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RESTJMEN

El presente trabajo es el resultado de r¡n análisis de la crítica de cine de Mar¡ricio Laurens,

del periódico "El Tiempo" y de Alberto Posso Gómez del periódico'El País". Se efectuó

una caractenzaci6n de la crítica de cine de estas dos person&s, y a partir de ella, un

acercamiento a este fenómeno de comunicación y su desarollo en la década de los noventa.

El proyecto se dividió en seis capítulos. En el primero se planteó el problema a investigar,

los objetivos y la justificación.

En el segundo capítulo se desarrollaron algunos temas y conceptos importantes para el

cumplimiento de los objetivos de la investigación. Por ello se presentó y caracterizó la

evolución de la crítica en el siglo )Ot se ca¡acterizó al crítico y su oficio detallando la

esencia de su labor, sus cualidades y sus diferentes tipos o facetas; y posteriormente se

investigó la forma como se construye una interpretación y se elabora un significado.

Luego, en el siguiente capítulo se plantearon diferentes enfoques conocidos para elaborar

una crítica de cine. Unos según algunos libros como los más utilizados y otos recogidos de

la experiencia de diferentes críticos destacados en la historia de este oficio en Colombia.



El quinto capítulo presenta el análisis de las diferentes críticas de cine tomadas como

muesha y presenta las conclusiones exhaídas del análisis particular de cada ar¡tor.

Finalnente, en el ultimo capítulo se plantean las conclusiones generales, hechas a partir del

análisis particular de las críticas de cine de Mauricio Laurens y Alberto Posso Gómez y las

recomendaciones.



INTRODUCCION

La más impresionante creación artística del hombre en el siglo )O( ha sido el cine. Su

característica esteüca y todo ese mundo de historias que empezó a tansmitir desde su

nacimiento, marco para siempre a toda las generaciones pertenecientes a este siglo.

Nosotros, hijos de este siglo no somos la excepción. Esta fascinación y curiosidad por el

séptimo arte fue el punto de partida para iniciar esta investigación. Escogimos analiza¡ una

práctica como la crítica de cine, porque en nuesto país ha significado uno de los más

cotidianos acercamientos a este arte, ya que de cerca no se pueden conocer todos los

detalles de r¡na producción, debido al escaso cine nacional.

La cntica de cine ha sido la oportunidad de acercarnos a todo este mundo al igual que lo

han hecho muchas otas personas durante muchos años. De esta razón partió la idea de

investigar y estudiar este fenómeno comunicativo, el cual hasta este momento conocíamos

de manera muy superficial.

En nuestro país la crítica enconhó un espacio en los medios impresos, gracias al esfuerzo y

al üabajo de diferentes críticos que desde la primera mitad de siglo a tavés de sus escritos,

inhodujeron sus¡ comentarios en la vida cotidiana del lector, al haber emprendido por

primera vez en Colombia un diálogo serio con el séptimo arte.



A partir de l928la crítica de cine deja las revistas editadas por las casas distribuidoras y

llega a los periódicos. Luego de varios años, aparecerían nuevas revistas de un corte

distinto que las anteriores, porque su nacimiento se daría como resultado del entusiasmo de

sus creadores y de un profirndo amor por el cine, y no directamente de r¡n interés lucrativo.

En los años 70 se puede apreciar este fenómeno con publicaciones como "Ojo al Cine" de

Andrés Caicedo y la revista de Aprocine. Sin embargo, la mayoría desaparecerían con el

tiempo.

En las dos ultimas décadas las revistas han sido escasas, pero el espacio en los periódicos

se ha ido de nuevo consolidando sobre todo en los 90, intent¿ndo abri¡se paso enhe las

diferentes noticias e informaciones diarias, convirtiéndose en el medio más comun para

encontrar estos escritos.

Teniendo presente est¿ realidad, nuestra investigación y análisis tomó como muestra dentro

del grupo de los medios impresos, dos periódicos de tradición periodística e informativa en

el país. Ellos fueron: 'El Tiempo" y "El País".

En estos medios de comunicación escogimos a Mauricio Laurens @l Tiempo") y Alberto

Posso ("El País"), dos críticos de cine reconocidos por su trayectoria en el tema, que llevan

habajando en estos periódicos durante toda la década del noventa y muchos aflos más en

otros medios.



Nuestra investigación y análisis se centra en la caractenzación de la crítica de cine en el

país en un aspecto específico: los contenidos de las mismas. Los temas desa¡rollados en el

proyecto tienen directa relación con este aspecto.

Como soporte de este análisis recogimss los detalles más importantes en la historia de la

crítica de cine en el país, desde sus inicios hasta los años 80. La ca¡actenzación de los

noventa se hará tomando como base los dos críticos escogidos, en sus respectivos medios

de comunicación, principalmente en 1o concerniente a los contenidos, como se hizo en

todos los periodos en los que nos referimos en este capítulo.

También caracterizamos al crítico como personq como profesional y como espectador,

presentando visiones que sobre él han planteado algunos teóricos interesados en este oficio.

Luego desa¡rollamos el tema de la interpretación en la constnrcción y elaboración de

significados, en el que se explica de manera general y sencill4 el proceso mental que

rcaliza un crítico o espectador común en la interpretación y posterior análisis de un una

película.

Al concluir el marco teórico finalmente presentamos los enfoques en los que sustentamos

nuestro análisis. Todos ellos fi¡ndamentados en los planteamientos colocados en práctica a

lo largo de la historia y momentos de la crítica de cine.



A partir de este momento la muestra recogida y la teoría confltryen en un mismo punto, el

análisis. En él se organizan los datos, se presenta la metodoloday se utilizan los enfoques

enunciados anteriormente para caracteñzar a tavés de unas conclusiones, el panorama y

existencia de la crítica de cine en los años 90.

Atrnque el material que tuvimos a disposición sobre el tema no fue muy abrmdante ni

extenso, logramos construir una visión general pero clara de los diferentes periodos de la

crítica desde su existencia en el país. Lo que nos dio bases para analiz¡ y llegar a unas

conclusiones sobre el trabajo de la críüca en esta ultima d&ada,la de los 90, hasta el

momento no muy estudiada.



1. ESTT]DIOS PRELIMINARES

1.1 FORMT]LACION DEL PROBLEMA

¿Qué elementos de análisis maneja la sección de cine de la Gaceta Dominical del periódico

"El País" y del suplemento dominical del periódico "El Tiempo" para hacer crítica

cinematognáfica?

I.2 PLA¡TTEA]VIIENTO DEL PROBLEMA

La crítica de cine en el país se ha caracterizado por tener limitados espacios para poder

ejercer su oficio. Las pocas revistas que han sugido a lo largo de este siglo no han logrado

mantenerse y han limitado su producción a unos pocos números, debido a sus altos costos.

Conociendo esta situación, algunos críticos con su trabajo han luchado por ganarse un lugar

en los periódicos, principalmente en sus revistas dominicales. Y lo han logrado, aunque

con las limitaciones de espacio propias de este medio impreso de comunicación y con una

frecuencia semanal.

Durante este siglo se ha logrado caracteriz,ar a tavés del estudio y la recopilación de

material de algunos investigadores de este oficio, como Luis Alberto Álvarez y Hemando

Martínez Prado, los diferentes periodos por los que la crítica ha pasado en este siglo. A



partir de est¿s investigaciones se han logrado algunas reflexiones sobre este oficio,

encontrando que en el país la crítica, exceptuando los años setenta ¡o ha cumplido con su

verdadera responsabilidad de orientar y set uo consejero del púbüco.

Sobre esta ultima década los estudios y reflexiones han sido muy pocos. Algunos

cong¡esos que han editado sus memorias han intent¿do hacerlo, aunque por experiencia

propi4 podemos decir que los resultados han sido pocos, y en general muy superficiales.

Esta escasez de bibliogafias, materiales de análisig, oportunidades y espacios para debatir,

según los ultimos estudios sobre el tema a finales de los ochent¡, han llevado a este oficio a

no cuestionarse sobre su labor, como debería hacerlo, y por consiguiente a tabajar a ciegas

de una manera no comprometida ni con el séptimo arte, ni con los espectadores a los cuales

se les escribe.

Situación preocupante, siendo esta trna práctica comunicativa con una esencia social,

ademrás de constituirse en el puente más cercano ente los espectadores colombianos y las

producciones cinematográficas tan escasas en el país, debido a la ausencia de un cine

nacional constante.

Lo anterior es una limitante para la crítica, pero no puede ser la razón para que esta no se

documente, se cuestione y elabore un análisis completo que le de la oportunidad al

espectador de tener mayores elementos para forrrarse rm criterio e interpretar una película.



Por esta raz,ón, cualquier investigación seria que aporte conclusiones sobre el trabajo de

la crítica en los años 90, es un nuevo elemento para motivar y estructurar una reflexión

sobre este oficio periodístico y artístico, presente en el país desde comienzos de siglo.

1.3 OBJETIVOS

13.f Objetivo General

Comprender e interpretar los elementos de análisis que manejan los atfores en la sección de

Crítica Cinematográfica de la Gaceta Dominical del Periódico El País y el suplemento

dominical del Periódico El Tiempo.

1.3.2 Objetivos Especlficos

1. Deterrninar qué es la Crítica Cinematográfica y cuál es su fi¡nción

z. Reseñar la historia de la Crítica de cine en Colombia teniendo en cuenta sus autores y las

publicaciones más importantes.

:. Detenninar los elementos que en la película cobran relevancia para los autores en la

elaboración de la Crítica de cine.



4. Analizar los criterios y el enfoque que posibilitan a los autores el análisis de las pellculas

exhibidas en cartelera

I.4 JUSTIFICACION

Aunque Colombia no se ha caractenzado como un país con tradición cineasta, no se puede

por lo tanto desconocer que cientos de personas acuden a las salas de cine en busca de

diversión o tal vez buscando una mirada diferente sobre el mundo, una mirada que en este

caso la determina la cámara.

Como fenómeno paralelo la crítica de cine ha crecido a la sombra del Séptimo arte

intentando gana$¡e un sitio en los periódicos, tatando de crear una visión crítica de los

elementos del cine.

