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Introducción

“Nada más difícil que analizar las causas de las frecuentes crisis del cine argentino. Es

imposible hacerlo sin tener que inevitablemente herir susceptibilidades, tocar intereses o

calar hondo en problemas generales de carácter económico o que hacen incluso a la vida

política del país. (…) El cine argentino conoció épocas de prosperidad. (…) Todo el mundo

está de acuerdo en que el cine debe ser protegido. (…) Muchos también estábamos de

acuerdo que faltaba al cine argentino una producción de calidad internacional que hiciese

de cabeza de puente para la conquista de mercados internacionales. Temas

verdaderamente nacionales que pudieran interesar tanto en Bogotá como en Pekín. “Pinta

tu aldea y serás universal”, decía Tolstoi. Pero nuestra aldea tenía que ser pintada de una

manera actual, moderna, con una sensibilidad nueva y aguda.” La contundencia y lucidez

con que Salvador Samaritano describía la situación y necesidad de estudio del cine

argentino en el año sesenta resulta desconcertantemente actual para nuestro presente

cinematográfico.

Una característica muy fuerte en la historia argentina es la recurrencia de períodos de crisis

que atraviesan el país, sucedidos por períodos de prosperidad o de desarrollo, y en

demasiadas ocasiones, de golpes de Estado. Así nos encontramos, en este trabajo, con

dos períodos de “modernización” político económica que tuvieron su correlato en el devenir

cinematográfico nacional, y que entran en esta descripción cíclica: los años sesenta y los

años noventa. Si durante la década del 60, comenzando en el año 1958 cuando Arturo

Frondizi asume su política desarrollista, y más adelante durante el gobierno de Arturo Illia,

podemos hablar de una fuerte modernización como de una fuerte diversificación e impulso

en el cine, lo mismo ocurre con la modernización que trae aparejada la política de la

convertibilidad de Carlos Menem, desde 1991, iniciada dos años después de haber

asumido la presidencia. Ambos períodos son precedidos y seguidos de fuertes crisis

políticas y socioeconómicas. Siguiendo a la teoría semiótica de Mijail Bajtín, los hechos

políticos, sociales y económicos que describiremos no serán tomados como un mero

contexto, o como un listado de datos y fechas, sino también como existencia textual en

tanto hechos productores de respuestas, tanto pragmáticas (decisiones específicas

económicas y políticas) como textuales (textos artísticos, científicos, periodísticos, etc).

Según Tomás Abraham, se puede tomar a la economía como instancia cultural. “Lo

económico no es una disciplina. Se constituye por la dispersión de la economía en el

espacio cultural” (ABRAHAM: 2000: 13). Lo económico, además, ha tomado pretensiones

filosóficas, y entra en diálogo directo con la vida psicológica, artística, social, mediática y

política.
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Tomaremos más específicamente como instrumento de análisis la replicancia entre lo

económico y lo cinematográfico, para ver una recurrencia en los patrones de ambos

géneros: la idea de que la Argentina es un país rico (el mejor de América del Sur, el

granero del mundo, el Primer Mundo), y la idea de que la Argentina es pobre (una

republiqueta, con una serie de “karmas” políticos entre los que se suele nombrar al general

Perón y a las dictaduras, condenada a la eterna crisis). Estas dos ideas que circulan en el

imaginario argentino se traducen en idas y venidas en la política económica, que parece no

decidirse a construir la riqueza (dado que supuestamente el país ya la tiene) ni a partir de

las posibilidades reales del país (cuya entrega a un nuevo gobierno se da en general en un

estado de crisis muy agudo, del que en el fondo no se espera salir). Además, suelen

trabajar con un discurso bifacético: por un lado la promesa de soluciones que nunca son

llevadas a cabo, y por el otro, la circulación de la idea de que todo es un éxito cuando

finalmente se desencadena lo contrario. Así, las “soluciones” que la economía tiende a

proponer suelen saltear la cuestión de fondo y no pensar el largo plazo, retroalimentando el

patrón discursivo riqueza-pobreza. En cambio, en el campo cinematográfico, el patrón se

expresa de otro modo, en replicancia con lo económico: en períodos de crecimiento

económico coyuntural o de auge de la idea de la Argentina rica, aparecen films que se

posicionan desde la idea contraria, y parecen concordar con la idea de la Argentina pobre,

paralizada, marginal, alienada,  de problemas irresolutos, dando cuenta de las crisis por

venir.

Visto la necesidad de acotar el presente trabajo, nos abocaremos al período del llamado

“nuevo cine argentino” o “generación del ‘60” y al del llamado “nuevo-nuevo cine argentino”,

perteneciente a los ’90, dejando de lado el período que los separa, ya que la coyuntura

histórica de tal período presenta otras características especiales que merecen un estudio

más detallado. Entonces, veremos qué relaciones se tejen entre estos dos períodos

fructíferos para el cine argentino, a partir de la idea de que el cine de los ’90 replica al cine

de los ’60, implícita en el concepto del “nuevo-nuevo cine argentino”. Se pueden acotar dos

grandes campos para tratar esta relación, siempre señalando que con ellos no se agotan

los vínculos: en uno, la mirada está puesta sobre la marginalidad; en el otro, sobre la

burguesía o clase media.
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Panorama histórico
Lecturas de los ’60: la era de lo político

Durante los ’60 parece ser la categoría de lo político la que se imbrica en la vida cultural,

social, simbólica, textual; las causas de los fenómenos se buscan sistemáticamente en lo

político, se percibe el poder político como imperante sobre el económico (los estados por

sobre las corporaciones), los ejemplos a seguir son políticos (marxismo). Es la época de la

Guerra Fría, de la lucha contra el comunismo, de la victoria de la revolución cubana, de la

actividad partidaria, de la politización de la universidad. El período que precede a esta

década renovadora fue el de los Estados cerrados, dedicados a la producción para

consumo interno, y el conservadurismo económico, con Europa recuperándose y Estados

Unidos intentando afianzar su dominio. Durante el gobierno de Perón (1943-1955) se

constituye un estado fuerte y proteccionista, que apunta a una economía de mercado

interno con industria subvencionada por la actividad agraria. También la industria del cine

recibe subsidios, tras haber perdido el mercado latinoamericano. La situación en la que

deriva este sistema se asemeja a la de las otras industrias: anquilosamiento de las

relaciones de producción, innecesidad de renovar debido al nivel de competitividad casi

nulo, repetición de fórmulas. Di Núbila describe así la situación del cine en 1947:

“Confinada la mayor parte de la producción al ámbito doméstico y asegurada su

programación por la Ley 12.999, desapareció la competencia del talento. Los que estaban

se quedaron. De los pocos que pudieron imponerse, la mayoría se ausentó al exterior en

busca de horizontes más amplios. Al faltar proyectos en gran escala para recobrar el

mercado foráneo, el grueso de la producción quedó condicionado a un planteo económico

estrecho en el que no había margen para correr riesgos con talentos nuevos pese a que el

empleo de algunos veteranos era casi un seguro fracaso.” (DI NÚBILA: 1959: 92)

Ante la caída de la producción (con los problemas de la escasez de celuloide, 22 estrenos

en 1945, 32 en 1946 y 37 en 1947) en 1948 el cine recibe más apoyo oficial:

Las películas estrenadas en 1948 superaron a las de 1947 en cantidad, calidad e

intenciones. Obligatoriedad de exhibición, préstamos del Banco de Crédito Industrial,

subsidios y dos nuevas productoras importantes como Emelco e Interamericana se

combinaron para elevar el total de las prestaciones a cuarenta y uno.(DI NÚBILA: 1959: 93)

Pero el sistema de subsidios no inyecta dinamismo aunque aumente la producción, sino

todo lo contrario, al igual que ocurre con las industrias pesadas:
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“En 1950 la protección oficial alcanzó nuevos récords: la Ley 12.999 fue modificada para

aumentar los porcentajes de alquiler, los subsidios acrecieron al duplicarse a veinte

centavos el sobrecargo por cada entrada vendida en los cines y los estrenos extranjeros

fueron reducidos a la menor cifra anual que se recuerde. Estimulada por estas inyecciones

la producción se activó y 56 films fueron presentados durante el año; sólo unos pocos

tuvieron calidades y lograron mantener fe, frente a un aluvión de realizaciones híbridas,

mediocres o deleznables, según los casos.” (DI NÚBILA: 1959: 123)

Tras los cambios profundos que la dinámica mundial sufre, una vez que los estados

europeos y norteamericano se recuperan del período de posguerra, el peronismo no logra

sostenerse y lo suceden los militares Lonardi y Aramburu. Hay una conciencia de que es

necesario iniciar una modernización:

“La fórmula con la que se había constituido (el peronismo)—autoritario, nacionalista y

popular, nacido en las excepcionales condiciones de la guerra y la inmediata posguerra—

ya había hecho crisis hacia 1950, cuando el mundo empezó a normalizarse, y Perón

mismo inició en 1952 una reorientación sustancial de sus políticas para adecuarse a las

nuevas circunstancias. Las características de su movimiento, las fuerzas sociales que lo

apoyaban y que él mismo había movilizado y constituido, le impidieron encarar

decididamente el nuevo rumbo. Caído Perón, esas mismas fuerzas se constituyeron en un

obstáculo insalvable para los intentos de sus sucesores, que declaraban querer reconstruir

una convivencia democrática perdida hacía ya mucho tiempo, pero también se

proponían—con menos claridad—reordenar sustancialmente la sociedad y la economía.

En 1955 ese reordenamiento era estimulado y hasta exigido por un mundo que, concluida

la etapa de la reconstrucción de posguerra y ya en plena guerra fría, planteaba desafíos

novedosos. (ROMERO: 1996: 180).

La identidad peronista de la clase obrera, fuertemente afianzada hacia 1955, contribuyó a

la lectura política de lo que más bien era económico y a escala global. Lo político, una vez

más, concentra las maneras de pensar. El mismo Di Núbila, al describir la situación, la lee

desde el binomio peronista-no peronista. Sin embargo, la cuestión sobrepasaba las

disputas argentinas. Ya el Fondo monetario Internacional propuso políticas económicas

para la Argentina instándola a esta modernización que incluía aumentar el poder patronal y

reducir el sindical, reducir los ingresos de la mano de obra, recibir “ayudas” monetarias de

los países desarrollados y producir para exportar (es decir, proyectar hacia afuera y no

hacia adentro). El aparato peronista fue desmontado por el general Aramburu—proscrito el

peronismo, se produjo una tajante división política entre sectores peronistas y anti-
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peronistas. El sector empresarial, no obstante, coincidía en que para realizar la

modernización era necesario cambiar el estatuto que la clase obrera tenía entonces. Con el

acento puesto en la disputa política, los planes económicos fueron ambiguos. Para

liberalizar y estabilizar la economía, se devaluó el peso y recibieron apoyo los sectores

agrarios exportadores. El pasaje de una economía de mercado interno a mercado externo

que se va realizando más claramente desde 1955 produce un descalabro general y una

crisis en la industria cinematográfica, con producción paralizada y ninguna política a seguir.

Finalmente, en abril de 1957 un decreto crea el Instituto Nacional de Cinematografía, el

cual comienza a aplicar políticas que se definen en 1958, en coincidencia con la asunción

de Frondizi. Además, la apertura económica al mercado externo, exigida por los

organismos internacionales, también significa la entrada de las películas italianas con sus

novedades estéticas. El proceso de modernización político-económico se vive como un

indiscutido avance, una entrada a la modernidad mundial. Se imbrica en lo social, y

aparecen polos de modernidad (de los cuales la universidad es quizá el más destacado)

donde se discute, se cuestiona y se piensan soluciones nuevas a la sociedad tradicional.

Se producen cruces entre áreas, entre académicos y cineastas; se piensa el cine como

arte. Es el período en que Fernando Birri funda su escuela, se multiplica la realización de

cortometrajes y la actividad cineclubista, surgen publicaciones críticas (Tiempo de cine,

Cuadernos de cine), y una preocupación más académica por la actividad cinematográfica.

Estos núcleos dinámicos y creativos se conjugan con el impulso de la legislación y con el

acceso a tecnologías nuevas, gracias a la apertura del mercado, y deriva en la gran

renovación que se comenzó a llamar “nuevo cine argentino”. Sin embargo, las

contradicciones de la llamada “modernización” y el plan de eficiencia tecnocrática de

Frondizi se manifestaron tempranamente y no logró consenso. Se armaron pujas por el

poder entre los sectores más conservadores, militares y la izquierda. Ya en 1963, cuando

Illia asume, se había perdido la idea de que el país había avanzado.

Lecturas de los ’90: la era de lo económico

El fenómeno de las pretensiones filosóficas de la economía, descrito por Tomás Abraham,

es muy particular de la década de los ’90. En ella se ve la impronta de lo económico como

medio de lectura de toda clase de fenómenos, como causa última y como única solución

disponible frente a la totalidad de los problemas. En Argentina, este fenómeno se

retroalimenta con el desprestigio de la política y de los políticos, con la desaparición del

estado proteccionista, y la subsiguiente y devastadora experiencia militar, y se ve en

construcciones mediáticas, como la paranoia del índice del riesgo país desatada durante el

2001. En los ’90, entonces, la Argentina se percibe mediatizada por el eje rector de lo
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económico, y su particular devenir hiperinflación-convertibilidad-devaluación parece tener

más importancia que ciertas adscripciones políticas que no pasan de lo meramente

nominal. Con el sueño del dólar “1 a 1” los argentinos reconstruyen lentamente la vuelta a

la idea de una Argentina de infinitas posibilidades. Pero el cine que surge a partir de los ’90

también dará conocimiento de la otra cara de ese sueño. En los albores del gobierno de

Raúl Alfonsín, el ánimo social de salir de la profunda crisis hiperinflacionaria recarga a la

carismática figura de Menem con el anhelo de una Argentina dorada. Así describe Walter

Graziano el pico de la crisis del ’89:

“Los índices de precios llegaron a superar el 50% mensual. Técnicamente, esa es la

definición de hiperinflación. En abril del ’89 se superó el 70%, para crecer (obviamente en

precios, no en actividad económica) en mayo y junio a más del 100% mensual. Fue la

época de los saqueos, la de desabastecimiento en los supermercados, fue la época en que

nadie sabía exactamente quién gobernaba el país. La novedad financiera, la medida para

detener la inflación y la devaluación fue de Jesús Rodríguez (...): muchos feriados

bancarios, para impedir que la gente retirara sus depósitos de los bancos, simplemente

para que el tiempo pasara, para ganar unos días más. En esas condiciones, Alfonsín

entregó el país. Lo había recibido en condiciones muy malas, con alta inflación, con una

crisis institucional gravísima, con una democracia endeble, con reservas escasas. Lo dejó

con menos reservas aún, en hiperinflación, con una democracia no tan consolidada como

se suele decir, dado que si las elecciones las ganó Carlos Menem, después de hablar de

sangre y fuego en Malvinas, entonces, ¿puede decirse que la democracia estaba tan

consolidada? Si hoy se tiene otra impresión es porque Menem se alió a grupos de poder

que ayudaron a mantener cierta estabilidad política, pero si se hace el esfuerzo de

ubicarse en aquel momento histórico, se torna difícil sostener que las instituciones estaban

firmes en la Argentina. (GRAZIANO: 2001: 52)”.

En ese contexto la hábil carrera de Carlos Menem hacia el poder se basó más en

promesas y en grandes movilizaciones populares que respondían a su carácter de líder

carismático que en planes posibles de llevar a cabo; se hablaba de la revolución productiva

y de otras promesas bastante imposibles en la Argentina hiperinflacionaria. Como sucede a

menudo en la historia política del país, se confió en lo que Graziano llama el “sofisma de

autoridad, es decir, la creencia de que determinado argumento es cierto basándose

exclusivamente en el prestigio de quien lo enuncia.” (GRAZIANO: 2001: 65). Esta creencia

colectiva se traslada a las figuras de los ministros de economía que comienzan a pensar la

política de convertibilidad (Eduardo Curia, Domingo Cavallo). Durante los primeros años el

gobierno de Menem (quien asume el 8 de julio de 1989) ensaya varios planes financieros
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sin éxito (devaluaciones, especulaciones sobre cambio flotante y ajustes fiscales), a la par

que los economistas discuten la viabilidad del plan de convertibilidad. Tras el fracaso de

Erman González, sube al ministerio, a fines del ‘90, Domingo Cavallo, controvertido ex-

presidente del Banco Central (autor del “cavallazo” de 1982: una regulación de las tasas de

interés que finalmente licua la deuda estatal y privada, extermina el crédito público y

provoca la fuga de los depósitos bancarios, acompañado de un incremento de precios

generalizado). La desesperada elección de Cavallo, que no contaba con la confianza del

sector financiero debido a su actuación en el ‘82, es una muestra de la falta de opiniones

seguras acerca del rumbo a tomar para frenar la inflación y la subida del dólar. Roque

Fernández, designado por entonces presidente del Banco Central, se desdice de su mala

opinión sobre la convertibilidad cuando el nuevo ministro Cavallo (que había

desaconsejado hacer lo mismo a Erman González) decide finalmente implantar un plan de

conversión sin devaluación nominal en abril de1991. Sin embargo, como señala Graziano,

cuando se implementa la convertibilidad el país ya está con retraso cambiario, debido a

una política de financiación del consumo, sin generación de recursos para repagar esos

préstamos. Por lo tanto, inmediatamente después de recibir tales inyecciones de capital, se

producen grandes crecimientos “rebote”, y, naturalmente, no sostenidos a largo plazo. Gran

parte de esos capitales provenían de privatizaciones de empresas estatales.

“Lo cierto es que el Plan de Convertibilidad funcionó en una primera etapa debido al

ingreso masivo de capitales por privatizaciones, y por el convencimiento de que la tasa de

interés local era superior a la internacional. Este ingreso de capitales financió consumo,

inversión y gasto. Generó la creencia de que se había encontrado una fórmula mágica, y

durante un tiempo lo fue porque se trataba de la solución adecuada en el momento justo.

(...) Pero (...) la convertibilidad requería el ingreso permanente de dólares para funcionar

correcta y expansivamente. (GRAZIANO: 83, 84)

No obstante, el ánimo social que luego de la agudeza de la crisis del ’89 ve que la moneda

se estabiliza y el país comienza a crecer, se arma un nuevo sueño de “primer mundo” que

las declaraciones en boca del mismo carismático presidente Menem contribuyen a

reconstruir. A efectos de esa confianza, las tasas de interés bajan, aumenta el consumo

privado, la inversión y la recaudación, y los depósitos vuelven a los bancos. La clase media

se reasegura, gana en poder adquisitivo y, sobre todo, consume servicios y cultura. Es el

auge del sector gastronómico, del consumo de bienes livianos y pesados, del sector

financiero, del sector servicios y servicios tercerizados (los shopping, el turismo al exterior,

la consultoría). Otra de las consecuencias de esta política cambiaria es el abaratamiento de

la importación: los efectos inmediatos son una caída en la producción industrial pesada y
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un mejoramiento y modernización de maquinarias y sistemas informáticos. En el caso del

cine, los materiales y equipos, provenientes del exterior, se abaratan. Las cámaras se

hacen accesibles, el material fílmico y de video baja de precio drásticamente. A esto se

suma la pronta llegada de productos nuevos como la cámara digital. Pero el tránsito en

sentido inverso también se abarata, y muchos films hacen su posproducción en el exterior,

a veces financiados por subsidios, créditos o becas. Instituciones que otorgan créditos,

como el Fondo Nacional de las Artes, aumentan su valor real aunque las partidas

nominalmente fueran las mismas. Según Oscar Chimenti, coordinador del área dedicada al

cine, las partidas para otorgamiento de crédito de hecho se fueron reduciendo a lo largo de

la década, aunque gracias al tipo cambiario aún se podía acceder con ellas a un buen

equipamiento. El drástico abaratamiento también permite la modernización de las salas y la

expansión de la nueva modalidad de las salas-shopping, de inversión extranjera. Poco

después, llegarían los complejos americanos y australianos para reconfigurar nuevamente

el paisaje de la exhibición. Finalmente, se actualizan y se crean escuelas, como la

Universidad del Cine en 1991. El sector industrial también es estimulado y permite el

surgimiento de nuevas compañías. En algunos casos se trata de productoras ligadas a

otros medios (Patagonik, 4Cabezas) o son los mismos canales quienes producen películas

con éxitos de la televisión (Telefé). En otros casos, se ve la impronta de los productores

independientes que han incrementado su actividad (Lita Stantic, Musaluppi/Rejtman, Tres

planos, Matanza films). Esta conjugación va armando “focos de modernidad”, a la manera

de la época frondizista, primeramente impulsada por el acceso a la tecnología, luego por

una inquietud existencial o individual, y luego derivando hacia inquietudes sociales o

colectivas (aunque ya sin el rigor programático del Cine Liberación, en una década de una

profunda conciencia financiera y descreída de los ideales marxistas que fueron el bastión

político entre los ’60 y los ’70). Paralelamente al crecimiento de estos sectores (el cine

incluido) el país iba perdiendo productividad real, su deuda se engrosaba e iba camino a

una indefectible recesión y megadesempleo; el crecimiento económico del país no se

produce por mayor empleo de mano de obra sino por mayor productividad de la ya

empleada en un 35%, cifra que sin embargo no se traduce en aumento de ingresos. Los

crecimientos “rebote” son meras especulaciones financieras. En 1992 Argentina entra al

Plan Brady, un sistema diseñado por Nicholas Brady para que los países de América Latina

que no pagaban sus deudas desde hace al menos diez años tuvieran acceso al dólar una

vez más para renovar el endeudamiento, mediante la venta de bonos Brady con una tasa

de interés muy alta. Es decir que inversores extranjeros compraban acciones en América

(en Argentina, México, Brasil, Venezuela), permitiendo abundantes inyecciones de capital

en dólares, cuya finalidad fue sostener el tipo cambiario, como veíamos más arriba. El

resultado es un brutal engrosamiento de la deuda pública y privada en los diez años que
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duró el plan de convertibilidad, más una atomización en miles de prestadores que concluye

en una dificultad insuperable para negociar los términos. Hacia 1995, cuando la recesión se

hace evidente, y tras la reelección de Menem, el gobierno realiza cortes drásticos en los

gastos estatales. Un decreto de Cavallo le quita la autonomía al INCAA, que sólo

recuperará durante el 2002 tras una costosa puja y en un nuevo panorama económico. La

situación de desempleo baja los salarios del cine o directamente los anula, y en muchos

casos la película, aún estrenada, no llega a cubrir los gastos de producción y realización.

En el primer semestre del 2001, la deuda pública y privada era de doscientos mil millones

de dólares (con las consecuencias evidentes de la devaluación del peso en el corriente

año), el desempleo había sobrepasado el 20%, y el país estaba recesivo desde hacía al

menos cinco años (tras el efecto Tequila de 1995); el aumento de la pobreza y la

criminalidad fueron los temas más acuciantes. Pizza, birra, faso (Caetano/Stagnaro 1997)

se señala como la primera lectura cinematográfica de la otra Argentina, la marginal, la que

el plan de convertibilidad construía de hecho, en contraposición con su imagen de riqueza.

Recorre patrones que se estratifican a sentidos visibles en Alias Gardelito (produciendo,

claro está, otros nuevos). En la misma línea, Mundo Grúa (Pablo Trapero, 1999), Bolivia

(Israel Adrián Caetano, 2001/ estrenada en 2002), El bonaerense (Pablo Trapero, 2002),

Un oso rojo (Israel Adrián Caetano, 2002). Pero no es sólo la Argentina más marginal la

que muestra los quiebres: también el pesimismo y el malestar de la burguesía, la clase

media, que se ve desencantada cuando se perfila la crisis luego de una década de visibles

mejorías en su poder adquisitivo. Los objetivos se desdibujan y se entra en el espacio de lo

aleatorio, lo fragmentario y un deambule que tiene más que ver con la resignación frente a

la idea de la Argentina pobre que con el aburrimiento burgués al estilo Antonioni (con quien

se ha comparado a realizadores como Manuel Antín). Este estrato se suma a sentidos de

films como Los jóvenes viejos (Rodolfo Kuhn, 1962), con Silvia Prieto (Martín Rejtman,

1999), Sábado (Juan Villegas, 2002), La ciénaga (Lucrecia Martel, 2001), ¿Sabés nadar?

(Diego Kaplan, 1997, estrenada en 2002).
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PRIMERA PARTE: Problemas y contexto
Hacia una delimitación de la dimensión política, social  y económica del cine en la Argentina

Políticas culturales

En la era de la reproductibilidad técnica, las industrias culturales han cobrado una

importancia capital en términos económicos. En la mayoría de los países desarrollados, el

cine, en tanto arte industrial, representó y representa una fuente de ingresos sustancial

para el equilibrio de la economía. El film, pensado como resultado del proceso de

producción, es a su vez un generador de empleo y una valiosa mercancía de exportación.

En esto se basa, sin lugar a dudas, parte del interés creciente que suscita en las clases

políticas. La especificidad que presenta el cine, como el resto de los productos culturales,

reside en el hecho de no ser una mera mercancía: el discurso cinematográfico es

forzosamente habitado por marcas culturales reconocibles, y en tanto tal, es el resultado

directo de un determinado contexto de enunciación. El cine detenta así un valor simbólico

que se encuentra directamente vinculado con la idea misma de Nación. Los films conllevan

determinados valores que influyen, condicionan y modifican tanto la conducta, las

costumbres como la mirada sobre el mundo de su público receptor (conjunto social

determinado).  Al considerar desde una perspectiva genealógica los conceptos de Nación e

identidad nacional, advertiremos la dexteridad con la que distintos grupos de poder

hegemónicos las han resignificado  y orientado en función de sus designios. La política

como arte del gobierno de los otros y la cultura como especificación irreductible pero a su

vez contingente (por su historicidad, sometida al devenir) de una comunidad determinada,

entablan entre sí una relación de interdependencia no siempre armoniosa. El deseo de la

política por canonizar una Cultura oficial que dé cuenta orgánicamente de “lo nacional”, es

sistemáticamente confrontado por productos culturales que expresan las deficiencias y

limitaciones de dicha voluntad totalizadora al denunciar, abierta o subrepticiamente, su

carácter ilusorio. Ante la complacencia tranquilizadora de una Cultura oficial que se

empeña por delimitar lo propio, toda renovación artística corroerá, en un movimiento que va

del margen al centro, este intento unificador para dar lugar a una identidad múltiple, única

capaz de restituir la inagotable riqueza de una cultura. En este sentido, sería inexacto

querer reducir la cultura argentina a su serie de apropiaciones por parte de los distintos

partidos políticos que se sucedieron a lo largo de la historia. Sin embargo, no negaremos el

lugar central de la política en el proceso de construcción identitaria. En la Argentina, a partir

del progresivo derrumbe del sistema industrial comenzado a mediados de los años

cincuenta, la producción nacional conoció una dependencia cada vez mayor ante las

ayudas estatales canalizadas por el Instituto de Cine. Es principalmente por ello que, en
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términos económicos (y estéticos), el cine padeció las numerosas variaciones de la

coyuntura política.

