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OPERACIÓN

MASACRE

(Dentro, fuera, alrededor y

después...)
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INTRODUCCIÓN

A fines de la década del 60´surge en un sector del ámbito cinematográfico latinoamericano

un fuerte compromiso con la realidad.

Se gesta un cine nuevo en  medios, técnicas y básicamente en la ruptura que propone con

respecto a la producción industrial.

Aparece a nivel continental una necesidad de documentar; entendiendo al documento como

“objeto material que da testimonio de una cierta realidad”.1

Se piensa al cine como herramienta de denuncia y propuesta  alternativa de cambio.

El contenido determina la forma, nunca la relación es inversa; la obra se concibe como

documento; entendiendo por  contenido lo social , político e histórico .

Dice Ovaldo Caprile  en su análisis sobre “El nuevo cine latinoamericano”: “La realidad

inaceptable de un continente subdesarrollado, explotado, y sobre todo alienado, condiciona

todos los esfuerzos expresivos en materia de documento”.

Desde esta óptica se trata de dar una visión realista del continente y sus problemas

específicos; el documental es acusatorio y de espíritu crítico, tiene como fin poner de

manifiesto la injusticia social.

A la luz de lo expuesto, en el siguiente trabajo se intentará analizar el proceso de creación

en un marco donde la censura se manifiesta desde lo institucional; pero como a  pesar de

ello, desde un sector del cine, se logró instaurar un circuito alternativo de producción,

circulación y recepción.

1 Osvaldo Caprile , “El nuevo cine latinoamericano”(material de la cátedra de cine Latinoamericano y
argentino)
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I - “RELACIONES PELIGROSAS”

a) Censura, cine y política

“Por un cine que enfrente a la censura”2

La censura es una de las formas de represión que tiene un sistema para mantener a la fuerza

bajo su dominio, controlando cualquier producción artística e intelectual que trascienda los

marcos habituales de expresión y de pensamiento.

Revisando la evolución diacrónica de la  censura cinematográfica, en la mayoría de los

países latinoamericanos, como en  Argentina, se la ejerció “con o sin ley o decreto que

determinara los límites de lo que era permitido expresar.”3

Los primeros decretos de censura datan del año 1957, pero hay antecedente en lo que

respecta a producciones extranjeras.

La producción nacional hasta antes de los años 50´ no llamaba la atención de la censura ya

que no llegaba a plantearse como instrumento revelador de la verdad.

El origen de un cine  vinculado con la realidad argentina se puede ver en la Escuela de Cine

de la Universidad del Litoral, a cuya cabeza se encuentra Fernando Birri. Este tipo de cine

provocaría la reacción del aparato censor.

Aunque  comenzaría una de las  épocas más duras del cine argentino en la década del 60´;

en 1963, se hace cargo del “Ente” calificador De La Fuente, abogado ultra católico y

conservador, quien ocupará el cargo por diez años; el director de este organismo actuó bajo

los gobiernos de Illia y de los generales Onganía,  Levingston y Lanusse.

La creación del decreto-ley 8205/63 autoriza la más cruenta censura en Argentina.

A consecuencia de esta nueva ley se crea la  comisión de censura, cuya composición, en

1966, es la siguiente: tres miembros del Ministerio de Educación  y justicia; tres del

Consejo Nacional del menor; tres del Consejo Nacional de Educación,  y siete, uno por

cada Institución de la Liga de padres de familia, la liga de madres de familias, el

Movimiento familiar cristiano, la Obra de protección a la joven , la Unión internacional de

2 Diario CGT, Nro. 39, 20 de febrero de 1969.
3 Dragon Alfonso , “Cine ,cultura y exilio en America Latina”,Ed.Cinca, 1982
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protección a la infancia y La obra privada de asistencia al menor; en la constitución de este

aparato de censura queda clara la influencia ultra-católica.

Estos  representantes tenían voz y voto; pero para que haya alguien vinculado con el cine se

incluye a un representante de los productores cinematográficos y a otro, de los exhibidores,

pero estos dos , con voz y sin votos.

“Sexo, moral, política, ideología, libertad de expresión, todo estaba bajo la lupa en

momentos donde la iglesia y los organismos gubernamentales de la represión coincidían en

una misma misión, que era la de vigilar y proteger al ser nacional y la moral de los

argentinos”.4

Durante la segunda mitad de la década del sesenta y principios de los setenta “lo político”

ocupó un lugar privilegiado en las propuestas culturales y artísticas; surgen films que

se”refieren en términos políticos a la realidad nacional”.5

El cine no permaneció ajeno, experimentó formas inéditas de producción, realización y

distribución.

Entre 1966 y 1973 se realizan  en la clandestinidad, desafiando la censura y a consecuencia

la persecución política, una serie de films comprometidos con diversos sectores progresistas

que apuntaban a un cambio social.

Aquí cabe citar un fragmento editado en el Diario  CGT Nº 39, 20 de febrero de 1969:

“La mejor película de la historia de nuestro cine no podrá ser exhibida en la Argentina. Las dos tentativas

realizadas en el mes de diciembre para proyectar en las salas de Buenos Aires “La hora de los

hornos”fracasaron ante la presencia de efectivos policiales. De este modo el film que está arrasando con los

premios de los festivales internacionales y al que muchos consideran como un nuevo punto de partida para el

cine de expresión se ve obligado a circular en la clandestinidad. La experiencia es dolorosa, pero

reconfortante: asesta un golpe definitivo al mito que el sistema capitalista en el que vivimos es un protector

desinteresado y tolerante de la obra de arte. Hoy se percibe cada vez con mayor claridad que el arte verdadero

y el Sistema se oponen y excluye .

Desde su punto de vista, la dictadura militar tiene razón al impedir que se exhiba “La hora de los hornos”. Es

en efecto una película”peligrosa”, que muestra la miseria auténtica del país y de América Latina...”

Se piensa el cine, y en general toda manifestación artística, como herramienta de lucha y

liberación.

4 Getino Octavio, “Cine Argentino, entre lo posible y lo deseable.”, Editorial Ciccus, 1998.
5 Idem
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“La hora de los hornos” es uno de los film  que ha corrido esta suerte, o mejor dicho esta

desgracia;  también hay otro grupo de películas que tuvieron este mismo destino, entre

ellas se puede citar: Operación masacre, El camino hacia la muerte del viejo Reales, Los

traidores entre otras.

Bajo la dictadura del General Onganía se dictó la ley 18.019 de represión cinematográfica,

que en uno de sus incisos declara, por ejemplo, que serán censuradas todas las películas

“que comprometan la seguridad nacional, afecten las relaciones con los países amigos  o

lesionen el interés de las instituciones fundamentales”. Queda clara la oposición entre el

gobierno militar y esta nueva forma de hacer cine, ligada a una mirada crítica  sobre la

realidad. Ante la ley de censura los cineastas respondían  que ninguna ley había dado

nacimiento al cine que ellos hacían,  de la misma manera, ninguna otra ley podía

determinar que esa actividad concluyera.

b) “La primavera democrática” (Mayo 1973-Julio 1974)

En el 73´ poco antes de que Cámpora asumiera el gobierno, renunciaron los funcionarios

que se hallaban a cargo del Instituto de Cinematografía y del Ente de Calificaciones.

Luego el  nuevo gobierno designó a dos figuras del cine nacional para conducir el Instituto

de Cine, Hugo Del Carril y Mario Soficci; para hacerse cargo del Ente de Calificaciones,

Octavio Getino fue convocado por el Ministro de Educación Dr. Taiana, con la función de

ocuparse de la dirección del organismo de censura; así se reemplazaba a Ramiro de la

Fuente que había ejercido el cargo por una década.

Octavio Getino  formaba parte del grupo “Cine Liberación”,  se encargó de reestructurar  el

equipo del Ente de calificaciones nombrando a personas representativas de diversos

sectores, por ejemplo, invitó a trabajadores de la CGT,  lo cual no tiene precedente en la

historia de la censura argentina.

Se autorizaron todas las películas que habían sido censuradas por motivos políticos.

Algunas de las películas que corrieron esta” suerte” fueron: Operación Masacre,  La hora

de los hornos,  El camino hacia la muerte del viejo Reales.
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Se inició una política de “calificaciones en público”6, esto consistía en trasladar los

momentos de calificación de algunos film a ciertos ámbitos populares (escuelas, sindicatos,

etc.) para estimular el debate, era de entrada libre; el fín era vislumbrar la relación entre

censura y dependencia.

“Nunca se había visto hasta ese momento una circunstancia semejante en el ámbito

cinematográfico. Fue un proceso de confluencias nacido de lo que estaba ocurriendo en la

realidad nacional; su solidez, de igual modo, dependía de la definición de contradicciones

todavía no resueltas en dicha realidad.”7

Aunque este período fue muy breve, permitió el nacimiento de nuevas películas cuya

realización hubiera sido impensable en las etapas anteriores, al igual que en posteriores (a

partir de 1976).

De esta etapa,  algunos de los hechos más destacables en cine fueron:

1-Liberación de los films prohibidos por razones ideológicas.

2-Descompresión de la censura. Películas que anteriormente no se habían presentado por

miedo a la prohibición, como Operación Masacre, Los Traidores, etc.

3-Aumento de la concurrencia a las salas. Vuelta de los sectores populares al cine.

4-Elaboración de un proyecto de legislación destinada a liberar e impulsar los valores

industriales y culturales de la cinematografía.

En muy poco tiempo se habían  logrado grandes avances en este ámbito.

c) “El invierno del cine argentino”(1974-1983)

Entre los años 1976-1983 la represión de la última dictadura militar se caracterizó por el

ensañamiento con los sectores populares y de izquierda, cercenando al máximo toda

posibilidad de desarrollo cultural, inclusive clandestino. Unido al clima de violencia que

reinaba, el campo de la censura en cine se manifestó directamente a través de atentados y

acciones violentas.

Cabe citar a Julio Troxler y a Rodolfo Walsh como uno de los tantos  blancos  de estos

atentados.

6 Getino Octavio : Idem
7 Getino Octavio: Idem
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Muchas de las personalidades del campo de la cultura tuvieron que continuar su carrera en

el exilio, fueron asesinadas o desaparecidas.

En lo que compete al cine algunas de las consecuencias fueron las siguientes:

1- Restricciones o paralización  de las actividades en las organizaciones gremiales de la

Industria.

2-Censura y prohibición de películas. La situación era mucho más grave de lo que fue antes

del 73´; muchas de las películas aprobadas en la “Primavera demócratica” fueron

prohibidas otra vez.

3-Disminución de la cantidad de películas.

4- Degradación de la calidad de las películas. En este período el cine no pudo concretar

ningún proyecto cultural importante.

El nivel de destrucción que sufrió la industria cinematográfica en este período, al igual que

en el resto de los ámbitos culturales,  fue muy  dura;  y tan vertiginosa como fueron los

grandes avances logrados en “Los catorce meses” (mayo 1973-julio 1974).8 Podría

pensarse en ciclos, en períodos; ya que parece inevitable que después de la primavera surja

el “invierno”.

8 Getino Octavio: Idem
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II-“EL  CAMPO DE  LOS  SUEÑOS”

JORGE CEDRÓN9

a) Su vida

Nació en provincia de Buenos Aires, en 1942. Pasó su infancia en un campo cercano a

Mar del Plata. Los Cedrón eran seis. Incursionaron en el campo de la música, la plástica y

el cine. El fue el cuarto y tuvo un mellizo. Lo apodaron “Tigre”.

Cuenta en reportajes que “se calentó con el cine” viendo los films de Torre Nilsson de la

mejor época. “Tenía catorce, quince años, y el cine me parecía algo infinito, sentía que allí

y en ninguna otra parte estaba lo que yo debía hacer en mi vida”.

Hacia 1961 empezó a frecuentar la escuela de cine de la Universidad de La Plata pero lo

desalentó la escasez de medios para practicar. En Buenos Aires visitó algunos cursos. “Pero

no aprendí nada de las clases sino de la gente que conocí, tipos mayores o de mi edad, pero

que me abrían un mundo, me prestaban libros, me hablaban de cosas que no conocía: soy

autodidacta y ésa fue mi formación. En el curso no había una cámara ni un metro de

película, pero se fue haciendo un grupo muy lindo. Así hice mi primer corto: La vereda de

enfrente, con lo que conseguíamos de aquí y de allí”.

Corría el año 63 y, tras el descalabro del efímero “nuevo cine argentino”, que no

sobrevivió a Frondizi10, las oportunidades de hacer algo en el país comenzaron a escasear.

Decidió probar suerte en Brasil, donde consideró que las condiciones dadas no eran

mejores, pero que los cineastas parecían ignorarlas o pelearlas con mayor eficacia. Glauber

Rocha hacía Dios y el Diablo en la Tierra del Sol; Nelson Pereyra dos Santos, Vidas secas;

Joaquim Pedro de Andrade, Garrincha, alegría do povo. Eran los albores del cinema novo

y Jorge Cedrón trabajaba de cualquier cosa en los equipos para estar en contacto con ese

cine en libertad, mientras se ganaba la vida como fotógrafo de fotonovelas, y, a veces

también en ellas poniendo su imagen.

9 Esta reseña fue realizada en base a las siguientes fuentes: Revista Panorama del 22 de septiembre de 1970 y
del 16 de marzo de 1971. Diario La Opinión del 5 de junio de 1980. El diario de Caracas, sección Cultura del
9 de julio de 1980. Revista Cine Cubano Nº 107, La Habana, 1980, escrito por Rapi Diego.
10 El artículo de la Revista Panorama hace referencia al golpe institucional que derrocó al presidente Arturo
Frondizi.
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En 1965 regresó. Y fue en 1967 que hizo su segundo corto, que fue realmente un medio

metraje de 35 minutos: El otro oficio. Cuenta que para comprar el negativo se fueron con el

equipo a trabajar de albañiles reacondicionando una casa vieja. Lo que cobraron  les

alcanzó para pagar el negativo y el revelado. En 1968, también participó como actor en la

película de Alberto Fischerman, The players versus los ángeles caídos.

Sus primeras realizaciones fueron de carácter testimonial, sin directas connotaciones

políticas.

En 1966 un nuevo golpe militar interrumpía el período democrático iniciado en 1963.

Divergencias internas en las mismas Fuerzas Armadas, producirían cambio de presidentes

entre los militares. Fueron años de represión y censura para la sociedad argentina.

El otro oficio fue descubierto en el festival de Viña del Mar de 1967, por los grupos de

cineastas comprometidos del continente,  fue elogiado, y comprado para distribuirse en

distintos países: en Cuba (donde ocupó seis meses seguidos la programación de una sala

especializada de La Habana) . En la Argentina nunca pudo exhibirse públicamente. Según

dice él mismo con respecto al festival: “Me obligaron a seguir haciendo cine, tantos

elogios, tantas preguntas sobre mis próximos pasos... Entonces apareció la idea de El

habilitado.” Pero no pudo filmarla hasta 1970.

Fue su opera prima. Entre los intérpretes se hallaban Héctor Alterio (haciendo su debut en

cine), Walter Vidarte, su hermano Billy.

Sobre el film hizo un análisis y aseguró: “no fue a fondo en la mezcla de grotesco y

realismo” , pero: “... se puede reconocer una mirada, coherente y única, sobre los

personajes y su reacciones”.