Es por eso que nuesha investigación, no sólo tendrá en cuenta el desa¡rollo histórico de la

Crítica de cine en Colombia como un mero recuento cronológico de autores y esilos, sino

que nos detendremos en el análisis de la estructura de la crítica, teniendo en cuenta sus

elementos oomunes, su lenguaje y los aportes analíticos que en ella se consignan para un

entendimiento del Cine.



Por su trayectoria y por el gado de interés que representa un medio de distibución nacional

y local los periódicos "El Tiempo" y "El País" en sus secciones dominicales dedicadas a la

crítica de cine fueron los elegidos para efectua¡ dicho anáüsis.

Atendiendo a la importancia social que tiene el Cine y considerando la Crítica

Cinematográfica como una extensión intelectual y artística del séptimo arte, encontramos

que este habajo puede servir de documento para la elaboración de la historia de la Crítica

de cine, teniendo como antecedente el vacío histórico detectado a partir de 1984.

0rlrrld¡d Autónomr dc Ocrld¡rb
sEcctoN 818U0TtcA



2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 A¡TTECEDENTES

La Crítica de Cine en Colombia, especialmente en los periódicos no ha tenido un amplio

desarrollo, como tampoco ha sido protagonista de multiples estudios generados en pro de

entender su fenómeno.

Una de las investigaciones más acertadas apuntan al trabajo realizado por Hemando

Martínez. En su libro "Historia del Cine Colombiano", Martínez enuncia el ma¡co histórico

en el que se desarrolla el Cine en nuesto país y al mismo tiempo esboza los primeros

vestigios de opiniones y comentarios realizados en torno a las películas exhibidas en

cartelera. El habajo de este ar¡tor es uno de los más completos y la referencia más

inmediata para conocer el panorama del Cine y la Crítica a nivel nacional.

Hacia los años 70 autores como Andrés Caicedo, Luis Ospina, Carlos Mayolo, Luis Alberto

Ramos, Sandro Romero, Lisandro Duque, ente otros realizan trabajos alrededor de este

tema.

Por su part€, Luis Alberto Alvarez en su libro "Páginas de Cine" rcaliz,a r¡n estudio crítico

sobre el estado de la Crítica de cine en el país. El estudio de Alvarez, no sólo se limita a la
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recolección de datos históricos sino a r¡n anrilisis exhaustivo de la situación que enfrenta la

crítica en los medios impresos.

A nivel regional cabe destacar el habajo de grado "I¿ Crítica de Cine en un Semanario

Dominical", realizado en 1986 por los esh¡diantes de Comr¡nicación Social, de la

Universidad del Valle, María Ximena Guenero Apráez y Juan Ca¡los Velásquez Ja¡amillo.

Este tabajo consigna el estudio realizado a la crítica de cine publicada en el Periódico El

Pueblo. Es curioso encontar que los resultados obtenidos por los estudiantes no difieren

mucho de los encontrados en este tabajo pese a la diferencia de tiempo en que fueron

realizados uno y otro.

Como elemento innovador en este década y con un fuerte deseo por mantener vivo el

fenómeno de la Crítica se realiza desde hace fres años en Pereira (Risaralda) el Encuento

de Críticos de Cine, en el cual se debate sobre el estado de la críüca y se cuestiona su

desempeño en los medios impresos. Este Encuentro pese a ser anual, de interés general y

sin ningun tipo de costo no tiene el carácter masivo y suele reconocerl¡e como el motivo

para la reunión de los pocos amantes de este tema. Las cha¡las de este Encuentro se

encuentran recopiladas en dos libros "Ser o no ser Crítico de Cine'y "la Gran Ilusión".

Por último a nivel intemacional, es destacable el trabajo del Español Mariano del Pozo

sobre la Crítica de cine, en el cual ¡ealita un compendio que va desde la definición de la
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Cñticahasta la conceptualización de elementos más profirndos y el análisis posterior de este

fenómeno en ese país.

2.2 MARCO TEÓRICO

2.2.1 Iristoria De La Crltica De Cine En Colombin

2.2.1.1 La Crítica antes de 1942

Los comentarios dedicados al cine en el período 1900-1928 estaban escritos para publicitar

las películas o como pretexto para hacer prosa poética cuando los literatos de la época

intentaron un acercamiento al cine. A partfu de 1928, el cine deja las revistas editadas por

las casas distribuidoras y enta en los periódicos. El paso lo dio Luis David Peña en el

periódico "El Debate" y en la revista "Patria Nueva".

En "El Debate" Luis David Peña intodujo una págna semanal dedicada exclusivamente al

cineo con el nombre de "Comentarios de Cine". En el diario "Patria Nueva" escribió la

columna titulada "Cinematográfrca". Sus escritos twieron dos enfoques: la noticia y el

comentario. Las noticias se referían a lo que seguía siendo el centro de interés de la época:

los actores y actrices. Ahí escribió sobre la vida y los papeles representados por la estella
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francesa Rene Adorée, la carrera de Emil Janings, los trir¡nfos de William Powell y muchos

otros.l

Los comentarios se referían a problemas concretos del cine, como la invención del sonoro o

las relaciones entre el cine y el teaho, y a películas de la cartelera.

En él permanecía la herencia del estilo literario, la frase elaborada evitando las frases

generales y el adjetivo vacío que no decía nada. En sus planteemientos aparece su

capacidad de análisis.

En las págnas de "Comentarios de Cine" colabora¡on con Luis Daüd Peña, Jorge Bemal

Tamayo y Lupecar (seudónimo). Bernal Tamayo era más florido en su estilo y sus

comentarios, además de contar sintéticamente la película" se centaba en lo que el

comentario cinematográfico estaba copiando del teatal, la calidad de la actuación y las

reacciones de los espectadores: "Cuál de los espectadores de esa noche no palpitó, ante la

palabra cálida de Na¡ciso, se horrorizo ante la imbecilidad de Claudio, vibró ante la belleza

de Eunice, y observó las manos femeninas de las espectadoras, crisparse en un gesto de

emoción, ante el amor, primer protagonista de ese imFerio potente y corrompido?"

' MARTINEZ, Hernando. Historia del Cine Colombiano. Santafé de Bogotá: Editorial América latina 1978.
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Lupecar contaba también la película, comentaba la actuación de los protagonistas y hacía

observaciones sobre el público, pero no tenía el vigor de la frase de Peña ni el sentimiento

de Bemal2.

En 1932 Luis David Peña enhó a la redacción de "El Espectadot'' donde escribió su

columna "Cines y Teatos", en la cual se enfrentó a obras tan importantes como "I¿

Bandera" y'Noche en la Opera". Su estilo era más descriptivo. Seguía la narración de la

película, instalando comentarios sobre los valores humanos de personajes y situaciones, e

intercalando comenta¡ios sobre la calidad de los actores.

El paso trascendental dado por Luis David Peña y sus colaboradores es el de haber llevado

el cine a los periódicos, el de haber intoducido su comentario en la üda dia¡ia del lector, y

el de haber emprendido por primeravez en Colombia un diálogo serio con el septimo arte.

El camino abierto por estos autores fue aprovechado por las casas norteamericanas, quienes

comenzüon a publicar en los periódicos comenta¡ios publicitar[os anónimos en los que

exaltaban las ma¡avillosas cualidades de los actores y se aseguraba e[ éxito rotundo que

tendría o que había tenido "la cinta" en determinado teato. Este tipo de comentario fue

más relevante en los aflos en que el cine colombiano iba a tener su segmdo período de

apogeo.

Ibid - pág. 12



t5

2.2.1.2 Durante el *apogeo"

Además del comenta¡io publicitario anónimo aparecen a partir de 1940 los escritos en

espacios exclusivos para cine, 1es ss¿sisnalmente dedicados por columnistas en medio de

los temas políticos o culturales y también ocasionalmente algunos comentarios fi¡mados.

El publicitario anónimo repartía elogios a cualquier película como su fimción lo exige:

*Todo esto sería sufi.ciente por hacer 'casi un ángel', que estrenara el Teatro Colombía el

próximo miércoles, un espectáculo atractívo como pocos, pero es que se nos queda algo

para lo último: Charles Laughton baila la conga, si la conga, y con que pmeja...

ustedes la verán no sólo una vez y saldrán tarareando después de escuchar a Diano,etc."3.

Las columnas dedicadas exclusivamente al cine fueron "Películas" e'n el periódico "El

Colombiano", firmada por Ego y'En Picada" del seudónimo Olimac, *Cinem¡" de Argos

en "El Espectadot'' y ttla Pellcula de l¡ Semana" de Arnaldos en la sección dominical de

"El Tiempo".

Entre los columnistas que con relativa frecuencia dedicaban parte de su columna a coment¿¡

alguna película estaban Ulises en "El Espectadot'', Ximénez en "El Tiempo" y Emilia en

'LUPECAR Periódico'El Debate", Santafé de Bogotá. 1929.
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"El Espectador" y'El Siglo". Los comentarios eran con intenciones de seriedad que a

veces degeneraba en la erudición inundada de referencías. La preocupacün fundamental

sigue siendo la calidad técnica, el valor de la actuación y la conclusión prdctica de tipo

humanista. Los autores de dichos comentarios conocían de ohas expresiones estéticas,

sobre todo de la novela y el teatro, pero ante el cine tenían que limitarse a comenta¡ la trama

y los aspectos técnicos.

El más reconocido crítico de la época fue Camilo Correq quien escribió en "El

Colombiano" con los seudónimos de Ego y Olimac y editó la revista 6Micro' a partir de

1940. Era bastante descriptivo , hacía énfasis en los tópicos acostumbrados (buena

dirección, actuación y musicalización).

Camilo Correa en su análisis tuvo dos postulados muy importantes para la época: uno de

ellos fue menciona¡ que existía una relación entre la calida{ el interés de los espectadores y

el capital invertido, y el otro el de las tendencias imitativas del cine colombiano, sobre todo

del cine mexicano.

Entre los comentaristas que publicaban con cierta periodicidad y con firma estuüeron

Guillermo Cano en "El Espectadot''y José Santos Quijano en "El Tiempo". El primero no

se diferenciaba en nada de los anónimos publicitarios a no ser de repeth que la tama era

original y de profirnda intensidad. Y el segundo escribía crónicas de Estados Unidos en las
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cuales informaba sobre las películas que acababan de estrenar o sobre los problemas del

cine norteamericano.

