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PALABRAS PRELIMINARES
Fernando E. Juan Lima
Presidente Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

«El cine
como el cristianismo
no se funda
en una verdad histórica
nos da un relato
una historia
y nos dice
ahora: cree».
Jean-Luc Godard
Historia(s) del cine

Para el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata la labor y el compromiso asumido respecto de las publicaciones que se llevan adelante año
a año representa uno de sus componentes esenciales. Se trata de un área
del Festival que nuestro querido José Martínez Suárez asumía y atendía
con gran cuidado, y que para quienes continuamos con su labor constituye
un mandato que incluye, además, la intención de honrar la voluntad del
siempre presente maestro.
En este caso, con nuestra traducción y adaptación de El libro de imagen
de Jean-Luc Godard estamos ante un volumen colaborativo, resultado de
mutaciones y transformaciones (según las propias palabras del cineasta
y de su colaborador Fabrice Aragno) cuya forma final es una obra abierta
en diálogo con su versión original, Le livre d’image.
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Jean-Luc Godard escribe y reescribe el cine desde antes incluso de realizar
películas. Sus reflexiones, imágenes e ideas atraviesan el cine del presente
y el futuro a través de formas y herramientas muy diversas. La idea de pensar y trabajar sobre ese legado, esa influencia y establecer un diálogo entre
la obra de JLG y la de una constelación de cineastas de América Latina tiene
como resultado este libro-carta que responde, de alguna manera, a aquella
botella lanzada al mar llamada Livre d’image. Confiamos en que este particular encuentro, cuasi epistolar, continúe en el tiempo y se multiplique.
Con mucho orgullo presentamos esta obra única en la que confluyen
miradas y lenguajes heterogéneos. Ella no hubiera sido posible sin el apoyo
constante y comprometido de la Embajada de Francia en la Argentina, el
Institut français d’Argentine y del trabajo y colaboración de Rémi Guittet,
Lionel Paradisi-Coulouma, Martina Pagnotta y el citado Fabrice Aragno.
Gracias a ellos y a la labor de todos/as los que participan en este libro bajo la
coordinación y curaduría de Cecilia Barrionuevo, Paola Buontempo y Sofía
Bordenave.
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¿POR QUÉ EL LIBRO DE IMAGEN EN AMÉRICA LATINA?
Rémi Guittet
Agregado audiovisual regional
Embajada de Francia en Argentina/Institut français d’Argentine

Jean-Luc Godard es un maestro único, y a la vez capaz de multiplicarse. Desde
la crítica en Cahiers du cinéma y sus primeros éxitos de la época de la Nouvelle
Vague, hasta las obras de montaje de las últimas décadas, pasando por
el grupo Dziga Vertov y muchas otras experiencias artísticas, constituyó una
obra central para pensar el cine y el destino de las imágenes. Sucesivamente
provocador, cineasta estrella, profeta, militante, eremita, artesano, francés
y suizo, Jean-Luc Godard representa por sí mismo un bloque de la historia
europea contemporánea, vista y construida a través de las imágenes.
Le livre d’image condensa el método Godard. Entre montajes à la Eisenstein,
collages à la Picabia y comentarios eruditos de fuentes filosóficas y literarias
de nuestros tiempos, el poema funciona como una suerte de talmud cinético, en el que la cita escondida y la interpretación filológica responden
al súbito relámpago de pensamiento. Por lo tanto, la obra se propone como
misterio y desafío para leer y dar a leer.
Traducir significa atravesar, y por lo tanto crear puentes entre orillas. Tomándose en serio el libro como un espejo que nos mira, el Festival
Internacional de Cine de Mar del Plata, en la persona generosa de su directora artística Cecilia Barrionuevo, propuso armar una lectura de la obra
godardiana desde el aquí y ahora de América Latina. Es así que, en conjunto
con el equipo del Festival y Fabrice Aragno, el productor y editor de las diversas encarnaciones del Livre d’image, la Embajada de Francia/Institut français

11

d’Argentine se asoció desde los comienzos al proyecto de no solo recibir
al Livre d’image, sino también de crear colectivamente El libro de imagen.
La obra que van a recorrer es el epítome de la cooperación cultural
en tanto intercambio, diálogo y aportes mutuos, entre la ficticia región central europea y la doblemente ficticia Arabia feliz latinoamericana. Dialogar
proponiendo imágenes, para entendernos mejor a nosotros mismos, fue la
apuesta para poner en escena una mirada desde la diversidad. El aporte del
turbulento territorio latinoamericano y de los artistas reunidos para crear
El libro de imagen es un hito colectivo que nos ilumina a todos. Al conformar un maestro múltiple para entablar un diálogo con el maestro europeo,
el Leviatán creativo convocado por el Festival de Mar del Plata nos indica
un camino esencial, el del cosmopolitismo del arte, que nos enorgullece
sostener y acompañar como institución cultural y como Embajada francesa
en esta parte del mundo.
En el poema de Jean-Luc Godard aparecen, «al final de la velada, otras palabras del representante de la diplomacia francesa». Son palabras apocalípticas, las del conde Joseph de Maistre, exiliado en San Petersburgo a principios
del siglo XIX, desde donde profetizaba la caída de la Revolución Francesa
en nombre de la providencia divina. A lo largo de la obra de Godard se pone
varias veces a prueba la validez de los principios universales proclamados
en 1789. En el Livre d’image, se alcanza un punto de incandescencia, donde confluyen las herencias y los retos de Europa junto con sus debilidades presentes. Desde América Latina, ¿qué reflejará El libro de imagen de todos nosotros?
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PRESENTACIÓN
Cecilia Barrionuevo
Directora Artística Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

El libro de imagen nace de un dispositivo de montaje, un emplazamiento
en otra lengua, una remake. Cuando Jean-Luc Godard y Fabrice Aragno propusieron rehacer Le livre d’image en América Latina, invitamos a cineastas
a enviar fotogramas que acompañaran la poesía de Godard que es también
un montaje, una textura dentro de Le livre d’image, una película-monumento
de naturaleza expansiva.
Cuarenta y ocho cineastas latinoamericanos reaccionaron al texto con
la materia de su propio trabajo. El pase de páginas ilumina encuentros aleatorios o rimas provocadas, afinidades y contrapuntos. Imágenes icónicas testimonian la (contra)historia o develan en su pulso la urgencia por capturar
el presente. En este Libro de imagen otro continente se filtra entre los versos
y logra que las palabras se vean enajenadas ante las imágenes y las imágenes
desentrañadas ante esas palabras.
A su vez, el ejemplar que tienen entre manos recupera la versión original
del libro, del cual se hicieron solamente 1500 copias numeradas. Un pliego
de imprenta de ese proyecto embrionario de Godard se encuentra doblado
dentro de este volumen también luego de haber viajado desde Europa,
confirmando que se trata de libros similares pero diferentes, que comparten
un destino.
Queremos agradecer el apoyo de Fabrice Aragno, Mitra Farahani, así
como a Rémi Guittet que nos acompañó en esta aventura, a Lionel ParadisiCoulouma, Martina Pagnotta, la Embajada de Francia y el Institut français
d’Argentine. Fue esencial el apoyo de Ana Isabel Rodríguez Fernández,
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Luciano Castillo, Maria Carlota Fernandes Bruno, Fernanda Catunda, Lina
González, Valeria Sarmiento, Victoria Solanas, Rolando Peña, Michel Nedjar,
Marc Eager, al Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, CECIP
(Centro de Criação de Imagem Popular) y a Videofilmes, que pusieron a disposición de este libro las imágenes de Luis Ospina, Carlos Mayolo, Andrés
Caicedo, Raúl Ruiz, Fernando «Pino» Solanas, Octavio Getino, Sara Gómez,
Eduardo Coutinho, Teo Hernández y José Rodríguez-Soltero.
Las directoras y directores accedieron con gran generosidad a ser parte
de este libro colectivo, seleccionaron y enviaron esos fragmentos de imagen, tan cargados de sentido. Cada fotograma es un retazo robado al mundo,
la posibilidad de detenerlo o la oportunidad para imaginarlo: es la potencia
de la unidad mínima. De acuerdo al credo godardiano, la imagen constituye
el único medio para decodificar nuestro mundo: no miramos la realidad
sino su representación.
Sobre una escena de Pierrot le Fou, en la que Jean Paul Belmondo leía
un texto de Élie Faure, Jean-Luc Godard reflexionaba: «Al final de su carrera
Velázquez pintaba las cosas que hay entre las cosas, y me doy cuenta de que…
poco a poco… el cine es lo que está entre las cosas, no las cosas, sino lo que
hay entre una persona y otra persona, entre tú y yo y, luego, en la pantalla,
está entre las cosas».
Con su voz enronquecida, Godard sigue confabulando historias para
imaginar nuestro presente. Porque si su libro y película originales ya eran
una subversión que enlazaba autores vivos y muertos, películas clásicas,
fragmentos desechados, esta nueva materialización de El libro de imagen
es otra subversión posibilitada por el hecho de que el cine de Godard abre
resquicios y funda territorios en los que se puede seguir pensando, haciendo
y descubriendo nuevos sentidos.
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El libro de imagen
Le livre d’image
registro público censura
registre public censure
amos del mundo
deberían desconfiar
maîtres du monde
devraient se méfier
de Bécassine porque se calla
de Bécassine parce qu’elle se tait
están los cinco dedos del hada
il y a les cinq doigts de la fée
juntos conforman la mano
ensemble, ils composent la main
la verdadera condición del hombre
la vraie condition de l’homme
pensar con sus manos
penser avec ses mains
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archivos y moral
archives et morale
ve a buscar los libros
va chercher les livres
vamos a echar un vistazo
on va y jeter un coup d’œil
imagen y palabra
image et parole
para no hacer caca
pour ne pas faire caca
los signos entre nosotros
les signes parmi nous

cuadro

tableau

parece una pesadilla
on dirait un mauvais rêve
escrita en una noche de tormenta
écrit dans une nuit d’orage
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20

