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Jamás llegarán a viejos,
(They Shall Not Grow Old),
Peter Jackson, 2018.

En la secuencia final de Jamás llegarán a viejos (They Shall
Not Grow Old, 2018) —el documental de Peter Jackson
por encargo del programa 14-18 NOW, el Imperial War
Museums y la BBC—, los veteranos que narran la película
hablan de una herida que pasó desapercibida porque no
estaba marcada con vejaciones ni cicatrices en sus cuerpos,
una llaga interna: cuando volvieron a sus pueblos después
de haber peleado la Primera Guerra Mundial, sus familiares
y vecinos se volvieron extraños. Ninguno de ellos quería
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hablar de la catástrofe que acababa de suceder y, los que sí
se aventuraban a hacerlo, hablaban con un desconocimiento
absoluto de la vida en las trincheras. Sin la comprensión de
sus seres queridos, los soldados se sintieron más lejos de casa
que cuando estaban en combate.
Este dossier de Correspondencias es una especie de respuesta
a la primera de estas reacciones que enajenaron a los
sobrevivientes: no querer abordar la guerra. El cine, sin duda,
no ha tenido el mismo resguardo. ¿Las películas de Lewis
Milestone, Steven Spielberg o Peter Watkins acercan esta
realidad incómoda con sus recursos materiales, sus ideales
y su ironía o alejan más a sus espectadores? ¿Podríamos
preguntar lo mismo del ensayo autoral que cuestiona la
identidad de las imágenes?
7

EDITORIAL

Para hacerlo, tomar en cuenta la segunda ofensa de esos
vecinos británicos —hablar de algo sin sensibilidad ni
conocimiento— es todavía más importante. Conscientes
de su respectiva distancia, los artículos, entrevistas y el
ensayo audiovisual de este número no justifican, condenan,
denuncian o categorizan un fenómeno que claramente es
ajeno a las vivencias de las plumas que los idearon. Más
bien, articulan una serie de imágenes cinematográficas para
tratar de entenderlas mejor, sean mediante la ensayística
de Jean-Luc Godard, Harun Farocki y Ghassan Halwani
o atravesando la bestialidad formal de las otras guerras:
las enfrentas vitales de Andrzej Żuławski y Las margaritas
(Sedmikrásky, 1966). El cine bélico no solamente puede
servirnos como una lección histórica, una forma de sublimar
la violencia o un aliciente político: es una oportunidad de
aproximarnos a una sensación ajena (la del soldado, la del
conquistador o la de la víctima) y cuestionar las formas (y
los motivos) que tenemos para hacerlo.

ARTÍCULOS
La batalla de Argel
(La battaglia di Algeri), Gillo Pontecorvo, 1966.

Guerre(s) du cinéma
Godard (y Nietzsche) en el cine como frente de resistencia

MO I SÉS PEÑA
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I
Veo muchos soldados: ¡pero preferiría ver muchos guerreros!
«Uni-forme» se le llama a eso que llevan puesto:
¡ojalá no sea «uniformidad» lo que encubre!
Friedrich Nietzsche1

El cine industrial2 norteamericano no ha cesado de explotar,
mediante una representación idealizada, el retrato del
héroe de guerra, la mayoría de veces dentro del mundo de
la Segunda Guerra Mundial. Desde El extraño (The Stranger,
Orson Welles, 1946), pasando por Rescatando al soldado
Ryan (Saving Private Ryan, Steven Spielberg, 1998) y Pearl
Harbor (Michael Bay, 2004), hasta Dunkerque (Dunkirk,
Christopher Nolan, 2017), el molde sigue las características
de un individuo o un grupo de moral implacable, dando
cabida a claroscuros tenues, alineado a los Países Aliados sin
discernimiento ante los valores totalizadores de la cultura
capitalista occidental, siempre triunfante. Por más violencia
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Notre musique,
Jean-Luc Godard, 2004.

que estos filmes encuadran, lo hacen de manera discreta,
en deslavados martirios. Por ello, la deshumanización
de los héroes no se da dentro del campo de guerra, sino a
nivel de pensamiento: en los ideales que se cristalizan
para iniciar las acciones bélicas y en el cómo cristalizarlos.
Este ejercicio de deshumanización es visto como positivo,
como un refinamiento o un espoleo constante dirigido a la
eliminación de la heterogeneidad en favor de encarnar una
homogénea ceguera. El juego ambivalente de empujar los
ideales totalizadores a través del sufrimiento de la guerra
engendra la compasión, una emoción catártica que es perfecta
justificación del horror bélico.

ARTÍCULOS

La potencia de la industria cinematográfica logra transformar
los sangrientos y convulsivos acontecimientos de la guerra en

M OISÉS PEÑA

(...) el noble se obliga a no avergonzar: él mismo se conmina a sentir pudor
ante todo lo que sufre. En verdad, a mí no me gustan ésos,
los compasivos, que encuentran bienaventuranza en su compasión:
así son de desvergonzados.

11

baños de purificación dentro la agenda política y económica
occidental. La compasión hacia los inmaculados héroes
bélicos coarta cualquier posibilidad de pensamiento y la
priva de un necesario distanciamiento respecto a la mera
representación. Entre más sufren a causa de los valores
cargados en el lomo e impresos en los fusiles, más brillantes se
vuelven, más enceguecen la mirada, al mismo tiempo que se
tornan en el «esto ha sido», sin lugar para la crítica, la libertad
o la imaginación.
Ya estáis advertidos contra la compasión:
¡de ella continúa viniendo a los hombres una densa nube!
¡En verdad, yo entiendo de signos meteorológicos!

II

ARTÍCULOS

M OIS ÉS PEÑA
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¡Debéis buscar a vuestro enemigo, debéis conducir vuestra guerra a favor
de vuestros pensamientos! ¡Y si vuestro pensamiento sucumbe, aun así
vuestra honradez debe proclamar su triunfo!

El incansable director Jean-Luc Godard reescribe en Notre
musique (2004) uno de los conceptos universales del quehacer
cinematográfico: el campo/contracampo. A través de una serie
de fotografías, muestra cómo este elemento debe denotar la
heterogeneidad de la realidad y no dos ángulos de una misma
e inequívoca visión, rayando en la antonimia (en un punto,
toma como ejemplo el conflicto contemporáneo entre judíos
y palestinos). Aunque esta idea se sitúa en una parte avanzada
de su filmografía, todo el cuerpo artístico de Godard se
logró colocar como el contracampo del cine industrial
norteamericano, de sus clichés, valores y temáticas. Si bien
las técnicas cambiaron a través de las décadas (jump cuts, falso
racord, pantallas de video, slow motion, superposición, 3D), la
postura y la búsqueda no se han detenido, salvo agudizado y
expandido en un continuo devenir fílmico.
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Gracias a este posicionamiento, contracampo, el acontecimiento bélico adquiere una doble dimensión dentro del cine
de Godard: como uno de los principales focos temáticos en el
arte y las imágenes en el siglo xx, sobre todo desde el desgarre
que significó la Segunda Guerra Mundial,3 y como una guerra
en sí misma contra el «excesivo poder»⁴ del cine industrial.
Ejercicio de resistencia, no dominación. He aquí el punto de
inflexión definitivo del arte godardiano, el cine-resistencia
que desarrolla una pedagogía de la estética: hacer ver, hacer
escuchar, hacer sentir, hacer pensar.⁵
Durante la primera década en que Jean-Luc Godard realizó
largometrajes, los brillantes años sesenta, la guerra de
independencia de Argelia contra Francia y el conflicto por la
unificación de Vietnam hicieron repensar las dinámicas de un
conflicto bélico y su penetración en la sociedad y la cultura.
Godard permitió que estas guerras atravesaran sus filmes, no
al revés; los horrores, las causas, las contradicciones, las bajas,
los cuerpos, las armas: el cineasta francés dejó ser todos los
elementos bélicos sin representación ni comercialización.
Como él mismo menciona en Lejos de Vietnam (Loin du Vietnam,
William Klein, Joris Ivens, Claude Lelouch, Agnès Varda,
Jean-Luc Godard, Chris Marker y Alain Resnais, 1967),
documental filmado y estrenado a la par de los puntos
más álgidos del combate en el país asiático: «Dejemos que
Vietnam nos invada a nosotros».
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Godard captó el poder de resistencia que estos acontecimientos
bélicos emanaban, la condición de posibilidad que abrieron
con su llaga, la redención del cine como arte por medio de la
imagen fuera de toda representación,⁶ la oportunidad de, esta
vez sí, «estar ahí»,⁷ si no en cuerpo, en pensamiento.
M OISÉS PEÑA
ARTÍCULOS
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Le petit soldat,
Jean-Luc Godard, 1963.

III

ARTÍCULOS

M OIS ÉS PEÑA

La guerra y el valor han logrado cosas más grandes que el amor
al prójimo. No vuestra compasión, sino vuestro valor
ha salvado hasta ahora a las víctimas.

«(...) el choque de los de los elementos heterogéneos exacerba
sus provocaciones hasta generar una radical imposibilidad
de elegir entre las injusticias (...) La equivalencia de las
injusticias no se deja interrumpir por ningún gesto ni frasear
por la voz de ningún aficionado. El director sólo rescata el
poder de hacer jugar su tensión.»,⁸ apunta el filósofo francés
Jacques Rancière en Las distancias del cine respecto Éloge de
l'amour (Jean-Luc Godard, 2001). Estas mismas palabras
podrían estar hablando de unos de los primeros filmes de
Godard: Le petit soldat (1963). La lucha de independencia
de Argelia situada hasta sus más lejanas resonancias y el
Frente Nacional de Liberación (FNL) argelino librando
un enfrentamiento silencioso, pero mortífero, contra la
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Organización del Ejército Secreto (OAS) francesa en la
ciudad suiza de Ginebra; este planteamiento esboza lo que
se convertiría en la figura del campo/contracampo, la presentación bifurcada de la realidad y de la guerra, divisiones
confrontadas e impulsadas por sus propias potencias hacia
las injusticias y el horror. «A veces hay que usar la fuerza
para abrirse camino con un puñal»: la frase repetida durante
el filme por miembros de ambos bandos ejemplifica de
manera clara el carácter amoral del choque entre ambas
facciones, del campo frente a su contracampo. De la vorágine
que resulta de ese confrontamiento, el realizador francés
extrae cuestionamientos, relaciones y disyuntivas, actividad
posible bajo la libertad e imaginación que propicia la figura
campo/contracampo. No se representan o imponen valores
inequívocos, la apertura a la pluralidad de la imagen marca
una senda hacia el pensamiento y no hacia el aleccionamiento.

15

M OISÉS PEÑA

El «juego de la tensión» que menciona Rancière aquí toma
cuerpo en Bruno Forestier, el personaje principal de la
cinta, un piloto desertor (consciente de la decadencia de los
campos de combate) que ahora trabaja como fotógrafo para
la Oficina de Información francesa. «Le petit soldat tiene un
tema: un joven está confundido, se da cuenta de esto y trata
de encontrar claridad»,⁹ comentó Godard en entrevista
para Cahiers du Cinéma en 1962. La relación de intercambio
entre la consciencia y la confusión (consciencia de estar
en guerra, confusión por las causas y consecuencias que
esto ocasiona) toma un papel central, es la combustión
que empuja a Bruno y al filme, gracias a la forma de
diario íntimo con el que el director moldeó la película. «Hay
algo más importante que tener un ideal, pero ¿qué?
Hay algo más importante que no ser vencido. Me gustaría
saber qué exactamente», concluye el protagonista en diálogo
con Verónica Dreyer (Anna Karina), una chica del FNL de
la cual se enamora en menos de cinco minutos.

ARTÍCULOS

El constante conflicto de Bruno, su propio campo/
contracampo, lo coloca fuera de un pensamiento homogéneo,
a diferencia de los agentes de la OAS: «Nada puede
pararlos, ni siquiera una idea salvaje», enuncia el joven
fotógrafo. Su caminar y su monólogo podrían parecernos
bruscos por estar acostumbrados al tipo de héroes de guerra
comentados anteriormente, sin embargo, la resistencia a
la deshumanización que conlleva convertirse en soldado
(o agente, en este caso) radica en ello. El valor de tomar
decisiones propias frente a un inminente riesgo de muerte.
Rebelión —ésa es la nobleza en el esclavo.
¡Sea vuestra nobleza la obediencia! ¡Vuestro ordenar, un obedecer!

ARTÍCULOS

M OIS ÉS PEÑA
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Durante la escena de su segundo intento de asesinato, que
va de lo risible a lo frustrante e insoportable, Forestier nos
comparte: «No creo que fuese el acto de matar a alguien lo
que me contrariaba. Si bien, no me pasaba a menudo, ya me
había ocurrido antes. (...) Simplemente hay cosas que hacer
en un momento de la existencia y en otros no». Aunque la
fidelidad a su nación, su integridad física y su libertad se
ven amenazadas, la decisión de jalar el gatillo le pertenece
solo a él; aun envuelto en el conflicto, se aferra a sí mismo.
Forestier se define al principio del filme como «un tipo
sin ideales», para rematar más tarde: «yo, gane o pierda,
lucho solo». Godard no sólo transmite el tenso desastre
de la guerra en Bruno, también logra la transvaloración
del individuo ante las potencias bélicas; una autonomía
guerrera, de resistencia. En sus palabras: «Mi prisionero
[Bruno Forestier] es alguien a quien se le pide hacer algo
y no quiere hacerlo. Simplemente no lo desea, se planta y
mantiene su decisión. Esto es la Libertad como yo lo veo:
desde un punto de vista práctico. Ser libre es ser capaz de
hacer lo que uno quiere, cuando uno quiere».1⁰
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IV
¡Vivid, pues, vuestra vida de obediencia y de guerra!
¡Qué importa vivir mucho tiempo!
¡Qué guerrero quiere ser tratado con indulgencia!

«Los eventos en Argelia me hicieron reemplazar el lavado
de cerebro por la tortura, la cual se convirtió en la gran
pregunta»,11 contestó Godard cuando se le preguntó por el
origen de Le petit soldat en la entrevista citada previamente.
Abandonando ideas más afines a la mafia norteamericana,
decidió cambiar de rumbo gracias a la imperante realidad en
Francia. El maridaje entre la confusión y la consciencia ante
la guerra abarca gran parte de la cinta, pero el otro punto que
le interesaba mostrar al director era la actualización de las
estrategias mediadas durante un conflicto bélico.

