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Actualidad

En la elección de las películas en
sí el peso está puesto en lo que
nos cuentan, en una mirada
original, o en la representación
de un sistema de ideas y de
mitos.

La historia argentina que el cine nos
contó se esboza en el libro “Un país

de película”, de Marcela López y Alejan-
dra Rodríguez, un itinerario poblado de
personajes emblemáticos, con un tras-
fondo social, económico y político que
muestra en imágenes la resignificación
del pasado hecha desde el celuloide. 

“Alejandra y yo trabajamos desde ha-
ce tiempo en este cruce de la historia y
el cine. Hemos trabajado en capacita-
ción docente, tratando de utilizar el ci-
ne como un recurso didáctico y de pen-
sarlo como un objeto a analizar, quisi-
mos ver cómo construye su versión del
pasado”, dice López. 

Las autoras abordaron distintos pe-
ríodos históricos “para ver de qué modo
el cine había tratado de revisar ese pa-
sado y crear su propia representación.
Así es como enhebramos distintas pelí-
culas, sin tratar de hacer un recorrido
exhaustivo”.

A veces aparecieron las películas y
después la periodización, “decidimos
contar los años ‘60 -ejemplifica- desde
un lugar no muy transitado y ahí defi-
nimos que una de las cuestiones funda-
mentales del modelo entonces se juga-
ba dentro de las fábricas”.

Mirada original

“El tema de San Martín era insoslaya-
ble. Hay filmes que discuten las versio-
nes ‘oficiales’de la historia”, explica Ló-
pez.

“En su contexto y en las condiciones de
producción que se rodó, ‘La Patagonia
Rebelde’ (1974), de Héctor Olivera, ter-
minó siendo un agente de la historia
porque sacó a la luz un tema tapado en

la historiografía -indica-. La investiga-
ción de Osvaldo Bayer que da origen a
la película pone en el centro la masacre
de la Patagonia, y pasa a ser un tema de
los manuales escolares”.     

López recalca: “Las ideas condensa-
das en un filme están puestas en las for-
mas, en las elecciones estéticas y narra-
tivas, en la construcción de la drama-
turgia de la película. Ahí aparece todo
sin necesidad de saber las marcas del
director. Una manera menos ingenua y
más crítica de entrar en la versión his-
tórica”.

Otro aspecto, advierte, “es jugar con la
contraposición de versiones. En las dos
películas que elegimos sobre Facundo
Quiroga, la de Nicolás Sarquís elige
mostrar al caudillo, mientras que Hugo
del Carril en “Yo maté a Facundo”
(1974) prioriza la imagen del matador.
Entra de forma tangencial a la masacre
de Barranca Yaco, desde un gaucho ma-
trero al que le encomiendan el crimen”. 

“En ‘Facundo. La sombra del tigre’
(1992) Sarquís deja entrever a un cau-
dillo que ha devenido en político y hay
una idea de humanización: camino a la
muerte repasa su vida”, acota.    

Pueblos originarios

La investigadora alude también a la
filmografía de Rosas: “El Rosas de Ma-
ría Luisa Bemberg a través del roman-
ce de ‘Camila’y el cura Gutiérrez me pa-
rece una excusa para narrar algo mu-
cho más cercano: el terrorismo de Esta-
do”.   

Un capítulo del libro recién publicado
por la editorial Del Nuevo Extremo re-
fiere a los pueblos originarios: “Parecie-
ra que no existió otra forma de repre-
sentarlos que no fuera la barbarie.
Igualmente marcamos ahí una película
interesantísima ‘El último malón’
(1918), sobre la sublevación del pueblo
mocoví”.

“Una empresa faraónica si tenemos
en cuenta que fue filmada en el interior,
en Santa Fe, hecha por un hombre que
venía de la política (Alcides Greca), con

una mirada curiosa y la menos estig-
matizante de ese ‘otro’ diferente”, ob-
serva López. 