las culpas morales se confundían
les fautes morales se confondaient
realizaríamos el acto redentor
on accomplirait l’acte rédempteur
si pudiéramos llevar hasta la muerte
si l’on pouvait conduire jusqu’à la mort
de nuestra manera de pensar y hablar
de notre façon de penser et parler
que solo tiene la apariencia de la verdad
qui n’a que l’apparence de la vérité
mienta
dites des mensonges
no me entristece que se vaya
je ne suis pas triste que vous partiez
no estoy enamorada de usted
je ne suis pas amoureuse de vous
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no lo beso con ternura
je ne vous embrasse pas tendrement
los estadounidenses intentan interrogar a una combatiente
les américains essaient d’interroger une combattante
insultos, cantos comunistas
des insultes, des chants communistes
simplemente: gritos de dolor
plus simplement : des cris de douleur
súbase a la silla
mettez-vous sur la chaise
¿viven con sus padres?
vous habitez chez vos parents
ser y el no-ser
être et le non-être
en la primavera de 1944, la guerra había terminado
au printemps 1944, la guerre était finie
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por favor, por favor
s’il vous plaît, s’il vous plaît
¿no le interesa ser inmortal?
devenir immortelle ne vous intéresse pas
¿en qué me convertiré si no muero?
qu’est-ce que je vais devenir si je ne meurs pas
es nuestra primera pelea
c’est notre première dispute
hemos firmado
on a signé
con los comunistas hasta la muerte
avec les communistes j’irai jusqu’à la mort
pero ni un paso más
mais je ne ferai pas un pas de plus
él fue quien empezó, esa es la verdad
c’est lui qui a commencé, c’est la vérité
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cállate, Casandra
tais-toi, Cassandre
las veladas de San Petersburgo
les soirées de St. Petersbourg
la guerra está aquí
la guerre est là
nada es tan cómodo como un texto
rien n’est aussi commode qu’un texte
solo teníamos libro para poner en libro
nous n’avions que du livre à mettre dans du livre
¿qué pasa cuando se necesite, en un libro
que serait-ce quand il faut, dans un livre
poner realidad?
mettre de la réalité?
y en la realidad poner realidad
et dans la réalité, mettre de la réalité
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las vacaciones llegan a su fin
les vacances finissent
necesito un día para contar la historia de un segundo
il me faut une journée pour faire l’histoire d’une seconde
necesito una vida para contar la historia de una hora
il me faut une vie pour faire l’histoire d’une heure
necesito una eternidad para contar la historia de un día
il me faut une éternité pour faire l’histoire d’un jour
qué horror
quelle horreur
es en San Petersburgo
c’est à St. Petersbourg
donde De Maistre escribió Las veladas
que de Maistre écrivait Les soirées
en vísperas de la batalla de Moscú
à la veille de la bataille de la Moscova
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las torturas son el castigo
les tortures sont la punition
por la maldad del hombre
de la méchanceté de l’homme
el verdugo es el ejecutor de la expiación divina
le bourreau est l’exécuteur de l’expiation divine
el cielo solo puede ser apaciguado por la sangre
le ciel ne peut être apaisé que par le sang
el inocente puede pagar por el culpable
l’innocent peut payer pour le coupable
en el transcurso de la velada,
au cours de la soirée
el conde de Maistre continuó
le comte de Maistre continua
con sus frases más locas
ses phrases les plus folles
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así se cumple la ley
ainsi s’accomplit la loi
de la destrucción de los seres vivos
de la destruction des êtres vivants
todo lo que vive debe ser inmolado
tout ce qui vit doit être immolé
una vez más, entendimos
une fois de plus, nous comprîmes
que no imaginábamos que la guerra pudiera terminar
que nous n’imagions pas que la guerre finisse
sin nuestra victoria
sans que nous remportions la victoire
la guerra es por lo tanto divina
la guerre est donc divine
¿quién podría creer que las víctimas
qui pourrait croire que les victimes
derramaron su sangre en vano?
aient versé leur sang en vain
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al final de la velada, otras palabras del representante de la diplomacia francesa
en fin de soirée, encore ces mots du représentant de la diplomatie française
te deseo buena suerte
je te souhaite bonne chance
y Malraux dirá más sencillamente:
et Malraux dira plus simplement :
transformar nuestro apocalipsis en un ejército
transformer notre apocalypse en armée
o reventar, eso es todo
ou crever, c’est tout
déjenme solo, completamente solo
laissez moi seul, tout seul
esas flores entre los rieles, en el confuso viento de los viajes
ces fleurs entre les rails, dans le vent confus des voyages
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el tren de Varsovia se dirigía a Petersburgo a toda máquina
le train de Varsovie filait à toute vapeur vers Pétersbourg
cuando un siglo se disuelve lentamente
quand un siècle se dissout lentement
en el siglo siguiente, algunas personas
dans le siècle suivant, quelques individus
transforman los viejos medios de supervivencia en nuevos medios
transforment les moyens de survie anciens en moyens nouveaux
a estos últimos los llamamos artes
ce sont ces derniers que nous appelons arts
ninguna actividad se convertirá en arte antes de que termine su época
aucune activité ne deviendra un art avant que son époque ne soit terminée
luego, este arte desaparecerá
ensuite, cet art disparaîtra
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claramente, usted está dormido
décidément, vous dormez
pero señora, ¿podría explicármelo?
enfin madame, m’expliquerez-vous
nada; si duerme, si sueña, acepte sus sueños
rien, si vous dormez, si vous rêvez, acceptez vos rêves
es el papel del durmiente
c’est le rôle du dormeur
se había vuelto terrible, la lengua de Goethe
elle était devenue terrible, la langue de Goethe
cuando se escuchaba en las noches de las pequeñas estaciones rusas
quand on l’entendait dans la nuit des petites gares russes
deseamos viajar sin vapor y sin velas
nous voulons voyager, sans vapeur et sans voiles
hagan, para alegrar nuestras prisiones
faites, pour égayer nos prisons
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desfilar sobre nuestros espíritus
passer sur nos esprits
tensos como un lienzo
tendus comme une toile
vuestros recuerdos enmarcados de horizonte
vos souvenirs avec leurs cadres d’horizon
bajo los ojos del occidente
sous les yeux de l’occident
dígame por qué fue un espía
dites-moi pourquoi vous avez fait de l’espionnage
hasta para los comunistas, el dinero vale más que todo lo demás
même chez les communistes, l’argent compte plus que tout le reste
hará exactamente lo mismo él
fera exactement la même chose lui
todos ellos
eux tous
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el verde exuberante del verano
le vert luxuriant de l’été
el resplandor real del otoño
et l’embrasement royal de l’automne
y la ruina del invierno
et la ruine de l’hiver
antes de que florezca la primavera
avant que ne fleurisse le printemps
un poco oscurecidos por el tiempo
un peu noircis par le temps
no como centinelas, no
non comme des sentinelles, non
como si estuvieran defendiendo
comme s’ils défendaient
a los vivos contra los muertos
les vivants contre les morts
todos ellos
eux tous
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antes de que florezca otra vez la primavera
avant que ne fleurisse à nouveau le printemps
el espíritu de las leyes
l’esprit des lois
la bandera va hacia el paisaje infame
le drapeau va au paysage infâme
Arthur Rimbaud: democracia
Arthur Rimbaud : démocratie
si pudiera hacer que los que mandan
si je pouvais faire en sorte que ceux qui commandent
aumentasen sus conocimientos
augmentassent leurs connaissances
sobre lo que deben prescribir
sur ce qu’ils doivent prescrire
y que los que obedecen
et que ceux qui obéissent

45

46

encontrasen placer en obedecer
trouvassent du plaisir à obéir
me consideraría el más feliz de los hombres
je me croirais le plus heureux des hommes
llamo aquí prejuicio a lo que ignora uno mismo
j’appelle ici préjugé ce qu’on ignore soi-même
no está más permitido para un gobierno que para un individuo
il n’est pas plus permis à un gouvernement qu’à un individu
ser un asesino
d’être un assassin
todo lo que se hace en Europa está hecho por Europa
tout ce qui se fait en Europe est fait par l’Europe
allá se masacra, se incendia, se saquea
là on massacre, on incendie, on pille
se degüellan padres y madres
on égorge les pères et les mères
se venden las niñas pequeñas
on vend les petites filles

