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-pongomos 10 ctlmaro
010 altura del ojo del hombre
su transefiguracio'!-. "
yo digo:
"desanodadme
de este compromiso de un prOiogo.
dejenme que. hoble
(10$ hoble)
con pan., zoom, trav., decibels, mix,
24 fot 01 segundo
de mi lenguo haz proyectado de luz. ..
yov~yo vi
ellorito verde
y ellonto no me vio.

Fernando Blrri
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"Argentina: Algo mis de cuatro millones de kil6metros cuadsa
dos de superficie total, de los cua1es 2 millones,800 mll son
tierra fume. - un gran tri4ngulo en el que cabrian Espalla, !talia,
Gra11 Bretal'la, Francia, Alemania, iJ<!lgica, Poloni., Holanda, Checos
lovaquia, Austria, Dinamarca, Bulgaria y Hungria. 50 extiende desde
la Ant4rtida hasta las selvas tropica1es y contiene todo. los climas.
Cuenta con enonnes reservas de materias primas no explotadas,
aprovecha apenas el tres por ciento de su energla hidsiulica y el diez
por ciento de sus suelos cultivables. Un vasto lorritorio casi despobla
do, que produce ocho millones de calorias por habitante, que
consume diez millones y necesita muchas mis. EI pais con el mis alto
grado de industrializaci6n en America Latina, con la mas escasa
poblaci6n rural, con el mas alto nivel de vida, con la clase .trabajad~

ra mejor organizada, con Ia mayor burguesia, con la mayor cantidad
de intelectuales que menos se orientan en un sentimiento latinoame
ricano. Un pais con muchos nombres: Pals estanciero, pals comer
ciante, granero del mundo. Para la oUgarquia, el resultado de tres
faetores: El oro ingl~s, la man" de obra italiana, el esplritu franc~s"_

Asl caracterizaban a la Argentina, en 1968, Fernando Solanas y
Qctavio Getino en la pellcula argentina mas conocida hasta ahora L.
hor. de los homos. Entre tanto, eslo pals, el segundo en extensi6n
en America Latina, ya no cuenta Con el mis alto nivel de vida ni
tampoco con la mayor cantidad de intelectua1es, sino que atraves6
de 1976 hasta 1983 por la mas oscura etapa de su historia: Una
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hecho cargo de la firma Lepage, descubrio las posibilidades comerela
les de este gt!nero y fue el primero en invertir sumas considerables en
eldesarrolld de esa futura industria cultural. Muy pronto, otros
siguieron su ejemplo. De ese modo surgieron laboratorios de copiado
y, en 1909, el primer estudio cinematografico quedo insialado. Los
comienzos de la cinematograHa argentina estuvieron marcados por la
iniciativa de extranjeros inmigrantes y residentes en el pais, pero
todos ellos trabajaron con capital naelona! y desarrollaron un
prodl!cto tambien naclona! que, sin embargo, se orienta en modelos
procedentes de Europa.

La primera guerra mundia! trajo consigo un retroeeso de la
produccion cinematogr'fica europea que, hasta entonees, habia
cubierto la mayor parte de la demanda del mercado argentino. De
ese modo, la cinematografia nacional se via' obligada a incrementar
su producciOn., No fue dificil conseguir las inversiones necesarias,
puesto que una pelicula nacional demostro que podia obtener
considerables ganancias: Nobleza gaucha (1915), de Eduardo MartI
nez de la Pera, Ernesto Gunche y Humberto Cairo (este ultimo
escribio el guion, bas'ndose en un episodio de la obra epica nacional
Martin Fierro, de Jose Hernandez). La pelicula fue rodada a un
costo de 20.000 pesos y obtuvo un ingreso de mas de 600.000 pesos,
una suma astronomica para aquella epoca. Este melodrama social
abri6 a' la cinematograffa argentina nuevos caminos artfsticos y
ecen6micos, descubriendo un tema que sigue siendo explotado hasta
nuestros dCas: El tema de la pampay los gauchos, personaje' que por
primera vez aparece en este fJlm como un oprimido. Con este tema
hubo exitos y fracasos.

Federico Valle, productor de un noticiero cinematognifico
(Film Revista Valle), produjo en 1917 una curiosidad cinematogrMi
Ca: Elapostol, el primer largometraje de dibujos anirnados y, a la
vez, una salira del [{der del P~rtido Radical, Yrigoyen, cuyo partido
expresaba los intereses de la burguesia.

Hasta comienzos de los af'ios veinte, la produeci6n aument6
hasta lograr unas treinta peliculas al aflo, sentando asilas bases para
el arranque de una cinematografia naciona!. El cine argentino pudo
desarrollarse, 'durante un corto tiempo, sin 1a amenaza de una
competencia y sin la influencia de modelos extranjeros, ya que e1
cine europeo habi'a dejado un vacfo en e1 mercado, que tampoco

Delange ala crisis (1915-1930)
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Ailos pioneros con cine de
actualidades (1896-1907)

La liccion como atraocion (19Q8.1914 )

El cine se hizo mas atractivo euando empezo a centar historias,
10 que hizo aumentar la produccion e incentivat la distribuciOn. En
1908, el italiano Mario Gallo present6 con El fusiklmiento de
Do"ego no solamente la primera pelicula argumental realitada en el
pais, sino tambien un producto que correspondia a! gusto de la
epoea: la adaptacion cinematografica de un episodio historico
nacional en el estilo de los dramas franceses e italianos que estaban
muy a la moda en Buenos Aires. 'Max Glucksmann, que se babia

------,-,~---,-

barbara dictadura que ha llevado Ia economia a 1a bancarrota,
sumiendo a las masas en una miseria hasta entonces desconoclda,
empobreciendo espiritualmente a la otrora metr6polis cultural de
America Latina y convirtiendo la industria cinematognlfica, que an
tes se ubicaba entre las tres primeras del subcontinente, en una de las

'mas minosas.

La historia de esta cinematograHa rica en tradieiones es una
historia de dependencias cambiantes y de permanente dominaeiOn
foranea. Como en casi todos los demas paises latinoamericanos, esa
situaci6n 'Hene sus origenes en los condieionamientos teenicos. Los
primeros kinetoscopios del norteamericano Edison lIegaron a Buenos
Aires en 1894, pero verdaderas proyecciones de pelicu1as solo fueron
posible gracias a los cinematografos de los herrnanos Lumiere, con
los que se hizo una serie de presentaciones en el Teatro Odeon de
Buenos Aires el 28 de julio de 1896. El negocio del cine estaba a
cargo de tres europeos: EI comerciante de articulos fotogr'ficos

, helga, Henri Lepage, su socio austriaco Max Glilcksmann y el
camarografo frances Eu~ne Py, quien en 1897 rodo, con un aparato
Gaumont, la primera pelicula en Argentina: La bandera argentina,
un rollo de cerea de 17 metros de largo sobre el emblema nacional.
Con algunas curiosidades similares y actualidades del aconteeer
naeional como visitas oficiales, festividades y vistas viajeras, la Casa
Lepage, se aseguro el casi total monopolio cinematograiico durante
un decenio. En 1907, Py emprendio los primeros intentos de
sonorizaci6n can la ejeeueion sincronizada de discos, siguiendo el
modelo empleado en Francia.
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Hollywood, estuvo en condiciones de lIenar. A ello se alladi6 el
proceso de proletarizaci6n de vastos secto~s de la poblaci6n margi
nal, sabre todo de los inmigrantes espalloles e itallanos. £1 cine
-rechazado por la burgues!a como "d~golltant" .. pues .1Ia segu!.
prefiriendo la 6pera- encontr6 as! su publico en esas masas proleta
rias, ·pues les ofrecia, a bajo costo, una distraccion que les- hada
olvidar sus necesldades y sus problemas. Y Ie propon!. temas que Ie
interesaban: Temas de su historia, desu vida cotidiana, de la capital,
de la pampa, de la provincia.

La flgura mas destacada de este cine popular de los alios veinte
fue Jose Agustin Ferreyra ("EI Negro" - as! Ie lIamaban, porque su,
madre era de raza negra). El pintar y bohemio Ferreyra describ!a,
con sorprendente sensibilidad, .1 ambiente de los miserables barrios
portellos de Buenos Aires en sus dramas sociales, que eran sentidos
como au~nticos y populares: Organ!to de la tarde (1925), La
muchachita de Chiclima (1926) y Perdon, viejita (1927).

EI notable incremento de laproducci6n en la industria cinema
togranca europea y norteamericana volvi6 a hacer crecer la influen·

, cia extranjera en el mercado nacional durante la segunda mitad de la
~cada de los veinte., tos realizadores y productores nacionales
reaccionaron entonces imitando los exltosos modelos foraneos,
aunque sin lIegar a tener el mismo nivei. El cine argentino mostr6
que no estaba en condiciones de hacer frente a la competencia, y la
produccion nacional se redujo en mas de un cincuenta por ciento.

Peliculas de tango, supremac!a en el
mercado latinoarnericano e interveIici6n
norteamericana (1931.1943)

La "epoca doradatl .del cine sonoro estuvo, en sus inicios,
marcada par el signa de la crisiseconomica de fmes'de los alios
veinte, la misma que se agudiz6 par la necesidad de tener que
adoptar rapidamente un sistema de sonorizaci6n; ello condujo, en
1932, a un descenso en la producci6n:' Ese alia s610 fueron
producidas 2 pelicu1as, de ficci6n. Pero tambien elcine extral\jero
debio enfrentarse a dificultades cada vez mayores, una vez que hab;a
pasado la sensaci6n de las "imagenes parlantes". Hollywood trato de
superar las barreras idiomaticas can el subtitulado de las pelicu1as, 10
que significa1?a una considerable molestia para los espectadores, y
tampoco eran aceptadas las versiones dobladas aI espallol, ya que el
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castellano del doblaje carecia del caracteristico acento rioplatense.
Por ella, se opt6 pot tamar a artistas populares argentinos, como el
~Iebre cantante de tangos Carlos Gardel, para hacer peHcula. can
musica y ambiente argentinas en estudios franceses y norteamerica
nos.

EI mito de Gardel contribuy6 enormemente a consolidar el
exlto masivo "de esas peliculas y a exterider la difusi6n del cine
'onoro en el mereado nacional. Entre 1933 y 1935, Garde1 actuO en
£spirame, Melodia de lIlTabal, Cuesta abojo y £1 tango en Broadway,
todas elias dirigidas par Louis Gasnier, ademas de £1 diaque me
quiems yTangp bar, bajo la direcci6n de John Reinhardt y can
guiones ,y canciones de Alfredo I.e Pera. En 1935, la empresa
cinematografica Lumiton logr6 contratarle para hacer peliculas en la
Argentina. Pero Gardel fal1eci6 tnigicamente en un accidente de
aviacioo en Colombia, poco antes de iniciar el rodaje en su pais.

Mucha antes que los extranjeros, fueroR los propios argentinos
quienes descubrieron el tango como materia de cine. La primera
peHcula de este tipo fue hecha par J. A. Ferreyra: £1 tango de la
muerte (1917). Pero fue s610 can el cine sonora que se encontr6 una
aplicaci6n adecuada de esa musica popular, coofmendole al cine un
ajractivo que muy pronto 10 conducirfa a un auge inusitado, a
diferencia de los demas paise. latinoarnericanos, donde la introduc
ci6n del cine sonora signific6' mas bien un estancamiento en fa
producci6n cinematografica.

La coyuntura favorable se inici6 en 1933, poco despoos de que
Ferreyra realizara el primer largometraje sonorizado: Muflequitas
portefftJs (1931). Y ese inicio se dio -a1 igual que con el auge del
cine mudo- con dos exltos de taquilla: Tango de Jose Luis Moglia
Barth y Los tres berreline., de Enrique T. Susirii Y otros. Las
ganancias obtenidas can estas peHculas permitieron la expansi6n de
dos empresas de producci6n fundadas ese mismo ano: Argentina
Sono Film, que se especializ6 en peliculas de tangos, y Lumiton"
que contaba con la mejor tecnica de estudios y se hizo famosa por la
excelente calidad de sus grabaciones.

De ese modo se inicio un proceso de industrializacion, perc
tambien de una 'estandarizaci6n de fa producci6n, la misma que
aument6 de 6 peliculas realizadas en 1933 a 56 producidas en 1942
-un volumen que en escs anos no pudo ser alcanzado por ning6n
otro pais latinoamencano y que hizo de la Argentina, par a1gUn
tiempo, el' principal centro de fa producci6n cinematografica en
idioma espaftol.