Sobre Eva Perón, las autoras eligen
una serie películas, sin obviar los tres
documentales -”¡Eva Perón inmortal!”,
“Y la Argentina detuvo su corazón”
(1952) y “Su obra de amor” (1953)- pro-
ducidos por la Subsecretaría de Infor-
maciones, que se convirtieron en fuen-
tes ineludibles de la filmografía poste-
rior. 

“La película de Tristán Bauer ‘Evita,
la tumba sin paz’ (1997)  puede ponerse
en paralelo con el libro ‘Santa Evita’ de
Tomás Eloy Martínez, porque es casi el
mismo recorrido de vejámenes. Y hubo
que esperar -resalta- para que alguien
escribiera una ficción sobre Eva como
la de Juan Carlos Desanzo en 1996”.   

Solanas y Gleyzer

Las autoras desmenuzan dos pelícu-
las fundamentales de la época: “Los hi-
jos de Fierro” (1975), de Fernando Sola-
nas y “Los traidores” (1973), de Ray-
mundo Gleyzer. 

“El tema de la fábrica nos pareció un
escenario interesante, uno de los luga-
res donde se había jugado la resistencia
peronista en esos años, fue el único bas-

tión que quedó articulado luego del gol-
pe del ‘55 y la proscripción del peronis-
mo”, destaca López. 

Estas películas se relacionan con mo-
vimientos cinematográficos -Cine Li-
beración y Cine de Base- “en los que el
cine fue pensado como una herramien-
ta de construcción política”, explicita. 

Acerca del proceso de la dictadura mi-
litar, desliza, “hay mucha bibliografía
sobre el terrorismo de Estado y noso-
tras elegimos una de las causas de ese
terrorismo como lo fue la instauración
de un modelo económico -precisa- con el
análisis de ‘Plata Dulce’ (1982), de Fer-
nando Ayala, entre otros filmes”.  

En el último tramo “aparece el llama-
do documental de la subjetividad (“Pa-
pá Iván”, de María Inés Roqué o “M”, de
Nicolás Prividera), donde hijos de desa-
parecidos aparecen sufriendo las con-
secuencias de la dictadura y empiezan
a preguntar por la identidad de sus pa-
dres y por su propia identidad”. 

“Son películas muy incómodas, que
echan a rodar otro tipo de preguntas y
que no están dirigidas al gran público”,
remata López■

“Un país de película”, libro de Marcela López y Alejandra Rodríguez

El cine como transmisor
de la historia argentina

El 13 de julio de 1954, hace 55 años,
muere Frida  Kahlo, pintora mexicana. 

1501.- La expedición marítima de Al-
vares Cabral regresa a Lisboa  tras ha-
ber descubierto Brasil y visitado la In-
dia.
1713.- Firma del Tratado de Utrecht,

por el que Inglaterra  consigue de Espa-
ña el peñón de Gibraltar y la isla de Me-
norca.
1760.- Entrada oficial y solemne en

Madrid de Carlos III como Rey de Espa-
ña. Sucede en el trono a Fernando VI. 
1841.- Convención de los Estrechos:

Austria, Inglaterra, Prusia,  Rusia y
Francia, por una parte, y Turquía, por
otra, firman en  Londres un acuerdo que
cierra el Bósforo a buques de guerra  ex-
tranjeros mientras Turquía esté en paz. 
1901.-El brasileño Santos-Dumont ro-

dea la torre Eiffel a bordo  de un dirigi-
ble, pero se estrella en Boulogne. 
1908.- Apertura en Londres de los IV

Juegos Olímpicos de la Era  Moderna. 
1927.- Nace Simone Veil, política y ex

ministra francesa y ex  presidenta del
Parlamento Europeo. 
1929.- Nace Pedro Iturralde, músico

saxofonista español■

Efemérides Muere Frida Khalo

Escena de “El Santo de la Espada”.