47

48

de manera que a los vivos que enviaron la masacre
de sorte qu’aux vivants qui ont envoyé le carnage
los muertos reenvían la peste
les morts renvoient la peste
enseñamos a los gobiernos de Europa esto
nous apprenons aux gouvernements d’Europe ceci
el destino de Francia seguía el de América
le sort de la France suivait celui de l’Amérique
como en los cuentos románticos alemanes
comme dans les contes romantiques allemands
el gato que hace irrisorias las ambiciones de su amo
le chat qui rend dérisoires les ambitions de son maître
es cuando se busca instruir a los hombres
c’est en cherchant à instruire les hommes
que se puede practicar esta virtud general
que l’on peut pratiquer cette vertu générale
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que contiene el amor de todos
qui comprend l’amour de tous
el hombre es capaz de conocer su propia naturaleza
l’homme est capable de connaître sa propre nature
cuando se la muestran
si on la lui montre
y de perderla cuando se la roban
et de la perdre quand on la lui dérobe
el secreto y la ley
le secret et la loi
qué importa, todo es gracia
qu’est-ce que cela fait, tout est grâce
un hombre al que la justicia apartó de los vivos
un homme, que la justice a retranché des vivants
pertenece a la fiscalía
appartient au parquet
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la prisión pertenece a la fiscalía, la controla por completo
la prison appartient au parquet, il en est le maître absolu
hay algo que no está bien en la ley
il y a quelque chose qui cloche dans la loi
la sociedad se basa en un crimen compartido
la société est fondée sur un crime en commun
recuerden
souvenez-vous
no por principios sino porque Europa no tiene las virtudes necesarias
non par principes, mais parce que l’Europe n’a pas les vertus nécessaires
degollar a los infieles
égorger les mécréants
prefiero a los pobres, solo porque son los vencidos
je préfère les pauvres gens, uniquement parce qu’ils sont les vaincus
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no conocía ni las reglas ni las excepciones
je ne connaissais ni les règles ni les exceptions
no más sed la lengua, ahora la imagen
plus soif la langue, à présent l’image
política, ¿qué significa eso?
politique, ça veut dire quoi?
la virtud, el terror
la vertu, la terreur
¿qué dice ella? no escucho nada
qu’est-ce-qu’elle dit, j’entends rien
dice que los pobres salvarán al mundo
elle dit que les pauvres sauveront le monde
no pedirán nada a cambio
ils ne demanderont rien en échange
cumplirán con este colosal asunto
ils feront cette colossale affaire
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la región central
la région centrale
es una breve historia la de la extinción masiva de las especies
c’est une brève histoire que celle de l’extinction en masse des espèces
dos grupos: los millones más ricos y los millones más pobres
deux groupes : le milliard le plus riche et le milliard le plus pauvre
los más ricos destruyen el medioambiente global con su producción de residuos
les plus riches détruisent l’environnement global par leur production de déchets
mientras que los más pobres destruyen sus recursos porque no tienen opción
tandis que les plus pauvres détruisent leurs ressources par manque de choix
y sin embargo, amar a aquellos que son capaces de hacer esto
et pourtant, aimer ceux qui sont capables de faire cela
¿qué más se puede esperar del amor?
qu’attendre de plus de l’amour
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si estuviéramos vivos
si nous étions vivants
pero estamos vivos
mais nous sommes vivants
buscan en mí algo que no puede vivir
vous cherchez en moi quelque chose qui ne peut pas vivre
es un sufrimiento
cela c’est une souffrance
es la espera, cuando el tiempo está siempre de más
c’est l’attente, lorsque le temps est toujours de trop
cuando al tiempo no le queda tiempo
quand le temps manque au temps
y la espera que tiene lugar en el tiempo
et l’attente qui a lieu dans le temps
abre el tiempo a la ausencia de tiempo
ouvre le temps à l’absence de temps
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donde no ha lugar a esperar
où il n’y a pas lieu d’attendre
están los cinco dedos...
il y a les cinq doigts
...la mano
…la main
y, mucho tiempo después,
et un long moment après
porque las historias que se cuentan
parce que les histoires que l’on raconte
van más despacio que las acciones se cumplen
vont moins vite que les actions ne s’accomplissent
Arabia feliz
heureuse Arabie
en una novela, el interés, en el peor de los casos
dans un roman, l’intérêt, dans le pire des cas
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en una situación cualquiera
dans une situation quelconque
los paraísos perdidos
les paradis perdus
puedo morir tranquilo
je peux mourir tranquille
¿aún recuerdas cuando en otro tiempo entreteníamos nuestro pensamiento?
te souviens-tu encore comment autrefois nous entrainions notre pensée
la mayoría de las veces partíamos de un sueño
le plus souvent nous partions d’un rêve
siempre me sentí como el hijo de un rey
je me suis toujours senti un fils de roi
todos en Egipto se sienten así
tout le monde en Egypte se sent pareil
el Oriente es más filósofo que el Occidente
l’Orient est plus philosophe que l’Occident
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y cada uno de los filósofos, porque tienen tiempo para reflexionar
chacun des philosophes, parce qu’il a le temps de réfléchir
de mirar el mundo desfilar
de voir le monde passer
vete, vete
dégage, dégage
el cristianismo es el rechazo a conocerse
le christianisme c’est le refus de se connaître
la muerte del lenguaje
la mort du langage
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de repente, ella vio en el horizonte, detrás de Túnez
tout à coup elle aperçut à l’horizon derrière Tunis
una gran cortina de polvo gris
un grand rideau de poudre grise
cabezas de dromedarios, lanzas, escudos
des têtes de dromadaire, des lances, des boucliers
era el ejército de bárbaros avanzando hacia Cartago
c’était l’armée des barbares qui s’avançait sur Carthage
esas flores perdidas en el viento
ces fleurs perdues dans le vent
no hay duda de que el acto de representar
il est certain que l’acte de représenter
casi siempre implica violencia
implique presque toujours de la violence
hacia el sujeto de la representación
envers le sujet de la représentation
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hay un contraste real entre la violencia
il y a un réel contraste entre la violence
del acto de representar
de l’acte de représenter
y la calma interior de la representación misma
et le calme intérieur de la représentation elle-même
están atrapados entre reverencias y galimatías
ils sont pris entre salamalecs et charabia
y el mundo no está interesado en los árabes
et les arabes n’intéressent pas le monde
en los musulmanes tampoco
les musulmans non plus
si es que el Islam mantiene la atención política
si l’Islam retient politiquement l’attention
el mundo árabe es principalmente escenario y paisajes
le monde arabe est d’abord décor et paysages
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el mundo árabe si existe en tanto mundo
le monde arabe s’il existe en tant que monde
nunca es visto como tal
n’est jamais regardé en tant que tel
se lo considera siempre como un conjunto
il est toujours examiné comme un ensemble
relativo a un país del Medio Oriente
relatif à un pays du Moyen-Orient
hubieran querido morir por la patria
ils auraient voulu mourir pour la patrie
y la iban a matar
et ils allaient la tuer
¿pueden hablar los árabes?
les arabes peuvent-ils parler?
en voz baja y suave, diciendo grandes cosas
d’une voix douce et faible disant de grandes choses
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sorprendentes, profundos y justas cosas
d’étonnantes, de profondes et justes choses
la amenaza del trueno, el absoluto en la voz de un petirrojo
la menace du tonnerre, l’absolu dans une voix de rouge-gorge
la delicadeza del sonido puro
la délicatesse du son pur
todo el sol sugerido gracias a una media sonrisa
tout le soleil suggéré au moyen d’un demi sourire
y no era nada para el oído, tranquilizado
et c’était des riens pour l’oreille, rassurée
pero este contraste y esta música
mais ce contraste et cette musique
esa potencia susurrada
cette puissance chuchotée
estas perspectivas, estos descubrimientos, estos abismos
ces perspectives, ces découvertes, ces abîmes
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esta sonrisa, despidiendo al universo
ce sourire, congédiant l’univers
qué no se escribió al respeto
que n’a t’on pas écrit là dessus
hablábamos de lo que se ve en el sueño
nous parlions de ce que l’on voit dans le rêve
nos preguntábamos cómo, en la oscuridad,
nous demandions comment, dans l’obscurité
pueden surgir en nosotros colores de semejante intensidad
peuvent surgir en nous des couleurs d’une telle intensité
son el producto de nuestro conocimiento con respeto a la luz
elles sont le produit de notre savoir concernant la lumière
el conocimiento ve
le savoir voit
el contrapunto es una disciplina de la superposición
le contrepoint est une discipline de la superposition
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las melodías no necesitan ser idénticas
les mélodies n’ont pas besoin d’être identiques
en la armonía, los acordes producen melodías
dans l’harmonie, les accords produisent des mélodies
en el contrapunto, son las melodías en sí mismas
dans le contrepoint, ce sont les mélodies elles-mêmes
de las cuales, a la inversa, resultan los acordes
dont, à l’inverse, résultent les accords
muy lejos, muy bajo, las cien millones de olas del océano
très loin, très bas, les cent millions de vagues de l’océan
gateaban hacia las costas invisibles de Dofa
rampaient vers les côtes invisibles de Dofa
vistas desde el cielo parecía que apenas se movían
vues d’en-haut, en plein ciel, elles ne donnaient qu’à peine l’impression de bouger
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se deslizaban por el mar con la indolente precisión de un dibujo de Damas
elles glissaient sur la mer avec l’indolente précision d’un dessin de Damas
arqueología y Piratas
archéologie et Pirates
en esa transparencia la forma de un pez temblaba y se eclipsaba
dans cette transparence, la forme d’un poisson frémissait puis s’éclipsait
raya gigante tal vez o tiburón en busca de aguas más frías
raie géante peut-être, ou requin cherchant des eaux froides
hacia el norte se alineaba un archipiélago como una fila de cocodrilos
vers le nord, s’aplatissait un archipel de cortège de crocodiles
y hacia los jardines del sur, piraguas apoyadas sobre la placa de vidrio como
mosquitos
et vers les jardins du sud, des pirogues posées sur la plaque de verre comme des
moustiques
las religiones del Libro forjaron nuestras sociedades
les religions du Livre ont forgé nos sociétés
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y sacralizamos los textos
et nous avons sacralisé les textes
Tablas de la Ley, diez Mandamientos, Corán, etc.
tables de la loi, dix commandements, Coran, etc.
aquí, en Dofa, era inconcebible que un movimiento subversivo se haya
constituido
ici à Dofa, il était inconcevable qu’un mouvement subversif se soit constitué
por rumores que no sean explosiones
par des rumeurs autres que des explosions
de hecho, la gran potencia imperialista que gobernaba los estados del Golfo
en effet, la grande puissance impérialiste qui régentait les états du Golfe
ya no se interesaba en Dofa cuyo subsuelo no contenía petróleo
ne s’intéressait plus à Dofa dont le sous-sol ne contenait pas de pétrole
un gobierno lo suficientemente poderoso para darle a la gente lo que quiere
un gouvernement assez puissant pour donner aux gens ce qu’ils veulent
es lo suficientemente poderoso como para quitarle lo que tiene
est assez puissant pour leur prendre ce qu’ils ont
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los insumisos al orden establecido
les frondeurs de l’ordre établi
habían renunciado desde hace mucho tiempo a cualquier acción brutal
avaient renoncé depuis longtemps à toute action brutale
en este miserable oasis donde reinaba una paz soberana
dans cette oasis misérable où régnait une paix souveraine
porque donde no hay nada, hasta los villanos se resignan a la indigencia
car là où il n’y a rien, même les scélérats se résignent à l’indigence
sin embargo, no podíamos olvidar su habilidad a superarse en la abyección
on ne pouvait cependant oublier leur aptitude à se surpasser dans l’abjection
cuando son apoyados por criminales más poderosos venidos del exterior
lorsqu’ils sont soutenus par de plus grands criminels venus de l’extérieur
Samantar estaba convencido de que la pobreza de un país
Samantar était convaincu que la pauvreté d’un pays
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era su única salvación ante los buitres
était sa seule sauvegarde contre les rapaces
que solo esperaban una promesa de lucro
qui n’attendaient qu’une promesse de profit
para conquistarlo, destruirlo y pudrirlo
pour venir le conquérir, le détruire et le pourrir
y Samantar agradecía al cielo por haber nacido
et Samantar remerciait le ciel d’être né
en esta tierra lo suficientemente ingrata para desalentar los negocios
sur cette terre assez ingrate pour décourager les marchés
lo más sorprendente de todo esto
le plus stupéfiant dans cette affaire
es que los ataques eran reivindicados
c’est que les attentats étaient revendiqués
por una supuesta Fuerza de Liberación del Golfo
par une soi-disant Force de Libération du Golfe
cuyos panfletos mal impresos
dont les tracts mal imprimés
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hacían alarde de un vocabulario revolucionario
se targuaient d’un vocabulaire révolutionnaire
muy anticuado
depuis longtemps dépassé
la importancia del territorio de Dofa
l’importance du territoire de Dofa
no se prestaba a semejantes estupideces
ne se prêtait pas à de telles idioties
y podía convertirse en un infierno
et pouvait devenir un enfer
lo que atormentaba al jeque Ben Kadem era un producto de su imaginación
ce qui tourmentait cheik Ben Kadem était une vue de l’esprit
porque soñaba con someter a su dominación
car il rêvait de soumettre à sa domination
a todos los países del Golfo
l’ensemble des pays du Golfe
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era cierto que en esta árida franja de tierra
il était vrai que sur cette bande de terre aride
era el amo indiscutible
il était le maître incontesté
ya que el viejo emir reinante, languideciendo en su harén
puisque le vieil émir régnant, croupissant dans son harem
ya no le daba órdenes
ne lui donnait plus là aucun ordre
y la pasión por el poder, Ben Kadem la sentía desde su infancia
et la passion pour le pouvoir, Ben Kadem la ressentait depuis son enfance
pero el mundo ya no era tan simple como su sueño de infancia
mais le monde n’était plus aussi simple que son rêve d’enfant
el petróleo por todas partes, excepto acá en Dofa
le pétrole partout, sauf ici à Dofa
había destruido la esperanza de llevar a cabo sus ambiciones
avait détruit l’espoir de réaliser ses ambitions
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el único hombre con el que Ben Kadem podía hablar de su ambición
le seul homme avec qui Ben Kadem pouvait parler de son ambition
era aquel que consideraba esta ambición irrisoria
c’était celui qui trouvait cette ambition dérisoire
su joven primo Samantar
son jeune cousin Samantar
el comienzo de una era revolucionaria en Dofa
le début d’une ère révolutionnaire à Dofa
era una negación total de la posibilidad
était une négation totale de la possibilité
de una acción armada en la península
d’une action armée dans la péninsule
¿estás solo? sí, estoy solo
tu es seul ? oui, je suis seul
veo que todavía no estás listo para este sacrificio
je vois que tu n’es toujours pas prêt à ce sacrifice
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es la excusa de toda ambición política
c’est l’excuse de toute ambition politique
pretender sacrificarse por la felicidad del pueblo
que de prétendre se sacrifier pour le bonheur du peuple
pero el pueblo no te pidió nada
mais le peuple na t’a rien demandé
solo quiere vivir en paz
il veut simplement vivre en paix
mientras vivimos en paz, el mundo se mueve
pendant que nous vivons en paix, le monde bouge
qué nos importa este mundo movedizo
que nous importe ce monde qui bouge
son todos sinvergüenzas, cómplices del engaño universal
ce sont tous des canailles, complices de l’imposture universelle
la revolución comenzó en el reino
la révolution a commencé dans le royaume
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con gusto lo creería si fuera una verdadera revolución, pero dudo que lo sea
je le croirais volontiers si c’était une vraie révolution, mais j’en doute
aquí en Dofa, que la gente tire bombas, me parece normal
ici, à Dofa, que des gens lancent des bombes cela me parait normal
es la única manera de expresar su rebelión
c’est la seule manière d’exprimer leur révolte
ante la ferocidad de los métodos que utilizan los gobiernos
devant la férocité des moyens employés par les gouvernements
por mi parte, siempre estaré del lado de las bombas
pour ma part je serai toujours du côté des bombes
la revolución, eso no me parece vital en esta región
la révolution, cela ne me parait pas vital dans cette région
es verdad que en esta época todo es posible
il est vrai, qu’à notre époque, tout est possible
¿crees que los hombres en el poder hoy en día en el mundo
crois-tu que les hommes au pouvoir aujourd’hui, dans le monde
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no sean más que unos idiotas sanguinarios?
soient autre chose que des débiles sanguinaires
era poca cosa soñar con ser rey, cuando se podía soñar con ser Fausto
c’était peu de rêver d’être roi, quand on pouvait rêver d’être Faust
pero ya nadie soñaba con ser Fausto
mais nul ne rêvait plus d’être Faust
y cada uno soñaba con ser rey
et chacun rêvait d’être roi
en Dofa, el sueño del Jeque Ben Kadem naufragó
à Dofa, le rêve de Cheik Ben Kadem fit naufrage
la muerte de su joven amante disipó su ambición
la mort de son jeune amant dissipa l’ambition
de someter todos los países del Golfo a su dominación
de soumettre à sa domination tous les pays du Golfe
Ben Kadem le confesó sus errores políticos a Samantar
Ben Kadem confessa ses erreurs politiques à Samantar
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y luego huyó y se refugió…
et puis il s’enfuit, et se réfugia…
Samantar salió de su miserable hogar
Samantar sortit de son misérable logement
unos meses después, Samantar encontró a Tarek
quelques mois plus tard, Samantar rencontra Tarek
lo que hago con los niños, dijo el loco,
ce que je fais avec les enfants dit le fou
es una suerte de contrarrevolución
c’est une sorte de contre-révolution
un loco puede ir a cualquier parte
un fou peut aller partout
con total libertad de movimiento y palabra
avec une liberté totale de mouvement et de parole
con la ayuda de los niños, hice explotar el banco
avec l’aide des enfants, j’ai fait sauter la banque
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y la agencia de importación y exportación
et l’agence d’import-export
los dos signos de la ignominia capitalista
les deux signes de l’ignominie capitaliste
los niños encontraron los explosivos
les explosifs ont été repérés par les enfants
en una vieja torre de perforación abandonada por los extranjeros
dans un vieux derrick abandonné par les étrangers
conversar con un loco es un privilegio invaluable
discuter avec un fou est un privilège inestimable
créeme, nunca se está lo suficientemente triste
crois-moi, on n’est jamais assez triste
para hacer del mundo un lugar mejor
pour que le monde soit meilleur
la tierra, abandonada, sobrecargada de letras del alfabeto
la terre, abandonnée, surchargée de lettres de l’alphabet
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sofocada por los conocimientos
étouffée sous les connaissances
y casi ningún oído que esté escuchando
et plus guère d’oreille qui soit à l’écoute
pero la lengua no será jamás el lenguaje
mais la langue ne serait jamais le langage
en realidad, decía Brecht, solo el fragmento lleva la marca de la autenticidad
en réalité, disait Brecht, seul le fragment porte la marque de l’authenticité
Marx y Engels, según ellos, Eugène Sue era un ciego
Marx et Engels, à leurs yeux Eugène Sue était un aveugle
una producción que corresponde a la respiración
une production qui correspond à la respiration,
al simple hecho de existir
au simple fait d’exister
donde no se respetaban los derechos civiles
où les droits civils n’étaient pas respectés