La situael6n era favorable, ya que'Hollywood apenas podia
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El fracaso provocado desde fuera y desde dentro hizo que los
empresarios pidieran ayuda al Estado, el mismo que se via obligado a
actuar en vista de la "amenaza nacional" que se cemia desde el
norte. Per6n, el Ministro de Trabajo (en 1946 lIegaria ala Presiden-

Proteccionismo estatal bl\io Peron (1944-1955)

muy pronto como alga artificial. EI cine seguia siendo un negocio de
especulaci6n, cuyas ganancias iban a engrosar las areas de los
distribuldores, y no se tombla precauci6n de crear una infraestructu
ra que garimtizara 1a reinversi6n de los ingresos en nuevas produccio
nes. La costosa y soflsticada tecnica de los estudios, que deMa ser
utilizada para poder amortiza"e, mantuvo alas cineastas alejados de
la posibilidad de rodar sus peliculas en la misma realidad. De ese
modo, el cine argentino perdi6 toda autenticidad y todo realismo,
\'irtudes que habian distinguldo a sus mejores obras, y dej6 de lado
sus mejores temas y a sus mas populares fIguras, 10 que Ie hi?-o perder
en atractividad ante las masas.

Los estudios producian un mundo artificial con sabor a estudio,
en el mejor estilo de Hollywood, pero sin la perfeccibn de este; se
hacian. adaptaciones cinematognlflcas de obms de la literatura
mundial, descuidando los temas de la literatura nacional; se buscaba
responder al gusto de una burguesia orientada hacia Europa, y
cuando e8to tampoco dio los resultados esperados, se 11eg6 a imitarel
cine mexicano, que ya se habia convertido en un serio competidor
en el mercado latinoamericano. Pero el publico no mostr6 mayor
inte",s en este lipo de cine.

A esta perdida de publico motivada par factores intemos, vino a
sumarse un golpe asestado desde fuera y que lIev6 a la bancarrota a
una parte de la industria cinematograflca nacional: Los Estados
Vnldos impusieron, en 1943, un boycott sabre las ventas de pelieula
virgen, como expresi6n de la desconfianza que les inspiraba una
Argentina "neutralista" en el conflicto con el regimen hillerista. La
producci6n se redujo a mas de la mitad: De 56 peliculas en 1942 a
23 en 1945. Mientras 1a industria. cinematognlfica argentina apenas
recibia una sexta parte del material que necesitaba (inc1uso lIeg6 a
no recibir absolutamente nada, hasta que la firma Gevaert Ie hizo los
primeros suministros en 1946), el gobiemo norteamericano fomenta
ba la cinematografia mexicana con generosas licencias de exportacion
para material filmico y equipos tecnicos. Mexico era un aliado de
confianza para los Estados Vnidos.
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I j hacer competencia a las populares peliculas musicales argentinas con I
[! algunos productos mediocres condimentados con algo de color local
k1 latinoamericano;o sea que no era mucho 10 que podia ofrecer. Las
11. peHculas de tangos eran para las masas argentinas y latinoamericanas
~ un extraordinario media de comunicaci6n que les ofreda una

confirmaciOn de sus suef1os, que expresaba' sus sentimientos, qlle
describia su ambiente cotidiano y sa!isfacia sus necesidades de
distracci6n. Era un cine afinnativo,escapista, oportunista, a veces
con algunos elementos de critica social, y en todocaso un media que
las masas 10 consideraban como suyo.

Junto a este cine popular surgib otro de corriente burguesa, muy'
afecto a la come dia a al drama social, como en los casas de La fuga
(1937), de Luis Sasiavsky,Asl es la vida (1939), de Francisco Mugica
a Palabra de honor (1939), de Luis cesar Amadori.

Algunos abandonaron el circulo de quienes cultivaban el esteti
cismo burgues y se dedicaron al cine popular -a, mas bien,
populista-, tal como ocurrib can Manuel Romero, quien con Los
muchachos de antes no usaban gamina (1937) cre6 un estilo de
comedia ligera en un ambiente natural, tomando para ella un tern3
muy popular. Tambien Leopolda Torres Rios, padre del que mas
tarde fuera el conocido realizador Leopolda Torre Nilsson, se
mostrb inspirado par la poesia y la musica populares y dio preferen-
cla en sus peliculas a los temas urbanos, como par ejemplo en La
vuelta af nido (1938),. can un lenguaje innovador y sorprendente
para la epoca. Lucas Demare ·se inspir6 en un tema hist6rico en La
guerra gaucha (1942), hacienda aparecer al pueblo como protagonis
ta de las luchas par la liberaci6n argentina, pero con un t,atamiento
en el estilo del cine norteamericano de Vaqueros.

Can alga mas de audacia avanz6 Mario Soffici en la representa
ci6n de las condiciones sociales de la epoca. En sus pellcula, .,enro
Norte (1937) y Kifometro 111 (1938) se puso abiertamente dellado
de los peones oprimidos, y en Prisioneros de fa tierra (1939), cuyo
tema era la frostrada rebeli6n de los explotados cosechadores de
yerba mate, lleg6 a crear un drama social can un lenguaje autentico,
una pieza didactica sabre la miseria humana y el valor de algunos
solitarios_ Este mm puede ser considerado como un verdadero
precursor del cine socialmente comprometido, del cine politico en
America Latina, siendo uno de los trabajos mas consecuentes de la
cinematol\fafia argentina.

La industria cinematograficalleg6 en 1942 a su punta culminan
teo En mas de 30 estudios'de cine, cercade cuatro mil personas
trabajaban en la producci6n de 56 peHculas. Pero el auge se revelarla
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cia de Iii Republica), puso en proctica una legislacion que Iimitaba la,
importacion de peliculas e"tranjeras (y virtualmente descartaba las
de procedencia norteainericana), que prescribia que las sal.as de cine
proyectaran peliculas argentinas de acuerdo a un determinado plan y
concedia creditos generosos a los productores nacionales - una
fonna de proteceionismo que garantizaba un negotio casi e"ento de
todo riesgo, que increment6 la producci6n (de 32 peliculas en 1946
a 56 en 1950) 0, mejor dicho, que dejaba el campo Iibre a la
especulacion. Nadie hizo inversiones en favor de medidas que
mejoraran la infraestmctura y que eran urgentemente necesarias, y
tampoco el propio Estado se intereso en esta materia.

A pesar del deterioro general promovido par la mediocridad
imperante, ,,;gunos realizadores lograron trabajos destacables. E1
conocidocantante Hugo del Carril, tambien cineasta y actor,
continuo can LQJ aguQJ ba;an turbias (1952) la linea de los dramas
de critica social iniciada par Mario SollicL Una intenci6n similar par
mantenerse apegado a la realidad puede notarse en las numerosas
peliculas realizadas en aquellosallos por Leopolda Torres Rios, en
colaboraci6n can su hijo Leopolda Torre Nilsson (9..uien tenia a su
cargo los guiones y I. asistencia de direceian). En' Pelota de trapo
(194S) a Edad diffcil (1950) describia la realidad cotidiana, sin
hacer un ataque polemico y evit_ndo una critica abierta, pero par 10
menos la describia, saliendose can ella de la tendencia habitual de las
comedias superficiales ,que un Francisco Mugica y un Carlos
Schliepper fabricaban can titulos tan elocuentes como Cuando besa
mi marido (1950).

Intentos de renovacibn y el "Nuevo Cine
Argentino" (1955-1966)

La crisis politica y, mas aun, la crisis econbmica al conc1uir el
regimen peronista (1955) paralizaron, en un primer momenta, la
industria cinematografica y transfonnaron profundamente su estruc
tura. Fue eliminado el poco afortunado sisteina crediticio que casto
tantos millones al Estado y que inllo la produccion, hacienda bajar
el nivel cinematografico y enriqueciendo especialmente alas srandes
empresas. De ese modo, hubo un decrecimiento en la produccion (de
43 peliculas en 1955 a 12 en 1957), se registr6 la quiebra de varias
empresas y algonos estudios tuvieron que cerrar sus puertas. Y el
lugar que antes tenian unos pocos pero grandes productares, paso a
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ser ocupado par un sinnumero de pequellos productores lIamados
independientes.

Con la fundaci6n del Instituto Nacional de Cine, en 1957, se
cre6 un nuevo sistema de fomento estatal (y mejor controlado). 50
liberalizo la censura y se facllita la importaci6n de peliculas
e"tranjeras. E1 modelo de la nouvelle' v/1IUe eltimul6 a alsunos
afrancesados a intentar alga similar. Los cine-clubs, enstentes desde
1947, tuvieron un gran incremento de sus actividades, aparecieron
revistas especializadas en cine (Cuademos de Cine, siguiendo el ,
modelo de Cahiers du cinema, y Tiempo de Cine) y fueron
abordados algunos e"perimentos cinematogr4flcos. EI ambiente de
renovaci6n entre los cineastas coincidi6 can las esperanzas de una
"renovaci6J1 _n..a~i.9na1", que era intentada en esos af'ios por el
gobiemo de Frondizi can una politica de corte desarrollista.

Los cineastas recibieron un impulso graciasal ento internacio
nal obtenido par La cosa del Dngel (1957), de Leopoldo Torre
Nilsson. Hasta entonces, .ste realizador ya tenia en su haber
alrededor de una media docena de largometrajes y, de pronto,
empez6 a trabajar sabre un tema que encontro divenas variaciones
en sus obras mas importantes: La burgoesia argentina,la clase alta, la
clase dominante con su ais1amiento y su decadencia, su mojigateria y

'su seudornoral, su estatismo politico y sus rnetodos de conservaci6n
del poder. Tambien en peliculas como Un guapo del 900 (1960), Fin
de fiesta (1960) y La mano en /a trampa (1961) se ocupo de esa
sO,ciedad fosllizada, una sociedad que segoia viviendo aun despues de
muerta.

'Pero las peliculas de Torre Nilsson eran tan henneticas y
cerradas en sf mismas como el mundo de esa realidad argentina que
elias rellejaban: Productos de un arte altamente cultivado y con una
estmctora demasiado literaria (la escritora Beatriz Guido Ie escribia
los guiones), que correspond!a al gusto de aquella elite que las
mismas peliculas criticaban. Esas peliculas Ie dieron par primera vez
al cine argentino una nombradfa internacional. Pero los j6venes
cineastas que 10 admiraban par su perfeccion artesanal y por la
seriedad de sus planteamientos, sabian lambien que ese no pod!a ser
el camino que elias debian seguir, yque para la renovacion del cine
nacional deb!a incluirse un e!emento decisivo: La realidad y sus
problemas inherentes, que son los temas de los que siempre se han
ocupado las mejores peliculas.

La nueva generacion de cineastas empez6 a hacer cortos docu
mentales: Fernando Birri can Tire die (1956-1958), Simon Feldman
can Gambartes (1956), Rodolfo Kuhn can Sinfonfa en no bemol
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(1957), David' Jose Kohon con Buenos AiI'es (1958), Bumberto Rlos
con FaelUl (1960), etc. Y sus primeros largometrajes argumentales
tambien siguieron esas misma Hnea de rea1ismo.

Simbn Feldman abordo en El negoclon (1959) el tema de la
tipologla del dictador (en esos ailos era habitual el ocuparse de Per6n
y su opoca), intentando conferide a la imagen del "caudillo" rasgos
latinoamericanos de validez general. '

Lautaro MUnla mostro en Shunko. (1960) una imagen novedo..
de la miseria en el campo,donde un maestro trata de concientizar a
sus alumnos para hacet cambiar esa realidad. Fn Alias Gardelito
(1961) abordo de una manera mas radicalla relacibn de un joven
desocupado en la ciudad con su medio social. .

Rodolfo Kuhn emprendi6 en Los javenes viejo. (1961) una
valoracion crftica de su propia generaciOn y de su incapacidad de
realizarse: En el fondo, segUn su juicio, los j6venes estarlan tan'
perdidos como los viejos.

En Prilioneros de la noehe (1960), David Jose Kohon haela
referencia a la imposibilidad del amor en una ciudad despiadada
como Buenos Aires, mientras que en :It.. veees Ana (1961) expresa
ba la animosidad, la frustracion y la alienaciOn de las relaciones
humanas en el seno de la clase burguesa.

Finalmente, Fernando Birri recurri6 en Los inundados (1961) a
un tema largamente olvidado: Lasituacion de 1a poblaciOn marginal,
en los suburbios de Ia gran ciudad, acosada por una inundaciOn
primero y luego aprisionada en el engranaje de la burocracia y de la
administraciim de la caridad. Para ello se sirvio de un estilo
neorrealista y de elementos picarescos, haciendo mas factible la
confrontacion del espectador con la miseria rnasiva y aumentando 1a
eficacia de la denuncia, Los inundados es uno de los mas
ambiciosos intentos dentro del movimiento de renovacion del cine
ar~ntino.

