilidad 
de recuperar la felicidad, con las relaciones entre el pasado 
y el presente, entre las mentiras y las verdades…
Estilo: primeros planos fotográficos, de naturaleza límpida  y 
transparente, con reminiscencias expresionistas y pesadillas 
de naturaleza surrealista.
Importancia: capaz de penetrar con sutileza en los pliegues 
recónditos del alma, le brinda al espectador un pretexto para 
rememorar sus propias experiencias del pasado y los vacíos 
de la condición humana. Su anciano protagonista, Victor 
Sjöström (1879-1960), es uno de los grandes creadores del 
cine sueco mudo y fantástico.  

XI.5     Ocho y medio (8½)     Federico Fellini     It.     1963                                     
XI. CINE DE AUTOR (II /2011)

V.O:  Otto e mezzo
D      Federico Fellini (Rimini 1920 – Roma 1993).  
Pr     Angelo Rizzoli
G      Ennio Flaiano, Tullio Pinelli, Brunello Rondi y Federico Fellini.  
F       Gianni Di Venanzo 
M      Nino Rota  
Con:  Marcello Mastroianni (Guido Anselmi,  director de cine), Anouk  
  Aimée (Luisa Anselmi, esposa), Claudia Cardinale (Claudia, musa).

Género: fantasía autobiográfica, con sueños presentes y 
recuerdos de infancia de un célebre realizador libertario o 
mundano enfrentado a los avatares de producción y algunas 
crisis creativas, o sentimentales, originadas por su próxima 
película de ciencia-ficción.   
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Ocho y medio
(Rizzoli Film)
Marcello Mastroianni

Secuencias: la congestión inicial de vehículos, asfixia y vuelo 
liberador de toques  surrealistas; el desfile de luminarias en 
un opulento instituto de aguas medicinales (en sincronía con 
la obertura rossiniana de El barbero de Sevilla); y la procesión 
de mujeres ligadas laboral y sentimentalmente al director, 
con la música wagneriana de Las Valkirias. 
Puntos de vista: “Soy mentiroso, pero soy un hombre sincero“. 
“Me inventé todo: una infancia, una personalidad, nostal-
gias, sueños y recuerdos para contar historias”. “Nunca hago 
juicios morales puesto que no soy censor, cura ni político”. 
“No soy más que un narrador y mi oficio es el cine” (Fellini). 
Personalidad: Fellini equivale a decir magia cinematográfica 
e inspiración personal de fantasías y evocaciones. Su obra 
siempre se retroalimenta de Roma y particularmente de 
Rimini (su patria chica en la Emilia-Romagna), colegio de 
curas, paseos en la playa, circos o carruseles, mujeres volup-
tuosas y hombres débiles o presumidos bajo la máscara de 
criaturas arrogantes.  
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XI.6          La naranja mecánica     
Stanley Kubrick           GB          1971
XI. CINE DE AUTOR (I /2013)

V.O:  A Clockwork Orange
D       Stanley Kubrick (1928 - 1999). 
Pr.    Hawks Films para Warner Bros. 
G      Stanley Kubrick (basado en la novela de Anthony Burgess). 
F      John Alcott
M      L. van Beethoven, G. Rossini, Edward  Elgar  y  Arthur Freed. 
Con:  Malcolm McDowell (Alex) y Patrick Magee (Mr. Alexander).  

Género: sicodrama de implicaciones humanas y judiciales.  
Contexto social: ficticio y novelesco –en Londres y sus alre-
dedores–.  
Planteamientos: desviaciones del comportamiento humano y 
sus consecuencias. Fascinación por el ejercicio de la violencia 
y la consecución de los bajos instintos. Tesis de rehabilitación 
traumática del delincuente que se despersonaliza y pierde su 
autoestima –al margen del sistema moral de la sociedad–. 
Características: anticipa un futuro no muy lejano con el dis-
curso de la ultra-violencia, introduce igualmente la explosiva 
mezcla de droga y marginamiento con sabor punk inglés, y 
cuestiona las contradicciones estatales de rehabilitar al de-
lincuente con fines demagógicos. 
Personificación: Alex es el delincuente nato, caprichosamente 
violento y loco de atar. Caracterización perfecta, bajo la fas-
cinación emocional de  Ludwig Van Beethoven. Su banda 
golpea pordioseros, le rinde culto al falo y maneja un lenguaje 
en argot londinense de connotaciones agresivas. 
Estilo: cátedra magistral de un cine producto de la narración 
dinámica y la puesta en escena contemporánea. Humor ne-
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gro, erotismo depravado, nostalgias musicales y pesimismo 
político. 
Referencia fílmica: Cantando en la lluvia, de Stanley Donen 
& Gene Kelly (1952).

XI.7          Amarcord        Federico Fellini         It.       1973
XI. CINE DE AUTOR (II /2014)

D     Federico Fellini (1920 – 1993).  
Pr.   Franco Cristaldi
G     Federico Fellini y Tonino Guerra
F     Giuseppe Rotunno
M    Nino Rota 
Con:  Magali Noël (Gradisca, la peluquera), Bruno Zanin (Titto Biondi)  
  y  Nando Orfei (el tío de Titto).   

        
Género: comedia de costumbres.
Signif icado: Amarcord quiere decir “yo me acuerdo”, en un 
dialecto perteneciente a la nativa provincia de la Emilia 
Romagna –en el Mar Adriático–. 
Estilo: dentro de su permanente obsesión creadora, Fellini 
cultivó lo insólito y se inclinó por los espectáculos extravagan-
tes o nostálgicos, que mantuvieron construcciones dinámicas 
e igualmente barrocas dentro del campo de lo imaginario. 
Recuerdos: se recrean personajes y situaciones del pasado 
hasta convertir la noción de provincia en sinónimo mismo 
de la infancia. Aquel Rímini que lo vio crecer, en medio de 
la consolidación del fascismo, le sirvió para escenificar las 
cuatro estaciones como una sucesión de dificultades y es-
peranzas. Familia, escuela, iglesia, playa, hombres tarados, 
mujeres insinuantes y… carnes generosas. 
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Importancia: Fellini, creador de un mundo propio dominado 
por los sueños y las fantasías, estuvo bastante comprometido 
en sus inicios con el movimiento neorrealista –asistente del 
director Roberto Rossellini y coguionista de Paisá y Roma 
cittá aperta–. Sus cintas mantienen trazos del espectáculo 
sin pretensiones, llámese music-hall o teatro de barriada; con 
desfiles, procesiones y... vueltas de plaza. 
  

XI.8      Alicia en las ciudades     Wim Wenders    Alem.    1974
XI. CINE DE AUTOR (I /2014) 

       
V.O:  Alice in den Städten
D      Wim Wenders  (1945).
Pr.   Filmverlag der Autoren / Joachim von Mengershausen.
G     Veith von Fürstenber y Wim Wenders.
F     Robby Müller
Con:  Rüdiger Vogler (reportero Philip Winter), Yellä Rottländer (Alicia)  
  y Liza Kreuzer (madre de Alicia).  

Género: drama intimista y película de carretera (road movie).
Situaciones: la imposibilidad de escribir un texto periodístico 
sobre las experiencias americanas y los encuentros casuales 
que originan una búsqueda transcontinental.  
Postulados: relaciones entre la cultura americana y la europea: 
de Nueva York a Frankfurt y Amsterdam, en busca de nue-
vas formas y sistemas de representación (de la imagen). Del 
miedo de contar historias, a… las películas del imaginario o 
f ilms de objetos (sin historia propiamente dicha).
Elementos: el viaje como aprendizaje, método para conocer 
mejor el mundo o… prueba del vacío que conduce a ninguna 
parte. Caminos, trayectos geográficos y mapas que han valo-



271

cuadernos culturales
n.º 9

rizado el género del  road  movies. Porque la trashumancia  es 
el único tipo de relato cinematográfico conocido por quien 
intenta descubrir un nuevo mundo y buscar nuevos modos 
de vida. Paisajes múltiples que describen las búsquedas in-
teriores del hombre contemporáneo; huellas al caminar y 
certeza de la depresión que acompaña los paisajes interiores. 
Estilo: en busca de nuevas formas y sistemas de representación 
(de la imagen). Planos largos y ritmo lento para representar 
la rutina, el hastío, la desolación y los momentos muertos.

XI.9       El miedo devora el alma     
R. W. Fassbinder          Alem. - Fr.        1974
XI. CINE DE AUTOR (II /2014)

       
V.O:   Angs essen Seele auf   / Tous les autres s’appellent Ali 
D       R.W. Fassbinder (1945 – 1982).
Pr.    Tango Films
G     R.W. Fassbinder
F     Jürgen Jürges
M     Peer Raben  
Con:  Brigitte Mira (Emmy), El Hedi Ben Salem (Alí), Barbara Valentin  
  (Bárbara), Irm Hermann (Krista) y  R.W. Fassbinder (Eugen).  

        
Género: melodrama, o historia de amor.
Sinopsis: Alí, un albañil árabe de raza negra, convive con una 
digna señora alemana de clase media (Emmy). El tempera-
mento de esta última, casi maternal, contrasta entonces con 
la fogosidad de una prostituta rival llamada Bárbara. 
Estilo: romántico.
Vena romántica: confirma su vena fatalista y denuncia la ex-
plotación de los sentimientos que conduce a la destrucción 
de las criaturas más sensibles o vulnerables.   
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Características: presiones o prejuicios morales y racistas 
descargados por una sociedad conservadora sobre los ma-
trimonios mixtos, más el agravante de edades y condiciones 
sociales distintas, trastornan el ámbito romántico y llevan 
a la persona enamorada a luchar contra las hostilidades del 
medio pero sin importarle sacrificar su felicidad. 
Contexto social: racismo e intolerancia sexual de la clase me-
dia alemana. Injusticias cometidas contra miembros de la 
sociedad, en medio del milagro económico liderado por el 
primer ministro Konrad Adenauer en la República Federal 
de Alemania.  
Relaciones sentimentales: recaen sobre dos amantes de diversas 
condiciones sociales, quienes frustran sus deseos más ínti-
mos y desembocan inevitablemente en la soledad. Porque 
“el que menos ama, tiene más poder”, como es el caso de 
Karen, Alí & Emmi. 

XI.10         El matrimonio de María Braun     
R. W. Fassbinder          Alem.          1978
XI. CINE DE AUTOR (I /2013)

V.O:  Die Ehe der Maria Braun 
D      Rainer Werner Fassbinder (1945 - 1982).        
Pr.    Wolf-Dietrich Brücker, Volker Canaris y Michael Fengler. 
G      Peter Marthesheimer y Pea Fröhlich (basado en una idea de R.W.  
  Fassbinder). 
F      Michael Ballhaus
M      Peer Raben 
Con:  Hanna Schygulla (María Braun), Klaus Löwitsch (Hermann 
  Braun), Elisabeth Trissenaar (Betti) y Volker Spengler (Schaffner).  

Temáticas: Amor y dinero.
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Género: melodrama. 
Contexto histórico: desde la desoladora pobreza de postguerra 
al llamado ‘milagro alemán’ de Konrad Adenauer transcurren 
diez años, con la intervención del capital americano y la 
bonanza o el arribismo de una clase media. Cuando… unos 
cigarrillos se intercambiaban por un broche de oro que a su 
vez servía para obtener un corpiño negro. 
Principio: con un letrero en la espalda y una foto de identi-
ficación, María busca infructuosamente a su marido desa-
parecido y se pasea por entre los escombros de una Berlín 
bombardeada. Le bastaron medio día y una sola noche de 
unión conyugal para conocer el vacío afectivo que se pro-
longará por el resto de sus días. 
Desarrollo: un vaivén sentimental sujeto a los pasos del Via-
crucis: descubrimiento de los pasatiempos nocturnos en un 
cabaret militar, entrega incondicional a un negro voluminoso 
que le enseña el inglés en la cama, asesoría particular para 
un magnate francés de medias de nylon, crimen pasional en 
medio del retorno imprevisible, culpabilidad absuelta y des-
gracia persistente que sucumbe hacia la mitad del camino. 

XI.11         El dinero      Robert Bresson        Fr.      1983
XI.CINE DE AUTOR (I /2013)

V.O:  L’argent 
D      Robert Bresson (1901 – 1999).
Pr.     France 3 Cinéma & Marion’s Films. Daniel Toscan du Plantier y   
  Jean-Marc Henchoz.
G       Robert Bresson (basado en el cuento Un billete falso, de León  
  Tolstoi). 
F       Pasqualino De Santis y Emmanuel Machuel.
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Con:  Christian Patey (Yvon Targe), Caroline Lang (Elise) y Vincent  
  Risterucci (Lucien).    

Género: drama humano, social y moral.
Temáticas: el destino y la criminalidad. 
Estilo: Bresson, pintor y poeta que se expresa a través de la 
simplicidad y el ascetismo, en un proceso de purificación 
espiritual de las imágenes cinematográficas. Un cine que se 
acerca más a la poesía que a la prosa. Por sus implicaciones 
psicológicas y metafísicas, despliega la concepción personal 
de un estilo trascendental que corresponde a una estética 
‘bressoniana’. 
Óptica particular: al rescate de aquellos gestos cotidianos y 
de uno que otro drama callejero sufrido por la juventud pa-
risiense de esa época. Son detalles visuales captados con la 
más honda significación, que de otra manera podrían pasar 
inadvertidos: miradas melancólicas y momentos de silen-
cio que retratan a una ciudad agitada e indiferente ante las 
tribulaciones de sus habitantes.
Proceso: en búsqueda de una autonomía cinematográficas –el 
movimiento de las cosas en el llamado cine puro–. Lenguaje 
de imágenes y sonidos como hilos conductores, con fuerza 
espiritual innegable y supremacía de la imagen sobre las 
palabras. 
Rupturas: contra las estructuras narrativas convencionales 
de intrigas lineales, y la utilización de actores-modelos o 
criaturas transparentes no profesionales.   
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XI.12         Hannah y sus hermanas     
Woody Allen          EU         1986
XI. CINE DE AUTOR (I /2015)

V.O:  Hannah and Her Sisters  
D     Woody Allen (Brooklyn, N.Y. 1935).
Pr.   Robert Greenhut / United Artists
G     Woody Allen
F     Carlo di Palma 
Con:  Mia Farrow (Hannah), Michael Caine,  Dianne Wiest , Barbara    
  Hershey, Carrie Fisher, Maureen O’Sullivan y Max Von Sydow.  

