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lugar a dudas es posible gracias 
al apoyo de:

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 de-
dicados 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 mu-
seística 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 Fernan-
da González, miembros del cineclub Caligari 
de la Escuela de Comunicación Social de la 
Universidad del Valle.

Dirección del cine club: 
Oscar Campo

Investigación: 
Luisa Fernanda González

Coordinación de publicaciones:
Claudia Patricia Sarria

Corrección de estilo:
Astrid Muñoz

Diseño y diagramación: 
David Álvarez Gómez
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Carranza, España
30 de junio de 1940

A pesar de contar con sólo tres 
largometrajes bajo su nombre, 
Víctor Erice continúa haciendo 
parte de los autores cinemato-
gráficos más paradigmáticos 
de nuestra época. Si bien este 
ciclo lo conformamos con esos 
tres filmes que lo catapultaron 
para siempre, sería interesante 
analizar su obra a partir de los 
muchos cortometrajes de fic-
ción y documental que ha de-
sarrollado en proyectos colec-
tivos junto a directores como 
Jean-Luc Godard, Abbas Kia-
rostami, Bernando Bertolucci, 
Win Wenders, Jia Zhangke, 
Apichatpong Weerasethakul, 
Pedro Costa, Manoel de Olivei-
ra, Naomi Kawase, entre otros.  
Tal vez luego de decir esos 
nombres, se pueda ver un poco 
la relevancia de su corta pero 
muy profunda obra. 

Son sus tres grandes películas 
las que conforman este ciclo y 
con las cuales se ha intentado 
sugerir una y otra vez lo que 
es su estilo. Los misterios en 
él pueden ser infinitos, pues 
siempre nos deja cabos suel-
tos y juega con la eterna meta 
cinematográfica de “lo real”, 
mezclando el documental con 

la ficción, abordando el rol que 
los imaginarios creados por el 
cine y la tradición oral  tienen 
en las identidades.

A través de la mirada que hace 
a la mujer es que se evidencia 
principalmente su interés por 
la construcción de la identidad, 
a través del cine y las historias 
que tejen las pequeñas comu-
nidades en sus pueblos. Ellas, 
las  niñas y luego mujeres, vi-
ven el conflicto identitario de 
la búsqueda del amor paterno. 
Esto es algo que han planteado 
ya los antropólogos y psicoa-
nalistas como aquello que la 
mujer busca en el amor mas-
culino, pero Erice no pretende 
solucionarlo, ni develarlo, sólo 
nos enseña estas mujeres que 
buscan algo que ni siquiera 
ellas saben, y que es en la apa-
rición masculina – del padre, el 
Frankestein, o el personaje del 
cine – que añaden pistas a sus 
eternas búsquedas. 

Así, sus personajes solitarios se 
enmarcan en juegos de imáge-
nes y sonidos que se coleccio-
nan como pistas, comparando 

su pequeño y enmarcado mun-
do con el del exterior. Las puer-
tas, los corredores, las ventanas 
y los entramados son así metá-
foras de esa otra realidad que 
se teje en sus mentes a través 
de la creatividad de un niño, de 
la memoria de un adulto tras la 
guerra, o de la formación de la 
identidad femenina. 

Tristemente Víctor Erice luego 
de lo ocurrido con El Sur, su 
filme inacabado por los malos 
manejos de la producción y 
por el poco apoyo que su cine 
tuvo en España, dejó de hacer 
largometrajes. Sólo sería El sol 
del membrillo, que por ser una 
mezcla con el documental y 
por haber tenido la posibilidad 
de ser registrado en video (ya 
que se acabó la película en un 
principio), lo que lo traería por 
última vez a los largometrajes.

Vale la pena no perderlo de 
vista, pues su obra nos plantea 
una mirada exquisita sobre la 
manera en que nos afectan las 
imágenes, los discursos y los 
imaginarios de identidad. 
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El Sur
Año: 1983 
Duración: 83 min.