Pero ia contribucion de Jlirri para el Nuevo Cine Argentino no se
limite 6nicamente a sus peHculas, entre las cuales la mas exitosa fue
TIre die: La denuncia ma~ descamada que se hiciera, hasta entonces,
de la miseria de las masas, tomando como ejemplo a niilos pordiose
ros; el primer aporte argentino al cine politico latinoarnericano que
ya empezaba a surgir y, para muchos, el primer mm politico por
excelencia de todo el subcontinente, no obstante que solo se trataba
de comprobar una realidad conmovedora,' pero sin ofrecer altemativa
algona (esa alternativa seria ofrecida solo diez ailos mas tarde en las
peliculas del gropo Cine tiberacion). Pero el trabajo de Bird, sin
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duda, iba mucho mas alh\ de 10 que hasta entonces era habitual en las
pantallas latinoamericanas,

Para realizar esta pellcula, Birri hab(a fundado en la provincia
una escuela de cine: La Escuela de Cine de Ia Universidad Nacional
del Litoral, en Santa Fe; de otro modo, no·habr(a tenido los medios
suficientes ni e1 espacio necesario para producirla. Muy pronto, se
hizo famosa como la "escuela de cine documental de Santa Fe". AI
hacer un balance de ese trabajo, Bird escribi610 siguiente:

"E\ subdesarro\lo es un hecho para Amorica Latina,la Argentina
inclusive. , . Sus causas son conocidas: EI colonialismo, de fuera y de
dentro. E\ cine de esos palses es una parte de las caracterfsticas
generales de esta superestruc~ra, de esta sociedad,'y la expresa con
todas sus deformaciones. Ofrece una imagen falsa de esta sociedad,
de este pueblo, excluye al pueblo: No ofrece ninguna imall'ln de este
pueblo. Ofrecerla serfa ya un paso positivo: La funciOn del cine
documental. l Y como podr(a ofrecerla? Tal como es la realidad y
nada mas. (En e\lo radica la funcion revolucionaria del cine docu
mental en America Latina) Y al documentar esa realidad -esa

o sub-realidad, esa desgracia-, la niega, la repudia, la denuncia,la
enjuicia,la critica,la desmonta. Pues muestra las cosas tal como son,
irrefutables, y no como nosotros deseariamos que fueran... Como
compensaciOn a esa funci6n de 'negaci6n', ~l cine documental tiene
tambion otra funcibn: La de afirmar los valores positivos de esta
sociedad, los valores del pueblo, su reserva de energ{as, su trabajo, su
alegria, sus luchas, sus suet\os. l.a consecuencia -y la motivacion
del cine dOCumental social: El conocimiento, la conciencia, el tamar
conciencia de esa realidad. La problematizacibn. El cambio: De la
subvida a la vida. Conclusi6n: Enfrentarse ala realidad con la camara
y documentarl.. documentar el subdesarro\lo. EI cine que se hace
cOmplice del subdesarro\lo es un subcine".l

En su escuela de cine documental, Fernando Birri supo conjugar
la precaria tradicion del cine crilice-realista argentino (Ferreyra,
Sofflci, Torres R(os, del Carril) con las intenciones de los jovenes
renovadores, creando asi el fundamento teorica y practico, a partir
del cual serfa posible un trabajo cinematografico mas concreto y
politizado. Ademas, Bird file uno de los primeros -si no el primero
en concebir la posibilidad de un cine latinoamericano mas a\la de los
estrechos horizontes naciiJnales. Hoy en dla, 01 sigue siendo uno de
los mas hicidos te6rieos del cine latinoamericano.

Pero Birri tuvo s610 una influencia limitad. entre sus colegas del
Nuevo Cine Argentino. Con la calda del gobierno de Frondizi y la
consiguiente anulacion de su polftica desarrollista, termin6 el breve
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per{odo liberal, en el que habia surgido ese nuevo cine y en el que 27
jovenes realizadores tuvieron su primera oportunidad de expresarse.
Su biisqueda de nuevas formasde expresi6n y de nuevos temas habla
acercado la cinematograffa argentina a la realidad y logromantenerla
con vida. Pero, en tenninos generales, ese movimiento no lleg6 a
consolidarse, posiblemente porque aim segulan orientandose en los
modelos extranjeros, especialmente en los europeos, y no se habian
preocupado mucho de encontrar 0 desarrollar un lenguaje autl!ntico,
propi". La censura hizo el resto, a fm de dificuItarles el trabajo, no
obstante que sus pellculas no constitulan precisamente un ataque
subversivo contra los fundamentos de la sociedad..

De la renovaci6n cinematognlfica a
Ia Iiberaci6n cinernatognlfica (1966-1974)

En los allos siguientes y baio diversas dictaduras militares (I 966
a 1973), hubo tres constantes: EI terror contra las fuerzas democrati
cas, las luchas sociales contra el deterioro de las condiciones de vida,
la radicalizacion de los estudiantes y trabajadores. Entre tanto, el
regimen de Ongania trataba de impulsar un proceso nacionalista
movilizando a la clase media. Y fue solo frente a este hecho que
reacciono el cine comercial.

Leopoldo Torre Nilsson, cuya gran epoca ya habla pasado,
empezo a ocuparse de la historia. Pero tanto con la adaptacion de
una pieza cLisica de la literatura nacional como Martin Fie"o (1968)
como con la presentacion de Mroes nacionales en EI Santo de la
espada (1970) y en Guemes (1971) apenas logro una colorida
coleccibn de imagenes hist6ricas, aunque de bastante exito ecoriomi
co. Tampoco fue mas 10 que lograron los intentos de un nacionalis
mo sentimental de Fernando Ayll1a (Argentino hasta la muerte,
1968) y de Manuel AnHn (Don Segundo Sombra, 1970).

La tensa situacion politica tampoco encontro su expresion en
lostrabajos de realizadores jovenes. Algunos de los que pertenecie
ron al movimiento renovador, terminaron haciendo cine publicitario;
otros, que de por sl hablan empezado en la publicidad, invirtieron
sus ganancias en peHculas eso~ricas, como ocurri6 con Juan Jose
Jusid en Tute Cabrero (1968), Alberto Fisherman en The playen
versus tingeles eaidos (1968), Hugo Santiago en Invasion (1968),
Nestor Paternostro en Mosaieo (1969) y Ricardo Becher en Tiro de
gracia (I 969).

26

- - -------------
Y aquellos que a mediados de los allos sesenta hablan hecho

peHculas por demas respetab1es, como Rodolfo Kuhn con Pizjarito
GOmez (1965, una crltica de la sociedad de consumo) 0 Leonardo
Favio con Croniea de un nillo solo (1965. un impresionante ensayo
autobiografico sobre un nillo huerfano), terminaron fracasando en
sus buenas intenciones: Kuhn con Turismo de emetera (1968) y
Favio con EI dependiente (1968). Y fracasaron porque sus intentas
renovadores se movlan dentro del sistema comercial establecido, y
porque su impetu de reformas sociales se orientaba en los lineamien-
tas establecidos por el sistema politico. .

En este sentido se hace necesario mencionar a Jorge Preloran,
uno de los pocos 'cineastas solitarios y consecuentes en America
Latina. Desde hace muchos allos vive en los Estados Unidas, donde
pudo encontrar los medios fmancieros para la reaIizaci6n de sus mas
de 60 peJ{culas documentales, en las que se ocupa de temas
argentinas y latinoamericanos, sobre todo de la situaci6n en el
ambiente rural (Ocu"ido en Hualfin, 1966. en trabajo conjunto con
Raymundo Gleyzer) y de las condiciones de vida de los indios
(Imaginero, 1969). Ningim otro reaIizador argentino ha deserito tan
profunda y sutilmente la vida y la euItura de los habitantes originales
de este pals como 10 hiciera el en Arauamos de Ruea Choroy
(1971), en Valle fertil (1972), en Coehengo Miranda (1974), en
Qzucalezna (I978). Con medias cinematograficos modestos (una
vieja camara Bolex de cuerda manual y sinsonido sincronico) ha
logrado crear documentos de gran intensidad. Su planteamiento es
de tipo etnogr3fico y desiste de toda forma de comenlario politico,
pero sus peJ{culas tienen un efecto eminentemente politico, como
suele ocurrir con los grandes representantes del cine etnografico, par
ejemplo can Jean Rouch. En 1982 trabajo durante un tiempo.en el
Ecuador, donde realizo Zulay, un documental de una hora de
duraci6n sobre la cultura otavalella. y My Aunt Nora (Mi tla Nora).
su primera pelicula argumental, una historia familiar de estructura
cion hermetica.

La hora de los homos.••

EI proceso de agudizacion polltica solo encontraria su expresi6n
cabal en el trabajo de un grupo de cineast.. : Cine Uberaci6n.
formado alrededor de Fernando Solanas y Octavio Getino. Ambos
pertenecian a sectores de la alta burguesia y fmanciaban un ambicio
so proyecto cinematografico con las ganancias que obtenian, desde
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Las experiencias realizadas en la practica del cine politico
cimentaron, fmalmente, la teoria del Tercer Cine. En eUa se plantea
que: "., .incluso los filmes 'monumentales' de la cinematografia
reciente de muchas paises socialistas, son a su vez monumentales
ejemplos de la sumisiOO a todas las proposiciones impuestas par los
modelos hollywoodenses, que, como bien dida Glauber Rocha,
dieron lugar a un cine de imitaciOO. La inserciOO del cine en los
mode1os americanos, aunque 8610 sea en ellenguaje, conduce a una
adopcion de ciertas formas de aquella ideologia que dio como
resultado ese lenguaje y no olro, esa concepcion de la relaciOO
obra-espectador y no otra, La apropiacion mecanicista de un cine
concebido como espectaculo, destinado a su difusion en grandes
salas; con un tiempo de duraci6n estandarizado, con estructuras
hermeticas que nacen, crecen y mueren dentro de la pantal1a, ademlis
de satisfacer los intereses comerciales de los grupos productores,
lIeva tambien a la absorcion de formas de la concepciOO burguesa de
la existencia, (...)

Estamos ante el andamiaje del primer cine, del cine dominante,
aquel que desde las metr6polis se proyecta sobre los paises depen
dientes y encuentra en·estos sus obsecuentes continuadores".

"EI segundo cine (llamado tambien 'cine de autor' 0 'nuevo
cine') signifiea un eviden te progreso en tanto reivindicaci6n de Ia
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Enla segunda parte, Acto para la liberacion (120 minutos~ los
autores se dedican ala argumentaci6n ideol6gica, A 10 largo dediez
'notas' analizan la 'Cr6nica del Peronismo', la historia del primer
gobierno de Per6n de 1945 a 1955 y del movimlento obrero
peronista, la Unica fuerza politica de masas en el pais, y asumen·la
defensa del peronisrno ante las acusaciones de fascismo. Luego
siguen con la cronologia de los sucesos y muestran en su 'Cr6nica de
la resistencia' la movi1izacion de las masas despues de la caida de
PerOO, la organizacion de los obreros en la clandestinidad y las
actividades de los estudiantes militantes enlre 1955 y 1966, Pero
tambien lIaman la atenciOO sobre las limitaciones del activismo
espontoneo.

La tercera parte, Violencia y liberacion (45 minutos), es un
panfleto sobre la violencia y el presente en base a testimonios, cartas
y reportajes, un Uamado a la praxis revolucionaria para la transfor
macion de las estmcturas capitalistas en los paises latinoamericanos
y la erradicacion del neocolonialismo.