103

104

a diferencia de Balzac, quien nos ilusionaba
au contraire de Balzac, qui faisait miroiter à nos yeux
con una transformación de la realidad
une transformation de la réalité
tiene que haber una revolución
il doit y avoir une révolution
cuando me hablo a mí mismo
lorsque je me parle à moi-même,
digo la palabra de otro, que me digo a mí mismo
je parle la parole d’un autre, que je me parle à moi-même
e incluso si nada llegara a ser como lo habíamos esperado
et même si rien ne devait être comme nous l’avions espéré
eso no cambiaría nada a nuestras esperanzas
cela ne changerait rien à nos espérances
seguirían siendo una utopía necesaria
elles resteraient une utopie nécessaire
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y el campo de las esperanzas sería mayor que el de nuestro tiempo
et le domaine des espérances serait plus vaste que de notre temps
así como el pasado era inmutable
de même que le passé était immuable
así también las esperanzas permanecerían inmutables
de même les espérances resteraient immuables
y aquellos, cuando éramos jóvenes,
et ceux, alors que nous étions jeunes
ha nutrido ….. ardiente esperanza
avait nourri ….. ardent espoir
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EPÍLOGO
LA CONVERSACIÓN INFINITA
(EL LIBRO DE IMAGEN, DE JEAN-LUC GODARD)
David Oubiña