Su film El habilitado recibió la categoría B  por la comisión del Instituto Nacional de

Cinematografía que debía decidir si merecía la categoría A (exhibición obligatoria,

recuperación industrial, etc.). La votación resultante fue B por 6 votos (Luis Carreras por

los productores; Soccorato y Bousquet por los distribuidores; Ianelli por los exhibidores;

Vesco y Vatteone por el mismo Instituto) contra 1 (Repetto, por los productores). Cedrón

declaró en el reportaje a la Revista Panorama, del 22 de Septiembre de 1970, “No les

reconozco idoneidad”, “debido a que en un país donde el Instituto apoya a Argentina Sono

Film y a los engendros musicales con cantantes de moda, ese jurado condenaba al

ostracismo con juicios tan elocuentes como “no me gustó” o “los personajes no parecen
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reales” o “hablan raro”(recogidos por el director de producción del film, Héctor Bacquet)”.

La medida no resultó letal gracias a defensores del film, como Leopoldo Torre Nilsson o el

distribuidor y productor, Vicente Vigo. Suponen que el coronel Ridruejo debió entender

que era contradictoria esa calificación con la política del mismo Instituto, que meses antes

recomendaba el film para intervenir en el Festival de San Sebastián. La presión del

ambiente derivó en una apurada revisión, “obteniendo la inclusión en la categoría A “para

salas especiales”, (eufemismo que designa a los llamados “cines de arte” y asigna al gueto

cultural la misión de guardar aquellos films juzgados inquietantes para el público masivo)”.

El director continúa diciendo en este mismo reportaje acerca de la inutilidad del Instituto

Nacional de Cinematografía, por su política identificable con el apoyo de los productos más

comerciales, que, justamente, son los que necesitan menos apoyo estatal. Hace una

comparación con Suecia, que en el mismo período, considera que su misión es coproducir

proyectos cuyo interés, audacia y experimentación no hallaba financiación en el marco de

la industria. Termina diciendo en esta entrevista que en la Argentina se esperaba que el

Instituto elevara su voz contra las arbitrariedades de la censura del Ente Calificador, o que

hiciese valer su burocracia para allanar los problemas de quienes, ironizaba: “en la

Argentina y en 1970, no hacen un remake de Joven, viuda y estanciera”.

Hizo, a continuación, un documental sobre San Martín para el Instituto Histórico Militar:

Por los senderos del Libertador. Este film le valió críticas que lo tacharon de oficialista.

Para él fue la oportunidad de aprender mucho, de tomar contacto con el cine que se hacía en

Europa, ya que filmaron en España, en el Norte de África, en Bélgica, en Francia y en

Inglaterra. El film incluyó animación y filmación documental, sonido registrado en los

lugares mismos donde San Martín vivió y peleó. Según propias declaraciones del director:

“San Martín aparece como el primer líder que formó un ejército popular en América

Latina”, considerando que creaba una manera de investigación histórica en el espectador

que lo llevaría a los libros de Historia para corroborar datos del período histórico. Su

objetivo era que el público que se movilizara para aprender.

Comenta el artículo (Revista Panorama, del 16 de Marzo de 1971) que el director se

hallaba en ese momento, en silencio, preparando su tercer largo y que cuando se lo

interrogaba sobre si pediría un crédito al Instituto se reía, diciendo “¿Para qué? ¿Para que lo

manden a la censura previa y no muevan un dedo para defenderlo si lo bochan? ¿Un crédito
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que además llegará cuando la filmación esté terminada? A esa gente prefiero no verla

mientras no me obliguen...” Tampoco quiso contar demasiado sobre el film. “Es la historia

de una humillación individual y también social”. Una publicación gremial mencionaba que

se trataba de la Operación Masacre de Rodolfo Walsh, como tema o punto de partida,

según aporta el periodista a la entrevista. El director había declarado recientemente para

una entrevista radial  hecha por Ignacio Coco Acevedo, que sería la biografía del Pato

Donald: “un compañero de escuela, colorado, inglés, que se llamaba Donald y al que todos

llamábamos Pato...”

Efectivamente, Operación Masacre estaba en marcha.11 Film que fue visto por más de un

millón de espectadores, según indica El Diario de Caracas.

1974. En la Argentina irrumpen las tres A12. La segunda de sus víctimas es Julio Troxler,

uno de los tres sobrevivientes del fusilamiento de León Suárez de 1956 y protagonista de

Operación Masacre. Jorge Cedrón tiene que ocultarse. Debe dejar de filmar cortos

publicitarios que era su medio de vida. Esto le significa formar parte de una doble “lista

negra”: la de los ejecutores y la de los productores y anunciantes.

Se va a vivir al campo e intenta poner en pie una productora clandestina. Durante dos años

se dedica a filmar una película de dos horas y media de duración que contaba la historia

argentina desde 1930 hasta 1976. Era un semidocumental, pero tenía argumento. En 1976,

después del golpe de Estado13, el negativo y todo el material desaparecieron.

En 1977 Cedrón deja el país. Según declara: “No podía hacer nada. Ocupaba todo mi

tiempo en correr para esconderme; todo se había vuelto muy improductivo y la represión

había crecido hasta límites increíbles para la Argentina. Encontrabas muertos en las calles,

en los campos: aparecían en pleno centro de Buenos Aires. Fue una masacre. En ese

momento empecé a sentir que el miedo me dominaba y preferí salir. Estuve en Venezuela.

Estuve en Italia, en Francia...”

11 El punto Operación Masacre será desarrollo en extenso más adelante.
12 Según la carta abierta a la junta militar escrita por Rodolfo Walsh el 24 de marzo de 1977, pocas horas
antes de su propia desaparición: “...se trataría de bandas de extrema derecha, heredadas de las tres A de López
Rega; capaces de atravesar en camiones militares la mayor guarnición militar del país, de tapizar de muertos
el Río de la Plata o de echar los prisioneros al mar utilizando transportes de la Primera Brigada.(...) Las tres A
son hoy las tres armas ...”
13 Golpe de Estado dado por las Fuerzas Armadas al gobierno constitucional de Isabel Perón , que abrió el
período más sangriento de represión de Estado efectuado en la Argentina.
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No obstante, en 1979, volvió a entrar al país: “Tenía mucha necesidad de hacerlo, tenía

mucha necesidad de ver mi país, de ver su imagen, para mí fundamental. Desde que estoy

afuera trabajo con el recuerdo. Eso no quiere decir que uno trabaje con la nostalgia, aunque

a veces transite, dentro de la obra que uno hace, por una zona de la nostalgia”.

En esos años realizó el film Tango, una película para la TV, “un poco sobre la música,

sobre nuestra cultura- si se puede decir que es nuestra. Y es una película muy loca, que está

como dentro de mí, que está colocada en una zona de nostalgia muy grande: e intenté hacer

una ruptura seria de lo que es la estructura, para tratar de conseguir otra cosa...Además,

reconozco que es una película bastante rara....Se dieron situaciones muy raras. A tipos que

les gusta mucho la película, verdaderamente mucho, se sorprenden y a otros no les gusta

nada, no la entienden bien, la toman como una locura mía, y nada más.”14 Dice también que

la filmó en cuatro días y duraba sesenta minutos.

Con respecto al mismo film agrega: “...hay muchos pasajes que quedaron en el tintero y

estoy un poco cansado también de no resolver ideas que hay por falta de dinero y que

después vengan algunos intelectuales y algunos otros pseudos-revolucionarios y se la

cuenten como de ellos la victoria.” Más adelante comenta: “Milagrosamente la película

anda bien con respecto a las ventas, y eso me permite comer bien y poder pensar en algunas

otras cosas, lo de Mascaró.”15

Rapi Diego cuenta que compartían la pasión de llevar al cine esta novela de Haroldo

Conti. Se había interesado en el pre-guión y en la novela, el guionista francés Jean Claude

Carrièrre que estaría dispuesto a participar del proyecto, según comenta Cedrón, además de

informar acerca de la trayectoria del guionista y actor, ganador de un premio por su labor

en el Tambor, que habla muy bien español, y que además estaba muy cotizado en Francia

“un guión firmado por é  l es la seguridad total”.

Tenía otra idea a realizar a partir de haber descubierto “una banda de locos” y una calle

muy vieja en París, donde estuvieron las primeras prostitutas y que, aún, seguían estando;

algunas eran propietarias de las piezas que alquilaban a la otras chicas más jovencitas. “He

conocido gente que ha sufrido mucho. Ahí mismo están todos los tipos que juntan papel y

14 Esta cita pertenece al artículo de Rapi Diego, de la Revista Cine Cubano. Son extractos que hace el autor de
cassettes que intercambiaba con Cedrón, desde que se conocieron en La Habana, cuando el director se hallaba
en busca de material de archivo para una película que estaba realizando.
15 Se refiere a la novela Mascaró, el cazador americano de Haroldo Conti. Premio Novela Casa de las
Américas. Este escritor también fue secuestrado por la dictadura militar.
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el cartón por las calles, son tipos de una riqueza muy grande, de una sabiduría muy

grande...y ese lugar está justamente a donde está el teatro Molière.(...)pasaje que de golpe te

hace enfrentar con el Centro Pompidou, que es un edificio modernísimo(...) Y el chiste de

esto es que de pronto, podés contar la historia en esa callecita que puede pasar en el siglo

XV, XVI o XVII y que de golpe, con un solo movimiento de cámara te enfrentas con ese

Centro Pompidou donde abundan los turistas alemanes, americanos y los japoneses con

cámaras fotográficas”.

Comenta acerca de un viaje realizado a Argelia con la película y que el paisaje le recordó

al campo argentino, que serviría para filmar Mascaró. Que podría ser una coproducción con

los argelinos. Y concluye con que: “Si no se da lo de Mascaró, voy a intentar retornar para

Latinoamérica”. “(...)hace ya dos años que estoy aquí, -ya es bastante- no me hallo, o me

hallo mal; es decir hay mucho por aprender acá, eso es verdad(...) pero si no lo cotejás

cotidianamente con el trabajo, con las realidades, es absurdo continuar.(...)...el proceso, eso

viene muy largo, muy, muy largo... y hay que esperar...y esperaremos. A veces esperar es

más duro que actuar.”

Según el artículo del Diario de Caracas, en 1980 se hallaba escribiendo un guión, donde

uno de sus protagonistas, era un refugiado paraguayo en Holanda, llamado Guaraní que

decía: “Allí donde estuve, sólo encontré abundancia de una cosa. ¿Saben qué es? El

sufrimiento. El su-fri-mien-to. De eso señoras y señores, rebosa la Tierra”.

Tenía un hijo, al que acababa de ver, según cuenta en esta carta-cassette a Rapi, después

de un año, y una hija. Los define con términos como bello, lindo, hermosa: “...se crían

sanos, están bien, son  buenos chicos y eso es casi lo único que me alegra”.

b) Su muerte16

Jorge Cedrón era pareja de Marta Montero, hija de Saturnino Montero Ruiz, quien fuera

en 1966 presidente del entonces Banco Municipal de Préstamos, al que transformó en

16 Información extraída de artículos de los siguientes medios periodísticos: de entre el 5 y el 6 de junio de
1980 de los diarios Clarín, La Razón y La Opinión. Revista Somos del 6 de junio de 1980. El Diario de
Caracas del 9 de julio de 1980.
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Banco de la Ciudad de Buenos Aires, y , entre 1971 y 1973, fue intendente de la ciudad de

Buenos Aires, durante la presidencia del teniente general Alejandro Agustín Lanusse.

Montero Ruiz, quien vivía habitualmente en Nueva York. Viajaba periódicamente a

París, lugar en el que tenía un departamento y al que iba por negocios y para visitar a su

hija Marta, quien convivía desde hacía diez años con Cedrón.

El 25 de mayo de 1980 fue interceptado en el garaje de su vivienda de París y fue víctima

de un secuestro extorsivo  hasta el 3 de junio, fecha en que fue liberado sin haberse pagado

rescate alguno.

El 31 de mayo se hallaba la pareja testimoniando en la Jefatura de la Policía de París,

cuando Cedrón se ausentó para ir al baño. Inquietos por su tardanza van a buscarlo,

hallándolo agonizante con una o cuatro puñaladas (según las versiones) en el corazón.

La policía francesa desestima toda relación del director de cine con el secuestro y lo

adjudica a un cuadro depresivo y nervioso por el que estaba atravesando.

Tanto La Razón como Clarín levantan de información de agencias dichos de Montero

Ruiz: “Mi yerno era un bohemio, un buen chico, aunque sus ideas, un poco de izquierda, no

coincidían para nada con las mías. Yo estoy seguro que no tuvo absolutamente nada que ver

con todo esto. Se debe haber mortificado creyendo que lo que me estaba pasando era

producto de una acción de gente de sus ideas, sin saber que a mí, durante mi secuestro, no

se me habló ni una palabra de política ni nada parecido. El era muy nervioso, capaz de

hacer en cualquier momento una locura y la hizo matándose y en el propio departamento de

policía, algo increíble. (...) Era un tipo excepcional, muy bohemio, pero todo un creador”.

La revista Somos17, si bien repite los dichos de la policía francesa que lo desvinculan del

hecho delictivo, a través del embajador de la dictadura en París, Tomás de Anchorena, hace

una sutil relación del hecho con el cuarteto Cedrón, que participaba en las manifestaciones

17 La revista Somos fue un medio muy identificado con la ideología y la terminología de la dictadura. Sobre
Cedrón y sus hermanos, los relaciona con grupos “subversivos” del exilio. Señala como no casual el uso de
textos en su obra de Juan Gelman ( al que lo indica como terrorista), Raúl González Tuñón (comunista) y
Rodolfo Walsh (periodista marxista, padre de terrorista). Con respecto a Operación Masacre la indica como
una “invitación al odio”, la que realizó “con gruesas ganancias” producto del documental Por los senderos del
Libertador, “producida con fondos del Banco Municipal”. Sobre los problemas de censura del film “como era
de esperar” dice que estrenada con la ascensión de Cámpora y su “administración montonera”. Indica que el
“cine subversivo” de Cedrón fue habilitado por Octavio Getino que la calificó como “una de las películas más
importantes del cine argentino”. También señala a Julio Cortázar como “turista de la izquierda primero y
simpatizante de la subversión más tarde” dado que promociona a los grupos subversivos en su literatura,
haciendo mención a su libro Un tal Lucas, donde menciona al “suicida Jorge
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contra el gobierno argentino que se hacían todos los jueves frente a la embajada. Del

mismo modo desliza como llamativo el hecho de que el rescate pedido (1200000 dólares)

es coincidente con el valor de unas ventas de propiedades que iba a realizar en Francia.

Aunque señala que no es evidente que el rescate haya sido pedido para actividades

subversivas.

En el artículo de El Diario de Caracas, reseña realizada por sus amigos: Julio Cortázar,

Antonio Saura, Paco Ibáñez, Anatole Dauman y Jacqueline Lenoir, terminan diciendo:

“Jorge Cedrón tenía el pelo lacio, los ojos despiertos y el humor ácido. Era, en ciertos

aspectos, un vitalista. Como suele ocurrir, los cinéfilos echarán de menos la obra que no fue

y los amigos al hombre que se fue. Pero cuando un vitalista se quita la vida es porque algo,

en la vida, huele demasiado a muerte. Y no es un juego de palabras.”



18

El Diario La Nación dice, “Borghi y Betems -dos jóvenes que participaron en el film Operación Masacre-
fueron asesinados a tiros en la localidad de Martinez, en la Provincia de Bs.As, el 26 de septiembre de 1974” .
Cabe aclarar el título de la nota, “López Rega”.
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III – EL OTRO CINE

OPERACIÓN MASACRE



20

a) La clandestinidad para hacer frente a la censura

A través de una declaración de un frente de intelectuales y artistas de la época, entre ellos

Rodolfo Walsh, se nos evidencia que “la mejor manera de resistir la ley represiva, es

alentar precisamente el desarrollo de las expresiones que afecten al propio sistema.”18

A pesar  de las dificultades que puede generar filmar bajo una fuerte presión de control, los

cineastas debían inventar sus propias formas para realizar y difundir un cine fuera del

sistema oficial.