17

M OISÉS PEÑA
ARTÍCULOS

Los grandes y vistosos (por los horrores perpetrados)
enfrentamientos de la Segunda Guerra Mundial no podían
ser replicados en la guerra de independencia de Argelia; los
territorios, los frentes y las búsquedas eran distintos. De
la Gran Guerra se pasó a las guerrillas, de las guerrillas al
terrorismo, del terrorismo al pandillaje entre facciones, del
pandillaje a la tortura. Expuesto a esta realidad, Godard puso
ante la cámara la médula de la tortura, sin representación
ni estetización. El ascetismo y sentido caricaturesco de
las escenas nos muestran de manera oblicua su esencia. «A
diferencia de Sin aliento [À bout de souffle, 1960], no podía
decir todo. Sólo podía decir ciertas cosas, pero ¿cuáles? Si
como principio sabes qué no decir, a través de la eliminación
te quedarás con lo que se debe de decir», continúa Godard en
la entrevista. La guerra se configura en tres sujetos encerrados
en el baño de un apartamento. «La tortura es monótona y
triste. Es difícil hablar de ella, así que apenas lo mencionaré»,
se sincera el director a través de Bruno. La decadencia y
tendencia hacia el horror de esta práctica nunca deja de estar
sobre la mesa y, de nuevo, el campo/contracampo es auxiliar
de su ambivalencia: los dos frentes hacen uso de ella contra
los jóvenes protagonistas, los cuerpos se tornan en testigos
cercanos del juego amoral que el acontecimiento bélico

siempre conjura. La tortura expone, gracias a su simpleza y
agudeza, la naturaleza salvaje y corporal de la guerra. «No hay
duda de que la fuerza es superior a la inteligencia. Hay que
ser fuerte, en verdad, para resistir la fuerza», susurra Bruno a
punto de desfallecer esposado a una bañera.

V
¡Yo no seré indulgente con vosotros,
yo os amo de todo corazón, hermanos míos en la guerra!

ARTÍCULOS

M OIS ÉS PEÑA
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Cinco años después de que Argelia obtuviera su
independencia, el conflicto por la unificación vietnamita
seguía sumando bajas. Por su parte, Godard ya había hecho
alusión a ello en dos de sus filmes, primero en Pierrot el loco
(Pierrot le fou, 1965), con una breve transmisión de radio,
en el automóvil de Ferdinand y Marianne, que informa de
las recientes muertes en Hanói, y, posteriormente, en 2 ó 3
cosas que yo sé de ella (2 ou 3 choses que je sais d’elle, 1967),
donde Juliette, en medio de un pensamiento respecto al
mundo contemporáneo, dice: «es extraño que una persona
que se encuentra en Europa el lunes 17 de agosto de 1966
piense en otro que está en Asia». De acuerdo a este segundo
diálogo, el director tomaría un paso definitivo: participar en
el documental colectivo antes mencionado, Lejos de Vietnam.
Con un segmento de aproximadamente diez minutos de
duración, Godard identificó la causa de Vietnam del Norte (el
frente de Viet Cong) como suya, el tema emigra de la confusión
por la vorágine bélica (sin que se niegue su existencia) al
posicionamiento del arte cinematográfico como resistencia.
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«Tomé la decisión de que en cada película que filmara hablaría
de Vietnam, de una forma u otra», narra en voz propia.
Los gestos frente a la cámara distarían de ser panfletarios,
se trata del «estar ahí», de crear conexiones más allá de la
distancia continental, de identificarse en el otro, la potencia
cinematográfica de crear comunidad. «Por ejemplo, yo, como
director de cine trabajando en Francia, estoy aislado de toda
una parte de la población y, sobre todo, de la clase trabajadora
(…) La clase trabajadora no ve mis películas. Pero entre ellos
y yo existe la misma conexión que yo tengo con Vietnam
o que ellos tienen con Vietnam», apunta Godard mientras
observamos imágenes del conflicto y sus consecuencias.

19

M OISÉS PEÑA
ARTÍCULOS

El «estar ahí» filmado por Godard no sólo logra la
redención del cine en sí mismo, sino el cine-resistencia, que
se actualiza y configura de manera heterogénea cada vez que
uno de estos largometrajes nos ofrece la posibilidad de ver,
escuchar, pensar e imaginar.

Lejos de Vietnam
(Loin du Vietnam),
Joris Ivens, William Klein,
Claude Lelouch, Agnès Varda,
Jean-Luc Godard, Chris Marker
y Alain Resnais, 1967.

Cincuenta años después de la Revolución de Octubre, la industria
americana gobierna el cine alrededor del mundo. No hay mucho que se
pueda agregar a esta declaración real. Excepto que, desde nuestro modesto
nivel, nosotros también debemos provocar dos o tres Vietnams en el seno
del vasto imperio Hollywood - Cinecitta - Mosfilm - Pinewood - etc.,
y, tanto económica como estéticamente, luchando en dos frentes, crear
cines nacionales, libres, fraternales, unidos en amistad.12

Epílogo (Un pequeño charco de la laguna)

La muda conversación que deseamos crear entre el Zaratustra
de Nietzsche y los filmes de Godard en torno a la guerra
se debe a que, tanto en el carácter tempestivo del primero
como en la lúdica honestidad de los segundos, podemos
leer un mismo sentir: crear un pensamiento de resistencia a
través del arte, en contra de toda forma negativa, hacia la
heterogeneidad de la realidad y la libertad.
El Partido Imaginario no espera nada de la presente sociedad
ni de su evolución, pues es ya prácticamente —es decir, existiendo
en los hechos— su disolución y su más allá. Por consiguiente,
para él no puede tratarse de tomar el poder, sino solamente
de hacer fracasar a la dominación por todas partes.
Tiqqun,13

20

ARTÍCULOS

M OIS ÉS PEÑA

F UEN TES

1 Los epígrafes de este artículo, salvo el último,
pertenecen a Friedrich Nietzsche, Así habló
Zaratustra, Barcelona, Gredos, 2014.
2 El concepto de cine industrial se refiere al
conjunto de largometrajes realizados bajo un
esquema de producto comercial. Basado en el
apartado 116 Manifesto escrito por Jean-Luc
Godard. Jean-Luc Godard (traducción y edición al
inglés por Tom Milne), Godard on Godard, Estados
Unidos, Da Capo Press, 1986, p. 243.
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3 «Godard y Lanzmann creen que la Shoah nos
pide pensar de nuevo toda nuestra relación con la
imagen, y tienen mucha razón». Georges DidiHuberman, Imágenes pese a todo: Memoria visual del
Holocausto, Barcelona, Paidós, 2003, p. 186.
⁴ «La historia es la promesa de una omnipresencia
y de una omnipotencia que son al mismo tiempo
una impotencia de actuar sobre otro presente que
no sea aquel en el que se interviene. En definitiva,
ese ‘exceso de poder’ es el que se denuncia a sí
mismo como culpable e invoca la redención de
la imagen desnuda». Jacques Rancière, La fábula
cinematográfica: Reflexiones sobre la ficción en el cine,
Paidós, Barcelona, 2005, p. 215.
⁵ «Y, por parte de Godard, de recordar ‘que el cine
(fue) hecho en primer lugar para pensar’, y que
debería producirse primero como ‘una forma que
piensa’». Georges Didi-Huberman, Op. cit., p. 204.
⁶ «Godard quiere demostrar, en efecto, que, si
el cine traicionó su función profética respecto
al futuro, es que había traicionado su función
de presencia en el presente (…) No reconoció la
naturaleza redentora de la imagen, esa naturaleza
que la pantalla cinematográfica, a través de la
pintura de Goya o Picasso, heredaba de la imagen
religiosa». Jacques Rancière, Op. cit., p. 210.
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⁷ «La demostración se articula alrededor de un
doble fracaso, un fracaso del cine ante el siglo,
derivado de un fracaso del cine ante sí mismo.
El primero concierne a la impotencia demostrada
por el cine en el desastre de 1939-1945 y,
concretamente a su incapacidad de ver y mostrar
los campos de la muerte». Ibíd. p. 207.
⁸ Jacques Rancière, Las distancias del cine, Buenos
Aires, Manantial, 2012, pp. 115,116.
⁹ Jean-Luc Godard, Op. cit., p. 175. El texto fue
traducido al español por el autor del artículo.

11 Ídem.
12 Ibíd. p. 243.

ARTÍCULOS

13 Tiqqun, «Tesis sobre el Partido Imaginario»
en Tiqqun 1, 2013. En línea en {https://tiqqunim.
blogspot.com/2013/01/tesis-sobre-el-partidoimaginario.html}

M OISÉS PEÑA

1⁰ Ibíd. p. 177.

Horror, soledad
y clases sociales:
el cine y la Gran Guerra
MA RI A NA FERNÁ ND EZ FABEL A
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Desde tiempos antiguos en que los grupos humanos se
confrontaban por el dominio y limitación de territorios,
la guerra ha impuesto ideologías políticas, ha fomentado el
establecimiento o la destrucción de poderes gubernamentales
y armisticios que resuelven conflictos por medio del acuerdo
de requerimientos en pos de los intereses de los líderes
políticos en turno. En palabras de Norberto Bobbio: «El
punto de arranque y crecimiento de las filosofías de la
historia son las grandes catástrofes de la humanidad, y entre
éstas la guerra ocupa un lugar de privilegio».1
Al tratarse de una vertiente cíclica de experiencias que
todos los países y culturas han experimentado, la guerra es
un tópico común en la cinematografía mundial, utilizado
con fines propagandísticos para elevar moral y orgullo, para
crear objeción de conciencia o para aproximarse a hechos
históricos que recrean la complejidad bélica y sus horrores.
Defender una nación de invasiones extranjeras en nombre de
la paz conlleva al patriotismo y al desarrollo de un sentido del
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Y la nave va
(E la nave va),
Federico Fellini, 1983.
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La Primera Guerra Mundial (1914-1918), conocida también
como la Gran Guerra, es una de las confrontaciones más
significativas del siglo XX. Con ella avanzó el desarrollo
tecnológico de la producción masiva de tanques, gas
venenoso, cañones y ametralladoras que formarían parte del
armamento militar moderno, provocando miles de muertes
en Europa y África, deviniendo en la reestructuración
de fronteras y la desaparición de los imperios alemanes,
austrohúngaro, ruso y otomano.
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deber que seduce a muchos ciudadanos, llevándolos a enlistarse
en ejércitos y participar de manera activa en conflictos en los
que combatientes, invasores, oyentes y testigos experimentan
dolor, miedo y pérdida como producto de las masacres. «La
violencia puede ser justificable pero nunca será legítima. Su
justificación pierde plausibilidad cuanto más se aleja en el
futuro el fin propuesto. Nadie discute el uso de la violencia
en defensa propia porque el peligro no sólo resulta claro, sino
que es actual y el fin que justifica los medios es inmediato»,2
escribió Hannah Arendt.

*
En Hollywood, durante el transcurso del llamado primer
conflicto moderno, Lewis Milestone inició su carrera como
auxiliar en la filmación de los entrenamientos militares
de las tropas estadounidenses, tiempo que no solamente
lo ayudó en el desarrollo de experiencia como montajista
y director, sino también afianzó su interés por retratar
la guerra en sus diferentes matices y épocas. Su filme de
1930, Sin novedad en el frente (All Quiet on the Western Front),
representa la destrucción personal a causa de vivir en carne
propia la violencia y el acechamiento constante de la muerte
dentro de los campos de batalla.
El argumento inicia con el discurso del profesor Kantorek, el
cual profesa la gloria por servir en la armada alemana y alienta
a un grupo de estudiantes a enfilarse al ejército; entre ellos, Paul
Bomer. El entusiasmo de los jóvenes comienza a resquebrajarse
por el duro entrenamiento que realizan para convertirse en
soldados, fungiendo como el preámbulo de funciones en tierra
hostil que debilitarán sus convicciones patriotas.
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Milestone despliega calculadas composiciones visuales que
sumergen a los cadetes en las fauces del romanticismo, al
visualizarlos portando el uniforme militar que exalta el
respeto y la admiración de mujeres y compatriotas, así como
en el realismo del servicio militar en la Gran Guerra. Las
ventanas en una zona rural francesa en ruinas, como parte
del diseño de producción, fungen como testigos oculares de
una serie de soldados, enfermeras y trenes que los trasladan
a las inmediaciones de la batalla, enfrentando a un régimen
alimenticio al que no están acostumbrados y aprendiendo
prácticas de supervivencia como intercambios de jabones y
cigarrillos para garantizar una comida digna.
El sonido, que gozaba de sus primeros años en la cinematografía,
resalta los horrores de la guerra con la recreación del impacto de
Paul y sus compañeros al pisar terreno hostil por medio
de disparos que escuchan de manera directa o a la distancia
en el resguardo de las trincheras, espacios de protección,
pero creadores del miedo y la claustrofobia que llevan al
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desequilibrio mental de los soldados, quienes temen la
presencia del enemigo y perciben la fuerza del sacudimiento de
la tierra por los bombardeos.
La fragilidad de la vida se ve representada por medio de
planos fijos que acentúan el intercambio de ataques físicos
entre ejércitos alemanes y franceses, travellings que andan
a lo largo del terreno decorado por alambrados de púas,
acercamientos a rostros que expresan cansancio tras combatir
en las trincheras y contrapicadas que muestran los saltos de
soldados sobre las trincheras.
El relato cuestiona también la indiferencia de los propios
combatientes porque carecen de sensibilidad e identificación
con los motivos de la guerra, alcanzando un punto álgido
que define la delgada línea entre la vida y la sobrevivencia,
y que resalta la perspectiva antibélica del filme: Paul muestra
compasión por un soldado francés tras herirlo en un ataque
realizado en el hoyo de un cementerio. Atrapado con el
moribundo por una noche, el joven busca una redención
personal al ofrecerle agua, sintiendo frustración y culpa por
el asesinato en función de su deber.
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Marcado emocionalmente, Paul regresa a casa por un permiso
temporal, arisco, contradiciendo el discurso romántico del
profesor Kantorek y exaltando los horrores de la guerra. Este
evidente cambio personal lo condena al ostracismo de un
pueblo ajeno al modus operandi del terreno de confrontación.

ARTÍCULOS

Si bien la perspectiva de un soldado dañado en el campo
de batalla es un aspecto imprescindible del cine bélico, en
pocas ocasiones goza de un enfoque narrativo absoluto. El
guionista estadounidense Dalton Trumbo, conocido por
firmar los guiones de Espartaco (Spartacus, Stanley Kubrick,
1960), Éxodo (Exodus, Otto Preminger, 1960) o Papillon
(Franklin J. Schaffner, 1973), y por posturas pacifistas que
lo exiliaron temporalmente de Hollywood por la caza de
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brujas anticomunista en los años cincuenta, realizó su
única incursión como director con Johnny Got His Gun
(1971), adaptando su propia novela para realizar un aborde
filosófico sobre la vida antes de experimentar la violencia en
el frente y los intereses militares.
Durante la Gran Guerra, Johnny, gravemente herido por
un bombardeo, es trasladado a un hospital militar. Ante las
inusuales lesiones que presenta, se convierte en objeto de
investigación científica. Sin nariz, oídos ni boca, y amputado
de un brazo y sus dos piernas, el joven desconoce si duerme o se
encuentra en la realidad, sobrevive gracias al cuidado intensivo
de enfermeras y es alentado por sus recuerdos para encontrar la
forma de comunicarse con el exterior.