Las mismas citas cinematognlficas utilizadas en la _pel{cula
apuntan hacia aquella tradicion, en la que se inscriben Solanas y
Getino can La hora de los hornos: El metoda documentalista de un
Joris Ivens, la forma de un montaje de agitacion de un Santiago
Alvarez y la perspectiva latinoamericanista' de un Fernando Birr!.
Cooello, pusieron de cabeza todo 10 que hasta entonces habia
significado hacer cine en la Argentina, Para elias, el Nuevo Cine
Argentino no era "una alternativa cultural e ideologiea a 13 cultura
dominante del regimen", Negaban su propia artesania y rechazaban

........·.·········1···················
1966, de sus peliculas publicitarias: Su intenciOO era la de realizar un la actitud del artista, cuando afirmaban que "trabajamos en primer
an8lisis cinematografico de la dependencia de la Argentina Como un lugar como luchadores politicos". Y de acuerdo con esa posicion
ejemplo del colonialismo en America Latina. Para lIevar adelante este trataban de transformar a su publico y sus habitos en 10 referente a
proyecto en una epoca de represion masiva, se necesitaba una nueva la manera de ver cine, cuando al pie de la pantalla colocaban una
concepciOO de la forma de· hacer cine, una nueva definielon ,de la pancarta con la siguiente leyenda: "Todo espectador es un cobarde 0

funcion del cineasta y, sobre iodo, una nueva estrategia de distribu- un traidor. Frantz Fanon".
ciOO. Ellos desarrollaron esa nueva concepciOO en los dos alios de No pretendian encontrar a' su publico en las salas de cine
trabajo que significola realizacion de La hora de los homos. comercial:. "En una situacion tan represiva como 10 es la actual en la

Este ensayo cinematografico de casi cualro horas y media de Argentina; en la que los libros son reemplazados por volantes
duracion total, consta de Ires partes, cada una de las cuales distribuidos clandestinamente, una pelicula que pretende comprome-
constituye una unidad por separado. Neocolonialismo y violencia terse politicamente debeni trabajar en la clandestinidad". Y asi 10
(95 minutos) documenta, desde un punto de vista comprometido, el hicieron con La hora de los homos, proyectandola en las reuniones
pasado y el presente argentino como una consecuenela de dependen- sindicales mlls 0 menos clandestinas, al igual que en las asambleas de
cias cambiantes, analiza las formas y los metodos de dominacion del organizaciones po\{ticas yestudiantiles. De esa manera, unas cien mil
neocolonialismo y hace un Uamado ala revolucion, personas vieron esta pelicula entre 1968 y 1972, En mas de una

ocasi6n, los espectadores terminaron arrestados.
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poder (1971); el primero de ellos consiste en una Iarga entrevista con
el dirigente del movirniento sobre su programa politico, mientras el
segundo es una actualizaci60 de las ensenanzas teoricas y politicas
del Justicialismo. Ambaspeliculas fueron reaIizadas para el trabajo
al interior del movimiento peronista y sin prestar mucha atencion a
su esttuctura cinematografica.

Simultanearnente ayudaron al tercer integrante del Grupo Cine
liberacibn, Gerardo Vallejo, en el fmanciamiento y la concepci6n
de su primer Iargometraje semi-documental El carnino htJJ:w la
muerte del viejo Reales(I971). Vallejo, un discipulo de Birri, se habia
hecho conocor ya en 1968 con OJlas populares, una pellcula de
agitacion de seis minutos de duraciOn, en Ia que logro un impactante
montaje de las notas graves y marciales y del toxto grandilocuente
del himno nacional argentino, con frases solemnes sobre libertad,
igualslad, gloria y felicidad popular, con imagenes de miseria,
necesidad, con ninos y ancianos hambrientos y andrajosos en la
provincia azucarera de Tucuman.

Despues de esta primera pelicula, Vallejo trabaj6 durante !res
anos en Ia realizacion del Camino hacia la muerte del viejo Reales,
habiendo pasado buena parte de ese tiempo en compania de la
familia campesina, de Ia que se ocupa la pelicula. Los Reales
encarnan en este fUm las posibilidades existenciales de los trabajado
res del campo. EI viejo Reales es la vida convertida en historia. Sus
hijos representan las posibles alternativas. Angel es el siempre
explotado, el asalariado que busea trabajo, un oprimido que se
resigna a soportar su destino; Mariano quiso compartii esa miseria y
se emplea como policia, como cancerbero del sistema de explota
cion, y termina alejandose de la familia; Pibe ha encontcido su
propia solucion y se ha convertido en sindicalista, luchando por su
propio derecho y el derecho de los demas. Estas historias estan
encuadradas en el marco de los acontecirnientos politicos de la epoca
y de las acciones llevadas a cabo por los campesinos en Tucurnan. So
trata, sin lugar a dudas, de una de las peliculas mas convincentes
sobre Ia situacion de los trabajadores rurales argentinos. Poco mas
tarde realizo sus Testimonios'tucumanos (1973), una serie muy
popular de· reportajes sociales sobre temas actuales de injusticia y
abandono, destinados a la televisiOn universitaria de la provincia,
hasta que termino siendo despedido por 10 inc6modo d. sus criticas.

Octavio Getino realiz6, por esa misma epoca, su primer largome
traje argumental para Ia RAJ, Ia Television Italiana: El familiar
(1973), una fantasmagoria esoterica sobre la historia de los pueblos
latinoamericanos. Y Fernando Solanas empezo con Los hijos de

I
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libertad de autor para expresarse de manera no estandarizada, en
tanto apertura 0 intento de descoionizacion cultural. (...) Por otro
Iado genero tambien una equivoca ambiciOn: Ia de aspirar a un
desarrollo de estructuras propias que compitieran con las del primer
cine, en una utopica aspiracion de dominar Ia 'gran ,fortaleza'. Esta
tentativa reformista (...) condujo a importantes capas del segundo
cine a quedar mediatizadas por los condicionamientos ideologicos y
econ6micos del propio sistema. Asi ha nacido un ,cine abiertamente
instituclonalizado 0 presuntamente independiente, que el sistema
necesita para decorar de. 'amplitud democratica' sus manifestaclones
cultutale'S"~~

El Tercer Cine "no sera para quien se lance a tal aventura una
'industria generadora de ideoiogIa', sino uninstrurnento para comu
nicar a los demas nuestra verdad, de ser profundo, objetivarnente
subversivo. (...) EI cine de Ia revolucion es simultaneamente un cine
de destruccion y de construcciOn. Destruccion de Ia imagen que el
neocolonialismo ha hecho de si mismo y de nosotros. Construccion
de una realldad palpitante y viva, rescate de la verdad en cualquiera
de sus expresiones. (...) EI hombre del Tercer Cine, ya sea desde un
cine-guerrilla 0 un cine-acto, con Ia infmidad de categodas que
contienen (cine-carta" cine-poema, cine-ensayo, cine-panfleto, ci
ne-informe, etc.) opone, ante todo, al cine-industria, un cine artesa
na1; al cine de individuos, un cine ,de masas; al cine de autor, un cine
de grupos operativos; al cine de desinformacion colonial, un cine de
informacion; a un cine de evasion, un cine que rescate 18 verdad; a un
cine pasivo, un cine deagresi6n; a un cine institucionalizado, un cine
de guerrillas; aun cine espectaculo, un cine acto, un cine de accion; a
un cine de destruccion,-un cine simuItaneamente de destruccion y lie
construccion; a un cine hecho para el hombre viejo, para ellos, un
cine a la medida del hombre nuevo: Ia posibilidad que somos cada
uno de nosotros".3

Estos plantearnientos categoricos hicieron avanzar un gran paso
hacla adelante en la discusion teoricl>-cinematografica Iatinl>
americana, ya que as! se formulaba claramente cuales eran las
posibilidades y las litnitaciones de un cine independiente. Sin
embargo, la aplicacion demasiado esquematica de esa defmicion
condujo a menudo a posiciones dogmaticas, que no aceptaban otra
cosa que no fuese el Tercer Cine. '

Los propios Solanas y Getino siguieron, mas. tarde, otros
caminos en su trabajo. Primeramente apoyaron el retorno de Peron
al poder con dos largometrajes documentales: Peron, la revolucion
justiciaJista y ActuaJizaciim politica y doctrinaria para la toma del
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dictadura militar y el gobierno de transicion de Hector Campora
hasta la muerte de Peron (desdemediad\)s de 1972 hasta mediados
de 1974), fue aprovechada par varios cineastas para la realizaciOO de
una Serie de trabajos de sorprendente contenido critico. Jorge
Cedron reconstruyo la masacre perpetrada contra 10. obreros pero
nistas en 1956: Operacion masacre (1972), basada en la novels de
Rodolfo Walsh, es un largometraje argumental que denuncia abierta
mente el comportarniento de las fuenas rnilitares. Ricardo Wulicher
describio en Quebracho (1973), de manera muy precisa, los mecanis
mas de la dependencia economlca argentina frente aInglaterra hacia
fme. del siglo pasado y comlenzos del presente, mostrando tamblen
las luchas emprendida. en favor de la independencia economlca y
politica. Lautaro Muma abordo en La Raulito (1974), can impresio
nante sutileza, el tema de los medias marginales y el caso de una
joven esquizofrenica.

Inc1uso 1a especu1acion de un representante del cine comercial
como Hector Olivera, en sentido de aprovechar el momenta propl
cia, arrojo buenos resultados: Olivera hizo la versiOO cinematografica
de La Patagonia rebelde (1974), basada en ellibro homonimo de
Osvaldo Bayer; la pelicula fue un verdadero exito de taquilla. 50
trata de una espantosa masacre que los militares llevaron a cabo
contra los campesinos en la Patagonia, en el allo 1921. A diferencia
de .us otros trabajos, Olivera lagro en este film una critica a la vez
sutil y comprometida del papel de las Fuerzas Armadas. Gracias a su
unidad formal, esta pelicula se de.taca can amplia ventaja sabre el
re.to de la obra de e.te rewador.

Paralelamente aI Grupo Cine liberacion se habia venido forman
do, desde 1972, otro colectivo cinematografico en el marco de la
izquierda opositora (tanto la no-peronista como tamblen la anti-pe
ronista): EI grupo Cine de la Base, a1rededor del ioven documentalis
ta Raymundo Gleyzer. Empezaron realizando reportajes programati
cos sabre los congresos del Frente .Antiimperialista para el Socialis
mo (FAS) y cortometraies sabre la masacre de los presos politicos en
Tre1ew, asi como sobre las peligrosas condiciones de trabajo en una
fabrica de plomo. En 1973 hicieron ellargometraje argumental Lo.
traidore., atacando a los corruptos sindicatos peronistas. La pelicula
estaba de.tinada aI trabajo politico can las masas y pre.cindia de
todo tipo de experimento e.tOtico, pero en su estructura narrativa
era demasiado convencional y esquematica.

En esa epoca de sorprendentes peliculas politicas tuvieron lugar
rambien hechos de extraordinaria lmportancia en el campo de la
politica cinematografica: Lo. cineastas que habian combatido el
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La culminacion antes del fin .

La breve primavera liberal que hubo desde el fmal de Ia

Frerro, una uepopeya cinematografica de tema politico" que s6lo
pudo terminar en el exilio de.pue. del golpe militar en su pai.
(1976). Podria afurnarse que se trata de una versiOO actual del
Martin Fie"o, la celebre obra Iiteraria de Jose Hernandez (1872),
con la que Torre Nilsson ya habia hecho una pelicula de monumen
tale. decorado.. La. hiio, del gaucho rebelde -en el film de
Solana.- siguen luchando, cien alia. mas tarde, en las fabricas y en
las calle. contra la mlsma opresi6n, par lasmlsma. ideas, par 10.
mI.mos derechos que ha.ta ahora Ie. han sido negado•. Para Solanas,
Martin Fierro e. Per6n y sus hiio, .on 10. integrante. de esa
contradictoria juventud peronista. El autor no 10 dice de esa manera
directa, pero la intenci6n re.ulta evidente para el e.pectador. En el
plano e.tetico trata de aju.tarse a la r1queza del modelo \iterario,
consiguiendolo .610 parcialmente. No ob.tante, Lo. hijo. de Fiem
resulta ser un experimento cinematografico de extraordinario inte
res, uno de los ensayos mas audaces que se han intentado en 1a
cinematografia argentina.