Para dar cuenta de la implicación de ello, no debemos olvidar que, el cineasta de ésta época

se autodefine como,  un  trabajador de la cultura, en consecuencia  enfrentará  los mismos

riesgos que los trabajadores de otros frentes, quienes se hallan “sujetos a leyes coercitivas y

dictatoriales”19 en general.

Las  características del  contexto social de estos momentos están dadas  por los

enfrentamientos políticos entre aquellos que se habían opuesto al gobierno militar

autoritario con un rol preponderante desde las distintas izquierdas, sean o no peronistas, y la

figura de Perón en sí misma.

Desde esta perspectiva el cine era pensado como un arma política, y con este sentido, los

realizadores la disparaban como instrumento de denuncia para evidenciar una realidad e

identidad propia,  y al mismo tiempo, era un arma militante para contribuir a las luchas de

liberación revolucionaria.

Provocar una contra-información, es decir diametralmente contraria a la información

manejada por los medios oficiales de comunicación masiva, y desatar testimonios eran los

modos de descubrir esa realidad nacional oculta para las masas, y con ello, ya se otorgaba

carácter revolucionario a cualquier praxis cultural que se emprendiera, entre ellas el cine.

Los tiempos de censura eran totales, las circunstancias eran adversas ya que  como lo

testimonió el propio Cedrón en una declaración de la época “... estamos en el mismo

período de los desaparecidos y los organismos parapoliciales que secuestraban gente por

motivos políticos”.20

18 Solanas Fernando y Getino Octavio: “Cine, cultura y descolonización”, Bs.As., enero de 1973, Siglo XXI.
19 Solanas F. Y  Getino O. : Idem
20 Diario Así del 24 de abril de 1973.
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Politizar el arte es  vincular la obra a las necesidades de lucha por la emancipación

nacional. Para vincular el arte a la política fue necesario que el cineasta cumpla un rol

específico incorporándose a esa lucha para testimoniarla y profundizarla de algún modo. En

otras palabras  “(...) insertar la obra como hecho original en el proceso de liberación,

ponerla antes que en función del arte en función de la vida misma, disolver la estética en la

vida social”21

Por los hechos narrados, inscriptos durante la denominada resistencia peronista, el film

enfrenta directamente a la censura obligando a los artistas, entre ellos a los cineastas, no

solamente a realizar sus filmes en la clandestinidad, sino también a distribuirlos y a

exhibirlos de igual modo creando un circuito nuevo y alternativo de proyección, el cual

alcanzó notoria difusión.

“Se estima que más de 100.000 compañeros la habían visto antes del 25 de mayo de 1973.

A partir de esa fecha se espera el permiso del Instituto del Cine para exhibirla legalmente”22

b) La clandestinidad en su gestación y producción23

Decía el periódico comunista uruguayo Marcha del 16 de junio de 1972: “Como una

extraña paradoja, hay hechos que ocurren en la Argentina en el más absoluto secreto, con el

apoyo de algunos y con la complicidad de muchos y que la opinión pública de nuestro país

tiene acceso solamente por informaciones de prensa extranjera. Así ha ocurrido con una

película filmada en Buenos Aires en la que se movilizaron más de sesenta actores y todo el

equipo suficiente para un film en colores y que se denomina OPERACIÓN MASACRE”24.

Hacia fines del año 1956, en un café de La Plata en donde se jugaba al ajedrez, el

periodista Rodolfo Walsh, autor de libros policiales, se enteró de que uno de los fusilados

del 10 de junio en José León Suárez, Juan Carlos Livraga, había sobrevivido a la matanza.

A los pocos días Walsh se encontró con un hombre “casi fantasmal, que tenía un agujero en

21 Solanas F./Getino O: Idem

22 Walsh Rodolfo “Operación Masacre” Página 199
23 Fuentes utilizadas: Prensa Confidencial del 31 de julio de 1972, La Opinión del 21 de abril de 1973, Así
Nª881 del 24 de julio de 1973, Panorama del 23 de agosto y del 4 de octubre de 1973, y el ya mencionado
Diario de Caracas.
24 Artículo de Prensa Confidencial del 31 de julio de 1972 extraído del periódico Marcha del 16 de junio de
1972. El reportaje fue realizado por Eduardo Galeano.
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la mejilla, la boca quebrada y otro orificio en la garganta”. Le surgió la idea de un reportaje,

pero una prensa miedosa o cómplice le negó imprimir sus notas.

Meses después la revista Mayoría (dirigida por Tulio Jacovella) se atrevió a publicar, en

forma de folletín por entregas, la historia que Walsh denominó Operación Masacre. Las

sucesivas ediciones convertirían al libro, editado poco después en un clásico de la

resistencia.

La investigación periodística reconstruye la trágica noche en la que el gobierno de la

Revolución Libertadora reprimió el levantamiento del general Juan José Valle.25 Esa noche,

la del 9 de junio, un par de trabajadores prófugos por ser militantes peronistas se reúnen

con otros obreros a la espera de una señal para movilizarse a la Plaza de Mayo en apoyo al

levantamiento. Estaban jugando al mus y escuchando la pelea de box entre Lausse y el

chileno Loayza, a la espera de la proclama revolucionaria, cuando irrumpió una patrulla

policial con un oficial del Ejército Argentino, el coronel Desiderio Fernández Suárez26, que

los llevó detenidos después de golpearlos con la pistola reglamentaria.

Allí comienza una larga noche de confusión para los detenidos y para sus captores, hasta

que se define que el levantamiento de Valle no tuvo éxito y se declara la ley marcial.

Finalmente los suben a un camión a las 4.30hs de la madrugada. A cargo del operativo está

el comisario Rodríguez Moreno que cumplía órdenes del mencionado coronel. Luego de

dudas sobre el lugar indicado, el basural de León Suárez termina siendo el lugar elegido

para efectuar el fusilamiento de estos 14 civiles27.

Sobre la base de este libro, el director Jorge Cedrón realizó la película homónima. Siendo

guionista del film el propio Walsh. Según propias declaraciones: “por lo menos una docena

de personajes de primer plano y muchos otros secundarios. Trasvasar eso al cine fue lo que

me costó más trabajo”.

El relato fílmico está trabajado en dos líneas expresivas, una descriptiva de los hechos

acaecidos ficcionalizando personajes, situaciones de su vida y los decorados, la otra, está

definida por imágenes documentales de distintas épocas que sobresalen por el contraste

25 General peronista que intentó un levantamiento para derrocar al gobierno militar que había interrumpido,
mediante un golpe de Estado, el gobierno democrático del General Perón el 16 de Septiembre de 1955.
26 Jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
27 El número de argentinos fusilados esa noche varía de 14 que señala La Opinión del 21 de abril de 1973, a
Panorama, que en uno de los reportajes indica 28. El libro Operación Masacre de Rodolfo Walsh indica que
fueron 27 los fusilados en 72hs, incluidos el Gral Valle y otros militares sublevados.
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entre las huelgas y choques populares y la represión que signaron los últimos años del

gobierno militar.

Uno de los protagonistas  de la película, Julio Troxler, fue un sobreviviente del

fusilamiento y se encarna a sí mismo. Su relato histórico dio fidelidad a la narración,

cinematográfica, a juicio de Cedrón. “Al conocer a los sobrevivientes comienzo a ver los

hechos con más claridad.”

La película se realizó en cooperativa. Fundaron una sin nombre porque eran clandestinos o

semiclandestinos. “Aquí nadie puso guita, sino laburo, desde el asistente hasta el director

todos valían lo mismo”. “Nadie cobró nada. Para todos fue un trabajo político”-según

cuenta Cedrón en el reportaje de Marcha-“Ellos son muy buenos actores y además muy

buenas personas, porque fijáte que muchos de ellos después de esto, van a perder el laburo

en la televisión o en el cine. Los actores son bichos bastante especiales ¿Viste? Como viven

del físico...pero estos se han jugado. Comprendieron que  el laburo que hacen para vivir no

sirve para iluminar el costado oscuro de la realidad”.

A la pregunta de cómo consiguió los uniformes y los carros de asalto responde que fue

“tomando Coca Cola con el general Sánchez de Bustamante”.28

Fue su película sobre San Martín, realizada para el gobierno, que le posibilitó el dinero

para poder filmar esta vez.

Comenta Walsh lo increíble de que nadie se hubiese enterado de la filmación cuando

participaron sesenta actores de la televisión, el teatro y el cine. Considera que en ese

período el cine que merece llamarse cine es, justamente, el “cine no legal”, dado que los

directores famosos se hallan empeñados en hacer “pésimos mamotretos históricos”. Había

otros directores interesados en el tema, como Torre Nilsson, pero que no se animaron a

hacerla.

Declara el director a La Opinión: “...la filmé sin pedir permiso a nadie. El apoyo más

importante vino del equipo. La cosa política fue apareciendo a medida que realizábamos

este documento sobre la injusticia cometida con los catorce trabajadores fusilados. Como

parte de la filmación, investigamos en la psicología de los personajes y en las motivaciones

de la lucha de clases producida en la cúspide del enfrentamiento entre dos bandos.” “La

28 Este general había realizado el guión del film Por los senderos del Libertador.
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capacidad de crónica, la descripción de situaciones era muy cinematográfica. Sólo bastaba

resolver en imágenes lo que ya estaba planteado en términos literarios”.

Además agrega que al no existir el compromiso de tener que presentar la película al Ente

Calificador, se anulaba el aspecto de la autocensura. También consideró que estuvo a salvo

de otros prejuicios, pudiendo romper una estructura si lo consideraba necesario: “Este

punto de vista trajo una libre utilización de elementos diversos: fotos fijas, artículos

periodísticos, blanco y negro, color, cualquier medio que servía para expresarnos fue

bienvenido”.

Efectivamente la película utiliza la ficción en la recreación de un hecho histórico, aquella

noche de junio de 1956, pero también pinceladas costumbristas caracterizando la vida y las

relaciones en un sector de la clase obrera que estaba enmarcado en la denominada

Resistencia Peronista. Finaliza el film, abandonando el color (con tendencia al sepia),

transformándolo en un documental en blanco y negro, y saltando en el tiempo. 1969, el

Cordobazo que fue el inicio de muchas rebeliones populares de obreros y estudiantes;

imágenes de Aramburu, general que participó de la Libertadora, secuestrado y fusilado por

Los Montoneros,  acto que marca la irrupción en la vida política argentina de esta

organización guerrillera. De algún modo, a juzgar por las declaraciones del realizador y del

guionista del film, continúan hablando de esa resistencia peronista que con los años y una

nueva dictadura se fue radicalizando y volviéndose más violenta, a través de fotos, material

de noticiosos, archivos periodísticos. En blanco y negro. Metáfora de un tiempo que se

radicalizaba y de un país que tomaba partido sin posibilidad de medias tintas, como dijo el

director del film.

La filmación llevó cerca de catorce meses de trabajo, en condiciones económicas y

políticas nada propicias. Dice en su entrevista a La Opinión: “Teníamos el deber de

registrar el momento histórico, político y social y procuramos hacer esto sin medias tintas,

para agrandar la visión de quien quiera que sea.”
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c) La distribución y exhibición de un cine oculto

La difusión del cine militante  se completaba con la intervención de los espectadores, con el

debate sobre los temas que la película había desatado, en caso contrario la difusión no tenía

razón de ser.

La prioridad de este tipo de cine es la transmisión de aquellas ideas, de aquella concepción

que sirva para liberar a un “hombre alienado y sometido”, que permita el paso a un hombre

constructor de su historia. No hay formas para alcanzar estos objetivos, a pesar de la

censura las posibilidades nuevas deben ser inventadas por cada realizador.

Con relación a “Operación Masacre” particularmente,  las primeras exhibiciones fueron

hechas entre militantes políticos provenientes de diversos sectores. Más tarde, y a medida

que se fueron dando las posibilidades, el radio de público se fue ampliando. La comenzaron

a ver estudiantes universitarios, trabajadores habitantes de las villas miseria.

Esta forma de trabajo “permite descentralizar la difusión, agiliza la diferencia a nivel más

profunda y permite recuperar los fondos invertidos en la realización.”29

“Las discusiones sobre estética las hago en el barrio donde se da la película. Este puente

que se llama lenguaje lo entiendo en el verdadero sentido con los auténticos dueños de la

obra. Se trata de no responder a una cultura colonizada, como la impuesta por el cine

francés. Operación Masacre es la creación de un grupo donde el divismo del artista liberal

no existe. Frente a este problema se produce toda una traumatización. Han sido

precisamente las fuerzas reaccionarias que ha creado el mito del “arte por el arte” y el

universalismo”, declaraba Cedrón a La Opinión.

Cierra este reportaje, al hacer una comparación con su otro film El habilitado, diciendo:

“...no me interesaron los personajes de hierro. Si se los saca a la intemperie se oxidan y no

responden a la realidad. La revolución es convertir a los hombres en seres hermosos. Por

ahora se parecen más a rinocerontes que a bellos angelitos del romanticismo.”

La película se distribuyó en mercados exteriores (según Marcha), se previó en su primera

etapa el circuito de Venezuela  y se presentó en varios festivales internacionales.

29 Solanas F./Getino O.: Idem
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Para la difusión de este cine, los circuitos europeos, eran muy importantes no únicamente

para la obtención de posibles fondos,  sino  porque era una manera de generar difusión en el

propio país, mediante la resonancia de comentarios periodísticos que era un modo de estar

presente en la opinión pública y de generar un espacio de expectativa que fomentaba,

favorablemente, la creación de un posible “mercado”.30

d) Concepciones y objetivos de los realizadores

La Opinión31 le pregunta a Cedrón acerca de la contribución del film a la Argentina actual,

él responde: “El objetivo fue contar la verdadera historia, esa que no se encuentra en los

libros de texto...” “(...)Los fracasos del golpe militar o del pacto político, demostraron que

la única revolución posible es la del pueblo. En este sentido, el cine y su poder de síntesis

pueden condensar muchos años de historia en algunos minutos. Por estas razones me

importó filmar la película”.

Con respecto a su adhesión al peronismo y a la utilización del cine para manifestar esta

doctrina, responde: “Nunca hubo de mi parte ningún apriorismo, un decir “a partir de ahora

hagamos un cine peronista”. Es la historia misma-movilizaciones populares, “cordobazos”-

la que me calentó aún más con el libro de Walsh. El peronismo, la clase obrera, es lo que

conozco desde los 9 años. Yo no necesito estar afiliado para ser peronista. Conozco gente

de la resistencia que jamás cazaron un mango ni pisaron una unidad básica y éstos,

precisamente, fueron los que se jugaron como ninguno.”

Rodolfo Walsh declaró a Marcha, refiriéndose a los fusilamientos de José León Suárez:

“A esos los fusilaron por peronistas, pero sobretodo porque eran peronistas de la clase

obrera, esta es la respuesta a la que llega Troxler, al final de la película. El peronismo

argentino no puede confundirse con un partido político ni con un movimiento. Es una clase.

Ahí está la explicación del odio que el peronismo desata. Las rivalidades partidarias nunca

se manifestaron en la Argentina con tanto odio. Es un odio de clase contra clase.”