ARTÍCULOS

Sin novedad en el frente,
(All Quiet on the Western Front)
Lewis Milestone, 193o.

Tras una breve retrospectiva al conflicto, representado con
imagen de archivo de marchas militares de la Primera Guerra
Mundial, Trumbo transita hacia su introspectivo relato
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El relato intercala el blanco y negro para resaltar el
desolador presente que condena a su protagonista a la
soledad, al miedo y a una pesadilla interna de la que está
imposibilitado de escapar, percibiendo aires de esperanza
después de experimentar la compasión de una enfermera. La
narración en off ahonda en el mundo interno de Johnny y
en las dudas que le aquejan sobre su entorno. La atención
del grupo de médicos sobre su persona es una de las escenas

Sin novedad en el frente
(All Quiet on the Western Front),
Lewis Milestone, 193o.
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antibélico. El color ilustra las fantasías sobre la concepción
personal de Johnny, como la visualización de un circo que le
reafirma que su aspecto físico lo asemeja a un monstruo, en
un limbo que agrupa reflexiones de sus vínculos familiares
y románticos, matices del sueño como deliberación de la
existencia misma, la idealización de la guerra como un acto
costumbrista, cuestionamientos religiosos que afirman el
claroscuro de la fe, la perdición de su existencia y los recuerdos
que brindan consuelo.

más emblemáticas del filme, porque muestra la frialdad y la
deshumanización al disponer de una vida como si se tratara
de un objeto sin voto ni opinión, aspecto también reforzado
cuando el joven, tras averiguar cómo comunicarse, pide a los
militares que lo exhiban en un circo para mostrar los estragos
de la guerra como forma de concientización.
Ante la negativa, insiste en que lo maten. El cúmulo de
frustraciones, la imposibilidad de cumplimiento de sus
peticiones y los efectos de la guerra condenan a Johnny a vivir
en una prisión existencial de la que desconoce su fecha de
caducidad, aislado del mundo y de la vida que conocía antes
de enlistarse en el ejército.
*
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La sátira resalta los vicios individuales y colectivos,
ridiculizándolos para entrever los comportamientos más
ruines de una sociedad. Y la nave va (E la nave va, Federico
Fellini, 1983) no exhibe únicamente la ambivalencia moral
del entorno de una acomodada clase social acostumbrada a
la buena comida, vestido, atenciones y lujos, sino también
muestra, de manera implícita, el impacto que puede causar
la súbita irrupción de un conflicto bélico en las personas que
están alejadas de todo tipo de contacto con la violencia.
En el filme de Fellini, el barco Gloria N. navega hacia una
isla en el Mar Egeo desde el puerto de Nápoles. Sus pasajeros,
emblemáticos artistas de la ópera italiana e integrantes de la
alta sociedad europea durante el ocaso de la Belle Époque,
llevan las cenizas de la célebre y talentosa cantante Edmea
Tetua para arrojarlas al mar cercano a su lugar de origen,
Erimo. En el tercer día de viaje, el inicio de la Gran Guerra
toma por sorpresa a los tripulantes, rompiendo la paz del
crucero con el rescate de ciudadanos serbios que huyen tras
el atentado al heredero de la corona austrohúngara, Francisco
Fernando, en Sarajevo.
El personaje del periodista, Orlando, rompe la cuarta pared
para informar el curso de los hechos del viaje y algunos de
los perfiles de los pasajeros, entreviéndose los rumores del
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El idealismo del crucero decae poco a poco, el cielo tornándose
oscuro conforme Fellini introduce sutilmente el aspecto
bélico a través de los náufragos serbios, contemplados por un
círculo social incómodo. La barrera social se rompe más tarde
gracias a una danza nocturna que concilia la convivencia y la
animosidad en estos grupos discordantes, reflejando así los
efectos del azar como forjador de destinos. Por este mismo
azar, aparecen los navíos austrohúngaros que amenazarán al
capitán del Gloria N. para entregar a los refugiados.
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inminente inicio de la guerra. La visita de los pasajeros de
primera clase al cuarto de máquinas, contemplada por
los marineros y filmada con una panorámica, así como la
transición de picadas y contrapicadas, reafirma la división
de clases sociales y la nata rivalidad que existe entre
seres humanos, factores que mejoran las posibilidades de
sobrevivencia en momentos de amenaza dependiendo del
nivel económico que posean.

Johnny Got His Gun,
Dalton Trumbo, 1971.
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Y la nave va
(E la nave va),
Federico Fellini, 1983.

La ópera pasa del despliegue de soberbia y estatus cultural
al canto por salvaguardar a las víctimas de la guerra en pos
de inspirar justicia y cordura en los militares que rodean
la embarcación. Una bomba lanzada deliberadamente por
un serbio al barco austrohúngaro en señal de rebeldía sella
el resultado del encuentro: los militares austriacos atacan
con violencia al Gloria N. en respuesta a la injuria y la
confrontación hunde las naves, musicalizada por el Claro de
luna de Claude Debussy. Los defectos más profundos de la
humanidad reflejan un estado de decadencia capaz de generar
desequilibrios sociales destructivos.
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*
La aproximación a uno de los conflictos más letales del siglo
XX corrobora que la violencia y los horrores no son los únicos
recursos en el cine para explorar las imposiciones subjetivas
de justicia, las dimensiones del impacto de las armas o los
caracteres de los militares que buscan ganar por órdenes
superiores. También tienen cabida la dualidad de la guerra y la
paz como características universales de la condición humana,
la introspección de los participantes obligados a retirarse
del campo de batalla (que pone a debate las consecuencias
emocionales de la pérdida) o la radiografía social que expone
las creencias e imperfecciones humanas que provocan daños
colaterales dentro y fuera del campo de batalla.
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2 Hannah Arendt, Sobre la violencia, España, Alianza
Editorial, 2005, pp. 71-72.
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1 Norberto Bobbio, El problema de la paz y las vías de
la guerra, España, Ediciones Altaya, 1998, p. 24.
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Ghassan Halwani:
formas de (in)visibilidad
CA RLO S RG Ó

32

La cuestión es, más bien, cómo determinar, cada vez,
en cada imagen, qué es lo que la mano ha hecho exactamente,
cómo lo ha hecho y para qué, con qué propósito
tuvo lugar su manipulación. Para bien o para mal,
usamos nuestras manos, asestamos golpes o acariciamos,
construimos o destruimos, damos o tomamos.
Frente a cada imagen, lo que deberíamos preguntarnos es
cómo (nos) mira, cómo (nos) piensa y cómo (nos) toca a la vez.
Georges Didi-Huberman

Primer inicio. Hay un acto-testigo: Ghassan Halwani
encuentra un cartel en Beirut donde se ven numerosos rostros,
pequeños íconos de personas desaparecidas que forman parte
de una exposición organizada por una ONG. Para el cineasta,
no todos son rostros desconocidos, ya que encuentra un
retrato ahí enmarcado que le resulta tan familiar que le exalta
la voluntad de filmar.
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Erased, ___ Ascent of the Invisible
(Tirss, rihlat alsoo’oud ila almar’i),
Ghassan Halwani, 2018.

Integrante de un comité de familiares de desaparecidos,
conoce las formas en que se ha luchado por la visibilidad de
estos individuos entre búsquedas, papeleo e investigaciones
fallidas. Halwani encontró el cartel en 2007. Seis años
después, cuando intenta buscarlo, encuentra una pared llena
de carteles que se yuxtaponen a su recuerdo. El libanés rasga
el papel de los carteles hasta encontrar el rostro que le motivó
a filmar originalmente.

CA RLOS RGÓ
ARTÍCULOS

Este proceso es una parte neurálgica de Erased,___ Ascent of
the Invisible (Tirss, rihlat alsoo’oud ila almar’i, 2018). Vemos
cómo el cartel de su memoria está debajo de los demás y, para
desenterrarlo, el punto de vista del filme necesita de las manos
recorriendo el papel con diferentes utensilios (pincel, cúter,
pinzas) hasta encontrar esa imagen familiar que, podemos
confabular, le indicó el título de su película: el ascenso de
lo invisible. Las manos construyen lo visible, arrebatan del
mosaico de símbolos algunos íconos familiares. No es sólo
un rostro el que muere o desaparece, sino una colectividad
de ellos que luchan por sobrevivir y ascender a lo visible (al
menos en el tiempo que dura la película).

33

34

Halwani, con la información que reunió de 2007 a 2013, tiene
la posibilidad de recrear la figura completa de la persona
desaparecida a través de un dibujo. El director se basó en
fotografías originales para trazar las partes faltantes del
cuerpo. La animación de este dibujo también concentra sus
energías en el paisaje que rodea al desaparecido, el viento, las
hojas y, sobre todo, en una mirada hacia afuera del cuadro.
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***
Segundo inicio. Una fotografía que permanece en pantalla
durante seis minutos es el punto de partida del documental.
Retrata el secuestro de alguien por dos militares. Lo curioso
de la imagen es que está retocada en el centro para borrar a sus
tres personajes. Apenas unos indicios susurran al espectador
que ahí hubo un acto violento: un sombrero, una sombra,
unos fragmentos del cuerpo que oculta otra imagen a su vez,
la de millones de desaparecidos por la guerra civil libanesa
entre 1975 y 1990. La voz de un foto-periodista describe la

GUERRA DOSSIER #09 PRIMAVERA 2019

fotografía y la voz del realizador le pregunta si puede hablar
de lo que no vemos.
La película sabe muy bien la lógica a la que juega al intentar
mostrar la imagen de un desaparecido. Visible durante la
duración del metraje, el recuerdo de la persona existirá en
algún lugar de la cotidianidad del espectador para regresar
más tarde a su estado de invisibilidad. Halwani no deja de
interpelar al público que mira:
Un público que está expuesto a miles de imágenes todos
los días, imágenes de violencia y relacionadas con temas
que han estado digiriendo (…) También pensé en todas las
imágenes a las que están expuestos a través de Facebook y
videos. Todas las imágenes que se pueden crear para este
tema ya se han creado, por lo que no se trata de crear
una nueva imagen, sino de profundizar en las imágenes
problemáticas que ya están hechas.1

La posición del cineasta no es la de un investigador ni la
de una autoridad en el tema. Tampoco la de un defensor,
activista o víctima; es la de un esteta: alguien que desde la
sensibilidad hace preguntas y, en el manejo de materiales
visuales y de archivo, proporciona las herramientas que
sí pueden ayudar a encontrar caminos de investigación al
alcance de otros agentes sociales, para que atraviesen la
barrera de un conservadurismo estatal que pone límites al
negar la reconstrucción de un cuerpo colectivo. Para saber,
hay que imaginar, dice Didi-Huberman.

CA RLOS RGÓ
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¿Cómo se representa a una persona desaparecida? Sobre el
documental Soles negros (Soleils noirs, Julien Elie, 2018), que
retrata una constelación de violencia que se vive todos los
días en México, Luis M. Rivera escribió: «Retratar la violencia
de un país sin mostrar sangre es un ejercicio que deberíamos
hacer más a menudo»2. El apunte de Rivera focaliza bien el
problema de la representación de la violencia, la sangre como
un elemento recurrente en ese tipo de audiovisuales. Halwani
intenta mostrar, así como Julien Elie ensaya y Rivera apunta,
una imagen sin sus estereotipos.
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Erased,___Ascent of the Invisible representa así a un desaparecido
sin limitarse a la foto institucional de identidad, aquella de
requisitos específicos, homogéneos, donde sonreír o mirar a
otro lugar que no sea el centro está prohibido. Una imagen
oficial frente al dibujo, frente al trazo que puede mirar a otro
sitio fuera del centro. Para saber, hay que dibujar, dice Halwani.
Las imágenes oficiales no representan a la persona. El
encuentro con lo inexistente está en el punto de vista de la
película. Ese punto de vista es un acto creativo y político.
Recordemos que en El Líbano es obligatorio enviar los
trabajos creativos a instituciones militares para que se les
otorgue un permiso. No se puede simplemente entregar un
guion y decir «voy a filmar fosas comunes». Eso nos explica
mucho del encuadre y los planos de una película que está
censurada en su forma; su filmación es un acto de resistencia
para reconstruir imágenes que deben ser pensadas.
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A partir de ello, Halwani filma tres puntos fundamentales de
una cartografía del horror: cómo representar a las personas
desaparecidas de una sociedad, la ubicación de las fosas
comunes en lugares públicos y el aspecto de una ciudad
que encubre a sus cuerpos sociales y políticos a través de
monumentos que los «honran». Esta cartografía no tiene
fronteras, está presente en cada lugar donde la impunidad
dicte sus propias formas.
En este momento histórico de banalidad y bulimia de
imágenes, de mercancías imaginarias que hacen del horror
—la guerra, los asesinatos o los cadáveres— un valor en sí
mismo, la forma de representar supone una decisión ética.
«En la urgencia por ofrecer el testimonio de un presente, al
que el testigo sabe perfectamente que no va a sobrevivir, en
el seno mismo del acontecimiento, surgen a pesar de todo, las
imágenes».3 Erased, ___ Ascent of the Invisible: una constelación
visual cargada de tensiones que sirven para arrebatarle al
espectador la tranquilidad y lanzarlo a la creación de sus
propios actos de resistencia, no sin antes confrontar su
paciencia para examinar las imágenes sin sus estereotipos.
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1 Christopher Heron, «The Witnessing Shadow:
Ghassan Halwani Interview» en The Seventh Art,
2018.

2 Luis M. Rivera, «La ruta de lo público: los debates
que nos conciernen», en Ambulante, 2019.

3 Georges Didi-Huberman, Imágenes pese a todo,
Barcelona, Paidós, 2004, p. 56.
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En línea: {https://www.ambulante.org/en/2019/05/laruta-de-lo-publico-los-debates-que-nos-conciernen/}
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En línea: {http://theseventhart.org/ghassan-halwaniinterview-erased___ascent-of-the-invisible}

La imagen imprevisible
Confabulaciones entre guerra, cine y poesía

JESSI CA RO MERO
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I
Lo imprevisible quiere decir el tiempo,
la oscuridad, el chorro de esperma, el sitio originario,
la tierra, la luz solar, la belleza impredecible de la naturaleza,
el fondo del cielo que estalla.
Pascal Quignard

La vibración de lo vivo opera sobre los cuerpos de una manera
imprevisible, despertando en la mirada una inquietud que ya
no puede ser colmada por el simple hecho de mirar lo que está
enfrente. Presa por la histeria, por esa insistente presencia
que estalla ante los ojos, la mirada es enturbiada por exceso
de luz. «A veces, la mirada peca por exceso de luz».1
¿Exceso de luz? Tenebrosa oscuridad de la noche que sumerge
la mirada en la gradual perdida de la visión.
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Trzecia czec nocy,
Andrzej Żuławski, 1971.

Exceso de luz: vibración de los cuerpos que expresan su
potencia soberana.