Las revistas disminuyeron durante este período. En 1936 Cine Colombia editó una con el

título de'El Cine De Hoy''. También se edita¡on otas como "Micro" de Camilo Correa y

"Cinema - ftfico". Otras revistas se lanza¡on pero con ma duración efimera: "Cinema

Reporter", con fotografias y biografias de eshellas de cine y 6Cine", editada por Alfonso

Camacho Leyva.

Varios factores influyeron en la vida tan débil de la crítica cinematográfica, a pesar de los

nombres que se han puesto en relieve anteriormente. Uno de los factores que repercutió en

esta situación fue la concepción que existía con respecto a la ubicación del cine en las

expresiones estéticas. El ambiente general aceptaba al cine como diversión. El sentir

común cuenta Hernando Martímez era que el cine no "hacía pensat'', porque no presentaba

gandes conflictos como el teatro.

Los artículos sobre teatro y sobre otas artes abundaban en los diarios de la época y sur¡

autores no se sentían disminuidos al finnarlos. Todo lo contrario, era una prueba de

cultura. El cine todavía no había sido aceptado en ese mundo exclusivo.

Oho factor decisivo en el bajo nivel de la crítica cinematográfica fue la discontinuid¿d en la

producción. Por el lado del cine aparecía una película de vez en cuando, permanecía 15
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días en cartelera para luego desaparecer del panorama. Una en 1943, tres en 1944, cuatro,

cuatro en 1945 no representaban ninguna continuidad. "Así cuando se esfrenaba r¡na

película nacional se estenaba también críticos", decía Hemando Ma¡tínez.

La situación era compleja: la crítica no tenía nada que decirle al cine colombiano y éste no

estimulaba una reflexión sobre sí mismo. Fuera del contar el argumento, del enr¡mera¡ las

fallas técnicas, del comentar la buena o mala actuación y de pedir el apoyo del gobiemo, no

se iba más allá y no se podía ir. Históricamente siempre ha sido primero el cine y después

la teoría y la crítica. Es la obra que reclama el diálogo y este requiere de rma continüdad

para que pueda baber prcgreso.

Además de estos factores, no existía un "cine nacional" propiamente dicho, ya que se caía

en la imitación de la comedia musical folclórica mejicana.

2.2.1.3 Los Años 70 : la crítica y su preocupación por el sentido del cine.

La época dorada del surgimiento de los grandes directores y de importantes críticos fueron

los años 70. Particularmente los mismos que producían el cine en este tiempo eran los que

hacían las críticas. Los medios t¡tiliz¿dos eran las revistas, en especial "Ojo al Cine" y la

revista del "CPB" en un principio, y luego "La Alternativa" y "La Gaceta".
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En estas publicaciones se definía como la principal preocupación de la époc4 el sentido que

debía tener el cine. En ellas realizadores, teóricos y críticos, se enfrascaban en grandes

discusiones que giraban alrededor de tres conceptualizaciones o visiones distintas.

La primera se centraba en las posibilidades del cine de tansforma¡ la realidad. En este

grupo estaban los que consideraban que el factor determinante en el proceso era la carga

revolucionaria del mensaje, y en segundo lugar, quienes sostenían que había que pensar en

el lenguaje, en el público, en la metodología de tabajo, en la red de distribución y en la

ubicación del cine en una actividad política más amplia. Para estos lo determinante no era

el contenido en si mismo (su nivel de denuncia y anríüsis absoluto de la realidad) sino su

relación con el espectador, concebido como ser históricamente determinado.

A este grupo pertenecían Carlos Mayolo, IVfartha Rodríguez, Ramiro Arbelaé2, Luis

Ospin4 Andrés Caicedo y Jorge Silva.

Este grupo posela dos vertientes: en sus¡ escritos los primeros analizaban el grado de

compromiso del filme con la realida{ el origen de su financiación" la procedencia del arfor,

su buena o mala factura pero sin relaciona¡la con la producción del mensaje. También

tenían en cuenta la metodolo$a lutilizada en su realización, relacionada con la mayor o

menor participación del grupo investigado, además de su nexo con los circuitos de

distribución y exhibición, comerciales o altemos. Es decir, de los medios que se utilizaban

lhfrnld¡rl Autónorn¡ oo ocritmt
sEcct0t{ EtBLtortcA

para su comercialización.
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A partir de estos dos criterios se apoyaban para clasificar las películas en dos categorías:

COMPROMETIDAS: tenían como objetivo principal el trabajar en un contenido real y

político que pusiera a pensar al público. COMERCIALES: con el fin inmediato de

producir dinero y generar una indushia.

La segunda vertiente analiz.aba en sus escritos el factor técnico expresivo como parte de la

lucha política, el factor púbüco como ser histórico condicionado ideológicamente y por

consiguiente condicionante de la obra que se produce, además del factor económico como

limitante para el cine marginal.

Los seguidores de esta corriente afirmaban: " la película es psrto, un auriliar de todo un

proceso formativo, más no va a elevar el nivel político del público por el hecho de

apreciada". Con esta posición dice Hemando Martínez, se desplo"a el eje desde la voh¡ntad

absoluta del director hacia las condiciones históricas del público y se ubica el ser del cine

como lenguaje.

La segunda visión estaba orientada hacia el desa¡rollo industrial. El enr¡nciado general en

el que fundamentaban su pelrsamis¡fe consistía en que el problema central del cine era la

falta de capitales debido a la ausencia de una legislación que los estimulara.
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Este grupo sólo pensaba en levantar r¡na indusfria. Objetivo que determinaba a los demás

factores: contenidos (aceptables por la junta de censura y dirigidos a apo)4ar al gobiemo y

distraer al público de sus problemas), espectador (llegarle a sus gustos más inmediatos),

lenguaje (repetición de esquemas de segura aceptación), metodología (formas de producir

úpida y económicamente), legislación (al servicio del capital invertido asegrrando la

distribución y exhibición).

Los análisis de este grupo consideraban el factor comercial (exhibición y distribución), la

metodología de producción, el entetenimiento y la diversión.

Entre los defensores de esta visión estaban los miembros de Aprocine y el CPB, Luis

Alfredo Sánchez, Gustavo Nieto, LnañoDíazy Jorge Gaitán.

La tercera visión buscaba la integración entre el cine como industria y el cine en su fi¡nción

social, tomaba en consideración al espectador (como consumids¡ pero también como ser

social que vive en una situación concreta, analizable estéticamente), el lenguaje (como

producción espectacular de significaciones de una forma específica), los contenidos

(reflejo activo de la realidad del espectador, por consiguiente, concebidos como

cuestionadores y no oomo reproductores de la interpretación vulgar de la realidad y la

conciencia).
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Al considerar lo legal y lo comercial empezaron las divergencias en este grupo; para tmos

estos factores eran resultado de la relación cine-espectador, para otos lo legal era lo

realmente determinante y 1o demás era sólo cuestión del director. Hacían parte de este

grupo: Jorge María Anaurga, Lizandro Duque y Julio Luzardo.

En sus críticas opinaban sobre lo legal (Censura- condicionamientos económicos)y lo

expresivo, y consideraban que había que hacer r¡n análisis particular de los dos factores, ya

que el primero no determinaba necesariamente al segundo.

En 1976 se impone ya como r¡n hecho la existencia en Colombia de r¡n grupo serio de

críticos empeñados en realizar un análisis serio del cine.

Entre 1960 y 1970la crítica centraba su tabajo en tomo al cine exhanjero, ya que no existía

el nacional. Ya en los 70, la situación cambió un poco, debido a que bueno o malo el cine

colombiano estaba exhibiéndose.

El cine de consumo que se proyectaba con mayor frecuencia y que tenía mayor acogida

entre el público, suponía e imponía r¡n análisis. 'Eludir el eshrdio de las películas de éxito

comercial era negar el movimiento real de nuesto público", decfa Martínez.a

a IueRtÍNgz, op. cit., pág. 352
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Pero además exponía con claridad, que el cine Colombiano tenía que analizarse porque

debía confrontarse con el exhanjero, para que el público tuviera la posibilidad de crearse un

panorama más general y abierto sobre el cine, entendido éste, como rm medio de

comunicación social.

La cntica de los años 60 y 70 en general era hecha por realizadores de películas y sus

análisis eran globales. Martínez decía que la crítica no aportaba lo que le era propio, es

decir, el análisis de cada obra o cortometaje, ubicándolo en la perspectiva histórica del

desarrollo del lenguaje y del público.

En la crítica de los 70 la reflexión estaba orientada hacia r¡n análisis general sobre el

sentido del cine.

2.2.1.4 Cine y Crltica en los 80

En la década de los 80 las condiciones técnicas y profesionales estaban dadas para hacer

cine en el país. Habían person¿rs capacitadas para na¡rar en imágenes y el progreso del

aparataje técnico, más que nunca, podía brindar el soporte necesario para la actividad

creativa.

Sin embargo, en Colombia el cine en los 80 tampoco mostó rrnas persflectivas claras para

su desarrollo. La creación de la entidad oficial Focine representó el despilfarro y el

desaprovechamiento de los recursos económicos destinados prira el cine.
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En un principio Focine fue una entidad llena de errores y de fallas de cálculo, pero

orientada a cumplir su fi¡nción: el de productora de cine colombiano. Se empeztron a

producir películas y a su vezla crítica pudo entrar a polemizar sobre ellas.

Pero a partfu del afrán desmedido de protagonismo y del descubrimiento hecho por los

políticos de que tenían una prometedora'tlbre", la burocracia total terminó por apoderarse

definitivamente de la institución y la llevó a la absolúa inmovilidad.

Luis Alberto Alvarcz dice: "entre debates parlamentarios, conceptualizaciones e

inexequibilidades, acusaciones por peculados y desfalcos, y toda clase de delitos

administrativos, la decada de los 80 nos dejó un r¡nico perdedor, cabalmente aquel que no

debería haberlo sido: el cine colombiano".