La historia inconclusa, desco-
nocida y fragmentada que una 
niña – luego adolecente – pue-
de construir, o imaginar de lo 
que es su padre, constituye el 

conflicto planteado en El sur. 
Una vez más Erice pone nues-
tra mirada en el conflicto iden-
titario femenino, que parte de 
la búsqueda del amor paterno. 
Así mismo, la infancia y el pa-
pel que las historias orales y 
las imágenes – que una vez más 
serán en parte de la historia ci-
nematográficas- se retomarán 
para que este niña, Estrella, 
construya con sueños e inespe-
radas pistas que va reuniendo, 
la identidad de su padre, que es 
a su vez la de ella misma. 

Este filme como lo conocemos 
está realmente inacabado. El 
dinero de la producción se ago-
tó cuando el canal español que 
estaba coproduciendo cambió 
de director y éste se negó a 
continuar el apoyo al filme. No 
habían terminado de grabar 
todo pero la empresa produc-
tora dijo que con lo que había 
se montaría algo, ese algo es 
lo que conocemos hoy como 
El sur. El plan era enseñar este 
corte para conseguir fondos y 
terminar la película (y llevar 
a Estrella al sur donde conoce-
ría la vida oculta de su padre) , 
pero uno de los jurados de Can-
nes en 1983 la vio y quiso lle-
varla al festival, donde inespe-
radamente terminó ganando la 
Palma de Oro a mejor película. 

La buena recepción del público 
y los críticos dilapidó el trato 
que Erice había entablado con 
su productor, Elías Querejeta y 
Chloe Productions, de terminar 
el filme. 

Con amargura Erice cuenta en 
una entrevista a la televisión 
española el verdadero final de 
El Sur, en el que Estrella logra-

“En un lugar de la meseta caste-
llana en 1940…” inicia, a modo 
de cuento infantil, este filme 
que parte de la llegada de la pe-
lícula Frankestein a la pequeña 
población rural.  De este hecho 
devendrá esta historia de unos 
ojos que se abren a la realidad 
trucada, pero que mantienen 
la pureza espiritual que brinda 
el amor – y aquello en lo que 
se cree -  en la infancia. Son 
los ojos de Ana, la protagonis-
ta, una niña que no escucha 
la advertencia que el miste-
rioso presentador al inicio de 
Frankestein hace del filme: “Po-
cas películas han causado tanta 
conmoción en el mundo; pero yo 
les aconsejo, no se la tomen tan 
enserio”.

Con esto inicia una película que 
se conforma, como una colme-
na, de pequeños fragmentos 
que poco a poco van encontran-
do correspondencia pero que 
de todas formas, al final, bien 
podrían estar separados. Como 
la relación del padre con la 
madre. El primero, un hombre 
duro pero que trata, noche tras 
noche, de escribir una novela 
sobre la humanidad a través de 
los análisis que hace de su cul-
tivo de abejas. Y la madre, que 
no ama al padre sino a un viejo 
amor perdido tras la guerra y 
al que aún le escribe. 

Las niñas, sus hijas, viven en 
medio de esta realidad de la 
que apenas empiezan a darse 

cuenta. Pero ese “darse cuenta” 
tiene que compararse y tratar 
de construirse con el mundo de 
los cuentos, de sus historias de 
fantasmas, con Frankestein. 

El rol de la mujer que busca su 
identidad a través de la figura 
paternal del hombre, será un 
conflicto que atraviesa todo el 
filme. Ana encuentra en un fu-
gitivo a su Frankestein, su ima-
gen masculina a la cual servir y 
a la que ama de una manera in-
comprensible y espontánea, en 
una búsqueda de la identidad 
femenina a través de la valo-
ración masculina. Un conflicto 
que se verá trastornado por el 
verdadero padre y la realidad.

El truco, la magia del cine, se 
filtra y llena todo. Brinda he-
rramientas y caminos para 
entender la realidad a través 
de una mirada siempre en 
construcción. Es posible que el 
espectador se sienta ante este 
filme como tratando de cons-
truir algo con las muchas y 
posibles conexiones entre obje-
tos, personas, situaciones, pala-
bras, poesías y metáforas, pero 
nunca a llegando a sentir que 
lo ha comprendido todo. Esto 
es lo más hermoso que tiene, a 
mi parecer, el cine de Erice, su 
propuesta de lo inconcluso.