39

Exceso de luz: intensidad que desborda tiempo y espacio; ni
cronológico ni geométrico sino una dimensión háptica de lo
sensible en donde prima la imaginación y la libertad.
Exceso de luz: la expresión de la violencia; «[…] metamorfosis
extraordinaria, monstruosa, con relación al estatuto de
nuestra condición […]».2
JES SICA ROMERO
A RTÍCULOS

Condición humana, inhumana, animal. «La sociedad humana
es un gran animal con manías extrañas, severas, groseras,
repetitivas, circulares, crueles que sólo la guerra llega a
diversificar».3 Diversificación que transforma toda definición
psicológica, lógica o racional en una fisiología del cuerpo
cuyas posibilidades de habitar el mundo están ritmadas por
los imprevisibles estallidos de la guerra.
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La guerra, puesta en cuestión que invalida cualquier estado
normal de las cosas. La guerra, manifestación intensiva,
vibrátil y variante que transforma, corrompe y falsifica la
realidad aniquilando cualquier punto de referencia. La guerra
manifiesta la variedad del azar: su testigo es el cuerpo y su
punto de apoyo es el incesante movimiento del océano.
La guerra, al igual que un exceso de luz, nos desorienta. Y,
paradójicamente, el arte también. «El arte busca algo que no
está lejos de la muerte o que, en cierta manera, pertenece a
su noche».⁴ Arte y guerra ritman la existencia. Una, desde
la destrucción que crea; la otra, desde la destrucción que
aniquila. No obstante, ambas danzan el ritmo de la noche.
Oscuridad abismal que traza un atlas de inconfesable amistad
entre cine y poesía. El cine capta el movimiento de la locura,
explora un campo global de coexistencias, pero la poesía
es un rapto, el más profundo rapto que mezcla cuerpo y
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pensamiento. Cine, guerra y poesía: vibración que ritma los
encuentros entre Andrzej Żuławski y Pascal Quignard que,
de manera imprevisible, intentará confabular este ideario.
A través de imágenes que yuxtaponen lo familiar y lo extraño,
Żuławski y Quignard conectan lugares inciertos; lugares
íntimos que, al ser explorados por el cuerpo, trazan el espacio
y el tiempo a partir de prolongaciones sensoriales. Aquí
algunos ejemplos.

A RTÍCULOS

La imagen […] pertenece aún al mundo vivo;
es biológica; vive antes del fin;
señala indicios; vaga en la potencia pre-motriz de la acción.
Pascal Quignard

JES SICA ROMERO

II

Registros del cuerpo. Żuławski capta esa poderosa potencia
de las imágenes en donde la guerra es el preámbulo que
hace estallar toda una mitología de la mirada cuyo punto
culminante es la soberanía del cuerpo. Quignard: «Los
mitos registraron estas miradas maléficas, aterradoras,
catastróficas, petrificantes».⁵ Miradas maléficas que nos
recuerdan los peligros de Orfeo al voltear a ver Eurídice, la
mortal frontalidad de ver a Medusa a los ojos o la astucia
de la mirada oblicua que capta los reflejos de la gorgona a
través del escudo de Perseo. Miradas maléficas que suspenden
el instante de muerte que vendrá. Al comienzo de Trzecia
czesc nocy (1971), opera prima de Żuławski, Helena ve a través
de la ventana la inmensidad del bosque que murmura algo
indescifrable; se cambia de ropa, se ve frente al espejo, su
mirada se ha transformado; su cuerpo se torna a la espera
del soldado nazi a caballo que minutos después irrumpirá en
la habitación, intercambiarán miradas cómplices durante un
instante que servirá de antesala a la muerte.
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«La guerra abre el alma de los hombres a otro estado psíquico
(un estado más antiguo que imaginario, sin jerarquía, sin
familia, sin limpieza, sin horario)».⁶ Un estado soberano. En
Trzecia czesc nocy, la guerra refleja los destellos del caos-mundo:
la ocupación nazi en Polonia, los secuestros masivos a judíos,
ejecuciones, plagas, infecciones. Reflejos de las perversiones
de la mirada y de la vida en donde la temporalidad cronológica
se transforma en una exuberancia de presencias. Presencia del
tiempo que insiste, existe y persiste: histeria, alucinación y
desfiguramiento ante las diferentes Helenas que deambulan
a lo largo del filme sin saber más si es Helena, la esposa de
Michal; Helena, la mujer que acaba de dar a luz, o Helena, la
mujer del laboratorio en donde buscan una vacuna contra el
tifus. Irresistiblemente, la guerra despoja, separa lo habitual
de la experiencia contagiándola de una multiplicidad que,
como las garrapatas que colapsan el organismo de Michal al
succionarle la sangre, rompe cohesiones de la vida social para
adentrarla en una fisura mucho más íntima, aventurada, que
le sugiere presencias y gozos desconocidos. «Cada lugar posee
su atributo y su sola presencia lo indica».⁷ La inmersión en
lo singular de las cosas y los seres hace visible lo invisible:
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fuerzas, intensidades y vibraciones, atributos sensibles que
entrelazan tránsitos entre la vida y la muerte, como esos
instantes desbordantes de Michal subiendo las escaleras,
pegándose a la pared, corriendo, huyendo ante la inevitable
visión de la muerte de Olek, su hijo.
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La visión de Żuławski teje los hilos de una mitología que
construye la trama del mundo. Eso que Quignard anuncia
ante la guerra: ausencia de leyes, de horarios, de jerarquías.
Lo anterior. El mundo en la vida también en la muerte. En
Trzecia czesc nocy, nacer y perecer son imágenes que se sustraen
de todo vínculo ordinario para explorar en cambio territorios
de lo imprevisible: lo que no está, lo invisible, lo imposible,
como ese instante posterior donde la otra Helena, con
ayuda de Michal, da a luz a un bebé que es, de cierto modo,
prolongación del hijo que Michal acaba de perder. Tanto la
guerra como el arte, a partir de la violencia que arrasa con
lo visible, da lugar a lo irreal y lo falso. Como efectos de
remolinos, Żuławski erotiza la existencia y desata el poder de

Diabel,
Andrzej Żuławski, 1972.
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la mirada. Como bellamente expresa Quignard: «[…] la visión
activa, impetuosa, es violenta, sexual, maléfica».⁸
Poco importan las palabras que use. En las imprevisiones de
Trzecia czesc nocy, la mirada fulgurante penetra con poderosa
intensidad como la muerte, la locura o el amor. ¿Qué es el
amor? Y responderá la tercera Helena: «Todo lo contrario a la
crueldad. Total desprecio de lo que no es amor». Intimidación
hipnótica, cercana a la fascinación, en donde el cuerpo es
presa de sensaciones que van más allá de todo control de sí
mismo, como ese abrazo entre Michal y la tercera Helena en
el que, por un instante, se tocan el corazón, se funden en su
latido, son lo mismo. Lo que opera aquí es el deseo cuyo efecto
es la interrelación de lo humano con la vida. «Ni en el dolor
ni en el pensamiento hay nada que pueda compararse con
esta experiencia totalizante».⁹ En Trzecia czesc nocy, aliento,
sudor, lagrimas, sangre, el amanecer y la noche se tornan
fuerzas que dibujan una topología del mundo. Topología que
incita a buscar, buscar más allá del mundo visible sus contra:
lo que está detrás de lo conocido. Lo imprevisible. Quignard:
«Un contra-mundo de fuerzas está detrás de todas las formas
que se manifiestan en este mundo».1⁰
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III
A este algo que surge en la oscuridad,
en el abandono, en el vacío, en el hombre,
en la noche, en la soledad, la llamamos «una imagen».
Pascal Quignard
JES SICA ROMERO
A RTÍCULOS

Abandono, vacío, la noche: la guerra estalla intensidades de
las que surge un contra-mundo. Como ha sido manifestado,
lejos de transmitir un momento psicológico, Żuławski nos
adentra en un instante fisiológico. Contra-mundo de la
invasión prusiana a Polonia en 1793, Diabel (1972) prolonga
una fisiología trágica que expresa «[…] el irresistible instante
de muerte».11 Es el deseo lo que invade lo fisiológico y el
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pensamiento. Un instante visceral que dilata los órganos al
mezclar la vitalidad y la libido del cuerpo como la escena
inicial del filme, que exhibe los encuentros del ritmo del
caballo galopando, los sonidos de las balas y los gritos de
tortura en una multiplicidad fascinante. Entonces resultan
indistinguibles ira, amor, dolor o furor, pues danzan al
ritmo de Hades. Danza macabra que vuelve a Eros y Tánatos
indiscernibles. Mirada fascinada; preámbulo de un acto de
irresistible muerte. Reparemos en las siguientes palabras de
Quignard: «La guerra es el alma de cada uno en alerta […] en
el cuerpo sumido en una angustia que se mezcla con fiebre».12
Durante la guerra, bosque o ciudad son atmósferas presas
por estallidos que nulifican todo sentido. «Sólo el estallido,
los estallidos podrían corresponder a ese desbordamiento en
que si él se ha visto para siempre incluirse: estallar».13 Tanto
en Trzecia czesc nocy como en Diabel, bosque o ciudad, ciudad
o bosque, se tornan atmósferas abigarradas, desbordantes
de los personajes en estallidos, exasperaciones presas de un
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deseo excesivo en el que es difícil distinguir si es la vida o
la proximidad de la muerte lo que se expresa. La turbación
desmedida y el cuerpo desencajado son las únicas certezas
que habitan estos paisajes alucinantes o, más bien, regiones
excesivas, fraccionarias, expresiones del vacío: todo fuera
de sí pulsa al ritmo de puntos culminantes vibrátiles que se
hacen latentes ante la emergencia de cualidades sonoras que
el compositor Andrzej Korzyński bellamente relaciona en
una experiencia totalizante.
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Teatro, orgía y guerra: Diabel es un viaje de mezclas y
encuentros que expresan diferentes instantes de muerte,
como el encuentro con los actores que interpretan a William
Shakespeare en el bosque en un intento por sobrevivir;
el momento en que entra al castillo y, en medio de danza,
histeria, deseo y éxtasis, Jacob se da cuenta que su amada
se ha comprometido con alguien más, o, de regreso a casa,
invadido de catástrofe y caos, encuentra a su padre muerto.
Puntualmente, en el cine de Żuławski, el teatro y la danza
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expresan el paroxismo del combate cuerpo a cuerpo en donde
los personajes se disuelven en vitalidades cuya composición
otra revela sin cesar las fabulaciones del deseo, como la escena
del prostíbulo en donde la risa hace estallar el silencio que nos
rapta y sumerge en un estado de locura ante el imprevisible
encuentro entre Jacob y su madre. «El deseo insulta la
realidad».1⁴ Experiencia totalizante, es el deseo lo que opera
aquí, es el deseo lo que nos ha raptado. «Por un azar que se
repite en cada instante hay un mundo. Por un azar que se repite
a cada instante pensamos. Por un azar somos».1⁵
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En Diabel, la intimidad de la muerte abre la puerta a lo
intempestivo. «La cercanía de la muerte crea sensaciones de
apetito y belleza».1⁶ Lo intempestivo desencadena imágenes
colmadas de energía cuyo efecto es la estimulación del deseo, como la escena final, en la que el misterioso personaje que
acompaña a Jacob en este delirante viaje dice: «el mundo
es horrible o es mi enfermedad. No puedo describirlo, sólo
bailarlo». La apasionante cercanía de la muerte muestra la
transformación que impide apresar la vida en las redes de
la determinación. ¿Cómo hacer frente a la guerra? Actuando.
Bailando. Creando. Amando.
«Crear es asaltar un frente sin rival, donde la comunidad
no existe. Crear es el único terreno bueno que existe
en el mundo».1⁷ Terreno de creación en donde cine y
poesía construyen lo que no estaba, territorio inhallable,
inimaginable, irreal. Buscar la fuerza que falta, desgarrar la
trama, erotizar el mundo. «Es algo curioso que lo anterior
erótico de cada cuerpo humano este desterrado del mundo
social».1⁸ Al hacerse cuerpo, incorporando una fuerza
desbordante que destruye la determinación, tanto Żuławski
como Quignard nos colman de imágenes irresistibles que se
imponen con soberanía ante nuestros ojos y, aún en tiempos
de guerra, «determinan las horas más hermosas que podemos
vivir o hayamos podido vivir».1⁹
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La presencia
entre las lanzas
A LO NSO DÍ A Z DE L A VEGA
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Alguna vez producto de una cotidianidad más primitiva,
el combate es hoy la descarnada anécdota de los pocos. En
solo un par de milenios, hemos pasado de defender en masa
el derecho divino de los reyes a defender, unos cuantos, la
hipocresía de los presidentes. El progreso es real, pero torpe
y, aunque a veces regresivo, menos millennials han apuntado
un rifle a un enemigo que sus abuelos. La guerra es hoy algo
que se experimenta más a menudo en las películas que en las
manos manchadas de pólvora y quizá por eso nuestro tiempo
se ha obsesionado con el realismo en la ficción. Un videojuego
no convence si no nos hace temer y una película de guerra
no tiene sentido si no trauma. En buena medida, vivimos en
una realidad derivada de Rescatando al soldado Ryan (Saving
Private Ryan, Steven Spielberg, 1998), sobre todo si contamos
la cantidad de videojuegos que aspiran a recrear su primera
escena de combate.
Con su flota incomparable y su invasión triunfal, el Día
D es nuestra Ilíada y el filme de Spielberg, su imagen más
difundida. Sin embargo, su estilo cinematográfico es menos
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El día más largo (The Longest Day), Ken Annakin, Andrew Marton,
Bernhard Wicki y Gerd Oswald, 1962.
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original de lo que se suele pensar. Cuando los soldados
estadounidenses comienzan a llegar a la playa Omaha en
Normandía, Spielberg nos muestra trozos humanos que se
desprenden de los primeros hombres en descender de un bote
Higgins. Después, un soldado busca su brazo y un hombre es
partido a la mitad. Si uno considera a la cámara una pluma,
como Alexandre Astruc, nos encontraremos con una poética
similar a la de la Ilíada. Quien o quienesquiera que hayan sido,
Homero describe con despiadada claridad los efectos de la
batalla en el cuerpo. En el siguiente extracto nos cuenta cómo
Agamenón mata a uno de los hijos del troyano Antímaco:
«Hipóloco se apeó para alejarse, pero lo despojó en tierra: /
le amputó las manos con la espada y le cercenó el cuello, / y
el tronco echó a rodar como un mortero entre la multitud».1
Ambos estilos buscan comunicar el dolor físico de la guerra y
las repugnantes formas de morir en ella, pero, por otro lado,
son minuciosos detalles que configuran una experiencia tan
vicaria como es posible para quienes nunca hemos combatido.
Su fin es simular, en la imaginación, nuestra presencia entre
las lanzas, entre las balas.
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En teoría, el documental Restrepo (2010), de Tim Hetherington
y Sebastian Junger, aspira a lo mismo. Con versátiles cámaras
Sony Z1 y Sony V1, los directores filmaron las actividades
de una compañía de la 173 Brigada Aerotransportada
estadounidense en Afganistán; a pesar de ello, uno percibe
las limitaciones de la película en su intención misma:
capturar el combate real. La diferencia entre el documental
y la ficción realista de Spielberg está en cómo el lenguaje
cinematográfico busca, en Restrepo, comunicar unos hechos
inasibles donde el peligro impide manipular el lenguaje
fílmico: lo que se filma es nada más lo que se puede filmar.
Spielberg y el director de fotografía Janusz Kamiński pueden
tomarse la libertad de elegir los emplazamientos y crear así
un espectáculo que envuelve a la audiencia en una ilusión
de realidad. El sonido también resulta fundamental. Los
micrófonos de Hetherington y Junger apenas si comunican
ecos o, por el contrario, graban detonaciones saturadas,
mientras que el equipo de sonido de Rescatando al soldado
Ryan crea un ambiente verosímil donde la audiencia se puede
sentir incluida. Con algo de arrebato, quizá podría sentir que
la acción en pantalla es, en ese momento, verdadera.
Por supuesto, se trata de una intención difícil, engañosa y
sujeta a las emociones de cada espectador. El director y
veterano de guerra Samuel Fuller opina en su autobiografía
A Third Face que:
(…) no hay forma de representar la guerra de manera
realista, ni en una película ni en un libro. Sólo puedes
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capturar un muy, muy pequeño aspecto de ella. Si
realmente quieres que tus lectores entiendan una batalla,
algunas páginas de tu libro deberían tener trampas letales.
Para que los espectadores de cine tengan una idea de lo
que es el combate real, tendrías que dispararles de vez en
cuando desde algún lado de la pantalla. Las bajas en el
cine serían malas para el negocio.2

Y aun así, de la Ilíada a Spielberg, y más allá, la ficción ha
buscado maneras de expresar el combate con intenciones tan
disímiles como glorificarlo y condenarlo, pero siempre busca
envolvernos en él.