El nuevo cine argentino de mediados de

los noventa debió, en sus tímidos

comienzos, confrontarse con un medio

oficial que le era hostil. En 1995, Julio

Mahárbiz, animador y organizador de

espectáculos, más cercano al folklore (y

a Menem) que al cine, es nombrado

director del INCAA. Un año después,

irrumpían en la escena local dos films

precursores de la generación que luego quedaría rápida y un tanto apresuradamente

cristalizada por medios locales y extranjeros, como siendo los portavoces de un nuevo cine

argentino: Picado Fino (1994-1996-1998) de Esteban Sapir y Rapado (1991-1996) de

Martín Rejtman. El funcionario que habría sido duramente cuestionado por distintos

sectores del cine, se expresaba -cuatro meses antes de abandonar su cargo de director del

Instituto- en los siguientes términos respecto de los jóvenes cineastas: “Hay algo que se

tendrá que replantear en el futuro, porque en general estos muchachos no tienen recursos.

Entonces al presentar sus proyectos en el comité de créditos, tienen dificultades en el

aspecto económico. En la mayoría de los casos, no tienen respaldo en cuanto a los avales

y garantías, entonces no pueden acceder al crédito” (La Nación, Espectáculos,

29/08/1999). Frente a la pregunta de qué cine debía ayudar con prioridad el Estado,

aunque nunca del todo clara y frontalmente formulada, la gestión de Marhábiz tomó partido

por un dudoso “proyecto” industrial que terminó beneficiando principalmente a los

multimedios.  Durante la segunda etapa del menemismo, el sistema de subsidios propició

la realización de films de gran potencial comercial a escala local. No obstante, las

posibilidades comerciales de este tipo de productos en el extranjero eran prácticamente

nulas: la lógica imperante del corto plazo llevó a los multimedios a una búsqueda de

beneficios fáciles y rápidos, que apuntaba principalmente a la obtención de los

desembolsos del Instituto. Luego de la modificación del sistema de subsidios instrumentada

en 1998 (resoluciones 303/98 y 343/98), el crítico Diego Batlle hacía el balance de los años

anteriores: “Decenas de pseudoproductores se enriquecieron en los últimos años a partir

de los subsidios, sin siquiera preocuparse por hacer un proyecto digno ni estrenarlo

correctamente”. Sin embargo, la implementación de dichas modificaciones conllevó

igualmente aberrantes excesos: premiando las películas más taquilleras (Recuperación

industrial) se contribuyó a consolidar grupos ya hegemónicos sin que por ello la calidad de
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la producción se vea incrementada. Un ejemplo paradigmático es el film de animación

Manuelita producido y dirigido por Manuel García Ferré con la participación del grupo

Telefé, estrenado el 15 de julio de 1999, convocó 2.318.000 espectadores, cifra que

habilitaba, por Ley, el reclamo al Instituto de los 4.256.323 dólares que costó la película.  El

año anterior algo semejante sucedió con Un argentino en Nueva York (estrenada el 21 de

mayo – Grupo Telefé), Cohen vs. Rossi (estrenada el 28 de mayo – Artear y Pol-ka) y Dibu

2, la venganza de Nasty (estrenada el 2 de julio – Grupo Telefé), que obtuvieron

respectivamente 1.634.702, 736.030 y 530.172 espectadores convirtiéndose en los tres

principales éxitos de taquilla del cine nacional en 1998 (Informe DEISICA Nº8). Este

posicionamiento, tanto del Instituto como de los multimedios, fue en detrimento de un cine

industrial de calidad, tal y como se conoció en el país entre las décadas del treinta y del

cincuenta. El cine argentino, salvo excepciones como Agresti o Aristarain, se encontró de

este modo progresivamente recluído en su propio territorio. Es en este contexto en el que

surgen los nuevos realizadores que, como bien señala Mahárbiz, no contaban con los

respaldos necesarios a la obtención de los créditos o subsidios. Diego Batlle se rehúsa a

aceptar esta versión: “Promisorias primeras películas de cineastas jóvenes como Rapado,

o la inédita Invierno Mala Vida de Gregorio Cramer, fueron prácticamente ignoradas por el

Comité de Evaluación de Películas Terminadas (...) Es decir, mientras se defendió a

decenas de proyectos indefendibles desde lo artístico y lo financiero, se castigó a

productos de los nuevos realizadores, simplemente por el carácter experimental de sus

proyectos” (La Nación, Espectáculos, 20/03/1998).   En un primer momento y sin apoyo

institucional local, la renovación de los relatos cinematográficos surge a partir de una

necesidad interior de los realizadores por hacer un cine personal y arriesgado, ajena tanto

a la industria como al público. En el momento del estreno (postergado) de su película, Sapir

arremetía diciendo: “No pedí crédito del Instituto. Fue una iniciativa independiente y

artesanal. La hice con mi dinero y gasté mucho menos de lo que se piensa, aunque hay

que añadir el gasto que habrían significado el equipo técnico y los actores si hubieran

cobrado” (La Nación, Espectáculos, 19/08/1998). Así se comenzaba a delinear un modelo

de producción que será central en la etapa de surgimiento de la nueva generación: la

cooperativa. Un cine independiente en lo económico, pero también respecto de la fuerte

normativa que trae aparejada la producción industrial. Un cine libre y auténtico. Con el

incipiente y entusiasta reconocimiento internacional que empezaba a generar la nueva

generación hacia 1998, en particular con Pizza, Birra, Faso (1997-1998) de Caetano y

Stagnaro (Primer premio del Festival de Friburgo) y la asunción de la Alianza al poder

ejecutivo en diciembre de 1999, la producción de los jóvenes comienza lentamente a

desplazarse desde los márgenes al centro de interés del poder político. El nombramiento

de José Miguel Onaindia en el puesto de director del INCAA será el puntapié inicial de dos
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años de estrecha relación entre los distintos sectores del sector audiovisual y las

autoridades nacionales. Los jóvenes, apoyados y legitimados por la crítica especializada

local y extranjera, encontrarán finalmente un reconocimiento institucional por parte del

Estado vía la nueva dirección del Instituto. Las nuevas autoridades nacionales,

políticamente afines a las del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, buscarán garantizar

un marco legal y económico íntegro con el fin de incentivar el desarrollo y la promoción de

los productos culturales argentinos. Detallaremos con mayor precisión en las páginas

siguientes el rol que ocupó el INCAA en la historia reciente de nuestra cinematografía.

El Rol del INCAA: Cuestiones de producción

Las cuestiones relacionadas al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales parecen

siempre estar teñidas de un matiz polémico que, se deduce, esta íntimamente relacionado

con los vaivenes políticos y la incapacidad, a lo largo de los años, de que el Instituto

conciba una política cultural acertada e imparcial, exactamente lo contrario de lo que ha

hecho al menos en los últimos 10 años. Particularmente podemos establecer cuatro

períodos comenzando con la asunción de Carlos Menem: un período de escasísima

producción; un período engañosamente exitoso y ampliamente sospechado por  sus

conexiones con el poder; un período de recuperación de cierto prestigio en festivales

internacionales y de mayor transparencia; y, finalmente, el último y actual período, en el

que las producciones se encuentran  encerradas bajo signos de pregunta.

Las variantes que maneja cada gobierno de turno al frente del INCAA  dejan  al

descubierto, como un  relato cifrado, las  tramas  del cine  por  venir. Revisar  nombres,

montos, créditos  y  subsidios  otorgados,  permite  armar  un  panorama  de  relaciones

que  deja  al  descubierto  quién  se  beneficia  y  de  qué  manera, como asimismo qué

tipo  de  país  la  entidad  propone  sostener  ideológicamente.

Durante  los  dos  mandatos  en  los  que  ejerció  la  presidencia  Carlos Menem, éste

supuso  para  el  INCAA  dos  políticas  diferenciadas: durante  el  primer  período (90'-95'),

en el que  los ahora  jóvenes  directores  recién  se iniciaban  en  el  camino  de  la

realización,  es  posible  rastrear  una  política  de  aniquilación  sistemática  de  la

industria  local. La ausencia  de  films  argentinos  en cartelera (durante  los  primeros  años

los  estrenos  nacionales  no  llegaban  a  superar  los  12  films  por  año)  se  encontraba

en  perfecta  sintonía  con  la  apertura  de  los  mercados  debido  al  plan  de

convertibilidad,  una  política  económica  que estimula,  bajo  la  ficción  de  una  igualdad

monetaria (que es sobreevaluación  de  la moneda  local)  el endeudamiento  con  el
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exterior, disfrazado de productividad. Durante  esta  época, el  INCAA se convirtió en un

lugar oscuro y olvidado, representante de los organismos dependientes del Estado, a los

que "había  que  achicar o rediseñar". La reducción del Estado también  llegó  al  cine,  y

provocó que el  nivel  de  capacidad  productiva  toque su piso. Paradójicamente,  este

período  fue  en  el que  más  se  estimularon  coproducciones  con  el  extranjero, a su

vez, realizadas  por  cineastas  contactados  con  hombres del  poder.

Esta  tendencia  se  profundizó  con  las  modificaciones  a  la  Ley  de Creación del

Instituto de Cine y a la ley 17.741, Ley de Fomento al Cine. En  la  ley  24.377

anteriormente  mencionada  se  observa  el  cambio  de  reglas  dentro  del  INC (Instituto

Nacional  de Cine, que  pasará  a  llamarse   INCAA). Una sugerida  mayor  autonomía (la

autarquía  del  Instituto recién  será  conseguida  a  mediados  del  año  2002) y  la

posibilidad  de  democratizar  el  sistema  de  premios, subsidios  y  créditos  del  Instituto,

queda  en  el  deseo. Se  profundiza  la  dependencia  con  el  Poder Ejecutivo y el cine

queda en manos ya no de gente de la industria, sino de personas ajenas, estableciéndose,

además,  una  serie  de  pautas  ambiguas  que  manejará  el  Ente  de  Calificación

Cinematográfica (desde  el  apoyo  a  los  films  con  la  máxima  calificación- "de  interés

especial"- hasta  la  lapidaria "sin  interés"). El encapsulamiento  en  el  poder  del  reelecto

presidente  Menem  se  desplaza  hacia  la  dirección  del  INCAA, ejercida por Julio

Mahárbiz,  un  hombre distante del  medio y ubicado en sus funciones por la aparente

fama  de  "buen  administrador". Es durante esta etapa de conveniencia,  que  la  TV

comienza a producir películas. Por otra parte, con un criterio inexplicable y sólo asociable

al amiguismo, películas sin riesgo estético ni comercial (sobretodo  al ser  apoyadas  por

capitales  privados  de TV u otros) reciben subsidios cuantiosos, que hacen recaer las

sospechas sobre el ente estatal. Como decíamos antes, no casualmente en este período

se multiplican  las coproducciones que duran en cartel apenas unos días. Por  otro  lado, se

beneficia  a películas  con  presupuestos  dudosos, y a producciones televisivas  que se

exhibirán  con gran éxito (Comodines, La furia, La venganza) para las  cuales la ganancia,

de este modo, estaba asegurada con anterioridad a su realización.

Estalla el "Boom del cine argentino", que no es otra cosa que una proliferación de films

televisivos (tanto desde su concepción estética como productiva), mientras las restantes

producciones, que  no forman  parte  de  la  camada  de  cercanos  al  poder, deben sufrir

pérdidas y la imposibilidad de filmar. Para cerrar esta enorme ficción exitista, se recrea  el

Festival  de  Mar del Plata, que  se convierte rápidamente en una ventana de exhibición

oficialista para sus supuestos logros. En este festival se presenta el film Lola Mora, que

eleva al  terreno del escándalo la manipulación  de  dinero  por el  Instituto. Mientras  tanto,
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la  camada  de  directores  jóvenes comenzaba a corroer desde los márgenes las bases del

cine oficial: los cortometrajes reunidos en Historias breves, realizados por Adrián Caetano,

Bruno Stagnaro, Lucrecia Martel, Daniel Burman, Ulises Rosell y Andrés Tambornino, entre

otros, serán el germen de la posterior renovación. Por el momento, estos realizadores no

pueden acceder a la posibilidad de filmar largometrajes. Incluso  la  marginal Rapado,

opera prima de Martín Rejtman, es condenada por el infierno calificador del Instituto con el

sello "sin interés". Sin embargo, la manifestación de diferentes ramas de la industria

(disconformes  con  las decisiones del  Instituto), más la  posibilidad  de  filmar, finalmente,

del binomio Caetano-Stagnaro, abre una fisura  en el  bloque del  discurso  oficial  sobre  el

cine. A finales de 1997, con el triunfo de la incipiente oposición política -la Alianza Frepaso-

UCR- se estrena con gran recepción crítica Pizza, Birra, Faso. Aparecía una de las

primeras grandes excusas para comenzar  a subsidiar  al  nuevo  cine  argentino  joven.

Sostener la mentira de un cine exitoso hecho a base del fraude al Estado, comienza  a

hacer agua.

El film de Caetano-Stagnaro se convierte en un faro para los jóvenes realizadores, y hasta

el final de la presidencia de Carlos Menem, el panorama de la producción del cine

argentino presenta tres modalidades distintas:

1) Un cine dependiente de capitales televisivos (con aporte del Estado), y de fuerte

instalación mediática, aunque desfavorable recepción critica (Comodines, La furia,

Cohen vs. Rossi, Un argentino en Nueva York, Esa maldita costilla).

2) Un cine sostenido, sobretodo, por el apoyo estatal y las coproducciones con el

extranjero, aunque condenado al fracaso económico y critico, abonado a los

favores del gobierno de turno y a las manipulaciones que buscaron transformarlo en

un éxito (Lola Mora, Peperina, Convivencia, Al corazón, No te mueras sin decirme

adonde vas, de Eliseo Subiela, en quien pueden encontrarse las dos primeras

variantes mencionadas)

3) Un cine  de  jóvenes  realizadores, en su mayor parte recién salidos de escuelas de

cine, y sin espacio ni apoyo concreto (Pizza, birra, faso, Mundo Grúa, Bolivia, La

Ciénaga), sólo sostenido a nivel “institucional” por un inmediato e incondicional

apoyo critico, que le permite obtener ayudas internacionales (Hubert Bals Fund,

Fonds sud cinéma, Sundance) y locales independientes (Fondo nacional de la artes

y Fundación antorchas, la misma FUC por decir los mas mencionados).
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En este contexto, y rechazado cada vez más por grandes sectores de la industria -en

paralelo a la profundización de la economía recesiva-, Mahárbiz debe alejarse del cargo.

El Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, que nace en 1998, tiene como uno de

sus objetivos, apoyar, exhibir y colaborar con los nuevos realizadores. Esto no hace más

que seguir resquebrajando el sistema de producción antes mencionado y, por el contrario,

propone una nueva vía. En el extremo opuesto, los films televisivos, y aquellos films "de los

amigos", no tienen una mejor forma de evitar la grieta abierta en este sistema corrupto, que

la de seguir endeudando al Estado.

Sobrevivió, desde los últimos años de Mahárbiz hasta el recambio, un peculiar sistema de

subsidios y créditos. Ausente de control por parte de organizaciones no gubernamentales o

entidades independientes, este funcionamiento (detallado más adelante) incluyó tanto a

amigos como a directores noveles e independientes (de hecho, durante los años 1999 y

2000 se dio la mayor cantidad de operas primas de directores que jamás volvieron a filmar,

justamente aprovechando el filón económico). El mecanismo funcionaría de la siguiente

manera:

1- Se pide un crédito al Instituto por un film X cuyo costo es de n pesos.

El Instituto evalúa si el proyecto merece el crédito.

2- De ser afirmativo, el solicitante nunca pagará todos los gastos, y quedara endeudado

hasta tanto se sepa el monto total de la recaudación de su film.

El Instituto propone una metodología perversa, tanto a independientes como a

dependientes, a grandes como a chicos, en una suerte de contrato mafioso:

a) El film X debe presentar una solicitud por un crédito y/o subsidio mayor al establecido

como necesario.

(El Instituto recompensa y endeuda al estado entregando dinero de más: n+1.)

b) En los papeles, el Instituto "limpia" su mala imagen promoviendo su apoyo a pequeños y

grandes films. Mientras que los primeros apenas sobreviven en cartel y son bajados a las

pocas  semanas, los  segundos (sobretodo  los  apoyados  por  la  TV)  se  sostienen  pese

a  las  malas críticas.

c) A fin de cuentas, ninguno tiene pérdidas, pero, por el contrario, mientras las grandes

producciones crean la ficción de ser films argentinos exitosos (el famoso spot publicitario

"el cine argentino esta creciendo... gracias a vos", integrado por los "tanques" industriales y

apenas una  parte  del  suceso  independiente  de  critica  y  publico, Pizza Birra Faso),  los
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films de pequeño presupuesto, sin  ir a pérdida  personal, aunque sí generándole  pérdidas

al estado, son relegados al pantanoso terreno de la explotación por medios electrónicos

(exhibición por TV abierta y cable, tanto en la capital federal como en el resto del país, así

como también su lanzamiento en video). Todo esto sin contar que los derechos de

transmisión de la televisión por cable no son controlados (es famoso el caso del canal

Volver, que no paga derechos por muchos de los films que emite)

d) La farsa dicta entonces que el Instituto apoya films de todo tipo; que los grandes son

films exitosos (por ende un cine que hay que apoyar y que genera empleo), mientras que a

los films pequeños, habría que darles una pequeña oportunidad, pero no mucha.

En síntesis, un sistema de endeudamiento estatal que cierra puertas a quien no comulgue

con esas prácticas, que estimula un cine basura o ausente de publico, y que termina

reafirmando aberraciones televisivas por un mero carácter exitista (el caso del film

Manuelita es otro sonado escándalo de presupuesto sobredimensionado). Esta política,

rectora del funcionamiento del Instituto en la última etapa del menemismo, se convirtió en

práctica habitual y retrasó la realización de sendas películas ideadas por las camadas de

directores egresados de las escuelas de cine establecidas en los primeros 90's y fines de

los 80.

Cabe señalar que directores que no ingresaron en esta modalidad y que fueron tentados,

como Mario Levin (director de Sotto Voce) y Mercedes García Guevara (directora de Río

escondido) continúan endeudados hasta el día de la fecha.

En efecto, esta estrategia fue atentamente sostenida por los principales medios de

comunicación, quienes sólo apoyaron los proyectos del  nuevo  realismo en boga, sin mirar

hacia costados más marginales en sus propuestas estéticas (ver más adelante el caso del

ensañamiento de la critica local con el film La libertad, del realizador Lisandro Alonso,

estrenada en 2001)

Con la asunción de Fernando de la Rúa a la Presidencia de la Nación, es designado al

frente del Instituto el José Miguel Onaindia, quien, en un gesto de transparencia, designa al

titular del SICA, Tato Miller, como su sucesor en la vicepresidencia. Si bien pueden

adjudicársele algunos errores de criterio, la  gestión de  Onaindia  se caracterizó  por  dar

un  enorme  empuje  al  nuevo  cine  argentino,  limitando  más  las  pretensiones  del  cine

de  industria  y de grandes presupuestos. De hecho, la  gestión  Onaindia,  al  transparentar

el  fin   del  dinero  otorgado,  genero  una  mayor  cantidad  de  films  de  menor
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presupuesto, y  de  un  alto éxito  de  crítica  en  el  exterior, algo  que  no se  tradujo a

nivel local (ni en términos críticos ni en términos económicos). El éxito de Mundo Grúa a lo

largo de varios festivales, y el premio a Mejor Guión de Ópera Prima en Sundance a La

ciénaga, de Lucrecia Martel, creó una serie de condiciones favorables para el nuevo cine

argentino que, a partir de la miniserie Okupas dirigida por Bruno Stagnaro, impuso un

nuevo desafío: los jóvenes directores eran ahora apoyados por la TV. En este panorama, el

INCAA se propone apoyar, dentro de los límites presupuestarios, pequeños proyectos que

contaran con otros apoyos y que tuvieran las características de este cine joven. Por otra

parte, durante la gestión Onaindia se buscó – sin éxito - conseguir la necesaria autarquía

del Instituto para poder manejar y disponer del dinero sin depender del PEN.

Mientras tanto, a la marginalidad creciente de la realidad cotidiana, la TV intentó imponerle

su propio ritmo a través de la apropiación de los tópicos del cine argentino de la

marginalidad. En este punto, la TV expande sus horizontes económicos haciendo una

nueva propuesta al segmento de clase media encerrado en su casa en medio de crecientes

olas de inseguridad, y con un gobernador de la provincia de Buenos Aires en abierta

beligerancia con "el delito" (la famosa frase "hay que meter bala a los delincuentes").

Okupas, muestra lo que la clase media porteña y de las grandes ciudades del interior teme.

Este desembarco simbólico de la nueva generación de directores a la TV abre una nueva

instancia en la etapa de producción: 4K, América y  Pol-Ka desembarcan en el aparato

productivo de las nuevas películas de los directores del nuevo cine argentino. Así, mientras

La ciénaga es producida por 4Cabezas (Mario Pergolini), Pol-Ka distribuye El bonaerense

y América pone capitales para la publicidad de Un oso rojo. Eslabones de la gestión de

exportación  de Onaindia, que queda interrumpida con la caída de De la Rúa. El INCAA no

sólo se queda sin director, sino que su vice-director fallece unos meses antes.

Tras un interregno de dudas, asume la dirección del INCAA el realizador Jorge Coscia.

Surge un interrogante  a menos  de  un  año  de  gestión, en  la  cual  es  principal  logro  a

destacar  el  haber  conseguido  finalmente  la  anhelada autarquía  del  Instituto. Sin

embargo, los proyectos  premiados  y  las características  de  producción  del  presupuesto

para  cine  del  corriente  año  y del  2003,  se  parecen bastante  a las  de  1995:  un  cine

sin  planificación  cultural,  con  nuevas  tendencias  al  amiguismo  y que  no  premia  a

los  realizadores  por  sus  méritos,  sino  que  les  complica  el  camino. El  cine  que  se

hará  en  2003  es algo  más  que  una incógnita: es una masa amorfa  de películas sin

identidad. Ante estas perspectivas, se  asoma  un  futuro  posible: la  alteración  de  los

circuitos  de producción  y  distribución, volviendo  a  saltear  las  instancias  propuestas

por  el  INCAA, o  la  eterna  espera  y  larga  agonía  de  caminar  por  los  pasillos
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solicitando un  préstamo o subsidio, que vendrá tarde, o nunca. La gestión Coscia es una

vuelta  al  peor  pasado  y  a  la  “pasividad”  del  Instituto Nacional  de  Cine. La ebullición

que conoce actualmente la cinematografía nacional corre así el riesgo de verse congelada.

Bajo el ambiguo lema “un cine argentino para los argentinos”, Coscia parece dirigirse

frontalmente en contra de los nuevos cineastas: su gestión se empeñará, tal vez, en apoyar

con uno de los créditos más altos de la producción 2002-2003 (750.000 pesos) films como

Ciudad del Sol de Carlos Galettini, director que jamás pudo eludir el peor de los localismos,

por fuera de ser uno de los principales realizadores en la época de la dictadura.

Recordemos que sólo volvió a la actividad tras un largo ostracismo gracias a la gestión

Mahárbiz y el apoyo del multimedios Telefé. O aún, apoyar con el segundo crédito más alto

(500.000 pesos) un film con las características de Porque te quiero de Mario Sábato. La

sinopsis argumental, incluida en el sitio web del Instituto, despeja las dudas. Se tratará de

una “comedia dramática impregnada de emotividad [que narra] el sentimiento de amor

paterno y la relación padre e hijo.” Nada más ajeno a lo que le posibilitó al cine argentino

de la nueva generación un reconocimiento tanto internacional como local. La situación

sugiere, entonces, una virtual soldadura sobre el objeto que provoca resquebrajamientos

en el discurso oficial (derivándose esto de la larga discusión sobre la identidad argentina y

su falsa asimilación a los discursos criollistas). Quizá el punto más grave, recrudezca

cuando los futuros realizadores se vean nuevamente marginados. Dado que si los ya

consagrados vuelven a los márgenes del género discursivo “cine argentino”, ¿qué pueden

esperar las generaciones posteriores? El peligro del anquilosamiento de ideas probadas se

extiende desde la vuelta a los discursos más antiguos -y conservadores-, a la mutación de

los nuevos discursos de ruptura, que van siendo integrados poco a poco.
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Los festivales

Los festivales de cine constituyen un

instrumento privilegiado en materia de

políticas culturales en tanto se postulan

como vidriera al mundo del presente

cinematográfico del país organizador. Al

no estar regidas exclusivamente por un

criterio de rentabilidad económica, logran

eficazmente contrarrestar los efectos

devastadores del absolutismo de

mercado. Garantizando espacios de diversidad de la oferta, los festivales limitan la

hegemonía (y homogenización) de los formatos y discursos cinematográficos. La apertura

de la pantalla nacional a cinematografías alternativas trabajó en pos de una reconfiguración

del espacio de la recepción. Una parte del público argentino, no necesariamente cinéfilo, se

constituyó, de este modo, de una mirada permeable a propuestas estéticas que requieren

de una mayor participación espectatorial. Los jóvenes cineastas del “nuevo-nuevo cine

argentino”, lejos de ser una “generación de huérfanos”, abrevaron de generosas y

heteróclitas fuentes fílmicas. Entre otros factores, en particular el conocimiento de la

historia del cine asegurado por la formación que siguió la mayoría de los noveles

realizadores, los festivales supieron brindar un marco de referencia insoslayable y rico en

cuanto al panorama cinematográfico contemporáneo. El análisis de Sergio Wolf señala:

“(…) nunca hubo en la historia del cine argentino una generación de cineastas más

originada en y desde el cine que la que surge a comienzos de los noventa. Pero la

dificultad de identificar estas influencias se produce porque hay una digestión de esas

fuentes.”  (WOLF: 2002: 37). La univocidad de la afirmación de Wolf exige ser puesta en

discusión. Si bien esta hipótesis parecería confirmarse a la luz de un film como Sábado

(2001) de Juan Villegas, netamente influenciado por la Nouvelle Vague y, en particular, en

cuanto al tratamiento y uso del color por Une femme est une femme (1961) de J-L. Godard,

Sólo por Hoy (2001) de Ariel Rotter lleva a cabo una recuperación cercana al plagio de la

estética del neón asiática, plasmada por Christopher Doyle en los films de Wong Kar Wai.