Género: tragicomedia familiar y sentimental.  
Temática: entre dos fechas anuales de Acción de Gracias, el 
esposo de Hannah se enamora de su hermana Lee, mientras 
que el exesposo hipocondríaco reaviva sus emociones con 
su hermana Holly.   
Ocurrencias: vaivenes sentimentales de una familia de artistas 
sentada en torno a la mesa de Acción de Gracias –algunos 
divorcios, rencillas, reencuentros e inevitables cambios de 
pareja–. 
Comedia romántica: con personajes enamoradizos que luchan 
por consolidar sus respectivas relaciones de pareja y cuyos 
conflictos u ocurrencias  inevitablemente recurren al tema 
sentimental. Inquietudes de carácter emocional propias de 
un intelecto en trance inquieto.
Perfiles femeninos: alternan con las descripciones de amantes 
machistas, que parecen tontos e incompetentes. Sus parejas 
se desintegran por cuanto no llenan las expectativas, en bús-
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queda del ideal moderno de compartir un hogar sin  mayores  
preocupaciones  paternales. Referencias a sus ancestros judíos 
y peculiaridades de ciertas vivencias neoyorquinas, junto a 
descripciones de personajes estrechamente conectados al 
mismo autor.   
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xii.  historia y sociedad

 

Cap. Película Director Origen Año

XII.1 Nanook, el esquimal Robert Flaherty EU 1922
XII.2 La Pasión de Juana de 

Arco
C. Th. Dreyer Fr. - 

Din.
1927

XII.3 Alexander Nevsky S. M. Eisenstein URSS 1938
XII.4 Soberbia Orson Welles Hlwd. 1942
XII.5 Cenizas y diamantes Andrzej Wajda Pol. 1958
XII.6 Espartaco Stanley Kubrick EU 1960
XII.7 El Gatopardo Luchino Visconti It. 1963
XII.8 El espíritu de la colmena Víctor Erice Esp. 1973
XII.9 Los duelistas Ridley Scott GB 1977
XII.10 El tambor de hojalata Volker 

Schlöndorff
Alem. 1979

XII.11 Fitzcarraldo Werner Herzog Alem.-
Perú

1982

XII.12 Amadeus Milos Forman EU 1984
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XII.1          Nanook del Norte     
Robert J. Flaherty          EU          1922 
XII. HISTORIA Y SOCIEDAD (II /2013)

V.O:   Nanook of the North
D      Robert J. Flaherty (Michigan 1884 – Vermont 1951).
Pr.     Hermanos Révillon  
G       Robert J. Flaherty
F       Robert J. Flaherty   
Participantes:  Nanook (Allakariallak), su esposa y sus hijos.   

Género: documental etnográfico y de viajes. 
Temática: la lucha por la supervivencia de una familia es-
quimal en el clima hostil y las soledades ilimitadas de los 
grandes territorios del norte de Canadá.  
Situación: en la región de Ungava (Bahía de Hudson). 
Características: el paisaje como fondo escenográfico de la 
vida humana. Descubrimiento de una atmósfera glacial en 
donde la bravura del mar se conjuga con témpanos flotantes 
de hielo. Exploración de las tierras congeladas; pesca del 
salmón con arpones y caza de morsas; descripción minu-
ciosa de actividades familiares, y laborales, en kayaks e iglús. 
Juegos infantiles; recreaciones varias y comidas esporádicas.    
Personaje: Allakariallak (Nanook, el Oso), ejemplar padre 
de familia esquimal, un experto cazador de zorros blancos, 
osos y focas. Busca el intercambio comercial con algunos 
pobladores sin lugares fijos de residencia.     
Importancia: nacimiento de un género. Primer y principal 
documental etnográfico en Estados Unidos y en la historia 
del cine mundial.  
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XII.2          La pasión de Juana de Arco    
Carl. Th. Dreyer          Fr. - Din.        1928 
XII. HISTORIA Y SOCIEDAD (II /2013)

V.O:   La passion de Jeanne d’Arc
D     Carl Theodor Dreyer (Copenhague 1889 --- Copenhague 1968).
 Pr    Société Générale des Films (París). 
G     Carl Dreyer y Joseph Deltei (basado en su propia novela).  
F     Rudolph Maté 
Con:  María Falconetti  ( Juana de Arco),  Eugene Silvain (Pierre 
  Cauchon), Michel Simon ( Jean Lemaitre) y Antonin Artaud 
  (Massieu).  

  
Género: drama histórico mudo de connotaciones judiciales 
y místicas.
Estilo: expresionismo luminoso con énfasis en close-ups o 
primeros planos de significativa e impresionante belleza. 
Importancia: catalogada como joya o monumento de la his-
toria del cine. “Mi película favorita de todos los tiempos”, 
solía decir el maestro Bernardo Hoyos.  
Características: una jovencita rústica de origen campesino 
que tuvo el coraje de presidir las desanimadas tropas fran-
cesas de la Guerra de los Cien Años  y derrotar al poderoso 
ocupante inglés. Acusada por monjes inquisidores de tener 
un pacto con el demonio, fue juzgada y enviada finalmente a 
la hoguera. Se le conoce como Santa Juana de Arco, máxima 
heroína del ejército francés.    
Personaje: Juana de Arco (1412-1431), guerrera visionaria  y 
atormentada  próxima a ser condenada por herejía, cuyas más 
mínimas expresiones transparentan toda su fuerza interior 
y el sufrimiento atribuido a sus divinas e increíbles batallas.  
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XII.3           Alexander Nevsky     
Sergei M. Eisenstein          URSS        1938
XII. HISTORIA Y SOCIEDAD (I /2013) 

 
D     Sergei Mijailovitch Eisenstein (1898 – 1948).
Pr.    Studios Mosfilm
G     S.M. Eisenstein y Piotr Pavlenko.
F     Edouard Tissé 
M     Sergei Prokofiev (1891-1953)/ Cantata Alexander Nevsky.  
Con:  Nikolai Cherkasov (Príncipe Aleksander), Vera Ivashova (Olga),  
  Ivan Lagutin (monje) y Lev Fenin (arzobispo). 

  
Género: drama épico e histórico.
Contexto histórico: en el s. XIII, los Caballeros Teutónicos 
provenientes de Alemania invaden territorio ruso. “Uná-
monos todos contra los enemigos de Rusia y derrotemos a 
los invasores alemanes” –doble lectura referida a la amenaza 
nazi que se veía venir sobre la Unión Soviética–.  
Situación geográf ica: por el Oriente, los mongoles (tártaros-
Gengis Khan); por el Norte: los suecos (vikingos); y por el 
Oeste, los germanos de la orden militar de los Caballeros 
Teutónicos.
Personalidad: Príncipe y Gran Duque Alexandre Nevski 
de Novgorod, en la capital del Nordeste de la Gran Rusia, 
a orillas del Volga. "Primer autócrata de todas las Rusias".
Temas: el enfrentamiento de dos pueblos, con la ofensiva y 
barbarie del invasor frente a los destinos populares de una 
resistencia armada nacionalista. Se enfatiza en el destino de 
un pueblo que defiende su propia tierra, con el heroísmo y 
patriotismo de la verdadera unificación rusa. 
Estilo: poema épico-musical con unidad y armonía orgá-
nica en la composición de conjunto. Contrapunteo visual 
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y sonoro; iconografía y mural visual; montaje de atracción 
ideológica, y decorados, o trajes, diseñados por el artista más 
grande del cine.  
Importancia: sinfonía musical de imágenes creada por S. M. 
Eisenstein en colaboración con uno de los grandes composi-
tores soviéticos (Sergei Prokofiev). Posee una de las escenas 
más inolvidables de la historia del cine: la batalla de hielo 
en los alrededores de Novgorod. Aplicaciones del montaje 
de atracción con el ciclo Imagen - Sentimiento - Idea.

XII.4          Soberbia        Orson Welles        EU       1942
XII. HISTORIA Y SOCIEDAD (I /2014)

V.O:  The Magnificent Ambersons
D      Orson Welles (1915 - 1985).
Pr.    Mercury Productions & RKO Radio Pictures. 
G      Orson Welles (basado en la novela de Booth Tarkington).  
F     Stanley Cortez 
M    Bernard Herrmann
Con:  Tim Holt, Joseph Cotton, Dolores Costello, Agnes Moorehead,    
  Anne Baxter y Ray Collins.  

Género: drama familiar y melodrama de época. 
Historia: epopeya familiar que narra los vericuetos pasionales 
de quienes inventaron a comienzos del s.XX los carruajes sin 
caballos. Morgan, el inventor, rechazado por los soberbios 
Amberson; su novia, se casa con un Minafer quien no le 
proporciona felicidad. Con el éxito empresarial de Morgan, 
ya viudos y con hijos enamorados entre sí,  Eugene e Isabel 
ven renacer su amor no obstante la sombra de quienes des-
truyeron su relación inicial. 
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Temas: crisis y desmoronamiento moral, o ético, de la socie-
dad estadounidense; complejidades y contradicciones de la 
naturaleza humana; el pasado y la memoria como huellas 
indelebles del ser humano.
Estilo: novela familiar de época y descripción del paso del 
tiempo a través de los años.   
Importancia: segundo largometraje del genial artista de tea-
tro clásico y radio contemporáneo, un año después de una 
de las grandes obras maestras del cine (El ciudadano Kane). 
Recursos técnicos: puesta en escena cinematográfica, dinámi-
ca del encuadre y composición, planimetría o dominio del 
montaje narrativo.  

XII.5     Cenizas y diamantes     Andrzej Wajda     Pol.     1958
XII. HISTORIA Y SOCIEDAD (I  /2013)

V.O:  Popiót i diament
D     Andrzej Wajda (Suwalki, Polonia 1926 - Varsovia 2016).
Pr.   Grupo Kadr – W.F.F. (Lodz). 
G     Jerzy Andrzejewski
F     Jerzy Wojcik
Con:  Zbigniew Cybulski (Maciek), Ewa Kryzewska (Krystyna) y Adam  
  Pawlikowski (Andrzej).  

  
Género: drama épico, criminal (thriller) y juvenil.
Panorama: Polonia, o la llamada “iglesia del silencio”, una 
nacionalidad milenaria y  un destino trágico, con el fantas-
ma de las rupturas y la conciencia del pesimismo. Porque “la 
juventud polonesa está fatigada de heroísmos pero presiente 
una vida diferente y mejor”.  
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Postulado: “Si de ti no quedara más que un puñado de ce-
nizas, que la tempestad te lleve a ese lugar profundo don-
de resplandece un diamante estrellado” -verso de Cyprian 
Norwid que inspiró el título de la película-.  
Contexto histórico: con el armisticio, en mayo de 1945, la 
situación en Varsovia es muy confusa en un país en ruinas 
recién liberado por soviéticos y aliados. Oficiales naciona-
listas o anticomunistas ordenan asesinar a líderes obreros o 
comunitarios.
Estilo: fusión de un expresionismo real e histórico con el 
romanticismo inclinado hacia el  intimismo. En blanco y 
negro, las penumbras y el claroscuro dominan la pantalla, 
con una belleza sobrecogedora y los excelentes logros foto-
gráficos en profundidad de campo.   
 

XII.6     Espartaco     Stanley Kubrick     EU     1960                                                 
XII. HISTORIA Y SOCIEDAD (II  /2013)

V.O:  Spartacus
D      Stanley Kubrick (1928 – 1999). 
Pr.    Edward Lewis  Productions – Kirk Douglas.   
G      Dalton Trumbo (basado en la novela de Howard Fast).   
F     Russel Metty  
M     Alex North 
Con:  Kirk Douglas, Laurence Olivier, Jean Simmons, Charles Laughton,  
  Peter Ustinov, Tony Curtis, John Gavin y Herbert Lom.   

Género: Épico e histórico. 
Subgénero: peplum (cintas de época).  
Estilo: realismo histórico de connotaciones políticas y li-
bertarias.   
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Contexto histórico: Roma, en tiempos del emperador Julio 
César. 
Sinopsis: escuela de gladiadores, liderada por Baciato, se 
adiestra en el Coliseo con el fin de complacer con sus luchas 
a muerte a unos amos que detesta. Ante semejante racha de 
crueldades y maltratos, Espartaco surge como líder de una 
rebelión que alcanza sus objetivos y  comienza a disfrutar 
las mieles de la libertad. Comienza entonces la verdadera 
batalla: hacerse a unas tierras y enfrentarse al general  Craso, 
quien encabeza las legiones imperiales encargadas de aplastar 
a los rebeldes, simboliza a su vez a las autoridades civiles.  
Personaje: Espartaco (113-71 a.C), presuntamente desertor 
del ejército romano, fue llevado a una escuela de gladiadores. 
Esclavo dotado de coraje y liderazgo, lucha por su libertad y 
conduce a sus iguales a un destino trágico en busca de una  
verdadera emancipación. En contraposición, se representan 
la arrogancia y el despotismo de los patricios romanos. 

XII.7       El Gatopardo       Luchino Visconti     It. – Fr.     1963
XII. HISTORIA Y SOCIEDAD (II /2013)

V.O:  Il Gattopardo
D      Luchino Visconti (1906 - 1976).
Pr.    Goffredo Lombardo   
G      Suso Cecchi D’Amico, Pasquale Festa Campanile, Enrico Medioli  
  y Luchino Visconti. Novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
F      Giuseppe Rotunno
M      Nino Rota y vals inédito de Giuseppe Verdi.
Con:  Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale, Rina Morelli,  
  Paolo Stoppa, Romolo Valli  y Terence Hill.    
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Género: melodrama histórico y adaptación literaria en imá-
genes. 
Estilo: naturalismo y recreación histórico-realista. 
Situación: síntesis del esplendor de la puesta en escena al-
rededor del desmoronamiento de la aristocracia borbónica 
en Sicilia y la reconstrucción de un fresco histórico, cuyas 
transiciones sociales se efectúan con sutileza argumental y 
rigor estilístico. Unificación italiana promovida por Giusep-
pe Garibaldi y adhesiones monárquicas en torno a Víctor 
Manuel de Saboya.
Personaje: el príncipe Fabrizio de Salina –magistralmente 
encarnado por Burt Lancaster-- representa al último des-
cendiente de una rama meridional emparentada con los 
Grandes de España. Soberbio y visionario, comprende la 
importancia de los nuevos tiempos y cede sus privilegios 
feudales en favor de la burguesía emergente que con pro-
piedad representa Don Calógero Sedara.
Rasgos viscontianos: hilo cinematográfico y textura poética 
complementadas con una estética formalista. Arquitectura 
sinfónica, reflexiones trascendentales, nobleza melancólica, 
y fragancias de antaño.

XII.8      El espíritu de la colmena     Víctor Erice    Esp.    1973
XII. HISTORIA Y SOCIEDAD (I /2014)

D      Víctor Erice (Vizcaya, País Vasco 1940).
Pr.     Elías Querejeta 
G      Ángel Fernández Santos y Víctor Erice.
F       Luis Cuadrado
Con:  Fernando Fernán Gómez (Fernando) y Ana Torrent (Ana). 
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Género: drama humano y social con ribetes fantásticos. 
Situación: a comienzos de la España franquista, hacia 1940, 
en un pequeño pueblo de la meseta castellana, un cine-móvil 
proyecta el clásico de terror Frankenstein ( James Whale, 
Hlwd. 1931). Cuando las niñas Ana e Isabel presencian esta 
película, ya nada será igual. La triste realidad de su contex-
to histórico se fusiona con imágenes fantásticas, fugitivos 
políticos y reflexiones metafísicas que sobrepasan el terror.  
   Subterfugios: fábula aparentemente infantil que recrea los 
males, miedos y prohibiciones de un universo siniestramen-
te concebido por los adultos. Surgen los primeros síntomas 
del ‘realismo fantástico’ en una niñita que invoca y desafía el 
mal, que se envuelve en él y trata de exorcizar sus recuerdos 
–mitad fantasía y mitad realidad–. 
Elementos: mirada inocente de quien contempla al preten-
dido monstruo y se deja llevar por la cómplice tristeza y 
vulnerabilidad de una criatura aborrecida que también su-
fre. Instinto doblemente autodestructivo de quien dialoga 
con sus fantasmas y cree que la carrilera del tren colmará 
sus angustias. 
Importancia: declarada unánimemente por críticos e histo-
riadores de su país como la mejor película española de todos 
los tiempos.
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XII.9     Los duelistas     Ridley Scott     GB     1977                                                     
XII. HISTORIA Y SOCIEDAD (I /2014) 

   
V.O:  The Duellists
D      Ridley Scott  (South Shields 1937). 
Pr.    Sir David Putnam 
G     Gerald Vaughan-Hughes. Basado en el relato The Duel, por Joseph  
  Conrad. 
F      Frank Tidy
Con:  Keith Carradine (D’Hubert), Harvey Keitel (Feraud), Albert 
  Finney (Fouche) y Edward Fox (Coronel).    