GUERRA DOSSIER #09 PRIMAVERA 2019

Culloden,
Peter Watkins, 1964.
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Entre finales de los años cincuenta y principios de los sesenta,
las nuevas olas europeas descubrieron que los carritos de
supermercado podían funcionar como dollies y que la cámara
en mano podía simular la realidad de las ficciones que
captaba. No fueron los primeros, claro. En 1927, Napoléon vu
par Abel Gance, de Abel Gance, mostró inusuales imágenes
donde la cámara se desplazaba en medio de los protagonistas
o encima de un caballo, pero fue hasta 30 años después que
la técnica se convirtió en un estándar bajo la influencia del
neorrealismo y el cinema vérité. En un intento por hacer
de lo ficticio un testimonio histórico, algunas películas
asumieron estas técnicas e incluso se hicieron pasar por
documentales para exceder la división entre lo ensayado y
lo visto. Si bien no lograron rebasar lo real, dieron un paso
significativo en su representación y formaron el estilo de
Spielberg al final del siglo.
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El día más largo (The Longest Day, 1962) fue uno de los ejemplos
más ambiciosos en esta búsqueda. Dirigida por Ken Annakin,
Andrew Marton, Bernhard Wicki y Gerd Oswald, y producida
por el omnipotente Darryl F. Zanuck, la película aspira a ser
el retrato definitivo del Día D, con escenas que muestran
la preparación, la ejecución y el éxito de la invasión Aliada
desde las perspectivas de todos los ejércitos participantes. A
menudo se nos anuncian las fechas, horarios y locaciones en
un intento de demostrar —absurdamente— que lo que vemos
sucedió como nos lo muestra la película. Spielberg heredaría
esa obsesión de Zanuck por los detalles históricos, de tal
modo que, cuando uno lee D-Day, del historiador Stephen E.
Ambrose, y luego ve Rescatando al soldado Ryan, se encuentra
con minuciosas reconstrucciones, desde el vómito en alta mar
hasta los errores de unidades que no están donde deberían.
Sin embargo, Zanuck y Spielberg comparten también el
desapego total a otros hechos en un intento de dramatizar lo
real y de garantizar así el acceso del espectador a sus ficciones.
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Aunque Zanuck se atiene más a las hazañas y los legendarios
diálogos de personajes como el general Theodore Roosevelt
Jr., en lo que resulta ser una exaltación del esfuerzo Aliado,
es innegable la singularidad de su desproporcionada
producción, que lo abarca todo. A lo largo de tres horas,
vemos la acción en las cinco playas del desembarco y
detrás de las líneas enemigas. Más que narrar una historia
o varias de ellas, Zanuck parece empeñado en manifestar la
Historia. En la escena del asalto a Ouistreham, la delgada
trama simplemente se detiene para observar a los comandos
franceses en un plano secuencia de un minuto y medio
que los sigue desde el aire. En cierto modo, resulta más
subversiva que el filme de Spielberg, ya que el combate no
es precisamente narrativo. En las batallas de Rescatando al
soldado Ryan, Spielberg aprovecha a los personajes y sus arcos
narrativos para generar emociones en el espectador. Ya sea
que nos presente a los protagonistas durante la invasión o que
concluya sus transformaciones en la batalla final, Spielberg
siempre está narrando. En El día más largo, buena parte de los
hombres son anónimos, como en los rollos de noticias que
mostraban a los combatientes en el extranjero.
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A pesar de sus riesgos y de su innegable espectáculo, El día más
largo no deja de ser una superproducción hollywoodense. Salvo
por el plano secuencia de Ouistreham, la mayor parte de sus
imágenes parecen más bien fotografías en movimiento que
celebran el esfuerzo bélico y el sacrificio, pero que no resaltan
la fealdad de la guerra. Si Zanuck hizo una ficción más o menos
documentada, Peter Watkins superaría poco después sus
esfuerzos con un falso documental que resulta esencial.
Culloden (1964) nos muestra lo que filmó un equipo ficticio
en 1746, cuando las fuerzas del duque de Cumberland
vencieron la rebelión de Carlos Eduardo Estuardo en Escocia.
Watkins lo dirige como si se tratara de un evento noticioso
contemporáneo que incluye entrevistas con los soldados y
sus generales. Los dientes torcidos, los acentos regionales
y la piel maltratada de los personajes dan una impresión
de autenticidad que uno esperaría sólo de un documental
genuino. En Restrepo, por ejemplo, resalta lo mismo porque
contrasta con los hermosos soldados que nos suele presentar
la ficción bélica de Hollywood. Vacíos de grandes ideales, los
personajes de Culloden expresan sus motivaciones a la cámara,
que van desde el secuestro, en los rangos más bajos, hasta la
obvia ambición personal de los comandantes.
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Cuando comienza la batalla, el director de fotografía Dick
Bush mueve la cámara de tal modo que no sólo nos da la
impresión de un camarógrafo evitando ser atravesado por
una espada, sino que además esconde las proporciones de
cada ejército para simular que estamos viendo a los 15 mil
hombres que se enfrentaron en la realidad. Cuando se sitúa
cerca de los cañones o de las explosiones, Bush hace que la
cámara vibre y con ello transmite algo más que lo audiovisual:
lo táctil. Es una lástima que Culloden se haya estrenado en
televisión. En una sala de cine podría absorber con mayor
facilidad a su público hacia el otro lado de la pantalla, lo cual
habría sido, quizás, un apoyo necesario para sus temas.
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Enemigo fiel de la ilusoria civilización en Occidente, Watkins
encuentra siempre una forma de denunciar el despotismo y
sus consecuencias. En el caso de Culloden, la crueldad de un
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Campanadas de medianoche
(Chimes at Minight),
Orson Welles, 1965.

grupo de soldados acuchillando a los heridos o masacrando
inocentes que esconden a los derrotados no sólo es impactante
por el hecho de que se haya representado en aquellos años,
sino por la forma en que lo hace. Su estilo vérité prefigura
el infame metraje de Nguyễn Ngọc Loan ejecutando a un
prisionero del Frente de Liberación Nacional vietnamita
en 1968. En general, parecería que la película entera está
influenciada por la cobertura televisiva de la intervención
estadounidense en Vietnam, pero, cuando se filmó, aún no
comenzaban a llegar los infantes de marina a Danang.
Quizás uno pensaría que Orson Welles no tiene mucho en
común con Watkins, salvo por su falso noticiario en radio
que narró una invasión marciana en 1938. Aparte de eso, su
cine, espléndidamente melodramático, abandona la realidad
en favor de una teatralidad grandilocuente. Tal vez ninguna
película suya lo haga de manera tan evidente como Campanadas
a medianoche (Chimes at Midnight, 1965), que cuenta la trágica
amistad de Sir John Falstaff y el príncipe Hal. Welles utiliza
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diálogos de distintas obras de William Shakespeare y algunos
nuevos que le dan al fin un rol protagónico a uno de los
mayores personajes del gran dramaturgo inglés. Sin embargo,
una escena de alrededor de seis minutos la convierte en una
original película de guerra.
La Batalla de Shrewsbury que filmó Welles comparte la
brutalidad de la de Culloden, particularmente en una imagen
de las piernas enlodadas de un caballero encima de las de
otro, que sugieren un estrangulamiento. Aunque no se utiliza
tan a menudo la cámara en mano como en el filme de Watkins,
la edición rápida simula el movimiento de la cámara entre
un cuadro y otro, de tal manera que se crea un montaje
confuso, violento, donde el espacio se desdobla como un
cubo desarmado y nos presenta una cantidad ininteligible
de perspectivas. Si pudiéramos atravesar los cuerpos durante
una batalla medieval, probablemente se vería como lo que
Welles nos muestra. Esto sugiere una decisión moral, como
la de Watkins, de introducirnos a la arrebatadora experiencia
de la muerte, aunque en formas un tanto distintas.

A RTÍCULOS

En 1966, a unos meses del estreno francés de Campanadas a
medianoche, el director italiano Gillo Pontecorvo estrenó
otro de los pilares del realismo bélico de la década: La batalla
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La edición de Welles demuestra un mayor interés en lo
artificioso que el naturalista Watkins. Los cortes se suceden
con una velocidad que muchas veces no rebasa un solo
segundo de duración y suelen evitar la continuidad, es decir,
brincamos de una imagen a otra sin importar siquiera si
se encuentran en el mismo espacio. El montaje termina
sirviendo mejor que las imágenes mismas —muchas veces
apenas si se distinguen— para expresar el desorden y la
destrucción. Cuando vemos a los soldados atacándose, no nos
encontramos con una coreografía cortés que evita lastimar
al otro, sino con rabiosos movimientos de los brazos o del
cuerpo entero que capturan la desesperación por matar ante
la posibilidad de morir. A diferencia de Zanuck, Watkins y
Welles ilustran un combate que tal vez emocione, pero que en
mayor medida busca repeler.

de Argel (La battaglia di Algeri). Pactada entre el gobierno
argelino y los productores como una representación objetiva
de la guerra de independencia en Argelia, la película genera
la impresión de un documental noticioso porque no tiene
protagonistas del todo definidos y más bien busca dar una
impresión general de cómo se llevaron a cabo las hostilidades
en la capital argelina entre 1956 y 1957.
Más importante que el elenco, la dirección de fotografía
de Marcello Gatti resulta esencial en la construcción de la
narrativa y de su tono. La cámara en mano aparece poco, pero,
cuando lo hace, se introduce en las multitudes y conferencias
de prensa como aportándonos la perspectiva de un reportero
en medio del conflicto. En muchas ocasiones, la técnica suma
la ira popular y nos esclarece la insurrección. Una balacera
entre paracaidistas franceses y los revolucionarios argelinos
es filmada desde una perspectiva en medio del fuego cruzado.
La cámara se mueve con ansiedad y voltea hacia ambos lados
velozmente para captar todas las acciones, como si se tratara
de metraje real.
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Al igual que en El día más largo, se nos anuncian las
temporalidades y locaciones con el fin de recrear los hechos
importantes, pero, si Zanuck utilizaba estrellas reconocibles
en su película para guiar a la audiencia en algunas escenas,
Pontecorvo no se interesa más que en dos personajes —
interpretados por Brahim Hadjadj, en el primero de sólo seis
papeles en su carrera, y por el poco conocido Jean Martin—
y pasa más tiempo con los muchos combatientes y víctimas
de la batalla. Si bien no hay una confrontación en campo
abierto, sino tácticas furtivas y de guerrilla, La batalla de Argel
utiliza los elementos descritos para captar la pelea entre los
dos colectivos mientras resalta la atrocidad. La ambición
neocolonial llega a parecer cercana a la opresión nazi en la
primera escena, cuando vemos los últimos minutos de un
interrogatorio a un hombre flaco y patético que llora por
haber confesado. Su cuerpo despojado y hambriento evoca
los de quienes salieron caminando con enorme esfuerzo de las
barracas en Bergen-Belsen en 1945.
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En Rescatando al soldado Ryan, Spielberg alude a El día más
largo con un plano de los barcos estadounidenses atracados
en la playa Omaha. La liquidación del gueto de Cracovia en
La lista de Schindler (Schindler’s List, Steven Spielberg, 1993)
muestra lecciones aprendidas de Pontecorvo, particularmente
en la representación de los invasores que cruelmente allanan
los apartamentos de sus víctimas: unos, en busca del líder
opositor Ali La Pointe; otros inspeccionan las paredes y techos
para eliminar a los judíos escondidos. Sin Watkins y Welles,
posiblemente el inicio de Rescatando al soldado Ryan carecería
de su brutalidad y de su deseo por involucrar a la audiencia.
Tal vez nuestra cultura mediática sea un resultado de
Spielberg, pero su estilo sería impensable sin la contribución
de estos cineastas que, en una época de exploraciones,
decidieron inventar con la realidad como ancla. Si recrear
la guerra es imposible, como dice Fuller, el sueño de estos
cineastas fue simularla en un intento de responder lo que
quizá sólo la experiencia genuina podría esclarecer: ¿cómo
es oler la tierra incendiada por cañones?, ¿cómo es correr
hacia otro hombre y destazarlo? Las imágenes de combate
resultantes no nos permiten sentirlo en la nariz, en las
manos, en las piernas cansadas, pero nos hacen temerlo en la
imaginación y desearlo lejos de la realidad.
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2 Samuel Fuller, A Third Face, Estados Unidos,
Applause Books, p.123: See, there’s no way you can
portray war realistically, not in a movie nor a book.
You can only capture a very, very small aspect of it.
If you really want to make your readers understand a
battle, a few pages of your book would be booby-trapped.
For moviegoers to get the idea of real combat, you’d have
to shoot at them every so often from either side of the
screen. The casualties in the theater would be bad for
business. [T. del A.]
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1 Homero, Ilíada, España, Editorial Gredos,
pp. 239-240.