1 

El Espíritu 
De La Colmena
Año: 1973 
Duración: 97 min.
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“Lo que me interesa de pintar 
este árbol no es el resultado fi-
nal. Es el hecho de estar junto 
al árbol.” Será lo que el pintor 
Antonio López García diga a 
cerca de su inacabable  labor 
de pintar el árbol de membrillo 
que hace unos años plantó en 
su patio.  La profunda simple-
za de esta película, guiada por 
esta sola acción, nos sorprende 
cuando al quedarnos ahí empe-
zamos a descubrir, y tal vez a 
cuestionarnos, sobre la mane-
ra en que nos enfrentamos a 
las imágenes. El sentido que les 
damos y cómo queremos plas-
marlas o detenerlas, tratando 
de que existan para siempre. 
Nos detiene a pensar sobre la 
fragilidad de las mismas, la im-
posibilidad de capturarlas y así 
mismo lo inacabadas que siem-
pre estarán.

Así, con una mezcla de docu-
mental y ficción, nos adentra-
mos en la vida cotidiana de 
López el pintor hiperrealista, 
siendo espectadores de toda 
una serie de pequeños momen-
tos, palabras flotantes, imáge-
nes casuales y efímeras,  que 
no tienen más concordancia 
entre ellos que la vida misma; 
la relación de vida y muerte, la 
primavera, el verano, el otoño, 
la lluvia, las palabras tradu-
cidas, la familia, la pareja, los 
amigos, la juventud… podrían 
dedicarse párrafos enteros a 
estas metáforas que la vida 
misma impregnó en la película. 
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El Sol Del 
Membrillo
Año: 1992
Duración: 139 min.

ría reconciliarse con la figura 
paterna al comprenderla ha-
ciendo el viaje que él nunca 
hizo, como comprometida a 
cumplir su mandato tras recibir 
su péndulo. Conocería también 
a su hermano medio quien se 
sentiría atraído hacia ella, pues 
toda su vida le han dicho que 
su padre murió cuando él era 
muy pequeño. Surgía ahí el 
tema de la piedad pues Estrella 
debía decirle la verdad, que su 
padre se había suicidado hace 
solo quince días. 

Ese era el reto de la película, 
dice Erice, comunicar al espec-
tador un lazo de fraternidad 
que no se teje a través de pala-
bras sino de gestos y de pieles. 
Con un final simbólico y que 
cerraba la película como un 
ciclo, en el que Estrella le daba 
el péndulo a su hermano ense-
ñándole a usarlo, y él le daba 
un libro de su tío, quien lo crió, 
sobre las islas del sur, diciendo: 
“hay en el mundo unas islas que 
ejercen sobre los viajeros una 
enorme e indescriptible fascina-
ción. Pocos son los hombres que 
las abandonan después de ha-
berlas conocido. La mayoría de-
jan que sus cabellos se vuelvan 
blancos, en los mismos lugares 
donde desembarcaron, hasta el 
día de su muerte, bajo la sombra 
de las palmeras, bajo los vientos 
alisios, acarician el sueño del 
regreso al país natal, que jamás 
cumplirán. Esas islas, son las is-
las del sur. Cuentan que en ellas 
estuvo un tiempo el país.” 

Y considero que es ahí, de ese 
“dejar impregnar la película 
por la vida misma”, que surge 
la sencilla magnificencia de El 
sol del membrillo. 

El pintor, quizás sin saberlo, y 
Erice (que tal vez sí lo sabía, 
pero lo dejó simplemente ocu-
rrir) nos dan una bella lección 
de la imposibilidad de capturar 
lo que se tiene en frente y de lo 
inacabadas de todas las imáge-
nes que hacemos. Toda esta be-
lla metáfora se va tejiendo en 
una forma de revelación, como 
la imagen misma que se reve-
la ante nosotros para dejarnos 
atónitos, como la verdad que 
siempre estuvo enfrente y que 
ahora –con gusto– sabemos que 
jamás podremos dominarla. 
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