Por eso se tuvieron taumas de producción como los de *El Día que me Quieras" o los de

"Rodrigo D, no Futuro", con largos e intrtiles años de producción, un tiempo en que sus

directores podrían haber hecho of4 o incluso otras películas.

Para Luis Alberto Alvarez uno de los elementos más importantes en la crítica

cinematográfica es: la continua conexión ente crítico y realizador.
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La desconexión entre estos dos sujetos para é1, es lmo de los principales problemas de la

crÍtica cinematográfica en Colombia" ya que el intercambio de ideas enhe estos dos clarifica

por un lado la visión del crítico ante r¡na cinta y por el oto lado aporta ideas importantes a

la propuesta de r¡n realizador.

Pero esto no ocwre debido a que primero no existía un cine colombiano que produjera

constantemente y a r¡n nivel importante películas. Lo que llevaba al crítico a enalizar fil¡nes

extranjeros. Y segundo porque los realizadores colombianos no eran conscientes de los

aportes que les puede haer un intercambio de ideas con expertos en la materia.

Contariamente se sentían agredidos ante las críticas o simplemente al crítico no le

interesaba disct¡tir sus criterios con nadie. Luis Alberto Alvarez, reconocido crítico del

periódico el Colombiano vivió en carne propia este problema.

La crítica decía Alva¡ez: sólo ha podido cenüarse en el cine colombiano en momentos

aislados. Durante festivales o en las escasísimas ocasiones de estenos nacionales, sin

olvidamos de las limitaciones de los cineclubes.

"Todos los trabajos relacionados con el cine resultan espinosos" decía Luis A. Alva¡ez.

Para é1, el habajo de críticos historiadores como José María Aranga y de Hernando

Salcedo Silva, ha sido de lo más rescatable que se ha hecho por el cine en Colombia. Su

ingente esfuetzo lror recoger, recopilar, preservar y divulgar las semill¿s ¿s1 cine

colombiano en este siglo, fue un trabajo serio, organizado, intenso y valioso.
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A partir de esta legislación y la creación de Focine, por lo menos dr¡rante unos años, afirma

Alvarez, se contó en Colombia con un flujo más sust¿ncioso y más o menos permanente de

producciones, es decir, con un material suficiente para el ejercicio del análisis, del

comentario y del juicio de la actividad crítica.

Establecido un cine de presupuestos suficientes y de tecnologías más o menos dominad4 la

tareaera ya la de crear una cútica sin coartadas, la de centarse sobre el producto mismo,

sobre las formas y aquello que los creadores de las películas buscaban tansmitir y

comunicar en ellas.

Se trataba también de analizar las condiciones de producción y buscar las relaciones de las

mismas con los productos, preguntarse cuál era la finalidad misma de la creación

cinematográfica en un país como el nuesto y plantear fórmulas y experimentos de

producción, distribución, exhibición. Y sobre todo, proponer (o deducir de lo existente) una

o unas estéticas, r¡nas características capac€s de darle r¡na identificación al cine colombiano

y a los que lo hacen, de crear trn aporte colombiano, por muy modesto que fuera" a la

expresión cinematográfica mundial e intentar una respuesta adecuada al propio público y

sus necesidades.

Pero estas tareas no se lleva¡on a cabo seria, continua y organizadamente.

innumerables reuniones de críticos dice Alvarez, se centraron y agotaron

Las

casi
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indefectiblemente en reivindicaciones gremiales, en discusiones económicas, en la legítima

busqueda de estabilidad y continuidad laboral, es decir en asuntos de 'lolítica

cinematográfica". Esfuenos que ni siquiera a¡rdaron a definir r¡nos criterios para esta

política.

Discusiones estéticas o temáticas, análisis estructurales, juicios fi¡ndamentados de valor

sobre las obras mismas, son algo casi inexistente. Sobre todo llama la atención la ausencia

total de diálogo entre críticos y realizadores (y con el mismo público), la confrontación de

ideas.

"En la actualidad, el cine colombiano está en la fase que linda con la no existencia. Una

vez más no se trata de discutir sobre rutas a seguir y de diferencias sobre procedimie¡1ss,

sino de saber si seguirán produciendo películas colombianas".

2.2.2 El Critico de cine v su función

El crítico cinematográfico es, ante todo, un espectador. La diferencia por una parte, está en

que es un espectador "intensivo" que le dedica a la visión de obras cinematográficas un

tiempo y una atención mayor, a veces profesionaliada. Por otra pd€, en que es un

espectador que dispone de mayor información y cuenta con un medio de difi¡sión" a través

del cual comunica sus reflexiones personales.s

sALVAREZ,LuisAlberto. I¿ Crítica Cinematográfiica en Ser o no ser crítico de cine.
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Aunque en nuestro idioma se denomina crítico de cine a todo aquel que escribe reseñas,

tanto en la prensa diaria como en las revistas periódicas de las películas que se estenan,

hay una distinción en esta labor que el idioma inglés puntualiza bajo la definición de critic

y reviewer.6

Un reviev)er o comentarista es el que escribe ensayos de naturaleza crittca para alguna

publicación, a fin de orientar a los lectores, proporcionándoles su criterio personal para

seleccionar un enfuetenimiento que valga la pena. Se limita a redactar sus propias

reacciones ante la obra de arte, intentando ser lo más justo y objetivo posible a la luz de

unas razonables normas de calidad, aunque naturalmente determinado por sus propios

gustos y en menor gado por el ca¡ácter de la publicación en la que escribe.

El critic sin embargo, es el guardirán de la conciencia artística. Si el comentarista se dirige

al público, el "crítico" entabla diálogo con el realizador y sus colaboradores. En su papel de

erudito del séptimo arte, evalúa las producciones cinematográficas y dirige su ponderada

opinión a estimula¡ la calidad y evitar el desacierto. Su responsabilidad fimdamental es

hacia el arte y su progreso. En cierto modo enjuicia las películar¡ con base a lo que Jl

hubiera hecho en el puesto del realizador.

Estas dos modalidades de opinión respecto al cine suelen ir condicionadas por el carácter de

hlCfnnO, Duprey. Just ofthe aisle, The Newman Press. Marytand, Estados Unidos.
1962,pa9.5
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las publicaciones en que aparecen. El trabajo del comentarista es típico de la prensa dia¡ia

mientras que el crítico suele trabajar también en las revistas semanales o mensuales y más

concretamente en las dedicadas en especial al a¡te cinematográfico.

Además en la prensa diaria se necesita sólo r¡na reseña rápida para orientar al lector,

mientras que en lss ssminarios y las revistas especializadas se suele hacer un estr¡dio más

profundo y detallado de los filmes, colocándolos en la perspectiva de rm estilo o de un

realizador, lo que eúge más tiempo de preparación y documentación del tabajo y

generalmente haber visto más de una película.7

La labor del crítico, es primordialmente la de consejero o asesor del espectador. Sin entrar

a fondo en el contenido de la película dirige la atención del futuro espectador hacia

determinados aspectos del filme, tanto positivos como negativos, para lograr que su

üvencia cinematográfica sea más completa.

Pero al mismo tiempo que asesor, el crítico es un representante del público. Es un

espectador que procura presenciar lo antes posible la proyección del filne para poder

informar de su calidad a los demás posibles espectadores.s

'JONES, Jhon Paul. The modern reporter's handbook. Nueva York 1956,pá9.238.

sDEL POZO,Mariano. El cine y su críüca. Ediciones Universidad de Navarr4 Pamplona.
1970pág.18.

lhlt rsldrd Aotúnom¡ dc &claib
sEccloil StELlortcA
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T. S Elliot, distingue cuatro clases de críticos, el profesional, el de buen gusto, el

académico-teórico y el poeta.e El crítico profesional es aquel cuya crítica es su principat

actividad pública. La ocasión de cada uno de sus erisayos es el esheno de tma película, es el

típico realizador fracasado.

Por su parte, el crítico de buen gusto, a su vez, no tiene como vocación ocupar el tribunal de

juez, sino que, al contario, actua como defensor de los creadores cuya obra critica. Ayuda

al público a ver el mérito que podría pasar inadvertido, y a descubrir encanto donde sólo se

esperaba aburrimiento.

El académico-teórico menciona en su¡¡ críticas los aspectos técnicos del rodaje de r¡na

película. I¿ teoría es su herramienta principal y el tema central de sus críticas se basa en

comparar detalladamente los enfoques con la estructura del filme.

El poeta por su parte centra sus críticas en los aspectos emocionales de una peücula.

esfuerza por escribir sus críticas con un lenguaje rico en metáforas y figuras literarias.

inspiración parte de la literatura y su exagerado amor por el cine.

Se

Su

bltIOT, T.S. Criticar al crítico. Madrid : Alianza Editorial, 1967,pág 10.
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2.2.2.1 Cualidades del Crítico de Cine

Truffaut explica "Se llega a crítico lnr ürar, después de haber fracasado en la literatur4 la

enseñanza, la pubücidad. Si el ejercicio de la crítica es admisible, lo es tan sólo

concibiéndolo como algo provisional, como r¡n estadio tansitorio.lo La labor del crítico no

es siempre fácil, y ar¡nque se puede llegar a ejercer la profesión por distintos caminos,

existen una serie de cualidades que no deben pasarse por alto.

Vocación: la crítica de cine nace de una afición profirnda a la pantalla, y del deseo de

compartir a los demás las propias vivencias, tanto estáticas como emotivas. Aunque desde

joven se vea el oficio del crítico como una etapa previa hacia larcalización de películas, lo

nonnal es que la crítica sea en sí un objetivo para quienes aprecian a fondo el fenómeno

cinematográfico y no pretenden llegar a hacer películas.

Honradez profesional: estando tan ligado el cine a la explotación pública y masiva de r¡na

industriq las presiones que recibe el crítico son incesantes. De ahí que deba lucha¡

constantemente por conservar su independencia.

La responsabilidad hacia el público exige al crítico realizar su labor ajeno a todo inteés

económico y superando todo temor sobre el resultado de sus críticas. Debe expresar su

t0TRUFFALI, Francois. Arts. ParR s,29 de mayo de 1957.
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opinión con vale,ntía, pues la libertad de expresión es e[ fi¡ndamento de la labor crítica, y

cuando ella falta" no tiene sentido ejercer la profesión de crítico.