Género: aventuras y drama de época. 
Temáticas: revancha, honor, pactos caballerescos y venganzas 
recíprocas. 
Historia: dos arrogantes oficiales franceses de caballería 
(D’Hubert y Feraud), durante quince años sucesivos, se 
enfrentan mortalmente a escaramuzas que ponen a prueba 
sus consecutivos sentidos del honor y las dignidades o con-
cepciones militares. 
Situación: sin conocer los motivos exactos de un duelo inin-
terrumpido con sable, espada y pistolete; aunque… sí logra-
mos captar los movimientos escénicos que sirvieron como 
inspiración o punto de partida a tan magnífica ópera prima.  
Elementos: film histórico que transpira delirio y belleza, donde 
se cristaliza la simetría visual complementada con una fiel 
ambientación de época y su equilibrio decorativo. Impecable 
vestuario militar de la época. Filmada en Londres, Escocia, 
Aquitania, la Borgoña y Chateau de  Commarques (Francia). 
Estilo: época napoleónica, en ambientes rurales franceses. 
Cielos plateados y resplandores del alba; destellos dorados 
o verdes dominantes en la naturaleza; siluetas plasmadas 
por candelabros y luminosidades o claroscuros de interiores 
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al estilo Rembrandt, e inclusión de naturalezas muertas de 
trazos flamencos. 

XII.10          El tambor de hojalata     
Volker Schlöndorff          Alem.         1979
XII. HISTORIA Y SOCIEDAD (I /2014)

V.O:  Die Blechtrommel
D     Volker Schlöndorff (Wiesbaden, Hesse 1939).
Pr.    Franz Seitz & Anatole Dauman.
G     Jean-Claude Carrière, Volker Schlöndorff y Gunther Grass (basado  
  en la novela homónima de Grass).   
F      Igor Luther
M     Maurice Jarre 
Con:  David Bennent, Angela Winkler, Daniel Olbrychski, Charles 
  Aznavour y Andrea Ferreol. 

Género: drama humano y novela histórica, aventuras y re-
sistencia bélica. 
Estilo: realismo alucinante y barroco.  
Temáticas: mirada enérgica y rabiosa, que produce estragos 
físicos y morales. Responsabilidad indirecta en la tragedia 
de padres y protectores. 
Historia: entre el sentimiento polonés y el carácter germano. 
Itinerario demencial de un niño obstinado en no crecer y 
quien lucha contra la autoridad adulta, con dos padres de 
diferentes bandos políticos y una madre castradora que re-
cuerda los relatos de la vieja Polonia. Su inseparable tambor 
causa estragos al presentir el sexo.
Situación: Oskar-niño, protagonista y narrador, altera ren-
glones establecidos y capta con lucidez los acontecimientos 
monstruosos de varias intrigas tejidas a su alrededor. Escalada 
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El tambor de hojalata
(Anatole Dauman)
El niño David Bennent
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brutal del nazismo, sin descartar los ribetes confusos de sus 
circunstancias históricas.    
Imágenes: ataque brutal de tropas hitlerianas a las oficinas 
postales de Dantzig, desfile fascista transformado en vals 
vienés y vidrios quebrados cuando Oskar se enfada. Caída 
trágica (por las escaleras) que lo vuelve enano de por vida, 
ojos inocentes que descubren la crueldad del invasor, descaro 
sexual de la madre, desgarramientos de una patria avasallada 
y voz que desentraña su nacimiento. 
Metáfora: la madre Polonia, una abuela que cocina papas y 
recalienta soldados bajo su falda. 

XII.11           Fitzcarraldo 
Werner Herzog        Alem. - Perú         1982
XII. HISTORIA Y SOCIEDAD (II /2013)

 
D     Werner Herzog (1942).
Pr.    Werner Herzog  &  Filmverlang der Autoren.  
G      Werner Herzog                        
F     Thomas Mauch  
M     Popol Vuh 
Con:  Klaus Kinki, Claudia Cardinale (Molly) y José Lewgoy.               

Género: ópera-jungla y aventuras exóticas al aire libre. 
Estilo: naturalista. En la tradición de las visiones huma-
nas descabelladas, cuando la plenitud  del paisaje tropical 
convive con las desmesuras de un proyecto y los sueños del 
megalómano. 
Situación geográf ica: Iquitos, en el Alto Amazonas peruano, 
con una embarcación que remonta el río en dirección con-
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traria a Manaos y en busca de una ruta cauchera que evada 
los raudales.  
Objetivo: con la construcción del Teatro de la Ópera en 
Manaos, producto de la bonanza cauchera, la otra gran ca-
pital amazónica (Iquitos) no podría  quedarse atrás cuando 
un fanático de Enrico Caruso se aventura en un proyecto 
inimaginable. 
Opinión: “Un filme contranatural –según su director–, que 
constituye un desafío a las leyes de la naturaleza”.
Incidencias: un año de aparatosa filmación en Perú, que 
dio lugar a un célebre documental de largometraje; retiro 
escandaloso como protagonista del cantante rock Mick Ja-
gger; huelgas de técnicos y de indios extras; inundaciones 
y ataques de tribus rivales; accidentes mortales de avión, y 
campañas virulentas de la prensa nacional. 
Resultados: esta es la película sobre un loco, vista por otro 
loco visionario que ya comenzaba a declinar como uno de 
los grandes directores de cine. 

XII.12           Amadeus     
Milos Forman          EU-Checoslovaquia         1984 
XII. HISTORIA Y SOCIEDAD (II /2013)

D     Milos Forman  (1932).
Pr.    Saul Zaentz
G      Peter Schaffer (pieza teatral).          
F     Miroslav Ondricek 
M    W.A. Mozart  
Con:  Tom Hulce (Amadeust), F. Murray Abraham (Salieri) y Elizabeth  
  Berridge (Constanza).  
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Género: drama humano, que fusiona una tragicomedia cor-
tesana con el proceso creativo del excelso músico. 
Estilo: en escenarios europeos, con una preciosa ambienta-
ción vienesa, se trazó una imagen aproximada de la época 
del emperador Leopoldo II.  
Estructura: Salieri es recluido en un manicomio vienés al 
delirar con la muerte del genial Mozart acaecida 30 años 
atrás. Sobre esta suposición dramática, no autobiográfica, se 
reinventa para el cine una ficción que tanto por su estruc-
tura narrativa como por la concepción de los protagonistas 
se diferencia de la pieza teatral montada con éxito en el 
mundo entero.
Personajes: W.A. Mozart vs. Salieri. La música de Mozart 
adopta los puntos de vista de un anciano demente (Salieri), 
quien jamás puede desprenderse de su complejo de infe-
rioridad frente a Amadeus. El primero reivindica en tono 
autocrítico los aspectos complejos de una condición hu-
mana dominada por celos profesionales y sentimientos de 
mediocridad, el segundo sería una concepción irrespetuosa 
de atribuidos modales vulgares e infantiles. 
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xiii.  visión latinoamericana 

Cap. Película Director Origen Año

XIII.1 Doña Bárbara Fernando de 
Fuentes

Mex. 1943

XIII.2 Lucía Humberto Solás Cu. 1968
XIII.3 Martín Fierro Leopoldo Torre 

Nilsson
Arg. 1968

XIII.4 Reed, México 
Insurgente

Paul Leduc Mex. 1973

XIII.5 El beso de la mujer 
araña

Héctor Babenco Br. - 
EU

1985

XIII.6 La noche de los lápices Héctor Olivera Arg. 1986
XIII.7 Hombre mirando al 

sudeste
Eliseo Subiela Arg. 1986

XIII.8 Coronación Silvio Caiozzi Chile 2000
XIII.9 Suite Habana Fernando Pérez Cu. 2003
XIII.10 Los colores de  la 

montaña
Carlos César 
Arbeláez

Col. 2010
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XIII.1          Doña Bárbara     
Fernando de Fuentes          Mex.          1943
XIII. VISIÓN LATINOAMERICA (II /2013)

D      Fernando De Fuentes (Veracruz 1894 – México D.F. 1958).
Pr.    Fernando de Fuentes y Jesús Grovas / CLASA Films 
G      Rómulo Gallegos (adaptación de su novela homónima). 
F      Alex Phillips
Con:  María Félix  (Doña Bárbara), Julián Soler (Santos Luzardo), 
  Andrés  Soler (Lorenzo Barquero) y María Elena Marqués 
  (Marisela Barquero). 

Género: melodrama rural.
Estilo: costumbrista (de época) y naturalista (lucha de hom-
bres y mujeres en los Llanos). 
Contexto geopolítico: Hacienda Altamira, llanura venezolana 
(estado de Apure), en los tiempos de la fatídica dictadura 
de Juan Vicente Gómez. 
Sinopsis: el distinguido abogado Santos Luzardo regresa a su 
terruño llanero y debe enfrentarse a la bravura de una ma-
trona, quien odia a los hombres y maneja con mano férrea 
a la peonada. El destino les depara un juego de atracciones 
y rechazos entremezclado con sangre, pasión y fuego.   
Personaje: María Félix (María de los Ángeles Álvarez Félix, 
1914-2002). Máxima beldad del cine latinoamericano: La 
Doña, la María Bonita, la ‘dominadora de hombres’, Una 
mujer sin alma y la Diosa Arrodillada. Su recio temperamento  
mexicano  y un hermoso rostro perdurarán junto al recuerdo 
de charros como Jorge Negrete o Pedro Armendáriz.  
Autor: Rómulo Gallegos (Caracas 1884 - Caracas 1969). 
Cuentista, novelista, político y primer presidente democrá-
tico de Venezuela (en 1948). 
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XIII.2     Lucía     Humberto Solás     Cu.     1968                                            
XIII. VISIÓN LATINOAMERICA (II /2013)

D      Humberto Solás (La Habana 1941 – La Habana  2008).
Pr.    ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) 
G      Humberto Solás, Julio García Espinosa y Nelson Rodríguez.
F      Jorge Herrera
M     Leo Brouwer
Con:  Raquel Revuelta y Eduardo Moure (I), Eslinda Núñez y Ramón  
  Brito (II), Adela Legra y Adolfo Llaurado (III).  

Género: dramas históricos de ribetes épicos y románticos.
Personajes: tres apasionadas o rebeldes mujeres llamadas 
Lucía, en tres épocas diferentes de la historia cubana de los 
siglos XIX y XX. ¿Qué tienen en común? Enamoradas de 
sus hombres, combativas y enceguecidas por circunstancias 
particulares; víctimas potenciales y mártires sacrificadas por 
el amor a sus respectivas causas libertarias.        
Episodios: 1895 - En las guerras de la Independencia, mi-
licianos cubanos y súbditos españoles enfrentados por el 
destino de la isla caribeña; hombres que luchan por la li-
bertad y mujeres víctimas de las particularidades históricas. 
1932 - En contra del dictador Machado, obreras tabacale-
ras y agitadores profesionales denuncian los atropellos y se 
sienten derrotados frente al cambio efectuado. 196… - La 
Revolución no ha logrado superar el machismo, la violen-
cia intrafamiliar persiste y las mujeres se solidarizan para 
obtener sus consecutivas igualdades con los hombres frente 
al trabajo colectivo.  
Estilo: romanticismo depurado, con elementos delirantes y 
revolucionarios en donde alternan las actitudes caribeñas y 
demás expresiones emancipadoras. Encuadres pulcramente 
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diseñados, fusiones musicales y rasgos mundanos  inspirados 
por una estética viscontiana. 
 

XIII.3          Martín Fierro     
Leopoldo Torre Nilsson          Arg.          1968 
XIII. VISIÓN  LATINOAMERICA (II /2013)

D      Leopoldo Torre Nilsson (Buenos Aires 1924 – Buenos Aires 1978).
Pr.    Leopoldo Torre Nilsson     
G      Beatriz Guido, Ulises Petit de Murat (basado en el poema 
  homónimo de José Hernández). 
F     Aníbal Di Salvo 
M    Ariel Ramírez 
Con:  Alfredo Alcón (Martín Fierro), Laútaro Murua (Cruz) y Graciela  
  Borges (la cautiva).    

Género: aventuras épicas y costumbristas en campo abierto 
–un western austral–. 
Estilo: naturalista e histórico de naturaleza costumbrista. 
Importancia: poema épico por excelencia de la llamada ar-
gentinidad. Canto humano de coraje, caída  y resistencia. 
Un antihéroe gaucho, que protege a los indios y lucha contra 
los oficiales de un régimen dictatorial opresivo, defiende la 
frontera norte de su país y mata en duelo a un coterráneo 
negro y un comandante territorial. 
Estructura: adaptación del poema sobre el gaucho Martín 
Fierro del escritor argentino José Hernández. “Una voz en 
off recita los versos de Hernández, relata los enfrentamientos 
con los indios y denuncia las injusticias sociales y el autori-
tarismo que se ceban con los más humildes” (Filmaffinity).  
Personaje: el Gaucho, un hombre rudo de la pampa argen-
tina. Desposeído, errante, “sin rancho, ni mujer, ni hijos”, 
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desertor del ejército y prófugo de la justicia. Jinete, machista 
y autojusticiero. 
Elementos: praderas y pastizales, lazos y zamarros, carne a 
la brasa y yerba mate. 
Continuidad: primer film del tríptico épico que completan El 
santo de la espada (1970) y Güemes, la tierra en armas (1971).  

XIII.4          Reed: México insurgente     
Paul Leduc          Mex.          1973
XIII. VISIÓN LATINOAMERICA (II /2013)

D      Paul Leduc (México D.F. 1942).
Pr.    Bertha Navarro, Luis Barranco y Salvador López. 
G      Emilio Carballido, Juan Tovar y Paul Leduc.  
F     Alexis Grivas. 
Con:  Claudio Obregón ( John Reed), Eraclio Zepeda (Pancho Villa) y   
  Ernesto Gómez Cruz. 