pensar con las manos
El dedo de San Juan el Bautista en el cuadro de Da Vinci. Eso es lo primero que
vemos en Le livre d’image (2018). Solo un fragmento del cuadro, sin ninguna
referencia, en un blanco y negro gastado, como si fuera el freeze frame de una
copia en video arruinada luego de muchas proyecciones. Una mano cerrada,
con el índice apuntando al cielo. El film tendrá la forma de una mano, pero
una mano abierta con sus cinco dedos desplegados.
Cinco dedos como cinco direcciones posibles. Cinco territorios para las
imágenes. Capítulo 1 «Remakes»: asociaciones, reescrituras, sobreimpresiones, apropiaciones: ¿cuál es la memoria de las imágenes? Capítulo 2 «Las
veladas de San Petersburgo»: la Revolución Francesa, las conversaciones filosóficas de Joseph de Maistre en Rusia y, siempre, la guerra: el pensamiento
anti-iluminista como un anticipo de la destrucción y el exterminio en nuestro tiempo. Capítulo 3 «Esas flores entre los rieles, en el confuso viento de los
viajes»: el cine y los trenes, los trenes en el cine: el siglo con sus máquinas.
Capítulo 4 «El espíritu de las leyes»: Montesquieu y la Ilustración; hecha la
ley, hecha la trampa. La Historia debe ser leída de manera contrapuntística:
¿qué es lo que las imágenes, al mostrar, ocultan? Capítulo 5 «La región central»: Occidente y Medio Oriente (los otros). Las cinco partes: cinco dedos,
cinco capítulos de un libro. Le livre d’image: El libro de imagen. O libro imagen. Incluso, deleuzianamente, con guion: libro-imagen. El film es un libro
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que deviene imagen, un libro en tanto que imagen. No es un libro ilustrado,
un libro de imágenes, porque la imagen está en singular. ¿Acaso la imagen
debería ser leída como un libro? ¿Acaso un libro cuya materia es la imagen? Godard dice: «El poder del texto está dominado por la imagen. Es imagen-materia, como en la pintura».
Trabajar, entonces, como un pintor que sale al campo abierto para buscar inspiración y regresa a su atelier con unos bocetos sobre las formas cambiantes que la luz esculpe en el paisaje. En los años ochenta, Godard había
imaginado el prototipo de una pequeña cámara de 35 mm pero que sería
portátil como una cámara de Super-8 (la Aaton 35-8 mm) y que permitiría
filmar sin equipo técnico, como un cazador solitario, recopilando imágenes
sueltas que luego usaría para componer una figura. Ahora ya no necesita esa
cámara, porque tiene su mesa de edición digital, que es lo que más se parece
a un laboratorio: un lugar para experimentar, es decir, para andar a tientas.
El tacto, diría Godard, es el sentido más cercano a la vista. Escuchamos: «La
verdadera condición del hombre / pensar con sus manos», mientras sobre
una moviola alguien cose dos pedazos de celuloide con alfileres de gancho.
¿Será que algún día el cine digital (el más evanescente, el más inmaterial de
los cines) tendrá derecho a llamarse así porque ha conquistado la condición
de un arte táctil? Un arte de los dedos (digitus), una destreza manual, un
artesanado.
Si, como afirmaba Mallarmé, todo existe para acabar en un libro, ahora
sabemos que el cine de Godard es ese libro adonde han ido a parar las imágenes del mundo.

bricolaje
Le livre d’image reformula el concepto de found footage. Ya no se trata de descubrir lo que estaba ahí como no dicho, sino que el cineasta recolector
fuerza los materiales de manera violenta y los obliga a hablar. Godard no
encuentra, sino que busca. Incluso en el sentido de una provocación. Va al
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choque. Les pide a sus colaboradores que le provean imágenes. Quiero películas de trenes. Quiero películas árabes. No trabaja como un archivista que
recupera e interpreta (no es Ricci Lucchi-Gianikian), sino que es un bricoleur
que saquea e interviene. Digamos: una estética del sampler o del mash-up.
Este modo de proceder viene de Histoire(s) du cinéma, sin duda; pero aunque Godard dispone de una enciclopedia monumental en el cinematógrafo,
ahora también toma imágenes de la tv, del iPhone, de internet. Más que
un postulado sobre el democratismo audiovisual y más que una voluntad
de mantenerse à la page, lo que se advierte allí es la convicción de que una
imagen todavía no dice nada hasta que no se transforma en el contacto con
otras imágenes (¿Eisenstein? ¿Bresson?). «Todavía tengo muchas películas
tunecinas o argelinas sin ver», dice sobre el trabajo de búsqueda para Le livre
d’image. «Si las hubiera visto, habría puesto otra cosa». Es decir: las imágenes
son fundamentales, pero también son accidentales. Ya no valen por la alcurnia de su origen, sino por lo que se puede extraer de ellas. Importan por su
disposición para ser apropiadas, por su afición para entrar en nuevas relaciones, por su capacidad para ser transfiguradas.
Por eso ya ha perdido eficacia el gesto del erudito que identifica una referencia y repone un sentido. A veces, en Le livre d’image, es útil reconstruir
el contexto de las imágenes (de qué film proviene y qué significaba allí),
pero no siempre: Godard sabe que montar es recortar y separar para que,
olvidando su procedencia, los planos puedan reenviarse a una comunidad
visual más allá de los films, más allá de los cineastas. ¿Qué saben las imágenes? Porque siempre tienen una memoria que es anterior a ese momento
en que fueron capturadas por un realizador. Si las remakes de Le livre d’image
son, por supuesto, un volver a hacer, esa repetición no implica ninguna
intencionalidad; se trata, más bien, de bucear en un inconsciente colectivo de las imágenes para arrojarlas a otra escena donde son empujadas a
decir lo que ellas mismas desconocían. Por lo tanto, la remake no es aquí
una mera reversión que vendría a cerrar un circuito organizado alrededor
de lo imitable sino que, paradójicamente, busca los puntos de contacto en
la mayor distancia. A mayor separación, mayor revelación. «La guerra está
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aquí» dice Joseph de Maistre. Un castigo divino por las iniquidades humanas: «El cielo solo puede ser apaciguado por la sangre». Vemos el sepulcro de
Rosa Luxemburgo. Y sobre la imagen del hongo atómico, la voz de Godard
cita a Michelet (que nunca vio Hiroshima): «Parece una pesadilla / escrita en
una noche de tormenta». En efecto: la guerra ha estado siempre ahí. Niños
jugando a la guerra y soldados reales: las imágenes se alternan. Ficción o
documental –no importa–, las imágenes son siempre verdaderas. Muestran
lo que muestran.
La historia «es lo que vemos, antes de que sea dicho, al contraponer dos
imágenes», sostiene el realizador y agrega: «Hacer historia es pasarse horas
mirando estas imágenes y después, de repente, contraponerlas, provocar
una chispa». Godard anuncia «Remakes», pero luego corrige: «Rim(ak)es».
Como si esa lógica de lo reiterativo estuviera determinada por una rima
poética o un ritmo musical. Vemos imágenes de unos partisanos ejecutados
por los nazis y arrojados al agua, en Paisá. Y luego, imágenes de la cadena
Al Jazeera que muestran otros cuerpos, en otro tiempo y en otro lugar, ajusticiados por el Estado Islámico, también arrojados al agua. Del blanco y
negro al color saturado, lo que retiene la vista es el mismo movimiento, las
mismas acciones, los mismos ademanes. Hay que creerle a Godard cuando
explica que se trata solo de una memoria de las imágenes: «En la película de
Rossellini vemos unas personas arrojadas al agua y después, en la película
islamista, volvemos a verlas arrojadas al mar (a pesar de que, en la película
de Rossellini, se decía: ‘La guerra era finita’). Y eso es todo. Yo no veo otra cosa».
En efecto: no hay otra cosa, no hay nada más allá de la cadencia formal entre
dos momentos; aunque tampoco se trata de un mero juego formalista porque, al fin y al cabo, la guerra continúa. Una imagen repite a la otra pero –precisamente porque la repite– también la contradice. Y en esa contradicción le
hace decir aquello que no quería o no sabía decir.
Como en el gestus brechtiano, asistimos al momento en que una acción o
una actividad individual revela (o construye) un ritual. Una teatralización
de los cuerpos. Es una actividad y una actitud que se expresa en ella, una
acción y un comentario sobre ella. O como los pathosformeln de Warburg:
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en la sobreimpresión que supone el pasaje de una imagen a otra, pueden
advertirse las variantes de una forma expresiva que persevera y que, por eso
mismo, hace aflorar un impulso disruptivo. Pero Godard no busca coincidencias que pongan de manifiesto una continuidad y reenvíen a un origen,
sino que le interesa el punto en que la asociación de imágenes se abre y las
proyecta en una nueva dirección. De Johnny Guitar a Le Petit soldat, las mentiras son las mismas pero se invierten: en el teléfono, Anna Karina le dice a
Michel Subor que no está triste porque él parte, que no está enamorada, que
no lo besa con ternura. «Asociaciones y separaciones», se escucha en Le livre
d’image. Y luego: «Conversar con un loco es un privilegio invaluable». Godard
no está loco. Pero confiesa que está un poco perdido. Que tiende a olvidar lo
que quiere decir. Que con la edad las palabras van y vienen cuando ellas tienen ganas: «En cuanto busco una palabra, desaparece como una hormiga y
luego reaparece de golpe tres meses después». Quizás este cine de asociaciones, de conexiones distantes o impensadas, es el de un director olvidadizo.
El film, entonces, funciona como la mente de un hombre anciano en la que
los tiempos, los nombres, los acontecimientos se mezclan y se confunden. La
asociación es, más que un encuentro, un dejà vu: la captura ilusoria y fugaz
de un momento en el pasado que se ha perdido para siempre y que quizás
nunca existió.
Godard ha dicho que, en una situación ideal, Le livre d’image debería mostrarse en una gran pantalla de TV con los parlantes bien alejados, de modo
que sea difícil naturalizar la relación construida entre sonido e imagen: «Lo
que me molesta, en una televisión o en una computadora, es que el sonido
va junto con la imagen y entonces creemos en lo que vemos». Pero aunque
su tradición es la del montaje eisensteiniano, su método compositivo no
indica un sentido preciso como resultado del choque entre imágenes sino
que señala lineamientos posibles. Las películas de Godard ya no son películas sobre un tema sino, simplemente, películas con imágenes. Están muy lejos
de la esclavitud a un contenido o de cualquier forma de ilustración. No se
trata de una asociación libre porque el vínculo entre imágenes y sonidos
no es espontáneo sino que ha sido laboriosamente ensayado; pero, en todo
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caso, el cineasta siempre escucha lo que las imágenes, tienen para decir y
nunca les impone una idea. No hay un contenido que, luego, viene a tomar
cuerpo en las imágenes sino que aquello que el film descubre es lo que le va
saliendo al paso.