A la pregunta de Galeano sobre “la ensalada de distinta clases sociales” del peronismo,

donde no está ausente la burguesía, Walsh responde: “El peronismo es distintas cosas según

30 Este tema será desarrollado en la entrevista a Getino.
31 La Opinión, 21 de abril de 1973.
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la época. Llega al poder como un movimiento policlasista, y lo ejerce así. Es policlasista en

el triunfo o en la perspectiva del triunfo. En la derrota, en cambio, el peronismo es obrero y

nada más que obrero. Cuando el peronismo estás derrotado se eclipsan los generales, los

empresarios y los senadores. O se rasgan las vestiduras o juran que nunca fueron... (...)Ahí

tenés la clave de la caída de Perón. La clase obrera se quedó sola. El verdadero peronismo.

Ahora los advenedizos han vuelto y a medida que van viniendo los acuerdos y se habla de

elecciones32. Hay una carrera frenética para entrar...”

Cedrón explicó a Panorama: “Con Operación Masacre no pretendimos hacer la

revolución, pero sí esclarecer(...)ese esclarecimiento lo intentamos hacer no en la gente de

clase media, entre los intelectuales, sino en las bases donde existe reciprocidad y se siente

que hay un eco, que la cosa no fue sólo una exhibición más”. Se preguntó también: “¿qué

hago: defiendo los millones que gasté o sigo en la brecha clandestina abierta por La hora de

los hornos? En Europa muchos piensan que el peronismo es fascismo puro, por eso es

importante que conozcan la realidad, y yo pongo mi grano de arena con lo que sé hacer, que

es cine. Ahí la película cumplió su función. A mí no mi interesa si es buena o es mala, lo

que  me importa es que no es mentirosa. Por otra parte, afuera ya ha hecho el ruido

necesario: fue premiada en Pesaro (Italia) y armó un batifondo de locos en la Quincena de

Realizadores en Cannes”.

Según declaró a Panorama, intentó recapitular el hecho “desde la óptica del proletariado, o

sea, respeté la perspectiva del obrero que quedó boquiarbierto, consternado, ante esa

amenaza sin justificativo y el silencio que la precedió. Mi film tiene un solo destinatario: el

pueblo”.

32 Estas declaraciones corresponden al año 1972. La dictadura debilitada comienza un período de
conversaciones con los partidos políticos, de cara a próximas elecciones: el llamado G.A.N. (Gran Acuerdo
Nacional). Por primera vez, después de Revolución Libertadora, el peronismo no sería proscrito.
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IV – DE LA CLANDESTINIDAD A LA SUPERFICIE

La película Operación Masacre pudo alcanzar su estreno  comercial. Fue  en 1973 cuando

Octavio Getino se hallaba al frente del Ente de Calificación Cinematográfica. A pesar de no

haber ya  problemas con la censura, por estar en el gobierno democrático de Cámpora, el

director no tenía a ciencia cierta una idea de cómo y dónde se lo estrenaría.

A estas alturas la censura se definió por la estructura económica, es decir que, se instauró a

partir del   circuito de los exhibidores.

La modalidad de su aplicación fue precisamente la incertidumbre dada por las idas y

venidas para fijar fechas de estreno y salas de exhibición. Como declaraba Cedrón -“... Un

día aparece alguien que dice que sí, que la película le gusta. Después otro que dice que no

porque está hecha desde el peronismo; porque es política”.33

Se trataba de que la película no sea exhibida para públicos masivos.

“Hace un mes y medio el Cine Club Núcleo organizó una proyección de la obra. A las

cuatro de la tarde de ese día llegaron a la sala algunas personas del Ente calificador y

prohibieron  la exhibición porque el film no estaba calificado. -Nosotros no habíamos

presentado Operación Masacre  al Ente, aclara Cedrón-. A las 20,30  Coordinación Federal

llegó con la orden de retirar la copia.”34

Las dos maneras de defenderse de  este  tipo de censura fueron, por un lado, es el mismo

público popular quien realizó presiones con sus organizaciones para que el film sea

exhibido, por el otro, la presión dada por la unidad o la adhesión alcanzada por los cineastas

que tenían objetivos comunes, es decir, de aquellos que han estado produciendo fuera del

sistema como por ejemplo Solanas, Getino, Vallejo,  Kuhn y Kohon35.

33 Diario Así del 24 de abril de 1973.

34 Esta fuente no esta fechada, sabemos que pertenece a una sección del Diario Clarín denominada: El cine
que no podemos ver. Por la detenida lectura se puede suponer que fue antes de la primavera democrática.
35 Estos dos últimos cineastas pertenecieron al denominado Cine de Autor, Cine de Expresión o Nuevo Cine,
quienes con sus propias formas de distribución y de exhibición (cine clubes) aportaron obras que no solo en
su momento fueron de vanguardia, sino que, además representaron un intento de descolonización cultural, en
este sentido, sirvió de antecedente experimental a lo que se llamo Tercer Cine.
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a) El estreno
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Después de haberse presentado en el festival de Pesaro en septiembre de 1972 y en

Manheim en octubre del mismo año36, de haber participado de un circuito clandestino de

exhibición, finalmente, Operación Masacre fue estrenada oficialmente.

Dice el Heraldo del Cine, en sus anuncios de estreno:

Operación Masacre. Eastmancolor

Código nº 2.1.73- 011-3

Valores de calificación37: 6 Comercial                          6 Artístico

Cinetel (1971). Dramática, semidocumental, en castellano. (Argentina).

Dirección: Jorge Cedrón. Guión: Jorge Cedrón y Rodolfo Walsh. Sobre libro original de R.

Walsh. Fotografía: Julio Duplaquet. Música: Juan Cedrón. Escenografía: Esmeralda

Almonacid, Oscar Daunes y Julio Lencina. Asistente: Armando Imaz y Fabienne Rousse.

Jefe de Producción: Guillermo Szelske. Montaje: Miguel Pérez. Sonido: Jorge A. Kuschnir.

Cámara: Raúl Blanc.

Estreno: Renacimiento y Losuar, 27/9/73. 12$. Básico 9,30.

Elenco: Norma Aleandro, Zulema Katz, Ana María Picchio, Blanca Lagrota, Carlos

Carella, José María Gutiérrez, Víctor Laplace, Raúl Parini, Julio Troxler, Walter Vidarte,

Luis Barrón, Pedro Martínez, Fernado Iglesias, Rodolfo Brindisi, Fernando Labat, Carlos

Antón, Jorge de la Riestra, Enrique Alonso38, Hugo Alvarez, José Arriola, Leonardo Belin,

Raúl Bobbio, Sara Bonet, Miguel Bruce, Oscar Calvo, Oscar Canoura, María Cignacco,

Huber Coppello, Martín Coria, Samuel Desse, David Di Napoli, Julio Di Palma, Oscar

Ferreiro, María Fogo, Susana Langan, Modesto López, Luis Martínez Rusconi, Manuel

Mendel, Rodolfo Morandi, Edgardo Nervi, Roberto Pagani, Mario Pinasco, Rodolfo

Relman, Pachi Rivas, Luis Rondín, Héctor Sajón, Enrique Scope, David Socco, Guillermo

Sosa, Pepe Sterrantino.

Prohibida menores de 14 años. 90´

36 Fuente: La Opinión, 15 de septiembre de 1972. El artículo anuncia su presentación.
37 Para el Heraldo del Cine la calificación 6 equivale a buena.
38 A partir de aquí las autoras del trabajo, agregaremos a todo el elenco. En el film aparecen en orden
alfabético.
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Argumento y Crítica: Con “El habilitado”, Jorge Cedrón había mostrado sus uñas. Este

film, encara una obra totalmente distinta y peligros. Los resultados son buenos, pero no

óptimos. Sobre un relato de Rodolfo Walsh, s sobre los acontecimientos ocurridos en 1956,

después del intento de insurrección peronista, cuando un grupo de trabajadores fue fusilado

en los basurales de José León Suárez. Entre las víctimas estaban los indirectamente

implicados y los que nada tenían que ver con el levantamiento comandado por el general

Juan José Valle. La película se inicia con un recorrido por el campo de fusilamiento. Y

retoma en un gran racconto el hilo de los antecedentes, bajo la narración de uno de los

sobrevivientes, Julio Troxler. Cedrón entonces, se detiene al presentar cada personaje y

logra un clima de marcado suspenso que culmina con los fusilamientos. Y aunque contara

con un aliado inestimable en el hecho de que el espectador conozca el final, su dramática

tensión adquiere visos de realidad tremenda. Fuera de ciertas ingenuidades ideológicas

(quizás no lo fueran en la época de su realización), la película toma vuelo como intento de

una crónica semidocumental, de actualidad reconstruida, indudablemente apasionada y

apasionante que crece por la cercanía temporal del hecho y la vigencia de sus motivaciones.

Está bien contada y tiene el apoyo de solventes actores como Vidarte, Gutiérrez, Carella y

Parini. Buena fotografía y adecuada musicalización.

Valores Comerciales: La realidad socio-política argentina y las vivencias del episodio

narrado, le dan una particular proyección comercial que seguramente se transformará en

respuesta del público. En segundo plano se integrarán para sus posibilidades, la polémica,

el testimonio y la aparición de nombres como: Norma Aleandro, Carlos Carella, Víctor

Laplace y Walter Vidarte.

Esta es la opinión de los distribuidores.

b) La crítica39

El Mundo  anuncia: “Por fin, luego de largas demoras y cabildeos se ha confirmado” la

presentación de Operación Masacre. Habla acerca de los rumores contradictorios acerca de

39 Fuentes: El Mundo del 25 de septiembre, La Prensa del 28 de septiembre, La Nación , La Razón y La
Opinión del 29 de septiembre, Panorama del 4 de octubre. Año 1973.
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si hubo sugerencias de hacer algunos cortes en el film. No obstante, al margen de lo

político, la película tropezó durante años con barreras que suelen sucederle a toda

producción independiente, “la censura de la guita”, como manifestó el propio Cedrón.

Desde los medios de la  época hubo comentarios con diferencias, incluso hasta sumamente

opuestas. Desde luego el país atravesaba un período histórico complejo, con fuertes

contrastes ideológicos y metodológicos. Los medios periodísticos no podían escapar a este

fenómeno.

La Nación y La Prensa coinciden en su carácter panfletario. Mientras que La Razón señala

que  lo evita.

La Nación dijo: “...lenguaje seco, directo, que por momentos golpea con violencia (y hasta

con truculencia) la sensibilidad de espectador- que Walsh dice haber tomado de hechos

verídicos...” Este diario no da como cierto la existencia de los fusilamientos refiriéndose a

“personas que se presume vinculadas con un golpe de estado tendiente a restaurar el

régimen peronista...” Personas detenidas por la policía y fusilada por la orden de un

“funcionario”. Sin aclarar la pertenencia de ese “funcionario” al ejército.

Desde lo cinematográfico este diario objeta los “comentarios políticos de grueso tono

panfletista, que resultan doblemente objetables”, dado que “introducen un elemento

discursivo totalmente superfluo, que quiebra la unidad expositiva de la historia” y que

“propone como contexto de los hechos narrados, una interpretación tan esquemática como

ingenua de la realidad política del país.”

Rescata el que haya conseguido conferirle interés a las secuencias que describen aspectos

de la vida de estos hombres (que ignoran que irán a morir), los pequeños conflictos

familiares y cotidianos que ilustran “sus rudimentarias pero sinceras convicciones

políticas”. También hace referencia al lucimiento de ciertos actores.

La Prensa inicia su comentario sobre lo difícil que resulta hacer una comparación entre la

ópera prima del director y esta película, pasando del “lirismo” a “un descarnado y

panfletario film”, de la coherencia narrativa de aquella a los altibajos de éste, debido a sus

intenciones políticas.

Rescata la labor artística de los actores y al clima opresivo que se logra transmitir, la

ambientación de época y la caracterización psicológica de los personajes, y la excelente

intervención musical del Cuarteto Cedrón. Así también, la escenografía y la fotografía.
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Considera que “en épocas de violencia extrema, odios desatados que repugnan a todo

espíritu humano y enconos que llegan a los crímenes más atroces, la visión de este film no

creemos que pueda contribuir precisamente  a atemperar ánimos exaltados.” “Es innegable

que el testimonio político puro roza los límites de la apología o el denuesto...”

En cambio La Razón, considera que la película, aunque no disimula un ángulo crítico,

evita el tono panfletario. Afirma que en la recreación dramática el film tiene aciertos “que

recuerdan memorables ejemplos del cine ideológicamente combativo”. Sobre Cedrón

rescata su sensibilidad y un conocimiento de las técnicas del relato, el logro en las escenas

de las características de los personajes. Destaca la labor de los actores profesionales como

de aquellos que no lo son. Señala la hondura emocional y el patetismo, que no excluye un

tierno y conmovedor humor popular.

Panorama expresa que Cedrón desplegó su teoría sobre los manejos del imperialismo y su

traducción en un aparato represivo minucioso para mantener el Establishment. Desde este

punto de vista cumplió su objetivo. Agrega que “la película conmueve, señala, denuncia. Es

más de lo que se puede decir de muchos films seudo revolucionarios”.

La Opinión marca el hecho nuevo de la aparición de un cine crecido en la lucha política,

testimonial y comprometido. Con respecto a la denuncia de la revista Militancia de que el

interventor del Ente de Calificaciones, Octavio Getino, propició cortes en la película, señala

la desmentida del propio Getino y toma las declaraciones de Cedrón: “los que hicimos la

película llegamos a la conclusión de que el momento político que se vive ahora no es el

mismo(...)Entre otras cosas que sucedieron está la presencia de Perón”y su consagración

como presidente. “No es cierto que hayamos cortado el film, sino que fue ajustado(...)de

acuerdo a las circunstancias actuales”.

Cierra la nota, considerando a Operación Masacre una de las obras claves para entender

las nuevas formas del cine político argentino, tomando una afirmación del director: “Ahora

la lucha continúa. (...) ¿Quiénes somos nosotros? El pueblo, los que trabajamos todos los

días”.
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V – LOS ACTORES DE UNA ÉPOCA NOS CUENTAN

ENTREVISTA A OCTAVIO GETINO

¿Cómo era hacer cine político en la década de los 60?
Este proceso empezó a fines de los 60. Como antecedentes tenemos La hora de los Hornos,
que se empezó en el 66 y terminó en el 68; la aparición de los grupos de Cine Liberación en
el 68 y 69; en el 69 se hace un largometraje con una serie de capítulos de unos 5 minutos de
promedio hechos por doce o trece realizadores; en el 70 Cine Liberación empieza a diseñar
un documental con el General Perón, que se filma en el 71.
Paralelamente se desarrollan actividades paralelas como la producción de Sobres de Cultura
de la Liberación, donde se insertaban distintos tipos de materiales y que circulaban por
circuitos políticos, estudiantiles y barriales de la época. Apuntaban fundamentalmente a
instalarse en la cresta de una ola de movilización social que se daba en esa época.
En esa época hacer un cine de esas características o sobres cultura de la liberación era más
fácil, más divertido, más apasionante que intentar hacer un cine político.
Primero porque en ese entonces buena parte de la sociedad estaba bastante movilizada
queriendo cambiar las circunstancias, y segundo porque para las personas jóvenes que
éramos nosotros, que queríamos desarrollar actividades en el campo de la comunicación y
el arte, evidentemente no estar a la altura de eso era como estar en contra de una oleada.
Además todas esas situaciones las veíamos con una claridad casi absoluta, inventábamos y
producíamos en un momento -entre el 69 y el 71- donde en el campo académico, artístico y
científico se daban distintos tipos de expresiones: el psicoanálisis tenía grupos operando
para una nueva visión de la psicología, en particular a partir del tema de Fanon; las artes
plásticas que irrumpían con el Di Tella. Es en es sentido que digo que nos apasionábamos.
Estábamos enamorados de lo que estábamos haciendo,  porque quien estaba en la política
también la vivía como pasión. Pasión significa que uno se inserta en el sentimiento de la
cultura y en la identidad de cada uno y lleva a no pensar en otras cosas que su quehacer, por
ejemplo de qué va a vivir el mes viene, o en el departamento o en dónde va a pasar las
vacaciones. Era esa concepción que esquemáticamente puede verse en eso de que primero
está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Los hombres éramos
nosotros militando al servicio de lo otro. Pensar hoy en esos términos sería totalmente
distinto; al contrario, hoy primero los hombres, después el movimiento si es que existe, y
después la patria de la cual queda muy poco.
En aquel entonces había dirigencia política, había pensadores políticos, había referencias
bibliográficas a las cuales uno recurría. Y había también una producción artística que servía
como elemento comparativo para ver lo que podíamos hacer o no hacer. Hacer cine o hacer
artes plásticas, o literatura o producir ideas era una tarea que tropezaba con una
circunstancia de dictadura, de represión (mucho menos que como la que vino después),
pero que, vista a la distancia, era una pasión.