Asimismo, en el retrato narcótico de Buenos Aires que encontramos en Vagón Fumador

(2001) de Verónica Chen, pueden igualmente advertirse influencias del realizador nacido

en Hong Kong.  En la entrevista realizada por Claudio España a Esteban Sapir (La Nación,

Espectáculos, 19/08/1998), el joven realizador egresado del CERC en 1992, se refería en

los siguientes términos a la propuesta estética de su película: “Recibo influencias de las

películas en blanco y negro de Win Wenders, donde se dice que el color representa



23

siempre la realidad pero que el blanco y negro es más realista”. La discusión acerca de si

se trata de una genuina y fructífera asimilación de influencias o de una tosca transposición

a la pantalla nacional de estéticas que le son ajenas – admitiendo estos dos extremos

numerosos matices - habrá de ser evaluado en cada caso. Sin embargo, la posibilidad

misma de adentrarse en esta discusión estaría dando cuenta de la efectiva incidencia que

tuvo sobre la renovación local el contacto con otras escrituras fílmicas autorales. Los dos

festivales de cine organizados en el país – Mar del Plata e Independiente de Buenos Aires -

coexisten desde hace ya cuatro años, y ocuparon indudablemente un papel central en el

surgimiento, constitución y lanzamiento de la nueva generación de cineastas argentinos.

Festival internacional de cine de Mar del Plata

El Festival Internacional de Mar del Plata realiza su primera edición en 1959, durante la

gestión del primer INC de Antonio Aíta. En dos años, se transformará en un lugar de

encuentro donde la crítica extranjera puede tomar contacto con las nuevas películas de la

generación del ’60 y posteriormente invitarlas a participar de los festivales extranjeros. En

este sentido, el festival jugó un papel importante en cuanto a la proyección internacional de

films como Alias Gardelito y Los jóvenes viejos. La muestra se hizo durante once

temporadas, hasta 1970, y se retomó en 1996 en pleno gobierno menemista, con Julio

Mahárbiz al mando del INCAA. Durante la gestión de Mahárbiz, se aspiró a lograr el nivel y

repercusión de un festival de “clase A”, pero privilegiando y tratando de imitar el

espectáculo, el glamour y el brillo del resto de los festivales clase A (Berlín, Venecia,

Cannes, San Sebastián, Montreal). Actitud en la cual, el lugar de la producción nacional,

supuesto fundamento de la realización de la muestra, quedó relegada.

Los criterios de selección se regían por restricciones de la FIAF, la entidad francesa madre

de los festivales clase A. Primero, las películas tenían que ser de los últimos doce meses al

comienzo del festival. Segundo, no se tenían que haber estrenado en ningún otro país que

en el de origen. Tercero, no podían haber participado en la competencia oficial de ningún

otro festival. El relanzamiento del festival de Mar del Plata fue un punto álgido del

personalismo de Mahárbiz. El principal evento cinematográfico nacional pasaba de este

modo a ser organizado por la fundación privada Cine Argentino que presidía el propio

Mahárbiz. Financiado en un 90% por el INCAA, la gestión del Festival y de los fondos

públicos invertidos (US$ 4.574.361 en 1996) por parte de la fundación directamente

vinculada a Mahárbiz, generó hondas dudas acerca del destino final del dinero.

Rehusándose a rendir cuentas, el escándalo suscitado por el episodio “desencadenó un

posterior boicot a la muestra por parte de la gran mayoría de las entidades de productores,
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actores, directores y técnicos.” (BATLLE: 2002: 20). Sin embargo, luego del escándalo, se

mantuvieron los niveles de gasto, e incluso se aumentaron en el 1997: US$ 4.718.185 más

2 millones de aporte del sponsor Artear. Además, se abría “una polémica adicional: quiénes

debían ser los beneficiarios del premio en efectivo al film ganador” (BATLLE: 2002: 20). Los

premios que otorgó el festival en el ’96 y ’97 estuvieron envueltos en cuestiones confusas.

“Los fondos correspondientes al premio de la 12º edición (que ganó El perro del hortelano,

de Pilar Miró) fueron a parar, en medio de un escándalo diplomático con España, a la

coproducción de Hasta la victoria, siempre, de Juan Carlos Desanzo. Los de la 13º edición

(que obtuvo Sally Potter con La lección de tango) nunca se pagaron y la propia directora se

quejó públicamente de ese “olvido” durante la muestra marplatense de 2001. Sólo el

realizador iraní Mahmoud Khalari, que ganó la 14º edición con La nube y el sol naciente,

con un jurado presidido por su amigo y mentor artístico Abbas Kiarostami, rodó

posteriormente en persona el largometraje Danza con los sueños con la plata

correspondiente al Ombú de Oro” (BATLLE: 2002: 21). Al final del período, la gestión de

Mahárbiz es cuestionada y llevada a la justicia por irregularidades. “la gestión de Mahárbiz

terminó con un quebranto de 31 millones de dólares y sin haber tomado ninguna decisión

que enriqueciera el futuro del cine argentino” (BATLLE: 2002: 22).

Cuando comienza la gestión de José Miguel

Onaindia en el 2000, se buscará darle un

nuevo perfil y para ello se convoca al

reconocido crítico e historiador Claudio

España. Sobre el final de la 15º edición

realizada en el 2001, entrevistado por Silvina

Rival y Victoria Ciaffone, Onaindia

desatacaba: “Tenemos una oficina de venta de

películas argentinas y hay una gran presencia

del cine argentino en el festival, unas 40 películas aproximadamente. (…) Creemos que el

Festival de cine de Mar del Plata, siendo el único festival de esta categoría de

Latinoamérica, es necesario caracterizarlo, de ahí la elección de tantas películas latinas.”

(en Otrocampo, 2001). Se muda la fecha de realización de noviembre a marzo,

recuperando la fecha histórica, para que sea más favorable a los intereses turísticos de

Mar del Plata como asimismo por cuestiones tanto específicamente cinematográficas como

políticas. El festival de Mar del Plata comienza a recobrar la efectividad en cuanto

instrumento de desarrollo y promoción de la cinematografía nacional  al funcionar como

plataforma de lanzamiento de la renovación local. Tal como había sucedido en los años

sesenta, se abre a los jóvenes de la generación del 90´ un espacio prestigioso de difusión y
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reconocimiento que da lugar a una inmediata proyección internacional: Pizza, birra, faso,

Buenos Aires viceversa, Mala época, Caja Negra, El juego de la Silla, Vladimir en Buenos

Aires, La ciénaga fueron todos films presentados en Mar del Plata.

Luego del derrumbe del proyecto aliancista y con el país sumido en una de las más

profundas crisis políticas, sociales y económicas de su historia, comienza un período de

altísima inestabilidad que torna incierto, entre tantas otras cosas, el futuro de la gestión

cultural. Tras la caída de De la Rúa, varios organismos nacionales quedan virtualmente

acéfalos, entre ellos el INCAA.  A tres meses de comenzar la 17º edición de la muestra, la

incertidumbre en torno al presupuesto se agravaba: “Para el director artístico del festival,

Claudio España, la muestra ya tiene fecha de realización: del 7 al 16 de marzo. Pero este

dato no indica que finalmente vaya a realizarse. En primer lugar porque todavía no está

asignado el presupuesto de 1.500.000 dólares que solicitó el Instituto Nacional de Cine y

Artes Audiovisuales (INCAA) durante la gestión de José Miguel Onaindia.” (Oscar Ranzani

en Página 12, Espectáculos, 2002). Un mes después de asumir la Presidencia de la

Nación, Eduardo Duhalde nombrará al actor Rubén Stella en el cargo de secretario de

Cultura de la Nación y éste, a su vez, al realizador Jorge Coscia para dirigir el INCAA. La

17º edición se hará, aunque con un presupuesto de solo 900.000 pesos, en un adecuado

marco de austeridad para los tiempos que corrían. Ya más “asentado” en el cargo, Coscia

desplazará al director artístico que había sido responsable del cambio de perfil del festival

arguyendo “diferencias de criterios en cuanto a los objetivos de la muestra”. Una vez más

los intereses personales y políticos prevalecen en el seno del INCAA en detrimento de los

del cine nacional, y así es como Claudio España se ve sustituido en su cargo por el

realizador peronista Miguel Pereira (La deuda interna, 1987). La inclusión en la muestra de

un proyecto privado que Coscia estaba desarrollando previamente a asumir el cargo de

Director del Instituto(“Raíces”) deja entrever el abusivo desconocimiento de la diferencia

entre lo público y lo privado. Si bien debería dejar su cargo en marzo próximo en razón de

las elecciones presidenciales que tendrán lugar en dicho mes, las decisiones de Coscia no

dejarán de tener consecuencias sobre la producción nacional 2003. La discontinuidad en la

dirección del festival atenta contra una de las prioridades que se plantearon al definir su

nuevo perfil en el 2000: convertirlo en un punto de encuentro de las cinematografías

latinoamericanas en el que se privilegie fuertemente la producción nacional con vistas a su

proyección mundial. Es curioso, sin embargo, que el flamante director destaque lo siguiente

ni bien asumido el cargo: “Así como el cine siempre luchó por su autarquía, el Festival

deberá en un futuro tener la suya, claro, sin que el Estado se ausente”(Página 12,

Espectáculos, 2002). Su nominación demuestra sencillamente lo contrario. La actualidad

de lo que Marcelo Piñeyro, modelo del realizador industrial, afirmaba respecto de la gestión
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de Mahárbiz es trágica: “con respecto a Mahárbiz [Coscia] yo creo que trata de favorecer a

sus amigos, que si buscan ese apoyo es porque no tienen otra posibilidad de hacer cine. El

Instituto siempre tuvo un manejo de unidad básica. Y se olvidan de que no nació para ser

rentable. Pero el estado debe garantizar la existencia del cine. Aunque la ganancia debería

medirse en otros términos.” (La Nación Espectáculos, 12/08/97).

Festival de Cine Independiente de la Ciudad de Buenos Aires

Genealogía del BAFICI (1999-2002)

La llegada de la democracia en 1983 representa el estallido de un movimiento cultural que

hasta entonces había sido condenado al ostracismo y la prohibición, por parte de una

ideología autoritaria y genocida, para la cual cultura era equivalente a tradición, y toda

intención vanguardista, o simplemente original, era rápidamente catalogada como

subversiva e inmoral, y por ende perseguida. Esta ebullición del escenario artístico porteño

de la década del 80 encontró su espacio de vanguardia e independencia en lo que

comúnmente se denomina como « circuito under porteño», espacios alternativos a la

cultura oficial, y generalmente ligados a experiencias artísticas de ruptura, en donde la

vitalidad se enfrentaba a un pasado de hipocresía e impuesta solemnidad. Así, la vigencia

de las garantías individuales y los derechos humanos funcionaron como el marco de

legalidad propicio para el desarrollo de la « capital cultural de América Latina ».

Superado el oscuro clima producto de la hiperinflación, los años noventa fueron testigos de

una lenta pero progresiva política de emprendimientos culturales por parte del gobierno.

Durante los primeros años noventa, se sucedieron la Bienal de Arte de Buenos Aires y el

ciclo de recitales denominado Buenos Aires Vivo. La llegada al ejecutivo porteño del

gobierno de la Alianza significó un fuerte empuje oficial a la cultura, principalmente

traducido en eventos de carácter masivo. El más sobresaliente de éstos fue el

megaempredimiento « Buenos Aires No Duerme », cuya multiplicidad de disciplinas, y el

hecho de que sus puertas estén abiertas las veinticuatro horas durante toda su duración,

funcionaron como un antecedente de una política cultural de apertura y exploración de  las

múltiples opciones culturales que una sociedad puede generar.

Una conversación personal con quien se desempeñaba como Subsecretario de Industrias

Culturales en aquel momento, Ricardo Manetti, nos reveló que fue en el marco del éxito de

la versión 98 de este evento, y particularmente de las proyecciones de cine independiente

que se implementaron para dicha edición,  el que disparó la posibilidad de un Festival de

Cine Independiente en la ciudad de Buenos Aires. El carácter precursor de este evento, se
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cristaliza en cuanto se toma en cuenta el espacio que le brindó a los futuros jóvenes

realizadores : dentro de la sala de cine montada en el Centro Municipal de Exposiciones - a

cargo de, entre otros, los aún ignotos Pablo Trapero, Andrés Tambornino, y Ulises Rosell-

tuvo lugar la proyección del work in progress de la ya emblemática Mundo Grúa.

En el marco de una histórica puja política entre radicalismo y peronismo, la realización de

un festival de cine significaba, además de -según Manetti- « una fiesta para descubrir todo

lo nuevo que el mundo del cine puede ofrecer hoy en día » (La Nación Espectáculos,

13/03/99), la constitución de un bastión cultural que funcione como frente de oposición al

Festival de Mar del Plata, dirigido por el ultramenemista Julio Mahárbiz.

La calificación de « pequeño y austero », que Manetti tímidamente otorgaba al Bafici, se vio

rápidamente superada por el entusiasmo y la expectativa que generaron las visitas de

Francis Ford Coppola y Geoffrey Gilmore, el director del Festival de Sundance,

organización cuyo firme apoyo se dio a través de la gestión ante la cadena Hoyts para

conseguir el aporte no sólo de la infraestructura del recién inaugurado complejo del

shopping Abasto, sino también de una considerable suma de dinero.

Ya desde su primera edición, cuya

dirección corrió a cargo del realizador

Andrés Di Tella, el Bafici se constituyó

como un pilar fundamental para el

surgimiento del Nuevo Cine Argentino.

Una programación heterogénea -de gran

nivel artístico- conformada en su mayoría

por obras de realizadores, desconocidos

por el público mayoritario, y hasta ese

momento inalcanzables para el circuito cinéfilo, se complementó con un fuerte respaldo a

un puñado de películas de jóvenes realizadores -recién egresados de las florecientes

escuelas de cine- a través de la sección « Cine Independiente Argentino », e, incluso, de la

competencia oficial. El triunfo en esta sección de la ópera prima de Pablo Trapero

representa de alguna manera un punto de quiebre con respecto a la políticas culturales, el

inicio de un ferviente apoyo de la crítica especializada a esta nueva forma de hacer cine, y

la presentación en público de un fenómeno cinematográfico del que sólo un reducido grupo

de gente cercana al medio tenía conocimiento hasta entonces. Al mismo tiempo, el fomento

de esta ebullición de jóvenes estudiantes se llevó a cabo a través de secciones como

« Work in progress », muestras de escuelas de cine, conferencias, y diversos talleres.
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Para la segunda edición del Bafici, el ex-Jefe de Gobierno de la Ciudad detentaba ahora el

Poder Ejecutivo. La década menemista había llegado a su fin, y en el plano cultural, el

impulso inicial del primer festival se había afirmado como un movimiento real, innovador, y,

al parecer, imparable. Con respecto al Bafici, Lorena Cancela afirmaba en Otrocampo

(2000): « su continuación significa el comienzo de una consolidación, o mejor dicho

reflexión, de políticas culturales en el ámbito de lo público ». El bastión de un fenómeno

renovador para el público porteño, y voluntariamente funcional al surgimiento de un Nuevo

Cine Argentino, ya era un hecho. Una vez finalizado, y otorgado el primer premio a la

francesa Recursos humanos (Laurent Cantet), las cifras demostraron la realidad de una

entusiasta impresión general de estar frente a un proceso en crecimiento: la cantidad de

espectadores  había sido un 20% mayor que la edición anterior. Esta vez, Esperando al

Mesías (Daniel Burman), No quiero volver a casa (Albertina Carri), y 76 89 03 (Flavio

Nardini y Cristián Bernard), fueron los films argentinos en competencia -todos

pertenecientes a directores jóvenes- y aunque ninguno de ellos obtuvo un galardón

(excepto por una Mención Especial al actor del film de Burman, Enrique Piñeyro), todos

recibieron elogiosas críticas de los medios especializados. En la sección Cine

Independiente Argentino, figuraban, entre otros, Silvia Prieto (Martín Rejtman), Garage

Olimpo (Marco Bechis), Zapada (Raul Perrone), y Perón, Sinfonía del sentimiento, de

Leonardo Favio, una gran influencia para muchos de estos jóvenes cineastas. La inclusión

en esta sección de films como El mismo amor la misma lluvia (J.J. Campanella), Los libros

y la noche (Tristán Bauer), El Visitante (Javier Olivera), y Yepeto (Eduardo Calcagno), no

puede sino resultar un elemento disparador de dudas con respecto tanto al criterio del

comité de selección, como a  su constancia en el mantenimiento de una vidriera para la

nueva generación, que para ese momento ya estaba claramente perfilada como el

semillero de una esperada renovación cinematográfica.

Sin embargo, este clima de optimismo también produjo, afortunadamente, una demanda

cada vez mayor de organización, criterio y calidad. Uno de los demandantes, Quintín,

señalaba desde su espacio de crítica -la revista El Amante-, la ausencia de un ámbito

permanente de intercambio de experiencias entre la gente de la industria y los numerosos

invitados, especialistas en diversas instancias del mundo del cine. En el marco de un fuerte

debate en torno a la conducción del festival, en donde la inclusión en el programa de

demasiadas películas aportadas por los distribuidores locales, más el reducido número de

proyecciones de los films en competencia (apenas dos), y en general, una deficiente

organización con respecto al público local, fueron argumentos fuertes en la interna política.

Luego de haber rechazado formar parte de la organización del primer Festival, Quintín

asume como Director del Bafici, reemplazando a Di Tella, y estructurando un festival que
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llevaría a cabo el paso adelante que la anterior administración no parecía capaz de dar. En

el texto introductorio al catálogo del tercer Festival, Quintín afirmaba: « El festival nació en

1999. Era una novedad y, en cierto modo, una utopía (…) Pero las utopías, al menos las

buenas, tienen como ley su eterna renovación. Es lo único que las legitima. Por eso es

lógico que esta edición del festival sea más ambiciosa que las anteriores, así como las del

futuro deberían serlo más que esta. Si el festival demostró que había un público para una

programación diversa y sofisticada es porque esa sed de cine no está regida por una cuota

sino por un deseo  que pide una ampliación de la oferta. Si los cineastas argentinos

reconocieron el festival como un lugar de aprendizaje y una vitrina idónea para su

producción, es natural que el festival les brinde más posibilidades en ambos sentidos. Si

los visitantes extranjeros se sintieron cómodos y apreciaron que un festival en el extremo

sur del mundo se constituyera de acuerdo a los parámetros más actuales, es necesario

extender la hospitalidad y renovar la atención a lo que ocurre en otras partes de la

geografía. »

Expresión resumida de esta intención renovadora es la desaparición de la sección « Cine

Independiente Argentino » -que como hemos visto, empezaba a desvirtuarse- y su

reemplazo por otra cuyo nombre despeja todo tipo de dudas: « Argentina. Lo nuevo de lo

nuevo ». El interés de los organizadores estaba claramente puesto en el futuro y para el

cine argentino, era representado por directores jóvenes como Ulises Rosell (Bonanza),

Juan Villegas (Sábado), Ariel Rotter (Sólo por hoy), o Verónica Chen (Vagón fumador),

entre otros. En cuanto al resto de la programación, esta apuesta por el futuro se tradujo en

la oferta de propuestas audiovisuales vanguardistas o de ruptura, generalmente

marginadas y prácticamente inéditas por estas latitudes (Bruce LaBruce, Béla Tarr, o Cine

experimental francés).

Pero aquella voluntad expresada por Quintín de que el cuarto festival sea aún más

ambicioso, resultó una ambición en sí , tan grande que se acercaba para algunos al orden

el delirio, en el marco de la peor crisis económica y política de la que Argentina tenga

memoria. En el plano práctico, como siempre, la cuestión fundamental era la ausencia de

fondos oficiales para un evento que -teniendo en cuenta el desempleo récord, la mitad de

la población bajo la línea de pobreza, los saqueos masivos, y el descalabro institucional

que significaba la sucesión de cinco presidentes en dos semanas- era visto como un lujo

imposible de realizarse en tiempos del peso devaluado y el corralito bancario. Los

organizadores acudieron entonces al exterior, confiando en la creciente impresión positiva

que el Bafici había causado en los circuitas extranjeros del mundo del cine. En este

sentido, quizás no haya mayor evidencia de la presencia del cine argentino –y del Bafici-en
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el mundo que la solidaridad (expresada en euros) de diferentes entidades de todo el

mundo, en particular la Quincena de los Realizadores de Cannes y el Festival de

Rotterdam, que con su aporte de 15.000 euros (más otras facilidades, como gestiones para

la rebaja del precio -en dólares- por los derechos de pantalla) permitió que la programación

inicialmente planeada haya sido finalmente « una programación para nosotros de lujo, con

lo mejor del año » (EA, Nro 120), según Flavia de la Fuente coordinadora de programación.

El paso adelante había sido logrado, y películas como Banearios (Mariano Llinás), Ciudad

de María (Enrique Bellande), o Por la vuelta (Cristian Pauls), compartían las grillas con una

abundante cuota del más moderno cine asiático (Kim Ki Duk, Miike Takashi), y la

retrospectiva de un trío de directores argentinos vanguardistas (Jorge Polaco, Manuel Antín

y Nicolás Sarquís), acertadamente denominada « Independientes hubo siempre ».

En curso la preparación para el V Festival de Cine Independiente de Buenos Aires,

probablemente su realización dependa en gran medida, nuevamente, de la solidaridad

extranjera. De los dos Festivales de Cine de Argentina, aquél que logró hacer converger la

doble función de vidriera al exterior para los jóvenes realizadores, e importadora de la

múltiple y heterogénea actualidad del cine mundial, no parece poder librarse, sin embargo,

de la amenaza real que supone la desolación cultural de la ya clásica « falta de fondos »,

en un país afín a las situaciones límite ante las cuales la cultura es dejada de lado

rápidamente.
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II- Producción

El auge de la enseñanza audiovisual. La "FUC": epicentro de formación y producción.

A mediados de la década del ’50 los jóvenes buscan formarse en ámbitos alternativos a la

industria, por razones no sólo político-económicas (la industria estaba anquilosada, había

corrupción en la adjudicación de créditos) sino también estéticas (se empezaban a realizar

cuestionamientos creativos). Varios jóvenes se formaron en el exterior, ante la ausencia de

academias en el país. Fernando Birri y Adelqui Camusso se forman en Italia, Rodolfo Kuhn

en Estados Unidos, Mabel Itzcovich, Humberto Ríos, Fuad Quintar y Simón Feldman en

Francia (FELDMAN: 1990: 38). Como alternativa, se habían formado grupos independientes

de discusión y aprendizaje: los cine clubes, la asociación de Realizadores de Cortometraje

y la de Cine Experimental, por ejemplo. Ya hacia fines de la década, cuando la economía y

la situación política se comienza a estabilizar, se crean tres escuelas con carácter oficial: el

Departamento de Cinematografía de la escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad

de La Plata (1956), el Instituto de Cinematografía de la Universidad del Litoral (1956) y el

departamento de Cinematografía de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de

Córdoba (1958). Las tres escuelas son desmanteladas tras los acontecimientos políticos en

1975. La creación del Centro Experimental de Cinematografía fue dispuesta por la ley en

1957, pero sólo se concreta en 1965.

También durante los ’90 la formación en el seno de la industria es casi nula, y los jóvenes

se vuelcan a la formación en escuelas. Además de la ENERC, dependiente del INCAA,

surgen otros cursos oficiales como la carrera de Imagen y Sonido de la UBA, además de

innumerables centros de enseñanza privada (Cyevic, CIC, ORT, ESC, FUC). El caso de la

FUC resulta el más destacado por su labor de producción, fomento y organización de

encuentros.

La FUC, inicialmente Fundación Universidad del Cine, se funda en 1991 por iniciativa de

Manuel Antín, ex director del Instituto Nacional de Cinematografía (de 1983 a 1989). La

situación es más que favorable para iniciar el emprendimiento: el tipo cambiario adoptado

ese mismo año, un dólar un peso, permite el acceso a los recursos tecnológicos

necesarios. El resultado es una universidad con altísima calidad de equipamientos y

materiales. Por ejemplo, la FUC recibe un subsidio de treinta mil pesos del Fondo Nacional

de las Artes que se destina a comprar equipamientos: un equipo de posproducción digital

valuado en cincuenta y ocho mil dólares. Es evidente el desfasaje que se produce una vez

devaluado el peso, con los créditos aún en pesos pero la tecnología en dólares. Durante
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los años 1994 y 1995, recibe becas anuales también del Fondo Nacional de las Artes. Sin

embargo, Manuel Antín remarca que esa es la única ayuda económica que recibe la FUC;

más allá de ello se autogestiona. Los alumnos realizan unos cincuenta cortos en fílmico (10

en 35mm y 40 en 16mm) y unos 120 en video por año, que obtienen buena recepción en

festivales. Los objetivos de la administración, con Antín a la cabeza, son hacer de la FUC

no solamente un centro de enseñanza, sino también “un lugar de encuentros (...) y un lugar

de producción” (ANTÍN: 1995). Antín declara que desde la FUC quiere continuar su labor de

fomento al cine como lo había hecho desde el cargo público, al frente del Instituto. En 1993

organizan el Primer Festival Internacional de Escuelas de Cine, y comienzan a producir los

proyectos de sus alumnos. El primer resultado con proyección comercial es Historias

breves, cortometrajes de Martel, Gaggero, Gicovate, Gugliotta, Ramos, Tambornino,

Bruman, Rosell y Stagnaro, en 1995. A él le sigue la producción de Moebius, largometraje

estrenado comercialmente y premiado en festivales, un logrado ensayo de búsqueda de

otras formas de financiación no ligadas a los grandes capitales.

Ver anexo: lista de cortos producidos por la FUC.

La producción de Moebius

En 1993 Antín le encarga a Gustavo Mosquera buscar una historia para el flamante taller

de largometraje de la universidad. Mosquera hace una adaptación del cuento de A. J.

Deutch, “El túnel de Moebius”, que es aceptada, y a partir de allí se pone en marcha el

proyecto. Se decide que los estudiantes de la FUC ocuparán todos los cargos (salvo

aquellos que la Universidad no forma), y los únicos profesionales fueran Mosquera Y María

Ángeles Mira. Se presenta el proyecto al INCAA, solicitándole un crédito de US$ 175.000,

que es rechazado. A partir del rechazo se plantean nuevos problemas, no sólo financieros

sino también organizativos; por ejemplo, al no haber crédito del Instituto, no habría

mediación del SICA. Tampoco era posible una forma de cooperativa. Se decide entonces

elaborar un contrato entre los estudiantes y la universidad, distribuyendo los porcentajes

que correspondían a cada uno: del total, el 40% se repartía entre los estudiantes (según el

trabajo), y el 60% se repartía entre Mosquera, Mira, los actores, escenógrafos,

diseñadores, y músicos. Finalmente se estrena comercialmente en 1996. Otros largos

íntegramente producidos por la FUC son Mala época (Saad, de Rosa, Roselli, y Moreno,

1998) y Sólo por hoy (Ariel Rotter, 2000).