"Tan improcedente es para un periodista el aceptar de r¡n litigante ante su columna de

opinión enhega de dinero, ventajas o favores, oomo sería imFrocedente para un juezae,eptar

estas influencias en su terreno. Sin embargo, muchos críticos aceptan habitualmente de las

casas productoras favores de toda clase: entadas, viajes, comidas, bebidas, ventajas,

privilegios, sin la menor vacilación. La conciencia de que esto sucede, ar¡n en cosas

relativamente pequeñas oomo las diversiones, no puede dejar de afecta¡ en asuntos

imFortantes la confianza del público en la prensa".ll

De otro lado, el crítico debe tener en cuenta que sur¡ opiniones tienen cierta carga subjetiva.

Por lo tanto, debe evitar el dogmatismo en las críticas, pues muchos aspectos del criterio de

un arfor son tan discrfibles como tántas otas cosas dependientes de la libertad humana.

Teniendo en cuenta que la crítica es un servicio al artista y al público, el crftico debe estar

dispuesto a rectificar cuando la situación lo requiera. Por eso, tampoco debe olvida¡ que su

labor crítica es una necesidad social que para él representa tma insoslayable obligación,

hunilde pero constante.

tt RUSSELL, J. en Joumalism Quarterly. Universidad de Iowa. junio de 1945.
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Gusto Estético: "El crítico debe estar dotado de una particular sensibiüdad estética".l2 "La

función del crítico es emitir un juicio, de acuerdo aparentemente con unos cánones, pero en

definitiva con su gusto personal".l3 Ese gusto es una cualidad innata, congénita" natural por

la que se juzga r¡na obra artística a partir de una estética personal.

"El crítico de cualquier a¡te debe poner todos los medios para aume,ntar la riqueza interior

de su espíritu, riqueza que depender de la penetación de su inteügenci4 de la finura de su

sensibilidad, de la emplitud de su cultura y de la excelencia de su educación. De este modo

ser capaz de penetar la obra de arte a tavés de sus apariencias para extaer su mensaje.

Sabrá ver los valores humanos y la vibración de la presenica personal del a¡tista y de su

modo de ver el mundo y de captar el significado de lo que le rodea".l4

Cultura: el crítico debe conocer extensa y profirndamente la materia sobre la que opina.

Precisa "r¡n adecuado cornocimiento de los problemas del lengrraje cinematográfico, de la

historia del cine, de su estética y de todo cuanto constituye la cultr¡ra cinematográfica".Is

Debe tener idea clara de las técnicas de rodaje y del proceso de sononzación e iluminación,

tt CANALS, Salvador. La Iglesia y el cine. Ediciones K"lp, Madrid l965,pag. 91.

13 FAI{RE, Esteban. Fundamentos éticos y estéticos de la crítica cinematográfica. Revista
Nuestro Tiempo, Parnplona 1962, pag. 495.

ra FARRE, Esteban. op cit.,pag.496.

t5 ELLIOT, T.S., op cit.,pag. 30
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de las diferentes etapas de la producción: elaboración del guión, puesta en escen4 montaje

y edición del filme. Pero siendo el cine un arte fundamentalmente visual, la cul¡¡ra del

crítico le exige haber üsto mucho cine. Pues un crítico jamás debe opinar sobre una

película sin haberla visto, por mucha confianza que le merezcan otros comentaristas más

afornmados, de cuyos juicios nunca debe apropiarse.

Una cultr¡¡a sóüda de cine, auxiüada por una buena memoria gráfica para escenas y rostros,

contribuyen al acierto en la crítica. "El juicio emitido por el crítico debe ser un juicio de

belleza que eduque y oriente al gusto del público; un juicio sobre los valores de verdad

expresados por el artista, y un juicio de bondad moral, tanto en relación con el espectador

como respecto al contenido de la obra".l6

2.2.2.2 Técnica de la Cútica de Cine

Las fes preguntas fi¡ndamentales que ha de hacerse el crítico ante toda película que va a

ivgar son: Cuál es la intención del autor?, Ha conseguido esa intención oon su película?

Estaba justificado hacer ese fiüne?I7

La primera cuestión hata del fondo del filme, del tema que contiene. El artist¿ escoge

tu CANALS, Salvador., op cit., pag.92.

t7 DUPREY, Richard, Just offthe aisle, The Newman Press Westninster, Maryland .1962,
pag7.
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libremente su argumento, si es verdadero y completo creador de su obra. El crítico

responde a la segrxrda pregunta enjuiciando la forma expositiva del realizador. Se trata de

opinar sobre su técnica narrativa, sobre la forma cinematográfica con que el director

comunica el argumento o el tema elegido. Sruge por lo t¿nto la diferencia cognitiva ente

que es mrás importante el fondo o la forma?

El críüco escocés Lindsay Anderson, primer documentalista del free cinema ingl{s,

afirrnaba en 1956 que el crítico debía ser capaz de separar el aspecto ¡nalítico, estimativo,

profesional, de su personalidad de sus restantes actifudes ante la vidals. Pero lo cierto es

que la objetividad pura es imposible.

Por muy libre que sea o tate de serlo, el crítico está "comprometido" por su opinión en las

cuestiones üascendentes de la vida" que son las que importan a [a mayoría del público al

que informa y aconseja.

Nadie ha podido definir satisfactoria¡nente la estética del cine, ni encontra¡ su esencia

artística. "A la larga el crítico se encuentra todavía en penional soledad ante la obra de arte.

Sus instrumentos son la sensibilidad, el conocimiento, el criterio y una esoala de valores".le

r8 Revista Sight and Sound,Iondres, 1956.

le HOUSTON, Penélope. The critical question, revista Sigth and Sound. Londres, 1960,
pag. 160.
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Sin embargo, su finalidad es lograr una comunicación directa con el público, tansmitir los

resultados de su análisis para que los espectadores tengan mayorcs elementos de juicio para

interpretar una película" tanto en la estética y el contenido de ella, como los factores

extemos que rodean su producción y dishibución. Por eso, apela a los medios impresos

como principal canal, a tavés del cual puede conseguir su propósito.

2.2.3 Lt Elaboración Del Significado Cinematográfico

2.2.3.1 La Interpretación Como Construcción

A través del proceso interpretativo, el crítico elabora sus análisis. Trabaja principalmente

como un artesano, utiliza lo que tiene a mano, incluyendo la teoría, para constn¡fu una

interpretación aceptable y original. Por eso se puede concluir que la elaboración de r¡na

interpretación es una aptitud, que la teoría puede ayudar a adquirir, p€ro nunca reemplazar.

La interpretación es el tipo de explicación insertada entre un texto o agente y oto.

Originariamente, la interpretación fue concebida como un proceso verbal e,n su tot¿lida4

p€ro en su uso actual el término puede denotar prácticamente cualquier acto que elabore o

transmita significado. Por €so, misp¡¿s un di¡ector de orquesta interpreta una partitura, un

adivino puede interpretar la voluntad de los dioses.
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Para ubicar la interpretación en cierto tipo de actos, necesariamente hay que ente,lrder que la

interpretación está constituida por inferencias; pero sólo cierto tipo de ellas. Algrrnas

inferencias tienen una esfecha relación con comprender.

Paul Ricour plantea r¡na distinción conceptual enhe comprender e interpretar. Dice que la

primera consiste en descifrar el significado oculto en el significado aparente, en revelar los

niveles de signific¿¿s implícitos en el significado literal, mientas que la comprensión se

ocupa de los significados aparentes.

Al hablar de significados ocultos, niveles de significado y revelación del significado, se

evoca el marco deminante dentro del cual los críticos entienden la interpretación: I¿ obra

de arte o texto se toma como un continente que el a¡tista ha llenado de significados para que

el observador los extraiga.

Por eso, la comprensión e interpretación de un texto üterario, obra de teatro o películ4

constituye una actividad en la que el observador desempeña un papel principal, debido a

que el texto está inerte hasta que el lector, oyente o espectador enta en contacto con él y

acttia. El observador no es un receptor pasivo, sino r¡n movilizador activo de estnrcturas y

procesos (aficionado o erudito) que le permiten buscar la información pertinente a la tarea y

unos datos concretos.
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Al ver una película" el receptor identifica ciertas indicaciones que le incitan a ejecutar

numerosas actividades de inferenci4 que van desde la actividad obligatoria de percibir el

movimiento aparente, construir vínculos entre escenas, hasta el proceso ar¡n más abierto de

atribuir significados abshactos al filme. En la mayoría de los casos, el espectador aplica

estructuras de conocimiento, sometidos a una interpretación particular, a las indicaciones

que identifica dentro de la película.

Una composición, u¡ 1¡syimiento, de cámara o una frase de diálogo pueden ser ignorados

por un crítico y destacados por oto, pero cada dato sigue siendo un aspecto de la petícula

discemible de forma intersubjetiva.

Estas estructwas de conocimiento o esquemas conceptuales a menudo se rúilizan conscielrte

o inconscientemente. Puede ser una teoría fflmis¿, psicológica o de oto tipo. Pero sólo

como uno de los procesos para la elaboración de una interpretación y no como un sustifuto.

Al respecto David Bordwell plantea una pregunta y una respuesta para clarificar este

proceso: En qué sentido la interpretación sigue alat¡,oríaf0. Y responde así: "Pues el

crítico pone a prueba una teoría, es decir, una exégesis crítica considerada como aceptable

según su propiedad interpretativa, sirve para confirmar, revisar o rechazar un argumento

'osoRDwEtL, David. El significado del Filme. Ba¡celona: Ediciones paidos. 1995.
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teórico. Esto hace que la interpretación sea más o menos análoga al experimento cie,lrtífico

que pone a prueba una hipótesis, mientas que los procedimientos convencionales de las

diversas escuelas teóricas se convierten en una especie de método científico acqrtado".