EI trabajo de Cine liberacion motivo a nuevo. grupo. de
cinea.tas, para quiene. las luchas del 'Cordobazo' (la insurreccion de
10. obrero. y estudiante. en la ciudad indu.trial de Cordoba), en
1969, constituyeron una en.ellanza politica y cinematografica decisi
va. Los largometraje. documentale. Argentina, mayo 1969 Y Ya e.
tiernpo de violencia (1969) dieron un conmovedor testimonio de
esos hechos. Amba. peliculas fueron rewadas par autores anonimos
y pueden· ser consideradas como una continuacion actualizada de La
hora de 10. homos, cuya influencia se manifiesta en la e.tructuraciOO
didactica y en los recursos formales. Estas peliculas registran y
analizan los enfrentamlento. violentos de Cordoba y, a partir de esas
experiencias, plantean las enselianzas que regiran la praxis politica

futura.
Esta linea documental del cine argentino en los alios setenta

tuvo en Mexico: La revolucion congelada (1970), de Raymundo
Gleyzer, su continuacion consecuente sabre la base de la so\idaridad
practicada can otros paises latinoarnericanos, a.i como en AI grl(O
de este pueblo (1972), de Humberto Rios, quien ya en 1969 habia
realizado Eloy, una hermo.a version cinematografica de la novela
homonima del autor chileno Carlos Droguett.

t:

],~

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



-~------ -------------

viejo sistema comercial, obtuvieron la posibilidad de concebir un
sistema nuevo y tambien recibieron parcialmente el poder para lIevar
sus concepciones a la pnictica. Dos de los mas destacados realizado
res, Hugo del Carril (1973) YMario Soffici (1974), se hicieron cargo
de la direccion del Instituto Nacional de Cinematografia y Octavio'
Getino asumio el cargo de director del Ente Nacional de Cinemato
grafia, vale dec!r, de Ia censura. EI mismo ha hecho un resumen de
los resultados de los diversos esfuerzos realizados en favor de una
politica cinematografica:

"L tiberacion de todas las peliculas, tanto nacionales como
extranjeras, prohibidas por razones politico-ideologicas.

2. Suspension de la censura... , mediante 10 cual pudieron ser
exhibidas una serie de peliculas que habian sido prohibidas 0 que no
habian sido presentadas ante la censura, tales como Operacibn
mtJ1Jacre, Los traidores, Inform.. y testimonios - la tortura politica
en la Argentina 1966-1972, DiMogo entre Fidel Castro y Salvador
Allende, Voto mils fwil, de Helvio Soto, Estado de sitio, de
Costa-Gavras, Los demonios, de Ken Russell, EI ultimo tango en
Paris, de Bernardo Bertollucci, las peliculas mas recientes de Berg
.man, Pasolini, etc.

3. Mejorar la calidad de la produccion cinematografica nacional
a nivel industrial...

4. Desarrollo de la produccion nacional: De un promedio de 29
peliculas entre 1959 Y 1970 a 39 en 1973 y 40 en 1974. En los 14
meses correspondientes fueron realizadas 54 peliculas argentinas.

5. Incremento de la asistencia a las salas de cine en un 12 por
ciento en 1973 yen un 40 por ciento en 1974.

6. Elaboracion de una ley de cine, que tenia por objeto
fomentar los valores industriales y culturales del cine nacional...

Jamas en la historia del cine argentino se habia hecho tanto en
solo catorce meses. Y tampoco nunca antes se destruy6 tanto como
en la epoca que sigllia, en la cual el cine argentino se vino abajo".4

El poder de las tinieblas (1975-1982)

Despues de la muerte de PerOn, ocurrido el 1° de julio de 1974,
las fuerzas radicales de derecha se impusieron al interior del movi-
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miento peronista. Lopez Rega, el asesor de la nueva y debil
presidenta Isabel Per6n, moviliz6 a sus temidas bandas de Ia triple A
(la lIamada "Alianza Argentina Anticomunista") no s610 contra la
oposicion politica y sindical, sino .tambien contra toda forma de
cultura progresista.Con cada vez mayor frecuencia, sus comandos
paramilitares agredian a actores y actrices, periodistas, realizadores y
escritores en sus mismos domicilios. Y tambien la censura volvio a su
rigidez de antes. Muchos intelectuales y artistas fueron obligados ya
en 1975 a emigrar. Por eso, el golpe militar del 26 de marzo de 1976
no sacudio al pals,. como ocurriera con acontecirnientos similares en
otros paises 1atinoam~ricanos, ya que los generales no hiCieron otra
cosa que proseguir el terror que ya habia sido iniciado por los civiles
de derecha. Pero muy pronto, Ia politica' de la dictadura militar
asumi6 las caracteristicas de una acci6n destinada a hacer tabula
rasa, sumiendo a la Argentina en la mas oscura etapa de su historia.

Las consecuencias fueron desastrosas para la cinematografia
argentina. Un sinnumero de cineasw 50 vieron obligados a salir aI
extranjero, para escapar a las amenazas de muerte: Gerardo Vallejo y
Lautaro Muma, que s610 por casualidad sobrevivieron a las bombas
que explotaron en sus domicilios; Octavio Getino y Fernando
Solanas, Humberto Rios y Rodolfo Kuhn, Mauricio Beru y Jorge
Cedron, e incluse, aunque per un cortotiempo, Leopoldo Torre
Nilsson, asi como muchos etros, la mayoda de los mas conocidos.
Algunos fueron 5Ocuestrados y probablemente asesinados, como
ocurrie con Raymundo Gleyzer y Pablo Szir, asi como COD. los
escritores y guionistas Haroldo Conti y Rodolfo Walsh. Otros, como
Enrique Juarez, fueron ejecutados.

EI ex<ido, la represion, las prohibiciones para ejercer la profe
sion y la censura minaron la substancia de la cinernatografia
argentina. La cantidad de peliculas .strenadas bajl> de 35 en 1975 a
16 en 1976, para luego volver a subir hasta 32 en 1979 y,
fmalmente, alcanzar su punto mas bajo en 1982 con s610 17
peHculas de largo rnetraje; todo esto como con5Ocuencia de Ia
desastrosa politica econ6mica, de la falta de incentivos estatales y de
los problemas emanados de 1a censura. La AsociaciOn de Productores
lamentaba esta situaciOn en un memorandum: "Durante los primeros
cinco ailos del gobierno de las Fuerzas Armadas fueron producidas
en eJ pais menos peliculas y peliculas de menor irnportancia que en
los alios anteriores, 10 que Ie ha causado a esta industria un tremendo
dallo, ya que se encuentra en desventaja frente a la competencia de
las preducciones extranjeras, las mismas que gozan de libre acceso a
nuestro mercado y estan exentas de tributaci6n".'
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No existe virtualmente una cinematografia argentina del exilio
similar a la chilena (esta ultima sl ha logrado sobrevivir y afumarse·
en la emigraci6n). Las rozones en que 50 fundamenta esta diferencia
son varias. Por un lado, la industria cinematografica argentina siguio
existiendo dentro del pais bajo la dictadura (mientras que en Chile
no existia una industria de las mismas dimensiones); de modo que,
aunque en pesimas condiciones, esa cinematografia se mantuvo con
vida, y la mayoria de los cineastas permanecio en el pais (mientras
que casi todos los eineastas ehilenos, ineluso los teenieos, t~vielon

que salir al exilio). Por otra parte, los realizadores argentinos que
emigraron -y no s610 los cineastas, sino la mayoria de los argentinos
expatriados- encontraron un menot grado de solidaridad intemacio
nal, entre otras cosas debido a ciertas manifestaciones propias del
peronismo.

Mientras los chilenos han realizado hasta ahora mucho mas de
un centenar de documentales y.peliculas de argumento que comba
ten directamente al fascismo, las producciones argentinas realizadas
fuera del pais 'e cuentan con los dedos de una mano: Las vacas
sagradas (1977), un largometraje documental de Jorge Giannoni
sobre las dictaduras militates de los ultimos veinte alios; Las tres A
son las fres armas (1978), un cortometraje de agitacion realizado por
el grupo Cine de Ia Base sobre el regimen dictatorial en Argentina;
Hsta voz entre much.. (1979), un documental de Humberto Rios

El arOO del exilio

desolado desierto cinematografico de los ultimos alios. En esta obra,
un trabajador 50 toma la revancha contra el empresario, tratando,
con mucha habilidad, de explotar al explotador. Una pelicula, que,
como pocas en la Argentina de los militares, narra una parabola de
actualidad con perfeccion y suspenso: La historia de un hombre que
lucha contra un aparato de poder.

Lo que otros realizadores pertenecientes a la generaCiOn del
Nuevo Cine Argentino hicieron en eSa epoca, por 10 general no va
mas alla de la trivialidad del comereio superficial y de la artesania
pretensio,a. En este sentido, podemos citar los casos de Ricardo
Wulicher, Alberto Fisherman y Oscar Barney Finn, quienes en
trabajo conjunto realizaron, en 1981, la pelicula de episodios
Mister/oSll Buenos Aires; Alejandro Doria, que filmo Los miedos
(1980), y Raul de la T"rre, realizador de HI infiemo tan temido
(1980). '
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Las consecuencias econ6micas de esa evoluci6n se hacen eviden
tes en las estadisticas de la Union de Exportadores Cinematograficos
Norteamericanos, MPEA, cuyos ingresos procedentes de la Argentina
50 duplicaron entre 1978 y 1980. De unas45 peliculasque en 1978
fueron vistas por mas de 100.000 espectadores, solo 50is eran
producciones argentinas.- Despues de consumada la destrucciOn
artistica, se ha iniciado la venta de liquidacion de la cinematografia
argentina, como una continuacion consecuente de la politica econ().
mica liberal de los militares que ya han lIevado ala bancarrota a una

buena parte de la industria nacional.
Es poco 10 que queda fuera de los· prirnitivos productos

destinados al entretenimiento, de las comedias burdas y pueriles, del
cine erotico castrado por la censura. El mostrar algo limbicioso 0 el
decir algo que 50 salga de 10 comun bajo esa dictadura del gusto Y de
la conviccion acarrea no solo un riesgo economico, sino tambien un
peligro politico para quien 10 intente.

Uno de los cineasta. que hasta entonces habia hecho pe\iculas
relativamente interesantes, asuml0 esos riesgos: Mario Sabato. To
mando como base el capitulo "Informe sobre ciegos" de la novela
Sobre heroes y rumbas de su padre Emesto Sabato, realizo la
pelicula de largometraje El poder de las tinieblas (1979). De esa
manera, describia un mundo de permanentes persecusiones Y amena
zas, del miedo omnipresente, con imagenes metaf6rieas fuertemente
impactantes. Esta pelicula es uno de los mas serios intentos por
tenninar can el cielo angustiante de la censura y la autocensura, pOI
intentar 10 inhabitual en una atmosfera de represion y depresion, por
averiguar los limites de la tolerancia.

Pero Mario Sabato no es un cineasta cualquiera, y 10 que el
emprendio, de alguna manera 10 hacia bajo la proteccion de ,u
propio pre,tigio y de la famo paterna. Sin embargo, esa misma
situacion no Ie sirvio de nada a Leopoldo Torre Nilsson, el mas
conocido de los cineastas argentinos, ya que los militare, catalogaron
su pelicula Piedra libre (1976) como "moralmente subversiva",
prohibiendola por un tiempo, para luego permitir su exhibicion
despues de algunos considerables recortes. Despues de esta experien
cia, Torre Nilsson dejo de 50guir haciendo 'peliculas hasta que murio
en 1978 como consecuencia de una grave enfermedad.

La valentia de Sabato y el considerable oxito que obtuvo con El
poder de las tinieblas animaron a otros cineastas • emprender
intentos similares. Adolfo Aristarain, por ejempl0, que ya habia
trabajado en el cine comercial, realizo con Tiempo de revancha
(1981) una pelicula que se destaca con merito, propios en medio del
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sobre los desaparecidos y sobre las acciones de las madres de la Plaza
de Mayo.

Por 10 demas, habia poco espacio para actividades cinematogni
ficas en los paises que dieron acogida a los exiliados argentinO'.
Humberto Rios tuvo que mantenerse a flote en Mexico, trabajando
como camarografo y docente en Ia escuela de cine aVEC, hasta que
fmalmente en 1983 pudo realizar un proyecto propio: EI tango es
una historia, un documental de tina hora de duracion, en el que
describe, de manera muy convincente, la historia politica del tango.
Octavia Getino se hizo cargo de trabajos de investigacion (ademils de
una elaboracion de la historia del cine argentino), primero en Peru y
despues en Mexico. Rodolfo Kuhn se radico en Espana, donde hacia
series para la television alemana, y realizo dos proyectos mils
ambiciosos: Die EntjUhrung der Doffa Agata (1982), la historia de
un secuestro curiosa que tenia lugar en Colombia, y una produccion
espafiola El Seflor Galindez (1983) sabre la represion en Argentina.

Gerardo Vallejo fundo en Espana una pequefia escuela de cine y
realizo una sola pelicula: Reflexiones de un salvaje (1979). Jorge
Cedr6n hizo en Francia un mediometraje;Tango (1979), Y muri6
misteriosamente, en 1980, en una prisi6n en Paris. Jorill' Denti
trabaj6 como camar6gmfo primero en Peru y luego en Nicaragua,
donde realiz6 La insurreccibn cultural (1981), un documental de una
hora de duraci6n sobre la campana alfabetizadora en ese pais.
Fernando Solanas, en su exilio, en Paris, solo pudo realizar un
largorrietraje documental, Le regard des autres (1980), sabre el tema
de los desvalidos y lisiados.