¿Ustedes podían trabajar en laboratorios aquí o tenían que editar en laboratorios del
exterior?
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El proceso técnico de cómo lo resolvíamos, como era muy difícil y era inédito, también era
muy lindo. Era crear, inventar hasta los detalles de un proceso técnico. Ya no era sólo
concebir una película distinta, una narrativa distinta, sino pensar en un público que no era
un público de una sala de cine. El destinatario de nuestros proyectos estaba formando parte
de ese proyecto. Era un cine que no estaba destinado a espectadores que van a ver una
película sino a actores, o que se querían asumir como actores, de ese proyecto de cambio.
Entonces, era concebir la temática, los contenidos de la temática, la narrativa de esa
temática, pensando en el destinatario de ella. Y después pensar cómo podíamos atender
concretamente a las circunstancias de la exhibición misma; no era una exhibición
convencional, había que pensar cómo llevar un proyector de 16 mm, citar a veinte o treinta
compañeros en una casa, pero también cómo aprovechar el espacio, el acto mismo, para
que la película no fuera el factor más importante, sino la convocatoria misma de gente que
había elegido con libertad ir ahí en una situación de riesgo. Si estaba ahí es que ya formaba
parte de un proceso, de un compromiso; a esa gente que venía en circunstancias difíciles a
ese espacio, no tenía sentido pasarle una película y que se vaya. Había que pensar todo el
ámbito, el decorado, la música, el vino, las empanadas; quién iba a liderar esa exhibición,
de que manera  la iba a conducir, en que términos. Todo esto en espacios en los que uno ni
estaba participando, que variaban con las circunstancias históricas de cada momento. Hasta
eso mismo era motivo de una reflexión creativa.
Después fue empezar a fundamentar esto en términos teóricos; no había teóricos de esto y
teníamos que ser los mismos que estábamos en eso, empezar a elaborar, a discutir. Y
después a coordinar cada uno de estos grupos que estaban en esta función en una
coordinación a nivel nacional. Era discutir una política a nivel del campo de la
comunicación. Ya no se limitaba sólo al cine, sino a los Sobres de Cultura de la Liberación
o a audiciones -casetes de 30 minutos- para grupos parecidos a los que veían estas
películas.

Así como La Hora de los hornos fue una película viva que se iba modificando de acuerdo
a cómo iban sucediendo las cosas...
Claro, y en ese proceso iban apareciendo circunstancias que antes no existían. Después
empezaron a aparecer otros grupos hacia los años 70 que ya tienen que ver con otras
políticas: la gente del Cine de Base o realizadores bastantes más sueltos como Cedrón y
otros que también querían meterse en este tipo de  cuestiones.
Cómo lo resolvíamos prácticamente, al principio no teníamos la menor idea pero lo fuimos
intentando. Primero las filmaciones se hacían con personas que tampoco conocían qué
estábamos haciendo. Incluso tampoco nosotros sabíamos exactamente qué estábamos
haciendo, teníamos una idea vaga de hacer un testimonio de qué es el país, y  del “en sí” del
país; después una visión, en toda la segunda parte, del “para sí”, si esta es la realidad de qué
manera luego se está intentando transformarla, de qué unidad, de qué programa, de qué
acciones. Una primera parte para la descripción, donde cabe una narrativa y una poética
determinada; y la otra más para la reflexión, el análisis y el debate, y entonces tiene que ser
de forma diferente. Evidentemente no teníamos la seguridad de cuál iba a ser la estructura
final porque era todo un proceso de elaboración, carta va carta viene, discusiones que
surgían de ver una película, un tratamiento, de lo que se había leído, etc., que iban
permitiendo innovar sobre la realización permanentemente. Fue tomando forma al año y
pico de haberlo comenzado. Fue ahí también donde tuvimos que ir resolviendo aspectos
técnicos que nunca se habían  filmado en 16mm con sonido sincrónico, por ejemplo, ya que
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no había equipos para trabajar estas cuestiones ni había técnicos experimentados; lo que
había eran compañeros que venían particularmente de la experiencia con Solana en el
campo de la publicidad (pienso en Aníbal Libenson). Se convertían en un estorbo también
porque venían con toda la cuestión profesional, que al tener que trasladarla al interior de
una vivienda humilde donde la gente no estaba acostumbrada a la cámara, resulta que él
estaba preocupado por la cuestión tecnocrática; entonces bastaba que entrase el ruido de
una mosca para que cortase la inspiración de una persona que estaba contando la historia de
su vida.. Libenson entró en colisión con nosotros y renunció, y yo tuve que empezar a hacer
sonido hasta que veo a un compañero que había estudiado conmigo cine y que le interesaba
la cámara cinematográfica pero no otra cosa, y le digo “acá hace falta sonido”; después se
convirtió en uno de los grandes sonidistas del cine argentino, Abelardo Kuschnir. Eran
aspectos que realmente entraban en colisión, como pasó con Buby Stagnaro, un excelente
fotógrafo. Tuvimos que empezar a crear los nuevos técnicos ahí. Por ejemplo,  sustituyendo
a Buby Stagnaro aparece Desanzo que había hecho un corto en Bolivia con Sanjinés
Entonces, desde el equipo humano que se fue generando hasta los aparatos mismos, era
todo un proceso de experimentación y de innovación y cambios.
En el tema de los aparatos hubo que empezar también a descubrir cuáles servían para una
cuestión que no se utilizaba en cine, que eran reportajes sincrónicos.
Estaba también la metodología de trabajo. Nosotros no podíamos entrar a Mina Aguilar
diciendo que estábamos haciendo La hora de los Hornos. Teníamos que entrar como
camarógrafos de una productora italiana que estaba haciendo un documental turístico.
Solanas cuando le hacían una entrevista sobre qué estaba haciendo, no era que estaba
haciendo un documental sobre un proceso histórico- político sino un material de
relevamiento de tipo turístico para el exterior. Partiendo de la base que quien más podía
afectar nuestro trabajo era la propia gente de cine, no tanto los servicios de inteligencia que
estaban en otros temas.¡Qué iban a pensar que había gente en cine que estaba tratando de
hacer un documental de esas características!  Nadie lo había hecho nunca, no podían estar
alertados. Pero la gente de cine con la cual nosotros habíamos estudiado, trabajado y
compartido muchas cosas partía de la hipótesis que hacer un cine fuera del Instituto de Cine
era una locura; había que hacer un cine que se filtrase en la censura, en un lenguaje elíptico
como algunos estaban haciendo en España en la etapa final de Franco (Carlos Saura, la
producción de Elías Querejeta, etc.). Además, en ese momento, la izquierda, el Partido
Comunista y el marxismo tradicional tenían mucha influencia sobre el pensamiento de la
gente de la cultura. El pensamiento del P.C. no era hacer una cosa revolucionaria, distinta,
sino ir ocupando espacios de poder dentro del sistema para gradualmente cambiarle la
fisonomía. En consecuencia había que hacer películas para las salas de cine, no para los
circuitos clandestinos porque la clandestinidad era totalmente ajena a su propuesta política.
La gente de ellos que quiso profundizar los cambios de una manera distinta rompió, caso
Gelman, los de La Rosa Blindada, y otras personalidades del mundo de la cultura
interesantes.
Nosotros teníamos que encubrir lo que estábamos filmando porque si la gente de cine se
enteraba que estábamos haciendo otra cosa, inconscientemente, no de mala leche, iba a
tratar de demostrar que eso en este país era imposible. Después estaba llevar todo ese
material al laboratorio. Pero no podías ir a Roma o a París a llevar cada rollo que ibas
filmando, tenías que hacerlo en tu propio país, resolver de qué manera lo procesabas. Ahí
estuvo el tema de encontrar la vía para hacerlo. Había imágenes de tipo documental que
eran de los noticieros, que aunque no aparecían en los canales de televisión estaban (en
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negativo tenían el material de este tipo); había material de tipo histórico que estaba en el
Archivo General de la Nación y material que nosotros filmábamos -un personaje que estaba
hablando- pero no era un material sincrónico. El problema se nos planteaba en las
didascalias, que pesan bastante en algunas secuencias del film (imperialismo, por ejemplo).
Eso se lee y el laboratorio tiene que ver el material que procesa, para ver si salió bien o
salió mal, entonces teníamos que filmar títulos que se proponían una cosa y títulos que se
proponían todo lo contrario, e irlos mezclando; de modo que estaba, por ejemplo, “La
Alianza para el Progreso salvará a los pueblos”, firmado: Kennedy. Otra era “Conquistemos
la libertad de los pueblos de América Latina” que era de Fidel Castro y aparecía junto con
otra cosa. El que lo veía no entendía nada, quedaba neutralizado. Por otra parte no eran los
Servicios de Inteligencia los que miraban eso. Los servicios sí intervenían porque ellos ya
procesaban materiales y tenían una cabina en los laboratorios Alex donde hacían su trabajo.
Lo que teníamos que hacer, cuando hacíamos el montaje en 16 mm, era que no quedasen
restos de película no fuese que por curiosidad se les ocurriese mirar qué había ahí, porque
podía haber una imagen de una represión policial y preguntarse “¿si esto lo filmamos
nosotros cómo está aquí?”. La copia final no se pudo hacer acá porque la copia final
significa que tu  tienes que mezclar imágenes con sonido y las imágenes ya tienen los
títulos que has seleccionado y no los que has tirado; esto se hizo en Roma. Lo llevó Pino y
el proceso se hizo en un laboratorio de gente amiga donde estaban los Taviani, Orsini,
gente del nuevo cine italiano. Se estrenó a mediados del 68 en Pésaro y este proceso final se
habrá empezado dos o tres meses antes.
Los festivales eran muy importantes para este tipo de cine...Siguen siéndolo para el nuevo
cine, para autores que no son conocidos.

Uno ve en artículos periodísticos de la época que hablan de que se había visto la película
en Pesaro...
Por supuesto nosotros buscábamos también la repercusión internacional por dos razones.
Primero porque partíamos de la base de que la crítica, al igual que buena parte de la
intelectualidad de ese entonces, estaba totalmente colonizada y que si se hablaba bien de
una cosa allá, acá entonces era una cosa buena, aunque no se hubiese visto (como pasa hoy
en muchas cosas). El “cholulismo” de nuestra crítica, aunque no de toda, y de buena parte
del pensamiento nuestro se ve en los suplementos literarios y en las páginas críticas de los
medios de comunicación; es tan grande que basta que algo tenga  prestigio allá para que
ellos se conviertan en correa retransmisora para que eso se reproduzca en el país. El éxito
allá, aunque aquí todavía no se había visto nunca, mecánicamente produjo un efecto aquí.
Neustadt  es el primero que habló, me hizo una entrevista mí y no había visto la película; le
dedicó tres o cuatro páginas. Uno no podía decir ahí todo pero cumplía con esa fase de que
la gente estuviese informada que había un título de una película de autores desconocidos,
porque a Solanas sólo lo conocía alguna gente del cine. Ir desarrollando las expectativas
para ver las películas. Porque si no hay demanda tampoco podés entrar a ofertar.
Por otro lado eso nos ayudó mucho porque fue lo que reforzó toda una experiencia que
veníamos anticipando de ir creando un circuito de exhibición. Lo habíamos iniciado dos
años atrás con la exhibición de cortos latinoamericanos donde se produjeron los primeros
secuestros de esos cortos, allanamientos, personas en cana, etc.; pero eso nos permitió ver
cómo funcionaba técnicamente, a nivel de seguridad, a nivel de inteligencia de todo el
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trabajo de exhibición. De  tal manera que ya teníamos La hora..., teníamos una experiencia
técnica y política de seguridad hecha, teníamos un marco de difusión y publicidad que
nunca podríamos haber generado desde acá pero que la prensa internacional sí lo había
hecho y un “mercado” de gente que pedía ver esa película para ver de qué se trataba. Y más
cuando surgieron los primeros elementos polémicos en contra de la película. Eran de la
derecha y de la izquierda como ocurrió siempre con nosotros. El P.C. fue el primero que se
lanzó en Europa a criticar porque decía que esa era una película propagandística de Perón,
que Perón era fascismo, que entonces era hacer resurgir el fascismo y demás. Pero acá la
gente joven ya no creía en esas cosas, en ese momento el peronismo se arraigaba en la
juventud, y entonces decían “debe ser interesante”.
Por otro lado la derecha; una corresponsal que tenía La Nación en París, cuando la película
fue a Cannes -a la Muestra Paralela,  termina diciendo que nosotros estábamos pintando un
panorama nefasto de la Argentina cuando la Argentina estaba maravillosa. Toda esa
publicidad nos ayudó.
Ya en el plano concreto había otro pensamiento otra actitud de otra gente. Rodolfo Walsh,
el viejo Hernández Arregui, dirigentes del sindicalismo más combativo como Ongaro,
dirigentes del movimiento estudiantil que hoy en día están en cualquier cosa pero que en
ese momento se jugaban bastante; eran la expresión de toda una generación nueva que
quería cambiar a su manera, unos viniendo del cristianismo, otros del marxismo, otros
independientes. Dentro de ese marco de situación fue donde la película empezó a tener un
respaldo; las organizaciones estudiantiles dijeron “queremos ver esta película”,
organizaciones sindicales típicas del aparato burocrático de la CGT  también quisieron
tener copias, los grupos barriales, los que ya se estaban formando en la juventud, etc  Se fue
abriendo un circuito de difusión que permitió una relación real de La Hora con la gente. Y
estimuló también la aparición de otros grupos políticos, disidentes del peronismo, como
Gleyzer y demás. Nosotros no nos sectarizamos; dijimos si ocurre lo del Cordobazo y esto
no es sólo producto del peronismo, hagamos también algo con otra gente. Participó Subiela,
Rodolfo Khun, Ríos, los Juárez, a uno de ellos lo mataron, Pablo Szir, otro que desapareció,
Gerardo Vallejos, Pino, yo etc. Hicimos un material que era Argentina 1969 Los caminos
de la liberación. Eran cortos unitarios, cada uno desde su mirada  sobre los sucesos del
Cordobazo. Estaba pensado como para que cada grupo los utilizase como quisiera. De tal
manera que cuando los peronistas agarraban el material sacaban alguna cosa que no les
interesaba, por ejemplo lo didáctico sobre una bomba molotov (aunque en ese momento
todo el mundo estaba con esas cosas). Los de la izquierda más radicalizados -trostzkistas,
P.R.T., hacían otro tanto. Era propio de ese entonces.
De tal manera que cuando nosotros hicimos La Hora... no estábamos haciendo una obra de
arte con un sentido de Autor sino un instrumento político y cultural, con rigor técnico
estético y artístico y también con una inquietud comunicacional muy fuerte para incidir en
una realidad para cambiarla. La película era un medio más que un fin. Decíamos: “La Hora
es una propuesta, lo que diga el compañero que está conduciendo el acto puede ser tanto o
más importante que lo que la película diga, y lo que ustedes hagan, discutan o decidan es
mucho más importante. Y si tienen otros materiales que quieren agregar a La Hora
agréguenlo , y si quieren sacar algo, sáquenlo”.
Por eso cuando en el 73 se difunde la primera parte de La Hora... al público, nosotros lo
hablamos. Nos planteamos: ¿dejamos todo como estaba o somos coherentes y decimos si
cambian las circunstancias puede cambiar el material? Y agregamos cosas al final. Me
acuerdo que la imagen final era la del Che que duraba como 5 minutos con una percusión
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de fondo; dijimos: dejemos la imagen del Che no 5 minutos porque desde el 68 se han dado
cosas en este país que nosotros ni pensábamos que iban a ocurrir. Nosotros filmábamos a
Perón en el 71 y López Rega nos decía: “no muchachos, Perón  está en la Argentina el año
que viene, ustedes están locos”. En esos cinco años en América latina también había habido
bastantes modificaciones por lo tanto si está Allende, Panamá, Torres en Bolivia, si hay
fenómenos totalmente nuevos que no estaban en el 68, y está Perón en la Argentina, ¡cómo
no vamos a ponerlo! Entonces agregamos al Che un popurrí de esas imágenes y de carteles
más actualizados. Dijimos: que la película tenga impacto en una realidad distinta a la de ese
entonces y donde la gente va a verla al cine.