Género: drama bélico y romántico.
Estilo: colindante con el del realismo socialista o revolu-
cionario.
Importancia: ópera prima, o célebre primer largometraj del 
joven chilango educado en París, que llegaría a convertirse 
en la película más importante jamás filmada sobre la Revo-
lución Mexicana (1910-17). Ganó el premio Georges Sadoul 
concedido a jóvenes talentos en Francia   
Situación: itinerario combativo del periodista norteamericano 
John Reed (1887-1920) durante la Revolución, incluyendo 
sus experiencias ideológicas locales y entrevistas ficticias a 
personajes claves (Villa, Zapata, Madero, el dictador Porfirio 
Díaz y las soldaderas).  
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Método: el apasionante período es analizado exhaustiva-
mente, liberando técnicas e introduciendo comentarios a la 
ficción histórica.
Eje temático: la entrevista sostenida con Pancho Villa, después 
de convivir en el campo de batalla y conocer personalmente 
la mística populista que originó una concientización decisi-
va para participar activamente en la posterior insurrección 
comunista.  
Personaje: John Reed (Portland, Oregón 1887-Moscú 1920). 
Participó  en las dos grandes revoluciones de comienzos del 
siglo XX: la mexicana de 1910 y la bolchevique de 1917. 
Amigo personal de Lenin, escribió la crónica Los 10 días que 
estremecieron al mundo.  
Elementos formales: obra maestra en sepia inspirada por las 
fotos del archivo Casasola. Un  acierto, las imágenes foto-
grafiadas en serie que recuperan técnicas de almanaques 
añejos y daguerrotipos de la época. 

XIII.5          El beso de la mujer araña     
Héctor Babenco        Br. - EU        1985
XIII.VISIÓN LATINOAMERICA (II /2013)

V.O:  Kiss of the Spider Woman
D      Héctor Babenco (Mar del Plata 1946 - Sao  Paulo 2016).
Pr.    David Weisman
G     Leonard Schrader (basado en la pieza teatral de Manuel Puig).
F     Rodolfo Sánchez
Con:  William Hurt (Molina), Raúl Julia  (Valentín Arregi), Sonia Braga  
  (Leni – Marta - Mujer Araña) y José Lewgoy (guardián).  

Género: Drama romántico, policíaco y político. 
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El beso de la mujer araña
(David Weisman)
Sonia Braga

Estructura: Molina y Valentín Arregi son compañeros de 
celda en una cárcel suramericana. Se recrea un film de épo-
ca en el París de los años 30, con la leyenda tropical de una 
“mujer araña” quien vive sola en una isla hasta cuando logra 
envolver bajo su tela a un náufrago.  
Personajes: Molina, homosexual de memoria prodigiosa e 
imaginación cinematográfica, encarcelado por pedofilia y 
supuestos escándalos, seduce con historias llenas de embe-
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lecos y encarna a las vampiresas de antaño. Hurt (el actor), 
despliega su talento y controla sus movimientos, sin sobreac-
tuarse y ríe con naturalidad. Finalmente se transforma en un 
hombre que no tiene miedo de morir. Valentín, periodista 
y activista de izquierda, prisionero político por actividades 
subversivas contra un régimen despótico, escucha con pa-
ciencia a su interlocutor mientras que arma una estrategia 
libertaria.                                                             
Consecuencias: reacciones cómplices y solidarias, que sobrepa-
san la misión peligrosa del espionaje. Del espíritu maternal 
desplegado por Molina a la comprensión o amabilidad de 
Valentín. 
    

XIII.6          La noche de los lápices     
Héctor Olivera           Arg.          1986
XIII.VISIÓN LATINOAMERICA (I /2013)  

 
D      Héctor Olivera (Olivos, Buenos Aires 1931).
Pr.    Fernando Ayala (Aries Cinematográfica Argentina).
G      Daniel Kon y Héctor Olivera.
F      Leonardo Rodríguez Solís
M     José Luis Castañeira de Dios  
Con:  Leonardo Sbaraglia (Daniel), Alejo García Pintos (Pablo y Vita  
  Escardó (Claudia).  

Género: drama humano, juvenil e histórico. 
Situación: Argentina (1976-1984). La nación austral vivió 
un régimen  dictatorial, que dejó secuelas a todos los niveles 
y provocó ajustes emocionales. Años de infamia, represión 
militar, miles de desaparecidos y exilio forzoso de militantes 
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e intelectuales, violación persistente de los derechos humanos 
y guerra desigual contra el Reino Unido. 
Locaciones: En La Plata, capital de la provincia de Buenos 
Aires.   
Hechos trágicos: masacre de inocentes estudiantes de secun-
daria por reclamar descuentos en transportes y espectáculos. 
Después de haber participado en una protesta callejera, los 
muchachos fueron denunciados por un profesor derechista 
y arrancados violentamente de sus respectivos hogares.    
Recurso: el único sobreviviente –Pablito Díaz–, narra su 
dramática experiencia y transmite con bastante efectismo 
las torturas compartidas antes de su confinamiento en un 
apartado lugar.
Ritmo: frío, tortuoso y claustrofóbico. 
Intervienen: estudiantes de secundaria, rectores de dos cole-
gios, profesores de inglés y Bellas Artes, capitanes y oficiales 
de comisaría, curas, médicos, choferes, locutores, periodistas 
y productores de televisión. 
Lección: el coraje de quienes fueron capaces de enfrentarse 
al autoritarismo.

XIII.7         Hombre mirando al sudeste     
Eliseo Subiela          Arg.        1986
XIII.VISIÓN  LATINOAMERICA (II /2014)

D      Eliseo Subiela (Buenos Aires 1944).
Pr.   Lujan Pflaum
G     Eliseo Subiela
F      Ricardo DeAngelis
M     Pedro Aznar  
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Con:  Lorenzo Quinteros (Dr. Julio Denis), Hugo Soto (Rantés) e Inés  
  Vernengo (Beatriz Dick). .  

        
Género: sicodrama; es decir, drama sicológico. 
Personajes: un demente autómata (Rantes), que se dice ex-
traterrestre, posee facultades telequinésicas y de persuasión 
psicológica masiva. Aficionado a la patología cerebral, nadie 
conoce su pasado ni de dónde viene; un psiquiatra solitario 
(el doctor Denis) quien invierte su tiempo libre en el saxo-
fón, se interesa  obsesivamente por el caso de un paciente 
bastante particular. 
Panorama: pretende explorar el  inquietante  cuadro clínico 
y rastrear el pasado  de quien entra misteriosamente a un 
sanatorio mental y declara provenir de otro planeta para 
enseguida indagar sobre su pasado familiar, o el posible ori-
gen de sus traumas, con guiños frecuentes a los fenómenos 
parapsicológicos y de ciencia-ficción  
Temas: problemáticas y conflictos mentales o parapsicológicos 
de la condición humana; alienación del individuo citadino 
y contemporáneo; tribulaciones o altibajos en el mundo de 
los afectos; y reencuentro de seres marginados, solitarios e 
hipersensibles). "Invoco los sueños y las fantasía de los seres 
humanos”.
Estilo: con una pretendida modernidad de naturaleza fantás-
tica y aparentemente surrealista, su parafernalia audiovisual 
incluye conciertos al aire libre y cámaras indiscretas de vídeo. 
Además de referencias culturales y figuraciones de índole 
poética o filosófica. 
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XIII.8     Coronación     Silvio Caiozzi     Chile     2000                                    
XIII.VISIÓN LATINOAMERICA (I /2013)     

D      Silvio Caiozzi (Santiago 1944). 
Pr.    Silvio Caiozzi y Guadalupe Gorland.   
G      Silvio Caiozzi (basado en la novela homónima de José Donoso).   
F      David Bravo   
Con:  Julio Jung (Andrés), María Canepa (abuela Elisa), Adela Secall  
  (Estela) y Paulo Meza (Mario, el novio). 

Género: drama moral y familiar. 
Tema: la decadencia de una sociedad burguesa, adinerada 
y machista. 
Sinopsis: Andrés, hombre soltero de cincuenta años, cuida 
a la nonagenaria abuela enferma en su casona familiar de 
Santiago.  Evoca una infancia llena de tabúes religiosos, o 
prejuicios sociales, y se siente atraído por una jovencita do-
méstica proveniente del campo. Sin embargo, Estela tiene 
novio –un soldador de barrio-- y a su vez, este último, tiene 
un hermano delincuente atraído por las riquezas ajenas. 
Características: radiografía de una clase aristocrática en de-
cadencia, afectada por los fantasmas del pasado y hundida 
en el dilema de la supervivencia, o acomodamiento forzoso, 
dentro de un emergente núcleo social.
Adaptación: primera novela escrita por José Donoso (1925-
1996), figura clave del boom latinoamericano de los años 60.  
Crítico literario, periodista y profesor universitario, exiliado 
en España durante la dictadura de Pinochet; Se le conoce 
como autor de El obsceno pájaro de la noche y Casa de campo; 
igualmente, guionista  de la legendaria película mexicana 
Lugar sin límites.  
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XIII.9        Suite Habana     Fernando Pérez       Cu.     2003
XIII.VISIÓN LATINOAMERICA (II /2015)

D      Fernando Pérez (La Habana  1944).
Pr.    ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos)                        
G      Fernando Pérez                                                                                                                                                                                                    
F      Raúl Pérez Ureta                                                                                                                                                                           

Género: documental de relatos variados y simultáneos en la 
vida cotidiana o familiar de una palpitante capital caribeña 
a más de cuarenta años de la Revolución. 
Situación: La Habana, la capital más ardiente y revoluciona-
ria del Caribe; con los sonidos del Malecón, la sensualidad 
femenina y el machismo a flor de piel…  “Porque no hay 
una sola Habana, hay muchas Habanas invisibles y distintas 
para vivir”. 
Narrativa: jornada urbana y tropical –del amanecer al me-
diodía y el atardecer--. En medio de las dificultades para 
salir adelante, la pobreza, el rebusque y las consecuencias 
del bloqueo económico por parte de los Estados Unidos. 
Personajes: hombres y mujeres, viejos y jóvenes, padres, ma-
dres, abuelos y nietos; obreros, artistas y artesanos, vende-
dores ambulantes, estudiantes, empleados, profesionales del 
espectáculo, vividores y jineteras. Entre ellos: un niño con 
síndrome de Down, una octogenaria que vende maní en 
las calles, un médico transformado en payaso, un reparador 
de rieles que quiere ser músico, el zapatero de toda la vida, 
una costurera más, la jinetera que busca sus clientes en el 
Malecón y… alguien que viaja para no volver. 
Historias: ocho crónicas urbanas que transcurren cotidiana-
mente entre personas  corrientes y solitarias en el día a día 
de la ciudad. ¿Qué relaciones hay entre ellos?  ¿Cuáles son 



305

cuadernos culturales
n.º 9

sus sueños?  ¿Hacia dónde se dirigen?  ¿Qué hacer cuando 
se pierden los sueños?
Estilo: cine-Verdad, rítmico y naturalista. Prácticamente sin 
voces ni diálogos, sólo las inquietudes de sus habitantes y 
las incesantes melodías acompañantes. 

                                                                                                
XIII.10          Los colores de  la montaña     
Carlos César Arbeláez        Col.       2010
XIII.VISIÓN LATINOAMERICA (I /2013)

Pr.    El Bus Producciones ( Juan Pablo Tamayo). 
G      Carlos César Arbeláez (Medellín).
F      Carlos Congote y Óscar Jiménez.
M     Camilo Montilla y Oriol Caro.  
Con:  Hernán Mauricio Ocampo (Manuel), Nolberto Sánchez ( Julián)   
  y Genaro Aristizábal (Poca Luz).  

Género: drama social y familiar, particularmente campesino.
Temática: conflicto armado e infancia vulnerable. 
Situación: reflejo de la zozobra infantil de quienes se que-
dan sin escuela, ven morir a sus padres y no se explican el 
porqué tienen que irse. Desde una apartada vereda de Jardín 
(Antioquia), un grupo de niños juega desprevenidamente 
fútbol y corre peligro cuando…   
Encrucijada: zozobra cotidiana que abarca una gama de si-
tuaciones penosas, con la profesora amenazada de muerte 
y varias familias entre la espada y la pared.  
Particularidades: al tratar de rescatar el más preciado de los 
regalos, dado por un padre trabajador, tres niños corren o se 
exponen al máximo y sus terquedades nos mantienen en vilo.  
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Personajes infantiles: Manuel, Julián y Poca Luz  –este últi-
mo albino, quien pierde sus gruesas gafas e incrementa los 
riesgos–.  
Signif icados: aquellos verdes parajes de nuestra naturaleza 
andino-tropical, o los tonos cafés de sus cultivos, pero tam-
bién esos dibujos escolares de árboles y ríos bañados por 
el sol, y… rojos o azules que nos remontan a sectarismos 
políticos ahora dominados por fracciones de las extremas 
derecha e izquierda.  
Lección: cuando el mural de una escuela señala mensajes 
subversivos que llaman a la guerra, mientras que una cora-
juda maestra incita a sus pupilos a pintar mensajes de paz.
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xiv.  clásicos 

Cap. Película Director Origen Año

XIV.1 El último hombre F. W. Murnau Alem. 1924
XIV.2 La reina Kelly  Erich von Stro-

heim
EU 1928

XIV.3 Vampiro C.Th. Dreyer Fr. - 
Alem.

1932

XIV.4 Furia Fritz Lang EU 1936
XIV.5 Sunset Boulevard Billy Wilder Hlwd. 1950
XIV.6 Senso Luchino Visconti It. 1954
XIV.7 Lola Montes Max Ophüls Fr. 1955
XIV.8 La noche del cazador Charles Laugh-

ton
EU 1955

XIV.9 El conformista Bernardo Berto-
lucci

It. - Fr. 1970

XIV.10 Las dos inglesas y el 
amor

Francois Truffaut Fr. 1971

XIV.11 Cinema Paradiso Giuseppe Torna-
tore

It. 1988

XIV.12 Club de los poetas 
muertos

Peter Weir EU 1989
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Cap. Película Director Origen Año

XIV.13 El cocinero, el ladrón, su 
mujer y su amante

Peter Greenaway GB 1989

XIV.14 Hable con ella Pedro Almodóvar Esp. 2002

XIV.1     El último hombre     F. W. Murnau     Alem.     1924
XIV.CLÁSICOS (II /2013)

V.O:  Der letzte Mann
D       Friedrich Wilhelm Murnau (Westphalia 1888 – Santa Bárbara  
  1931).
Pr.     Erich Pommer 
G       Carl Mayer
F      Karl Freund  
Con:  Emil Jannings, Maly Delschaft, Maxi Hiller y Olaf Sorm.  

Género: tragicomedia humana. 
Subtítulo: “Hoy tu eres el primero, estimado por todos, un 
ministro, un general y tal vez un príncipe. Pero… ¿sabes qué 
serás mañana?”. 
Estilo: expresionismo realista. Diseño pictórico de la luz y 
utilización del claroscuro como verdaderos elementos crea-
dores de las imágenes visuales. 
Características: drama sublime sobre la degradación profe-
sional y consecutiva humillación social sufrida por un arro-
gante empleado hotelero. Sólo posee un cartón explicativo, 
que sirve de conclusión, y un ilógico happy-end sin alcanzar 
a demeritar su trascendencia termática. 
Personaje: arrogante portero de hotel degradado por la vejez 
a cuidandero de un baño. El  colosal Emil Jannings (1884-
1950) ejecuta un papel realmente impresionante e inolvidable.
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Importancia: obra maestra del drama sicológico, por uno de 
los máximos creadores de concisiones narrativas y formas 
estéticas en la historia del cine mudo. Figura en varios lista-
dos de historiadores, como uno de los diez grandes clásicos 
de la historia. 