Revolución sin guerra:
el cuerpo como trinchera
A ST RI D G A RCÍ A O SEGUER A
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Stare if you like
Just let us through
We Exist, Arcade Fire

¿Cómo saber en qué momento es apropiado parar de comer
si lo que cabe dentro de lo que es correcto no puede medirse
con un parámetro universal? Se come por necesidad biológica,
para obtener energía y nutrimentos. Sin embargo, devorar
algo produce un placer distinto, uno que no es afable a la
vista de un tercero ni debidamente aceptado en sociedad;
no importa que la base de este gozo sea una pulsión natural,
simplemente no es correcto comer hasta el hartazgo, pasar
de un plato a otro, masticar con la boca abierta y llevarse los
dedos a la boca para degustar.
Resulta insurrecto permitirse esta debilidad. Es más grave aún
si quien comete la atrocidad es una mujer, si decide beber de
más en un restaurante, ordenar cada uno de los platillos en el
menú, sorber los líquidos de manera ruidosa, reír a carcajadas
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Las margaritas, (Sedmikrásky),
Vera Chytilová, 1966.

y limpiarse los dedos con el mantel. De manera exponencial,
esta osadía adquiere rebeldía cuando se trata de dos señoritas checas que engullen un pastel acompañado de vino
mientras comparten la mesa con un hombre que les dobla
la edad en un fino restaurante. Con esta secuencia de Las
margaritas (Sedmikrásky, 1966), Vera Chytilová marcó una
pauta en lo que significaba una revolución desde lo íntimo.

ARTÍCULOS

En el caso de la segunda película de Chytilová, las nociones
cuya significación perdieron vigencia fueron la sexualidad y
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Enmarcada por el contexto social de su realización ―el
preludio de la Primavera de Praga―, Las margaritas recoge una
fractura social que estalló a nivel global en la década de los
sesenta: la revolución cultural, una era en donde los modos
de vida y las nuevas costumbres adquiridas por la juventud
provocaron la ruptura de diversos paradigmas sociales y,
sobre todo, la erradicación de los conceptos inamovibles de
familia y religión, instituciones sociales que, por primera vez
en la historia, eran cuestionados y desechados.1
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la feminidad, cuestionamientos que encontraron un momento
histórico fértil en los sesenta, pues la discusión en torno a la
independencia de la condición humana de los cánones sociales
sobre el trabajo, el matrimonio y las formas de gobierno se
había colocado en el foco de atención. Como lo menciona
Hannah Arendt en su obra On Revolution, «The very idea of
equality as we understand it was utterly unknown prior to the
modern age»;2 bajo la luz de la revolución cultural, el concepto
de «equidad» como lo menciona la autora cobra un sentido
menos material, y puede entenderse, más bien, como una
búsqueda de equidad espiritual donde alcanzar un nivel de
satisfacción personal fuera accesible para todos.
Es a partir de estas disertaciones que la revolución gestada en
Las margaritas tiene oportunidad de germinar: las protagonistas
deciden buscar la libertad a través de la degeneración, de la
cual, según ellas, nadie está exento, y prefieren divertirse con
la idea en lugar de acongojarse ante ésta. Desde la segunda
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secuencia de la cinta ―la del restaurante y el imparable
apetito― la postura es muy clara: el uso autónomo del cuerpo
como pendón, mecanismo e instrumento de guerra.
¿Cuál es el método para lograr una revolución sin iniciar
una guerra? ¿De qué manera se pueden provocar cambios
profundos en las súperestructuras que componen la sociedad
si no es mediante la violencia? De manera teórica, podría
generarse una rotación pacífica: buscar la emancipación a
través de mecanismos delicados y dóciles, pero, para el par de
margaritas de Chytilová, no había opción. Sus figuras esbeltas
y sus finos rostros no podían contener más la velada represión,
su apetito decidió por ellas: su cuerpo sería su estandarte, uno
que no conocería límites, vergüenza o recato.
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A partir de ese mantra comienza a configurarse el sendero por
donde avanza su lucha, una que no se conducía con armas ni
pelotones, pues, como lo propone Arendt: «In contrast to
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revolution, the aim of war was only in rare cases bound up
with the notion of freedom»,3 sino que osaba violentar ciertos
aspectos morales que se acentuaban cuando una jovencita los
violaba, como correr por una pradera ignorando la manera
en que se alzan sus vestidos de la parte de atrás. Para ellas,
la apropiación de su cuerpo ―alejándolo de la sexualización
y acercándolo al libre jugueteo y experimentación― era su
manera de alcanzar eso que anhelan: la libertad.
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Usar libertad como concepto en toda la extensión de la palabra
es más peligroso que andar por la vida con el vestido alzado:
la defensa de una ideología puede comenzar una guerra
donde se ponga en peligro la vida y el bienestar de un grupo,
un territorio e incluso de una sociedad; mientras tanto, la
decisión de un par de chicas de caminar mostrando partes de
su cuerpo puede provocar mucho disgusto, rabia o indignación
y mancillar los valores preponderantes en su entorno; sin
embargo, es innegable que esta guerra parece implotar, más
que explotar. Si no se clarifica qué clase de libertad buscaban
las margaritas, se podría inferir que necesitaban terminar
con un estado de esclavitud que subyugaba en su totalidad
su libre albedrío, no desentenderse de las buenas costumbres
o las etiquetas formales. A su manera, estas chicas declararon
una revolución ―silenciosa, íntima y disimulada si se compara
con lo apabullante, monumental e ineludible de las grandes
guerras― ante el sometimiento del escarnio público que no
les impedía vivir, pero sí alcanzar la plenitud.
En la escena inicial, observamos el baño de sol de las chicas
que se encuentran sentadas mirando hacia la cámara, en la
charla en donde ambas deciden convertirse en pervertidas.
Una de ellas toma una corona de flores y la coloca en su
cabeza: «como virgen», dice mientras ríen, haciendo evidente
una nueva clase de virginidad, una que resulta accesoria.
Esta secuencia comparte ciertos vasos comunicantes con un
fragmento de El ruido y la furia (The Sound and the Fury, 1929),
de William Faulkner, donde padre e hijo conversan con cierto
pesar acerca de la «virginidad» perdida, robada, usurpada
de la única hija de la familia; en esta conversación, el padre
le confiesa a su primogénito que el concepto de virginidad
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es una creación de los hombres para nombrar algo que les
avergüenza poseer. Regresando a Las margaritas, se hace
alusión a un estado virginal que reside sólo en la mente y que,
por lo tanto, se puede quitar y poner a voluntad, alejándose
así de aquellos cánones rancios y rebasados.
La exploración formal de Chytilová se acompasa con la
discursiva y enfatiza que, aunque no se trate de una guerra
con bombas y cañones, tiene un anclaje en lo violento. El
estilo experimental de la cinta, tanto en la narrativa como
en los recursos formales, es agresivo para el espectador: la
historia no se desarrolla de manera lineal ni convencional;
las situaciones saltan temporal y espacialmente (en una
elipsis, las chicas pasan de estar saltando en la cama de su
habitación a caer en una pradera); los diálogos se desarrollan
a través de conceptos vinculados a su contexto social, como
la revolución cultural que se gestaba en el país, y las escenas
se construyen a través de alegorías visuales (mientras
escuchan una llamada telefónica donde un hombre le
confiesa su amor a una de las margaritas, ellas cortan y
rompen pepinillos, salchichas y otros alimentos con forma
fálica) a través de la comicidad y la burla.

A STRID GA RCÍA OSEGUERA
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Esta transgresión cinematográfica funciona bajo los mismos
códigos que la vida: si algo irrumpe la paz, no hay manera
en la que aquello que fue trasgredido permanezca igual.
A través de dos niveles (el diegético y el contextual), esto
adquiere claridad: por un lado, en las escenas finales, las
protagonistas han comprendido: «Seremos diligentes y
buenas; cuando limpiemos todo, seremos felices», haciendo
alusión al desastre que habían generado durante toda la
película, moral y materialmente. Para enmendar estas
irrupciones, se disponen a ordenar y limpiar la basura
generada al comer sin parar; sin embargo, un candelabro
les cae encima, simbolizando que no existe una revolución
sin consecuencias. Fuera de la diégesis, Las margaritas
fue prohibida en Checoslovaquia por su abundante
representación lasciva e inmoral, y a su directora le fue
prohibido seguir realizando obras audiovisuales en su país
por casi una década.
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En ese sentido, y a diferencia de otras guerras, las margaritas
no buscaban conquistar su entorno ni expandirse en éste,
sólo deseaban encontrar un lugar sin desplazar a nadie. En
un diálogo, se alude este tema cuando una de las chicas le
menciona a la otra: «No tienes domicilio registrado, no tienes
trabajo: sería muy difícil probar tu existencia». Ella, en vez de
negarlo o buscar adherirse a esas exigencias, prefiere abrazar
esa idea a lo largo de la cinta. La situación concluye cuando,
en una de las escenas culminantes, toma consciencia de su
existencia al notar la basura que ha dejado atrás después
de devorar las mazorcas que robó de un granjero, como si
el desorden, la perversión y la destrucción fueran las únicas
formas de saberse alguien en el mundo.
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Habría que aceptar que la guerra no es un camino, es un ciclo
interminable, pero también irrepetible: ninguna revolución
es igual a otra. En ésta, la de la década de los sesenta, la forma
de imprimir violencia era a través de los jeans, el rock, las
drogas, los métodos anticonceptivos y el ateísmo. La negación
de los cánones representaba una nueva vuelta en el ciclo de las
revoluciones: «The notion that the course of history suddenly
begins anew, with an entirely new story, a story never known
or told before is about to unfold».⁴
Aunque las margaritas no sean capaces de emanciparse
de los preceptos de la época anterior ―donde la mujer
buscaba ser validada a través de otras miradas (evidente
cuando ambas se lamentan que el granjero al que robaron
las mazorcas ni siquiera las miró)―, la huella que se crea a
través de su imparable alboroto, la apropiación de su cuerpo,
la caricaturización de la libertad sexual y el cuestionamiento
de su propia existencia es una enseñanza de liberación y,
al mismo tiempo, una mofa hacia los estragos de su época,
donde las guerras con cañones, soldados y cientos de muertos
no irritaban a su entorno de la misma manera que una mujer
tomando anticonceptivos. El epílogo de la cinta lo deja muy
claro: «Dedicamos esta película a los que se indignan tan sólo
por ensaladitas pisoteadas».
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1 Eric Hobsbawm. Historia del siglo XX: 1914-1991,
México, Crítica, 2014.
2 Hannah Arendt, On Revolution, Inglaterra, Penguin
Books, quinta edición, 1990, p. 40.
3 Ibíd., p. 12.
⁴ Ibíd., p. 28.
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Crítica a las
imágenes de batalla
Apuntes sobre el cine de Harun Farocki
KA RI NA SO LÓ RZA NO
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En el mundo, hay muchas imágenes. Las que entendemos
como tales son infinitamente variables; una imagen puede ser
una metáfora, El jardín de las delicias del Bosco, un tatuaje,
una bandera, nuestra foto en un carnet de identificación o
el esquema de la exposición de una clase en un pizarrón. La
pretensión de construir una definición concluyente de la
imagen es poco útil. La pregunta «¿qué es una imagen?» debe
sustituirse por «¿cómo crean sentido las imágenes?». Una
respuesta posible indagaría cómo funcionan en relación con
el sujeto que las conoce y las produce.
Esta relación se cuestiona desde la crítica en el cine de
Harun Farocki. En su artículo «La guerra siempre encuentra
una salida»,1 parte de su libro Desconfiar de las imágenes, se
pregunta cómo es que la producción de imágenes participa
en la destrucción de los seres humanos. Nos contesta con
su cortometraje Fuego inextinguible (Nicht löschbares Feuer,
1969), donde exhibe la elaboración del napalm al tiempo que
denuncia sus efectos durante la guerra de Vietnam. Si los
espectadores no asumen responsabilidad por estos hechos,
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Imágenes del mundo y
la inscripción de la guerra
(Bilder der Welt und
Inschrift des Krieges),
Harun Farocki, 1989.

es en parte por un problema de ignorancia sobre el tema;
se vuelve urgente, entonces, mostrar. Sin embargo, lo que
muestra una imagen siempre está sesgado por una ideología,
no es posible confiar en las imágenes.
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Contemporáneo de las grandes figuras del nuevo cine alemán,
se distanció de ellos por considerar que se conformaban con
filmar de acuerdo a una idea común de cómo tenía ser el cine.2
Farocki prefirió siempre la crítica de la hegemonía visual
como tema de trabajo. Sus primeras películas combinaron

KARIN A SOLÓRZA NO

Porque, para Farocki, las imágenes siempre están sujetas a
intereses ideológicos, políticos e incluso militares; al tener
una dimensión simbólica y social, no puede ser de otra forma.
Por tanto, en toda su filmografía existe una reflexión sobre
el tratamiento de las imágenes como tecnologías sometidas
al poder, ya sea como registros documentados en la guerra
(Imágenes del mundo y la inscripción de guerra [Bilder der Welt
und Inschrift des Krieges, 1989]) o como construcciones
publicitarias (Naturaleza muerta [Stilleben, 1997]).
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compromiso político, Nouvelle vague y cine directo3 con
una preocupación estética y política enfocada en la manera
en la que producen sentido las imágenes en relación con la
tecnología que las rodea, pero también de acuerdo a las reglas
que siguen para ser transmitidas. En el caso del cine, esto es
evidente en su lenguaje, sobre todo en el montaje.

Las imágenes «fantasma»

ARTÍCULOS

KARIN A SOLÓRZAN O

70

Imagen y tecnología es el tema que se trata en Imágenes
del mundo y la inscripción de guerra. En 1944, tomas aéreas
realizadas desde aviones estadounidenses revelaron la
existencia de cámaras de gas en Auschwitz; en las fotografías
se apreciaba incluso «el paredón de fusilamientos y hasta las
hendiduras en el techo de las cámaras de gas por donde se
introducía el gas Zyklon B».⁴ Este avance tecnológico puso en
evidencia un crimen que aún era desconocido. Para Farocki,
siguiendo las ideas de Martin van Creveld, «las formas de
producción y organización de una sociedad se corresponden
con sus armas y sus sistemas armamentísticos».⁵
En «La guerra siempre encuentra una salida», Farocki escribe
también que el cine norteamericano, desde 1920, le llamó
phantom shots a los planos realizados desde una posición
que una persona generalmente no podría adoptar, «como
las imágenes de una cámara colocada debajo de un tren»⁶ o
ciertas tomas aéreas. En 1991, apareció un video de la guerra
contra Irak filmado desde la punta de un proyectil: «la cámara
se precipita sobre el objetivo»⁷ hasta alcanzarlo; cuando lo
logra, sólo queda la pantalla en negro. «Al mirar una de estas
series de imágenes inevitablemente se piensa en una guerra
que continúa en modo automático tras la desaparición de la
humanidad de la faz de la tierra»,⁸ escribe Farocki. «Aunque
ya no quede nadie que desee su continuidad, la guerra
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intentará murar [sic] hacia una guerra automática en un
campo de batalla vacío y desértico»,⁹ como en un escenario
postapocalíptico. Una guerra impersonal y fantasma.
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Es impersonal en tanto no nos muestra rostros humanos y,
aunque está lejos de las representaciones del cine de ficción
(que pueden hacer una crítica dependiendo desde dónde se
nos cuente la historia), no escapa a la búsqueda de transmitir
un punto de vista; existe todavía una manipulación de las
imágenes. «Así como no existen ‘armas inteligentes’ [detrás de
las tomas fantasmas, hay una mano que las planea], tampoco
existen imágenes que no apunten a un ojo humano».1⁰

Imágenes del mundo y
la inscripción de la guerra
(Bilder der Welt und
Inschrift des Krieges),
Harun Farocki, 1989.
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Como vemos
(Wie man sieht),
Harun Farocki, 1986.