Apertura y cambio

1982 -un afio de callfstrofe para el cine argentino, can el mas
bajo nivelde producci6n <iesde 1936 y la mas baja asistenCia de
publico a las' salas- fue tambien el afio que seilalo un cambio
importante. Los militares fracasaron estrepitosamente'en su-intento.
de disimular, can I. guerm de las Malvinas, el derrumbe econ6mico y
el desastre politico. De esa aventum salieron tan deteriorados, que
no tuvieion mas remedio que dar cauce a1 desarrollo del proceso de
democratizaciOn iniciado ya en 1981 can una muy prudente apertu
ra.

En ese mismo afio de 1981, muchos cread~res y animadores
culturales, gente de teatro en general, habian demostrado can' la
experiencia del Tealro abierto que dentro del sistema 'cerrado' de Ia
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dictadura quedab.aun un espacio libre, que era necesario utilizar,
ampliar y abrir todavia mas. EI experimento colectivo can 21 piezas
de un solo acto cada una, producidas par 21 autores y puestas en
escena par 21 ditectores, anim6 a mucha otra gente: Cantantes y
compositores, interpretes, bailatinas, pintores, poetas y tambien a los
cineastas, qUienes, a su vez, proclamaron en 1982 el Cine abierto. A
diferencia de los otro. grupo. art1.ticos, la gente del cine no podia
contar imnediatamente con re.ultados concreto. (el mm, sobre todo
el argumental, es un medio de expresiOn que necesita de mucho
tiempo para .u terminaci6n), de modo que se tuvo que recurrir a la
presentacion de retrospectivas de toda. aquellas peliculas que duran
te muchos aflos e.tuvieron prohibidas 0 relegadas, adema. de la
realizaci6n de balance••obre el trabajo del pasado y de proyecto.
para el futuro. De ese modo, estaban' bien preparados para la
democracia, que fue reinstaurada Con las eleccione. del 30 de
octubre de 1983.

Las peliculas de e.a epoca de transici6n puntualizan algunos
aspectos de la realidad nacional, que seguidan manteniendo vigencia
en el cine argentino de 10. primero. aflo. de la democracia: el
enfrentarniento can el pasado, a diversos niveles; las vivencias del
exilio y 10. problemas que deben ser abordado. en el pre.ente.

En el sector comercial, la empresa Aries Cinematografica,
actualmente la productora rna. exitosa, mo.tr6 tener mucha habili
dad para lograr una feliz combinaci6n entre el arte y el exito de
taquill•. Primeramente, .u. propietario. y, al mi.mo tiempo, .us mas
importantes realizadores, Fernando Ayala y Hector Olivera, hicieron
que Adolfo Aristarain reaJizara una nueva obra cinematografica:
Ultimos dlas de la v(ctima (1982), un mm del genera policial, la
historia de una persecusi6n despiadada y de un crimen aUn mucho
mils cruel - vale decir, una parabola .obre 10. ejecutivos de la muerte
en la Argentina de la dictadura militar. Luego Ayala abord6 en dos
comedias populares el tema del si.tema de corrupcion y de 10.
increlble. negocios de e.pecuiaciOn durante la dictadura: Plata dulce
(1982), que tuvo un exito de taquilla como ninguna otra pelicula
argentina de los ultimo. aflos, y EI arreglo (1983). Se trata de dos
pelicuJas convencionale. hechas par un realizador que ..be que es
10 que el publico quiere ver. Y, par Ultimo, Olivera supo tratat el
tema adecuado en el momenta mils adecuado: No habra mas penas
ni olvido (1983), basada en la novela hom6nima de Osvaldo Soriano
Y' que mue.tra la lucha a muerte entre peroni.tas de derecha y
peronistas de izquierda en una ciudad de provincia, como ejemplo
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del caos politico que' conduJo hacia el golpe de Estado de los
milltares. Es una pelicuia bien matizada y que se mueve en el
resbaladizo terreno que hay entre la comedia y la tragedia, que
reproduce fielmente la constelaci6n poUtica del momento tratado,
que no deja dudas sobre su rechazo categorico a las fuerzas radicales
de ambos bandos, no obstante que tiene simpatia pOl las tendencias
de izquierda y por todo 10 que representa el verdadero pueblo
argentino, el mismo que, sin embargo, tiene un papel demasiado
dObii en el mm de Olivera, y que no corresponde al peso que tiene en
la vida poHtica nacional.

Abordar el tema del peronismo es hoy mucho mas f!ci1 que hace
diez alios, cuando el mito de Per6n todavia tenia vigencia y era
cultivado por los cineastas peronistas, cuando Solanas decidi6 cam·
biar la secuencia fmal de La hora de los hornos, reemplazando la
imagen del Che Guevara por la de Per6n. En diversos fUmes aparece
este tema, ya sea como hilo conductor 0 como punto de controver·
sia, asi por ejemplo en Pubis angelical (1982), de Raul de la Torre,
quien trata aqui de adaptar al cine la celebre novela de Manuel Puig,
aunque fracasando con este experimento formal ambicioso y fuera
de 10 comfin. Pero, asi y todo, fue una de las pocas peUcuias
innovadoras de ese momento. Tampoco Juan Jose Jusid pudo evitar
el tema en Espb'ame mucho (1983), ya que su pelicula, que tiene el
canicter de unas memorias semibiograficas, se inicia con la juventud
en los alios cincuenta y llega hasta bien entrado el presente.

Pero e1 tema del peronismo sa constituye en el tema central de
una de las peliculas mas notables: La Republica perdida (1983), de
Miguel Perez. Este documental de dos horas y media de duraci6n
pravaco vehementes po16micas, cuando rue estrenado oportunamen
te en plena campalla electoral, habiendo sido visto y discutido por
casi un mill6n de espectadores y llegando a ocupar el tercer lugar
entre los mmes argentinos mas exitosos de 1983. La pelicula trata
cincuenta alios de la agitada historia argentina, desde el punto de
vista del Partido Radical, que de esta manera intenta demostrar su
tradiciOn democratica (una tradici6n que, desde luego, luvo varias
interrupciones). Los dos puntos claves hist6ricos del mm son el6 de
setiembre de 1930, cuando fue derrocado el Presidente electo,
Yrigoyen, y se "perdib" aSI por primera vez la Republica que sa
habla iniciado doce alios atras, y el24 de marzo de 1976, cuando los
milltares inauguraron su ultimo regimen de terror. Esa epoca de
permanentes cambios en la cuspide del poder ha sido documentada
por Miguel Perez -quien, hasta entonces, s610 se habia dado a
conocer como montajista- con la ayuda de material de archivo,
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noticieros de las diferentes epocas y material fotogratico, configuran.
'do una imagen impresionante de la clase dominante, pero tambien
eliminando cuidadosamente los periodos poco bri1lantes en la hista-
ria del Partido Radical. '

EI problema del exilio en e1 caso de un personaje que regresa al
pais luego de una larga permanencia en el extranjero, fue abordado
primero por David Lipszyc en Volver (1982), pelicula en la que
describe el restableeimiento de antiguas relaeiones, que hablan sido
in terrumpidas por la separaci6n, la readaptaci6n en un mundo que
ha cambiado, todo ello dentro de una situaciOn que tiene algo de
surrealista. Otras pelieulas sobre este tema habran de seguir.

Con mucho entusiasmo se entregaron los argentinos al restable
cimiento de la democracia en diciembre de 1983 y, los cineastas por
su parte, a la reconstrucciOn de las estructuras cinematograficas,
sobre todo del Instituto Nacional de Cinematografia, para cuya
conducci6n fue nombrado un prestigioso realizador: Manuel Antin,
un representante de la generaciOn del Nuevo Cine Argentino, vale
decir, de aquella corriente cinematogrlifica de los alios sesenta
inspirada en modelos literario; y orientados por planteamientos
sicolOgistas (La citra impar, 1961; Los venerables todos 1964,
Psique y sexo, 1965). Antin se dedic6 mas tarde a la bUsqueda de las
raices culturales e histbrieas (Don Segundo Sombra, 1970) y, por
ultimo, al tratamiento critico de la alta burguesia local (La invita
cion, 1982); Con Antin a la cabeza de ese organismo cinematogrlifi_
co queda garantizada la eontinuaci6n deesa politica cinematogrlifica
que despertara tantas esperanzas en los alios 1973/74.

Entre las medidas mas importantes se puede sellalar:

• Eliminaci6n de la censura cinematogrBfica y creaci6n de una Co
misi6n Asesora (en lugar del hasta entonces existente Ente Nacio
nal de Cinematografia) para una categorizaci6n de acuerdo a las
disposiciones concemientes a la protecci6n de la infancia y la
juventud (clasificaci6n por edades, estipulandose, sin embargo,
que los adolescentes pueden ver las peliculas prohlbidas, 'siempre
que 10 hagan en compallia de sus padres. En todo caso, os el
ministerio publico qUien decide, de aeuerdo a las disposiciones
legales.

• Impulso a la produccion mediante garantias para la obtencion de
creditos bancarios destinados a la realizaci6n de 23 peliculas por
un valor de 75.000 d61ares para cada una de elias (mas o'meno.
un tercio del costo promedio de producci6n). La ComisiOn que
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Es sintomatico el hecho que la mayoda de las peliculas

estrenadas en 1984 (24 en total) tuvieran una tematica politica: La
Msquedade las huellas del pasado, de las raices del descalabro, Ia
busqueda de la propia identidad. "'Hay una gran necesidad por hablar
de nosotros y de todas las cosas que estaban ocultas" -explica
Miguel Angel SoIa, uno de los actores mas remarcables de este nuevo
cine-, "de todo 10 que se nos prohibi6 hahlar durante tantos afios.
Ami, ademas, haeer cine politico me pennite conocerme."

Ya en una ocasi6n anterior hubo un auge del cine politico en
Argentina despuos de un largo periodo dictatorial: Entre 1973 y
1974, durante el brevegobiemo de transici6n democratica de Cam
pora, luego de los sucesivos regimenes militares de 1966 a 1972.
Pero en aquella oportunidad se trat6 Jl1aS bien de realizadores aisla
dos que buscaban un nuevo comienzo, investigando en el presente
yen el pasado. Ahara, en cambio, puede hablarse de toda una ola e,
inc1uso, de una verdadera marea creciente de cine po!itico, que se
nutre de una convicci6n comun: "Hay que mostrarle ala gente 10
que nos pas6, para que no nos vuelva a suceder. Hay que mostrar las
cosas tal como fueron, porque a los argentinas se nos cercen6 hasta
el poder de imaginaci6n. Y el cine es un excelente medio para sacar
todos estos fantasmas que nos aterrorizan, los que nos siguen persi
guiendo. Y tenemos que cortar esos eslabones del miedo ahora que
no esta vedada la poUtica." (Sola).

Tres Iineas tematicas pueden encontrarse en la actual produc.
ci6n: La reconstruccl6n de la historia, eI problema de los desapare
cidos. el pasado como parabola.

Las peliculas hist6ricas abordan siempre temas candentes: EI
peronismo, los militares, la corrupci6n. EI tema mas expIosivo fue
tratado por David Upszyc en La Rosales (1984): el hundimiento del
crucero del misrno nombre, en el gue murieron casi todos los tripu
Iantes y s6Io sobrevivieron los oficiales, porque se pusieron a buen
recaudo en el unico bote salvavidas disponible. La que esta en jue
go es el honor de los militares, y la justicia militar se enearga de
restablecerlo. S6Io aparentemente se trata de una mera reconstruc
ci6n hist6rica. LamentabIemente, el realizador no encontr6 los reo
cursos fonnales convincentes para conferirle mayor fuena metaf6
rica a la anocdota.