 
XIV.2          La reina Kelly     
Erich von Stroheim         Hlwd.      1928
XIV.CLÁSICOS (I /2015)

V.O:  Queen Kelly
D       Erich von Stroheim  (Viena 1885 – Maurepas, Fr. 1957).
Pr.    Gloria Swanson y Joseph P. Kennedy. 
G      Erich von Stroheim (basado en su propia novela The Swamp).   
F      Gordon Pollock y Paul Ivano.
Con:  Gloria Swanson (Kitty Kelly) y Walter Byron (príncipe Wolfram   
  von Hohenberg-Falsenstein).   

Género: melodrama y tragicomedia mundana.
Historia: en un país de Europa Central, el promiscuo prín-
cipe Wolfram –primo y prometido de la reina Regina– se 
enamora a primera vista de una novicia y decide raptarla del 
convento simulando un incendio… Expulsada del palacio, al 
ser sorprendida en una situación comprometedora, regresará 
al claustro y posteriormente viajará al África cuando hereda 
de su tía una propiedad non sancta. 
Personalidad: Von Stroheim, de padres judíos y presunta 
formación militar, abandonó su comunidad vienesa en 1908 
y viajó hacia América en condiciones parecidas a las de un 
inmigrante pobre. Se inventó los siguientes nombres: Erich 
Hans Oswald Carl Maria Stroheim von Nordenwald. 
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Importancia: célebre como actor, su obra cinematográfica 
en la última década del cine mudo estadounidense ha sido 
calificada por los historiadores de exquisita y se aparta de 
los moldes convencionales del sistema ‘holivudense’. Autó-
nomo y luchador, reconocido por el monóculo y los unifor-
mes prusianos, frecuentemente ha sido tachado de perverso, 
excéntrico y de trato dictatorial.   
Situación: “Von Stroheim nunca sintió que las reglas de Ho-
llywood se le pudieran aplicar” (Richard Koszarski). No 
obstante, sus maravillosas películas de larga duración fueron 
torpedeadas por los principales ejecutivos de Hollywood. 

XIV.3     Vampyr     C. Th. Dreyer     Fr. - Alem. - Din.     1932
XIV. CLÁSICOS (II /2015)

V.O:  Der Traum des Allan Grey / Vampiro.   
D      Carl Theodor Dreyer (Copenhague 1889 - 1968).
Pr.    Tobis-Klangfilm (Berlín) y Carl Dreyer Filmproduktion (París). 
G      Carl Th. Dreyer & Christen Jul (basado en historias cortas de  
  Sheridan Le Fanu).
F      Rudolph Maté y Louis Neé. 
Con:  Julian West (Allan Grey), Sybille Schmitz (Léone) y Henriette  
  Gérard (Marguerite Chopin, el vampiro).   

Subgénero: terror, mundo fantasmagórico recreado por imá-
genes pretendidamente tenebrosas. 
Contexto: visión personal del terror psicológico, trastoca si-
tuaciones extrañas en representaciones del espacio onírico 
o sugerente invadido por fantasmas o apariciones. Cautiva 
la fuerza plástica de sus imágenes e inquieta más allá del 
consabido relato sobre espíritus malignos o destructivos.   
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Sinopsis: joven viajero pernocta en un castillo encantado 
cuyas atmósferas densas, o enrarecidas, se parecen a las de 
una pesadilla. El visitante, presuntamente un cazador de 
vampiros, se somete a terribles visiones repentinas cuando 
descubre a  una mujer inconsciente atacada por un vampi-
ro, con aspecto de bruja medieval, y  tumbas abiertas donde 
yacen “cadáveres” que mantiene los ojos abiertos.  
Contenido: relato extraordinario, sobrenatural, en torno a la 
Vida y Muerte –dualidad fundamental de la literatura fan-
tástica–. Apariciones o espectros del más allá, almas en pena 
y criaturas sedientas de sangre. El vampirismo de quienes 
poseen carnal y emocionalmente a sus víctimas y la bruje-
ría hechizante que trastorna la conciencia de sus adeptos o 
seguidores. 
Temáticas: subjetivismo manifestado a través de lo que ven 
los ojos del protagonista,  ambigüedades o bisexualidad de 
los demonios como tales, deseos reprimidos y/o fantasías 
eróticas, hechizos y supersticiones, leyendas populares y 
manuscritos de  trasfondo verosímil.  
Estilo: expresionista, con influencias considerables del  na-
turalismo  nórdico.

XIV.4            Furia       Fritz Lang        EU         1936
XIV.CLÁSICOS (I /2013)

V.O:  Fury 
D      Fritz Lang (1890 – 1976).
Pr.    Joseph L. Mankiewicz  
G      Fritz Lang y Bartlett Cormack. Basado en Mob Rules (Reglas de  
  la chusma), por Norman Krasna.
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F      Joseph Ruttenberg
M      Franz Waxman
Con:  Spencer Tracy ( Joe Wheeler) y Sylvia Sidney (Katherine Grant).    

  
Sinopsis: Joe, un ciudadano del común, planea casarse. Por 
cosas del destino, se le atribuye un delito que no cometió y 
es encarcelado. Allí, una población enardecida prácticamente 
lo lincha y creyéndose muerto se inicia un juicio contra los 
pretendidos agresores.  
Planteamiento: la problemática moral que confrontan justicias 
individuales y fallos del estado de derecho mediante un aná-
lisis exhaustivo del linchamiento y las venganzas personales 
o colectivas. Sin olvidar que el destino suele ser inexorable.
Dominio formal: ejercicio estilístico del claroscuro y las pe-
numbras dominantes en calles, estaciones de tren, prisiones 
y establecimientos judiciales. Arquitectura de masas, con 
geometrías previamente establecidas en sus movimientos 
de cámara e impecable puesta en escena (f ilm-noir). 
Importancia: primera película en Estados Unidos del célebre 
autor del expresionismo fantástico (y real) alemán: Las tres 
luces, El diabólico Dr. Mabuse, Los Nibelungos, Metrópolis y 
M., el maldito. 

XIV.5         Sunset Boulevard       Billy Wilder      Hlwd.      1950
XIV. CLÁSICOS (I /2015)

D       Billy Wilder (1906 - 2002). 
Pr.     Charles Brackett  
G      Charles Brackett, D.M. Marshman y Billy Wilder. 
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F       John F. Seitz  
M     Franz Waxman 
Con:  Gloria Swanson (Norma Desmond), William Holden ( Joe Gillis)  
  y Erich von Stroheim (Max von Mayerling). 

Género: melodrama y tragedia mundana, en La Meca del 
Cine, con ingredientes policíacos.
Situación: en Beverly Hills (L.A.), una misteriosa casona 
encierra personajes excéntricos y varios misterios descono-
cidos por la opinión pública. 
Temáticas: la voz, o el sonido en el cine, transformó la indus-
tria y los gustos de los espectadores. Perjudicó, igualmente,  
a estrellas y estudios que no lograron acomodarse al revo-
lucionario invento. 
Personajes: Norma Desmond, estrella legendaria del cine 
mudo retirada y en decadencia a partir de la invención del 
medio sonoro. Joe Gillis, narrador y guionista frustrado, cae 
por azar en la casona de Beverly Hills donde se le propone 
corregir el guión de Salomé que marcará el regreso de la 
diva. Max von Mayerling, chofer y mayordomo, oculta su 
condición de antiguo director de cine en el período mudo.     
Importancia: película perfecta constituida en radiografía y 
autocrítica del sistema de Hollywood en la posguerra. Últi-
ma gran película filmada en soporte negativo de nitrato de 
celulosa. Crítica incomparable al establecimiento que fue 
igualmente respaldado y rechazado. 
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XIV.6     Senso     Luchino Visconti     Italia     1954                                                         
XIV.CLÁSICOS (II /2014)

D      Luchino Visconti (1906 – 1976).
Pr.    Domenico Forges Davanzati
G      Luchino Visconti, Suso Cecchi d’Amico (basado en una novela 
  de Camillo Boito). 
F      R.R. Aldo, Robert Krasker y Giuseppe Rotunno.  
M      Il trovatore, de Giuseppe Verdi - Séptima sinfonía, de Anton 
  Bruckner. 
Con:  Alida Valli (condesa Livia Serpieri), Farley Granger (teniente Franz  
  Mahler), Massimo Girotti (marqués Roberto Ussoni). 

Géneros: melodrama de sello aristocrático, patriótico y mun-
dano. Film-ópera, ejemplo sublime del tratamiento cinema-
tográfico de un crucial momento histórico.
Época: en 1866, cuando se plasma un drama de antagonis-
mos políticos.
Contexto histórico: período dramático conocido como Il 
Risorgimento, con la tristemente célebre derrota italiana en 
la batalla de Custoza, y la música de Verdi como un hecho 
cultural imprescindible de las fuerzas populares. 
Escena inicial: representación verdiana en el Teatro La Fenice 
de Venecia de un momento culminante de Il Trovatore, que 
coincide con las provocaciones y venganzas suscitadas por 
el ejército invasor austríaco al Véneto y el norte de Italia.
Personajes: el teniente Franz Mahler de ascendencia aus-
tríaca, el marqués Ussoni --jefe de la resistencia patriótica 
en la clandestinidad-- y su prima, la condesa Livia Serpieri, 
quien se enamora del enemigo.  
Conflicto: un hipotético duelo a muerte entre los anteriores, 
situa a Livia en el trance de una doble humillación como 
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traidora a su patria y amante despreciada por el oficial ex-
tranjero. 
Obra maestra: fuerza dramática suficiente para cautivar al 
espectador y extraerle sus sentimientos más contradictorios 
en lo relacionado con el capricho de las pasiones, la moral 
en juego y el destino cruel que desmorona a los individuos. 

XIV.7     Lola Montes     Max Ophüls     Fr. – Alem.     1955
XIV.CLÁSICOS (II /2014)

D      Max Ophüls (Saabrücken 1902 – Hamburgo 1957).
Pr.    Albert Caraco  
G      Max Ophüls (basado en la novela homónima de Cecil Saint-Laurent).  
F      Christian Matras
M      Georges Auric 
Con:  Martine Carol (Lola Montes), Peter Ustinov (maestro de circo) y   
  Anton Walbrook (Ludwig I, rey de Baviera).   

Género: drama decadente y mundano del fin de una época. 
Época: mediados del siglo XIX, en medio del esplendor 
atribuido al imperio bávaro; con la frivolidad de los salones 
berlineses y parisinos.  
Personaje: Lola Montes, bailarina y cortesana inglesa, adop-
tó la personalidad de una artista española cuyos brillantes 
espectáculos giraron en torno a sus anteriores pasiones tu-
multuosas. Sus dos amoríos más célebres: el rey Ludwig de 
Baviera y el compositor húngaro Franz Liszt.  
Hilo narrativo: aventuras románticas, sirven de pretexto para 
ser contadas y recreadas frente al público. Lola es exhibida 
como una atracción circense para rememorar sus aventuras 
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sentimentales más escandalosas en su deambular por tres 
continentes. 
Moraleja: el paso inevitable del tiempo y el retrato de una 
decadencia irreversible después de haber vivido momentos 
de presunto esplendor.
Características: feminismo, la mujer como símbolo y destello 
de la caída de los períodos románticos. Narración no-lineal, 
con numerosas vueltas hacia atrás o flashbacks para recrear 
los aspectos más decisivos de su vida. Virtuosos  movimien-
tos de cámara, especialmente circulares o giratorios, evocan 
sugestivos valses vieneses. 

XIV.8          La noche del cazador     
Charles Laughton          EU           1955
XIV.CLÁSICOS (I /2014)

V.O:  The Night of the Hunter
D       Charles Laughton (Yorkshire 1899  -  L.A. 1962).
Pr.    Paul Gregory
G      James Agee (basado en la novela de Davis Grubb).
F      Stanley Cortez  
M       Walter Schumann  
Con:  Robert Mitchum (Reverendo Harry Powell), Shelley Winters 
  (Willa Harper), Lillian Gish (Rachel) y James Gleason (Birdie).  

Géneros: cuento infantil de terror, thriller (film noir).  
Historia: un sicópata y farsante, quien simula ser predicador, 
enterado en la cárcel de la existencia de un botín, contrae 
matrimonio con una viuda presuntamente rica y se refugia 
en un respetable hogar donde la codicia alcanza  niveles de-
menciales. Dos niños conocedores del secreto protagonizan 
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una fuga y harán hasta lo imposible para desenmascarar al 
intruso.
Temas: asesino en serie arrastrado por la codicia y el desa-
mor; astucia infantil en lucha contra el enemigo oculto; y, 
presencia siniestra de quien personifica el mal.  
Estilo: dominado por las penumbras y el claroscuro –zonas 
oscuras e iluminadas--, con notables influencias del expre-
sionismo alemán. 
Importancia: primera y única película dirigida por el célebre 
actor Laughton, constituyó un rotundo fracaso de taquilla 
y fue ignorada por la crítica de aquel entonces. Entre las 
mejores producciones americanas de la Serie Negra, con la 
destacada actuación de Robert Mitchum, mantiene dosis 
considerables de suspenso y terror. Se distingue como ex-
cepcional obra maestra del séptimo arte.   

XIV.9          El conformista    
Bernardo Bertolucci          It. – Fr.         1970
XIV.CLÁSICOS (II /2015)

V.O:  Il conformista (en italiano).                                                                                     
D       Bernardo Bertolucci (Parma, Emilia-Romagna 1941).
Pr.     Giovanni Bertolucci                                                                                                                                                                        
G       Bernardo Bertolucci  (basado en la novela de Alberto Moravia).
F       Vittorio Storaro                                                                                                                                                                        
M      Georges Delerue                                                                                                
Con:  Jean-Louis Trintignant (Marcello Clerici), Stefania Sandrelli 
  (Giulia) y Dominique Sanda (Anna Quadri).   

Género: sicodrama erótico y criminal; relato biográfico e 
histórico de trasfondo sicológico.   
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Sinopsis: Marcello, en 1938, leal a siniestras misiones orde-
nadas por simpatizantes del régimen de Mussolini, viaja a 
París en luna de miel y en el camino se reencuentra con una 
prostituta –ahora mujer del respetable profesor antifascista 
que deberá asesinar–.   
Contexto histórico: la Italia fascista de oscuros finales de los 
años 30, bajo la sombra de Benito Mussolini. Inteligencia 
romana (y parisiense) dividida entre agentes represivos al 
servicio de oscuros intereses colaboracionistas y miembros 
de una resistencia contra semejante  totalitarismo.  
Temáticas: Eros (sexo frustrado), violencia y poder; estructura 
mental del fascismo ordinario; coincidencias, reencuentros 
o juegos del destino. El “círculo trágico de la realidad” (Mo-
ravia), o un ciclo bipolar de realizaciones e insatisfaccio-
nes personales dominado por crisis o taras de la sociedad. 
Relaciones tortuosas entre los deseos sexuales atrofiados y 
determinadas políticas represivas del pasado. 
Perf il: protagonista masculino, un antihéroe, que esgrime 
contradictorios comportamientos asociados con traumas o 
heridas de infancia contra su integridad sexual.  