aquí y en otra parte
Imágenes de Der Letzte Mann de Murnau: el viejo portero abre y cierra las
puertas de un automóvil que trae pasajeros al hotel. Enseguida, imágenes de
Allemagne neuf zéro: casi la misma escena, pero con otro portero que sostiene
la puerta de un taxi para que bajen dos jóvenes, mientras Lemmy Caution
–que acaba de llegar a la ciudad– busca una dirección. Nueve cero [neuf zéro]
es, también, un nuevo cero: un nuevo comienzo, después del último hombre, después de la caída del Muro, después del final. El viejo detective está
perdido, no sabe hacia dónde va. «Con los comunistas hasta la muerte / pero
ni un paso más.» Lemmy Caution viene de Alphaville, del pasado, como si
fuera un viajero en el tiempo; pero entonces, esas imágenes documentales
de la nueva Berlín ¿son ciencia ficción?
Vemos la tapa de El fin de No-A, la novela de Alfred Van Vogt. «No-A» alude
a un mundo que se sostiene sobre los principios de una lógica no aristotélica. También Le livre d’image rechaza un tipo de narración lineal en beneficio de un argumento arborescente. Pero el cineasta ya había arreglado sus
cuentas con la ciencia ficción y, más allá de la coincidencia superficial con
Van Vogt, la huella conceptual realmente productiva es la que ha dejado en
el film la novela de Peter Weiss, La estética de la resistencia. Allí, un grupo de
jóvenes obreros alemanes se involucran en la lucha antifascista en los años
que rodean a la Segunda Guerra, mientras llevan a cabo una formación autodidacta por el arte. Un «bildungsroman proletario». ¿Los burgueses ven en los
cuadros lo mismo que los operarios de la fábrica? Con dedicación, robando
horas al descanso, los protagonistas estudian las obras maestras del pasado
desde una perspectiva de clase: el friso del altar de Pérgamo, La balsa de la
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Medusa, La libertad guiando al pueblo, el Guernica, los mineros de Meunier,
los campesinos de Millet, los obreros de Koehler, El laminador de hierro de
Menzel. Buscan allí una guía para la acción revolucionaria. Es una singular
Historia del arte donde puede leerse entre líneas una Historia del movimiento obrero y de sus derrotas. Las paredes del museo confrontan a esos
jóvenes, una y otra vez, con su propia exclusión. «Los privilegios de la clase
dominante –dice el narrador– no podrán ser eliminados hasta que entendamos cuáles son las condiciones básicas e incorporemos un saber fundamental (…) Desde el comienzo, nuestros estudios fueron una rebelión».
La educación, como la libertad (¿pero acaso no son lo mismo?), es algo
que se conquista con esfuerzo. Hay allí una estética de la subversión que
es también una ética del arte. Como los gigantes del altar de Pérgamo,
que se alzan contra los dioses del Olimpo en un combate que se sabe desigual, lo que importa es esa vocación por cultivarse entre aquellos que deberían haber permanecido fuera de cualquier labor intelectual. No se trata del
enfrentamiento entre el Bien y el Mal sino que es –y siempre ha sido– la lucha
sempiterna entre opresores y oprimidos. Los desposeídos, los desterrados,
los apátridas, los excluidos: Le livre d’image sostiene que, para el mundo
occidental, Oriente ha sido el margen predilecto. «La región central» es el
capítulo más largo del film (casi la mitad de su duración) y se ocupa del universo audiovisual árabe. Godard dice que, todavía durante los años treinta,
se mantenía vigente en Francia el sueño orientalista de los sansimonianos y
el tópico de la Arabie heureuse tal como aparecía en el libro de Dumas. Pero
la fascinación por el Oriente es también la fantasía del niño Jean-Luc, ese
niño de mirada triste cuya foto vemos al comienzo de jlg / JLG. Autoportrait de
décembre y cuyo abuelo era un hombre muy rico que había fundado la Banca
Otomana. Y como el abuelo construyó el ferrocarril en Turquía, el niño le
puso a su perro el nombre de Cassaba que era la localidad hasta donde llegaban los trenes.
Esas fantasías del orientalismo convalidan la invención del otro como
una alteridad absoluta: lo hacen hablar con una voz que no le pertenece
porque la condición del orientalista es justamente su propia exterioridad.
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Ese mundo que pone en escena le es ajeno y solo importa como causa primera para una representación que parece describirlo cuando lo cierto es
que lo desplaza y lo borra en tanto sujeto real. La representación del otro
supone violencia: miniaturización, coerción, confinamiento, represión. Le
livre d’image cita (con retoques) a Edward Said: «No hay duda de que el acto
de representar / casi siempre implica violencia / hacia el sujeto de la representación / hay un contraste real entre la violencia / del acto de representar /
y la calma interior de la representación misma». Existe, sin duda, un vínculo
entre los modos de representación y los sistemas de dominación. Resistir
es, entonces, mostrar incansablemente ese otro lado. Porque, como afirma
Heilmann en la novela de Peter Weiss, las obras de arte tienen que ser «constantemente reinterpretadas hasta que se consiga una inversión y los nacidos
en la Tierra despierten de la oscuridad y la esclavitud para mostrarse en su
verdadera apariencia».
Godard lee con voz ronca algunos pasajes de Una ambición en el desierto.
En esa novela de Albert Cossery se cuenta la historia del emirato de Dofa.
Dofa no tiene petróleo, y por eso los poderosos no codician esa tierra.
«Donde no hay nada, hasta los villanos se resignan a la indigencia». Pero
mientras Samantar agradece al cielo por haber nacido en un sitio desértico y
pobre, su primo el jeque Bem Kadem está obsesionado por acumular poder:
tiene ambiciones desmedidas e inventa atentados terroristas para concitar
la atención del mundo. De pronto, todo se vuelve muy actual. «El mundo no
está interesado en los árabes (…) el mundo árabe es principalmente escenario y paisajes», dice la voz del cineasta. Imágenes de películas occidentales
sobre Oriente, pero también extractos de films de Chahine o Sissako y unos
pocos planos (los únicos que fueron rodados especialmente) en las calles
y las playas de Túnez. De todas las imágenes, las que provienen del mundo
árabe son las que están más procesadas y saturadas de color: viradas al azul,
al amarillo, al rojo, al verde. Como si siempre hubiera algo en el medio,
como si solo llegaran a nosotros luego de ser manipuladas, como si no fuera
posible mirarlas a los ojos.
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Lo cierto es que, desde la época de Ici et ailleurs, al menos, Godard ha
estado preocupado por la representación de los otros. Ya en esa película se
interrogaba sobre el comportamiento de un documentalista europeo en
Medio Oriente y sobre la utilización de unos materiales que no le pertenecían: «¿Y cómo es que hemos sido incapaces de ver y escuchar estas imágenes
tan simples y que, como todo el mundo, hemos dicho otra cosa sobre ellas,
otra cosa diferente a lo que ellas, sin embargo, decían? / Sin duda, es porque
no sabemos ver ni oír, o quizá es porque el sonido es demasiado fuerte y tapa
la realidad / Aprender a ver aquí para escuchar en otra parte / Aprender a
escucharse hablar para ver lo que hacen los otros / Los otros son la otra parte
de nuestro aquí». ¿Cómo hablar por los que no tienen voz? ¿Cómo hablar en
su lugar? ¿Acaso es posible? Said afirma que el discurso de la antropología
siempre descansa sobre el silencio del otro. «¿Pueden hablar los árabes?»,
se pregunta un intertítulo en Le livre d’image. Arabia es, aquí, el nombre de
todos los subalternos. En ese sentido, el film funciona como una autocrítica: porque continúa la metodología de Histoire(s) du cinéma pero, a la vez,
deja en evidencia su propia mirada eurocéntrica. Lo que rescata ahora es lo
que antes quedaba afuera. El cine de Godard es un universo en expansión.
Una serie siempre abierta y que siempre recomienza. Son cinco dedos, en
este caso. Pero bien podrían ser diez, o veinte: Le livre d’image es Las mil y una
noches de Godard.