En Evita. Quien quiera air, que oiga (1984), Eduardo Mignogna
-autor de una excelente obra narrativa, Cuatrocasas, y de algunos
notables fiI:ns para TV- trat6 de darle forma a un mito. En eI marco
de una trama escenificada de manera alga duIzona, la joven Evita lIe-
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£1 cine de la democracia

La medida con mayor consecuencias que Manuel Antin tome en
1985 para asegurar el futuro del cine argentino, fue Ia de volver a
poner en vigor el viejo irnpuesto cinematografico del 10 por c1ento
sobre el valor de las entradas, eJ mismo que habia sido eliminado par
los militares. De ese modo, e1 INC disponia fmalmente de unos
fondos independientes del presupuesto estatal, con 10 que adquiria
mayor libertad de movimiento en sus propias actividades. Sin
embargo, esta medida solo podra tener efectos visibles para la
produccion de 1986. Mucho es 10 que se podda decir, por cierto, ,
acerca de la falta de eficiencla de los viejos bur6cratas del INC, de los
que Antin no pudo deshacerse en un primer momenta, pero su
inteligente politica ha estimulado a los cineastas y creado una base
de confianza, 'sin 1a cua! Ia diHcil situacion economica habda
afectado aun mas seriamente ala produccion cinematografica. No es
exagerado afirmar que su espiritu liberal ha tenido una influencia
declsiva en eI caracter del cine que se ha empezado a producir en la
Argentina democratica.
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decide sobre tales creditos esta compuesta por el Director del
Instituto; su representante, ademas de un distribuidor, un repre
sentante de los cine-clubs (algo muy nuevo y, desde luego, Unico
hasta ahora) y un abogado can experiencia en asuntos de cine. La
seleccion se produce en base a criterios pluralistas y abarca, en 10
tematico, desde la presentacion del pasado hasta peliculas de
entretenirniento.

Restablecimiento del sistema de formacion cinematografica me
diante la reapertura de la Escuela de Cine del Instituto; la
cieaclbn de centros regionales de fonnaci6n cinematognifica; ,la
realizacion de concursos regioniiles de cortometraje, cuyos gana
dores pueden participar en un seminario de formacion en Ia
Escuela de la capital;establecimiento de una Escuela de Posgrados
para los egresados de las escuelas en el interior.

EI publico argentino ha sabido valorar ya en 1983 e1 esfuerzo
emprendido por los cineastas para recuperar en Ia pantalla la realidad
tanto tiempo relegada y proscrita: La cantidad de asistencias a las
salas de cine aumento en un 16 por ciento hasta superar las cifras
correspondientes a 1981.

-------
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ga a Buenos Aires y atraviesa 10 que podrla ser su vida futura, la que
luego es repasada en impresionantes tomas de archivo, sacadas, sabre
todo, de antiguos noticieros. Pero, como era de esperar, esta pelicula
no ofrece revelaciones novedosas sobre el personaje femenino mas
celebre de la historia argentina.

. En Asesinato en e1 Senodo de la Nadon (1984), Juan Jost!
Jusid continua su bUsqueda de I. identid.d naeional, reconstruyen
do un caso de corrupeian polltico-econamic. que se remonta al alia
1935. Un sen.dor descubre un turbio negoci.do de came can Gran
Bretalla, manejado e instrumentado par I. mafl. y .ltos circulos
gubemamentales. Jusid describe esta histori. can imagenes bien tra
bajadas, de tal modo que .parece como un acto ejemplar de cons
piracian contra el Estado de derecho tanto ayer coino hoy. 50 trat.,
en mi opinian, de I. mejor pellcula y I. mas importante de este reali
zador, .sf como de un. de las mas notables contribueiones del cine
'argentino de estos ultimos alios.

En este misrno sentido, cabe meneionar tambien el c.so de
Carnila (1984) • p:sar de que no se trata preeisamente de un fl1m
politico en la aceptacian estricta del termino, sino mas bien de una
crOOic. de escandalo social del siglo pasado. Maria Luisa Bemberg,
una de las pocas cineastas argentinas, ha realizado con este terna una
de I.s pelicul.s mas exitosas en el p.is durante 1984. La hermosa

,hija de un latifundista se enamora de un sacerdote, y ambos se fugan.
La soeiedad, la Iglesia y el Estado ponen el grito en el cielo y, como
es lagico suponer, el amor terminarli perdiendo la partid•. Este lil
burn de imagenes cuidadosamente elaborado can un gusto exquisito,
toca las flbras mas sensibles del pUblico argentino y hubo profusian
de lligrimas, pero Marl. Luis. Bemberg no logr6, can est. obr., un
paso adelante en su empello emancip.torio: Senora de nodie (1982)
era mucho mas r.dical.

Era de suponer que el problema de los desaparecidos se convir
tiera en un tern. predilecto del cine .rgentino, pero habi. sobr.das
razones para temer mas de una di£icultad, habida cuenta de los escro
pulos que de pronto mostr6 la televisi6n argentina, cuando se trata
de difundir el tr.b.jo mas amplio que se hizo sabre este tern.: Todo
es ausenela (1984), realizado originalmente par. I. televisian esp.
1I0ia par Rodolfo Kuhn. Tomando como ejemplo el caso de cinco
mujeres, este realizador document. 10 que signiflca el tener que vivir
durante meses y alios en I. incertidumbre .cerca del destino de los
seres queridos, de los parientes mas cercanQs, reclamando publica
mente una explicaeian, un. acI.r.cian que no llega. Est. hasta ahor.
unica peHcul. sabre I.s Madres de Ia Plaza de Mayo es alga asl como
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un canto de homen.je a esas extraordinarias mujeres y a su inque
brantable feen la vida.

, Tambien.1a flgura princip.1 de Contar hasta diez (1984), de
Oscar Bamey Finn, es un personaje que se encuentra en una larg.
Msqueda: Raman quiere averiguar el par.dero de su hermano, pero,
en el fonda, esta descubriendo su propia personalidad y termina
encontrando su identidad en la frustracian general que 10 rodea. EI
reconoce que su dilema es el dilema del pais todo. El conocer el
pasado sirvecomo ayuda para ,preparar "I camino del futuro. Una
pel{cula reflexiva, silenciosa, aspers y esquiva, en la que se hace
necesarioleer en tre imlzgenes. .

Otro capitulo especiaimente tenebroso ha sido abordado par
Luis Puenzo en La historia ojieiol (1984): EI problema de .quellos
nillos, cuyos padresdesapareeieron sin dejar huella alguna. Esos
misrnos ninos, en rnuchos casos, no pudieron ser ubicados, porque
fueron entregados por)os militares para su adopciOO por parte de
personas que desconOc!an el verd.dero origen de esos menores 0,
incluso, a farniliares de los propios esbirros del sistema, torturadores
y asesinos, can la aviesa intencian de borr.r la identidad de los nillos.
Puenzo cuenta el caso de una familia rica, beneflciad. por eillam.do
"Proceso de reorganizacion nacional". La esposa llega aenterarse de
los pormenores de la adopci6n de su hija, a traves de las informacio
nes que recibe de una amiga que ha sido torturada y que despues
emigra. Una vez que empieza a hacer las averiguaciones del caso, la
mujer penetra cada vez mas profundamente en el sistema del
''terrorisrno de Estado", en el que tambien participa su marido. Si
bien Luis Puenzo trata este tema tan sensible de manera diferenciada
y suti!, no llega a encontrar 1. form••decu.d. p.r. el mismo. EI
manierismo propio de su estetica publicitaria,. con sus rebuscados
paneos de camara sabre fmos interiores y rop.s exquisitas, ac.b. par
deformar la tematica del fIlm. Y todo esoh" sido minuciosamente
calcu1.do: Par r.zones oportunistas, la historia es contad. desde un.
penpectiva irreal, desde arriba, a partir de un medio de atraccion
burguesa, en vez de h.cerlo desde abajo, all! donde el sufrimiento
determin. la Msqueda real de las m.dres y abuelas. Ese calculo ha
dado buenos result.dos: En 1986, Luis Puenzo recibi6 el Oscar .1.
mejor pelicu1. extranjera - el primer Osc.r para un tr.bajo I.tino
americano.

En unsentido mas amplio, tambienEn retirrzda (1984), de Juan
Carlos Desanzo, pertenece al cicio de peliculas sabre el tema de la
busqued.. Un hombre persigue' a1 asesino de su hijo y termin.
encontrando al verdugo retirado, el mismo que se h. convertido en



apa~cen, \lila y otra vez, entre eI gendo de Ia aveRida, para gozar de
las migajas de .sa vida tusbulenta y febri!, pero, en realidad, esa vida
pasa de largo y 10 deja en eI camino. Esa gente vive en un mundo de
sombras, aritbiguo, lIevando una existencia s6rdida. 8610 para unos
pocos hay un mejor fmal al cabo de la larga noche, una esperanza
por un nuevo amaneeer, Losinsomnes rompe la narrativa convencio
nal del cine argentino y constituye, desde el punto de vista de la
estetica, uno de los primeros intentos realmente Innovadores de esta
fase.

Habria que mencjonar otras dos peHculas que no caben dentro
de ninguno de estos grupos tematicOI, pero que, sin embargo,
abordan temas irnportantes. Por un lado estaAdios Roberto (1984),
de Enrique Dawi, Ia primera peHcula argentina que se ocupa del
problema de los homosexuales. Roberto, un hombre casado y padre
de un hijo, deseubre una nueva forma de vida yse toma Ia libertad
de ser como siente. Pero las normas de la educaci6n y las barreras
que irnpone Ia sociedad 10 lIevan hacia un conflicto. Dawiha tratado
con .mucha sutileza y sensibilidad este tema tan delicado sobre todo
en un pais tan tradicionalmente machista y cat6lico como es la
Argentina.

La guerra de las Malvinas ha producido una considerable
cantidad de literatura. Empero, los cineastas se mostraron algo
vacilantes frente a este tema que habia conmovido a la naci6n
entera. Despues de que Jorge Denti hubo analizado en su largometra·
je- documental Mahlinas - Historia de traiciones (1983), el contexto
politico y las causas del conflicto, Bebe Kamin quiso,enLos chicos
de la guerra (1984), enfocar otro aspecto: AqueIIa "generaci6n
perdida" de .i6venes que crecieron en una sociedad desoIada, en un
sistema que elimin6 la dignidad humana y que, ahora, enviaba a esos
chicos a hacer una guerra por unas islas. Santiago, Pablo y Fabian 10
toman primero como una aventura, hasta que descubren Ia dramatica
dimensi6n de la guerra. Finalmente, regresan cambiados a la capital,
y uno de ellos ya no puede readaptarse. Los otros se van habituando
poco a poco a la nueva situacibn y terrninan aaludando Ia democracia
como una uRica oportunidad para reencontrarse consigo mismos y
con eI pais. Los horrores de la,.guerra no son el terna del fl1m, sino
los·muchachos que .s610 conocen el terror de la dictadura y que, sin.
embargo, han sabido conservar su condicibn de seres humanos. Esta
es, junto a Dane cuenta,la pellcula maS conmovedora de este primer
ano de producci6n.

"El arte argentino es un arte de apropiaci6n", ha dicho una vez
el celebre critico Jorge Romero Brest. Esto tambiOn es v:ilido para el
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elemento peligroso para sus· propios jefes. Pero Desanzo, en vez de
intentar un estudio sensible sobre Ia blisqueda de sl niismo, se extra
via en el genero policlaco y construye una pelieula de horror que no
se detiene "ante ningun lugar comlin, una mezcla grosera de crimen y
sexo, en resumen, el peor producto del actual cine argentino, una
especulaci6n sobre la violencia.

Las paniboIas constituyen el tercer grupo teJ11atico: Historias
realistas y surrealistas que pueden ser leidas de doble manera. Darse
cuenta (1984), de Alejandro Doria, trata primeramente el caso de un
medico que ya no sabe que hacer consi80 mismo, con su profesi6n, .
con su mujer. Es una cascara humana, desprovista de contenido y de
sentido. Pero, de pronto, so vida entra de nuevo en movimiento,
cuando se ve enfrentado a un paciente desahuciado por otros colegas
medicos. Entonces, hace todo 10 pOOble por salvarlo y acaba curan.
do a aquel hombre condenado a morn, sumido en la paralisis,Io res
eata a la vida y, de ese modo, se cura a s( mismo. "Dame la mano y
vamos ya!", rezael texto de una canci6n muy conocida. Y podrla
ser ellema apropiado para este ftlm, que es algo as{ como' un lIamado
a todos los argentinos para que no abandoneit y dejen morn a ese .
enfermo que desfallece junto aI Rio de la Plata. Una pelicula narrada
de manera algo tradicional y que opone al horror un sentido de hu.
manidad.

Un caracter de parabola mas marcado tiene Los enem/gos
(1983), de Eduardo Calcagno. En esta historia, Una madre todopode
rosa y autoritatia oprime al hijo que, a pesar de sus cuarenta af'i.os, no
ha alcanzado su autonomia personal, que es incapaz de vivir su pro
pia vida y de observar un comportamiento normal ante las mujeres.
La madre observa con detenimiento su contomo social, sobre todo a
la joven pareja de enfrente, cuyo erotismo desinhibido esta en total
contradicci6n con el oscurantismo sexual de la senora. Entonces, ins
tiga al obediente hijo, para que ponga fm de una vez por todasi' los
Udesvergonzados excesos de los enemigos". Las ra(ces de la reprosi6n
que se desata con furia inusitada, estan en la misma falta de Iibertad
de una determinada sociedad burguesa orientada hacia el pasado.