A diferencia de un experimento científico, ninguna interpretación puede fracasa¡ en la

confirmación de una teoría, al menos en manos de r¡n crítico con experiencia. La crítica

utiliza un lenguaje comtin, propicia la redescripción por medio de metáforas y juegos de

palabras, subraya los recusos retóricos y evita dictar unos límites definitivos en lo que a

datos oportunos se refiere, todo ello en nombre de la innovación y de la introspección

imaginativa. Estos procedimientos le otorgan al crítico la suficiente libertad de acción

como para afirmar que cualquier teoría mayor ha quedado demostada por el caso que la

ocupa.

En todo caso afirma David Bordwell, el mero hallazgo de ejemplos ratificatorios no

constituye una prueba rigurosa de una teoría. 'En vez de postular una separación inductiva

entre teoría y crítica, debemos considerar que la interpretación del crítico puede producirse

de forma deductiva a partir de una teoría, pero no necesariamente. Como por ejemplo si

tiene que hacerlo t¡n conductor, que tiene que detenerse en la h¡z roja".

l¡ilt tí(td lut0nomr dr Occrrur¡
stcüofl ErBLrortc^
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I,os críticos no obedecen reglas rigurosas afirma Bordwell. La interpretación consiste

principalmente en una convención disimulada, tácita. En estos casos la gente no es

consciente de las convenciones que obedece.

En lo que a la sicología concieme, las convenciones interpretativas se basan en las prácticas

racionales. En su amplia mayoría los seres humanos poseen capacidades inductivas que

gobiernan la búsqueda cotidiana de sentido, y dichas capacidades desempeñan un papel

importante en la interpretación de obras de arte. En coqiunto, todas estas pnícticas

racionales constituyen los conocimientos interpretativos. Las reglas implicadas son

principatnente reglas empíricas. El crítico recume a un repertorio de opciones y las ajusta

a una tarea en particular. Y esta capacidad no constituye r¡na teoría del cine, como tampoco

los conocimientos básicos de r¡n ciclista constituyen una fisica de los cuerpos en

movimiento o una sociología de la recreación.

Desde una peñ¡pectiva social, las convenciones se pueden ver como patones de acción de

agentes coordinadores para beneficio de los objeüvos de un gn¡po. Realizar un papel de

interprete cinematogr6fiso imFlica aceptar ciertas metas de la institución interpretativa y

actua¡ de acuerdo con las nonnas que permiten alcanzar dichas metas. Una vez más, las

estrategias para lograr objetivos no tienen por qué consistir en teorías en ningun sentido

estricto. De hecho si el críüco es como un a¡tesano, tenderá a morar en prácticas aceptadas:

el conocimiento teórico abstracto quedará desplazado hacia el trasfondo, los procedimientos
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tácitos gobemarán

específica.

sr¡s inferencias y su atención se cenhará en minucias de la tarea

2.2.3.2 El signilicado el¡bor¡do

Una relación constructivista de parte del observador o espectador tendrá el cometido de

explicar el modo en que las prácticas de razonamiento pragmático guían el acto crítico de

suposición, expectación y exploración; el modo en que las indicaciones se destacan,

organizan y hansforman en las bases de las inferencias críticas; el modo en que el

observador reconstruye el filme proyectado sobre la pantalla en un todo con signifis¡16 *t
medio de una actividad cognitiva y perceptual.

David Bordwell afirma que cuando los espectadores o los críticos encuentran se,lrtido a una

película" los significados que constnryen son sólo de cuato tipos posibles: el observador

puede construir un "mutdo" concreto, ya sea abiertamente ficticio o supuestamente real. Al

enconÍar sentido a r¡n filme narrativo el espectador construye alguna versión de la diégesis

o mundo espacio temporal, y crea una historia (fábula) que tiene lugar dentro de sus llmites.

El espectador puede construir forrnas no narrativas como las retóricas o las taxonómicas,

proponiendo u¡l "mundo" que manifieste estructuras de natr¡¡aleza categírica o argumental.

Al elaborar el mundo del filme el espectador no sólo vtiliza conocimis¡1ss de las

convenciones filmicas y extrafilmicas, sino concepciones sobre causalidad espacio y
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tiempo, y puntos concretos de información. Bordwell le atribuye a este proceso el nombre

de significado referencial, tomados los referentes como imagina¡ios o reales.

Un segundo proc€so de construcción de significado se produce cuando el observador sube a

un nivel superior de abstacción y asigna un significado conceptual u objeto a la fábula y

diégesis que ha construido. Pa¡a ello puede buscar indicaciones explícitas de diversos

tipos, suponiendo que la intencionalidad de la película indique cómo debe toma¡se. Una

frase como "no hay ningún sitio como el hogay'' al final del "Mago de Oz", o una imagen

como labalanza de la justicia proporcionan dichas indicaciones. Se supone que la película

está "hablando" directamente. Cuando el espectador o crítico considera que la película está"

de un modo u ofro, manifestando significados abstactos, está constnryendo lo que

denomina David Bordwell como signifis¿dss explícitos.

Un tercer proceso consiste en que el observador puede construir significados disimulados,

simbólicos o implícitos. Ahora se sr.pone que la película está hablando indirectamente. Es

posible que el espectador intente construir significados imFlícitos ct¡ando no puede

encontar un modo de reconciliar un elemento anómalo con r¡n aspecto referencial o

explícito del trabajo; o se puede intoducir el "impulso simbólico" para garantizar que

cualquier elemento anómalo o no, pueda servir como base para los significados implícitos.

Además, el crítico puede considera¡ que los significados implícitos son compaübles, en un

cierto nivel, con los significados explícitos y referenciales atribuidos a la obra. Por
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ejemplo si se propone la idea de que el discurso final del Psiquiatra en Psicosis fraza de

forma explícita una línea entre cordura y demencia" se podría considera¡ que el rechazo

implígito en la película está creando un efecto irónico.

Una cua¡ta estructura se da cuando al construir los significados de tipo I @eferencial) y 3

(SimMlicos o implícitos), el espectador da por supuesto que la película 66sabe" más o

menos lo que está haciendo. Pero el observador también puede construir los significados

reprimidos o sintomáticos que la obra divulga "invohmta¡iamente". Si el significado

explícito es oomo un ropaje tansparente, y el significado imFlícito es como rm velo

semiopaco, el significado sintomático es como un disfraz. Considerado oomo expresión

individual, el significado sintomáticp puede trata¡se como la consecuencia de las obsesiones

del artista. Por ejemplo, Psicosis como una versión elaborada de r¡na fantasía de Hitchcock.

Considerado como parte de una diná¡nica social, se puede rastrear los procesos económicos,

políticos e ideológicos. Por ejemplo, Psicosis como encubridora del miedo masculino a la

sexualidad de la mujer.

Es importante entender que mientras la actividad de la comprensión construye significados

referenciales y explícitos, los procesos de interpretación construyen significados implícitos

y sintomáticos. El crítico interpretativo, al reflexiona¡ sobre la película después de haberla

visto, de todas nuneras seguirá encontrando importantes significados referenciales y

explícitos.
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Estas cuafo categorías de construcción del significado son fi¡ncionales y heurísticas, no

sustantivas. Utilizadas en los procesos de compre,nsión e interpretación, constituyen las

distinciones con que los observadores se enfrentan a las películas; son supuestos que

generan hipótesis acerca de los significados concretos. Cada crítico asiena a r¡n mismo

elemento textual no sólo significados diferentes sino diferentes tipos de significados.



3. ESQUEMAS PARA LA ELABORACTON DEL Src¡trF'TCADO

Interpretar 'na pelíct¡la es adscribirle significados sintomáticos o impllcitos, es decir,

enconhar en ella los significados que aparentemente muesfra y aquellos que están

escondidos, que no son tan evidentes en el relato cinematográfico. Pa¡a rcelizat esta tarea,

el crítico asigna uno o más campos semánticos a la película y despliega dos üpos de

esquemas que le permiten la elaboración del significado; uno de ellos, es el esquema de

categoría y el otro, es denominado esquema de personificación. A continuación explicamos

en qué consiste cada uno de ellos.

3.1 ESQITEMAS DE CATEGORÍA

El tipo de agrupamiento que más se utiliza en la interpretación filmica es el asociado a la

idea de género. Sin embargo los teóricos no han podido construi¡ un rnapa coherente del

sistema de géneros y ninguna definición estricta de r¡n sólo género ba sido ampliamente

aceptada. Parece ser que un western se identifica principalmente por su ubicación, rtna

película de ficción científica por su tecnología y un musical por su presentación.

El manejo del género sirve como prototipo para la clasificación que hace el crítico.

Ficción/documental, narrativo/no narrativo, coniente principaUvanguardia. Estas

altenrativas fi¡ncionan en la comprensión, como esquernas de ayud4 no como categorías

cerradas y garantizadas desde un punto de üsta deductivo.
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Las categorías que mrás fi¡ncionan en la crítica filmica suelen ser: agrupamiento por período

o país, por ejemplo filmes norteamericanos de los años treinta, por director, protagonista"

productor, guionista o estudio, proceso técnico, por ciclos, por series como las películas del

agente 007, por estilo tales como el expresionismo alemán, por ideología como el cine

marginal de los años 70 en Colombia, por propósito: cine familiar o cine infantil, ente

otros.

Estos tipos de categorías permiten al crítico est¿blecer simificados referenciales como

punto de partida para acercarse a la interpretación del filme.

3.2 ESQUEMA DE PERSOIYTFICACTÓN

De modo similar el crítico crea ciertos patones de personas a tavés de los cuales establece

categorías que le acercan más al proceso de interpretación. David Bordwell establece los

esquemas de "persona" más comunes en las cultr¡ras occidentales contemporáneas:

1. Un cuerpo humano, presumiblemente singular y unificado.

2. Actividad perceptual

3. Pensa¡nientos, incluyendo creencias

4. Sentimientos y emociones

5. Rasgos o cualidades sobresalientes
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6. Capacidad para llevar a cabo acciones voh¡ntarias, como la comr¡nicación y la

consecución de objetivos.

El esquema de persona, tanto en el pensamiento comun como en la interpretación, fi¡nciona

como un conjunto de estas características insertado en cada contexto de acuerdo al filme.