La revista Militancia hace una denuncia acerca de que habías obligado a modificar
Operación Masacre, pero el mismo Cedrón dice que cambiaron las condiciones y el film
se modifica por eso, Perón estaba en el país y la situación era otra. ¿Cuál era el final que
tenía la original Operación Masacre?
Militancia la manejaba Rodolfo Ortega Peña. El fue el que nos ayudó a nosotros a pegar un
viraje en el año 1965, cuando comenzamos a pensar La Hora; el primer entrevistado fue
Ortega Peña. Caminábamos con Pino por Maipú y nos encontramos con él. Había una cierta
confianza, le contamos que estábamos por filmar y nos pregunta cómo se titula. Le dijimos
“algo así como los caminos de la liberación argentina” y Rodolfo nos dice: “Bueno, si
están haciendo una película sobre la liberación argentina será sobre el peronismo”. Le
dijimos: “Sí, pero no sobre el Partido Peronista, el proceso nacional abarca a toda la
gente que quiere cambiar esto desde el cristianismo, del marxismo”. Pero el decía: “No,
no, acá es el peronismo”. Eso nos hizo revisar a nosotros y empezar a dar mayor énfasis y
un mayor tinte peronista que lo que habíamos concebido inicialmente.
El en ese momento era asesor de Vandor. Mataron a Rosendo García en Avellaneda y
Rodolfo nos pide a Pino y a mí que vayamos a filmar algo del sepelio; fuimos, rodamos un
material que duraría unos 8 minutos –hablo de esto porque tiene que ver con la evolución
de un intelectual en este país-; Rodolfo nos lleva a la Unión Obrera Metalúrgica a ver a
Vandor un sábado que no había nadie a que le mostremos este material. Nos recibe Vandor
con tres o cuatro grandes dirigentes de las 62  y Vandor se larga a llorar. Nosotros nunca
jugamos a hacer un cine casado a una sigla política sino a un movimiento de masas que se
llamaba justicialismo; si hubiésemos estado en Chile hubiésemos estado con Allende, o en
Cuba con el Movimiento 26 de julio. Es decir, sirviendo al conjunto, nunca nos metimos al
peronismo como un grupo o un partido, mantuvimos buena relación con todos pero dijimos
nosotros estamos trabajando para el conjunto del movimiento. Pero entonces Rodolfo
sostenía la tesis de que ser asesor de un dirigente como Vandor, al que idolatraba en ese
momento, era transformar la historia. Decía: “Vandor va a ser como el Dorrego del siglo
pasado”, nosotros nos reíamos un poco. Luego el pensamiento de Rodolfo va girando hacia
la izquierda y nosotros mantuvimos todas las cosas del peronismo. El se pone en
Militancia. Entonces, cuando yo asumí en el Ente de Calificación (fue la primera vez que se
trató de liberar la censura), me puso a mí como en una jaula, en una columnita, como que
no era coherente con mi pensamiento anterior. Nosotros le dijimos: “El que no es
coherente sos vos.  Porque estás en un momento donde se da un proceso democrático, te
guste o no” (a mí no me gusta este proceso, pero mientras la gente no se decida a cambiarlo
yo me lo tengo que aguantar o si no, me tengo que ir a putear todos los días ante un espejo
como lo estoy haciendo. El tema es cómo hacemos para que la gente se adhiera a otras
ideas, cambie, o si no creemos en la democracia salgamos a tirar bombas, tiremos todo a la
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mierda y si tenemos suerte por ahí lo cambiamos). En ese momento la gente había votado a
Cámpora y luego a Perón,  mucha gente había muerto por la vuelta de Perón, nosotros
mismos trabajamos por la vuelta de Perón. Esto ni significaba callarnos la boca con lo que
ocurría pero de ahí a pasar a actitudes vinculadas a la subversión, al guerrillerismo,
nosotros no teníamos ya nada que ver con todo eso. Buscábamos una posición más
equidistante. Ahí fue la polémica con Ortega. El se agarraba de la película Operación
Masacre.
Convengamos que Cedrón no era un muchacho orgánico, casi nadie lo era entonces;
algunos sí como Pablo Szir, Enrique Juárez también, ya estaban trabajando para aparatos.
Nosotros nunca trabajamos a ese nivel pero respetábamos que cada uno hiciese lo que
quisiese. Y Cedrón era como uno de esos personajes medio románticos, medio anarcoides,
Nosotros habíamos trabajado con Walsh, él nos había dado el dato de Troxler, que es la
primera denuncia que aparece sobre los fusilamientos (están en la segunda parte de La
Hora, una entrevista a Julio que se desarrolla en los propios basurales). Todo eso le había
interesado a Cedrón, le había interesado el libro. Y como él formaba parte de todo este,
llamémoslo, espacio político militante peronista teníamos cierto diálogo. En ese espacio
había desde posiciones muy duras, muy críticas, hasta posiciones más moderadas, pero
ninguna complaciente con las cosas que pasaban, no había hombres como habría hoy del
isabelismo, del menemismo. El trajo la película para que la viésemos. La secuencia final,
yo no me lo acuerdo bien, era una incitación a la guerrilla. Yo no he visto la versión que
ahora circula en video pero recuerdo vagamente que había unas imágenes que eran todo un
canto y una incitación a la guerra armada. Le dijimos: “Mirá, si en este momento que hay
un gobierno elegido por la gente, querés incitar a la gente a salir a la lucha armada para
avanzar y profundizar esto, estás en todo tu derecho. Gleyzer está más o menos pensando
no sólo en eso sino que hay que matar a los dirigentes sindicales, pero los dirigentes
sindicales no son boludos porque ya tienen su propio aparato armado, entonces si tu
quieres matar al otro el otro te va a querer matar a ti. Nosotros no tenemos nada que ver
con eso, lo que queremos hacer es política, no guerrillerismo, queremos desde la política el
cambio de todo lo que estamos viendo”.
Cedrón dijo: “yo confío en todos ustedes y me someto a lo que digan”. Le dijimos: “no es
someterte a nada sino que tu película pueda funcionar, que pueda verse, que ayude a los
cambios; si tu crees que ayuda más de esta manera yo te digo que en las salas de cine
puede haber problemas, porque igual que tu quieres incitar a la guerra, te van a poner una
bomba en el cine”. Esa era la lógica en ese momento. Me acuerdo que un día vino al Ente y
me dijo “sentémonos a ver la película”. Yo le digo: “si tu crees que políticamente esto
sirve más yo te lo respeto aunque yo esté en desacuerdo.. Yo te lo firmo. Pero si estás de
acuerdo con esta idea, modificá algo del final y punto”. Y él dijo: “Esta es la película que
yo presento y punto”. Y yo le di el certificado. Mi propósito en el Ente fue liberar todo el
material que estaba sometido a censura ideológica o política.
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ENTREVISTA MIGUEL PEREZ (compaginador de Operación Masacre)

¿Cómo surgió la posibilidad de trabajar en el film?
La primera noticia que tuve de la película fue en España; un día Jorge me comentó que
tenía la idea en la cabeza y cuando llegara a Buenos Aires iba a hablar con Rodolfo Walsh,
para ver si le interesaba el proyecto. Yo me perdí toda la etapa de adaptación del libro por
que me quedé trabando en un documental. Lo que recuerdo es cuando ya estuvo listo el
libro y las condiciones de la asignación; fue algo muy pintoresco. Como mucha gente de la
época, teníamos una militancia muy particular. Éramos  técnicos, artistas, militantes, una
mezcla de todo. Yo estaba enganchado, tenía muchos proyectos, pero todos tenían que ver
con lo mismo temas. En definitiva eran los temas que formaban parte de nuestras
preocupaciones. Te cuento, previamente a Operación Masacre, la película de Pino Solanas
provocó una gran conmoción en el ambiente intelectual argentino. A partir de “La hora de
los hornos”, se hacían especies de “Hornitos”, que eran documentales malísimos. Se hacían
con algunos textos dichos o impresos, fotografías indefectiblemente con material del
Cordobazo; esto era lo que circulaba en el momento. Yo compaginé, en distintas versiones
“lo del Cordobazo”.
En esa época había una moda, la de filmar con música barroca a la gente humilde. Creo que
fue sacado de lo europeo. Se hicieron muchos trabajos así, muy malos. Había como
fórmulas para filmar un corto progresista: usar leyendas muy claras y didácticas, imágenes
del Cordobazo, fotografías, quizás alguna imagen de la villa o del norte, o colas negras con
o sin textos (lo habían usado en “La hora de los hornos” entonces todos lo usaban pero de
cualquier manera).

Retomando tu participación el en film: ¿qué lugar tenía lo ideológico en este tipo de
elección?
Una manera natural de militancia era participar en este tipo de películas. Se hicieron
muchas, no sólo desde la juventud peronista, sino también la gente que tenía ideas
progresistas quería colaborar y hacer algo. Se programó esta filmación con técnicos que de
alguna manera participaban o eran allegados a  esta corriente.  Por un lado, había gente
joven que se estaba abriendo camino, y por otro lado, profesionales con un poco más de
trayectoria. Nos ligaba esta cuestión ideológica en común y esta especie de mística, muy
necesaria para estos casos. Cuando hacíamos la película había muchos que pensaban que el
hecho de aplicar un lenguaje tradicional cinematográfico era igual a un lenguaje
colonizado. Yo creo que el lenguaje se descoloniza inmediatamente en la medida que lo
usás  para un fin que no es colonizador. De hecho Pino Solanas que viene de lo publicitario,
hizo en la primera parte de “La hora de los hornos” algo que tiene mucho de publicitario
sin embargo, nadie dijo esto es una película del sistema. Pero Jorge tenía ese prejuicio. Un
poco como que era burgués y había que romper con ese lenguaje. Yo sufría a veces un
montón por los cassettes que me presentaba mal filmados, mal iluminados. Por otro lado,
como participaba de la mística de la película tapaba todos esos problemas. Pasaron muchos
años, yo no había vuelto a ver la película, hasta que hace dos años una alumna me facilitó
una copia, es decir veintiséis años después. Yo no puedo decir el shock que fue eso, porque
me di cuenta de la fuerza que tenía la película. Me destruyó porque sentí que en ese
momento había una realidad para trabajar y superar desde la militancia, incluso podía
añorar un forma de sindicalismo comprometido. Me dí cuenta que la película con los años
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se había transformado en una gran película. Por ahí esto esta teñido con la confrontación
tan dura que nos toca vivir en estos momentos. Pero bueno me pasó eso.

¿Influyó en la producción el tema de la censura?
En realidad, por cuestiones políticas la filmación se hizo “aparentemente” en el más
explosivo secreto, “así como si fuera muy  clandestina”. Yo pienso, a la distancia, que por
ahí no era tan clandestina porque la dictadura de Lanusse fue muy blanda en comparación a
todo lo que vino después. Gran parte de las deliberaciones de la película, del trabajo de
producción  tenían como asiento el bar “La Paz”. Era nuestro punto de encuentro y de
inspiración. Vos ibas a cualquier bar de la calle Corrientes y siempre te encontrabas con
alguno de la película, básicamente Cedrón, Armando Imaz, yo; encuentros que transcurrían
entre wiskys y cafecitos . Por otro lado, al poco tiempo de regresar de España, habrá sido
octubre o noviembre de 1970, en una librería de la calle Corrientes encontré un libro que
era una especie de guía de las organizaciones armadas del momento; la compré para estar
informado. Imagináte toda la literatura que podías encontrar a la vista en una mesa y en la
calle.Uno podía leer obras marxistas o algún documento allegado, y no pasaba nada.
Por otro lado, hubo dos ocasiones en las cuales agentes policiales visitaron la filmación;
una la recuerdo claramente, en ese momento el decorado simulaba ser una comisaría y
había actores vestidos de policías, “cayeron dos canas para hacer una visita”, el que salió a
distraerlos fue Walter Vidarte y como aquellos eran cholulos, se quedaron fascinados con el
actor y nos dieron tiempo al resto,  para desarmar todo lo que pareciera ser comprometedor;
la otra situación no la recuerdo.
En realidad en esa época  funcionaban los servicios, aparentemente estaba todo muy
controlado, pero sin embargo la dictadura no era tan férrea , ni tan terrible por que a fin de
cuentas pudimos realizar el film.

¿Filmaron en el basural?
Esmeralda Armonacid fue la escenógrafa; la directora de arte tenía una quinta creo que en
Tortuguitas. Se armó el basural de J. L. Suárez en su quinta; había que disimularlo  porque
se filmaba a la luz del día. La filmación empezó ahí; al principio la consigna era de
“máximo secreto”, iban sólo los técnicos y actores que participaban cada día y punto. Por
otro lado,  no cobrábamos sueldo, sólo un pequeño viático, pero éramos militantes de clase
media. Era gracioso por que se instauró que al término de cada filmación, generalmente de
noche, se haría un asadito. De a poco esa cosa de miedo se fue ablandando y nos abrimos a
otras personas, un amigo, una novia. Esto fue sólo en la etapa de filmación en la quinta.

¿En relación al proceso de compaginación, cómo fue editar una película clandestina
bajo la dictadura?
El trabajo de laboratorio se hizo en los Estudios Alex, esto por que la película figuraba con
otro nombre. El revelado y el positivo del film te permite ver de qué se trata, ayudaba que
la película no tenía sonido sincrónico; las únicas escenas comprometidas son las del
fusilamiento, después no había escenas tan explícitas en cuanto al contenido. La mezcla de
sonido, si no recuerdo mal fue hecha, posteriormente, en Alex; aunque no recuerdo la fecha
justa si me acuerdo que no hubo ningún inconveniente.
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¿La película al ser estrenada oficialmente sufrió algún tipo de corte?
No había enorme diferencias. Era un párrafo que duraba un minuto o algo así; lo que
pasaba era que el lenguaje usado era de demasiada explicitación montonera, y en ese
momento no modificaba nada quitarlo al resto fílmico. No fue nada más que eso, un párrafo
final.