Producción: los aportes

La FUC también comienza a realizar aportes parciales en varios films, mediante el

préstamo de su equipamiento. Entre ellos:
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Mundo Grúa (Pablo Trapero, 1997)

Sábado (Juan Villegas, 2001)

El juego de la silla (Ana Katz, 2002)

25 watts (Rebella y Stoll, 2001)

Modelo 73 (Rodrigo Moscoso, 2001)

Epicentro de formación

En 1995, cuatro años después de fundada, la FUC ya cuenta con 550 alumnos. Este

número se mantendrá estable durante el resto de la década. El crecimiento del número de

alumnos no se debe únicamente al creciente interés por el cine: también está respaldado

por el plan de convertibilidad implementado por Domingo Cavallo, cuyos efectos sobre el

poder adquisitivo de la clase media fueron muy favorables. En una escuela donde la cuota

mensual ronda los $500, la proliferación de estudiantes sólo se explica por el mencionado

“crecimiento rebote”, una vez estabilizada la moneda y bajo los efectos del influjo constante

de dólares al país, y como un índice más de aumento del consumo. Hernán Musaluppi, ex-

alumno de la FUC, plantea si la universidad no está “instaurando en la Argentina un tipo de

cine hecho solamente por los niños ricos de la sociedad”, aunque esto queda relativizado,

porque existe un sistema de becas y porque “la mediocridad no es exclusiva de ninguna

clase social” (MUSALUPPI: 1995: 44). Lo que sí se manifiesta son las tensiones opuestas

típicas del Plan de Convertibilidad: ha hecho posible la creación de una universidad con

altos recursos técnicos, ha hecho que muchas personas se enriquecieran y estudiaran; sin

embargo, la temática que estos estudiantes eligen en sus films se volcará hacia el otro lado

del Plan, el agravamiento del subdesarrollo (la pobreza, el desempleo, la parálisis industrial

y el camino hacia la recesión, con sus consecuencias psicológico-sociales).

Realizadores graduados de la FUC / Filmografía (largometrajes)

Lisandro Alonso (La libertad, 2001)

Pablo Trapero (Mundo Grúa, 1999, El bonaerense, 2002)

Bruno Stagnaro (Pizza, birra, faso, 1997)

Ulises Rosell (Bonanza, 2001)

Andrés Tambornino (El descanso, 2001)

Rodrigo Moreno

Rodrigo Moscoso (Modelo 73, 2001)

Juan Villegas (Sábado, 2001)

Ariel Rotter (Sólo por hoy, 2001)

Ana Katz (El juego de la silla, 2002)
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Mariano Llinás (Balnearios, 2002)

Natalie Cabiron (Productora 3 planos cine)

Mariano De Rosa (Mala época, 1998)

Las productoras "independientes"

Los jóvenes realizadores de la década del ’90, no formados en la industria sino en las

escuelas, parecen adscribir a la denominación de “independientes” por varias razones: sus

películas (especialmente las óperas primas) fueron producidas con un muy bajo

presupuesto, muchas realizadas a modo de cooperativas y concebidas obviando las reglas

del mercado. El primer momento de esta renovación, identificable en óperas primas tales

como Picado Fino, Pizza, Birra, Faso, Mundo Grúa, Sábado, Caja Negra y Vagón fumador,

evidenciará dentro de su diversidad un aspecto unificador: todos estos nuevos relatos

destilan una sorprendente autenticidad y libertad creativa. El conjunto de estos films surgen

de una necesidad expresiva de los propios realizadores que, a costa de mucho esfuerzo,

lograron contrarrestar un medio en principio hostil. La denominación se problematiza

cuando todas estas decisiones son también una expresión de los lineamientos estéticos de

este cine que, dada su pretensión innovadora, suele quedar fuera de la gran industria. El

trabajo con bajos presupuestos hace imperante crear sistemas de cooperativa, hacer

pedidos de subsidios y créditos en el país y en el extranjero, recurrir a fondos personales.

Muchas veces el recorte implica que el personal no cobre, como remarca en una

conversación Mario López, secretario general del SICA. Incluso, en el caso de La libertad,

la película puede concretarse gracias al aporte del padre del realizador, Lisandro Alonso,

por un monto de treinta mil pesos. Otro problema que se plantea una vez concluido el film

es la posibilidad de que se estrene; y, si logra ser estrenado, aún no significa que se pueda

recuperar la inversión realizada. El último film de Juan Antín, Mercano el marciano, es un

caso marginal por tratarse de animación para jóvenes y adultos. Inicialmente su proyecto

cuenta con el apoyo de la Universidad del Cine, pero los fondos no son suficientes y el

costo resulta demasiado alto. Se monta entonces una cooperativa. Luego del estreno de la

película, no obstante, el equipo no recupera el monto invertido, como comenta Antín en una

charla con realizadores en la FADU (2002). También los costos de posproducción

presentan un desafío que le cuesta un retraso de meses o años a la finalización de la

película, como el caso de Caja negra, de Luis Ortega (filmada durante el 2000 y finalizada

en el 2002). Una gran cantidad de films superan el obstáculo de la posproducción con

ayuda de fondos extranjeros, como sucede con El bonaerense y la ayuda “Fonds sud

Cinéma”. Cuando ya el film está listo, las películas pasan largo tiempo en lista de espera

para su distribución y exhibición. ¿Sabés nadar? De Diego Kaplan, se finaliza en 1997 y se
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estrena cinco años después, en 2002. El caso de la producción de Sábado de Juan

Villegas, relatado para este trabajo por Nathalie Cabiron, directora general de Tres Planos

Films, perfila cuáles son las opciones para que los independientes logren solventar los

gastos:

“Los obstáculos son miles: el hecho de no contar con el total del presupuesto a la hora de

filmar hace que la situación siempre sea diferente, frente a los técnicos, frente a las

empresas de servicios. Este cine se hizo pidiendo favores. Mucha gente estuvo dispuesta,

sin embargo, y eso fue muy bueno. En el caso de Sábado las instancias de apoyo fueron

diferentes: la Fundación Antorchas seleccionó el guión y lo premió con una suma de dinero

para su producción, la Universidad del Cine colaboró en lo que podía, aportando equipos

de rodaje y postproducción, el Festival de Buenos Aires seleccionó la película y el INCAA

respaldó la ampliación frente a Cinecolor, y para el lanzamiento contamos con el apoyo de

la Hubert Bals Fund de Rótterdam.”

Las cosas no parecen ser tan simples como las describe Esteban Sapir, entrevistado por

Claudio España para La Nación: “Una cosa es hacer una obra de autor, la que uno escribe

y con la que se sueña; otra, un film profesional, con productor y director. En el cine

independiente uno escribe el guión, consigue el productor, busca el dinero y luego filma”

(Espectáculos, 19/04/1998). La característica más diferenciable del ser independiente en

un primer momento es que el proyecto se origina con los creadores, y no con los

productores; y las posibles fallas son solventadas por el equipo, en vez de por una

empresa productora. Esta situación es obviamente rechazada por los realizadores:

“Respecto del equipo, a mí me gusta que cada uno cobre su sueldo. Que no se trate sólo

de una cuestión de buena onda y amistad”, enfatiza Trapero para La Nación (Espectáculos,

27/12/01).

Pero alrededor de los nuevos directores comienza a esbozarse un modo de producción

más definido, con gente interesada en producir. A veces, son los mismos realizadores que

se proyectan más allá, como en el caso de Pablo Trapero o de Martín Rejtman. Matanza

films, flamante productora lanzada y dirigida por Pablo Trapero luego del éxito conseguido

con Mundo Grúa, comienza a ocupar un rol central para los jóvenes que buscan realizar

segundas películas en un contexto que ha cambiado profundamente. Por fuera de estar

actualmente pre-produciendo sus próximos dos proyectos, Familia Rodante y Villa, la

productora de Trapero co-producirá los segundos largometrajes de Luis Ortega (Monobloc)

y de Albertina Carri (Géminis). Contando y apostando al prestigio de Trapero tanto a escala

nacional, ante las autoridades locales, como en el ámbito internacional, ante festivales,
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crítica y fondos de ayuda extranjeros, ciertos realizadores se alinean detrás de él para

poder seguir filmando. Trapero podría estar perfilándose como una figura aglutinante del

cine independiente a venir.  Otras, son productores de mayor trayectoria que se “asocian”

con los nuevos films, como es el caso Lita Stantic. Además, surgen nuevos nombres y

microempresas ligadas a la producción: Hernán Musaluppi (asociado ahora a la reciente

Rizoma Films), Tres Planos Films, BDH films… Finalmente,  grandes productoras como 4K

(Cuatro cabezas) o Pol-ka respaldarán producciones del nuevo cine argentino. La pregunta

sería entonces, ¿qué pasa cuando a la par de los “cineastas independientes” aparecen los

“productores independientes”, con su propia iniciativa, con aspiraciones artísticas pero

también, indudable y netamente comerciales? Dentro del atomizado sistema de producción

que ha funcionado detrás del nuevo cine, los esfuerzos se cristalizan, a pesar del período

crítico del país, en la conformación de empresas, y en la búsqueda de apoyos para contar

con presupuestos más importantes. Nathalie Cabiron apunta a esa idea: “Pero yo no

definiría esto como un ‘modo de producción’ [la situación inicial de cooperativas, aportes

personales y eventualmente productores pequeños]. Es decir, no creo que sea un modelo.

Me parece que fue la condición de posibilidad, en un momento particular, de que un nuevo

cine comenzara a ser producido. Pero ahora los tiempos son diferentes y este nuevo cine

ya se ganó un lugar, sobre todo a nivel internacional. Me parece que es el momento de que

estas películas se puedan hacer dentro de un sistema más tradicional”.

Los altibajos para las productoras durante la década han sido tanto de índole económica

como política, con los sucesivos cambios de gestión del INCAA. Sufren una fuerte recaída

en el año 1998, cuando en el INCAA se lleva a cabo un fuerte recorte presupuestario,

durante la gestión de Mahárbiz. Roberto Miller, el entonces secretario general del SICA,

dice, entrevistado por La Nación: “Los productores que estrenaron y produjeron sus

películas en 1997 y 1998 están al borde de la quiebra, porque luego de realizar sus

inversiones se les han modificado las reglas de juego y no se les reintegrará lo que les

corresponde de acuerdo con la legislación vigente”. En 1997, se habían producido 35

películas, mientras que para el año 1998 la cifra cae a 14. Sin embargo la crisis es

superada en los subsiguientes años, y tanto los productores como los realizadores

independientes demuestran tener la elasticidad necesaria para soportar el rebote. Ya en el

2002, con cerca de 95 películas actualmente en producción, y nuevas empresas

productoras, puede hablarse de una tendencia expansiva, a pesar de los acontecimientos

de diciembre del 2001. Sin embargo, el agravamiento de la situación económica y las

incertidumbres que genera la actual dirección del INCAA respecto de su nivel de apoyo a la

joven cinematografía emergente, la tendencia a las coproducciones con el extranjero y al

financiamiento parcial mediante los fondos de ayuda extranjeros habrá de intensificarse.
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El rol de las ayudas extranjeras

Fonds sud cinéma, Hubert Bals, Sundance, Ibermedia, Goteborg Film festival Fund, Festival de Amiens

Las ayudas extranjeras han ocupado un lugar central y capital para la más reciente

producción nacional. Existe una buena cantidad de ayudas disponibles a las que distintas

películas de la renovación local han recurrido. Éstas son: la ayuda francesa Fonds sud

cinéma, el fondo Hubert Bals del festival de Rotterdam, la ayuda de Sundance, Ibermedia,

Goteborg Film festival Fund y el pitching del Festival de Amiens. Detallaremos a

continuación las características de una de las ayudas más importantes en cuanto a la

cantidad de films que la obtuvieron.

El Ministerio de Asuntos Exteriores francés creó en 1984, conjuntamente con el Ministerio

de la Cooperación y el Centro Nacional de la Cinematografía (CNC), un Fondo

interministerial de ayuda selectiva para la producción cinematográfica de países en

desarrollo (Fonds Sud Cinéma). Los países concernidos son todos los de Africa, América

Latina y Asia (excepto Corea, Hong-Kong, Japón, Singapur y Taiwan), así como algunos

países de la ex-URSS.

Se trata de una subvención cuyo monto promedio es de 106.000 € y que, en ningún caso,

puede sobrepasar 152.449 €, otorgada a cada proyecto de largometraje seleccionado por

una Comisión de profesionales franceses del cine (un presidente, cuatro miembros y dos

suplentes). La comisión se constituye actualmente de los siguientes miembros:

Presidente:

 Moufida TLATLI, realizadora

Miembros:

 Liria Bégéja - realizadora
 Elisabeth Quin - Critica (Paris Première)
 Mima Fleurent - Distribuidora (Colifilms), Exhibidora
 Eric Lagesse - Distribuidor, Vendedor internacional (Flach Pyramide)
 Pierre William Glenn - Director de  fotografía
 Frédérique Dumas - Productora (Noë Productions)
 Jean Cottin - Productor (Playtime Productions)
 Thierry Decourcelle - Distribuidor (Océan films)
 Jean-Jacques Bouhon - Director de  fotografía

La ayuda, que debe ser manejada por una empresa francesa de producción o post-

producción cinematográfica, inscripta como tal en el CNC, deberá utilizarse en Francia.
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Los gastos cubiertos por la ayuda deben concernir:

 operaciones de post-producción (laboratorios, edición, mezcla, etc.),

 la compra de películas - negativo imagen y sonido - (esta es una medida

derogatoria que en ningún caso representa la totalidad de la ayuda),

 los sueldos y cargas sociales de los técnicos franceses contratados para el rodaje

(pero únicamente en puestos técnicos importantes, como director de fotografía,

director de sonido, escenógrafo, etc. y con la condición de que estos dispongan de

credencial profesional del CNC),

 los gastos de alquiler de equipos de rodaje y

 los gastos del subtitulado al francés.

El CNC (Direction des Affaires Européennes et Internationales - Service des Relations

Extérieures) es el encargado del manejo, por cuenta de los organismos concernidos, de las

ayudas otorgadas. Sin embargo el seguimiento de los legajos, para su presentación ante la

Comisión, es realizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores francés.

La obra:

La película debe ser un largometraje, es decir que su duración debe ser superior a una

hora. Su genero puede ser ficción, animación o documental de autor, pero siempre

tratándose de una obra cinematográfica, es decir una obra cuya primera exhibición

comercial ha de tener lugar en salas de cine.

El fondo favorece las obras con fuerte identidad cultural.

La ayuda no implica una coproducción oficial (en el sentido de un acuerdo

intergubernamental de coproducción) con Francia.

El idioma de rodaje deberá ser el castellano o el francés y los lugares de rodaje deben ser

de Argentina. No se aceptara ningún proyecto que deba ser rodado principalmente en

Francia o en Europa.

Luego de una preselección, una Comisión especial es encargada de examinar las

solicitudes. Se expide, favorablemente o no, sobre cada una en función de la calidad

artística del proyecto y su factibilidad de producción.

La comisión se reúne en principio 3 a 4 veces por año en fechas variables y examina

únicamente las solicitudes que le hayan llegado dentro de los plazos estipulados.
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El Director General del CNC o su representante y un representante del Ministro de Asuntos

Exteriores asisten por derecho a las reuniones de la Comisión en calidad de observadores.

La decisión de acordar la ayuda es tomada por el Ministro de Asuntos Exteriores

conjuntamente con el Ministro de Cultura, luego de ser consultada la Comisión.

Excepcionalmente, y cuando la calidad potencial de un guión postulante a la ayuda lo

justifique, la Comisión puede conceder una ayuda a la reescritura.

El pedido de ayuda debe presentarse antes del principio del rodaje. Este rodaje deberá

empezar después de la fecha fijada para la Comisión Plenaria a la que se presenta.

A título excepcional, un proyecto que, habiéndose presentado para la ayuda del Fonds Sud

Cinéma, haya sido rechazado por la Comisión, puede volver a presentarse para una ayuda

a la terminación (de un monto no superior a 45.735 €) cuando el rodaje ya se realizó, el

realizador no logrando terminar las operaciones de post-producción por razones

presupuestarias. En este caso el legajo debe completarse con una pre-edición que permita

a la Comisión hacerse una idea mas precisa del conjunto del proyecto y de una nota que

precise todas las modificaciones aportadas al guión.

Entre 1985 y 2002, los siguientes films argentinos obtuvieron las distintas modalidades de

esta ayuda:

1985

 Les Trottoirs de Saturne de Hugo Santiago

1989

 Cuerpos perdidos de Eduardo de Gregorio (aide à la production)

1996

 Silvia Prieto de Martín Rejtman (ayuda a la producción: 300.000 FF)

1997

 La Nube de Fernando “Pino” Solanas (ayuda a la producción)

 Invierno, mala vida de Gregorio Crámer (ayuda a la producción)

 Un Crisantelmo estalla en Cincoesquinas de Daniel Burman (ayuda a la

terminación: 300.000 FF)
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 Tinta roja de Carmen Guarini et Marcelo Céspedes (ayuda a la terminación 300.000

FF)

1998

 El Sur de una Pasión de Cristina Fasulino (ayuda a la terminación 300.000 FF)

1999

 Les Buenos Sentimientos de Víctor A. González (ayuda a la re-escritura: entre

30.000 y 50.000 FF)

 Idas y venidas de Silvio Fischbein (ayuda a la re-escritura: entre 30.000 y 50.000

FF)

 14 días y 14 noches de Gregorio Crámer (ayuda a la re-escritura: entre 30.000 y

50.000 FF)

 Esperando al Mesías de Daniel Burman (ayuda a la re-escritura: entre 30.000 y

50.000 FF)

 La Ciénaga de Lucrecia Martel (ayuda a la producción 800.000 FF)

2001

 El Bonaerense de Pablo Trapero (ayuda a la producción 106.714 €)

2002

 Los guantes mágicos de Martín Rejtman (ayuda a la reescritura 106.714 €)

 Tus ojos brillaban de Silvio Fischbein (ayuda a la reescritura 7.600 €)

 La ronde de nuits de Edgardo Cozarinsky (ayuda a reescritura)

 Buenos Aires 100 Km de Pablo José Mesa (ayuda a la producción)

La Argentina es uno de los principales países en postular a este fondo. Los efectos de este

instrumento de cooperación cultural francés en la producción nacional reciente han sido

sumamente importantes a la hora de elevar su calidad de terminación. Los efectos de este

instrumento de cooperación cultural francés en la producción nacional reciente han sido

sumamente importantes a la hora de elevar su calidad de terminación. En este sentido, el

notorio sonido de La Ciénaga puede ser tomado como ejemplo cristalino de los algunos de

los efectos, en términos de modo de producción, que este fondo tiene sobre los films
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argentinos: cuidadosamente diseñado desde el guión pero editado en Francia con la ultima

tecnología, el sonido de La Cienaga logra así un estándar de calidad técnica netamente

superior al de otros films independientes argentinos. El caso de El Bonaerense es

igualmente contundente. La calidad lograda en cuanto a la imagen es apabullante: gracias

al preciso dosificado realizado en los laboratorios parisinos de Studio Canal elegidos por

Trapero, el film logró plasmar en acertados y logrados contraluces un clima oscuro y

opresivo. Fuertemente virada al azul, la fotografía del film se destaca por su excelente

calidad. Es así como a la creatividad y profesionalismo local, se le suman herramientas

técnicas del más alto nivel de las que carece el sector a escala local (e incluso regional),

para elevar a un nivel prácticamente industrial los films de los jóvenes independientes.
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Rol de las ayudas locales: Fundación Antorchas, FNA.

Fondo Nacional de las Artes

Este organismo autárquico, creado en 1958, otorga créditos, becas y subsidios a

organismos, instituciones y personas. Se transforma en un apoyo para los realizadores de

cortos de fines de los ‘50, realizando festivales y otorgando premios y créditos. Según

Feldman, debe hacerse una mención especial al Fondo, “cuyo apoyo inteligente,

corporeizado en festivales, subsidios, créditos, compra de películas y premios, permitió la

realización de un enorme número de películas de arte, algunas de ellas de alto valor, que el

mismo Fondo hizo circular gratuitamente en todo el país y en el exterior, gracias a la

Cinemateca que formó en pocos años de labor” (FELDMAN: 1990: 35). Sin embargo, el

estímulo no fue bien desarrollado: no llegó a crear un circuito de exhibición comercial de

cortos, ni a regularizar una producción estable (FELDMAN: 1990: 31).

En la actualidad el Fondo ha cumplido una función sobre todo ligada a la adquisición de

equipamientos. Se describe así su sistema de préstamos y subsidios:

PRESTAMOS

El sistema de préstamos, de acuerdo con el destino de adjudicación de los fondos, puede
distinguirse en créditos de inversión y de evolución, o gastos para atender necesidades de
la actividad artística y literaria.

El Fondo Nacional de las Artes tiene implementadas, en la actualidad, todas las líneas de
créditos que establece su Ley de Creación, inclusive los créditos hipotecarios para
adquisición, refacción y modernización de inmuebles destinados a estudio y talleres para el
desarrollo de actividades artístico-literarias, de acuerdo con las siguientes finalidades:

• Préstamos para el equipamiento de talleres, laboratorios fotográficos, escuelas de danza,
estudios de video, etc.

• Préstamos para la edición de libros y discos, compra de materiales (pintura, telas,
herramientas, película virgen, etc.), instrumentos musicales, hornos de cerámica y otros
elementos destinados a labores artísticas.

• Préstamos destinados a realizar viajes de estudios de perfeccionamiento artístico.

• Préstamos destinados financiar la filmación de películas de cortometraje y para televisión.

• Préstamos a artesanos para la compra de materia prima, para el desenvolvimiento de sus
tareas y eventual colocación de los productos de su labor.

• Préstamos para el equipamiento de talleres de impresión, y empresas de la industria
editorial y fonográfica.
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• Préstamos para la adquisición, refacción y/o remodelación de inmuebles destinados a
estudios o talleres y para actividades artísticas y literarias.

SUBSIDIOS
El otorgamiento de subsidios está dirigido a aquellas entidades que persigan finalidades
culturales y artísticas sin propósito de lucro, a museos y bibliotecas. Estos beneficios no se
otorgan a las personas.

Las asociaciones y entidades de todo el país pueden solicitar apoyo económico traducido
en la obtención de subsidios, siempre que estén encuadradas dentro de los requisitos del
decreto reglamentario.

Una de las instituciones que reciben subsidios para equipamientos es, como vimos, la

Universidad del Cine. En una conversación con Oscar Chimenti, del área de cinematografía

del FNA, queda claro que el Fondo no subsidia totalmente proyectos de largometraje, sino

que otorga créditos para equipamiento o posproducción. Las personas o instituciones que

se presentan son seleccionadas por el INCAA de acuerdo con su trayectoria y

antecedentes; la partida (el capital asignado) que el Fondo recibe del Estado es dividida

proporcionalmente entre todos ellos. El Fondo sí financia totalmente la producción de

cortometrajes y documentales que toquen temas de interés nacional o folklórico. Según

Chimenti, a lo largo de la década del ’90 la partida se ha ido reduciendo; sin embargo, en

materia de créditos para el cine la merma era paliada por el cambio favorable. Al

preguntársele sobre la situación actual del Fondo, con el peso devaluado, se muestra

escéptico respecto de conseguir mayor partida y sólo señala el empobrecimiento del valor

real de los créditos y subsidios que el Fondo puede otorgar.

Otra de las actividades del Fondo con respecto a cinematografía es la creación de

inventarios. Se describe como sigue:

PROGRAMA INVENTARIOS

Desde 1997, el Fondo Nacional de las Artes destaca en su Plan de Acciones la necesidad
e importancia de llevar a cabo un política referida a la preservación y conservación del
Patrimonio Artístico Nacional.
En 1999, el Fondo Nacional de las Artes ha realizado sistemas de registro del patrimonio
cultural argentino, a través de procesos de inventario y catalogación de bienes que
posibiliten el intercambio de información patrimonial con otros países del mundo.
El patrimonio cultural, resultado de la valiosa obra del hombre, merece ser conservado, por
su excepcional valor y ser conocido por los pueblos, a través de sus generaciones.
Por ello, el Fondo Nacional de las Artes suscribió Convenios de Cooperación Cultural con
otros organismos, para concretar tales programas.
•INVENTARIO DEL CINE ARGENTINO DESDE 1896 A 1983
CON EL SEÑOR CLAUDIO ESPAÑA
En mayo de 1998 el Fondo Nacional de las Artes con la adhesión de la Universidad del
Cine, suscribió un convenio con el señor Claudio España para la realización del Inventario
del Cine Argentino, en el período comprendido entre 1896 y 1983.
El programa consiste en 3 volúmenes, en forma de ensayo y con un apéndice de fichas
técnicas de todas y cada una de las películas de los siguientes períodos:
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1896-1932, Volumen I: el cine argentino desde los orígenes hasta las primeras pruebas de
la cinematografía sonora;
1933- 1956 Volumen II: la pantalla nacional desde el período de la industrialización hasta la
desarticulación del sistema de estudios, incluyendo la gran época de oro de nuestra
cinematografía y la fuerte intervención del Estado en las políticas de producción de
películas y
1957-1983, Volumen III: la crisis de los modelos tradicionales, la irrupción de la modernidad
con la generación del sesenta y el cuestionamiento de los modelos históricos desde el
estallido del cine político.
En 1999 se incorporaron a esta página 930 fichas correspondientes a películas del Cine
Argentino (Período 1932-1959), que incluyen: Título, Director y año de realización.

(VER ANEXO: LEY DE CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE LAS ARTES)

Fundación Antorchas

Otro de los organismos que contribuyen con el cine es la Fundación Antorchas, con becas,

subsidios y premios.

AYUDAS OFRECIDAS POR LA FUNDACIÓN EN EL CAMPO DE LAS ARTES Y LA
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

Dichas ayudas son de dos clases:

 Becas y subsidios que se otorgan por concurso

Se proporciona aquí una indicación general, ya que pueden variar de concurso en
concurso: consulte las bases en el momento de hacerse los llamados, que normalmente
tienen lugar a comienzos de los meses de agosto y noviembre de cada año.
Becas

o Para figuras descollantes de las artes (Beca Antorchas).
o Para realizar estudios de perfeccionamiento en el extranjero en cualquiera

de las artes.
o Para efectuar en el país estudios de perfeccionamiento en interpretación

musical, artes visuales, teatro o danza.