XIV.10           Las dos inglesas y el amor     
François Truffaut          Fr. - GB          1971
XIV.CLÁSICOS (II /2014)

V.O:  Les deux anglaises et le continent 
D      François Truffaut (1932  - 1984).
Pr.    Les Films du Carrosse
G      Francois Truffaut y Jean Gruault (basado en la novela de Henri-    
  Pierre Roché). 
F       Néstor Almendros
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M      Georges Delerue  
Con:  Jean Pierre Léaud (Claude Roc), Kika Markhamm (Anne Brown)  
  y Stacey Tendeter (Muriel Brown).

Género: melodrama epistolar de reminiscencias románticas.  
Historia: Anne y Muriel, dos hermanas inglesas, conocen en 
París al joven francés Claude. De visita en Inglaterra, Clau-
de (el Continente) visita a sus amigas, mantiene relaciones 
sentimentales con ambas y a medida que pasa el tiempo debe 
decidir si continúa como factible esposo de una de ellas o 
amante de la otra. 
Personajes: Claude, mujeriego e idealista, posee algunos ras-
gos autobiográficos. Anne, coqueta e inestable, busca expe-
riencias placenteras en sus pretendientes. Muriel, inocente 
y tradicionalista, sueña con casarse y formar una familia sin 
apartarse de las reglas establecidas o de las llamadas buenas 
costumbres. 
Recursos: monólogos y lectura de cartas recíprocas, con la voz 
en off del autor quien recita los textos de frente a la cámara 
en algunas escenas. Cartas cruzadas y diarios íntimos suelen 
constituirse en comunes denominadores para sus atormen-
tados protagonistas.  
Estilo: a partir de referencias líricas y de no pocas experien-
cias personales, su autor nos brinda una coherencia difícil 
de imitar y una obra que se nutre de las mismas turbulencias 
del corazón. 
Importancia: diez años antes, Truffaut realiza Ella, Julio y 
Jaime –la película por excelencia del triángulo amoroso, o 
del ménage-à-trois–. Esta vez, cambia la fórmula de una mu-
jer y dos hombres por la relación trazada entre dos féminas 
extranjeras y el mismo hombre. 
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XIV.11     Cinema Paradiso     Giuseppe Tornatore    It.     1988
XIV. CLÁSICOS (I /2013)

V.O:  Nuovo Cinema Paradiso
D      Giuseppe Tornatore (Bagheria, Sicilia 1956).
Pr.    Franco Cristaldi (Roma) - Films Ariana (París). 
G     Giuseppe Tornatore
F      Blasco Giurato
M     Ennio Morricone y Andrea Morricone.
Con:  Philippe Noiret (Alfredo), Salvatore Cascio (el niño Salvatore di   
  Vita), Jacques Perrin (Totó adulto) y Marco Leonardi (Totó joven). 

Género: drama humano y sentimental. 
Punto de partida: Salvatore Di Vita, llamado familiarmente 
Totó, regresa después de treinta años a su pueblo para re-
construir los soportes sentimentales de una afición cinema-
tográfica. Cuando la mamma le comunica por teléfono que 
Alfredo --el viejo proyeccionista-- ha muerto, el pretendido 
director de cine se remonta desde Roma a su infancia trans-
currida en Sicilia. 
Elementos: retroceso en la memoria y tono nostálgico, viejas 
copias en nitrato, cortes de tijera y descartes; proyecciones 
públicas en teatro y al aire libre, censura religiosa y montaje 
de besos. Nostalgia por la infancia, la era gloriosa de Ho-
llywood y sus ídolos (Clark Gable, Charlie Chaplin y John 
Wayne), el León de la Metro y las viejas salas derruidas. 
Personajes: Alfredo, viejo operador del Cinema Paradiso, 
analfabeto y puritano, quien proyectaba inolvidables pe-
lículas en el reducido recinto del cine del pueblo. Totó, el 
monaguillo que pasó horas enteras en sala oscura y aprendió 
precozmente a cambiar de rollo y controlar los carbones para 
mantener iluminados sus proyectores. 
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Conclusión: la modernización del pueblo conlleva el adiós al 
cinematógrafo como espectáculo popular y el incremento 
del ruido, las antenas de televisión y el video casero. 
Reconocimientos: Premio Especial del Jurado, Cannes 88. 
Oscar a la Mejor Película Extranjera, en Hollywood. 
Opinión: “Hacer una película es para mí vivir una gran his-
toria de amor”. 

Cinema Paradiso                                   
(Films Ariana)
El niño Salvatore Cascio 
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XIV.12           El Club de los poetas muertos  
Peter Weir        EU          1989
XIV. CLÁSICOS (I /2013)

V.O:  Dead Poets Society
D      Peter Weir (Sídney 1944). 
Pr.    Touchstone Pictures & Silver Screen Partners IV.
G      Tom Schulman
F      John Seale
M      Maurice Jarre
Con:  Robin Williams (profesor John Keating) y Ethan Hawke 
  (Todd Anderson).

Género: tragicomedia humana. 
Propósitos: sembrar entre los alumnos de literatura el amor 
por los grandes autores angloamericanos y universales. Aven-
turarse en el mundo apasionante de la educación juvenil que 
vibra por su lirismo y sensibilidad. Cultivar el placer de leer 
y declamar a los autores clásicos, con toques nostálgicos. 
Exponer los peligros o conflictos del academicismo.
Políticas: ponderar los cambios en la educación secundaria 
y pre-universitaria, superar métodos ortodoxos y denunciar 
el bloqueo al ejercicio de las profesiones liberales. Inculcar 
el amor a la vida y la libertad, abrirles los ojos a sus pupi-
los y frenar cualquier intento de evadir la realidad. Porque 
cada estudiante tiene que seguir sus propias inclinaciones, 
guardar su optimismo y rechazar cuanta doctrina choque 
contra sus principios. 
Personaje: el profesor Keating, excéntrico e independiente, 
ingresa a la exclusiva o tradicional Academia Welton (en 
Vermont) y renueva las aficiones intelectuales de sus jóvenes 
alumnos de literatura inglesa. Enemigo de la cátedra magis-
tral, diez años antes de la revolución parisiense de mayo del 
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68, Mr. Keating acaba con el aburrimiento que implicaba leer 
a Shakespeare y propone el rescate de los valores universales. 

XIV.13     El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante
Peter Greenaway            GB - Fr.      1989
XIV. CLÁSICOS (II /2014)               

                 
V.O:  The Cook the Thief His Wife & Her Lover
D      Peter Greenaway (Gwent, País de Gales 1942). 
Pr.     Kees Casander y Pascale Dauman.
G      Peter Greenaway
F       Sacha Vierny
M     Michael Nyman 
Con:  Richard Bohringer (Richard), Michel Gambon (Albert), Helen  
  Mirren (Georgina) y Alan Howard (Michael). 

       
Género: comedia romántica, negra y perversa. 
Trama: recorrido delirante y suculento, peligroso y sangrien-
to, divertido e inesperado en los oscuros e igualmente pro-
vocativos escenarios de un restaurante francés en Londres. 
Panorama: en una atmósfera mundana y bastante laboriosa, 
la cámara se complace en presentar los entretelones de una 
cocina abundante en carnes, pescados, frutos del mar y aves. 
Recorrido: de la calle y el parqueadero de abastos, a lo largo 
de una cocina con diferentes faenas alimenticias, al lujoso 
restaurante de la belle epoque y… más comensales que no se 
percatan de las frecuentes visitas al retrete de una esposa 
insatisfecha y humillada en trance de desquitarse con su 
ardiente y fortuito amante.
Personajes: El cocinero… dueño del lujurioso y sofisticado 
Le hollandais, orgulloso de brindar las mejores recetas de 
la comida francesa, cómplice de amantes furtivos en su es-
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tablecimiento para enseguida burlar la desfachatez de un 
cliente maloso.  El ladrón… con los defectos atribuidos a una 
persona soberbia, ruidosa, agresiva y particularmente vulgar 
o maleducada en cuestiones de sexo y comida. Su mujer… 
dama sofisticada que le coquetea a un gourmet librero en el 
restaurante ante los ojos del peligroso marido. Su amante… 
quien enamora a una mujer casada y aburrida de su canalla 
esposo, guarda las facetas de un  lector incorregible en la mesa.  

XIV.14       Hable con ella      Pedro Almodóvar     Esp.     2002
XIV. CLÁSICOS (II /2014)

D      Pedro Almodóvar (Castilla-La Mancha, 1949). 
Pr.    El Deseo S.A. (Agustín Almodóvar).  
G      Pedro Almodóvar  
F      Javier Aguirresarobe
M      Alberto Iglesias 
Con:  Javier Cámara (Benigno), Rosario Flores (Lydia), Darío Gradinetti  
  (Marco Zuluaga), Leonor Watling (Alicia), Geraldine Chaplin  
  (Katerina), Pina Bausch y Caetano Veloso.  

Género: melodrama, o turbulencias de las fuerzas pasionales. 
Personajes: dos parejas insólitas. Abnegado enfermero (Be-
nigno) y bella bailarina (Alicia); humano escritor (Marco) 
y torera mortalmente embestida (Lydia). 
Lágrimas: las que derraman sus protagonistas masculinos 
frente al espectáculo que presencian, o al identificarse con 
criaturas sensibles, solitarias y defensoras del arte. 
Dolor: cuando el enamorado se convierte en presa fácil que 
sobrevive en estado de gracia. 
Amistad: comunicación irregular del que desea tener un in-
terlocutor para vencer la soledad. 
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Enfermedad: un estado de coma provoca la oportunidad qui-
zás irrepetible de establecer una “conversación” con alguien 
aparentemente inconsciente que podría oír y entender lo 
que se le dice al no perder sus facultades motoras. 
Pasión: sin notas aparatosas ni extravagantes, la sutileza se 
convierte en arma dominante y el amor supera elevadas dosis 
de ansiedades sexuales para volverse más íntimo. 
Diálogos: Íntimos, desencadenados por una película muda, 
para reforzarnos la sensación del vacío acumulado frente a 
quien queremos intensamente en silencio sin mediar más 
palabras.  
Coreografías: teatro experimental del Café Müller de Pina 
Bausch, Cucurrucucú Paloma por Caetano Veloso, clásica 
corrida de toros en donde acecha el peligro de muerte, 
danza Mazurka Fogo del grupo folclórico de Cabo Verde 
y... Amante menguante. 
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anexo i
MeMoRias del club de cine

Películas (A-Z): 185 títulos                              

Capítulo Película Semestre

VI.1 Acorazado Potemkin (II/2010)
IV.8 Adiós a Lenin (II /2009)
X.14 Adiós a los niños (II /2012)
VIII.4 Adiós a mi concubina (II /2011)
IV.10 Al este de Bucarest (II /2009)
X.10 Aguirre, la ira de Dios (II /2012)
XII.3 Alexander Nevsky (I /2013)
I.6 El almuerzo desnudo (I /2008)
XI.8 Alicia en las ciudades (I /2014)
XII.12 Amadeus (II /2013)
IX.13 El amante (I /2012)
X.12 La amante del teniente francés (II /2012)
XI.7 Amarcord (II /2014)
VI.9 Amargas lágrimas de Petra von Kant (II /2010)
VI.11 Amistad (II /2010)
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Capítulo Película Semestre

X.1 El ángel azul (II /2012)
VII.14 Anticristo (I /2011)
VII.8 El apartamento (I /2011)
VI.12 Ararat (II /2010)
X.7 Los asesinos (II /2012)
II.6 Atrapado sin salida (I /2015)
I.8 Autopista perdida (I /2008)
Capítulo Película Semestre
X.5 Aventurera (II /2012)
VII.9 El baile (II /2011)
VI.5 La batalla de Argel (II /2010)
VI.6 Bella de día (II /2010)
XIII.5 El beso de la mujer araña (II /2013)
II.1 La bestia humana (I /2014)
I.12 Café y cigarrillos (I /2008)
X.13 Camila (II /2012)
IX.10 Carmen (I /2012)
VIII.11 La Casa de las Dagas Voladoras (II /2011)
II.10 La casa de los espíritus (II /2008)
V.6 Las cenizas de Ángela (I /2010)
XII.5 Cenizas y diamantes (I /2013)
VIII.13 Cerezos en flor (Hanami) (II /2011)
VI.2 Cero en conducta (II /2010)
VIII.6 Chungking Express (II /2011)
XIV.11 Cinema Paradiso (I /2013)
I.7 La ciudad de los niños perdidos (I /2008)
V.12 La clase (I /2010)
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Capítulo Película Semestre

XIV.12 El Club de los poetas muertos (I /2013)
XIV.13 El cocinero, el ladrón, su esposa  y su amante (II /2014)
XIII.10 Los colores de la montaña (I /2013)
II.8 Cóndores no entierran  todos los días (II /2008)
XIV.9 El conformista (II /2015)
IV.9 Contra la pared (II /2009)
XIII.8 Coronación (I /2013)
X.15 Crash (Extraños placeres) (II /2012)
V.8 Cruzando el puente (I /2010)
VI.4 Los 400 golpes (II /2010)
VII.5 Cuentos de la luna pálida (I /2011)
VIII.1 Cuentos de Tokio (I /2014)
VII.1 La dama de Shanghai (II /2011)
II.4 Decamerón (II /2008)
VII.10 El declive del imperio americano (II /2015)
III.7 La delgada línea roja (I /2009)
VIII.8 Deseando amar (II /2014)
I.2 El diablo probablemente (II /2015)
IX.6 Las diabólicas (II /2015)
XI.2 Diario de un cura rural (I /2014)
IX.14 Diarios de motocicleta (I /2012)
X.4 La diligencia (I /2015)
XI.11 El dinero (I /2013)
III.2 Dios y el diablo en la tierra del sol (I /2009)
XIII.1 Doña Bárbara (II /2013)
XIV.10 Las dos inglesas y el continente (II /2014)
X.8 2001: Odisea del Espacio (II /2012)



Universidad Externado de Colombia | Decanatura Cultural

330

Capítulo Película Semestre

I.13 2046: los secretos del amor (I /2008)
X.2 Drácula (Tod Browning) (II /2012)
XII.9 Los duelistas (I /2014)
VII.4 Él (I /2011)
I.11 Elephant (I /2008)
I.4 Escenas frente al mar (I /2008)
XII.6 Espartaco (II /2013)
I.1 El espejo (Zerkalo) (I /2008)
XII.8 El espíritu de la colmena (I /2014)
VIII.10 Las estaciones de la vida (II /2011)
III.3 Estado de sitio (I /2009)
IX.8 El evangelio según San Mateo (I /2012)
VI.10 Extraños en el paraíso (II /2010)
IV.2 Fahrenheit 451 (II /2009)
IV.3 El fantasma de la libertad (II /2009)
XII.11 Fitzcarraldo (II /2013)
VIII.7 Flores de fuego (Hana-bi) (II /2011)
III.4 El francotirador (I /2009)
XI.4 Fresas salvajes (I /2014)
XIV.4 Furia (I /2013)
XII.7 El Gatopardo (II /2013)
V.11 Gomorra (I /2010)
IX.2 El gran dictador (I /2012)
X.3 La gran ilusión (II /2012)
I.9 El gran Lebowski (I /2008)
IV.5 Gritos de libertad (II /2009)
II.9 Habitación con vista (II /2015)
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Capítulo Película Semestre