ENTREVISTA AL ACTOR: MARTÍN CORIA

¿Cómo surge la propuesta de actuar en “Operación Masacre”?
A mí me llaman y me citan en la calle Libertador para un papel; en aquel entonces pensé

que era una super producción , ya que las oficinas de producción generalmente están en la
periferia  del Centro.
Cuando me presento, toco el portero eléctrico  y me dicen “pasá, Negro”, señal de que
sabían que era Negro; “al golpear la puerta sale una mano muy gentil que me ofrece un
mate, lo agarro, era una cosa espantosa y el que me lo daba era El tigre Cedrón”, el
director de la película, pero yo no sabía.
Al entrar había un grupo de gente reunida en un espacio inmenso, hablando en distintos
lugares, había muchos personajes vinculados a la “tendencia”, o Peronismo de Base.
Me preguntaron si yo quería trabajar en la película, “por supuesto que sí”, les dije.
Entonces  El Tigre me  pregunta “¿Para que lado pateás?- yo le dije: “no tengo nada que
ver con la política; yo venía del campo, de cortador de árboles y ahora estoy en otro
planeta”.
¡Que lástima! - me dice.
¿Por qué?- le pregunto.
-Porque no podemos hacer la revolución con un mercenario.
Yo le digo: - No creo que se pueda hacer la revolución con una película; creo que se puede
esclarecer pero no una revolución.
El contestó: -El razonamiento es verdad, pero vas a correr peligro y aparte no vas a
cobrar.
Y ahí me contó quienes eran: “Nosotros somos peronistas de un grupo que anda orillando
los Montoneros”. Somos la parte intelectual.
Yo le respondí: “Lo único que puedo ofrecer es mi trabajo como actor y mi discreción;
otra cosa no”.

¿Le pidieron alguna adhesión política?
No. Pero me esclarecieron políticamente. Ellos sabían que yo no era peronista.
Lo intenté pero después descubrí que era todo un engaño, pensaba que estaba “hablando
por una causa justa”. Perón los incentivaba en su accionar, los apoyaba.
Las películas ayudaron para que Perón vuelva. Él dio órdenes para que se hagan
“formaciones especiales”, para que se hagan “este tipo de películas de claro contenido no
subversivo sino contestatario, porque era la obra de Rodolfo Walsh, que  le valió  la
muerte”.
Rodolfo Walsh venía y nos hablaba. Era un intelectual muy lúcido, conectaba esto con una
cosa continental, con lo de Cuba.
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¿Que riesgos implicó aceptar participar en la película?
Se filmaba clandestinamente. Utilizaron el basural de J. L. Súarez. La policía pasaba por
ahí, pero yo no sé si sospechaban o no querían sospechar, varias veces llegaron a lugares
donde filmábamos, por ejemplo, en un edificio en Belgrano, “aparecía un actor de
renombre y los invitaba un vinito”. Y nosotros, (vale aclarar que el papel de Martín Coria
en el film era de fusilador), estábamos en el techo  por que teníamos los uniformes reales
de la policía y armas, que yo no sé de donde las sacaron.

¿Fue una decisión política trabajar en Operación Masacre?
En mi caso no. Acepté para iniciarme en el cine. También mientras filmaba esta película
me llamaron para otra, “Los traidores”, de Gleyser.
El Tigre me dijo “No entres en esa por que es más pesada”. Pero no le hice caso, “Los
traidores” también significo la muerte del director.
Yo tuve que dar explicaciones sobre mi participación,  porque mi personaje era un delegado
que torturan y matan; pero que enuncia  un monólogo que podría ser emparentado con un
discurso del  Che, ya que decía algo así: “En nuestras manos está la alternativa de una
liberación continental”; esta película “ha sido otro engaño”, cayó en manos del E.R.P. y
ellos le “enchufaron” la ejecución del General Sánchez. Esto no lo sabía ningún actor, ellos
querían utilizarla como herramienta política que reivindique lo popular.

¿Tuvo algún tipo de consecuencias posteriores su participación en el film?
La película significó el exilio de varios compañeros. Sé también que mataron a Julio
Troxler y a Walsh. Pero particularmente para mí no.

¿Cuál cree fue la idea de integrar a Troxler en la película ?
Toda historia convencional para dar testimonio de una época necesita un testigo y por lo
tanto un sobreviviente; en este sentido la construcción del libro era impecable por que
cumplía con ese parámetro. Un sobreviviente auténtico narra como han sido las cosas.
Troxler era un relator,  había cortes donde él aparecía hablando de lo que había ocurrido o
lo que iba a venir;  sería algo así como el ideólogo. Estaba marcando una ideología con el
pase de la acción.
Él en ese momento era un “cuadro” (se llama cuadro a los individuos que están  implicados
ideológicamente y esta dispuesto a asumir todos los riesgos  y hasta combatir), personaje
activo de esa “ideología”. La prueba es que cuando subió Cámpora, él fue comisario de la
Provincia de Bs. As. y, en ejerció de su función, lo mataron.

¿Usted vio la película en la clandestinidad?
No. La ví bajo el gobierno de Cámpora; en el cine. Se la veía a sala llena, generaba
adhesiones masivas hasta las lágrimas, apoteósica; se aplaudía de pie por que lo que se
representaba era una ejecución y a los ejecutados se los mostraba como individuos
inocentes; aunque hay cierta oscuridad sobre los hechos.
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ENTREVISTA  A UN RECEPTOR: GRACIELA DALEO

¿Cómo se enteró de la exhibición de la película? ¿Cómo llegaste a ver esa proyección?
¿Recuerda otros tipos de publicidad?
El recuerdo que yo tengo es: yo yendo al lugar. No me acuerdo bien como se gestó. Pero

en general te digo, este tipo de noticias te llegaban en esa época con el boca a boca,  no
había otro tipo de publicidad. En otras situaciones, por ejemplo “La hora de los hornos”,  la
vi, bah, vi un cachito, en la facultad, esas cosas medio relámpago que se hacían en ese
momento, debe haber sido también en el año 72, y bueno cayó la cana hubo que esconder la
película, (...) Pero era de boca a boca.

¿ Cuándo la fuiste a ver: dónde la fuiste a ver, cómo fue esa exhibición, te acordás, fue
en una casa de familia, en una universidad por ejemplo?
El recuerdo que yo tengo de  esa ida es: que era un lugar que estaba entre Avenida Maipú y
Libertador, tengo el recuerdo de la caminata. Tengo el recuerdo que era un salón grande,
prolijo, limpito, con piso de mosaico y con sillas que se ponen, no con butacas fijas. Por eso
supongo que debe haber sido un colegio religioso, alguna parroquia, que tuviera un salón
grande, pero fácilmente debíamos entrar ahí unas 150 personas.

¿Y después de la proyección: cómo  operaba, era como hoy que vas a  ver una película y
te vas a tu casa o charlas en un café, o que acontecimiento se daba?
No algo charlamos de la película. El recuerdo que tengo de la película fundamentalmente es
el color, color sepia y medio verdoso, el recuerdo de la figura de Troxler, y, quizás lo más
impactante era que Troxler estaba ahí. Nosotros mirando adelante y él al costado parado
contra la pared. Tengo el recuerdo vago de que algo se habló una vez terminada la película,
algunas preguntas le debemos haber hecho a Troxler, algo debe haber comentado él, pero es
una cosa que  era muy impactante la película, impactante la situación y la significación de
verla en esas condiciones, en ese momento. Y el hecho de que estuviera Troxler.

¿Vos asociás esta presencia de Troxler con la cantidad de 150 personas asistentes en una
sala?
A nosotros nos convoco la película. No era fácil, se me ocurre a mí, que corriera una
convocatoria  boca a boca, aún dentro de ciertas normas de seguridad,  que te dijera que
Troxler iba a estar ahí. Cómo  nos enterábamos  no sé, porque eso es lo que tiene la
clandestinidad, hay cosas que de pronto las sabés y no sabés explicar cómo las sabés,  te las
vas enterando.

¿Hubo una charla con relación a la película y a lo que estaba pasando?
Sí. No debe de haber sido muy larga  porque ya la película tenía su duración,  tampoco era
que vos podías pasarte 5 horas metido en un lugar. Además cuando habitualmente se daba
este tipo de situaciones tampoco era que salíamos  los 150 a la calle.
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Justamente, ¿qué tipo de precauciones  se tomaban  para poder asistir a este tipo de
proyecciones  clandestinas?
Primero el dato te lo pasaba  un compañero, no era que vos te metías en un aula como
puede ser ahora y decís: bueno a tal hora vamos a pasar tal película. En general era gente de
confianza que se lo pasaba a  gente de confianza. Vos ibas al lugar, la  dirección  te la
daban en un papel, y generalmente  te llevaba alguien. Vos lo que hacías era tener la
prudencia en estos casos, si bien no era una compartimentación completamente estricta, de
tratar de no enterarte a donde estabas yendo. Por eso yo no tengo precisión de en qué lugar
era.  La idea de la salida era: nunca salir en  masa, sino que íbamos saliendo de a  grupitos.
Por eso yo supongo que: debería haber sido  algún colegio o algún salón cultural, pero no
había tantos  en esa época de dictadura, al menos como se conocen hoy. Debería ser algún
colegio de algún cura progresista o algún club de la zona en el cual vos pudieras justificar o
no llamar la atención, sin mucho movimiento, pero que, tampoco fuéramos a salir 150 tipos
ni quedarnos parados en la calle charlando ni que se cantará nada  ni nada por el estilo.

Me asombró cuando me dijiste que se eran 150  personas reunidas, porque sabían que se
tomaban precauciones, entonces ...
Por ahí te lo estoy exagerando y  éramos 100,  lo que sí te puedo afirmar que no éramos 20.
Digamos no era un grupito reducido. Pongamos para ser más realistas hasta 100 personas,
lo que pasa es que como yo tengo el recuerdo del salón grande de ahí es que hago la
asociación.

¿Existía una conciencia de una posible represión y/ o censura durante la exhibición?
Lo que pasa es que yo empecé a militar muchos años antes de ver ésta película. Yo en el
año 67, mis primeras prácticas militantes fueron por ejemplo,  participar en la confección y
distribución de una revista que era “Argentina Revolución”  que era clandestina. Era una
revista que siempre estaba al filo no sólo de que te las secuestrarán  sino que de que fueras
en cana. Conocía también la existencia del diario “La CGT de los argentinos”, digamos,
toda la vinculación con que la dictadura militar perseguía cualquier herramienta de
discusión, de una propuesta de resistencia a la dictadura, revolucionaria, eso lo tenía
incorporado desde muchos años antes.

¿No había ningún tipo de lugar a la ingenuidad?
En este tipo de cosas no, otra cosa es un estreno comercial al cual va todo el mundo. Lo
cual no quiere decir que todos los que iban tenían el mismo nivel de compromiso, debe de
haber habido gente del barrio seguramente. Porque en zona norte, no solamente viven los
pitucos, hay zona fabril de hecho varios de los fusilados en los basurales de José León
Suárez son secuestrados y apresados en Florida. Seguramente había vecinos de los
fusilados, porque además la mitad del país era peronista. La zona de Saavedra,  por
ejemplo. El barrio Evita, digamos que son zonas de la capital o vecinas, donde hay una
presencia peronista muy fuerte. No todos los días asistían militantes consagrados entonces
lo más probable es que hubiera gente del barrio, que no fue convocada por un cartel sino
boca a boca.
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Me interesa esto del “sentido didáctico, pedagógico” que tenían estas películas del cine
militante: algo me explicaste anteriormente, ¿los asistentes no tenían todos el mismo
grado de formación o conciencia para una praxis revolucionaria? ¿Existía
concretamente ese sentido de formación? ¿Era así?
Para mi generación,  el tema del conocimiento de la historia mediata e inmediata, era  una
herramienta indispensable para diseñar tu práctica militante. Los compañeros que venían de
un peronismo revolucionario fuertemente entroncado con la historia del peronismo,
previamente sabían  la historia del Yrigoyenismo, los movimientos populares de principio
de siglo y  las montoneras federales del siglo pasado. Los compañeros que venían de  una
militancia revolucionaria desde la  izquierda, sus fuentes no eran tanto la historia argentina
sino más el marxismo, la revolución rusa, etc. Nosotros estábamos permanentemente
historiando sobretodo el gobierno peronista y la resistencia, los  continuadores de esa
resistencia. Pero para el conocimiento de la historia mediata e inmediata tenía que ver por
ahí no lo formulábamos tan claramente en ese momento pero en los hechos era así: primero,
la construcción de una identidad  y, segundo, a partir de esta historia vos identificabas las
alianzas, las conductas donde ubicabas al enemigo. Y además esto te permitía también
delinear un proyecto revolucionario futuro. Es prácticamente imposible, lo era en ese
momento, y ahora lo referente a la historia es más complicado, plantearte que vos eras
peronista sin matizar que tipo de peronista eras. El peronismo como movimiento popular,
que de alguna manera resumía la lucha de clase de la Argentina, yo me sumé a la lucha
revolucionaria desde el peronismo por tenerlo como movimiento popular. Eran esas cosas
que iban tejiendo tu identidad. El tema del cine era una herramienta más, así como era casi
de rigor leerte la historia argentina de Pepe Rosas, los libros de la Montonera Federales,
Hernández Arregui,  o leer a Franz Fanon por el tema de la Revolución Argelina; el afán no
era erudito sino que  integraba  tu formación como militante. En este sentido lo emparentó
con tu pregunta sobre el efecto pedagógico, creo que la “La hora de los hornos” quizás se
refiere de una manera como más narrativa a un hecho y desarrollo histórico, tiene quizás un
propósito  más pedagógico en su estructura porque no tiene principio medio y fin. Podría
decirse que hay una especie de bajada de línea distinta a la que se puede plantear en
Operación Masacre; y bajada de línea no es de una manera peyorativa, sino que te pone
frente a la verdad, a la barbarie brutal de la dictadura de Aramburu- Rojas y a lo que
significó el golpe del 55, al “gorilaje”, a la persecución, al pueblo peronista. Yo me
imagino que cuando se hace la película, él que la hace no es inocente en la elección y
además porque uno tiene un propósito.

Yo te decía el “sentido pedagógico” para el que la ve.
Yo no sentía que me estaban dando una elección, ni que me estaban tratando de meter en la
cabeza algo, es decir, no me estaban haciendo propaganda política. Me estaban poniendo
frente a la barbarie de la dictadura y no te puedo decir exactamente que sentía en ese
momento, pero estoy segura que lo que sentí es que nosotros teníamos razón y odiar más a
los milicos, a la dictadura, y reafirmar que lo que teníamos que hacer era echar a la
dictadura. Seguramente que la sensación fue esa, porque es lo que sigo sintiendo ahora, no
sé si me lo dije con esas palabras pero que uno termina diciendo “Que hijos de Puta”. Yo
vuelvo a leer Operación Masacre y siento exactamente lo mismo. Los otros días leyendo
un libro sobre Walsh, uno también resignifica cosas a partir de las experiencias vividas, me
impactó porque una de las imágenes que yo más recuerdo de la película, es el recuerdo de
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Troxler relatando en una imagen media brumosa, contando en los mismos basurales y la
otra imagen que tengo, si yo no me equivoco pasaron muchísimos años y en mi vida
pasaron muchas cosas,  es la de (Walter Vidarte) Livraga en un calabozo haciéndose
chiquitito y diciendo “No me maten”. Y no deja de ser curioso por la historia posterior pero
creo que una de las cosas que más me impactó fue cuando Walsh relata: “Hay un fusilado
que vive”. Claro yo leí esto y recordé la imagen de Livraga  y  pensé, eso somos nosotros,
es decir yo soy una fusilada que vive. Es como una recurrencia en la historia de nuestro país
siempre de las grandes masacres quedan sobrevivientes a pesar de...