una estética de la resistencia
Está el dedo de San Juan el Bautista y también está el dedo de Bécassine.
Como si fuera a decir algo. Pero Bécassine no tiene boca. En la famosa tira
cómica, el personaje de la niñera bretona, simplona y provinciana, está dibujado sin su boca. «Los] amos del mundo / deberían desconfiar / de Bécassine
porque se calla». Subalternos del mundo, uníos: Bécassine no tiene boca y
los árabes no pueden hablar. Entre esos dos extremos, Godard cartografía el
territorio de la otredad. Es una tarea interminable, porque «nunca estamos
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lo suficientemente tristes / para hacer que el mundo sea mejor». Ya no es
el cineasta militante de los años setenta, es cierto; pero eso no impide que
siga siendo el artista más político en la actualidad. En todo caso, solo ha
cambiado el método. Ahora no presiona a las imágenes para que den una
solución pero, a cambio, su reclamo se ha vuelto más extremo. Quizás las
películas ya no saben cómo aplicarse a una transformación directa de la realidad, pero pueden cambiar la manera en que hablan sobre el mundo.
En ese trayecto, la prédica no ha perdido nada de su espíritu confrontativo: Godard está en las antípodas de un humanismo pacifista (blando,
ecuménico, inofensivo) porque siempre vive del conflicto. Como dice el personaje de Cossery: «Por mi parte, siempre estaré del lado de las bombas». En
todo caso, si el cineasta ha abandonado el optimismo localizado y específico
de la militancia es porque ha profundizado sus desacuerdos y los ha vuelto
más exhaustivos: ha entendido que hay algo desgraciado en la base de la cultura occidental. Tal como decía el cineasta loco de Prénom Carmen: «El día que
la mierda tenga valor, los pobres van a nacer sin culo». Loco, bufón, idiota
o senil: Godard no ha dudado en vestir cualquier ropaje para decir aquello
que los demás se niegan a escuchar. Del lado de los perdedores, los desamparados, los condenados de la tierra. «La sociedad se basa en un crimen compartido», dice el cartel de Le livre d’image citando a Freud. Y entonces aparece
la postal idílica de una familia burguesa observando las imágenes que proyecta una linterna mágica. ¿Cuánto ha mostrado el cine sobre el sufrimiento
de los pobres? En ¡Que viva México!, el peón Sebastián es enterrado hasta el
pecho mientras los caballos del patrón le patean la cabeza una y otra vez
hasta matarlo. Malraux (La condición humana): «Prefiero a los pobres, solo
porque son los vencidos».
A fines de la década del noventa, Godard se había postulado para un cargo
de profesor en el Collège de France (con recomendación de Pierre Bourdieu
y Philippe Sollers), pero su candidatura fue rechazada. La respuesta del
cineasta, en 2006, fue organizar una exposición para el Centro Pompidou
titulada Collage(s) de France que presentaría una perspectiva crítica sobre el
cine, la televisión y los medios audiovisuales. Sin embargo, luego de dos años
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de preparativos, la muestra se suspendió abruptamente. Mientras pasea por
las salas del Pompidou, Godard reflexiona: «El cine puede explicar el mundo
entero, así como los matemáticos confían en que la matemática puede responder todas las preguntas». Y puesto a definir su trabajo, afirma que se identifica con Evariste Galois y con Niels Abel, dos desdichados matemáticos del
siglo XIX que murieron jóvenes e incomprendidos. Abel viajó a París para
explicar sus demostraciones, pero Augustin Cauchy, el célebre presidente de
la Academia de Ciencias, no quiso recibirlo y tuvo que regresar a Noruega a
pie. «Esos son mis amigos», dice el cineasta y rompe en llanto.
Godard llora. Es un hombre viejo y sabe que la verdadera Historia del cine
es la Historia de lo que el cine podría haber sido. Lo que debería haber sido
y no fue: todos los films nunca realizados, los que se perdieron, los que no
se supo ver. Le livre d’image deja escuchar una cita de Peter Weiss: «E incluso
si nada llegara a ser como lo habíamos esperado / eso no cambiaría nada a
nuestras esperanzas / seguirían siendo una utopía necesaria / y el campo de
las esperanzas sería mayor que el de nuestro tiempo / así como el pasado era
inmutable / así también las esperanzas permanecerían inmutables». Es el final
del film. La última imagen es un plano de Le plaisir, de Max Ophüls: el hombre viejo baila desenfrenadamente, pero nadie advierte que es un anciano
porque una máscara cubre su rostro. Salta, se sacude y da volteretas hasta
que cae rendido. Le plaisir es casi la última película de Ophüls y fue sobre ella
que Godard escribió su primer artículo –no publicado– para Cahiers. De 1952
a 2018: toda una vida. Podemos intuir que Godard seguirá bailando hasta que
el siglo deje su lugar a lo que vendrá después. De ahí el tono, a la vez, profundamente melancólico y utópico de Le livre d’image.
Entonces, con su voz ajada y cavernosa, Godard repite el texto de Hollis
Frampton que ya había citado otras veces: «Cuando un siglo se disuelve lentamente / en el siglo siguiente, algunas personas / transforman los viejos medios
de supervivencia en nuevos medios / a estos últimos los llamamos artes / la
única cosa que sobrevive a una época es la forma de arte que ella ha creado».
Si en el futuro solo quedara de nosotros el cine de Godard, haber sido sus
espectadores bastaría para justificarnos.
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*****
Para acompañar el estreno de Le livre d’image, Casa Azul Films (la productora
de Fabrice Aragno) publicó un librito que reproduce «el manuscrito facsimilar de la película, con el texto en francés y con traducción al inglés, realizado
a mano por Jean-Luc Godard», en una edición limitada de 1500 ejemplares
numerados. El formato del volumen evoca el aspecto de una libreta de apuntes Moleskine, con sus puntas redondeadas y sus páginas atravesadas por
suaves líneas horizontales. Y allí, flotando sobre ese firmamento de renglones, en letra cursiva, las palabras del film. Aunque –como sucede siempre
con Godard– todo está trabajado y transfigurado y, por lo tanto, no habría
que tomar at face value lo que se nos muestra en una primera instancia.
Lo que leemos no es el guion del film, por supuesto. No es, tampoco, un desglose posterior, porque no hay ninguna referencia al desarrollo visual: solo
la secuencia de voces, escandida como si fuera un texto en verso, y unos pocos
fotogramas en las páginas pares. Pero incluso esta descripción es inexacta;
porque, por un lado, no todo lo que se escucha en el film está bajado a la
página y, por otro lado, ese discurso no reconoce diferencias entre las voces
(de modo que, en un continuo indiferenciado, se mezcla la voz en off de
Godard con fragmentos de diálogos de los films).
Constantemente, el cineasta selecciona y recorta. Recontextualiza. Y compone mediante el contrapunto. Reescribe. Le livre d’image: «En realidad, decía
Brecht, solo el fragmento lleva la marca de autenticidad». El texto que leemos
no es la banda sonora así como los fotogramas que vemos no reemplazan a
la secuencia de imágenes. En todo caso, se trata de un objeto nuevo, construido con algunos materiales que provienen del film. El Festival de Cine de
Mar del Plata publica ahora ese libro con el texto en castellano y en francés..
Pero, además, las páginas pares ya no están ocupadas por imágenes del film
de Godard, sino por una serie de fotogramas de diversas películas realizadas por un seleccionado muy heterogéneo de cineastas latinoamericanos.
Se trata de un proyecto experimental que pone a dialogar la voz de Godard
con nuevos materiales visuales. Eso es lo que él mismo ha hecho siempre.

Siguiendo ese modelo de asociación, el libro intervenido contrasta el texto
del director con otras imágenes pero, a la vez, empuja esas imágenes para
que se adapten a una nueva configuración: forzadas a convivir en el mismo
espacio, revelan la diversidad del cine latinoamericano que, como los dedos
de una mano, puede cerrarse en un puño o abrirse en muchas direcciones.
Si en Le livre d’image hay un reconocimiento del cine árabe como ese margen que, durante mucho tiempo, había quedado eclipsado en la filmografía
de Godard, habría que decir que esta edición en castellano del libro de la
película incorpora un margen del margen, el tercer mundo dentro del tercer
mundo, los subalternos entre los subalternos. En ese sentido, se podría ver el
montaje de nuevos fotogramas como una puesta en cuestión del libro incorporada al propio libro (tal como sucedía en Viento del Este, donde la segunda
parte del film interrogaba a la primera mediante una especie de «autocrítica
dialógica»). Amérique Latine heureuse podría titularse esta intervención. Pero,
a la vez, habría que señalar que el cine de Godard no solo habilita sino que
siempre ha promovido esa apertura, ese cuestionamiento, ese debate. De un
extremo al otro, sus películas han estado siempre obsesionadas por iluminar el reverso de todo discurso que impone autoritariamente su dominio.
Puesto que no hay hegemonía sin disidencia, el trabajo del cineasta consiste
en reponer aquello que el discurso dominante necesita borrar para sostenerse. ¿Cómo mostrar y, al mismo tiempo, deconstruir eso que se muestra?
¿Cómo hacer imágenes que puedan albergar una dimensión reflexiva?
Esta edición de Le livre d’image es también un homenaje del cine latinoamericano al cine de Godard en tanto punto de partida o presupuesto ineludible que ha dejado su marca sobre cada imagen que se registra con una
cámara. Así como en el pasado sus películas observaron con uno de sus ojos
al cubano Santiago Álvarez, al argentino Fernando Solanas o al brasileño
Glauber Rocha, después de todos estos años siguen interesadas en dialogar.
Aquí o en otra parte.
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p. 16 Fotograma de Canciones napolitanas (1971), de Narcisa Hirsch.
Fotografía del happening Manos, de Narcisa Hirsch.
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experimental argentino.
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Fotograma de La hora de los hornos (1968), de Fernando «Pino»
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Fotograma de El hombre cuando es hombre (1982), de Valeria
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Raúl Perrone es actor, guionista y director de cine. Vive y trabaja
en Ituzaingó, Buenos Aires.
p. 24 Fotograma de Bérénice (1983), de Raúl Ruiz.
Cartel de Raúl Perrone.
Fotograma de Bérénice (1983), de Raúl Ruiz.
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Raúl Ruiz fue un cineasta y teórico chileno que vivió la mayor parte
de su vida en Francia. Vivió y colaboró con Valeria Sarmiento por
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Fotograma de El coraje del pueblo (1971), de Jorge Sanjinés.
Jorge Sanjinés es un escritor, guionista y cineasta boliviano, cofundador
del Grupo Ukamau.
p. 28 Fotograma de Laura Huertas Millán.
Cartel de Raúl Perrone.
Fotograma de Laura Huertas Millán.
Laura Huertas Millán es una profesora, cineasta y artista visual
franco-colombiana.
p. 30 Fotograma de La rabia (2003), de Albertina Carri.
Fotograma de Cuatreros (2017), de Albertina Carri.
Fotograma de Los rubios (2008), de Albertina Carri.
Albertina Carri es guionista, productora y cineasta. Codirige
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p. 32 Fotograma de Los conductos (2020) de Camilo Restrepo.
Fotograma de Kouabenda koumoutchi (inconcluso), de Camilo
Restrepo.
Fotograma de Los conductos (2020), de Camilo Restrepo.
Camilo Restrepo es cineasta. Nació en Colombia y actualmente vive
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p. 34 Fotograma de El hombre robado (2007), de Matías Piñeiro.
Fotograma de Isabella (2020), de Matías Piñeiro.
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Fotograma de El hombre robado (2007), de Matías Piñeiro.
Matías Piñeiro es guionista y director. Nació en Buenos Aires y vive
en Nueva York.
p. 36 Fotograma de Homenaje a la obra de P.H. Gosse (2020), de Pablo
Martín Weber.
Cartel de Raúl Perrone.
Fotograma de Homenaje a la obra de P.H. Gosse (2020), de Pablo
Martín Weber.
Pablo Martín Weber es crítico, montajista y director de cine.
Vive y trabaja en Córdoba.
p. 38 Fotograma de Diagnóstico esperanza (2013), de César González.
Fotograma de La hora de los hornos (1968), de Fernando «Pino»
Solanas y Octavio Getino.
Fotograma de Lluvia de jaulas (2019), de César González.
César González es escritor, poeta, guionista y director de cine.
Vive y trabaja en Buenos Aires.
p. 40 Fotogramas de Crónicas de montaje (en desarrollo), de Paz Encina.
Paz Encina es guionista, cineasta y profesora. Vive y trabaja
en Paraguay.
p. 42 Fotograma de Le Voyage au Mexique (circa 1990), de Teo
Hernández.
Fotograma de Tables d’hiver (1978-1979), de Teo Hernández.
Fotograma de Cinq films d’août (1986), de Teo Hernández.
[© Paris, Centre Pompidou-Mnam/Cci-Bibliothèque Kandinsky,
Fonds Teo Hernández]
Teo Hernández nació en México y vivió en París, donde desarrolló gran
parte de su obra cinematográfica.

