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Le Havre / Aki Kaurismaki

Cine Club Caligari

Dos ciclos de cine dedicados a la ficción y a
la no ficción. Todos los Martes y Sábados a
las 7:00 p.m. en el patio de lugar a dudas.
Los sábados, en Cine de Autor, estarán dedicados a la proyección de obras de autores
cinematográficos, que han creído que el cine
se equipara más a un arte que a una técnica
o un comercio, quienes han construido una
obra profunda y consecuente.
No se trata de hacer una exposición museística o heroica de grandes nombres de la
historia del cine. Ni tampoco de reforzar la
teoría del cine de autor, ya suficientemente
discutida por los teóricos. Lo que nos mueve
son las muchas opciones que existen para
presentar una serie de películas: a través de la
exploración de los géneros, de movimientos,
de temáticas comunes, etc.
La programación está a cargo del docente
y realizador Oscar Campo, y las obras son
investigadas y proyectadas por Luisa Fernanda González, miembros del cineclub Caligari
de la Escuela de Comunicación Social de la
Universidad del Valle.
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Cine de
Autor
Contemporáneo
Para estos dos meses hemos reunido varios
filmes de directores nuevos que comienzan
a destacarse, y otros que por su larga y
reconocida trayectoria, merecen una mirada
a su trabajo más reciente. Este ciclo se
conforma como una pequeña muestra de
quienes actualmente escriben la historia del
cine contemporáneo de autor.

Érase una vez Anatolia
Nuri Bilge Ceylan

Pais: Turquía
Año: 2011
Duración: 150 min.

Así como inician los cuentos de
hadas se llama el último filme
de Nuri Ceylan, quien desde el
año 1995 viene presentando sus
películas en Cannes, donde ha
recibido reconocimiento a Mejor
Director en repetidas ocasiones.
Érase una vez Anatolia, mezcla
una situación del cine negro,
como la búsqueda del cadáver
de un hombre asesinado por sus
amigos, con las fantasías y supersticiones de una pequeña comunidad en Turquía.
En una puesta en escena simplista, en la que sólo existe un grupo
de hombres, la noche, y el paisaje
con su carretera –donde es de resaltar la riqueza fotográfica que
Ceylan desarrollaría desde antes
de hacer cine, cuando vivía de la
fotografía- , se van desarrollando los personajes principales.
Envueltos en las relaciones de
poder que se juegan en el cuerpo
policiaco, la familia - especialmente el poder oculto de la mujer, personaje que se desarrolla
sólo a través de las historias y mitos a su alrededor-, y el deseo de
avanzar unos sobre otros, pero
siempre sometidos a los azares
de la naturaleza.
A través de la palabra el filme
toma una profundidad inesperada y turbia, muy al estilo de la
literatura rusa, que ya Ceylan en
Tres monos reconocería como su
gran influencia. Una profundidad que las imágenes apacibles,
aquellas que obligan al espectador a esperar junto al grupo de
hombres y el paisaje, nunca revelarían.
Las identidades que se van develando, las relaciones nefastas en-

tre los seres humanos, y la soledad del hombre contemporáneo,
tema recurrente en los filmes de
este director turco, serán los elementos que mantendrán atento
al paciente espectador durante
todo el filme.

de un hombre que se empeña en
rescatar lo más simple y natural
de la vida: los oficios manuales,
lo análogo, el misticismo; que
más allá de las pesadas tradiciones, se convierten en el alma de
la sociedad.

El extraño caso de
Angélica

Canino (Kynodontas)

Manoel de Oliveira
Pais: Portugal
Año: 2010
Duración: 97 min.

A sus 103 años Manoel de Oliveira sigue haciendo filmes, y con
esta, su última película, nos da
una lección de un gran manejo
cinematográfico, cuya profundidad de campo y sencillez narrativa se conforma como toda una
metáfora del oficio fotográfico y
de su tradicional estilo influenciado fuertemente por el teatro.
Una mirada a la sociedad que ha
visto cambiar y que desarrollaría
de forma más amplia en sus documentales.
El extraño caso de Angélica es un
guión que tuvo guardado desde
la década de los setenta, cuando
subió al poder el dictador Antonio de Oliveira Salazar, época en
la que sólo pudo producir documentales debido a la negación
de capital para desarrollar largometrajes de ficción. Y aunque
algunos dicen que este filme es
como su despedida del mundo
terrenal, por ser la muerte el
tema principal y por mostrar el
oficio cinematográfico como una
conexión entre los muertos y los
vivos, Oliveira dice que simplemente no le teme a la muerte y
que otros filmes suyos estarán
por llegar.
Así, con la historia de un hombre
que se enamora de una difunta
a quien le piden fotografiar, se
construye una hermosa visión

Giorgos Lanthimos
Año: 2009
Duración: 94 min.