Por el tema de la memoria...
Y para acusarlos y lograr que algún día estén donde deben estar. Después para más
curiosidad cuando yo volví a la Argentina de la década del 80 trabajé en un estudio jurídico
como secretaria y en la oficina de al lado había una empresa de seguridad privada. ¿Sabés
quién era el director de esa empresa? El Coronel Desiderio Fernández Fraga, el fusilador de
los basurales. Ves, este tipo está impune, la historia Argentina debe ser como la de todos
los países, pero acá está la terrible convivencia entre los poderosos impunes y el pueblo que
fue su víctima, ¡es una cosa terrible!
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VI - A MODO DE CIERRE

El cine político signó una época y una generación comprometida con la transformación de
una sociedad. Un período de la cultura en que era difícil la abstracción al debate y a la toma
de postura política explícita frente a la realidad.
Época encendida y violenta que fue apagada y silenciada por una nueva dictadura en 1976,
la más sangrienta que conoció la Argentina.
“El silencio es salud”40, slogan de aquellos años.
El campo de la cultura fue silenciado: desapariciones, asesinatos, exilio, autocensura...
El 10 de diciembre de 1983 se ganó la democracia.
“La peor opinión es el silencio”41, slogan de esos nuevos años.

El cine comenzó a dar cuenta del “período oscuro”: La historia oficial, La noche de los
lápices, Mirta de Liniers a Estambul, Made in Argentina, Un muro de silencio, y otras.
Cine que testimonia el horror vivido y apunta a la memoria.

Frente a esta pequeña investigación que realizamos con Operación Masacre: el “dentro” en
su realización y proyección como medio para discutir la realidad, clandestinamente; el
“fuera” del contexto histórico, político e ideológico de su creadores; el “alrededor” de otras
producciones en el cine, en la cultura, en la sociedad de esa época; nos surgió el
“después”como pregunta:
¿Existe un cine político hoy que narre nuestra propia realidad críticamente y que
arriesgue una propuesta de cambio?

La respuesta la buscamos en los actores de aquella época, treinta años después...

Getino nos dice:

¿Hay cine político hoy?

Podría decirte que todo cine es político, pero es una cosa muy vaga. Creo que no hay un
cine de las características de ese entonces porque tampoco hay una política realmente
definida que surja desde una perspectiva nacional. Sí hay una política muy definida que
viene del lado neoliberal, que el gobierno nuestro y los partidos políticos en general la
reproducen.

¿Podríamos considerar “Pizza, birra y faso” como el cine político de nuestros días?

Creo que se ha dado mucho con el video con la generación de jóvenes, en el interior del
país, en distintas partes en América Latina. Cuando Pinochet estaba en el gobierno y
controlaba todos los medios de comunicación gente de una revista que se llamaba Análisis
sacaba Teleanálisis, era un video que salía mensualmente de contra información y que tenía
un título que decía “prohibido su difusión pública”,. Había 400 personas que mensualmente
recibían eso que era una especie de revista audiovisual que se financiaba con recursos de la
propia gente y con recursos de la ayuda internacional. Cuando salieron cosas semejantes en

40 Slogan colocado en el centro de la ciudad en 1976.
41 Afiche firmado por la U.T.P.B.A., con el que se empapeló Buenos Aires.
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Perú, en Brasil, en Uruguay, en Bolivia, eran parte de un proceso vinculado a los
movimientos populares donde se trataba de analizar y denunciar situaciones. Chacho
Ovando, un excelente videasta boliviano, denuncia todo lo de la dictadura en Bolivia y
acompaña todas las grandes movilizaciones campesinas y mineras, y lo apoya mucho la
iglesia que allí tiene mucho poder, al igual que en Brasil o en Chile.
En el caso nuestro fue distinto. Todo quedó muy paralizado, la censura y la represión fue
muy grande. Volví al país en el 88-89 y el video casi no existía acá salvo para algunas
cuestiones  antropológicas o temas de derechos humanos. Tampoco había tecnología, este
país en ese aspecto quedó muy relegado. Es decir la Dictadura trabó aquí infinidad de cosas
en tecnología, en contenidos, etc. A partir del 90 empieza gente a denunciar situaciones de
carácter social y político sobre todo en video, en una perspectiva denuncista, crítica, que es
lo máximo que puede dar hoy la sociedad argentina. Pizza, birra y faso forma parte de eso,
como, incluso, algunos momentos de la televisión como Ocupa. Se está  dando en el
audiovisual y con algunas cosas parciales en la televisión, con algunos jóvenes cineastas o
realizadores vinculados a los movimientos sociales, comunitarios, o en algunas películas
donde se está dando lo que sería una expresión audiovisual de carácter político a la altura
de lo que es la circunstancia política nacional en este momento Se acercaría mucho más a
Tire Dié de los años 70 porque es el análisis de la problemática de una situación y la
denuncia de esa situación con algún tratamiento estético interesante. Es como hace la
política, hoy en esta democracia hablas todo lo que quieras, tienes libertad para hablar, pero
no tomes ninguna medida que implique cambios -no quieras cambiar la reforma laboral, por
ejemplo- porque te revienta.
En aquel momento el nivel de política era tal que frente a una situación violenta contestaba
con una situación violenta. En este momento te están violentando todos los días y la
sociedad no tiene capacidad de reacción. Yo creo que el daño mayor que se ha producido
acá es cultural y que ha incidido mucho en la pérdida de la autoestima y en el sentido
elemental de la dignidad personal, social y nacional. Como han golpeado mucho en ese
sentido tampoco hay reacción; lo máximo que lleva esto es que denuncio, protesto, hago
una manifestación, corto una ruta .El cine como expresión de esta época, lo mismo que la
televisión o el video, encuentran en eso el techo de su posibilidades, ir más allá sería ir
fuera de la realidad. No podemos hacer un cine que denuncie, que diga cómo hay que
instrumentar el cambio directo de esto, si no hay una sociedad que te lo permita, sino el
cine queda navegando por un lado, para ser visto por la gente que lo hizo o por ahí saca
algún premio en algún festival, pero no tiene nada que ver con la realidad.

¿Hoy hay censura?

La censura que básicamente hay sobre el cine es la censura del poder económico. El poder
económico que hoy tiene los multimedios y que tienen hoy, sobre todo, los
norteamericanos,  es mucho mayor que el que tenían 30 ó 40 años atrás. Al tener un control
del  tema de la comercialización de las películas, la sala puede decidir lo que pasa y lo que
no pasa. También hay una censura de la gente de cine frente a lo que está pasando, creo que
no es una censura  que esté puesta en el Instituto sino que está puesta en las propias
restricciones  intelectuales del hombre de cine. Hay una decadencia, una pobreza en cuanto
imaginar el país de una manera distinta a construir imágenes de una manera diferente,  a
resistir frente a todo lo que está pasando con una capacidad de indignación. No es
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solamente el grito, sino la manera como se articula esa indignación. Durante el menemismo
no recuerdo ninguna película que haya denunciado todas las barbaridades que se hicieron
acá o las que se están haciendo hoy en día. Salvo dos ó tres títulos como Pizza... o algunos
videos o alguna secuencia televisiva. Es más creo que ni la literatura ni las artes visuales
han trabajado esto, creo que el pensamiento de las artes en nuestro país ha sido cómplice
bastante importante de todo lo que ha ocurrido.
Creo que hay limitaciones del hombre de cine para meterse en ello, pero también una
estructura de subsidios y de dependencias del Instituto de Cine, y una cultura propia del
cineasta en relación con el Estado que es el que financia, que no ha estimulado una
dinámica crítica sino que más bien la ha controlado.
Todo esto en una situación de pobreza, de raquitismo creativo e intelectual que se observa
en el campo de la política, de la economía, de la ciencia. Hay una cultura del “como si”
pero no hay una capacidad intelectual creativa ni artística que mire al país desde una óptica
propia de lo nuestro. Y que piense en entrar a la globalización situados desde lo nacional y
aportando desde lo nacional. Hay como una resignación a todo un esquema laberíntico de
pensamiento que nos viene con la globalización, donde uno entra y uno cree que esa es la
única posibilidad de avanzar,  y los laberintos no están hechos para que uno salga sino para
que uno se muera dentro del laberinto. Marechal decía que para salir de un laberinto hay
que saltarlo.
Saltar es el esfuerzo creativo de un artista, de un pensador y también de una sociedad. Yo
tengo la imagen de este país como un Titanic en cámara lenta, si tu no saltas no te salvas.
Ahora que el salto no sea personal, individual, que el salto sea colectivo, que hagamos una
fuerza para ver cómo derrotamos esto o nos vamos al diablo. Tampoco es que yo salgo del
laberinto nacional y descubro que más allá hay un paraíso. Uno lee los diarios y ve que el
mundo es un laberinto. Y eso hace que mi capacidad de saltar también  empiece a ser
autocuestionada. Pero si no hay un esfuerzo creativo para saltar en todos los órdenes, para
imaginarnos una realidad distinta, Argentina se hunde como cualquier Titanic.
Esto es una situación que ha calado muy hondo en la cultura, y en la política. En
consecuencia hoy una aproximación a ese tema resulta mucho más difícil de lo que era en
ese entonces. Hoy es mucho más confuso cuál política podríamos emprender que nos
ayudase a cambiar, a sentirnos más plenos.

Pérez nos dice:

¿Existe cine político hoy?
Sí creo que hay. Lo que pasa es que diría que hay un cine político viejo. Creo que todavía
se hacen películas que parecen hechas en la época en que terminó el proceso. Esta mirada
ya está vieja. Toda esta cuestión del proceso y la de los desaparecidos y su denuncia. Hay
que hacer un cine comprometido con la realidad actual; no con una realidad terrible  o
idealizada. Es necesario hacer un cine que tenga que ver con lo que pasa ahora y sobretodo
con la elaboración de lo que pasa ahora buscando una salida. Hoy es interesante el cine de
Pablo Trapero, Pablo Stagnaro y afines, que reflejan una realidad social que considero más
atinada que seguir repitiendo una teoría política que no ha sido realizada, con un discurso
de hace treinta años. Creo además que hace falta un cine que haga esta revisión de lo
actuado, no solamente instalado en la queja, en la denuncia, sino de revisión de cada uno de
nosotros y de una perspectiva de elaboración juntos.
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En aquella época había un compromiso desde la cultura: ¿Hoy cómo es?
Hay mucha gente que se ha desentendido de la realidad, lo cual es lógico. Yo también lo he
hecho. Pero también creo que ya es hora que nos pongamos de vuelta a hacer algo. Todos y
sobretodo en el quehacer cultural que puede incidir y beneficiar en esta realidad.

Coria nos dice:

¿Se puede pensar el cine como herramienta política? ¿Cabe la posibilidad de hacer un
paralelo con las producciones cinematográficas de la actualidad?
Los jóvenes están buscando un nuevo lenguaje, hay una película que al parecer .los
representa en estos momentos, Pizza, birra y faso, yo lo que rescato de ahí es la posibilidad
de haberla realizado.
Personalmente no me interesa el contenido por que no estoy de acuerdo con que en una
obra de arte se le de una forma de arte a la realidad cotidiana; yo quiero ver en el cine una
realidad sublimada con la estatura del arte, “la interpretación del actor”.
Creo que un cine político va a existir siempre, pero depende de la coherencia de la
ideología  que lo manifieste.
Solanas, que pertenece a esa época, realiza películas de un alto contenido estético pero
desprolijas  en cuanto a lo político. Cuando el arte está agarrado de los pelos para que tenga
que ver con una ideología resulta estéril, cuando manifiesta algo que está en el aire y el
realizador logra unir los cabos y hacer una revelación para el resto, estamos en presencia de
una posibilidad, pero si  no sería un intento de subvertir el arte en aras de la política.

Daleo nos dice:

¿Qué consideras o pensás del cine político o mejor dicho el cine militante en la
actualidad?  ¿Cómo se manifiesta?
Es muy discutido este tema si es militante, si es o no panfleto, como en la literatura o en la
música. Para mi cualquiera de estas  expresiones artísticas desde mi perspectiva, creo, que
una de las funciones más nobles y maravillosas de las personas es luchar para que las cosas
cambien. En ese momento, era si había arte comprometido o arte por el arte, para nosotros
era muy dificultoso poder decir que algo que no tuviera que ver con las necesidades del
pueblo, con el compromiso militante. A mí me resultaba muy difícil despegar la belleza de
lo militante, con lo cual no quiero decir que, porque algo tuviera que ver con la militancia,
tenía que ser necesariamente bello. Yo creo que el cine, que yo calificaría o ubicaría más
como cine militante, como cine político, como instrumento comprometido, no es tanto el
que te muestra como recortado lo que pasa sino que es aquel que es capaz de generarte
preguntas, para que te preguntes sobre lo que está pasando. Hay películas que me cuestan
mucho ver, yo puedo leer mucho, hablo y escucho y participo mucho con todo lo que tiene
que ver con la denuncia de lo que pasó en la dictadura. Pero en general no resisto el cine
que se refiere a eso, me afecta muchísimo. Yo creo que películas como La noche de los
lápices, que no se encuadra dentro del cine militante sino dentro de un cine comercial, hace
un recorte de la realidad -que me parece importante que se conozca- ; creo que esos recortes
no sirven, o tienen  una capacidad  limitada hasta de denuncia si no se procesan o trabajan
con el que lo ve. Me parece que una película por sí sola no sirve, tiene un alcance limitado
para generar conciencia, generar movilización, compromiso, si vos mirás la película como
el espectador que mira televisión. Las riquezas de estas expresiones, fundamentalmente del



53

cine, movilizan, tienen un efecto pedagógico, aporta a la construcción de un proceso
revolucionario si se comparten con otros. Porque me parece que el cine no tiene todas las
respuestas. Las respuestas se buscan, se comparten con otros. Lo importante del cine
político  es que sea capaz de dejarte con preguntas. Por ejemplo cuando leí algunos
comentarios sobre Cazadores de utopías42, me dio mucha bronca porque algunos decían “ y
bueno, falta esto, faltó lo otro...”. Leí un artículo que  decía: “ uno va ver eso y ellos hablan
de Taco Ralo, y uno ¿qué sabe que es Taco Ralo?”. Cuando yo fui a ver La Batalla de
Argel, tenía veinte años, sabía bastante poco de la Revolución Argelina, la fui a ver durante
la dictadura de Onganía porque se dio en cines comerciales en el año 68. Y salí de ahí, y
también es un recorte, pero salí haciéndome preguntas sobre la revolución Argelina, que ya
había terminado, que ya había triunfado, salí y empecé a buscar. Cazadores de Utopías
debe tener muchos defectos, pero sí me parece defectuosa o muy posmoderna la actitud del
que entra a ver una película y cree encontrar ahí todas las repuestas. Entonces si no sabés
que es Taco Ralo, claro, es imposible que una película te diga: “Taco Ralo, localidad
Tucumana ubicada en el paralelo tanto y meridiano tanto”, y bueno vos vas y te preguntás
que es eso. Me parece que el cine, en esta esfera en la que estamos charlando su profundo
sentido revolucionario, si genera preguntas, si vos salís de ahí –¿viste, cuando vos salís
medio boqueando, que salís a buscar aire? y el aire lo encontrás con otro y buscando con
otro-.

Para  concluir nuestro trabajo queremos agradecer a nuestros entrevistados, que no sólo
nos brindaron su tiempo, sino que lograron trasmitirnos la pasión de una época
permitiéndonos  vivenciar a través de sus palabras todo aquello escrito en los libros y en
las crónicas de la época.
Agradecemos también a Roberto Baschetti por proporcionarnos material de su archivo
personal.

42 Graciela Daleo da el testimonio de su secuestro en esta  película.
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