Pasantías

o En técnicas museológicas y conservación del patrimonio cultural.
o En bibliotecología.

Subsidios

o A la creación artística en artes visuales, cine/video/multimedios, música,
teatro, danza y literatura.

o A proyectos de conservación o educativos en museos.
o A proyectos de conservación o informatización en bibliotecas o archivos.
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Es una fundación sin fines de lucro y se maneja con fondos propios. Se seleccionan los

candidatos que se presentan a concurso, con un criterio basado no sólo en la trayectoria

sino también en las características del proyecto:

Entre los criterios de selección que aplica la Fundación Antorchas al análisis de las
propuestas que le son presentadas se cuentan: buscar la mejor rentabilidad social de los
recursos destinados al bien público; difundir el concepto de administración eficiente entre
quienes realizan actividades con propósitos no lucrativos; preferir acciones que tengan
potencial reproductivo, capacidad de auto-sostenerse y posibilidades de multiplicar los
beneficios, y obtener resultados tangibles y mensurables en plazos razonablemente cortos.

Antorchas no financia totalmente sino que realiza aportes, siempre que sean sin fines de

lucro. Programáticamente no apoya proyectos que estén respaldados por la industria y

busca promover la experimentación; por eso, aporta en gran cantidad de óperas primas.

Cine y televisión: avatares de una relación tormentosa

Avatares de una relación tormentosa: En busca del negocio.

La historia del cine nacional en relación con la Televisión tiene varias instancias a

considerar. Ninguno de los componentes de esta tormentosa relación permiten pensar en

una convivencia independiente, por el contrario, uno depende enormemente del otro. O al

menos eso da a entender la historia de esta relación que se remonta a la época del final de

los estudios a mediados de los años 50  con el  surgimiento de la TV y la ampliación del

poder de la publicidad en los medios. Las dos particularidades que definen a esta relación

se concentran en los siguientes aspectos: por un lado, la contaminación discursiva de la TV

y Cine en referencia a los géneros clásicos  desde los años 60 hasta la fecha,. Por el otro,

la fructífera relación de producción-realización entre cine y TV sobretodo a partir de

mediados de los años 90’.

La camada de cineastas de mediados de los 90’ que mencionamos a lo largo del trabajo,

recién se encuentra realizando sus primeros cortometrajes en los primeros años de la

década. Hacia 1995, varios de ellos se encuentran seleccionados para el concurso de

cortometrajes conocido como “Historias breves”, cuya favorable acogida crítica genera una

ola de apoyos a esta nueva irrupción de realizadores. Este apoyo, les permite intentar

acercamientos más certeros al mundo de la realización audiovisual. Algunos, trabajando en

otras realizaciones, otros, integrándose en labores secundarias de la TV, y unos tantos

pocos, haciendo los primeros intentos de concebir sus óperas primas para largometraje.



46

Pocos pudieron dirigir largometrajes en esta época. Habría que mencionar a Fernando

Musa, con Fuga de Cerebros (1997), Daniel Burman con Un crisantemo estalla en

cincoesquinas (1997-1998), Esteban Sapir con Picado Fino (1997-1998) y la estrella del

grupo, no por mayor calidad sino por impacto, el binomio Adrián Caetano / Bruno Stagnaro

con Pizza, Birra, Faso (1996-1997).

En paralelo a esta génesis hacia 1995, tras la sanción de la nueva Ley del Cine se

producen los primeros films en los que la TV  tiene una fuerte participación, gracias a una

declaración pública firmada por las entidades de cine y la Cámara de Diputados,

asumiendo un compromiso de producción de 8 largometrajes por año con fondos propios.

Históricamente, quedará demostrado que la TV siempre se benefició con los subsidios y

que, de ir a pérdida, el responsable sería el Estado. La falta de controles sobre los

mecanismo de beneficios a los solicitantes de dinero colaboraron en este sentido.

Los films que adoptan esta modalidad de producción son, en primera instancia, sostenidos

por un director reconocido. Son el caso de No te mueras sin decirme adonde vas (1995) y

Despabílate amor (1996), dirigidas ambas por Eliseo Subiela; por otro lado, Caballos

Salvajes (1995) dirigida por Marcelo Piñeyro (director de la taquillera Tango Feroz, de

1992), las dos producidas por Canal 13. Menos notables son los casos de El día que

Maradona conoció a Gardel (1995), dirigida por A. Paglieri, y El sueño de los héroes

(1995), de Sergio Renán, producidas por América TV. Telefé, en último lugar, apenas se

limita a participar parcialmente en la producción de Las cosas del Querer 2, con relativo

éxito.

Las empresas de TV han intervenido con distinta suerte en 11 largometrajes. Mientras que

canal 13 fracasa con su primer intento, logra reivindicarse con el siguiente film de Subiela y

el segundo largometraje de Piñeyro. Poco rentables resultan los films producidos por

América  y los restantes, entre los que se destaca la producción de época, subvencionada

por el canal estatal, Facundo, la sombra del tigre, dirigida por Nicolás Sarquis. En casi

todos los casos las ganancias no siempre son las esperadas y la aventura tiene resultados

de diferente fortuna para cada canal.  Mientras la cosecha para Canal 13 es aceptable,

para Telefe es una sorpresa. Ambos canales, durante los siguientes años, competirán por

la taquilla con films que apuntan a un conocimiento previo por parte del espectador del

sistema de estrellas que manejan, no casualmente, provenientes de la Televisión. Mientras

que en 1997, canal 13 vuelve a apostar por Piñeyro con Cenizas del paraíso, y en la

superproducción de acción Comodines, Telefé juega sus cartas con La furia de Juan

Bautista Stagnaro, y con el film de animación infantil, Dibu, la película (dirigido por Carlos
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Olivieri). En el caso de Canal 13 (Comodines) las estrellas televisivas eran Adrián Suar y

Carlos Calvo. En Telefé (con La Furia) fueron Diego Torres y Laura Novoa. Comodines

nace como apéndice del éxito televisivo del año 1996, Poliladron. Este éxito abre la puerta

de la estética de superproducción y la glorificación de la convertibilidad -con el aquí

también podemos hacerlo-. Dibu, la película es también la proyección cinematográfica del

exitoso programa infantil, Mi familia es un dibujo. En ambos casos, el cine traslada de la TV

casi todos los mismos actores.

La nota esta dada por la producción de la empresa de videocable VCC al financiar el film

Sol de Otoño que, sin actores televisivos, (por el contrario, con actores mayores de edad

como Federico Luppi y Norma Aleandro), logra posicionarse como la segunda película

nacional más vista del año.

La recuperación de las inversiones y el éxito desmesurado de algunos de los films

(Comodines, Dibu y La Furia) estimula la participación televisiva en la producción de

nuevos films para el año siguiente. El negocio comienza a rendir sus frutos. Mientras tanto,

en el revitalizado Festival de Cine de Mar del Plata, se exhibe un film de la nueva camada

de cineastas que llama particularmente la atención. Pizza, Birra, Faso dirigida por los dos

cortometrajistas y estudiantes de cine -participantes de Historias Breves-, Adrián Caetano y

Bruno Stagnaro. El suceso que provoca este film tiene un fuerte apoyo de la crítica de

medios especializados como no especializados. El film es promocionado para estrenarse

en los primeros meses del año siguiente. La crítica mas combativa contra el cine

homogeneizador hará de este film una punta de lanza contra el incipiente y exitoso cine de

la televisión, perfecta coartada para la administración Maharbiz que intenta conjugar para la

foto un cine exitoso, un festival propio y una industria apoyada por el INCAA que genera

año tras año mayor cantidad de producciones audiovisuales. Allí donde el nuevo cine

intenta hacerse un espacio, los negocios persisten. Habrá que esperar hasta principios del

año 1999 para que la ley de créditos y subsidios sea modificada y que las películas los

reciban sólo en concepto de la cantidad de espectadores que reciban. Esta modificación

permitirá a la larga un mayor control sobre el mecanismo de préstamos y una situación

menos sospechosa en cuanto a los mecanismos.

Pizza, Birra, Faso es estrenada en febrero de 1998, con notable éxito de crítica y publico

para un film de esas características. Sin embargo, hacia fin de año se ubicará en el puesto

68 entre los films mas vistos del año. Su otra compañera de generación es la aislada

Picado Fino de Esteban Sapir. Las dos tendrán que competir, deslealmente, con éxitos

extranjeros como Titanic (la película mas vista del año) y con films locales producidos por
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la TV como la segunda película mas vista del año, Un argentino en NY (producida por

Telefe y dirigida por Juan José Jusid), la octava, Cohen vs. Rossi (producida por Canal 13

y dirigida por Daniel Barone), la décimotercera Dibu 2 – La venganza de Nasty (Producida

por Telefe y dirigida por Carlos Galettini) y la vigésimo segunda, El faro (producida por

Canal 13 y dirigida por Eduardo Mignona). En todos los casos, la competencia es contra

fórmulas probadas y aparatos publicitarios gigantescos. El efecto que puede provocar el

nuevo cine argentino dentro del desfavorable contexto de ese año es el de una botella

tirada al mar en medio de una isla desierta. Habrá que esperar al año siguiente, que junto

con el 2000 se convierte en los años de producción televisiva en cine más exitosos en

cuanto a publico se refiere. Los parámetros  a manejar estarán basados en un criterio

publicitario de recuperación del capital invertido. Para esto, la estrategia de convocar a

figuras reconocibles dentro de un marco de cercanía con el espectador es clave. Cuando la

película no remite directamente a un programa, especula con un “star system”

inmodificable. Recién con el paso de los años, hacia el 2000, el cine producido por TV se

irá modificando, ya no tan dependiente de la variables televisivas, sino expandiéndose a

otros territorios de explotación popular. Incluso, el éxito de algunos films permitirán

posicionar como estrella convocante al director mismo (en este caso las pretendidas

“películas serias” ).

Pese a todo, en un contexto tan desfavorable para el cine independiente, es durante el año

1999 cuando se dará el segundo paso que empezará a dar un perfil al tipo de producción

argentina no-televisiva. A la cantidad de gente que Mahárbiz publicitaba con un Festival de

Mar del Plata cada vez mas insostenible, y un cine televisivo que se pavoneaba con

enormes cifras de espectadores, el nuevo cine argentino (o al menos los pocos

realizadores que se acercan al largometraje tras su paso por escuelas de cine) encuentra

en el naciente Festival de Cine Independiente de Buenos Aires (ver sección Los festivales)

su espacio de contención y proyección. A este contexto de apoyo se le interpone un nuevo

grupo de películas apoyadas por la televisión que, durante el año 1999 se encontraran de

nuevo entre las primeras 20 películas más vistas del año. A la ya mencionada Manuelita,

se suman Esa maldita costilla (de Juán José Jusid) y  La venganza (dirigida por Juan

Carlos Desanzo), representando a Telefe. Mientras que Alma Mía (Daniel Barone) y La

edad del Sol (A.Piluso), son los productos con los que apuesta Canal 13.

El premiado film Mundo Grúa parte a recorrer festivales a lo largo del mundo durante todo

un año, algo que termina posicionando a la película como embajadora cultural de la

renovación del cine argentino, ajeno a la televisión. Rodeada por estos acontecimientos y

sin las relaciones establecidas con el Instituto en la gestión Maharbiz, la TV busca cambiar
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el perfil de sus producciones ligeramente para superar los fracasos (caso de canal 13), y

para expandirse a nuevos horizontes comerciales. El tipo de público estimulado por el

Bafici, y la estabilización de una nueva camada de revistas especializadas, genera nuevos

públicos que la TV no quiere perder. Es entonces en la producción del año 2000 donde se

gesta buena parte de la apertura hacia nuevos horizontes por parte de la TV. Por un lado,

apoyando casi por completo a producciones que sugieran una cierta seguridad en la

inversión, Canal 13 permite hacer Plata Quemada de Marcelo Piñeyro y Apariencias con

Andrea del Boca y Adrián Suar (estrellas que aseguran recaudación). Canal 11 promociona

Mi papá es un Ídolo (Juan José Jusid) y Corazón: las alegrías de Pantriste (García Ferré).

Por otro lado, la televisión apoya en la publicidad a proyectos menos redituables (Canal 13

apoya Felicidades, de Lucho Bender, y El mismo amor, la misma lluvia, de Juan José

Campanella. El caso de Telefe es también cauto, y se alía con la productora Patagonik Film

Group para producir Una noche con Sabrina Love (Alejandro Agresti) y, tras llamado a

concurso de Guiones, la ignota Nueve Reinas, film que seré la sorpresa del año en cuanto

a éxito de critica y de publico.

Podemos ver como lentamente, la TV ha ido variando sus estrategias de acercamiento

hacia discursos más marginales que el que domina en ese medio. Y precisamente lo que

en el año 2000 fue un primer paso se da con mayor fuerza en el año siguiente.

El 2001 trae aparejado, entre otras cosas, un reconocimiento en el exterior al cine joven,

que hacia fin de año hará eclosión con el premio obtenido, como Mejor Opera Prima en el

Festival de Cine de Berlín, por la también debutante Lucrecia Martel con su ópera prima La

ciénaga. Muy particular resulta este caso, ya que el film es producido entre otros por

capitales televisivos originados en la productora del conductor Mario Pergolini. Si bien no

es una apuesta de un canal, la identificación de Pergolini, y su relación profunda con

América, implica una apuesta indirecta del canal para con el film. Mientras tanto canal 13, a

través de la productora Pol-Ka (perteneciente a su estrella de programación, Adrián Suar),

juega sus piezas a un director conocido (Alberto Lecchi, responsable del relativo éxito

Apariencias) con el film Déjala Correr, nuevamente inundado de jóvenes actores de TV.

También apuesta por un director con experiencia en el exterior y de buena repercusión con

su film anterior El mismo amor, la misma lluvia: Juan José Campanella. El tiempo le dará la

razón a la inversión, y El hijo de la novia se convertirá en el film mas visto de 2001. Por su

parte, Telefé juega sus fichas a un estreno infantil y a un estreno “adulto”: Chiquititas,

rincón de luz y La fuga (Eduardo Mignona). No le va nada mal, pero no tan bien como en

los dos años anteriores: la pulseada es ganada por canal 13.
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Mientras tanto, se estrenan otros films del Nuevo Cine Argentino: Ariel Rotter dirige su

ópera prima Solo por Hoy, Albertina Carri dirige Ya no quiero volver a casa y Lisandro

Alonso hace lo propio con La libertad. La versión de 2001 del Bafici ya no funciona como

lugar de resistencia cultural o trampolín para unos pocos afortunados,  sino que catapulta a

los nuevos realizadores hacia las pantallas y el reconocimiento exterior. En este panorama,

la TV se mantiene cauta. Sin embargo, un detalle significativo como el ingreso a la TV de

Bruno Stagnaro con su miniserie Okupas –y el correspondiente éxito de la misma-, dice

bastante del perfil que va a adquirir la relación entre cine y televisión durante el periodo

2002. Sobretodo, de la relación que la TV comenzara a establecer con los jóvenes

directores y el discurso estético y temático que estos proponen.

La multiplicación de estrenos del cine argentino joven a lo largo de 2002 y la propuesta que

hace la TV a dos representantes de esta nueva generación dice mucho de las futuras

realizaciones y formas de producción. Durante 2002 estrenan los siguientes jóvenes

realizadores:

Adrián Caetano (Bolivia y Un oso rojo)

Pablo Trapero (El Bonaerense)

Rosell-Tambornino-Moreno (El descanso)

Juan Villegas (Sábado)

Verónica Chen (Vagón Fumador)

Gabriela David (Taxi, un encuentro)

Mariano Llinás (Balnearios)

Sandra Gugliota (Un día de suerte)

Paula Hernández (Herencia)

Diego Kaplan (¿Sabés nadar?)

Particularmente, Un oso rojo y el segundo film de Trapero ingresan en el “paraíso” de las

producciones televisivas: El Bonaerense cuenta con el apoyo publicitario de Pol-Ka (canal

13) y Un oso rojo cuenta con el apoyo publicitario de América TV. En el caso del primero,

con una enorme campaña publicitaria, Trapero logra atraer la mayor cantidad de publico al

cine desde sus inicios. Por su parte, Caetano se acerca abiertamente al registro de genero

(genre), algo que siempre defendió y de lo que nunca renegó, haciendo un film que mezcla

hábilmente western y policial. En la misma sintonía del estreno de Un oso rojo, Adrián

Caetano es contratado por América para realizar una miniserie ficcional sobre la vida en la

cárcel de un abogado corrupto que pasa a conocer “el otro mundo”. Esta miniserie

(Tumberos), así como Ocupas, integra los mecanismos discursivos del cine de marginados
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que cultivaron tanto Pablo Trapero, como Bruno Stagnaro y Adrián Caetano. Este

movimiento, mas allá de que la TV haya producido otros tantos productos de seguro éxito,

con directores que resultaron taquilleros en los últimos años (Telefé produjo Apasionados,

de Juan José Jusid, y Canal 13 produjo Kamchatka, de Marcelo Piñeyro). resulta en una

doble apropiación por parte de la TV. En primer lugar, esto sucede con los discursos

instalados en el cine, que se cristalizan y se tornan relativamente previsibles (la TV es el

gran continuador de los géneros clásicos -y del género discursivo “cine argentino”- del cine

de la época de oro). En segundo lugar, ocurre una apropiación de las formas de producción

alternativa. Este movimiento entroniza una forma y un tipo de cine para hacer e imitar, y,

contrario a diversificar la oferta, achata sus propuestas. Buena parte del discurso propuesto

por el Nuevo Cine Argentino se cristaliza hacia afuera y hacia adentro: el recambio de

paradigma fuera de la industria se paraliza, y dentro de la industria se lo santifica.

Problemas del exitismo, las posibilidades de evolución del nuevo cine argentino -o al

menos, de los directores de esta camada con mayor peso especifico- se ven limitadas por

los costados de la pantalla hogareña.
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III- Distribución, exhibición, recepción.

Distribución: Paradoja de la convertibilidad: una hegemonía americana limitada.1

Por fuera de los festivales de cine que, como ya lo hemos estudiado, responden a otra

lógica que la del mercado (I.b), en el plano de la explotación comercial la Argentina conoció

una verdadera diversificación de la oferta cinematográfica a lo largo de la era

“convertibilidad”.  Durante una década,  la paridad cambiaria le permitió a los distribuidores

independientes comercializar en el circuito local producciónes de “alto riesgo” frente al cine

estadounidense. La situación cambiaria privilegiada, provocó que por lo general los

distribuidores asumieran la distribución de los films en los países vecinos (Chile, Uruguay,

Paraguay y Bolivia). De todos modos, si tomamos las cifras entre 1995 y 2001, la

hegemonía americana siguió siendo contundente en términos de cantidad total de

espectadores con un promedio de 73.7% de cuota de mercado. Sobre los 30,17 millones

de espectadores que concurrieron al cine en el 2001, 22,38 lo hicieron para ver películas

norteamericanas. Sin embargo, si nos detenemos en la cantidad total de películas

estrenadas a lo largo de estos años y la contrastamos con la cantidad de títulos

provenientes de Hollywood, advertiremos que la cuota de mercado del cine con mayor

penetración en los mercados del mundo entero ronda en promedio el 50%. A lo largo de

estos años, el segundo lugar lo ocupó la producción nacional y el tercero lo mantuvo el cine

francés. A título de ejemplo, a lo largo del 2000, año en el que el cine argentino lograba

cifras record, sobre las 268 películas estrenadas 130 fueron norteamericanas, 39

argentinas y 23 francesas.

En la Argentina la cinematografía francesa goza desde larga data de una gran adhesión.

Tanto las más recientes películas de los realizadores creadores de la Nouvelle Vague,

como las de la joven generación del cine francés obtuvieron considerables éxitos de

taquilla durante estos últimos años. Así,  el film de Claude Chabrol estrenado el 26 de julio

de 2001 por Alfa films Gracias por el chocolate, logró con 16 copias convocar a  92.574

espectadores. Dos años antes, Cuento de otoño de Eric Rohmer estrenado con 7 copias

por Primer Plano, reunía un total de 69.246 espectadores. Por su lado, François Ozon,

nuevo enfant terrible del cine francés, estrenó sucesivamente sus tres últimos films: Gotas

que caen sobre rocas calientes, adaptación de una obra de teatro de R. Fassbinder, se

estrenó el 7 de junio del 2001 con tan solo dos copias y aún así atrajo  5706 espectadores.

Bajo la arena se estrena un mes después con 10 copias y reúne a 57.404 espectadores.

1 A lo largo de toda esta sección remitiremos a las cifras reunidas en el cuadro recapitulativo situado en la
página x. La confección de este cuadro se llevó a cabo basándose en las cifras proporcionadas por los estudios
DEISICA y A.C Nielsen. Los datos adicionales han también sido sustraídos de dichos informes (98, 99, 00, 01).
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Ambos films fueron comercializados por Primer Plano Film Group, distribuidora comandada

por Pascual Condito, verdadera figura clave de la distribución independiente en la década

del 90. El tríptico de films de Ozon se cierra con 8 mujeres: estrenada el 8 de agosto del

presente año por la distribuidora recientemente relanzada, propiedad de Mario Feraboli,

con 23 copias, consiguiendo una cifra considerable de espectadores para un film de difícil

recepción (115.025 espectadores). Otras cinematografías europeas, como la española o la

italiana, conocen igualmente una buena recepción por parte del público nacional. Un film

como Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar, distribuido no ya por un independiente

sino por 20th Century Fox y lanzado al mercado con 33 copias en septiembre de 1999,

obtiene  358.916 espectadores.

Más directamente en relación con el marco de apertura económica propiciado por la

convertibilidad, la irrupción de otras cinematografías periféricas en el mercado local

representó una verdadera novedad. Señalaremos el interés creciente que fue suscitando el

cine iraní, llegado a la Argentina a través de los films de Abbas Kiarostami  y de Jafar

Panahi. El estreno del film El sabor de la cereza realizado por Kiarostami en agosto de

1998 sorprendió al público y a los mismos distribuidores. La pequeña historia cuenta que

se trató de un film inicialmente adquirido por Leda Films dentro de un paquete y, no

queriendo asumir los riesgos de estreno de un film tan exigente para lo que se consideraba

“el público argentino”, fue cedido a Primer Plano. Inicialmente estrenada con 3 copias en

agosto de 1998, la inmediata repercusión que generó en los medios y en el público, le

exigió al distribuidor la inserción en el mercado de un número mayor de copias. Nadie en el

medio de la distribución imaginaba que un film de esas características llevaría a 134.778

espectadores a las salas. Una vez inaugurado el furor, se sucedieron con desigual éxito

Detrás de los olivos (5 copias, 23.733 espectadores, Primer Plano, 17/06/99) y El viento

nos llevará (8 copias, 12.217 espectadores, Primer Plano, 06/09/01) del mismo Kiarostami,

El globo blanco (3 copias, 3.239 espectadores, IFA, 7/09/00) y El circulo (12 copias,

22.808, Primer Plano, 17/05/01) de Jafar Panahi. Otro hecho destacable es el ingreso de

las cinematografías asiáticas al mercado local. En el momento mismo en que Asia se

encontraba en la mira de interés de la crítica especializada, el público argentino accede a

las principales producciones de esta renovación, ya sea a través de los festivales o, en

menor medida, del circuito comercial. Es en este contexto se estrena el film rodado en el

país por Wong Kar Wai, Happy together, que con solo 5 copias convocó a 23.998

espectadores. Su siguiente película, Con ánimo de amar, programada tanto en el festival

de Mar del Plata como en el de Buenos Aires en el 2001, fue estrenada comercialmente en

mayo por Artistas Argentinos Asociados con 10 copias promediando 68489 espectadores.

Distinto es el caso de Viva el amor de Tsai Ming Liang: estrenada en video, también en
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mayo del 2001, pero exhibida únicamente en el Cosmos, solo consiguió 1252

espectadores, cifra nada desdeñable si se tienen en cuenta las condiciones desfavorables

de su estreno.

Podríamos continuar a enumerar títulos que se erigen como contraejemplos del cine-

entretenimiento. Y esto es porque la oferta cinematográfica se vio a tal punto diversificada,

que las principales nuevas corrientes estéticas mundiales se encontraron, en el momento

mismo en que acontecían, a la mano del público argentino. Sin lugar a dudas, la apertura

del mercado local a un abanico complejo y rico de cinematografías alternativas, fue

constituyendo un nuevo espectador, más exigente y ávido, que hoy probablemente

encuentre su cartelera desnutrida y gris.

La Post-devaluación: hacia un totalitarismo del cine norteamericano.

Luego de la devaluación, las perspectivas de la distribución de films independientes se

tornaron realmente sombrías. El pesimismo reinante entre los distribuidores no deja, sin

embargo, de estar fundamentado: con ciertos de los costos dolarizados (copias, derechos)

y con ingresos devaluados de 350% la época de oro de la distribución independiente

parecería haber llegado a su fin. Si bien la frecuentación se mantuvo relativamente estable

a lo largo del 2002, podemos conjeturar que el precio promedio de la entrada disminuyó

sensiblemente. Los complejos, al contar con otras fuentes de ingresos (bebidas, pop corn,

golosinas, merchandising), apostaron fuerte en el intento por conservar llenas las salas.