Una parte del proceso de ordenamiento del crítico consiste en adscribir ese tipo de rasgos

humanos-sicológicos a ciertos aspectos de la película, lo que puede hacerse siguiendo

rutinas concretas. El crítico utiliza el esquema para construir agentes más o menos

personificados, dotándolos de pensamieffes, sentimientos, acciones, rasgos y cuerpos. Ios

personajes están personificados; se puede suponer que perciben, piensan y sienten; parecen

tener características y ejecutar acciones.

El crítico no sólo construye campos semánticos o elabora nuevos significados a partir de los

personajes del filme. Ohos elementos como el montaje, la com¡rcsición, el color o los

movimientos de cáma¡a cobran relevancia en su afán de aplicar categorías de interpretación.

La personificación más comr¡n de la cámara implica una oposición de primeros planos y

planos generales. Este par de indicaciones puede aportar el campo semántico de

implicado/distanciado que es transferible al narrador.

"Si la historia de Caperucita Roia se cuenta con el Lobo en primer plano y Caperucita

Roia en plano general, es que al director le preocupan principalmente los problemas
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emocionales de un lobo con la necesidad compulsiva de devorar niñas. Si Caperucita Roja

está en primer plano y el Lobo en plano general, se hace hincapié en los problemas

emocionales de la virginidad en un mundo corrompido. Un director se siente mas

identificado con el Lobo: el hombre compulsivo y corrupto, incluso el mal en sí. El

segundo director se identifica con la niña: la inocencia, la ilusión, el ideal y la esperaraa

de la raza".2I

3.3 ENT'OQIIE MAYOLO - OSPINA Y SU GRIIPO

En los años 70 este grupo se ca¡acterizó por considerar al cine como un medio para

transforrrar la realidad y emprender una lucha política. Siguiendo esta concepción

elaboraban sus críticas a tavés de diferentes medios impresos, algunos de su propiedad.

Este grupo poseía dos vertientes: los primeros en sus escritos analizaban el grado de

compromiso del filme con la realidad, el origen de su financiación, la procedencia del autor,

su buena o mala factura pero sin relaciona¡la con la producción del mensaje. También

tenían en cuenta la metodología utilizada en su realización, relacionada con la rnayor o

menor participación del gupo investigado, además de su nexo con los ci¡cuitos de

distribución y exhibición, comerciales o altemos. Es decir, de los medios que se úilizaban

para su comercialización.

2t SARRIS, Andrew Intoduction: The Fall and Rise of the Film Director. Madrid" 1975.
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A partir de estos dos criterios se apoyaban para clasificar las películas en dos categorías:

COMPROMETIDAS: tenían como objetivo principal el tabajar en r¡n contenido real y

político que pusiera a pensar al público. COMERCIALES¡ con el fin inmediato de

producir dinero y generar una industria.

La segunda vertiente analiz.aba en sus escritos el factor técnico expresivo como parte de la

lucha política, el factor público como ser histórico condicionado ideológicamente y por

consiguiente condicionante de la obra que se produce, además del factor económico como

limitante para el cine marginal.

3.4 EIYFOQIIE DE LA "CONTRAPARTE"

Los que crearon este enfoque en los años 70 y lo colocaron en prácüca creían que el

problema principal del cine era la falta de capitales debido a la ausencia de r¡na legislación

que los estimulara. Sólo pensaban en levantar nna indus¡tria. Ideología que se difirndía y se

apreciaba en sus¡ críticas y escritos.

Los análisis que realizaban consideraban el factor comercial (exhibición y distribución), la

metodología de produccióno el entretenimiento y [a diversión.

Cada uno de los elementos que tenían en cuenta en sus críticas eran concebidos así:

contenidos (aceptables por la junta de censu¡a y dirigidos a apoyar al gobiemo y distaer al

t||llrtldú Aotúnom¡ ür ¿re'rsc
stccloN BlELtor[cA
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público de sus problemas), espectador (llegarle a sus gustos más inmediatos), lenguaje

(repetición de esquemas de segua aceptación), metodología (formas de producir rápida y

económica¡nente), legislación (al servicio del capital invertido asegurando la distribución y

exhibición).

3.5 ENFOQTIE DE JORGE MARÍA ARZUAGA, LIZANDRO DUQT]E Y JT'LIO

LUZARDO

Los que compartían esta visión buscaban la integración entre el cine como indushia y el

cine en su fi¡nción social. Este enfoque tuvo su origen en los años 70. Tomaban en

consideración al espectador (como consumidor p€ro también como ser social que vive en

una situación concreta, analizable estéticamente), el lenguaje (como producción

espectacular de significaciones de una forma específica), los contenidos (reflejo activo de

la realidad del espectador, por consiguiente, concebidos como cuestionadores y no como

reproductores de la interpretación vulgar de la realidad y la concie,ncia).

.En sus críticas opinaban sobre lo legal (Censura- condicionamientos económicos) y lo

expresivo, y consideraban que había que hacer r¡n análisis particular de los dos factores, ya

que el primero no detErminaba necesariamente al segundo.
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3.6 ENT'OQTIE DE Lrrrs ALBERTO ALVAREZ

Para Luis Alberto Alvarez uno de los elementos más importantes en la crítica

cinematográfica es: la continua conexión entre crítico y realizador.

Pero esto no oclure debido a que primero no eúste un cine colombiano que produsca

constantemente y a r¡n nivel importante películas. Lo que üevaba al crítico a enalizar filmes

extranjeros

La desconexión ente estos dos sujetos para é1, es uno de los principales problemas de la

crítica cinematognifica en Colombia,ya que el intercambio de ideas ente estos dos clarifica

por un lado la visión del crítico ante una cinta y por el oto lado aporta ideas importantes a

la propuesta de r¡n realizador.

A partir de la legislación y la creación de Focine, por lo menos durante unos años, afirma

Alvarez, se contó en Colombia con un flujo más sustancioso y más o menos permanente de

producciones, es decir, con un material suficiente para el ejercicio del análisis, del

comentario y del juicio de la actividad crítica.

Establecido un cine de presupuestos suficientes y de tecnologías más o menos dominada, la

t¿rea era ya la de crear una crítica sin coartadas, la de centarse sobre el producto mismo,

sobre las formas y aquello que los creadores de las películas buscaban transmitir y

comunicar en ellas.

Se trataba también de analizat las condiciones de producción y buscar las relaciones de las

mismas con los productos, preguntarse cuál era la finalidad misma de la creación

cinematográfica en un país como el nuesto y plantear fórmulas y experimentos de

producción, distribución, exhibición. Y sobre todo, proponer (o deducir de lo existente) r'na

o unas estéticas, unas ca¡acterísticas capaces de da¡le una identificación al cine colombiano

y a los que lo hacen, de crea¡ un aporte colombiano, por muy modesto que fuera, a la
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expresión cinematográfica mundial e intenta¡ una respuesta adecuada al propio público y

sus necesidades.

3.7 E¡TFOQUES MÁS POPULARES UTTLTZADOS EN COLOMBTA DESDE SUS

I¡IICIOS HASTA 1970

Bemal Tamayo en su estilo y sus comentarios, además de contar sintéticamente la película,

se cenhaba en lo que el comenta¡io cinematográfico estaba copiando del teatal, la calidad

de la actuación y las reacciones de los espectadores. Lupecar contaba también la películ4

comentaba la actuación de los protagonistas y hacía observaciones sobre el público.

Luis David Peña era más descriptivo. Seguía la na¡ración de la película" instalando

comentarios sobre los valores humanos de personajes y situaciones, e intercalando

comenta¡ios sobre la calidad de los actores

La situación era compleja: la cútica no tenía nada que decirle al cine colombiano y este no

estimulaba una reflexión sobre sí mismo. Fuera del cont¿¡ el argumento, del enumerar las

fallas técnicas, del comentar la buena o mala actuación y de pedir el apoyo del gobiemo, no

se iba más allá y no se podía.



4. METODOLOGIA

El proceso metodológico del análisis estuvo enmarcado bajo la teoría del método

Hermenéutico-dialéctico, el cual está orientado hacia la interpretación que es el aspecto

central del desa¡rollo de este tabajo.

La primera etapa consistió en planificar la información y definir el objetivo qlre se persigue

al realiz.ar esta investigación, el cu¿íl ya ha sido expuesto de manera clara y se relaciona con

el deseo de conocer cuales son los elementos de análisis que utilizan los ar¡tores Mauricio

Laurens del Periódico El Tiempo y Alberto Posso Gómez del Periódico El País,

especiaünente encargado de la sección de críüca de la revista La Gaceta que publica cada

domingo este medio impreso.

La elección de estos autores correspondió con r¡n estudio previo en el cual se buscaba

autores de críticas de cine que fuvieran una producción const¿nte y que además, su habajo

fuera publicado a través de r¡n medio impreso de importancia nacional y regional, pues así

podríamos damos cuenta de la importancia de la crftica en estos dos niveles. Como

resultado de este estudio encontamos que los dos at¡tores mencionados cumplían con los

requisitos establecidos para nuestro análisis.

Una segunda etapa consistió en determina¡ la muesha sobre la cual se haría el análisis.
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De manera aleatoria se escogieron un total de diez críticas por aflo a partir de un total de 45

críticas que s€ elaboran anualmente.

Teniendo en cuenta que nuesho estudio se ubicó en la decada de los 90 la selección sólo

consideró importante la producción que se ha hecho a partir de esta fecha. Sin embargo, en

las críticas de Alberto Posso Gómez se encontó que su producción se inició a partir de

1993, por lo tanto, el análisis que se hizo de este at¡tor sólo consigna un total de32 críticas.

Por su parte, la muesfra escogida del arfor lvfauricio Laurens fi¡e de 50 criticas, ya que el

tabajo de este autor ha tenido una producción constante desde 1991.

En la elección de las críticas de cine se buscó una concordancia en la misma película para

tratar de t¡nificar el anrilisis y poder encontar resultados mucho más acordes sobre el

objeto de estudio.

Una vez elegida la muesfra, la tercera etapa consistió en analiz,ar las críticas de cine a partir

de una lectura sistemática en la cual se clasifica¡on en orden ds importancia los principales

elementos de interpretación usados por los autores Mar¡ricio Laurens y Alberto Posso

Gómez.



s. ¡,xÁr,rsrs DE r,¡,s cnlrrcAs crlvE

El crítico de cine en el país ha ejercido su oficio desde comienzos de siglo imfrrimiendo

durante diferentes periodos estilos muy particulares, que han obedecido a visiones concretas

del cine, de [a crítica y de los medios disponibles para su divulgación.