Un toque marcadamente surrealista tiene Los insomnes (1985),
de Carlos Or~ambide, basada en el relato hom6Rima de Beatriz GUido.
EI realizador nos conduce a un mundo marginal, al circulo de aque
1I0s que viven en las inmediaciones de Ia agitada calle Corrientes: Los
vendedores ambulantes, las floristas, las prostitutas, los abandona.
dos, los fracasados, losfrustrados y empobrecidos. Todos ellos
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do. de la sociedad. En Hospital Borda se documentan, de manera
.en.ible y penetrante, la. condiciones inhumanas imperante. en el
mils grande hospital de enfermos mentales de la Argentina: ' No e'
un, Jugar de atencion, sino mas bien' un centro de reclusion. 0 mas
exactamente: un calabozo". El trabajo de' Ce.pede. alimenta Ia
e.peranza de que 10. documentalistas argentinos aprovechen las
posibilldade. que tienen, de.pues de haber sido .ilenciado. por 10.
milltare•.

Miguel Perez"ha presentado La Republica perdida II (1986), la
.egunda parte de .u monumental trabajo .obre lahistoria argentina:
la epoca del de.potismo con materiale. de archivo. argentinos. E. un
documento doloro.o, de dos horas y media de duracion, que
empieza can la caida del peronismo, la toma del poder par parte de
10. milltares, para luego de.cribir las diferente. etapas de una politica
desastrosa, con una documentaci6n tal vez demasiado minuciosa, y
enfocada desde el terrorismo de Estado hasta la re.i.lencia popular.
Una mirada en retroce.o hacia los allo. del oscurantismo y un
di.curso en favor de la democracia.

Los j6vene. viejo., tres representantes de I. renovaci6n cine
matogrlifica de la decada de los sesenta, retoman a las pantallas
argentinas con tre. aportes muy diferentes. Alberto Fisherman,
quien durante la dictadura solo pudo trabajar en cine publicitario,
present6 Los dias de junio (1985), !a hi.toria de cuatro amigos que
vuelven a encontrarse de.pues de mucho tiempo: Un actor que
regre.a del exilio, un cientifico que .010 con mucho. e.fuerzo. pudo
.obrevivir a las purga. en la universidad, un abogado que abandono
.u profe.ibn al de.aparecer 'u socio y se dedica a trabajar como
profe.or de historia en una escuela noctuma, y un librero que estuvo
preso y que ahora vive cosiendo banderas. Una pelicu1a demasiado
hermetica de reflexibn .obre la epoca de la dictadura y .obre el papel
deun.a·generaci6n quesobrevivio perseguida a exiliada y que ahora
gobiema en la Argentina.

Tambien Gerardo Vallejo sigue el rastro del pasado reciente en
£1 rigor del destino (1985). Tre. generacione. protagonizan esta

. primera pelicula despue. del exilio:-el viejo, que arrastra consigo una
vida de luchas contra el hambre en la provincia azucarera de
TucumAn; el hijo, que como abogado defendi6 a los callero.; y el
nieto, que .010 hered6 de su padre un cuademo escrito a mano, .u.
memorias de 10. avatares politicos, y que ahora se traslada de la
ciudad al campo, como buscando sus raiees. Vallejo ha hecho de e.lo
hi.toria familiar una historia del pueblo tucumano y de su.lucha.
contra la opresion y Ia explotacion, pero no logra reeditar e1 impacto
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EI neonuevo cine argentino

------_ - ....

No podia e.peratse que el cine argentino .uperara de la noche a
la mallana .u. problema. e.tructurale. y e.tetico•. Una polftica
cinematografica necesita tiempo, ante. de que maduren 10. primero.
fruto•. Y hacer cine despue. de una dictadura militar, implica un
proceso de orientacion. En ei tercer allode la democracia, se puede
defmir con mayor preci.ion el camino del cine argentino.

El cine documental sigue siendo -como en casi toda. partes del
mundo-Ia cenicienta de la produccibn cinematogrlifica. Sin embar
go, Marcelo Cespedes, actualmente el mas importante documentali.
ta del pai., se las ingeni6 para realizar su primer largometraje"
Hospital Borda; Un l/amado a la razon (1985). Este mm es el
resultado del trabajo colectivo continuo del grupo "Cine Testimonio",
que ya en 1982 se habia hecho conocer con algunos documentales'
fuera de 10 comun, como par ejemplo Causachwn Cusco, de Alberto
Giudici. Martin Choque. de Tristan Bauer/Silvia Chanvi1ler, y Los
Totos, de Marcelo Cespede.. Pero tambien debe atribuirse a la
evolucion con.ecuente del propio O!spede., a su compromi.o y
dedicacion para can 10. de.poseido., los po.tergado. y 10. margina-

cine argentino. A .u e.tc!tica Ie falta 10 originario, y con ello no no.
referimo. a 10 exotico, a aquello que'caracteriza a las cinematogra
fia. de otro. paise., .obre todo la. de Brasil y de Cuba en los alios
sesenta, vale decir,lo inconfundible de elias. El cine argentino se
caractenz6 siempre y fundamentalmente por una e.tc!tica de la
conformidad. Y e.to llama la atencibn preci.amente en e.te momen
to, en el que bien podrian e.perarse pelicul•• que no .610 elaboren
tematicamente el cambio politico, .ino que tambien aprovechen la
libertad recuperada para.un replanteamiento artistico.

Pero 10. realizadore. se conforman con exponer 10. horrore. y
!its consecuencias del pasado. So diria que e.tAn totalmente entrega
do. a la tarea de articular.e politicamente, de.pue. de haber tenido
que calIar por tan largo liempo, de modo que la articulacion e.tc!tica
se pierde de vista. A eno se alladen, como factore. adicionale., la.
rigida. normas de produccion heredada. de una ya lejana epoca de
florecimiento de la indu.tria cinematografica y que tienen un efecto
negativo en la creacion artistica, asi como la fotografia artificial y
epidermica de camarografos experimentado. en el cine publicitario,
cuyo e.tilo Ie imprime un sello tan visible a la forma, que termina
par deformar y desvirtuar 10. contenido•.
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fonnal que habfa obtenido con EI camino hacia Ia muerte del viejo
Reales.

La tercera pelfcula e$ la sfntesis detodos estos intentos por
reanimar el cine argentino: Tango / EI exi/io de Gardel (1985), de
Fernando Solanas. Es un film de bUsqueda y deseubrimiento de un
nuevo genero, un tejido filmico genial estructurado a partir de los
elementos esenciales del tango, que incluye la tragedia y Ia comedia,
el teatro y la poesia, que puede llegar a ser denuncia y kitsch. Y Que.
ante todo es er6tico, Una "tanguedia" con el titulo'de exilio, el exilio
de los muchos Gardeles que se llarnan argentinos. Un espectaculo
deslumbrante, basado en la puesta en escena de un especdculo. Y
tambien historiaviviente: la del mito de Gardel que triunf6 en Paris
y filmo allf dos de sus mas importantes pelfculas, y la de Solanas,
que vivio en esa ciudad muchos alios de su exilio y que realizo en
una decada sOlo este largoroetraje. Fernando Solanas no Ie teme al
riesgo es!tltico, pero sabe calcular bien sus peligros, porque conuce
las trampas de la gastada tematica del tango y las dificultades de la
representacion del exilio. Un film pleno de atraccion yprofundidad,
que pretende ser gozado y no puede ser consumi<\o facilrnente. Un
film de Msqueda, como pocos en Latinoamerica.

En realidad, habrfa que cerrar aqu{ este capitulo, ya que no se
puede encontrar, aparte de esta obra maestra, una perspectiva roas
fantastica para el cine argentino. Un Oscar pesa mucho, tanto que ni
siquiera un Jefe de EstadQ 10 puede ignorar. Y es seguro que
Tanxo. .. no recibira ningOn galardon de ese calibre, precisarnente
por ser una pelfcula demasiado unica. Pero ~que significaun Oscar en
la historia del cine? Por 10 general, no mucho mas que una nota
aclaratoria al pie de pagina. Poenzo y Solanas: dos caminos, los dos
extremos del exito del cine argentino renacido.

Y eso no es todo a tres alios de una politica cinematogr3fica en
democracia. El resultado mas satisfactorio esta en la cintidad de los
nuevos talentos que, gracias a ella, pudieron haecr sus primeras
peliculas y darse a conocer en 1986. El hombre que gunll Ia razlln
(1985), de Alejandro Agresti, s610 puede verse con reservas dentro
de este contexto, pero indudablemente se trata de un talentoso
intento por romper con la esttHica cinematogrlfica convencional,
oponiendole una obra expresiva. Sa trata de un eseritor en busca de
su identidad en una sociedad alienada, en lucha conago mismo y con
sus personajes que 10 acosan en sus neches solitarias. Un ins6lito flim
de autor, el Unico que fue realizado fuera del sistema comercial,
permitiendose la Iibertad de experimentar.

Malayunta, de Jose Santiso, es una extralla historia triangular.

so

_____ ~~~~~~~~~.w.
pequello comerciante y su mujer. una pareja a todas luces

decente, se instala en la casa de un artisla, un personaje evidentemen
te singular. Cuanto mas se sienten como en so casa, tanto mas les

, molesta el caos en que vive el bohemio. Por eso deciden poner orden,
limpiar y arreglar, y terrninan disponiendo sobre la vida del otro.
Una parabola sobre el autoritarismo, densamente narrada.
, EI talento mas extremo se expresa en Diapastm, de Jorge Polaco;
una pelicula que no cuenta una historia, sino que va atando los

, muchos cabos de lina relaci6n humana. Una cueva de fantasmas es
esa mansi6n burgoesa, en la que imperan el terror sutil y Ia violencia,
en la que hay uno que ejerce el dominio, a la vez que es dominado
por los otros, en la que no hay sentimientas de conmiseraci6n, una
casa de vidas defonnadas y pervertidas, pero que conserva la fachada.
Tambien aqui hay una parabola del horror que gobemo en la
Argentina, una pelfcula perfectamente realizada como pecas otras. ,

La absorci6n del hombre por sus semejantes es lambi"n el tema
de Perras de 1« noche, de Teo Kofman, pelicula basada en la
novela hom6nima de Enrique Medina. Es una de las pocas pelfculas
de ficci6n que se ecupa de Ia situaci6n social en los barrios
marginales y, sobre todo, de la condicion de la mujer. Una muchacha
so convierte en objeto de su hennano, quien la obliga a dedicarse a la
prostitucion. S610 paulatinamente ella va encontrando la fonna de
Iiberarse de esa dependencia. Una pelicula que expone con un
rea1ismo adecuado la brutalidad que impera en ese medio.

Este cine argentino es un fen6meno excitante, como no hubo
otro igual -por 10 menos, en esas dimensiones- en el resto de
Latinoamerica. Pero es que tambi"n, hasta ahora, nunca hubo una
dictadura tan sanguinaria y brutal, luego de cuyo derrocamiento
tuvieran que reaccionar los cineastas. Se trata , por eso mismo, de un
cine contra el olvido, oontra Ia destrucci6n moral y espiritual, contra
las ruinas que dejaron los militares en 1a vida cotidiana de los
argentinos, contra las culpas que acumularon y que son tan diricHes
de erradicar. Se trata, por eso mismo, de un cine que siem'"pre intenta
la construcci6n del futuro, sin dejar de mirar hacia el pasado. pero
buscando el camino hacia una Argentina humana, pacifica y demo
cratica. Es, ala vez, un cine del horror y de la esperanza.

Now

1Fernando Bini. La Escuela Documental de Sa1Jta Fe (lUla experiencia
piloto contm el sub4esarra.fo cinematografico en Latinoamerica), Santa Fe
1964, p. 12 y sig..
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Domingo eli Nubila.HI<torla del cine argentino, Torno 1 (1897-1942), 270
p'gL; Torno 2 0943-1959), 331 p'sa, 8uenos Aires, 1959.

Jose Agulten Mahieu. Br.eve,hi,storiQ del c.ine. tUgen,~o.- 80 pags.: Buenos
Aire~ 1966,

Jorge H6rn,;g/Jorge Holmos, Argenlinion - Der Weg der King·Befreluns,
en: Peter B. Schumann, Kino und Kampf in Lilteinamerika (Zur Theone und
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2Citas tomadas de: Peter B. Schumann. Film und Revolution in Liltei
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