Lanzando numerosas y seductoras promociones con distintos socios privados (chocolates,

bancos, gaseosas…), la entrada a precio reducido, tradicionalmente acotada al día

miércoles, multiplicó días y franjas horarias. Por otro lado, la segunda fuente de ingresos

en importancia de los distribuidores – la televisión abierta y la televisión por cable –

atraviesa actualmente un proceso de profunda reconfiguración. Entre la disminución del

número de abonados al cable producto de la severa crisis económica, y la merma

generalizada de las inversiones publicitarias televisivas, los canales no detentan al día de

hoy el poder adquisitivo que en épocas mejores si tuvieron. La consecuencia directa de

esta situación para los distribuidores de cine es el ver una de las tres patas de su actividad

completamente paralizada: la venta de un film, y mucho más aun de un film independiente,

a una señal de televisión es actualmente harto improbable si se busca por ella recibir un

precio digno. Como excepción, podemos señalar el acuerdo firmado entre Primer Plano y la

señal I-Sat, que conjuntamente programan un ciclo de films independientes recientes. Sin

embargo, en esta asociación tampoco quedan muy claros los términos económicos del

acuerdo.
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El cuadro comparativo incluido, terminará de esclarecer la situación actual de la distribución

independiente:

Costo promedio de estreno de un film independiente en 2001 (US$)

Gastos Ingresos
10 copias a 1500 USD cada una 15 000 Entradas Argentina 40 000
Overlay (o S/T y colas) 7 000 Parte Distrib sobre cada entrada 1,8

Gráfica 20 000 Gross Argentina 72 000
Banner, afiches 15 000 Gross Chile (20% Argentina) 14 400
Vía publica 15 000 Gross Uruguay (8% Argentina) 5 760

Publicidad 50 000 Video 5 000
Varios (transporte…) 3 000 TV 2000
Minimo garantizado 20 000 Total 99 160
Total 95 000

Estreno equilibrado en 40 000 espectadores

Costo promedio de estreno de un film independiente en 2002 (US$)

Gastos Ingresos
10 copias a 1500 USD cada una 15 000 Entradas Argentina 40 000
Overlay (o S/T y colas) 7 000 Parte Distrib sobre cada entrada 0,45

Gráfica 5 600 Gross Argentina 18 000
Banner, afiches 4 200 Gross Chile (20% Argentina) 3 600
Vía publica 4 200 Gross Uruguay (8% Argentina) 1 440

Publicidad 14 000 Video 1 500
Varios (transporte…) 1 500 TV 0
Minimo garantizado 10 000 Total 24 540
Total 47 500 Sobre la base de 80000 entradas 47 580

Estreno equilibrado en 80 000 espectadores

Las cifras son elocuentes: de ahora en más la oferta cinematográfica se verá –por las

razones económicas esgrimidas- muy probablemente acaparada por la cinematografía

norteamericana. Sólo les queda, a los distribuidores independientes locales, apostar por el

desarrollo del Nuevo Cine Argentino que, hasta el momento, no siempre consiguió grandes

resultados de taquilla. Y esto pese a que durante una década se le suministró a la mirada

toda una gama de films que la ejercitaron y educaron.
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Cantidad de estrenos extranjeros y nacionales 1950-2002

Año Extranjeras Argentinas
1950 131 57
1955 393 43
1956 576 36
1957 697 14
1958 527 31
1959 429 23
1960 430 31
1961 468 25
1962 421 32
1963 396 28
1964 434 36
1965 417 30
1966 409 34
1967 424 27
1968 411 32
1969 186 31
1970 391 28
1975 221 32
1980 313 35
1985 311 27
1990 216 13
1991 276 16
1992 250 9
1993 207 13
1994 160 10
1995 152 24
1996 144 33
1997 141 26
1998 165 37
1999 211 35
2000 213 48
2001 188 51
2002 158 40
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Configuración geográfica de la recepción: un paisaje irregular

La distribución geográfica de las salas de cine en la Argentina da cuenta de un problema ya

histórico: la centralización  demográfica y económica de Buenos Aires por sobre el resto del

país. Si en términos de distribución poblacional a nivel del conjunto del territorio la

Argentina se caracteriza por una marcada desigualdad, algo análogo sucede con la

distribución nacional de las salas cinematográficas.

Cantidad de salas y de habitantes por Provincia

Provincia Año 2002 Población

Ambulante 76 -
Buenos Aires 190 8.684.953
Cap.Federal 199 2.768.772
Catamarca 6 333.661
Chaco 7 983.087
Chubut 8 413.240
Cordoba 106 3.061.611
Corrientes 7 929.236
Entre Rios 16 1.156.799
Formosa 1 485.700
Gran Bs.As. 185 5.133.724
Jujuy 10 611.484
La Pampa 9 298.460
La Rioja 6 289.820
Mendoza 34 1.576.585
Misiones 7 963.869
Neuquen 13 473.315
Rio Negro 13 552.677
Salta 20 1.079.422
San Juan 3 622.094
San Luis 12 366.900
Santa Cruz 4 197.191
Santa Fe 59 2.997.376
Sgo.Del Est. 7 806.347
T.del Fuego 5 100.960
Tucuman 15 1.336.664
TOTAL 1018 36.223.947

Fuente: SICA + INDEC
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El público argentino: renovación y reticencia. La crítica. Apoyo, elogio y aislamiento.

Sería ingenuo pensar que la ruptura que significó el

surgimiento del Nuevo Cine Argentino se trasluciría en

un éxito masivo de público, lo que a su vez implicaría

un cambio total de la industria local, tanto en términos

de políticas culturales, como de producción y

distribución. Del otro lado, también sería erróneo un

diagnóstico que asocie exclusivamente la idea de una

gran recepción con grandes producciones –

generalmente los films producidos por las empresas

multimedios-, o a los films exponentes de esta

renovación generacional con un circuito reducido. La

principal fuente de error sería en este caso la no

consideración del tiempo, en términos de un proceso

que, aunque apenas vislumbrado, parece fácticamente apoyado por las estadísticas

(léase : cantidad de espectadores).

Mientras en el año 98, Pizza, Birra, Faso alcanza la cifra de 101.709 espectadores, lo que

ya implica un número considerable que incluso supera, por ejemplo, a películas como La

Nube (Pino Solanas), o Lost Highway (David Lynch). El año 1999, muestra, con los 76.318

espectadores de Mundo grúa, una confirmación de un nivel de taquillla para el Nuevo Cine

Argentino razonablemente considerable (entre los 50 y los 100 mil espectadores). El lento

pero firme progreso de la propuesta renovadora de los jóvenes realizadores se comprueba

una vez más –en el año 2001- con La Ciénaga, que alcanza los 118.870 espectadores, una

cifra que, además de reflejar un crecimiento con respecto a los años anteriores, evidencia

un inesperado interés por una película compleja, cuya exigencia para con el espectador

dista mucho de los films industriales de gran taquilla. Finalmente, el año 2002, no sólo

confirma este proceso sino que en términos numéricos implica un salto más que

considerable: alrededor de 150.000 espectadores para Un oso rojo y más de 200.000 para

El Bonaerense, la segunda obra de Pablo Trapero.

En definitiva, el Nuevo Cine Argentino no carece de importancia en el nivel de la recepción

masiva. Cierto es también, sin embargo, que las películas más arriesgadas estéticamente

han permanecido en un nivel marcadamente menor. El caso paradigmático de La libertad

es tratado en particular en otra sección de este trabajo, pero pueden agregarse casos
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como Sábado (Juan Villegas), con 5578 espectadores -y apenas dos semanas en cartel-, y

Picado Fino (Esteban Sapir) con 6020.

Por otro lado, no es menos cierto que la proporción de estas películas que logran un

alcance medianamente masivo (que igual resulta irrisorio contrastado con, por ejemplo, los

más de 4 millones y medio de espectadores de Un argentino en Nueva York (1998) , o más

de 2 millones para Manuelita en 1999) es muy baja en comparación con el total de

películas de directores jóvenes que pujan por llegar a las salas de proyección.

Es precisamente este considerable número de películas -mas cercanas a la

experimentación de Sábado y Picado Fino- como Silvia Prieto y Rapado (M. Rejtman), No

quiero volver a casa (A. Carri), o ¿Sabés Nadar ? (D. Kaplan), entre otras, las que

cristalizan la enorme distancia entre el público y la crítica especializada, tanto local como

extranjera. Para ésta, la defensa de la estética y el manejo del lenguaje cinematográfico de

estas películas es parte de una batalla que trasciende la búsqueda de la masividad de las

películas en cuestión en pos de una voluntad de cambiar el panorama cinematográfico

argentino.

La cuestión acerca de la indiferencia del público hacia estos films quizás se centre en el

mero hecho de un público que durante los últimos años, ante la pobre calidad de la pantalla

nacional, respondió automáticamente a las fuertes inversiones publicitarias que las

productoras asociadas a la televisión llevaron a cabo de acuerdo con una lógica del

marketing en la cual el monto gastado en la difusión de prensa de sus películas debe ser

igual o mayor que los costos de producción exclusivamente cinematográfica. Ante esta

invasión mediática, sumado a la repetición en la pantalla grande de fórmulas y productos

televisivos comprobados y comprendidos como cotidianos para el ideario espectatorial, el

publico para el cual durante años el cine argentino fue una gran incógnita (cuando no algo

repulsivo), finalmente encuentra en las grandes producciones la familiaridad suficiente (y

aseguradora en su falta de riesgos) con las temáticas y las estéticas –consumidas todos

los días a través de la pantalla chica- como para finalmente poder asociar el sospechoso

concepto « argentino » a la palabra cine.
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Festivales y crítica extranjeros.

Refiriéndose a la generación del sesenta Simón Feldman afirmaba: “las razones de la no

continuidad de sus trabajos en la mayor parte de estos debutantes fueron varias. Las

contingencias políticas no fueron ajenas: luego de la iniciación del período constitucional

de 1958, las interrupciones, modificaciones, planteos y golpes de estado, conllevaban a

similares inestabilidades en el campo cinematográfico. Por otra parte, había fuertes

resistencias y rechazos de temática de esta nueva corriente, tanto de parte de algunos

sectores oficiales, como de algunos profesionales. Este rechazo pretendía justificarse a

menudo diciendo que esas películas estaban “mal hechas”. Esta excusa se volatilizó en

pocos años, cuando los festivales internacionales de Mar del Plata permitieron que la

crítica extranjera tomara contacto con tales realizaciones y las hicieron invitar a festivales

europeos donde fueron aplaudidas y premiadas. (FELDMAN: 47 1990)”. En términos de

recepción y legitimación por parte de la crítica algo análogo sucedió con la renovación que

comienza a mediados de los noventa. Frente a la hostilidad inicial de las autoridades

nacionales. Tal vez nunca en su historia el cine argentino fue tan copiosamente invitado

en festivales del rango de Cannes o Berlín. En los últimos tres años las invitaciones se

multiplicaron y el paso por el exterior se fue convirtiendo en condición obligada previa al

estreno local. Bajo el lema “volver con premios” los realizadores noveles apostaron al

prestigio de las reconocidas muestras para lograr una mayor adhesión por parte del publico

local, que en cierta medida acompaño. Si bien esto no se confirmo en todos y cada uno de

los casos, films como Pizza, Birra, Faso , Mundo Grúa, y La ciénaga se estrenaron en el

país luego de sus giras obteniendo un considerable éxito de taquilla. En cuanto al espacio

que este nuevo cine fue ganando en los medios especializados extranjeros, es notorio por

ejemplo el caso de La ciénaga. La ya mítica revista Cahiers du cinema le dedicó en su

número de enero de 2002 (Nº 564) casi cuatro páginas en ocasión de su estreno. Los más

recientes El Bonaerense y Un oso Rojo han igualmente obtenido gran repercusión.

Los ejemplos abundan. El entusiasta seguimiento de la renovación argentina manifestado

por la critica extranjera  ha llevado  a considerarla una de cinematografías emergentes mas

interesantes del momento. Así es como, luego del furor desatado por el cine asiático la

Argentina gana su lugar el seno de la contemporaneidad.

Principales películas de los nuevos cines argentinos invitadas a Festivales:

Pizza, Birra, Faso

Premio FIPRESCI Mejor film Latinoamericano, Festival Internacional de Mar del Plata 1997
Premio OCIC– Festival Internacional de Mar del Plata, 1997
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Gran premio del Jurado – Festival Internacional de Friburgo, Suiza, 1998
Premio FIPRESCI - Festival Internacional de Friburgo, Suiza, 1998
Gran premio del jurado – Rencontres d´Amérique Latine, Toulouse, Francia, 1998
Premio mejor película, dirección y guión – Festival Internacional de Gramado, Brasil, 1998

Mundo Grúa

Mejor Película/ mejor Actor - BAFICI, 1999
Premio OCIC– Festival Internacional de Mar del Plata, 1999
Premio Mejor Película (Cult Network Italy) / Premio Anica Flash
Semana de la Crítica del Festival de Venecia, Italia, 1999
Premio Especial del Jurado – Festival de La Habana, Cuba, 2000
Premio Mejor Película – Festival de Toulouse, Francia, 2000
Tigre Award / Premio FIPRESCI - Festival de Rotterdam, Holanda, 2000
Premio Mejor Guión/ Premio FIPRESCI/ Premio Ecuménico/ Premio Don Quijote
Festival de Fribourg, Suiza, 2000
Selección Sundance Film Festival (World Cinema)/ New Directors, New Films (MOMA,
Lincoln Center Society.

La Ciénaga

Premio NHK Filmmakers Award al Mejor Guión – Festival de Sundance, 2001
Premio “Alfred Bauer” Mejor Ópera Prima – Festival de Berlín, 2001
Premio mejor Película/ Mejor Ópera Prima – Festival de Toulouse, 2001

Bolivia

Premio de la crítica joven, Semaine de la critique - Cannes 2001
Premio FIPRESCI - Festival internacional de Londres
Premio KNF a la mejor película del círculo de críticos holandeses, Festival internacional de
Rótterdam
Mejor película Latinoamericana - Festival de San Sebastián 2001
Mención del jurado - Festival de Huelva

Un Oso Rojo

Quinzaine des Réalisateurs – Cannes, 2001
Festival des Films du Monde – Montreal, 2002
Edinburgh International Film Festival – Escocia, 2002

El Bonaerense

Festival Internacional de Cannes – sección « Un certain regard », 2002
Festival Internacional de Salónica, 2002
Festival Internacional de Londres, 2002
Festival Internacional de Estocolmo, 2002
Festival Internacional de Huelva, 2002
Festival des Trois Continents, 2002

Tan de Repente de Diego Lerman

Competencia Oficial Festival de Locarno 2002
Toronto International Film Festival 2002

Alias Gardelito (1961) de Lautaro Murúa
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4º Festival Internacional de Mar del Plata, 1962
Semaine de la critique, Cannes, 1962
Premio a la mejor película (Giano de oro) – Festival Santa Margherita Ligure, Italia, 1961
Premio especial de la crítica a la mejor película – Festival de Río Hondo, 1961

Los jóvenes viejos (1961) de Rodolfo Khun

Premio al Mejor Argumento - Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, 1962
Mención Especial del Jurado de la Crítica – Festival Internacional de Cine de Mar del Plata,
1962
Premio “Tiempo de Cine” - Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, 1962
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El caso La Libertad.

Si la renovación del cine argentino conoció una

acogida sumamente entusiasta tanto en el extranjero

(crítica y festivales) como por parte de la crítica local,

el público se demostró más reticente ante films que le

exigían una mayor participación. En el caso de La

Libertad (2001) de Lisandro Alonso, la dificultad (y el

rechazo) se vuelve paroxística. Entrevistado por

Quintín, Alonso se mostraba consciente de la

peculiaridad de su obra: “Para mí tenía un tope de

5000 espectadores. Ahora vamos a ver si hacemos

3000. Hay mucho riesgo y el espectador no tiene de

dónde agarrarse. Aun en las películas de un festival,

donde se elige con otro criterio, las películas tienen más para agarrarse: una historia,

diálogos, información, planos detalle, emociones previsibles. Pero yo no quiero contar una

historia, lo único que me interesa es observar” (EA Nº111, junio 2001). En efecto, la

película puede abordarse como siendo el resultado de la mirada de un autor sobre la vida

rarificada de Misael, el hachero. Obviando y oponiéndose a todas las reglas del mercado,

La  Libertad parece “trabajar en contra del público”, tal como lo afirmara el crítico Luciano

Monteagudo en una entrevista especialmente concedida para este trabajo. El film disuelve

al receptor modelo para reafirmar la singularidad de la mirada del autor. Estrenada con tres

copias y exhibida en el circuito más periférico (cines Lorca y Cosmos), la película ni

siquiera cumplió con las expectativas del realizador en cuanto a cantidad de espectadores.

Pese a las recomendaciones de la crítica (no solo especializada), tan solo 2257 personas

concurrieron a ver la película. Con un costo de “unos treinta mil dólares”, destinados a

cubrir los gastos de “la película virgen, el alquiler de los equipos, la comida y el revelado”,

ya que nadie del equipo técnico cobró por su trabajo, este film rodado en diez días se

convierte en una pieza atípica y emblemática dentro de la generación del 90. Como para

toda película seleccionada en Cannes, la repercusión internacional fue copiosa y en

muchos casos admirativa. Sin embargo, en el momento de su estreno comercial en

Francia, la crítica publicada en los Cahiers du Cinéma se mostró particularmente

desfavorable al film. Fue precisamente por la mirada que el realizador le impone a su

personaje que el crítico desaconseja vehementemente la película. “La Libertad lleva mal su

título. ¿De qué libertad se trata? Sin lugar a dudas no la de Misael, joven hachero filmado a

lo largo de toda una jornada. Su trabajo, sus almuerzos, su siesta, sus compras en el

pueblo, su llamado telefónico a una amigo para tener noticias de su madre, son puestas al
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servicio de la mirada neutra y distante del joven cineasta. Casi siempre solo en el plano, no

escapa jamás de la vigilancia de una cámara que no le preserva ningún espacio de libertad

(no hay fuera de campo en donde refugiarse ni intimidad para hacer sus necesidades). Ni

muy cerca de su personaje (riesgo de empatía), ni demasiado alejada (riesgo de perderlo

de vista), la cámara de Alonso se mantiene en una cierta distancia propicia a la única

observación. Cuando sabemos que Alonso filma a un verdadero empleado de su padre,

rico terrateniente (…) Solo parece interesarle saber si Misael hace bien su trabajo y si se

toma demasiado tiempo a lo largo de su pausa de almuerzo. Resulta entonces difícil avalar

un punto de vista tal.”  A la distancia, el crítico francés destaca un hecho que ha sido

particularmente evitado por la prensa local: los jóvenes cineastas argentinos, muchos de

ellos ex – estudiantes de la onerosa Universidad del Cine, pertenecen prácticamente todos

a la burguesía argentina. La contracara de la fascinación por la marginalidad que

caracteriza temáticamente a buena parte de éstos noveles, ha de buscarse en las marcas

ideológicas de enunciación advertibles en los discursos fílmicos que nos entregan. En la

mirada “neutra” que pregona Alonso al utilizar el término observar, el mero registro

descriptivo de la situación (al momento de vender los troncos, luego de un largo día de

trabajo, el hachero debe sumisamente aceptar la cifra irrisoria que le propone su habitual

comprador) ancla una clara posición política. El registro neutro de la situación de

explotación, toma así la forma de una complaciente aceptación de aquel estado de cosas.

Aún así, La Libertad conserva un carácter de valiosa experimentación en la que los límites

entre ficción y documental quedan desconcertantemente desdibujados.
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La generación del 90 a la luz de ciertas cifras

Titulo director distribuidor Estreno copias espectadores

Rapado Martin REJTMAN independiente 27-Jul-96 3.006

Moebius Gustavo MOSQUERA AAA 3-Oct-96 29.846

Pizza, birra,  faso Caetano - Stagnaro 3-Ene-98 101.709

Picado Fino Esteban SAPIR 4-Abr-98 6.020

Un crisantemo estalla … Daniel BURMAN NC 7-May-98 3.208

5 p'al peso Raul PERRONE 3-Dic-98 -

Mala época Roselli, Saad, Moreno DC 31-Dic-98 8 19.947

Silvia Prieto Martin REJTMAN Buena Vista 27-May-99 5 20.317

Mundo Grúa Pablo TRAPERO DC 8-Jul-99 7 76.318

El nadador inmóvil Fernando RUDNIK independiente 18-May-00 1 528

El Asadito Gustavo POSTIGLIONE Primer Plano 9-Nov-00 15 17.455

No quiero volver a casa Albertina CARRI Producteur 15-Feb-01 3 -

La Ciénaga Lucrecia MARTEL Lider 12-Abr-01 24 118.870

Solo por hoy Ariel ROTTER DC 7-Jun-01 16 23.610

La libertad Lisandro ALONSO DC 28-Jun-01 3 2.257

Taxi, un encuentro Gabriela DAVID Primer Plano 13-Sep-01 8 2.284

Bolivia Adrian CAETANO 11-Abr-02 58.282

Un día de suerte Sandra GUGLIOTTA 15-May-02 5.980

El descanso Rosell - Moreno 30-May-02
Vagón fumador Veronica CHEN 13-Jun-02 3

Caja negra Luis ORTEGA DC 15-Ago-02
Sábado Juan VILLEGAS Primer Plano 22-Ago-02 4 5.578

El Bonaerense Pablo TRAPERO DC 19-Sep-02 26 198.824

Un Oso rojo Adrian CAETANO Alfa Films 03-Oct-02 28 136.375

¿Sabés nadar? Diego KAPLAN Primer Plano 31-Oct-02 6

La Fe del volcan Ana POLIAK Independiente 31-Oct-02 3

Fuentes: Estudios Nielsen y Deisica
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Influencias de otras cinematografías renovadoras sobre el “nuevo cine argentino”

La aparición de la camada de realizadores del nuevo cine argentino, ha encontrado a lo

largo de la década del 90' las características antes explicitadas, para  poder proponer al

público un programa estético reconocible. Sobresale, antes que ningún otro (y marcado

indudablemente por la ruptura de los nuevos cines de los años 50'), un tardío neorrealismo,

ya sea desde la concepción de producción, como la de las actuaciones no afectadas, los

actores no profesionales, y la utilización de espacios naturales y urbanos, evitando la

filmación en estudios, como también un concepto neorrealista desde la concepción de los

personajes, quienes con características errantes, tienden al vagabundeo, sin objetivos

claros, sin una necesidad  dramática definida (Mundo Grúa, El Bonaerense, dirigidas

ambas por Pablo Trapero en 1999 y 2001-2002 respectivamente).

Las películas de Pablo Trapero, en este punto, exhiben un modo característico de hacer

cine reconocible de esta generación, a su vez que exhibe el mayor apego con las formas

neorrealistas. Otro exponente de este neorrealismo tardío en el nuevo cine argentino,

Adrián Caetano, propone película a película un movimiento entre la afección y la distancia

(Pizza, Birra, Faso dirigida por Adrián Caetano y Bruno Stagnaro,1997) que en Bolivia

(dirigida por Caetano, 1998-2000) se convierte en distancia moderna, priorizada a partir de

elementos distanciadores propios del lenguaje cinematográfico, como ralentis, picados y

contrapicados, bruscas discontinuidades de sonido y otros. En Un oso rojo, la identificación

con el antihéroe se vuelve afectiva a partir de la relación con su hija, motivo que a su vez

propone una marcada doble moral, mucho mas dudosa que los protagonistas de sus dos

primeros films, poco menos que víctimas aseguradas de un proceso de degradación socio-

económica.

En  ambos casos prevalece  una  mirada  sobre  la  periferia  distinta de sus restantes

compañeros de generación, aunque sí se manifiesta, durante  el  período 1995-2001, una

notable tendencia a volver masivo el discurso marginal (algo que posteriormente la

televisión se apropiará en un movimiento cinéfago, en el que trasviste la visión sobre el

universo marginal transformándolo en material mediático, quitándole peso a este discurso

en cuanto a su llegada al espectador). En el mismo tono, aunque planteando una  distancia

mucho  mayor  y  menos  "realista", se encuentra el experimento notable de Esteban Sapir

que es el film Picado Fino (1998), en donde el trabajo sobre la periferia (algo que

geográficamente  este  nuevo  cine  argentino  ubica  en  el  conurbano  bonaerense  y  en

los  límites  de  la  capital  federal  con  la  provincia  de  Buenos  Aires)   es  sostenido

estéticamente  desde un  programa  más  cercano  a la Nouvelle Vague (y  explícitamente
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a Godard, o incluso a Eisenstein) que al neorrealismo italiano antes  mencionado. Pero  el

film de Sapir no es más  que  una  disrupción  dentro  de  las  características   estéticas  de

esta  generación,  no  tiene  vistos  de  continuidad.

En todos  los  casos,  lo  que  prima  es  la  angustia  ante  una situación  económica  y

coyuntural  sin  resolución,  pero  que  a  diferencia  de  ejemplos  de  la  época  de  la

generación  del  60',  evita  un sermón  moralista. Hay  en  un  punto, una  apropiación de

otros  discursos,  ajenos  a  la  historia  del  cine  argentino  anterior  a  esta  generación,

que  impide establecer  influencia  alguna (exceptuando los  films  de  Leonardo  Favio, la

trilogía  policial  de  Adolfo  Aristarain,  los policiales  y  melodramas de Daniel  Tinayre, y

algunos  de  los  primeros  films  de  Leopoldo  Torre  Nilsson, al  que  se  menciona  como

influencia  en La Cienaga de Lucrecia  Martel). En  contaminación  discursiva  con  la

defensa  de  cierto  cine  de  autor  extranjero,  que  esta  generación  defiende (Desde

Godard hasta Buñuel,  pasando  por  Fellini   entre  los  directores  europeos, buena  parte

de  la  generación  del 70'  de  directores norteamericanos  cinéfilos como Francis Ford

Coppola,  Martin Scorsese y  John Carpenter) buena  parte  de estos   jóvenes  directores

defiende  la  idea  de  un  cine  de  género  que  podría  funcionar  en  la  Argentina

(sobretodo Adrián Caetano  y  Lucrecia  Martel). Este  punto resultará  destacable cundo

analicemos  los  perfiles  a  futuro  de esta  generación de  realizadores,  ya  que  el

devenir  de  sus  producciónes  a  lo  largo  de  los  años  ira  marcando  la  pauta  de

renovación  estética   de  cine  local.

Paradójicamente,  de  las influencias  que  estos  directores  mencionan,  sólo  se

mantienen  en  pie  los modelos  modernos  establecidos,  algo  que  apenas  será  alterado

por algunos acercamientos al género puro (el caso de Un oso rojo -con respecto al

western-, y de El descanso con la comedia de aventuras). El neorrealismo pervive y,

mutante, logra otro año de vida. Lejos  de  esta  vertiente  popular  dentro  de  la  corriente,

quedan  los  experimentos  aislados  de La libertad (2001), film bisagra entre lo

"documental" y  lo "ficcional" que abre un camino  hacia  otras  subjetividades dentro de sus

compañeros de  generación: un cine que no se parece a nada y que deja a  la  luz  la

utilidad de un registro  que  estallara  con  toda  fuerza hacia  finales  del  2001  con  la

multiplicidad  de  documentales (políticos y."testimoniales"-con todo  lo apresurado del

término- y  otros, bordeando  la  ficción, como Evita capitana, Ciudad de Maria, y

Balnearios).

Resulta destacable como  a diferencia  de  la  generación de  los 90's,    los  films  de

Kuhn, Kohon y Antín exhiben un  hastío  y  una  necesidad  de  crítica  social  y  denuncia
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que  se  traduce  en  una  bajada  de  línea moralista y una  explicación  permanente  que

es  producto  de  cierta  incapacidad de  poner  de  manifiesto  en  acciones  dramáticas (o

en falta de estas), lo  que  conlleva  a  permanentes  aclaraciones  y  monopolio  de  la

palabra  por  sobre  el  silencio, señalando lo obvio y lo elocuente. La palabra,

involuntariamente, se vuelve declamatoria y banalmente retórica. Antonioni,  muy  por  el

contrario,  construía  films  abstractos  ausentes  de  crescendo  dramático que  propone  a

través  de  un  lenguaje  figurativo  integrar  los  objetos  de  la  puesta  en  escena  a  los

climas  psicológicos  de  los  personajes.