125

p. 44 Fotograma de Notas, encantaciones: parte I (2020), de Alexandra
Cuesta.
Fotograma de Notas, encantaciones: parte II, Carmela (2020),
de Alexandra Cuesta.
Fotograma de Notas, encantaciones: parte I (2020), de Alexandra
Cuesta.
Alexandra Cuesta es una cineasta y artista visual ecuatoriana.
Vive y trabaja entre Estados Unidos y Ecuador.
p. 46 Fotograma de The Devil Never Sleeps (1994), de Lourdes Portillo
(fotografiada por Kyle Kibbe).
Fotograma de Señorita extraviada (2001), de Lourdes Portillo
(fotografiada por René Cardona).
Fotograma de Las madres (1986), de Lourdes Portillo
(fotografiada por Susana Blaustein Muñoz y anónimo).
Lourdes Portillo nació en México y se crió en los Estados Unidos.
Es guionista, productora y directora de cine.
p. 48 Fotograma de Revolución Puta (en desarrollo), de María Galindo
(fotografía de Idoia Romano).
Cartel de Raúl Perrone.
Fotograma de Revolución Puta (en desarrollo), de María Galindo
(fotografía de Wara Vargas).
María Galindo es una activista feminista, psicóloga y cineasta boliviana. Cofundó el colectivo Mujeres Creando, que dirige.
p. 50 Fotogramas de Araya (1959), de Margot Benacerraf.
Margot Benacerraf es escritora, guionista y cineasta. Vive y trabaja
en Venezuela.
p. 52 Fotograma de Vinil Verde (2004), de Kleber Mendonça Filho.
Fotograma de O Som ao Redor (2013), de Kleber Mendonça Filho.
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Fotograma de A Copa do Mundo no Recife (2015), de Kleber
Mendonça Filho.
Kleber Mendonça Filho es crítico, productor y cineasta. Vive y trabaja
en Brasil.
p. 54 Fotograma de De cierta manera (1974), de Sara Gómez.
Fotograma de En la otra isla (1968), de Sara Gómez.
Fotograma de La isla del tesoro (1969), de Sara Gómez.
Sara Gómez fue una periodista, música, guionista y cineasta cubana.
p. 56 Fotograma de Boca de Lixo (1993), de Eduardo Coutinho.
Cartel de Raúl Perrone.
Fotograma de Babilônia 2000 (2000), de Eduardo Coutinho.
Eduardo Coutinho nació en Brasil. Fue actor, guionista, productor
y director de cine.
p. 58 Fotografías de Graciela Taquini.
Graciela Taquini es artista, curadora y videasta argentina.
p. 60 Fotogramas de Carta sinóptica (en desarrollo), de Tiziana Panizza.
Tiziana Panizza nació en Santiago de Chile. Es profesora y cineasta.
p. 62 Fotografía de Julio Bressane.
Fotograma de La hora de los hornos (1968), de Fernando «Pino»
Solanas y Octavio Getino.
Fotograma de A Família do Barulho (1970), de Julio Bressane.
Julio Bressane nació en Rio de Janeiro. Es guionista, director y uno
de los creadores del movimiento Cine Marginal Brasileño.
p. 64 Fotograma de Agarrando pueblo (1977), de Luis Ospina
y Carlos Mayolo.
Fotograma de Oiga vea (1971), de Luis Ospina y Carlos Mayolo.
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Fotograma de Angelita y Miguel Ángel (1971), de Andrés Caicedo
y Carlos Mayolo.
Luis Ospina nació en Colombia y se formó en los Estados Unidos.
Fue guionista, productor y director de cine. Carlos Mayolo fue un actor,
guionista y director de cine y televisión colombiano. Andrés Caicedo
fue un escritor y cineasta colombiano. Fundó la revista Ojo al cine
y fue parte del Grupo de Cali, junto a Ospina y Mayolo.
p. 65 Fotograma de Agarrando pueblo (1977), de Luis Ospina y Carlos
Mayolo.
p. 66 Fotogramas de Paraísos artificiales (2011), de Yulene Olaizola.
Yulene Olaizola es una editora, productora y directora mexicana.
p. 68 Fotograma de Enterprisse (2010), de Kiro Russo.
Fotograma de El gran movimiento (2021), de Kiro Russo.
Fotograma de La bestia (2015), de Kiro Russo.
Kiro Russo nació en La Paz, Bolivia y estudió cine en Buenos Aires.
Es guionista, productor y director.
p. 70 Fotograma de Pepe (en desarrollo), de Nelson Carlo de los
Santos Arias.
Fotograma de Cocote (2017), de Nelson Carlo de los Santos Arias.
Fotograma de Santa Teresa y otras historias (2015), de Nelson Carlo
de los Santos Arias.
Nelson Carlo de los Santos Arias es un cineasta dominicano. Se formó
en Buenos Aires, Edimburgo y Los Ángeles.
p. 72 Fotograma de Diálogo con el Che (1968), de José Rodríguez-Soltero.
Fotograma de Diálogo con el Che (1968), de José Rodríguez-Soltero.
Fotografía del rodaje de Diálogo con el Che (1968), de José
Rodríguez-Soltero (fotografía de Chuck Federman).
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José Rodríguez-Soltero nació en Puerto Rico y estudió en los Estados
Unidos y Francia. Fue un artista performático y cineasta que desarrolló
su obra en Nueva York.
p. 74 Fotograma de Minotauro (2015), de Nicolás Pereda.
Fotograma de film en desarrollo, de Nicolás Pereda.
Fotograma de El palacio (2013), de Nicolás Pereda.
Nicolás Pereda es un cineasta nacido en México y formado en Canadá.
p. 76 Fotogramas de Día no termines nunca (en desarrollo), de Federico
Veiroj.
Federico Veiroj es un guionista, productor y director de cine uruguayo.
p. 78 Fotograma de Monte Tropic - una historia del confinamiento
(en desarrollo), de Andrés Duque.
Fotograma de La hora de los hornos (1968), de Fernando «Pino»
Solanas y Octavio Getino.
Fotograma de Monte Tropic - una historia del confinamiento
(en desarrollo), de Andrés Duque.
Andrés Duque nació en Venezuela y vive actualmente en España.
Es guionista y cineasta.
p. 80 Fotogramas de Héros sans visage (2012), de Mary Jiménez.
Mary Jiménez estudió arquitectura en su Perú natal y cine en Bélgica.
Es profesora, escritora y cineasta.
p. 82 Fotograma de A Passagem do Cometa (2018), de Juliana Rojas.
Fotograma de La hora de los hornos (1968), de Fernando «Pino»
Solanas y Octavio Getino.
Fotograma de Vestida (2008), de Juliana Rojas.
Juliana Rojas es guionista, montajista y cineasta. Vive y trabaja
en Brasil.
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p. 84 Fotograma de Pude ver un puma (2011), de Eduardo «Teddy»
Williams.
Fotograma de Parsi (2018), de Eduardo «Teddy» Williams.
Fotograma de Parsi (2018), de Eduardo «Teddy» Williams proyectada sobre un paisaje de Jordania (fotografía de Kari Rosenfeld).
Eduardo «Teddy» Williams es un cineasta argentino formado
en Buenos Aires y Francia.
p. 86 Fotograma de Tigre del Carbón (2021), de Azucena Losana.
Fotograma de Valle de Lobos (2018), de Azucena Losana.
Fotograma de Bichos de luz y tiempo (en desarrollo), de Azucena
Losana.
Azucena Losana es una cineasta y artista visual. Actualmente vive
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p. 88 Fotograma de Nada ni nadie (2015), de Roya Eshraghi.
Fotograma de Derakht (2015), de Roya Eshraghi.
Fotograma de A Letter to Nava (en desarrollo), de Roya Eshraghi.
Roya Eshraghi nació en Irán y vive actualmente en Costa Rica.
Es una cineasta formada en Cuba.
p. 90 Fotograma de Díptico de los inocentes (en postproducción),
de Rafael Ramírez Pupo.
Fotograma de Limbo (2016), de Rafael Ramírez Pupo.
Fotograma de Las campañas de invierno (2019), de Rafael Ramírez
Pupo.
Rafael Ramírez Pupo es un escritor y cineasta cubano.
p. 92 Fotogramas de S4D3 (2021), de Raúl Perrone.
Raúl Perrone es actor, guionista y director de cine. Vive y trabaja
en Ituzaingó, Buenos Aires.
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p. 94 Fotografías de Mariano Llinás.
Mariano Llinás es actor, guionista, productor y cineasta. Forma parte
de El Pampero Cine. Vive y trabaja en Buenos Aires.
p. 96 Fotogramas de Mis dos voces (en postproducción),
de Lina Rodríguez.
Lina Rodríguez es una cineasta nacida en Bogotá que vive actualmente
en Toronto.
p. 98 Fotograma de Ata tu arado a una estrella (2017), de Carmen
Guarini.
Fotograma de La hora de los hornos (1968), de Fernando «Pino»
Solanas y Octavio Getino.
Fotograma de Ata tu arado a una estrella (2017), de Carmen
Guarini.
Carmen Guarini es antropóloga, profesora, productora y directora
de cine argentina. Cofundó la productora Cine-Ojo.
p. 100 Fotograma de Notas para una película (en desarrollo), de Ignacio
Agüero.
Fotograma de La hora de los hornos (1968), de Fernando «Pino»
Solanas y Octavio Getino.
Fotograma de Aquí se construye (2000), de Ignacio Agüero.
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Cozarinsky.
Fotograma de Nocturnos (2011), de Edgardo Cozarinsky.
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p. 104 Fotogramas de La Pampa (en desarrollo), de Andrés Di Tella.
Andres Di Tella es un escritor, profesor y cineasta argentino.
Vive y trabaja en Buenos Aires.
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