XIV.14 Hable con ella (II /2014)
II.2 Hamlet (II /2008)
XI.12 Hannah y sus hermanas (I /2015)
VIII.9 Héroe (II /2015)
X.11 Historia de Adela H. (II /2012)
XIII.7 Hombre mirando al sudeste (II /2014)
II.13 Las horas (II /2008)
VIII.3 Imperio de los sentidos (II /2014)
I.10 Japón (I /2008)
XIII.4 John Reed: México Insurgente (II /2013)
V.1 King Kong   (I /2010)
VIII.12 Lady Venganza (II /2011)
IV.11 El lector (II /2009)
V.8 Leonera (I /2010)
II.12 Letras prohibidas (II /2008)
XIV.7 Lola Montes (II /2014)
I.15 Luces al atardecer (II /2015)
XIII.2 Lucía (II /2013)
XI.1 M., el vampiro (II /2011)
III.8 Machuca (I /2009)
XIII.3 Martín Fierro (II /2013)
XI.10 El matrimonio de María  Braun (I /2013)
VI.7 Memorias del subdesarrollo (II /2010)
XI.9 El miedo devora el alma (I /2014)
V.13 Milk (I /2010)
IX.12 Mi pie izquierdo (I /2012)
V.4 Muerte de un ciclista (II /2015)
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Capítulo Película Semestre

II.5 Muerte en Venecia (II /2008)
IV.6 El Muro: Berlín en vivo (II /2009)
XII.1 Nanook (II /2013)
XI.6 La naranja mecánica (I /2013)
V.3 Niágara (I /2010)
XIV.8 La noche del cazador (I /2014)
XIII.6 La noche de los lápices (I /2013)
XI.5 Ocho y medio (II /2011)
VII.12 Ojos bien cerrados (I /2011)
VII.11 Ojos negros (I /2011)
VII.3 Otelo (I /2011)
I.3 Padre Padrone (I /2008)
VI.3 Paisà (II /2010)
III.10 El paraíso ahora (I /2009)
XII.2 Pasión de Juana De Arco (II /2013)
VIII.2 Pather Panchali (I /2014)
III.5 El perfecto asesino (I /2009)
IV.1 El proceso (II /2009)
VI.13 Un profeta (II /2010)
VII.13 Profundo carmesí (I /2011)
IX.1 ¡Qué viva México! (I /2012)
IX.3 Rashomon (I /2012)
XIII.4 Reed: México Insurgente (II/ 2013)
XIV.2 La reina Kelly (I /2015)
II.7 El resplandor (I /2014)
II.11 Retrato de una dama (II /2015)
V.5 Rocco y sus hermanos (I /2010)
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Capítulo Película Semestre

III.1 Roma, ciudad abierta (I /2009)
III.13 La Rosa Blanca (I /2009)
X.6 El salario del miedo (II /2012)
IX.7 Senderos de gloria (I /2012)
XIV.6 Senso (II /2014)
V.14 El silencio de Lorna (I /2010)
VII.7 Sin aliento (I /2011)
XII.4 Soberbia (I /2014)
IV.4 Stalker (II /2009)
XIV.5 Sunset Boulevard (I /2015)
XIII.9 Suite Habana (II /2015)
XII.10 El tambor de hojalata (I /2014)                                                                                                                                           
IV.7 Tan lejos y tan cerca (II /2009)
IX.9 Taxi Driver (I /2012)
X.9 Teorema (II /2012)
XI.3 Te querré siempre (II /2014)
V.2 Tiempos modernos (I /2013)
III.6 Tierra y libertad (I /2009)
VIII.14 El tío Boonmee recuerda sus vidas pasadas (II /2015)
IX.4 Todo sobre Eva (I /2012)
VII.2 Un tranvía llamado Deseo (I /2011) 
II.3 Trono de sangre (Macbeth) (II /2008)
XIV.1 El último hombre (II /2013)
I.4 Vacas (I /2008)
IX.11 Vampiros en La Habana (I /2012)
XIV.3 Vampyr (II /2015)
VII.6 Ventana indiscreta (I /2011)
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Capítulo Película Semestre

III.12 El viento que agita la cebada (I /2009)
V.5 Violeta de mil colores (I /2010)
III.11 El violín (I /2009)
V.7 Violines en el cielo (I /2010)
IX.5 ¡Viva Zapata! (I /2012)
VIII.5 ¡Vivir! (Houzhe) (II /2011)
III.9 Voces inocentes (I /2009)
VI.14 El vuelco del cangrejo (II /2010)
I.14 Whisky (I /2008)
VI.8 Z (Zeta) (II /2010)
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anexo ii

MeMoRias del club de cine

Directores (138), capítulos (14) y sus películas (185).

Hany Abu-Assad: III.10 El paraíso ahora.

Fatih Akin: IV.9 Contra la pared -  V.8 Cruzando 
el puente. 

Woody Allen: XI.12 Hannah y sus hermanas. 

Pedro Almodóvar: XIV.14 Hable con ella.

Jean-Jacques Annaud: IX.13 El amante.

Carlos César Arbeláez: XIII.10 Los colores de  la montaña. 

Dennys Arcand: VII.10 Declive del imperio americano. 

Richard Attenborough: IV.5 Gritos de libertad.

Jacques Audiard: VI.13 Un profeta.   

Bille August: II.10 La casa de los espíritus.

Héctor Babenco: XIII.5 El beso de la mujer araña. 

Juan Antonio Bardem:  V.4 Muerte de un ciclista.

Wolfgang Becker: IV.8 Adiós a Lenin.

María Luisa Bemberg: X.13 Camila.
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Ingmar Bergman: XI.4 Fresas salvajes.

Bernardo Bertolucci: XIV.9 El conformista.

Luc Besson: III.5 El perfecto asesino.

Robert Bresson: I.2 El diablo probablemente - XI.2 Dia-
rio de  un cura rural -  XI.11 El dinero.

Tod Browning: X.2 Drácula. 

Luis Buñuel: V.3 Fantasma de la libertad - VI.6 Bella 
de día - VII.4 Él.

Silvio Caiozzi: XIII.8 Coronación.

Jane Campion: II.11 Retrato de una dama.

Laurent Cantet: V.12 La clase.

Michael Cimino: III.4 El francotirador.

Park Chan-wook: VIII.12 Lady Venganza.

Charles Chaplin: V.2 Tiempos modernos - IX.2 El gran 
dictador.

Henri-Georges Clouzot: IX.6 Las diabólicas - X.6 El salario del 
miedo. 

Joel Coen: I.9 El gran Lebowski.

Merian C. Cooper-E. 
Schoedsack:

V.1 King Kong. 

Costa-Gavras: III.3 Estado de sitio  - VI.8  Z (Zeta).

David Cronenberg: I.6 El almuerzo desnudo - X.15 Crash: 
extraños placeres.

Stephen Daldry: II.13 -Las horas - V.11 El lector.

Jean Pierre y Luc 
Dardenne:

V.14 El silencio de Lorna. 

Fernando De Fuentes: XIII.1 Doña Bárbara.

Doris Dörrie:  VIII.13 Cerezos en flor (Hanami). 

Carl Th. Dreyer: XII.2 La pasión de Juana De Arco -  
XIV.3 Vampiro (Vampyr). 
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Sergei M. Eisenstein: VI.1 El Acorazado Potemkin - IX.1 
¡Qué viva México! - XII.3 Alexander 
Nevsky.

Atom Egoyan: VI.12 Ararat.

Víctor Erice: XII.8 El espíritu de la colmena. 

R.W. Fassbinder: VI.9 Las amargas lágrimas de Petra von 
Kant - XI.9 El miedo devora el alma - 
XI.10 El matrimonio de María 
Braun.

Federico Fellini: XI.5 Ocho y medio - XI.7 Amarcord.  

Robert Flaherty: XII.1 Nanook, el esquimal.

John Ford: X.4 La diligencia.

Milos Forman: II.6 Atrapado sin salida - XII.12 
Amadeus.

Matteo Garrone: V.11 Gomorra.

Jean-Luc Godard: VII.7 Sin aliento.

Alberto Gout: X.5 Aventurera. 

Peter Greenaway: XIV.13 El cocinero, el ladrón, su mujer y 
su amante.

Tomás Gutiérrez Alea: VI.7 Memorias del subdesarrollo.

Henry Hathaway: V.3 Niágara.

Werner Herzog: X.10 Aguirre, la ira de Dios - XII.11 
Fitzcarraldo.

Alfred Hitchcock: VII.6 La ventana indiscreta.

James Ivory: II.9 Habitación con vista.

Jim Jarmusch: I.12 Café y cigarrillos -  VI.10 Extra-
ños en el paraíso. 

Jean-Pierre Jeunet y Marc 
Caro: 

I.7 La ciudad de los niños perdidos.

Chen Kaige: VIII.4 Adiós a mi concubina.
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Wong Kar Wai: I.13 2046: los secretos del amor - VIII.6 
Chungking Express - VIII.8 Deseando 
amar.

Philip Kaufman: II.12 Letras prohibidas.

Aki Kaurismaki: I.15 Luces al atardecer.   

Elia Kazan: VII.2 Un tranvía llamado Deseo - IX.5 
¡Viva Zapata!

Kim Ki-duk: VIII.10 Las estaciones de la vida.

Takeshi Kitano: I.5 Escenas frente al mar - VIII.7 Flores 
de fuego (Hana-bi).

Stanley Kubrick: II.7 El resplandor - VII.12 Ojos bien 
cerrados - IX.7 Senderos de gloria - X.7 
Los asesinos - X.8 2001: Odisea del  
espacio - XI.6 La naranja mecánica - 
XII.6 Espartaco.

Akira Kurosawa: II.3 Trono de sangre (Macbeth) - IX.3 
Rashomon.

Fritz Lang: XI.1 M. el maldit - XIV.4 Furia.

Charles Laughton: XIV.8 La noche del cazador.

Paul Leduc:  XIII.4 Reed, México Insurgente.

Ken Loach: III.6 Tierra y libertad -  III.12 El vien-
to que agita la cebada.

David Lynch: I.8 Autopista perdida.

Terrence Malick: III.7 La delgada línea roja.

Louis Malle: X.14 Adiós a los niños.

Luis Mandoki: III.9 Voces inocentes.

Joseph Mankiewicz: IX.4 Todo sobre Eva.

Julio Medem: I.4 Vacas. 

Nikita Mijalkov: VII.11 Ojos negros.

Kenji Mizoguchi: VII.5 Cuentos de la luna pálida.

F.W. Murnau: XIV.1 El último hombre.
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Francisco Norden: II.8 Cóndores no entierran todos los días.

Héctor Olivera: XIII.6 La noche de los lápices. 

Laurence Olivier: II.2 Hamlet.

Max Ophüls: XIV.7 Lola Montes.

Nagisa Oshima: VIII.3 Imperio de los sentidos.

Yazujiro Ozu: VIII.1 Cuentos de Tokio.

Juan Padrón: IX.11 Vampiros en La Habana.

Alan Parker: V.6 Las cenizas de Ángela. 

Pier Paolo Pasolini: II.4 El Decamerón - IX.8 El evangelio 
según San Mateo -  X.9 Teorema.

Fernando Pérez: XIII.9 Suite Habana. 

Gillo Pontecorvo: VI.5 La batalla de Argel.

Corneliu Porumboiu: IV.10 Al este de Bucarest.

Satyajit Ray: VIII.2 Pather Panchali.

Juan Pablo Rebella y Pablo 
Stoll:

I.14 Whisky.

Karel Reisz: X.12 La amante del teniente francés.

Jean Renoir: II.1 La bestia humana - X.3 La gran 
ilusión.

Carlos Reygadas: I.10 Japón.

Arturo Ripstein: VII.13 Profundo carmesí.

Glauber Rocha: III.2 Dios y el Diablo en la tierra del Sol.

Roberto Rossellini: III.1 Roma Ciudad Abierta - VI.3 Paisá 
(Camarada) - XI.3 Te querré siempre.

Marc Rothemund: III.13 La Rosa Blanca.

Oscar Ruiz Navia: VI.14 El vuelco del cangrejo.

Walter Salles: IX.14 Diarios de motocicleta.

Carlos Saura: IX.10 Carmen.

Volker Schlöndorff: XII.10 El tambor de hojalata.
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Ettore Scola: VII.9 El baile (Le bal).

Martin Scorsese: IX.9 Taxi Driver.

Ridley Scott: XII.9 Los duelistas. 

Jim Sheridan: IX.12 Mi pie izquierdo. 

Humberto Solás: XIII.2  Lucía.

Steven Spielberg: VI.11 Amistad.

Eliseo Subiela:  XIII.7 Hombre mirando al sudeste.

Yojiro Takita: V.9 Violines en el cielo. 

Andrei Tarkovski: I.1 El espejo - IV.4 Stalker.

Paolo y Vittorio Taviani: I.3 Padre Padrone.

Giuseppe Tornatore: XIV.11 Cinema Paradiso.

Leopoldo Torre Nilsson: XIII.3 Martín Fierro. 

Pablo Trapero: V.10 Leonera.

Harold Trompetero: V.7 Violeta de mil colores.

François Truffaut: IV.2 Fahrenheit 451 -  VI.4 Los 400 
golpes - X.11 La historia de Adela H. - 
XIV.10 Las dos inglesas y el amor.

Gus Van Sant:  I.11 Elephant - V.13 Milk.

Francisco Vargas 
Quevedo:

III.11 El violín. 

Jean Vigo: VI.2 Cero en conducta. 

Luchino Visconti: II.5 Muerte en Venecia - V.5 Rocco y sus 
hermanos - XII.7 El Gatopardo - XIV.6 
Senso.

Josef von Sternberg: X.1 El ángel azul.

Erich von Stroheim: XIV.2 La reina Kelly.

Lars von Trier: VII.14 Anticristo.

Andrzej Wajda: XII.5 Cenizas y diamantes.

Roger Waters: IV.6 El Muro: Berlín en vivo.



341

cuadernos culturales
n.º 9

Apichatpong 
Weerasethakul: 

VIII.14 El tío Boonmee recuerda sus 
vidas pasadas.

Peter Weir: XIV.12 Club de los poetas muertos.

Orson Welles: IV.1 El proceso - VII.1 La dama de 
Shanghain - VII.3 Otelo - XII.4 Sober-
bia.

Wim Wenders:  IV.7 Tan lejos y tan cerca - XI.8 Alicia 
en las ciudades.