Las imágenes panópticas

«Elevar el propio pensamiento hasta el nivel del enojo, elevar
el propio enojo hasta el nivel de una obra. Tejer esta obra
que consiste en cuestionar la tecnología, la historia y la ley.
Para que nos permita abrir los ojos a la violencia del mundo
que aparece inscrita en las imágenes»,11 invita Georges DidiHuberman en el prólogo al libro de Farocki. Porque, como
consecuencia inevitable, las imágenes suelen estar vinculadas
a ciertos discursos demagógicos, no sólo en el cine de ficción
(como podría pensarse si pensamos en el cine bélico clásico
norteamericano), sino también en su carácter documental y
más aún cuando son usadas en reportajes.
En el trabajo de Farocki, más cercano al cine de no ficción,
sobre todo al documental y al cine ensayo, hay una reflexión
interesante respecto a la idea de «realidad» que pretenden
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capturar las imágenes. Carl Plantinga, en Rhetoric and
Representation in Nonfiction Film, sostiene que el documental
«más realista» podría estar filmado por una cámara de
vigilancia ajena a la mirada del camarógrafo.12 Más allá
de preguntarse por esta verdad en las imágenes, Farocki
ve cómo a través de ellas pueden conocerse patrones de
comportamiento o de consumo.

KARIN A SOLÓRZA NO
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En Vigilar y castigar, Michel Foucault utilizó la idea del
panóptico para referirse a los diversos modos de control en
las sociedades disciplinarias.13 El panóptico es un tipo de
arquitectura carcelaria en la que un celador puede observar
a los reclusos sin ser visto; para Foucault, todos los sujetos
formamos parte de una red de control en la que de una forma
u otra ejercemos poder; el verdadero control ya no está en
una sola autoridad ni en una cárcel, se halla disperso en la
sociedad y atraviesa todos los espacios posibles.

Como vemos
(Wie man sieht),
Harun Farocki, 1986.
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Fuego inextinguible
(Nicht löschbares Feuer),
Harun Farocki, 1969.

Vigilancia y sociedad disciplinaria son los temas de la
trilogía de cortometrajes Ojo/Máquina (Auge/Maschine,
2001-2003), que, a partir de la yuxtaposición de imágenes
de archivo, compara prisiones con centros comerciales y
campos de entrenamiento militar con fábricas: espacios
de cultivo en donde se producen los consumidores y los
prisioneros modelo. Estos cortometrajes abordan, entre
otras cosas, las consecuencias de la guerra, la producción en
serie de armamento y cómo las imágenes «fantasma» o las
imágenes «realistas» nunca son inocentes. Las cámaras de
vigilancia producen imágenes panópticas a partir de las que
se puede estudiar el comportamiento de los consumidores;
las imágenes «fantasma» montadas reproducen un cierto
tipo de discurso dependiendo del punto de vista que
quieran defender.
El documental y el reportaje nos permiten ver lo que se filma,
nos presentan las imágenes de guerra como «reales»; sin
embargo, el cine de Farocki busca hacer visible lo que esas
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imágenes ocultan, cuestionando sus modos de enunciación.
Su crítica es hacia los modos de control, producción y
consumo que hicieron de las imágenes vehículos tecnológicos
que dejaron indiferente a esa sociedad que no supo cómo
reaccionar frente a los efectos del napalm, por ejemplo, y que
hoy sigue indiferente ante muchas otras imágenes.
Para algunos, Harun Farocki es conocido como el hombre
que, después de dirigirse a la cámara en Fuego inextinguible,
se prendió un cigarrillo en el antebrazo para mostrar cómo
funcionaba el napalm sobre el cuerpo. «Un cigarrillo arde a
400 grados, el napalm a 3,000», explicaba una voz en off en
el documental. Una forma de levantar el puño, de hacer una
crítica a las imágenes, a la guerra, a la manera en la que se
habla de la guerra. Una crítica a nuestra manera de ver.

FUENTES

1 Harun Farocki, «La guerra siempre encuentra una
salida» en Desconfiar de las imágenes, Buenos Aires,
Caja Negra, 2013.
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2 Georges Didi-Huberman, «Cómo abrir los ojos»
en Desconfiar de las imágenes, Buenos Aires, Caja
Negra, 2013, p. 15..
3 Ídem.
⁴ Harun Farocki, op. cit., p. 150..
⁵ Ibíd., p. 114.
⁶ Ibíd., p. 147.
⁷ Ídem.
⁹ Ibíd., p. 156.
1⁰ Ibíd., p. 158.
11 Georges Didi-Huberman, op. cit., p. 35.

13 Michel Foucault, Vigilar y castigar, México, Siglo
XXI, 2001.

ARTÍCULOS

12 Carl Plantinga, Rhetoric and Representation in
Nonfiction Film, Cambridge, Cambridge University
Press, 1997.
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⁸ Ibíd., p. 149.
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O que arde,
Oliver Laxe, 2019.

La sabiduría del fuego
Entrevista a Oliver Laxe
JORGE NEGRETE

En el marco del Festival de Cannes de este año, el cineasta
gallego Oliver Laxe presentó su nueva película, O que arde
(2019), que representa su primera incursión en un terreno
más personal y ofrece una poética visión de la vida pastoral
en toda su ambigüedad. Premiada por el jurado de Un
Certain Regard, hace toda una reflexión sobre la forma en la
que la naturaleza filtra el comportamiento humano a través
de la historia de Benedicta y Amador, madre e hijo que
comparten un austero melodrama en medio de ambiciosas
y viscerales secuencias de deforestación e incendio.
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Tuvimos oportunidad de charlar con Laxe sobre el pueblo de su
madre, la idolatría al cine y, desde luego, los discursos del fuego.

JN: Algo que resalta mucho en O que arde es el
trabajo que realizas en Galicia: evoca mucho Trás-osMontes (1976), de António Reis y Margarida Cordeiro,
o Arraianos (2012), de tu compatriota Eloy Enciso
—cintas que tuvimos oportunidad de ver en México
en el FICUNAM—, particularmente enfocándonos
en construir lo pastoral, el tipo de gente, el ritmo de
vida que se lleva ahí, puntos en los que O que arde es
notable. ¿Qué tanto trabajo de preparación previo a tu
llegada a la comunidad hubo para poder trasladar ese
ritmo a la pantalla de esta forma?
OL: Mis dos primeras películas fueron hechas en Marruecos
y ahí sí que tuve que hacer un trabajo de inmersión, de
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O que arde,
Oliver Laxe, 2019.

OL: Sí, esto estaba en el guion, estas
imágenes icónicas del inicio tan esenciales,
casi como una especie de micropelícula que
evocaba ya lo que íbamos a ver después. La
forma en la que estas máquinas se detienen
ante la nobleza y dignidad de este árbol
que es también un poco lo que sucede al
final con los vecinos, Amador y Benedicta.
Hemos trabajado de manera más precisa
que en mis películas anteriores, teníamos
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JN: Dentro del naturalismo con el que se
lleva el filme, destaca mucho la belleza
plástica de los planos iniciales, en los
que se ve la deforestación de árboles

de eucalipto, y el plano final con un
helicóptero cubriendo el sol. Pareciera
que hay dos tonos visuales muy distintos
para entender lo que acontece, que es de
gran ambigüedad respecto de Amador,
el protagonista, quien desde el inicio es
presentado como un pirómano confeso
que puede o no estar involucrado con lo
que pasa cerca del final. ¿Pensaste en la
estructura de esta forma?

OLIVER L AXE

ir lejos. Me gusta experimentar, vivir las
películas que voy a hacer. En este caso, se
trataba de volver a casa. Es el pueblo en
el que nació mi madre y fue mucho más
orgánico. Mi madre nació y ha habitado
ese espacio, yo he pasado mucho tiempo
ahí. Por ello, estoy muy habitado por los
gestos, los silencios y los valores del sitio de
manera estructural. En O que arde, lo que he
hecho es activar recuerdos para el presente.
Paso dos meses al año ahí, lo cual hizo el
trabajo de preparación más sencillo. Lo
que he procurado es que no sea una mirada
urbanita, sino una mirada rural y,
al parecer, hemos podido evitar ese peligro.

que trabajar de una forma sinfónica en la
que hubiera altos y bajos.
Sabíamos que comenzaríamos con esta
secuencia más operística, este baile
demoniaco de máquinas zoomorfizadas que
se comen ese bosque de eucaliptos. Después
llegaríamos un poco al invierno, al tono
más intimista y esencial de la película, un
melodrama de lágrimas secas. Poco a poco,
con esta progresión de estaciones, sabíamos
que la película se abriría o dilataría, proceso
propio de la naturaleza, y que la muerte es
más clara en la relación entre madre e hijo.
Hay, por convención de relato, la esperanza
de que se adapte Amador al llegar a la
veterinaria e integrarse con los vecinos,
y sabíamos que esa primera secuencia
dionisiaca, volcánica y visceral recoge un
poco mi rabia y sensibilidad.
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Después de la dulzura del medio, sabía
que debía equilibrar nuevamente con esas
llamas, esos incendios, que nos transportan
de manera más culminante y que hacen que
estalle la película y que las emociones se
abran, lo que provoca un final más duro y
que espero pueda abrir aún más el
corazón al espectador.

JN: El tratamiento de la imagen es muy
particular. Tiene una textura, incluso
pareciera que en muchos momentos está
a punto de hacer combustión. Sabemos
que rodaste en 16 mm, lo cual hace que las
escenas de incendio representen un logro
adicional, ya que no sabes en qué momento
se puede quemar la película misma.

OL: Tuvimos dos rodajes de incendios y
no sabíamos si el material fílmico lograría
sobrevivir. Nunca se había filmado así,
lo cual era muy emocionante también. A
ver qué quiere esta película. ¿Nos dejará
filmar el fuego? ¿Se va a quemar la película?
Tuvimos que entrenarnos físicamente,
hacer pruebas teóricas, pruebas con los
bomberos…

JN: Pareciera que el fuego mismo tiene un
lenguaje y un discurso. Siendo un elemento
sobre el cual no se tiene ningún control
y hay que experimentar ¿le estas dando
algún uso discursivo al fuego? ¿Incluso
sabiendo que no podrías controlarlo?
OL: Seguramente. Tampoco es tan necesario
para entenderlo. Imagino que entendemos y
percibimos cosas. Hay algo muy visceral en
mi atracción por el fuego. Es curioso: nadie
puede negar que el fuego es bello y cruel al
mismo tiempo. Hemos querido trabajar un
poco a distancia sin caer en esas dualidades,
de la misma forma que trabajaríamos con
un ser humano, capaz de lo mejor y lo peor.

JN: El hecho de que Amador sea pirómano
habla de una condición a la que podemos
estar sujetos todos. Tenemos una atracción
natural a contemplar el fuego.
OL: ¿Quién cree en esta vida que no
es generador de violencia y dolor?
Probablemente estamos generando dolor
y permanentemente la vida nos esta
perdonando. ¿Cómo podríamos juzgar
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a Amador? Estamos desprovistos, con
intenciones humanas de querer amar.
Pienso en Amador como un outsider, más
inadaptado que nosotros, y es, al contrario,
un ser muy sensible, muy conectado con la
naturaleza, femenino y dulce. El problema
no es de él, sino de un pueblo infantilizado,
enajenado, histérico, angustiado…

JN: ¿Considerarías que esa visión es
pesimista?
OL: No es una visión pesimista, porque hay
gente como Amador y Benedicta que resiste
sin dialéctica, a su propio ritmo. No hay una
lucha en su cabeza, no están en contra de
nada, son libres en su visión, en su manera
de ser y en seguir con sus valores milenarios,
los mismos que hay en México. Su ego está
en algún lugar pequeño y aceptan que es
pequeño, sin la angustia de querer controlar
a la naturaleza o a la muerte. Es muy
esperanzador que haya gente como ellos.

JN: Justo por eso el ritmo de la película
contrasta mucho con el ritmo de una
existencia urbana a la que estamos
acostumbrados.

JN: Aquí tomas un punto de partida
distinto a Todos son capitanes (Todos
vós sodes capitán, 2010) o Mimosas
(2016). ¿Te interesa seguir explorando el
nuevo camino que se abre aquí?
OL: El proyecto en el que estoy ahora es
totalmente diferente a mis tres anteriores,
aunque se parece a Mimosas, dado que es un
filme de aventuras interiores, también muy
iniciático. No me gusta pensar en muchas
películas hacia delante, pero me gustaría
hacer una fuera de mi tierra y una dentro;
me imagino volviendo a Galicia para seguir
filmando. Me interesa serenar, equilibrarme
como ser humano.
Si crezco, en algún momento tendré que
dejar de hacer películas, que es una manera
un poco atrofiada de pedir amor. No hace
falta mendigar el amor. Me parecería mala
señal hacer cine muchos años. Se suele
idolatrar el cine cuando es solamente
una herramienta de liberación y de
conocimiento, como un bastón que
ayuda a caminar.

JN: Algunos tienen el cine y otros tienen
el fuego.
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OL: La esperanza o el pesimismo son
nociones que no entiendo. El mundo
tenía que ser así, la Providencia se expresa
de manera clara. Me considero un creyente
y la fe es aceptar que, aunque se exprese a
través de infortunio y del accidente, hay
algo a lo que tenemos que llegar por algún
motivo. No me voy a preguntar por qué,

vamos a intentar ser ricos
en el contentamiento.

Desde las explosiones
en el set
Entrevista a Alejandro Vázquez
HIRAID TORRES
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Alejandro Vázquez lleva más de 40 años dedicándose a
los efectos especiales. Ha ganado el Premio Ariel en diez
ocasiones y es fundador de la empresa Efeccine, con la cual
ha participado en más de 300 largometrajes nacionales e internacionales. En la primavera de 2019, tuvimos la oportunidad de hablar con él sobre narcoseries, los gajes de su oficio
y algunos de los proyectos que lo llevaron al campo
de batalla.
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HT: Desde el lado técnico de la filmación de una película,
¿cómo es la dinámica de trabajo con el director? ¿Cómo es
la concepción, planificación y escenificación de los efectos
visuales?
AV: Como te podrás imaginar, tengo muchos guiones que
leer y, cuando hago una película que no tiene tantos efectos,
nada más me voy a las secuencias de acción. Platico con el
director y las trabajamos dependiendo de lo que leemos.
Pero con Luis Estrada, Alejandro González Iñárritu o
Alfonso Cuarón, es de leer todo el guion porque a ellos les
interesa, a veces más que otra cosa, lo que yo aporte de ideas
para filmar. Ellos podrán haber hecho dos o tres veces un
efecto, mientras que yo ya lo hecho cientos de veces.
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Cinco de mayo: La batalla,
Rafael Lara, 2013.