Los  films  de  Kaplan, Rejtman y Villegas, destilan una frescura producto de su ausencia

de subrayados y, sospechamos  conscientemente,  vaciando  de  sentido  la  palabrería

estéril  de  la  juventud  perdida de  los  films  de  la  generación  del  60'. En  los  films  de

Kaplan, Villegas y Rejtman, la  puesta  en  palabras  es  vaciada  de  sentido  desde  su

concepción. Las  palabras  llenan  todos  los  casilleros  pero  los  llenan  de  material  de

desperdicio,  los  llenan de  conversaciones intrascendentes  ya  no  al  estilo  Antonioni,

sino  trastocando  esa  desdramatización  en  mera  enumeración  o  circularidad  verbal

que  no  tiene  desencadenamientos  de  causa-consecuencia  sino  más  bien  depende

de  una  interacción azarosa (no casualmente  en  los  tres films  mencionados los

encuentros pactados se  dan  de  manera  escasa o  poco  afortunada). La presencia del

verbo es indicativa de  ausencia. La  palabra  no  une  sino  que  se  decanta  y se  fosiliza

estableciendo coordenadas de tiempo alteradas. Distinto y no tanto es el caso de Lucrecia

Martel, que logra conjugar los universos de la clase media-alta venida a menos y las

nociones de marginalidad, atravesándolos por una problemática de clase, si bien no puesta

de manifiesto en la lucha abierta de clases, adyacentemente en la represión del deseo y la

violencia como modo de operar dentro del seno de la burguesía, para ser mas claro, el

modo de operar en los estratos de poder dominante.

La generación del nuevo-nuevo cine argentino, si  bien mantiene  los  mismos  paradigmas

estéticos pos-clasicismo establecidos popularmente (neorrealismo y nouvelle vague),

asume un intimo sentido  del  humor  que  aleja a  los  films del retrato de  una  generación

(películas con fecha de vencimiento), sin por eso,  ser profundamente críticos.  Mientras

que en la generación del  60', la influencia  de  las  escuelas estéticas es mas bien  exterior

y superficial, en la generación  del  90' hay  una  puesta en  crisis  de esta  idea  de cine de

autor vs. cine industrial y ausente de  identidad,  ya no de manera  explícita, sino que

implícitamente, los directores de esta nueva generación van realizando un  movimiento  de



71

expansión que los encuentra en una situación de mayor heterogeneidad que la que

constituyo a la generación del 60'.

La pregunta es entonces: ¿puede constituirse esta identidad móvil y mutante como lo

demuestran las películas de estos directores, y adjudicarle los logros a una entelequia

llamada "Nuevo Cine Argentino”? ; ¿o  corresponde  más  bien  pensar  en  una  constante

renovación dentro de las camadas de realizadores que se muevan  dentro de un  espacio

centro-periferia que implica una serie de mecanismos más complejos, que supone  la

imposibilidad de estas clasificaciones?. Algunos datos, nos permiten suponer que el

optimismo sobre este Nuevo Cine Argentino radica básicamente en su dinámica dentro de

los diferentes esquemas de producción realización, algo que evita la fosilización de

paradigmas y debates anticuados y sin salida, y por otra parte permite una multiplicidad  de

sentidos para repensar los márgenes  y el  centro del discurso cinematográfico nacional.
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SEGUNDA PARTE: Por un cine del constato y del malestar.
Las estéticas del nuevo cine argentino

La historia política argentina ha quedado evidenciada como un ámbito que no puede ser

indisociado del análisis de la producción cinematográfica. En los avatares de las sucesivas

políticas culturales de los respectivos gobiernos de turno, encontramos una influencia

fundamental para entender el devenir (sea en términos de desarrollo o estancamiento) de

la vida cinematográfica argentina. Pero el estado político y cultural de la Argentina no sólo

ha resultado un factor determinante para el cine cuando de políticas culturales se trata. El

clima social y económico, el impacto de una situación económica subdesarrollada, que trae

aparejada una conciencia colectiva fuertemente marcada por el desencanto, y hasta la

desesperación, han tenido inevitables consecuencias estéticas en la producción

audiovisual. La recurrencia de la idea del “gran país”, una construcción típica en el

imaginario argentino, reflejado en las producciones culturales, ideológicas, políticas,

sociales, artísticas, psicológicas; seguida de fuertes crisis que la echan por tierra,

configuran una manera especial de pensar el país, con sus particulares configuraciones

estéticas.

En términos de política, junto a la alternancia de progreso/ subdesarrollo, se da la pérdida

recurrente de la república, de toda noción o sentido de organicidad (en otras palabras, de la

idea de Nación), y la desaparición de cualquier instancia de actividad colectiva, o

meramente de actividad, que trae como consecuencia el constato fílmico de impresiones y

experiencias. En ellas la frustración de la esperanza, construida sobre la promesa de

desarrollo y bienestar, junto con la crisis de sistema familiar, la inseguridad laboral, la

desolación existencial, el individualismo y la incomunicación, se dejan ver como profundas

e irremediables heridas, infringidas en el seno de las imágenes cinematográficas. En este

ambiente cambiante, la estructura “vertical” estática, segura, orgánica; que se maneja

dentro del espacio hodológico, con sus causas y efectos, se abre para dar lugar a una

estructura “horizontal”, de causas y efectos inacabados o inexistentes, donde entra lo

aleatorio, lo ambiguo y lo inorgánico. En ambas décadas, la del ’60 y la del ’90, se han

dado profundos procesos modernizadores (económicos, sociales, políticos, psicológicos y

culturales), cuyo efecto ha sido la desestabilización de la percepción orgánica, la entrada

de lo inacabado. Hay profundos cambios en la estructura familiar, en las relaciones de

pareja. Se puede hablar de un resquebrajamiento de la voluntad, de la entrada de la

indecisión, la conducta titubeante; se da el pasaje de la voluntad inquebrantable a la

voluntad diletante.
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Tales resquebrajamientos se ven tanto a nivel relato como a nivel temático. Tomando como

punto de partida los temas a que se aboca esta nueva visión, habría entonces dos ejes

discernibles:

1. Una mirada hacia la marginalidad, que intentará una visión crítico-realista de

aquellos sectores que no son contemplados por los gobiernos de ambos períodos.

En la modernización del ’60, como vimos, para abrir el mercado era necesario

despojar a la clase obrera de su status y darle poder a los empresarios, bajar los

salarios y reducir el número de mano de obra. En los ’90 la parálisis industrial y la

economía basada en el precepto financiero del flujo de dólares necesariamente

recae en el índice de pobreza y de desempleo más alto de la historia del país.

2. Una mirada hacia la burguesía, o el malestar de la clase media. Estos temas

abarcan cambios perceptivos, sociales, morales y psicológicos propios de los

estratos medios: la apatía, la ausencia de ideales, el vagabundeo. Con la

modernización de los ’60 los estratos medios recobran cierto lugar en la sociedad

(durante el peronismo, había sido “el paraíso de la clase obrera”); el dinamismo

prontamente se expresa en angustia e inseguridad ante el porvenir. En los ’90, en

cambio, es “el paraíso de la clase media”, con el mayor índice de trabajadores de

cuello blanco de la historia, ocupados en el sector financiero, servicios, pymes o

burocracia estatal. Las idas y venidas de su endeble status económico construyen

en su imaginario la ausencia de certidumbre del futuro, e incluso del pasado.

Temáticas rectoras

Exclusión e inclusión social: hacia cierta idea de comunidad.
La inmigración: racismo, integración.

Los problemas de la desocupación estructural ponen a prueba la idea de comunidad: la

sociedad se divide entre los incluidos y los excluidos del mercado de trabajo, y, como

corolario, entre los que tienen y los que no tienen. La política del uno a uno atrae

inmigrantes de los países limítrofes, en general gente de baja extracción social que viene al

país a ahorrar por corto tiempo, y viven en Buenos Aires en precarias condiciones. El

resultado es un afloramiento del racismo porteño. Por otro lado, el impacto de la

modernización del ’60 también produce sectores que van quedando como excedentes, y

para los cuales no hay una política concreta. La idea de comunidad en ese entonces se

deriva hacia el ideario político, hacia la discusión de cómo debe seguir la Argentina de allí

en más. El tema de la integración y la idea de comunidad se toca en los ’60 en películas
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como Shunko, Los inundados, Alias Gardelito. En los ’90: Pizza, Birra, Faso;  Bolivia;  Un

oso rojo; Caja negra, Vladimir en Buenos Aires.

La problemática laboral

Los cambios en el panorama laboral luego de la caída del peronismo hace necesario

realizar profundos ajustes. Aumenta la desocupación y bajan los salarios como

consecuencia del plan; sin embargo, todavía no se puede hablar de desocupación

estructural. En los ’90, en cambio, sí se da el desempleo estructural y trae problemas que

tienen que ver con cambios también en el sector de los empleados. Aumenta la

contratación en negro, los sueldos bajan, los requisitos para obtener un puesto suben.

Películas de los ’90 que refieren a estos temas: Mundo grúa, El bonaerense, El asadito.

Películas de los ’60:

La relación amorosa: normativa y ambiguación. Crisis del sistema familia.
La incomunicación.

El descalabro de la normativa moral produce en los ’60 una fuerte división entre sectores

progresistas y sectores conservadores que viven la situación como una degradación moral,

en particular la llamada renovación sexual (aunque se da mucho en otros países y con

menos pretensiones en Argentina, debido a la rigidez de la sociedad). En los ’90, una

ambiguación de la moral viene de la mano de otros fenómenos: la legislación y

generalización del divorcio y el fenómeno de las familias que juntan chicos de diferentes

padres van descalabrando el sistema familia tradicional. Se realiza una apertura franca de

la sexualidad, la bisexualidad y la homosexualidad. Todo ello deriva en un período de débil

normativa. Películas del ’60 que tocan estos temas: Tres veces Ana, Prisioneros de una

noche, Breve cielo. En los ’90: Sábado, la Ciénaga, Silvia Prieto, Vagón fumador, No quiero

volver a casa, Tan de repente, El juego de la silla, El asadito.
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La mirada puesta sobre la marginalidad: variaciones sobre la exclusión

La ambiguación de los límites morales: la voluntad diletante

Delinear cuáles son los temas tratables

en un film sin herir la moral de la

sociedad suele traducirse en películas

con una rígida normativa, que define

claramente dónde está el bien y dónde

está el mal e imparte castigos y

premios. El resultado es un film que

nunca incomoda, porque confirma con

su sistema de normativa en las

creencias tradicionales. Es este

sistema de creencias el que trastabilla con el intento de acercamiento al mundo criminal.

En Un oso rojo, el director Adrián Caetano construye un personaje ambivalente, héroe y

antihéroe a la vez. El Oso (Julio Chávez) no es un elemento “bueno” de la sociedad: roba,

mata y ha sido condenado. Sin embargo tiene voluntad y acciona para lograr su objetivo,

recuperar a su familia, y su móvil es uno de los bastiones de la buena moral: el amor a la

familia. El trabajo con un personaje que permite la identificación es una novedad en la

filmografía de Caetano, y le da un tinte conscientemente genérico. Entrevistado por Lorena

García para La Nación, dice el realizador: “En realidad, a mí me gusta mucho el western.

Las películas con héroes complejos. El Oso es un personaje que no habla mucho ni se

explica mucho. ‘Un oso rojo’ es más compleja que ‘Bolivia’ en la construcción del personaje

principal porque en ‘Bolivia’ a Freddy le pasaban cosas, pero el Oso decide que le pasen

cosas, influye en la historia y para mí eso es un héroe, un tipo que toma decisiones todo el

tiempo”. Pero el Oso es un héroe moralmente ambiguo, y el espectador es forzado a

identificarse con él allí donde la voluntad pierde su referente. Aparece la voluntad de matar,

de robar, de sobrevivir, y es una voluntad lícita. En la anterior realización de Caetano,

Bolivia, Freddy (Freddy Flores) es el caso contrario. No es héroe porque no puede

accionar, y el ambiente que lo rodea lo victimiza. A Freddy, como dice Caetano, le pasan

cosas. Es un personaje honrado, que quiere trabajar para su familia, pero no logra tener

voluntad. Se pueden entender dos formas de voluntad: la voluntad inquebrantable versus la

voluntad diletante. Tal pérdida de la voluntad inquebrantable coloca a Freddy en los

márgenes de la identidad. Se ha perdido su carácter transformador, es pasivo, débil,

diletante. Freddy llega a ser ambiguo por carecer de un plan de acción y movimiento.
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También en la última realización de Pablo Trapero, El bonaerense, Zapa (Jorge Román) no

logra tener voluntad. Aunque es presentado como un personaje básicamente inocente,

insertado en el espacio “limpio” del campo, es víctima de un engaño por parte del Turco y

se lo asocia con un robo. Pero Zapa no acciona para limpiar su nombre; un tío lo

“acomoda” en la Policía Bonaerense, donde, nuevamente, el comisario Gallo (Darío Levy)

acciona por él y lo involucra en la red de corrupción de la institución policial. Tal voluntad

pasiva es también el caso de Alias Gardelito de Lautaro Murúa. Gardelito (Alberto Argibay)

quiere ser cantante de tangos, pero no acciona para lograrlo. No puede ser héroe, su

voluntad también se ha pulverizado. También a él lo “acomodan” en un trabajo, para que

finalmente el ambiente lo arrastre una vez más hacia la marginalidad. Más que de

relaciones causales, se trata de una sucesión de hechos regidos por el azar.

Finalmente, en Pizza, birra, faso de

Adrián Caetano y Bruno Stagnaro, el

Cordobés (Héctor Anglada) está

inserto plenamente en el devenir de lo

que le sucede. El Cordobés ni siquiera

logra concretar una familia con su

novia embarazada, aunque a veces

parece aspirar a hacerlo. La escena

final de la película muestra el fracaso

final de sus débiles intentos: Sandra

(Pamela Jordán) se embarca, mientras él se desangra y es alcanzado por la policía. Su

voluntad desdibujada no puede adscribir a ninguna pauta normativa. No se hace

cuestionamientos morales (tampoco los hace el film) ni tiene voluntad de transformar.

Transita su espacio y se halla atravesado por él. Bazin habla de la “imagen-hecho” cuando

se refiere al neorrealismo (DELEUZE: 1996: 11). Es un trasvasamiento del realismo

tradicional, en que “en vez de representar un real ya descifrado, (...) se apuntaba a un real

a descifrar, siempre ambiguo”. Aquí lo real aparece ambiguo, moral y causalmente. La

causalidad no es clara y no logra definir la voluntad. Dentro de esta voluntad disoluta,

desaparece la normativa y cobra especial densidad el espacio donde estos personajes se

mueven sin llegar a accionar.
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Los espacios: la asociación marginalidad / periferia

El denso espacio que envuelve a los

personajes posee significaciones

propias. El área suburbana y los

barrios capitalinos que recorren los

personajes están marcados por

oposición al centro, donde se mueven

los burgueses, los incluidos, los

productivos. Es además un espacio

salvaje y corporal. Los planos iniciales

y finales de Alias Gardelito ya están construyendo las significaciones de un espacio

periférico donde el personaje de Argibay intentará obrar, pero sólo podrá transitar. Se trata

de un desolado basural, con fábricas de fondo, donde se evidencia lo que hay más allá del

espacio de la productividad económica: el otro espacio. Según Diego Bentivegna, en

Otrocampo: “Como en la tradición naturalista, que ama la deformidad, la enfermedad, los

bajos fondos, en El Bonaerense los materiales son extraídos de las zonas más sórdidas de

lo real. Por ejemplo, la música que aparece una y otra vez a lo largo del filme corresponde

a una zona que parece estar al margen, al menos, de la tradición cinematográfica

argentina” (Bentivegna: 2002). Pero esta zona no sólo está al margen de la tradición

cinematográfica, sino que es un espacio simbólico de configuración de patrones que

circulan por el imaginario social. Tales patrones tienen que ver con lo bajo, lo marginal, lo

criminal, lo salvaje, lo corrupto, lo excluido. Ante este espacio, quedan dos opciones:

mimetizarse con él o tratar de luchar contra él. Los personajes cuya voluntad está

quebrada tenderán a mimetizarse, a transitarlo simplemente, y dejarse atravesar por sus

configuraciones. En El Bonaerense, Zapa pasa de Suipacha, un pueblo de la provincia, al

suburbio oeste del Gran Buenos Aires. El cambio es claramente para peor; el suburbio lo

termina de engullir y no le deja salida. Zapa es un personaje cuya función es obedecer:

obedece cuando era cerrajero, y obedece cuando es policía. “En Un oso rojo el espacio es

el suburbio sur del Gran Buenos Aires, y el sur de la capital federal. La mostración de la

geografía suburbana denota una voluntad por parte de Caetao de que el espacio sea

reconocible, y adopte así toda la carga de su simbolismo. En este espacio hay personajes

que optan por mimetizarse, el Oso, y otros que optan por luchar contra él, Natalia (Soledad

Villamil) y Sergio (Luis Machín). La encrucijada de este espacio de tensión violenta se

produce cuando el Oso lleva a su hija Alicia (Agostina Lage) a jugar a la plaza, espacio

constituido por los valores familiares, y debe irse por el miedo de las vecinas. Es un lugar

vedado para el héroe ambivalente; no puede habitarlo, como tampoco la casa familiar. En
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Bolivia, uno de los barrios marginales de la capital engulle la voluntad de Freddy.  El café

actúa como un centro donde se concentran las tensiones del afuera, un lugar de cruce de

la violencia que les produce a los personaje su propia incapacidad transformativa. Cuando

Freddy es muerto por un disparo, los planos vacíos de su habitación del hotel dejan

entrever el poder destructor del espacio. En el caso de Pizza, birra, faso los personajes se

mueven en el centro mismo de la capital, aunque con una dimensión reconfigurada. Aquí

también el centro se hace salvaje, lugar de exclusión: el centro adquiere particularidades

de periferia y trastoca la idea de espacio burgués. La productividad durante el día viste a la

ciudad de centro, pero por la noche, al detener su actividad se marginaliza. En el caso de

Mundo Grúa, ópera prima del director de El bonaerense, el Rulo (Luis Margani) opta por

luchar. El Rulo es un personaje que oscila entre el burgués y el excluido. Pablo Trapero,

entrevistado por FilmOnLine, dice: “Se trataba de contar la historia de un tipo que vive en la

provincia de Buenos Aires, y, a través de esta historia, conocer las diferencias que hay

entre vivir e la capital y vivir en la provincia.(...) El clima que quería para la película era esta

idea de pertenecer a un lugar que tiene reglas diferentes”. El espacio del Rulo no está

atravesado por la violencia, pero sí tiene peligros. Cuando consigue u empleo, lo hace en

grúas altísimas. Todos, incluida su madre (interpretada por la abuela del realizador), le

advierten sobre el peligro, sobre la preocupación de que se pueda caer de la grúa. Cuando

el Rulo emigra al sur en busca de trabajo, el paisaje desértico se altera con imágenes de

las obras donde trabajan. Se prefigura en ellas el peligro del desempleo en la austeridad

del espacio. Finalmente, este espacio expulsa al Rulo de vuelta a Buenos Aires, donde

seguirá intentando no caer en la exclusión.

Hacia una institucionalización de la mirada crítica. El “pintoresquismo” como limite.

El origen del éxito de los nuevos realizadores del cine argentino se encuentra íntimamente

relacionado, mas allá de sus logros estéticos, con una percepción por parte del publico que

cumple con una serie de expectativas. El cine argentino, como  discurso, opera en el

espectador con las normativas propias un género discursivo clásico. La irrupción, entonces,

de una temática ajena y marginal (temática que esta fuera de la orbita central del discurso

cultural pequeño burgués), desestabiliza la percepción sedimentada y promete una

ampliación de sentido. Lejos de esta idea, la industria y sus mecanismos de apropiación de

discursos marginales (sea por medio de su inclusión diluida en la TV como su

ficcionalización periodística) impiden la posibilidad de la distancia y la comprensión. Por el

contrario, propone un ingreso al universo discursivo por costados tradicionales que

conllevan a una inmediata identificación o rechazo. En el numero104 de la revista de cine
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El Amante, Silvia Schwarzböck autora de la nota Ultimo tren a Constitución, analiza el

efecto discursivo en la percepción del publico la aparición de la serie Okupas:

“La clase media suele representarse la vida marginal con la óptica de los policiales de los

diarios y de los noticieros de la TV(...) Sin embargo, aunque cierta clase media baja cada

vez este mas cerca de la marginalidad -a veces con que pierda el trabajo-, como

espectador, no deja por eso de pensarla como un mundo prohibido y subterráneo, con el

que es posible fascinarse secretamente cuando esta bien ficcionalizado. Okupas parte de

esta idea para intentar refutarla a través del realismo”

En el artículo, la autora problematiza, a partir del traslado de la estética “de la calle” a la

TV el inconveniente de la representación: o la codificación cuasi genérica que permita

establecer coordenadas reconocibles para el espectador

(Un Oso Rojo) o el ascetismo “ausente de estilo” que ponga especial énfasis en la

veracidad del registro de situaciones y lugares adscribidles al universo marginal (Pizza,

Birra, Faso). En ambos casos, hay una proyección hacia el territorio televisivo que

determina las posibilidades de este discurso: Okupas de Stagnaro sigue y profundiza la

idea de no pertenencia al territorio que proponía Pizza Birra Faso. De hecho, el viaje del

protagonista Ricardo al mundo de la marginalidad es el virtual viaje (explicitado en la

miniserie abiertamente) de cierta clase media curiosa hacia un territorio desconocido. Por

el contrario, la miniserie Tumberos de Adrián Caetano elige el camino de la codificación de

género y al igual que en su film, utiliza para esto una base actoral de origen profesional y

reconocible. Un aparente “star system” que permite al espectador tranquilizarse con la

delimitación abiertamente ficcional.

Así, en El Bonaerense, la introducción en el mundo marginal se da de mano de un actor no

profesional en el imaginario contexto de una policía provincial altamente corrupta y

promovedora del crimen dentro y fuera de la fuerza. Este acercamiento de Trapero, sin

embargo se da manera tal que logra articular ambos movimientos líneas arriba descriptos:

por un lado la descripción de la fuerza en su interior esta narrada de manera cuasi

documental, o al menos intenta acercarse a ese registro, paradójicamente mostrando a la

fuerza desde sus diferentes variantes y no apelando a todos los lugares comunes de la

representación de la policía en el cine argentino, incluso permitiendo cierta afección. Por

otro, propone una distancia respecto de su protagonista pero nunca lo condena.

Simplemente obtura las posibilidades de identificación del espectador. La propuesta de

Trapero se sustenta entonces en un criterio a mitad de camino entre el verismo y realismo
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al alterar los componentes básicos de percepción y expectativas en ambos casos. La

“traición” al género “cine argentino” impide asimilar el discurso propuesto por el film de

Trapero. Sin embargo su autosuficiencia y frialdad la lleva a un encapsulamiento y

cristalización que no permite influencia futura alguna. Su imposibilidad de adscribir al

verismo o al realismo exigidos la convierte en un film intransferible. ¿Por qué no, entonces

una posible salida? Porque, como normativa regulatoria, la moral del cine argentino tiene

como limite la condena al mal y el apercibimiento moral. Y la condena al mal, tanto en los

ejemplos de verismo (Pizza, Birra, Faso) como en los de realismo (tanto en su vertiente

genérica (Un Oso Rojo) como realista (El bonaerense) tiene su traducción en un castigo

que va desde la muerte hasta el destierro hasta la condena perpetua sin salida. En

cualquiera de los casos, son salidas falsas en sintonía con las leyes que el género impone

como cepo. Con su apariencia de tercer camino El Bonaerense no hace mas que perpetuar

el castigo.

En cada uno de los casos, indefectiblemente, hay una condena moral que no excluye a los

personajes marginales. La elaboración y el pulido de estas estrategias a nivel inconsciente,

forman parte de la pertenencia al discurso del cine nacional, que, buena parte de los films

de esta nueva generación se ha encargado, si bien no de fracturar, si de ampliar temática y

estilísticamente. En estas variaciones, el discurso se amolda a sus nuevos integrantes para

luego amoldarlos(recordemos que los films El Bonaerense y Un Oso rojo fueron apoyados

por Canal 13 y América TV respectivamente. Incluso, en el segundo caso, la publicidad

sirvió como catapulta para la miniserie Tumberos, que Caetano estrenaría en Tv a poco de

estrenar su ultima película.).La temática marginal, sobretodo a partir de la premiación y

centralización discursiva en la TV se transforma en un nuevo punto de interés comercial y

establece nuevos contactos con el publico. La necesidad de “blanquear “ la oscuridad del

submundo  de marginados y criminales
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La mirada puesta sobre la burguesía. El malestar de la clase media
Los nuevos jóvenes viejos

Por espacios orgánicos entendemos todo tipo de ámbito tradicionalmente constituido por

algún tipo de normativa u orden que garantiza la actualización de una serie de

movimientos, actitudes y acciones, que tienen como fin la retroactiva consolidación de ese

mismo espacio que les dio origen. En este sentido, las películas consideradas en esta parte

del trabajo responden a un común denominador que se manifiesta en una desconfiguración

o indeterminación de la situación, la voluntad, y la correspondencia entre pensamiento y

acción, hecho que se da en el estamento medio de la sociedad argentina, particularmente

en la juventud burguesa.

El realizador Martín Rejtman es considerado por muchos analistas como uno de los

precursores con respecto a las temáticas y formas cinematográficas características de la

nueva generación de realizadores argentinos de mediados de los años noventa. En este

sentido, su primer largometraje, Rapado (1991-1996), es visto como una punta de lanza del

movimiento renovador de la cinematografía local. Entrevistado por Film OnLine, Rejtman

afirma:

«Siempre que me preguntan qué es lo que tienen en común las películas del nuevo cine

argentino lo que contesto es la crudeza de la mirada, la intención de despojarse de cierta

artificiosidad del cine argentino previo. Me parece que eso es lo que hay de nuevo. El

hecho de tener que trabajar con pocos medios hace que la crudeza sea casi obligatoria. Y,

por último, me parece que cierto riesgo. Entre las películas que se dieron en esta última

edición del Festival de Cine Independiente [se refiere a la cuarta edición, del año 2001]

había muchas que hace dos años no se hubieran podido hacer (…) El público hizo su

camino, la crítica hizo su camino, los directores hicieron su camino. Hace un par de años,

estas películas no hubieran encontrado una pantalla»

En su segundo largometraje, Silvia Prieto (1999), ya desde el comienzo una afirmación de

su protagonista con respecto a comenzar una nueva vida nos sitúa en un estado de

ruptura, de un comienzo de reformulación, que, sin embargo, nunca llegará a una

delimitación definitiva. El camino de Silvia Prieto a través del trabajo y las relaciones

amorosas se da silenciosa pero intempestivamente, y es en esa velocidad en donde el

automatismo y la alienación se hacen patentes. Con un ritmo acelerado de dicción, la voz

en off del personaje principal no cesa de especificar el número de cafés que sirvió en un

día determinado, como una información indispensable que sin embargo nunca está seguida
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por ningún tipo de reflexión al respecto. Efectivamente, el film se puebla de

multiplicaciones, no solo de objetos o situaciones, sino también de personajes o

identidades, lo cual produce como consecuencia una automatización que destruye la

humanidad de los personajes y los inserta en un devenir mecanizado en el que la

conciencia de sí brilla por su ausencia.