Billy Wilder: VII.8 El apartamento - XIV.5 Sunset 
Boulevard. 

Andrés Wood: III.8 Machuca.

Zhang Yimou: VIII.5 ¡Vivir! (Houzhe) - VIII.9 Héroe 
- VIII.11 La Casa de las Dagas 
Voladoras.
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anexo iii

Enfoques de película: títulos anteriormente incluidos 
(174). 

Título Director Nacio-
nalidad

Año

Adiós a Las Vegas Mike Figgis EU 1995
Los amantes del Círculo 
Polar

Julio Medem Esp. 1998

Amelie Jean-Pierre Jeunet Fr. 2001

Amores perros Alejandro González 
Iñárritu

Mex. 2000

Antes de la lluvia Milcho Manchevski Macedonia
–GB

1994

Antonia Marlen Gorris Hol. 1995
Artemisia Agnes Merlet Fr.-It. 1999
Asesinos por naturaleza Oliver Stone EU 1994
Ayer, hoy y mañana Vittorio De Sica It. 1964
Bajo el signo de 
Escorpión

Paulo y Vittorio 
Taviani 

It. 1969

El banquete de bodas Ang Lee Taiwán 1993
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Título Director Nacio-
nalidad

Año

Barton Fink Joel Coen EU 1991
El bebé de Rosemary  Roman Polanski EU 1968
Blade Runner Ridley Scott GB 1982
Blow-Up Michelangelo 

Antonioni
GB 1966

La boca del lobo Francisco Lombardi Perú 1988
Buenas noches y buena 
suerte

George Clooney EU 2005

El Bueno, el Malo y el 
Feo

Sergio Leone It. 1967

Busco mi destino Dennis Hopper EU 1969
Caballeros las prefieren 
rubias

Howard Hawks EU 1953

Camilo, el cura 
guerrillero

Francisco Norden Col. 1974

Camino a casa Zhang Yimou China 2000
Capote Bennett Miller EU 2005
Carácter Mike van Diem Hol. 1997
Carlitos Medellín Jean-Stephane Sauvaire Col.-Fr. 2003
 Carne de tu carne Carlos Mayolo Col. 1983
El cartero Michael Radford It.-GB 1995
Casablanca Michael Curtiz EU 1942
Cenizas del paraíso Marcelo Piñeyro Arg. 1997
El cielo sobre Berlín Wim Wenders Alem. 1987
La ciénaga Lucrecia Martel Arg. 2000
Ciudad de Dios Fernando Meirelles Brasil 2002
Ciudadano Kane Orson Welles EU 1941
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Título Director Nacio-
nalidad

Año

Clandestinos Fernando Pérez Cuba 1987
El color del paraíso Majid Majidi Irán 2000
El color púrpura Steven Spielberg EU 1985
Comer, beber y amar Ang Lee Taiwán 1993
Como agua para 
chocolate

Alfonso Arau Mex. 1992

Como el gato y el ratón Rodrigo Triana Col. 2002
Confesión a Laura Jaime Osorio Col.-Cu. 1990
Contra viento y marea Lars von Trier Din. 1996
Cortina de humo Barry Levinson EU 1997
El crimen de Cuenca Pilar Miró Esp. 1979
Cristina F. Uli Edel Alem. 1982
Danzón María Novaro Mex. 1991
De aquí a la eternidad Fred Zinnemann EU 1953
Desierto Rojo Michelangelo 

Antonioni
It. 1964

El día de la bestia Alex de la Iglesia Esp. 1995
Diástole y sístole Harold Trompetero Col. 2000
El dilema Robert Redford EU 1994
La dolce vita Federico Fellini It. 1959
¿Dónde está, hermano? Joel Coen EU 2000
Drácula de Bram 
Stoker

Francis Ford Coppola EU 1992

La edad de la inocencia Martin Scorsese EU 1993
Edipo Alcalde Jorge Alí Triana Col. 1996
Ed Wood Tim Burton EU 1995
Elvira Madigan Bo Widerberg Sue. 1967
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Título Director Nacio-
nalidad

Año

El Embajador de la 
India

Mario Ribero Col. 1987

En el nombre del padre Jim Sheridan Irl. 1993
Ensayo de un crimen Luis Buñuel Mex. 1955
Escrito en el cuerpo Peter Greenaway GB 1995
Estación Central Walter Salles Br. 1999
La estrategia del caracol Sergio Cabrera Col. 1993
Expreso de medianoche Alan Parker EU 1978
Fargo Joel Coen EU 1996
Farinelli il Castrato Gerard Corbiau Bélgi-

ca–It
1995

Felices juntos Wong Kar-wai HK 1998
El fin del juego James Ivory GB 1992
Fresa y chocolate Tomás Gutiérrez Alea Cu. 1993
La gente de la Universal Felipe Aljure Col. 1994
El graduado Mike Nichols EU 1967
Himalaya Eric Valli Nepal–

Fr.
1999

Hiroshima, mi amor Alain Resnais Fr. 1959
Historia oficial Luis Puenzo Arg. 1985
Hombres armados John Sayles EU 1999
Los hombres del Presi-
dente

Alan J. Pakula EU 1976

Hotel Ruanda Terry George Safr.–
GB

2005

Ilona llega con la lluvia Sergio Cabrera Col.-Cu. 1996
Iluminados por el fuego Tristán Bauer Arg. 2005
Los idiotas Lars von Trier Din. 1998
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Título Director Nacio-
nalidad

Año

El informante Michael Mann EU 1999
Intervención divina Elia Suleiman    Palesti-

na-Fr.
2002

Intimidad Patrice Chereau Fr. 2001
Intriga internacional Alfred Hitchcock EU 1959
La invención de Cronos Guillermo del Toro Mex. 1992
El jardinero fiel Fernando Meirelles GB 2005
Juegos de placer Paul Thomas Anderson EU 1997
Julieta de los Espíritus Federico Fellini It. 1965
El juramento Edward Burns EU 1993

Kalibre 35 Raúl García Jr. Col. 2000
Kandahar Mohsen Makmalbaf Irán 2001

Kolya Jan Sverak Rep.
Checa

1996

El lado oscuro del 
corazón

Eliseo Subiela Arg. 1994

El ladrón de bicicletas Vittorio De Sica It. 1949
La lengua de las 
mariposas

José Luis Cuerda Esp. 1999

La ley del deseo Pedro Almodóvar Esp. 1987
Lo que queda del día James Ivory GB 1993
Los Angeles al desnudo Curtis Hanson EU 1997
Macbeth Orson Welles EU 1948
María Cano Camila Loboguerrero Col. 1990
Marius y Jeannette Robert Guediguian Fr. 1998
Martín (Hache) Adolfo Aristarain Arg.-

Esp.
1997
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Título Director Nacio-
nalidad

Año

Mississippi en llamas Alan Parker EU 1988
Mi nombre es Tsotsi Gavin Hood Safr.-

GB
2005

Mi tío Jacques Tati Fr. 1958
La muerte de un 
burócrata

Tomás Gutiérrez Alea Cu. 1966

Mujeres al borde de un 
ataque

Pedro Almodóvar Esp. 1988

Nazarín Luis Buñuel Mex. 1958
Nido de ratas Elia Kazan  EU 1954
Niños del cielo Majid Majidi Irán 1998
Los niños invisibles Lisandro Duque 

Naranjo
Col. 2001

Ni uno menos Zhang Yimou China 1999
La noche americana François Truffaut Fr. 1973
Noches salvajes Cyril Collard Fr. 1992
El nombre del escándalo Milos Forman EU 1996
Nosferatu F.W. Murnau Alem. 1922
Nosferatu, el vampiro Werner Herzog Alem. 1978
Nueve semanas y media Adrian Lyne EU 1986
Octubre S.M. Eisenstein URSS 1927
El odio Mathieu Kassovitz Fr. 1995
El olor de la papaya 
verde

Tran Anh Hung Vietnam
–Fr.

1993

Los olvidados Luis Buñuel  Mex. 1950
Orfeo Carlos Diegues Br. 1999
Pandillas de Nueva 
York

Martin Scorsese EU 2002
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Título Director Nacio-
nalidad

Año

Pecados de guerra Brian De Palma EU 1989
Perro Fantasma Jim Jarmusch EU 1999
Perros de reserva Quentin Tarantino EU 1992
Persona Ingmar Bergman Sue. 1967

Pickpocket Robert Bresson Fr. 1959
Pink Floyd / The Wall Alan Parker GB 1982
Pixote, la ley del más 
débil

Héctor Babenco Br. 1980

Platoon Oliver Stone EU 1986
La primera noche Luis Alberto Restrepo Col. 2003
¿Quién diablos es Yuliet? Carlos Marcovich Mex. 1997
Rebelde sin causa Nicholas Ray EU 1955
El Rey Antonio Dorado Col. 2004
Rodrigo D. no futuro Víctor Gaviria Col. 1990
El sacrificio Andrei Tarkovski Sue.

–URSS
1985

Secretos y mentiras Mike Leigh GB 1996
Sensatez y sentimientos Ang Lee GB 1995
El silencio de los 
inocentes

Jonathan Demme EU 1991

Sin remitente Carlos Carrera Mex. 1994
Solas Benito Zambrano Esp. 1999
Sol de otoño Eduardo Mignona Arg. 1996
La sombra del cami-
nante

Ciro Guerra Col. 2004

Sombra de una duda Alfred Hitchcock EU 1943
Somos guerreros Lee Tamahori NZ 1994
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Título Director Nacio-
nalidad

Año

Soplo de vida Luis Ospina Col. 1999
Tango feroz Marcelo Piñeyro Arg. 1994
El taxista millonario Gustavo Nieto Roa Col. 1979
Terciopelo azul David Lynch EU 1986
Tesis Alejandro Amenábar Esp. 1996
The Doors Oliver Stone EU 1991
Tiempo de morir Jorge Alí Triana Col. 1985
Tiempos violentos Quentín Tarantino EU 1994
Tinta roja Francisco Lombardi Perú 2000
Toro salvaje Martin Scorsese EU 1980
Trainspotting Danny Boyle Escocia 1998
El tren a la poesía Zhou Sun China 2002
Trilogía de colores: Azul Krysztof Kieslowski Fr.-Pol. 1993
Trilogía de colores: Blanco Krysztof Kieslowski Fr.-Pol. 1994
Trilogía de colores: Rojo Krysztof Kieslowski Sui.-Pol. 1994
El último tango en París Bernardo Bertolucci Fr.-It. 1972
Umberto D. Vittorio De Sica It 1952
Underground Emir Kusturica  Bosnia 1995
Un día muy especial Ettore Scola It. 1977
Un lugar en el mundo Adolfo Aristarain Arg. 1992
Las uvas de la ira John Ford EU 1940
La vendedora de rosas Víctor Gaviria Col. 1998
Vértigo Alfred Hitchcock EU 1958
La virgen de los sicarios Barbet Schroeder Col. 2000
Las vírgenes suicidas Sofía Coppola EU 1998
Yo, tú, ellos Andrucha Waddington Br. 2000

                             
                  



351

cuadernos culturales
n.º 9

anexo iv

MeMoRias del club de cine

Fotografías e ilustraciones, por capítulos o ciclos semestrales.

I.4 Vacas
Cartel: película vasca de Julio Medem.
Capítulo: RELATOS NUEVOS

(ICAA)

II.2 Hamlet
Sir Laurence Olivier
Capítulo: DEL LIBRO A LA PANTALLA

(Rank
Enterprise)

III.2 Dios y el diablo en la tierra del sol
Mauricio Do Valle
Capítulo: CONFLICTO ARMADO

(Copacabana 
Filmes)

IV.3 El fantasma de la libertad
Cartel: The Phantom of Liberty
Capítulo: EL MURO Y LA LIBERTAD

(Serge Silber-
man)

V.13 Milk
Cartel: Sean Penn
Capítulo: TIEMPOS DE CAMBIO

(Focus Featu-
res)

VI.7 Memorias del subdesarrollo
Sergio Corrieri y Eslinda Nuñez
Capítulo: OTRAS INDEPENDENCIAS

(ICAIC)
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VII.12 Ojos bien cerrados
Máscara en película de Kubrick
Capítulo: RELACIONES DE PAREJA

(Warner 
Bros.)

VIII.13 Cerezos en flor
Elmar Wepper y Aya Irizuki
Capítulo: VISIONES ORIENTALES

(Bayerischen 
Rundfunk)

IX.2 El gran dictador
Charles Chaplin
Capítulo: OTRAS MIRADAS

(United Ar-
tists)

X.1 El ángel azul 
Marlene Dietrich
Capítulo: PELÍCULAS DE GÉNERO

(UFA)

XI.5 Ocho y medio
Marcello Mastroianni
Capítulo: CINE DE AUTOR

(Rizzoli Film)

XII.10 El tambor de hojalata
El niño David Bennent
Capítulo: HISTORIA Y SOCIEDAD

(Anatole 
Dauman)

XIII.5 El beso de la mujer araña
Sonia Braga
Capítulo: VISIÓN LATINOAMERICA

(David 
Weisman)

XIV.11 Cinema Paradiso
El niño Salvatore Cascio
Capítulo: CLÁSICOS

(Films 
Ariana)
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inteRnet

Cine-Claqueta: cine@mincultura.gov.co
Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano: boletin@pa-
trimoniofilmico.org.co
Internet Movie  Database: www.//imdb.com
La Butaca: www.//labutaca.net
Pantalla Colombia: pc@proimagenescolombia.com
You Tube. www.//youtube.com
Mauricio Laurens (El Tiempo, Opinión): www.eltiempo.
com/opinión/columnistas/mauriciolaurens/



357

cuadernos culturales
n.º 9

perfil del autor

Mauricio Laurens, autor.  
Crítico y docente cinematográfico.

MauRicio lauRens tapias 

Crítico y docente cinematográfico, nacido en San Gil 
(Santander). Al culminar  los estudios de Economía en la 
Universidad de los Andes (Bogotá), hizo cursos de Cultura 
Cinematográfica en París y fue asiduo asistente a la Cine-
mateca Francesa.  Escribe columnas permanentes y críticas 
semanales de cine en el periódico El Tiempo, desde 1979 
–con un total de 2.400 columnas periodísticas– y 850 emi-
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siones dominicales en radio (La Voz del Celuloide HJUT 
106.9). Vinculado desde 1993 a la Universidad Externado de 
Colombia como profesor de cursos teóricos de cine, primero 
con la Facultad de Comunicación Social y en los últimos 
años a través del Instituto de Estudios Interdisciplinarios. 
Ha publicado los siguientes libros: Nuestra memoria visual 
(Focine), El vaivén de las películas colombianas (Contra-
loría) y, por supuesto, Enfoques de película –que precede 
al proyecto externadista titulado Enfoca-dos o Más allá 
de la pantalla–. Director-fundador del CB-Cine (Círculo 
Bogotano de Críticos y Comentaristas de Cine), condujo 
el programa de televisión pública Vamos a cine y hablamos 
(2013-14). Semestralmente, desde 1997,  programa  y  pre-
senta  el  Club  del  Cine  Externadista –todos los jueves a 
las 3 p.m.–, en la Biblioteca de la Universidad.  
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