HT: Una de las películas más recordadas
por retratar la guerra contra el narco y
que marcó el inicio de la década fue El
infierno (Luis Estrada, 2010). ¿Cómo fue
trabajar en esta película dada su temática
violenta pero cómica?
AV: Es algo de la vida diaria: lo que pasaba
antes en Colombia, que escuchábamos que
se trataba de cocaína, violencia, escándalos
y matanzas, trágicamente llegó a México,
y ésta fue una forma, justo en un
año crítico, de presentarla.

ENT REVISTAS

Ahora, en cuanto a la relación que he tenido
con el maestro Luis Estrada, he trabajado
en casi todas películas, llevamos una buena
relación de amistad y, en el trabajo, tenemos
una comunicación muy cercana desde antes
de iniciar el rodaje, en la que platicamos
cada secuencia donde irá un efecto.
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Esto también tiene que ver mucho con
el director de producción. Yo me tengo
que entender bien con los encargados de
arte, sean Eugenio Caballero, Salvador
Parra o alguien más, porque ellos diseñan
el look de la película. A menos que el
director quiera algo particular —como
Quentin Tarantino, que de repente mete
cosas fuera de lugar—, pero por eso el
director es el director, el encargado de
esta orquesta que es el cine, y que se
coordina con su director de arte y el
de fotografía, que es muy importante
porque tenemos que saber cómo se van
a ver estas imágenes: las explosiones,
el enfrentamiento, los heridos. Yo me
quedo pensando en Roma (Alfonso
Cuarón, 2018), en por qué no se ve tanto
el incendio al final. Lo probamos en
el estudio de Efeccine, hicimos mucho
fuego, muy llamativo, y se ve muy poco.

Al contar sus historias, él tiene muy claro
lo que está buscando y yo me doy gusto
porque hay mucha bala, mucho fuego y
este tipo de cosas muy visuales. En base
a las propuestas que le sugiero, él escoge
cual es la más idónea para el proyecto, para
lo que quiere contar. Sea acción o risa, él
es de los mejores directores que tenemos
en México y, por tanto, es una persona
muy exigente, que busca la excelencia.
Entonces a él le gusta filmar muy a la vieja
escuela: hacer pruebas, pruebas y pruebas,
y hasta que la tenemos, filmamos. Porque
actualmente ya no lo hacen; ahora llegan,
filman y corte y queda.
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En El infierno, yo recuerdo que estuvimos
preparando cada efecto; hicimos pruebas y
casi todas fueron aceptadas, salvo algún par
de cambios. Hubo una escena en particular
que filmamos en Matehuala… Por ahí
tuvimos una explosión en una cantina que
hice un poco más grande de lo esperado,
pero quedó muy bien. Eso sí, todo siempre
lo hacemos con mucha seguridad.
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HT: ¿Qué pasa con las películas de
producción más grande y tramas de época
como Cinco de Mayo: La batalla (Rafael
Lara, 2013)?
AV: Ahí me di gusto tronando explosión
tras explosión. Incluso después de la
producción hacíamos bromas porque
la película es puro enfrentamiento. La
dirección de arte la realizó el gran José Luis
Aguilar, con quien platiqué para construir
lo que fue la batalla con ayuda de un
historiador y gente capacitada en este

tipo de temas para que no fuéramos a
cometer una tontería.
Mira, yo critico cuando una historia
mexicana se agringa, como en Cristiada
(For Greater Glory: The True Story of
Cristiada, Dean Wright, 2012), que también
trabajé ahí, pero jamás voy a despreciar la
tecnología que hemos aprendido, copiado
y adaptado de los estadounidenses. Muchas
de las cosas que yo utilizo las vi primero
en los ingleses, canadienses, franceses,
españoles, y nosotros, que somos muy
creativos, las modificamos.
Todo esto viene porque, en este proyecto,
le hice unos cambios a las explosiones
de cuando vi Rescatando al soldado Ryan
(Saving Private Ryan, Steven Spielberg,
1998) y Caballo de guerra (War Horse,
Steven Spielberg, 2011), que se veían
muy espectaculares. Si tú te fijas en las
explosiones, éstas tienen la tierra negra y
eso se ve muy dramático. Drama de guerra:
hay mucho ambiente de humo, mucho
humo grisáceo por todos lados que te da
un aire melancólico, triste y caótico que
contrasta con el fuego naranja. Al aplicarlo
en Cinco de Mayo, se gastó mucho más
presupuesto del productor, porque había
muchas partículas que volaban y a la imagen
le afectó un poco. Aunque teníamos efectos
visuales, el director, como la mayoría de
los realizadores, quería usarlos al mínimo,
sólo para borrar cosas o clonar una acción
que ya se hizo en físico. Al final creo que
valió mucho la pena como quedó, cómo te
envuelve la guerra.
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HT: ¿Este trabajo de construcción
visual y las referencias que acaba de
comentar se adaptan a enfrentamientos
armados contemporáneos?
AV: Desde la película Tráfico (Traffic, Steven
Soderbergh, 2000), se hizo popular una
estética donde hay trancazos fuertes que
se sienten, pero que sobre todo se creen, y
se vino esta época de hacer las cosas más
reales: más cámara en mano, sentir más a
los personajes o, como dicen los amigos que
hacen comerciales, hacerlo «más orgánico».
Cuando trabajé con Iñárritu en Amores
perros (2000), él quería algo totalmente
real, de este tipo, y así lo hicimos. Tan
sólo basta recordar la escena del choque
automovilístico, que me costó
mucho trabajo lograr.

HT: ¿Qué opina al respecto de esta
creciente ola de producciones?
AV: Esta moda de seriales se da por la
violencia que percibimos en los medios,
pero llega un punto en que ya son
demasiadas, creo yo, porque hay varias que
son mal hechas, exageradas y de guiones
malos. Son parte de la historia del hombre,
el representar en la pantalla la historia
de la vida que está ocurriendo, pero,
personalmente, creo que deberíamos hacer
ciertos cambios para ya no exponer tanta
violencia. Suficiente es con la que tenemos
en las calles.
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Hacer más cine espectacular también.
Acepto que me gusta ver acción
impresionante en grande, ver autos volar
con explosiones, pero no necesariamente
tiene que ser algo de narcotraficantes o de
personas muriendo, porque podemos hacer
otro tipo de cine con efectos especiales,
como cualquier blockbuster gringo. Todos
los temas son interesantes, pero hay
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Aunque actualmente ya no es algo nuevo,
te puedo decir que recientemente trabajé
en Sicario: Día del soldado (Sicario: Day of
the Soldado, Stefano Sollima, 2018), en
Albuquerque y aquí en México, y también
tiene mucho de este estilo. Sigue siendo
de trama bélica, pero ahora es una guerra
que se da contra el narco; la guerra que
ya es de la vida cotidiana. Aquí la cosa es
que siempre los estadounidenses andan
queriendo matar a los de los cárteles, que
suelen ser latinos, pero por algo existen
los cárteles: hay quienes les compran. Sin
meterme mucho en ese tema, el punto
es que, desde los efectos visuales, hemos
estado metidos últimamente de una
u otra manera en estos proyectos. Por
decir algunos: el remake estadounidense
de Miss Bala (Catherine Hardwicke, 2019)
y, en pantalla chica, de manera más

comercial, Ingobernable (2017-2018), Señora
Acero (2014-2016) y El Señor de los Cielos
(2013-2016). El próximo año en Amazon
se estrena ZeroZeroZero, serie creada por
Stefano Sollima, mismo director de Sicario:
Día del soldado, acerca del narcotráfico
desde Sudamérica hacia Europa, con
una breve participación de staff latino.
Aquí utilizamos técnicas del ejército
estadounidense y también del mexicano, ya
que el nombre de la serie en español es ZZZ
y hace alusión a esa letra, que es el nombre
de cierta organización criminal en el país.
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El infierno,
Luis Estrada, 2010.

EN TREVI STA S

HIRAID TO RRES

buenos guiones y malos guiones, buenas
realizaciones y terribles producciones,
definitivamente, pero no creo que todo
lo que tenga que aparecer en pantalla y
de éxito comercial tiene que involucrar
narcotráfico y violencia.

HT: Dejando de lado lo espectacular,
¿qué tanto trabajo de investigación se
tiene que hacer para que los efectos y la
acción sean verosímiles?
AV: En base a lo que vamos a trabajar,
obviamente busco información. Hoy ya

existe internet, pero yo me lleno de libros
[toma de su escritorio la Enciclopedia de
pistolas y revólveres de A. E. Hartink], porque
siempre busco saber el tipo de armamento
que vamos a usar, el que se tenía en esos
años, y lo comento con el director, porque
a veces puede ser que no se busque usar
exactamente lo que era de la época.
Tras la investigación, suelen hacerse
cambios —son licencias poéticas, dijera
Lubezki—, porque a veces el director busca
darle un look especial, su propio sello. Un
poco al estilo de lo que hace Tarantino u
Oliver Stone, porque cada director ve las
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Amores perros,
Alejandro González Iñáritu, 2000.

porque también las armas actuales ya son
más agresivas. Igual no es tan real, pero es
lo que piden.

HT: ¿Considera que, desde el nivel técnico,
las producciones nacionales están a la
altura del mercado internacional?

ENT REVISTAS

AV: Por supuesto que sí. Mira, no lo
digo por mí, pero hay muchas personas
capacitadas en México. Hay otras que
de plano no, yo te hablo mucho de mi
especialidad, pero también en set he visto
talentos de las otras áreas. Hay grandes
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cosas desde diferente perspectiva: se apegan
hasta cierto punto a la realidad, pero a veces
quieren ciertas cosas más exageradas, como
lo hacía en su momento Sam Peckinpah,
que hacía que los balazos en el cuerpo, que
son simulados por un pequeño explosivo,
fueran muy grandes, muy escandalosos, que
parecían lluvias de sangre. Pero ése era su
toque, su forma de representar la violencia
en los años sesenta y setenta.
Ahora, hay directores con los que he trabajo
que les gusta que el impacto de bala sea
más como una pulverización de sangre y
carne; yo diría como algo más dinámico a
diferencia de las manchas grandes, y eso es
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fotógrafos y directores de arte. Qué más te
puedo decir de los que han puesto el ejemplo
internacionalmente, pero aquí en México, los
que no se han ido, son excelentes.
Será un tema muy trillado, pero hasta la
política nos afecta. No nos dejan filmar
en las calles porque la gente que está
encargada de una famosa comisión de
filmaciones no entiende lo que vamos
a hacer y sencillamente dice «No van a
dañar las calles, el vecindario va a resultar
afectado, eso no se puede hacer». Y claro
que se puede hacer si se piden los permisos
correspondientes, avisando a los vecinos,
explicando lo que vamos a hacer, arreglando
los daños que puedan resultar en un
momento dado y, con el permiso que pagan
los productores para poder hacer esto,
incluso hacer mejoras en el vecindario.
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Si los estadounidenses, los canadienses, los
propios colombianos filman tanto, es por
eso, y nosotros, cada vez que cambia quien
lidera la comisión de filmaciones, tenemos
problema tras problema. Claro que es una
situación política poder hacer este tipo de
proyectos. Te voy a contar una anécdota:
a Salma Hayek y su producción, cuando
filmamos Frida (Julie Taymor, 2002), no le
pudieron —más bien, no le quisieron— dar
el permiso para trabajar en la Casa Azul de
Frida Kahlo y, al final, se tuvo que recrear
en foro. Ella quería hacer un homenaje a
Kahlo a nivel internacional y resulta que
nosotros mismos no nos ayudamos. Es
absurdo. Pero, eso sí, viene Hombre en llamas
(Man On Fire, 2004) y se le dan todas las
facilidades. Y, digo, no critico el trabajo de
Denzel Washington ni del director Tony

Scott, pero la trama de la película es una
que no nos deja muy bien parados.

HT: Considerando la historia de su familia
en la industria, ¿cómo es que se inició su
carrera en los efectos especiales? ¿Cuáles
son las películas que lo marcaron y sus
motivaciones para seguir siendo de los
mejores en su área?
AV: Mi abuelo [Martín Vázquez] estuvo en
el cine trabajando en el departamento de
arte; mi padre [Miguel Vázquez] era piloto
aviador del ejército y después renunció o
desertó, no sé bien, y entró al cine con mi
abuelo haciendo de todo. Estuvo de utilero,
de electricista, de gaffer y terminó en los
efectos especiales con el maestro de los
sesenta y setenta, León Ortega, que para
mí es el primero de los efectos visuales en
México.
La película que marca un poco las ganas de
hacer esto es Fitzcarraldo (1982), donde mi
papá trabajó de la mano de Werner Herzog
en Perú y el Amazonas de Brasil con efectos
especiales —como tirar los árboles, mover
un barco por el cerro, etc.— que usaron
tecnología muy artesanal. Aunque sí hubo
bulldozers y tecnología así, mi papá se fue
solo con otra persona y todas las ganas de
hacerlo. Yo estaba estudiando ingeniería
en electrónica en esos años y mi madre no
me dejó acompañarlo, porque él quería que
fuera, pero ella sabía que dejaría la escuela
si viajaba, que seguramente ya no iba a
regresar. Desde entonces, eso me impulsa
mucho a querer hacer cosas y, hasta ahora,
sigo admirando y respetando esa película.
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Mucha gente del medio que me conoce se va
a reír, pero esto no lo hago por dinero. Lo
hago por pasión, porque me gusta… Yo soy
de tercera generación, pero ahorita mi hija
ya está metida en este negocio; aunque ella
ve cuestiones de producción, al final quiero
dejarle un camino de trabajo para hacer buen
cine. Que lo que hagamos para entretener y
contar buenas historias se haga bien, que se
tengan las facilidades para lograrlo. Dicen
que somos los más careros por fama, pero es
porque lo hacemos como se debe de hacer;
el dinero no es una excusa para trabajar y
lo que aquí ganamos lo volvemos a invertir.
Ya tenemos nuestro foro de pruebas, el
taller que es un edificio de cuatro pisos y
trato cada vez de traer más y más equipo.
Realmente esto lo hago tan serio que, cuando
hago producciones muy grandes, tengo que
hacer una logística de guerra, como dice
Iñárritu, porque yo soy una pequeña parte
de los efectos especiales. Entonces tengo mi
equipo en Efeccine que atiende las compras,
otro que ve el set en locación, otro que está
en la avanzada… No podría hacer lo que hago
sin ellos, y me pongo a pensar que es todo
un mundo diferente de cuando mi papá se
dedicaba a esto.
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