Este extraño filme del director
griego Giorgios Lanthimos fue el
que lo catapultó al cine internacional como uno de los directores griegos más talentosos de la
actualidad.
Canino se conforma como una
construcción a escala de la humanidad, cuando una pareja de padres deciden encerrar a sus hijos
para que nunca tengan contacto
con la realidad. Lanthimos consigue con esto plantear toda una
historia acerca de la represión de
la animalidad humana, del conocimiento y la vigilancia oculta en
la que hemos vivido desde siempre todas las personas.
De una forma minimalista, con
pocos personajes y un solo espacio principal, los extraños pero
a la vez familiares sujetos, son
construidos a través de los clichés humanos. Las palabras y los
hábitos tienen otro sentido, como
parte de la represión que los padres ejercen, pero que a su vez
denotan un significado profundo
que el espectador construye con
su propio mundo, y con la represión que nunca cuestionamos.
Un filme de una sencillez única,
que enseña los grandes logros a
los que se puede llegar con un
pequeño presupuesto y un gran
talento.

Hunger (Hambre)
Steve McQueen

Pais: Reino Unido – Irlanda
Año: 2008
Duración: 92 min.

Escrita junto con Elda Walsh,
Hunger se conforma como el primer largometraje de ficción de
McQueen, quien es más ampliamente conocido por sus trabajos
museísticos en video, como Bear
(1993), en el que dos hombres
– uno de ellos McQueen – intercambian miradas para confundir
al espectador entre un flirteo o
una amenaza. Otro de sus trabajos más reconocidos es Deadpan
(1997), un homenaje a Buster
Keaton, en el cual una casa se
cae encima del propio McQueen,
quien sale ileso por estar parado
justo en el espacio de una ventana de la fachada.
El filme que seleccionamos para
este ciclo ha tenido gran reconocimiento en muchos festivales,
como Cannes donde recibió la
Caméra d’Or a mejor director en
ópera prima. Se conforma como
una mirada histórica a lo que fue
la huelga de hambre llevada a
cabo por los prisioneros políticos,
miembros del Provisional Irish
Republican Army (IRA), quienes
se negaron a comer y a bañarse
buscando recuperar el estado
político que el gobierno inglés les
negó en 1976.
Bobby Sands –interpretado por
Michael Fassbender– es el preso
líder de la huelga y podríamos
decir que es el personaje principal de este filme, que juega entre
el experimento narrativo pero
con fuertes influencias del cine
norteamericano, como una fotografía de primeros planos que,
de forma rápida y explícita, nos
convergen dentro de la brutal
violencia humana por ganar po-

der. Sólo al final el ritmo se pausa, como la misma huelga y la
impotencia de los presos, entre
ellos Sands, el primero en caer.
Hunger es así una apuesta a reconocer el mortal poder de la
mente humana, con su deseo de
superación y poder, que se encapsula en lo físico, en lo mortal, en el pasado y en las propias
identidades.

The dust of the time
(El polvo del tiempo)
Theo Angelopoulos
Pais: Grecia
Año: 2008
Duración: 125 min.

El último filme del recién fallecido Theo Angelopoulos continúa
el tejido que construyó por años
sobre la historia occidental, la inmigración, las barreras geográficas, y el limbo de los amantes y
las familias que nunca podrán
estar unidas.
La interconexión entre sus películas es tal vez lo que hace de la
obra de este autor griego una de
las más importantes de nuestra
época, pues a través de ella ha
conformado toda una memoria
visible de los países balcánicos
y el mundo occidental. Contada
a través de su interés por la historia universal vivida desde el
individuo y metaforizada en los
íconos, las masas y el deseo de
unión.
Para esta ocasión retoma el personaje de un director que, en
medio del proceso de rodaje -en
la búsqueda por esa imagen, por
esa historia– se pierde y se encuentra a sí mismo, al igual que
todos los personajes. “…buscándose a sí mismos en un viaje por
el espacio, el tiempo y los grandes

eventos de la última mitad del
siglo XX en Siberia, Norte de Kazakhstan, Italia, Alemania, América. De la muerte de Stalin, el escándalo del Watergate y Vietnam
a el muro de Berlín, la nueva era y
la traumática refutación del sueño de un mundo mejor a la vuelta
del siglo.”1
Protagonizada por Williem Dafoe, la última súper producción
de Angelopoulos nos deslumbra
de nuevo con un cine de tomas
magnificentes, con una historia de amor y pérdida por Eleni,
nombre que retoma de la literatura clásica griega, a la cual siempre procuró cuestionarle su rol
dentro de la sociedad actual.