En Silvia Prieto jamás se consituye

un núcleo familiar, y la que puede

considerarse la instancia

inmediatamente anterior, la pareja,

cae víctima del remolino de

sustituciones vacías que se refleja

en un intercambio de parejas,  y

que se da de manera artificial y

súbita, sin ningún sustento

emocional más que la oportunidad

o el azar. La cristalización de este automatismo en las relaciones personales se da en la

inclusión de un programa de televisión cuyo objetivo es el de conformar parejas y

empujarlas al matrimonio. Así, el personaje de Garbuglia hará constantemente referencia a

la producción del programa en cuestión como el ámbito en donde se decide el porvenir de

su relación con una mujer que a su vez, entra en permanente conflicto con aquél, hecho

que subraya la arbitrariedad de la pareja que conforman. Resulta llamativa en este aspecto

una escena en la que el medio de una conversación, la pregunta acerca de en qué lugar

del cuerpo se halla la yugular no puede ser respondida por ninguno de los dos,

evidenciando así la ausencia de la sangre como elemento denotativo de la corporeidad y la

emoción.

La multiplicación antes mencionada parecería ser el único elemento que en un determinado

momento despierta en la protagonista una reacción cargada de intensidad, y que produce

una acción consecuente, determinada y concreta. La aparición de otro personaje con el

mismo nombre (Silvia Prieto), se configura como el elemento destructor de toda

individualidad, e incluso, como nihilizador de la identidad. Es llamativa, entonces, la idea de

que esta reacción denote una suerte de intento de rechazo y lucha, una respuesta activa

contra una característica de la sociedad de fin del milenio, aunque sin embargo, la

facticidad de esa disolución de la identidad individual dentro de una aglomeración vacía de

cualquier noción común, se impone ante esta rebeldía, impidiendo su surgimiento concreto,

situación que se plasma en los créditos finales, acompañados de una sucesión de
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testimonios de diferentes mujeres llamadas Silvia Prieto, con el agregado de que sus

testimonios (que se reduce a breves biografías) dejan una marcada impresión de nimiedad.

La identidad, como organicidad básica del ser humano, estaría perdida, atomizada en el

marco de la ausencia de cualquier tipo de colectivización.

Esta ausencia de generalización como movimiento

organizador de una comunidad, también está presente en la

ópera prima de Diego Kaplan, ¿Sabés Nadar ? (rodada en

1995 y estrenada en 2002). El film narra, en esencia, la

historia de una adolescente rodeada de una familia

disfuncional, con dos hermanas tan simpáticas como

mezquinas,  de un grupo de surfistas que permanecen

siempre por sobre el agua o la realidad, ya sea por medio de una tabla o del uso de

marihuana; y de un joven despechado tan falso como el eterno cigarrillo en su mano, nunca

prendido. Kaplan no intenta generalizar a partir de este grupo; sino que el énfasis está

puesto en que la raíz de su pérdida de orientación es el hecho de que su ignorancia y sus

propios miedos los anulan, y los dejan girando en falso, cerrándoles los ojos al futuro.

La idea de la inexistencia de cualquier futuro actualizable a través de la acción concreta,

con una direccionalidad determinada, es un común denominador en el corpus de películas

seleccionado. En Silvia Prieto, esta cerrazón de todo ámbito de posibilidades puede verse

en el movimiento de multiplicación de identidades antes mencionado, más específicamente

en el sentimiento de rechazo que la protagonista experimenta frente a la existencia de otras

mujeres con su mismo nombre. El propio director expresa muy bien esta idea: “(...) si Silvia

Prieto no quiere saber nada con la existencia de otras Silvias Prieto, de otros mundos, es,

en algún punto, por miedo a que esos otros mundos sean tan cerrados como el de ella.” De

esta forma, podemos ver cómo este panorama desolador aparece tratado, tanto en la obra

de Rejtman como en ¿Sabés Nadar?, por una visión que no se queda en el retrato

generacional, sino que se vierte hacia las visiones particulares de cada personaje con

respecto a su vida y al vacío existencial en el que el futuro como posibilidad de

actualización de una voluntad  (que de por sí está ausente), es una opción inhallable. El

espacio en donde tiene lugar aquel vagabundeo constante de los personajes de Sabés

Nadar, la ciudad de Mar del Plata, nos permite hacer el salto en el tiempo hacia el film de

Rodolfo Kuhn Los jóvenes viejos (1961).

En el film de Kaplan, el personaje interpretado por Juan Cruz Bordeu (Fernando) inicia el

relato con un escape hacia la ciudad balnearia en pleno invierno. Así, la posible
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identificación con el espacio marplatense se ve vedada por la dimensión temporal. Una

ciudad turística fuera de temporada, invernal, vacía y sin movimiento, deja de funcionar

como un ámbito orgánico que imponga a quienes lo habitan una determinada serie de

acciones necesarias para la reconfiguración de ese espacio. Mar del plata asume la

condición de una unidad espacial, pero con el único propósito de otorgar un escenario,

cargado de indeterminación, para que tenga lugar el vagabundeo constante de sus

personajes, especialmente los jóvenes, como un fluir sin dirección, paralelo al mar siempre

presente como metáfora de una actitud diletante naturalizada.

También será Mar del Plata el destino del trío protagonista de Los jóvenes viejos. Auque

hablar de destino sería un error, ya que supondría un cierto orden con respecto al devenir,

que en el film de Kuhn se halla enfáticamente negado. Como en aquella superficialidad con

respecto al ámbito laboral que encontrábamos en Silvia Prieto, aquí la “escapada” a la

ciudad costera está en parte apoyada por un desprecio explícito, manifestado en

indiferencia,  hacia la responsabilidad que conlleva tanto el trabajo como el estudio. En

efecto, el momento al que el film da más importancia es los fines de semana en los que el

trío masculino deja Buenos Aires en dirección a Mar del Plata, en oposición a la “semana

laboral”. En este sentido, Roberto (Alberto Argibay), un director de cine que no filma o, su

amigo Ricardo (Jorge Rivera Lopez), cuyo trabajo no deja de dar la impresión de algo vano

o superficial (productor de un programa de modas en televisión, espacio tradicionalmente

significante de irrealidad) .

Nuevamente, llama la atención la presencia constante del mar como un ámbito significativo

de la sensación de deriva. Los personajes de Los jóvenes viejos (específicamente, el trío

de hombres y de mujeres) utilizan la playa, entre otras cosas como un espacio de juego,

elemento que nos vuelve a empujar hacia los jóvenes del film de Kaplan, marcados por un

estado de adolescencia constante, frente a la ausencia de un pasado instructivo

(particularmente, la familia) y la rotunda facticidad de un futuro desconfigurado e imposible.

De esta manera, e incluyendo también a Silvia Prieto, estos films se hallan marcados por

una fundamental frontera temporal, cuyos bordes delimitan el presente, seccionándolo de

toda correlación posible con un pasado que lo haya generado o un futuro hacia el cual

pueda desarrollarse, y es así como este presente se vuelve eterno. Eterno en su

desolación y su circularidad; eterno en la desesperanza y la ausencia de cualquier ámbito

orgánico, constructor de cierta seguridad y confianza. En este sentido, la afirmación de uno

de los personajes, que define explícitamente a su generación como una “generación-

transición”, condenado a la imposibilidad de poseer un discurso propio, resulta una

explicitación sorprendentemente clara de ese tiempo presente que en su estatismo
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constante no logra construír ninguna especificidad. Así, la contemporaneidad se cierra

sobre sí misma, y el desesperanzador mundo actual carece de salidas.

Este clima de encierro contemporáneo,

en la ópera prima de Juan Villegas,

alumno de la FUC y crítico de la revista

El Amante, trasciende el clima propio de

la diégesis para darse también en el

aspecto exterior de la recepción del

público. Sábado (2002), refleja en primer

lugar un hermetismo con respecto a su

recepción, hecho demostrado por su

corta duración en las salas comerciales

(apenas dos semanas). El elemento que quizás haya generado esta pobre recepción, que

no trascendió los circuitos cinéfilos tradicionales, es la enfatización de la artificialidad de los

diálogos que pueblan el film. Esta  mirada sobre el habla de una generación se apoya en

un flujo dialógico constante, repetitivo y veloz (influenciado, según admite el director, por

las comedias de cine americano clásico, más específicamente Howard Hawks y Leo

McCarey), en el que el contenido desaparece bajo la forma y su movimiento, teñido de una

indecisión y falta de voluntad evidentes. A su vez, volvemos a encontrar la figura de la

repetición, esta vez en el plano del lenguaje, y en la constante vuelta atrás de cada

afirmación, como una línea que termina girando sobre sí misma para, de este modo,

perderse en la deriva de la vaguedad y la apatía.

Es precisamente esta idea de deriva la que nos remite al concepto de un presente cerrado

en sí mismo, como dimensión temporal cuyos caracteres se borran por acción del

movimiento nihilizador con que el imaginario cultural y político eterniza un presente vacío

de sentido y, en consecuencia, de proyecto o de situación. En cuanto al espacio de acción

(de inacción) de los personajes, en Sábado, como en Silvia Prieto y, en menor medida, en

Los jóvenes viejos, la desconfiguración del espacio ya no indetermina a la periférica Mar

del Plata, sino que arremete contra la ciudad de Buenos Aires. Así como en Los jóvenes

viejos, en Sábado la capital nunca es actualizada (salvo en sus bordes, en el caso del film

de Kuhn; otra vez la costanera y la mirada hacia el fluír del agua), sino que apenas deja

verse como una imagen nunca estática, borrosa e inasible, siempre en movimiento a partir

de los constantes desplazamientos en auto de sus personajes. En otras palabras, gracias a

la velocidad que desvía la mirada (desorientando, alienando), los límites (y las salidas)

desaparecen, desapareciendo así la concreción de un espacio reconocible, y por lo tanto,
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significante. El movimiento de los personaje, una vez desconfigurado todo destino u

objetivo posible, se vuelve un puro vagabundeo.

Así como en Silvia Prieto habíamos encontrado la solitaria presencia de una reacción

activa contra la des-individualización contemporánea, también podemos reconocer en

Sábado un momento de autorreflexión de sus personajes, sobretodo hacia el final de la

película. El film, que en su afiche de publicidad se presentaba como “Una comedia

diferente”, tímidamente abandona el trasfondo cómico, principalmente dado por el ritmo de

los diálogos, que llevan el carácter de la incomunicación a niveles ridículos. Así se

evidencia en una escena en que la rápida sucesión de pedidos contradictorios al mozo de

un bar, resulta en la entrega de un licuado tan ridículo como la situación misma. En su lento

abandono de la comicidad, el film deja ver la silenciosa y atragantada desesperación de

sus personajes. En la última escena, Martín pregunta a Natalia (con indiferencia, aunque

rápida y tímidamente) si está llorando. Natalia no responde. Hay allí, aunque brevemente,

una conciencia de la desolación. En palabras de Juan Villegas:

“Mucho preguntan qué reacción veo entre mi película y Silvia Prieto. Y yo siempre contesto

que en Silvia Prieto uno nunca llega a saber si los personajes están sufriendo, y en la mía

sí. Eso no significa que sea mejor ni peor, pero es una diferencia. Tampoco creo que a los

personajes de Silvia Prieto no les pase ada. Tal vez sufren, pero no saben que sufren. Los

míos por lo menos ya se van dando cuenta de que sufren”

Cuando consideramos el aspecto señalado por Villegas, no podemos sino darle la razón.

El film de Rejtman refleja la vacuidad de las relaciones humanas, pero lo hace por medio

del juego de sustituciones de parejas, que sucede abruptamente, sin tiempo para que se

constituya una mínima conciencia emocional. Sin embargo, a partir de lo que ya habíamos

mencionado antes, Silvia Prieto también esboza, aunque sea  subrepticiamente, el

bosquejo de una reflexión (en este caso, con respecto a la desaparición de la identidad)

que, a diferencia de Sábado, se trasluce no ya en la pasividad. Esta vez, es la reacción

activa, aparentemente irracional, la que contiene una previa concientización (instantánea y

rápidamente actualizada en acción, aunque no por eso ausente).

La trágica desesperanza se vuelve dolor físico en La Ciénaga, la ópera prima de Lucrecia

Martel.  Esta vez, la corporeidad irrumpe, como recurso que la diferencia del resto de las

películas analizadas, en tanto a través de ella es como la angustia se hace presente en los

personajes, e incluso (a partir de una fotografía y un simbolismo sonoro que logran un

clima de pesadez notorio) trasciende la imagen para impregnar al espectador del
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sentimiento de abulia y profunda desolación que experimentan los habitantes de La

Mandrágora, en especial los más jóvenes. En contraposición con Silvia Prieto, aquí la

sangre está omnipresente en todo el film, en la recurrencia de las heridas y en la amenaza

de incesto.

Por un lado, el incesto surge del constante

deambular de los jóvenes a través de la

casa, particularizando el espacio del

dormitorio ( y la cama) como un lugar de

dejadez e irracionalidad, en donde el deseo

primitivo cobra fuerza y se impone gracias a

la debilitación del vínculo sensorio motor. La

acción ya no se sigue necesariamente

(causalmente) del pensamiento, sino que

simplemente se da (de la misma forma que

las heridas tampoco suponen un proceso sino un impacto, una facticidad inevitable y

súbita). Al mismo tiempo, el incesto mismo constituye una suerte de interiorización de ese

vagabundeo constante. Así, no se trata ya de un desplazamiento irreflexivo a través de un

espacio como es la casa sino que esa actitud errante sucede en y alrededor de los

cuerpos. Esa forma en que se deja ver esta característica tan común e las películas

analizadas, posee en La Ciénaga el agregado de la intención.

La errante mirada erótica esconde una voluntad de exploración sexual, asociada

tradicionalmente al comportamiento  infantil, comportamiento que a su vez gobierna la

película, hasta el punto en que puede afirmarse que es precisamente a la mirada de los

personajes más jóvenes a la que el film otorga una mayor importancia. De esta manera, el

film de Martel aporta a este corpus  de películas, aunque sea desde un lugar muy

recóndito, un atisbo de voluntad en sus personajes, a diferencia del deambular sin sentido

que hasta ahora hemos encontrado en el resto de los films.

Por otro lado, la constante presencia de las heridas, como manifestaciones físicas de la

angustia (el dolor), remiten a un afuera amenazador, hostil. En este sentido, la misma

directora es determinante: “La naturaleza no es bucólica, es salvaje (...) La idea de que la

naturaleza es algo intacto es un concepto urbano alejado de la realidad”. De esta manera

el cuerpo, huésped de las heridas, se encuentra constantemente amenazado por un

contexto que lo arremete, lo golpea hasta obnubilarlo, a diferencia de Los jóvenes viejos,

en donde la única evidencia física de la acción del contexto en contra del  hombre aparecía
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expresada en el constante dolor de cabeza del personaje interpretado por Alberto Argibay,

más cercano a una angustia existencial (intelectual) que a la rotunda actualización del

sufrimiento que supone una herida física. Asi, incluso, puede vislumbrarse una especie de

proceso de empeoramiento expresado por los dos films; la alienación y la indiferencia de la

juventud en los años sesenta aparecería como de un orden más cercano al ámbito del

pensamiento, y por ende más ambiguo, confuso e inasible, mientras que en la actualidad,

esta ambiguación deja paso a la facticidad de los cuerpos en tanto receptáculos concretos

de un dolor del mismo orden. En este sentido cabe destacar la opinión de Rejtman con

respecto al Nuevo Cine Argentino y su característica “crudeza de la mirada”. Es esta

crudeza la que nos permite diferenciar un antes y un después con respecto a la

representación fílmica de un imaginario colectivo en el que reina la desolación y la abulia.

La instalación de cuerpo, que, aunque instalado no deja de desplazarse en forma errática,

se da en el film de Lucrecia Martel expresa el agravamiento y la facticidad –ya no confusa

o ambigua como en el plano puramente intelectual- de una agresión que el medio

contemporáneo ejerce contra su sujeto.

En la película, esta crudeza se hace patente en la imagen de una vaca atascada en el

medio de un pantano. Ante esta imagen representativa de una imposibilidad de

trascendencia, no es casual que sea el grupo de jóvenes el que es testigo de esta lenta

muerte. Desde esta perspectiva, otro elemento distinto en La Ciénaga es la presencia del

pasado, personificado por los padres, construidos como personajes que atraviesan la más

profunda de las decadencias. Así, el film de Martel no veda el pasado sino que lo rescata,

pero sólo para desentrañarlo y exponer su esencia trunca y  su decadencia terminal,

encontrando en los padres (más precisamente os personajes de Graciela Borges y Martín

Adjemián) la expresión de un pasado cuya desesperanza actual se verterá casi

naturalmente en la siguiente generación.

Nuevamente, hallamos el atisbo de u reflexión acerca de irracional conducta de los

personajes. Aunque sólo sea por un momento, Mecha (Graciela Borges) deja entrever en

el deseo de su viaje a Bolivia, el miedo a repetir la pasividad de su propia madre. Pero, del

mismo modo que en el resto de las películas, esta tímida y sutil intención sucumbe ante la

fuerza desoladora del contexto contemporáneo (en este caso, la tradición machista,

encarnada en el esposo de Tali –Daniel Valenzuela- que al comprar los útiles escolares

para los chicos ejecuta una acción que invalida la posibilidad de aquel viaje).

Desde la perspectiva de los jóvenes, también encontramos un intento de hallar un

fundamento que organice  de alguna forma un presente que carece de sentido comunitario



89

o generacional, e incluso de cualquier posibilidad de proyecto personal. Ya caracterizada

como algo virtual (ya que es visto a través de la televisión), y por ende falsa, la supuesta

aparición de una Virgen instalaría la espiritualidad o la religión, como un posible

instrumento de salvación, que rescate a los jóvenes de un futuro sin perspectivas. Sin

embargo, y confirmando el movimiento que venimos señalando en el resto de las películas,

esta posibilidad es rotundamente rechazada en el final de la película. Ante la tragedia que

significa de la muerte del hijo de Tali, una de las hijas de Mecha, Momi, llega a la estancia,

y, junto a su hermana, se sienta al borde de la ciénaga, calcando la primera secuencia de

la película, en la cual la protagonista del mismo movimiento inercial y moribundo es su

madre. Esta vez, Momi admite sin ningún tipo de sorpresa que quiso verificar esta

supuesta aparición de la Virgen y, con la misma indiferencia, afirma no haber visto nada. El

futuro de estos jóvenes desaparece junto al fundido a negro que cierra el film, inclinándose

así hacia la eternización de un presente homogéneo que, en su desolación tan gris, es

como el cielo de tormenta de un verano salteño.
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

Existe una tendencia por la cual ciertas películas se leen como pioneras que anuncian los

cambios por venir. Son films donde las resonancias de los demás textos se condensan y

evidencian elementos extraños- tienen en sí las voces de los otros textos (discordantes o

concordantes) y son polifónicos. Picado Fino y Rapado pueden ser señalados como

ejemplos de tales films en el caso de  los jóvenes de la década del noventa. Lo particular

es que además la polifonía se ha remontado a aquellas películas de los sesenta, con las

cuales presentan una serie de similitudes en las condiciones de producción, en la

formación, en la voluntad renovadora y en la inserción histórica. Dos momentos de la

historia del país que se entrecruzan constantemente, signados por la inestabilidad propia

de los períodos de cambios profundos.

Entre Mundo Grúa y El Bonaerense han transcurrido tan sólo 3 años. Y, si bien el lapso de

tiempo parece ser corto, el paisaje, tanto político como cinematográfico, argentino ha

conocido nuevamente profundas alteraciones. Algunos hablan ya del carácter ficticio del

llamado nuevo cine argentino. El realizador de Balnearios, Mariano Llinás, entrevistado

por Quintín, arremetía contra la existencia de un nuevo cine argentino: “El problema con el

llamado cine argentino es que se armó una inmensa estructura, como si hubiera un

movimiento cinematográfico (...) hubo un par de películas buenas, otras aceptables, pero

no hubo una manera inteligente y nueva de pensar el cine.” Para Llinás se trata más bien

de un simple recambio generacional: “que no es lo mismo que un movimiento importante

en la historia del arte o del cine. ¿O es que se trataba simplemente de reemplazar a Bebe

Kamín por Martín Rejtman? (...) el primer objetivo está logrado: Barney Finn ya no es un

personaje tan habitual y Lucrecia Martel sí” (EA N°124). La posición controvertida que

tomó Llinás es muy resistida por buena parte de los realizadores de la nueva camada.

Juan Villegas, en particular, cree fervientemente en la existencia de un Nuevo Cine

Argentino. En una entrevista concedida para el presente trabajo, Villegas afirmaba sin

temor: “El Nuevo Cine Argentino es algo real. Lo que sería discutible es la importancia o

amplitud del cambio que produjo en el Cine Argentino. En mi opinión, la ruptura con el cine

que se venía haciendo en Argentina hasta mediados de la década del 90 es rotunda,

renovadora y muy positiva.”
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Los puntos de cambio a los que apunta Villegas se pueden resumir en:

a. Una nueva generación de directores que no siente ninguna deuda con la generación

anterior y decide hacer películas por motivación propia evitando todos los viejos vicios:

el afán declamativo en los guiones y las actuaciones, la sordidez, la precariedad

técnica, la ausencia de sinceridad en la exposición de los temas y los métodos

corruptos para conseguir la financiación de las producciones.

b. Una nueva generación de técnicos, formada en las escuelas de cine, con una mayor vocación de

riesgo estético unida a una actitud rigurosa en cuanto al oficio.

c. Nuevos actores, más frescos (en muchos casos no profesionales), menos proclives a querer ser

más importantes que los personajes y que las películas.

d. Un interés por el lenguaje del cine, por sus posibilidades más allá de las normas

preestablecidas y una osada resignificación del realismo.

e. Un trabajo muy importante por el habla de los personajes, con distintas búsquedas pero

siempre con una preocupación y un trabajo muy fuerte en cuanto a las formas del lenguaje

en los diálogos y las actuaciones:

Para algunos autores, en el primer momento el nuevo cine es apenas una sugerencia, con

elementos dispersos tanto a nivel relato como a nivel de la estructura de producción. En el

accidentado transcurso de su corto desarrollo, vemos su capacidad elástica, su madurez

como género discursivo, con núcleos y patrones propios de funcionamiento que intentan

engranar en el sistema (y no permanecer fuera de él). En aquel momento inicial los

discursos son múltiples y se extienden dinámicamente en todas direcciones. También los

sistemas de producción aparecen atomizados, y se van organizando en núcleos que

tienden a la homogeneización. En el caso particular de dos directores insignia de la

década, Pablo Trapero y Adrián Caetano, la tendencia a la canonización se explicita. Los

binomios Mundo Grúa/El Bonaerense y Bolivia/Un oso rojo construyen un singular paralelo

con dos fases reconocibles del género:

 Un primer momento en que las novedades irrumpen, derivando en un cine

imperfecto, de bajo costo de producción y hecho de modo bastante artesanal.  Tal

imperfección se expresa estéticamente (filmadas en 16mm), pero también en la

constitución endeble del sistema de producción. Las necesidades expresivas son
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las que impulsan los proyectos, que se desentienden así de la industria y el público,

en una pretendida búsqueda de autenticidad. Este momento ya se encuentra

cristalizado (Mundo Grúa/Bolivia).

 En el segundo momento las instancias se configuran y se organizan. Los

lineamientos estéticos toman formas programáticas, y los proyectos apuntan al

mercado y buscan cierto estándar de calidad. (El Bonaerense. Un oso rojo). Los

films se asocian ya con productoras insertas en la industria, o que apuntan a ello, y

cuya finalidad no es solamente la concreción de un proyecto artístico personal,

paroxísticamente subjetivo, sino una mayor penetración en los mercados tanto

locales como internacionales.

Dentro de este nuevo contexto, una pregunta acuciante surge de inmediato: ¿hasta dónde

pueden mantener su identidad los realizadores de un cine que supo expresarse de manera

tan libre y desprejuiciada?

Parecería difícil creer que el acercamiento de Suar a Trapero no vaya a condicionar sus

próximas realizaciones. Sin embargo, hay algo que no debemos olvidar respecto de la

nueva generación: la obra es aún escasa. Realizadores como Trapero y Caetano, se

encaminan recién hacia su tercer largometraje. Pese a esto, es advertible que las

estructuras de producción con las que cuentan éstos realizadores se han consolidado. Sin

por ello, dejar de encontrarse del todo dependientes de los fondos públicos.

La línea adoptada por la actual dirección del INCAA, y las inminentes elecciones

presidenciales de marzo 2003, nublan el horizonte hoy promisorio de nuestra

cinematografía nacional. Aquello proclamado por Salvador Sammaritano en la histórica

editorial del segundo número de Tiempo de Cine (1960) resuena dolorosamente en nuestro

presente:

“Los miembros del Instituto deben tener idoneidad cinematográfica [para] proteger el cine

argentino. Y los miembros del Instituto no tienen idoneidad cinematográfica, no protegen al

cine argentino frente a los exhibidores – los temen -, no fundan la Cinemateca Nacional

(…) Y así seguiremos. Con nuestra crisis por año. Sin productores con un claro sentido de

la industria en que actúan. Productores que podrían ser fabricantes de heladeras. Que no

ven más allá de sus narices. Afortunadamente están surgiendo las nuevas promociones de

esa rama. Ellos deben unirse a los realizadores, técnicos y actores capaces, a las nuevas

generaciones y presentar batalla para lograr – dentro de lo que se puede lograr ya en este

país -, un pleno cumplimiento de la Ley de cine y funcionarios idóneos para conseguir todo
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lo que hace falta. Para asentar definitivamente con talento, trabajo y honestidad, el cine

argentino que el público argentino merece.“
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