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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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Cuando niña, Claire Denis viajó por toda África en compañía de su
padre, un administrador de la colonia francesa quien quería con ello
enseñarle la importancia de la geografía. Sin saberlo, todos estos recuerdos de la infancia perdurarían en ella para convertirse en la base
de su cine, su interés por la identidad nacional y el legado del colonialismo francés.
Eso suena un poco como si Denis fuera la vocera y defensora de los
derechos de una minoría africana, pero tras ver sus películas no se
siente que aquello sea más fuerte que su propia incomprensión frente
a eso que desde niña ha conocido. Denis no deja de observar desde la
colonia, pero no para establecerse de una forma vampiresca como sus
antepasados, sino para plantear un conflicto más enorme y del que no
se debe hablar desde la concepción de “minorías” o “mayorías”.
Ese conflicto enorme consiste en la fluctuación de seres humanos
como fichas, máquinas o pedazos de carne que juegan en la institucionalización del poder, con su consecuente guerra y miseria. Sus personajes se autoalienan en su realidad más profunda, deseando algún
día escapar de esa realidad inmediata, la del día a día, la del obrero, la
del jubilado, la del soldado, la del ama de casa, incluso la del niño y el
adolecente. Sujetos dispuestos a escapar, pero anclados de una manera tan fuerte que la única forma de escape suele ser la muerte.
Su forma de contarnos esta realidad que la mueve a hacer películas es
directa y cruda. Denis no duda en mostrarnos los cuerpos heridos de
la guerra, la sangre y la banalización que el mercado y la instucionalización hacen de todo ello. Pero como habíamos mencionado, no cae
en el juicio contra los verdugos, ni en la vocería de una minoría, sino
que nos deja a nosotros mismos la tarea de hacerlo o no, sin llevarnos
a soñar en una revolución, ni a levantar nuestras voces contra la violencia humana, ya que ella sólo nos enseña, nos recuerda y conmueve, para incluirnos realmente. Así mismo se aleja de caricaturizaciones discriminantes y nos muestra una sociedad francesa actual en la
que, en medio de su interculturalidad, existe una vida si bien normal,
de personas que sienten y que se relacionan.

Bella Tarea

Materia Blanca
Camerún ha entrado en un momento álgido dentro del constante
conflicto social y una mujer, obstinada por mantener su plantación
de café, debe vencer cada obstáculo y hacer caso omiso de las
amenazas para poder mantener su
pequeño espacio de colonia en esta
África contemporánea. Es la reclamación de las tierras por parte de
una mayoría africana que en su
propio país se siente bajo las mismas condiciones de una minoría
marginada y usada como mano de
obra barata.
Si bien el filme no victimiza a los
africanos, tampoco juzga de forma
directa a los colonizadores franceses, estos dos tipos de personajes
se muestran de una manera tan
directa e intensamente visual que
proponen al espectador imaginar
un pasado, un futuro y las motivaciones que hay detrás de estos
personajes, más allá de crear el
juicio anticolonizador o victimizante, como representaciones del
desplazamiento, la violencia, la
desigualdad y los juegos de poder
económico.
Como es usual en el estilo de Denis,
son los gestos y acciones pequeñas
las que determinan toda la historia.
El conflicto, la guerra, no es más relevante que las personas que lo viven. Y aunque sabremos un poco de
la situación histórica que enmarca
el filme a través de la radio –como
el personaje del Boxeador que un
grupo de huérfanos, niños y jóvenes guerrilleros, buscan como su
ícono de la revolución y la venganza- las palabras y las explicaciones
dichas ahí no aportarán más que
a construir el sinsentido pasional
que mueve la guerra.

35 Tragos de Ron
La vida en los suburbios franceses
contemporáneos vista desde un
padre y su hija, quienes acaban de
perder a la esposa y a la madre. En
su cerrado mundo trata de penetrar el amor a través de otros personajes que igual de solitarios buscan entablar una conexión entre
los apartamentos del edificio gris
en que todos habitan. Josephine es
una estudiante universitaria que
vive rodeada de discursos políticos
estudiantiles, a quién un amigo,
vecino y aparentemente inmigrante como ella, busca enamorar. Sin
embargo, ella sólo se entregará a
cumplir su rol de mujer dentro del
hogar que acaba de dejar su madre.
El padre, Lenonel, trata de entablar
una nueva relación, pero el pesimismo parece invadirle, encontrándose siempre solitario y silencioso, preocupado de verse como
una carga para su hija. Por sobre
ellos está un personaje que los simboliza a todos: René, un compañero
de Leonel, que acaba de recibir su
jubilación. Con René, Denis deja de
lado los siempre ejemplares personajes principales, para manifestar
todo el poder de la historia a través
de un personaje secundario. Este
hombre nos habla y simboliza el
poder que tiene la institucionalización en las vidas de los individuos, al punto de decidir incluso
su muerte, que bien sea física o no,
simplemente puede determinar
cuando alguien deja de hacer parte
de la sociedad.

Esta es la película con la estética
más cuidada de esta mirada que
damos al cine de Claire Denis, en
tanto que el filme se presenta como
una oda al cuerpo masculino y a
la sexualidad. Un grupo de soldados rítmicos, semejantes -y que no
vemos jamás en la guerra- se preparan y viven los estragos de un
conflicto que los deja más solitarios
de lo que eran antes de partir a un
lejano país de Oriente, en el que se
imponen como un bloque de cemento gris europeo, en la colorida
urbe tercermundista.
Atraídos por los suaves movimientos de las mujeres en las discotecas y sus coloridos vestidos, dejan
estallar una animalidad que sólo
podría provocarse al estar como
emigrantes frente a aquellas que
les brindan sus calurosos y suaves
cuerpos. O bien, la animalidad de
vivir bajo el sol y la lluvia, protegidos y amenazados por el grupo de
iguales que es guiado por el comandante, el padre por el que este grupo de soldados pareciera tener un
conflicto de Edipo. El comandante
dirá: “si no fuera por la fornicación
y la sangre, no estaríamos aquí”, y
con esto se resume la guerra como
un conflicto de emigración que Denis nos propone en este filme sobre
legionarios.
Sólo un soldado, Denis Lavant, parece tener historia, memoria de ella
y por lo tanto conciencia del futuro. Los demás son figuras estéticas,
uniformes y bellas, que no tienen
pasado, ni familia, ni patria. Por
eso sólo Lavant regresa, pues ha
despertado del sueño uniformizante que envuelve la lucha ideológica
y se refugia en el individuo, que
regresa a su patria a fumar solo y
escribir sus memorias, a comprar
el diario y deambular con su suéter
por la frías calles de Francia; o simplemente a imaginarse bailando…
ahora ya sin la calidez y suavidad
que una mujer de Oriente le brindó
cuando legionario, pero bailando
solo su música occidental.