Le Havre

Aki Kaurismaki

Pais: Finlandia
Año: 2011
Duración: 93 min.

La última película de Kaurismaki puede sorprender un poco a
los seguidores de este director
finlandés, considerado el mejor
autor contemporáneo de su país.
Jugando con su humor único y
el estilo comparable al del alemán Rainer Werner Fassbinder
-por su mirada a una sociedad
deprimida y voraz-, Le Havre es
más un filme que se puede ver en
familia, con un final alentador,
sobre una sociedad que une sus
fuerzas por el bien de un niño
africano inmigrante al que la policía persigue.
A pesar de lo “alentador” que
es Le Havre, Kaurismaki pone
con él una mirada crítica fuerte
hacia el actual temor occidental
por la inmigración. Jugando con
1. Traducido de: http://www.dustoftime.
com/site/content.php?sel=96
Mayo 14 de 2012

la comedia y el estilo inexpresivo que caracteriza a sus actores,
desenvueltos en un escenario
plasticista y que se aleja de la
lógica “documental”, el conflicto
por la inmigración se torna hacia
lo absurdo y cómico. Aquí cabe
recordar las veces en que Kaurismaki se ha negado a recibir premios a sus filmes, una de ellas en
el Festival de Cine de Nueva York,
evento que boicoteó en protesta
a la visa negada al director iraní,
Abbas Kiarostami.
Con su último filme señala también cierta esperanza visible en
las clases bajas y su carácter de
unidad, forjado por la necesidad
y reforzada en el día a día. En
un barrio marginal que se une
para salvar al niño de los policías
que siguen la absurda orden de
capturarlo por considerarlo un
peligro para la pequeña comunidad costera de Le Havre. “Estará
armado, será del Al Qaedaa?” se
preguntan los diarios para asustar a la bohemia población, que
Kaurismaki señala como el Memphis, Tennessee, de Francia.

Fausto

Alexander Sokurov
Año: 2011
Duración: 135 min.

Con ‘Fausto’, Sokurov cierra la
tetralogía sobre la naturaleza
del poder y, para ello, se detiene
en la más grande historia jamás
contada: la del hombre.
Un médico es convocado por el
diablo (o al revés) en su muy humano empeño de ser algo más
que simplemente humano. Estamos delante de un hombre solo,
ante la necesidad de ser un hombre libre.
Sokurov, queda claro, no es
amante de frivolidades. Todo lo
que filma pesa y duele. Su cá-

mara se comporta casi de forma
orgánica en un viaje al fondo mismo de la naturaleza de la imagen
cinematográfica y, por extensión,
del hombre que la habita. La
abstracción adquiere en las manos del realizador la consistencia
plástica de la carne cruda.
El rigor con el que se maneja entre un denso entramado de diálogos sin rumbo, a veces profundamente divertidos, a ratos profundamente trágicos y siempre
profundamente profundos, deslumbra. En sus manos, el cine da
unos cuantos pasos atrás hacia
un tiempo habitado por gigantes,
hacia una época en la que cada
imagen pasaba sobre la pantalla
con la firme vocación de preguntarse por su sentido.

Las Acacias
Pablo Giorgelli

Pais: Argentina
Año: 2011
Duración: 85 min.

La ópera prima de Giorgelli se
conforma como una mirada a la
migración y la soledad que habita en ella. Con sencillez y pocos
elementos Las Acacias, teje una
historia a cerca de la vida que
cambia y se revitaliza a partir de
la inclusión de los otros.
Un camionero al que se le pide
llevar a una mujer paraguaya
a Argentina, sin saber que ella
vendrá con una bebé a invadir su
hogar, la cabina de su camión. La
soledad de los dos mundos que se
rechazan al comienzo, pero que
en la convivencia y en los pequeños gestos empiezan a dar vida
a un nuevo mundo compartido
en el que ya no están tan solos.
Es de resaltar aquí el manejo del
personaje de Anaí, la bebé.

El filme se rodó en el escenario
real, tres puntos del viaje a Buenos Aires que la pareja y la niña
iniciaron desde la frontera paraguaya. No obstante, aunque algunas escenas del viaje se hicieron
en estudio, tanto el paisaje como
la niña, son los elementos documentales de esa vida real que se
inserta en las películas, y que le
da a Las Acacias una magia de
la que gozan las películas neorealistas.
Así como la vida, la naturalidad
de la niña y el habitar el paisaje,
le dan alma al filme. La historia
toma también una dimensión
naturalista ante las relaciones
con el futuro y el pasado de los
personajes, y un significado profundo, pero simple, acerca de los
roles paternales y de familia que
se dan entre el camionero y la
madre soltera.