Sobre las ca¡acterísticas de la crítica de cine en los años 90 no exite un análisis profirndo y

serio - por lo menos a disposición de la comunidad- que haya intentado encontar algrrnas

conclusiones sobre el tema, para reflexionar y retroalimentarse sobre el papel y la esencia

de un trabajo tan polémico como el del crítico.

En el país y el mundo entero el cuestionamiento sobre si el críüco rcaliza trn tabajo

analítico e investigativo o solamente hace un tabajo reseflista, se ha planteado por mucho

tiempo. El dar un respuesta en este momento puede ser apresurado, Ix)r eso parece ser

importante efectua¡ trn trabajo que intente una sistematizaciún del estilo o de los estilos de

crítica efectuada en el país.

5.1 LA CRITICA DE MAURICIO LAITRENS (PERIODICO "EL TIEMPO")

5.1.1 Listado de crlticas de cine

t99l

Robin llood)
Hamlet
Bienvenidos al paralso

1.

2.
3.
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4. Alucinaciones del pasado
5. Átame
6. Danza con lobos
7. The Doors
8. El inqnilino
9. Técnicas de duelo
l0.Estreno del cine colombiano

1992

1. Conquista del parafso
2. Tacones Lejanos
3. Los Locos Adams
4. Hook
5. Los dueflos de la calle
6. JFI(
7. Bajos instintos
8. Drácula
9. Soldado universal
10. Mujer Soltera busca

1993

1. Vida y obra de Fellini
2. Tina
3. Obsesión
4. Sliver
5. Gula cinematogrófica
6. Luna de Hiel
7. Riesgo total
8. Como agua para chocolate
9. Nieve tropical
10. Drácula

1994

Bella época
Mentiras verdaderas

l.
2.
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3. Fresa y chocolate
4. Los Picapiedra
5. El juego de las lágrimas
6. Y dónde está el policla
7. Kika
8. En el nombre del padre
9. Un mundo per{ecto
10. Carlitos Way

r995

1. Mi familia
2. El banquete de boda
3. Eclipse total
4. El olor de la papaya verde
5. Cuatro peliculas argenünas
6. Apolo 13

7. Ed lVood
8. Tumba a ras de Ia tierra
9. Pocahontas
10. Batman Eternamente

Para poder iniciar nuesto an¿ílisis seleccionamos al azat 50 críticas de cine,

correspondientes a los primeros cinco años de la década del 90; las cuales obedecieron a la

elección de 10 críticas por ar1o. Las críticas seleccionadas del periódico "El Tiempo",

específicamente de su suplemento dominical pertenecen a Mauricio l¿urens, uno de los dos

críticos de "cabecera" que han practicado el oficio en este medio impreso desde comienzos

de esta década.

Al tener el primer acercamiento con el üstado de 50 críticas cinematográficas, surgió una

primera conclusión: Mauricio I¿urens elabora sus escritos partiendo de las películas que
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están en cartelera en los cines del país. A esta conclusión llegamos al identificar que todas

las películas tomadas en la muestra han pasado por la cartelera nacional. Por eso podemos

observar que 30 de las 50 críticas de la muesfa son referentes a producciones

norteamericanar¡; siete a europeas; dos de origen asiático, tres cooproducciones, dos

latinoa¡nericanas y una sola colombiana.

Ia penetración del cine norteamericano en las diferentes salas del país y del mundo ha sido

tan masiva y agresiva que ha sahrado todos los espacios, limitando la posibilidad de

acceder a otras opciones (al menos eso nos dice las estadísticas).

Al leer y analizat detalladamente las críticas de Mauricio Laurens, identificamos I I

elementos que este profesional incluye en su¡i escritos. Ellos son: l)Una reseña de la

historia" 2)Ia identificación de una estructura narrativa, 3) Halles de la puesta en escena,

4) IA cancteitz,apión del director, 5) Un ürarco histórico, 6)La caracteizaciÓn de los

protagonistas, 7) La caracterización de un género, 8) Detalles de la producción, 9) El

involucrar directamente al espectador, l0) La profirndización en aspectos indirectos y l1)

El comentario personal del director de la película.

Cada uno de estos elementos con un porcentaje de aparición distinto, más frecuente unos

que otros. También todos ellos priorizados según el despliegue y tratamiento de Lar¡¡ens

en cada una de sus críticas.
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El elemento más destacado fue la reseña de la historia" ubicada en 40 críücas. En este

elemento expone las situaciones y los hechos que constittryen la tama de la película a

manera de descripción, sin cabida para análisis profirndos.

Un ejemplo de este aspecto se puede apreciar en algunos apartes de la crítica de la película

"Riesgo Total" (1993) con Sylvester Stallone, en el texto que dice: "una brigada

especializada de rescate para excursionístas en peligro, debe súbitamente cambiar de

misión y enfrentarse a la mas peligrosa e inimaginable banda de piratas aéreos".

El segundo elemento más desarrollado es la estn¡ctura narrativa, en 37 críticas. Mientas la

reseña es simplemente la exposición "escueta" de r¡nas situaciones, la estructura narrativa

necesariamente amerita la aplicación de un análisis de parte del crítico, en el que tiene que

poner a prueba sus conocimientos que como espectador intensivo ha adquirido, o pofque

tiene una formación teórica.

En la crítica de la película "Obsesión" (1993) del francés Luis Malle se observa este

elemento: "es un relato lineal de una sinuosa historia de amor que afecta la paz y la

integridad moral de un respetable hogar londinense. Sin recurrír a regresiones temporales

de naturaleza visual, se plantean verbalmente algunos secretos y complejos de calpa que

rondan sobre su principal artíficefemenina".

l¡lrtrfs¡dtrt 
^uttnomr 

dc Oou,""',,, i
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O en la crítica de la película "Bienvenidos al Pa¡aíso" (1991) de Alan Parker, en el texto

que dice: *De la estructura novelesca que cabre I0 años de penurias familiares y

sentimentales, pasamos al recuento sociopolítíco de quienes adoptan contradictorias

posiciones patrióticas y no descartan el apego a notas oncestrales".

Un tercer elemento destacado es el Marco Histórico, presente en 3l críticas. Este elemento

está constituido por hechos reales de la historia del mr¡ndo y del acontecer cotidiano que el

crítico investiga para reforzar y contextualizar su escrito.

En el filme "Alucinaciones del Pasado" (1991) del dire¡tor Adrian Lyne, en el que la idea

esencial es la consecuencia de la guerra del Vietnam en algrmos combatientes. se observa :

"Yietnam quedó indisolublemente ligada con aquella generación estadounidense que ya

pasó de los cuarento años y vivió en carne propia una terrible conflagración de alcances

universales. La musica se volvió más escapista, el pacifumo hizo cátedra política y las

religiones esotéricas abrieron nuevas posibilidades para quienes deseaban botar toda

secuela bélica".

O en la película "Tango Feroz" (1995) de Marcelo Piñeyro, película que cuenta la historia

de un grupo de jóvenes dedicados a la music4 que sufren en came propia la represión del

gobierno argentino ds finales de los sesenta; en el texto que dice: "Eran los tiempos de

aquellas balados existencialistas que anticipan el rock en español impregnado por

mensajes reveladores y descarnados como 'el amor es más fuerte'; con los bolíches del
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viejo Buenos Aires transformados en discotecas y el olor de la marihuana omnipresente

junto al susurro de las guitarras eléctricas".

Otro de los elementos que más aparece en las críticas de l¿r¡rens es la puesta en escen4

presente en 30 críticas. En este concepto se pueden agnryar todos los comentarios y juicios

sobre los movimientos de cámata, la escenografia" el maquillaje, el vesh¡ario, en fin, todos

los aspectos de la película que permitan desa¡rollar visualmente una estructua narrativa"

una historia. Este elemento aparece mucho más destacado, cuando se trata de grandes y

fasfuosas producciones.

Un ejemplo se puede apreciar en el filme "Mentiras Verdaderas" (1994) con Amold

Schwananegger, en este texto : "Con anteojos polarizados provistos de micropantalla y

sofisticadas unidades móviles o circuitos cerrados de televisión que actuan como

buscapersonas visuales, los efectos fotográficos especiales y un ejercito de dobles, se

constituyen en principalísimas atracciones de la maquinaria tecnológica de Holltwood, al

s ervicio del entretenimiento masivo ".

Un elemento que aparece frecuentemente y bastante resaltado es la caracterización del

director de la cinta" en 28 críticas. El director es el que pone las ideas en imágenes y

.os¡dina toda la producción. Este elemento se puede observar en la crítica del fil¡ne "Kika'

(1994) de Pedro Almodova¡, en el texto que dice : " Desde 'Matador'y 'Entre tiníeblas'

pasando por 'La Ley del deseo'y 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', Almodovar
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agotó las rondas de placer hasta saturar a sus más fieles admiradores con tramas

endemoniadamente confus as. "

Oho de los elementos más desarrollados es la carastenz¡rción de los protagonistas, presente

en25 críticas. En este elemento se describe y/o se jtlzga la representación de un personaje

de parte de r¡n actor. Además se exploran detalles de la carrera y de la vida personal de

cada uno de estos protagonistas del cine.

Este aspecto lo podemos observar en [a crítica de la película "En el Nombre del

Padre"(1994), de Sheridaq en este texto: uDaniel Day Lewis mantiene la línea emotiva

del relato y asume fielmente la fibra nervíosa e intensa de su rol protagónico. Emma

Thomson, la discreta pero muy eficiente defensora y Pete Postlethwaite, el abnegado

progenitor, complementan la dupleta de papeles que fue coruecativamente nominada para

el Oscar de los mejores actores secl¿ndarios".

Hace parte de este grupo de elementos desa¡rollados con frecuencia también la

clasificación y caractenzación de un género, presente en l9 críticas. Pa¡a Laurens en torno a

este elemento se ubica al espectador dentro de un mundo concreto con sus propias reglas,

que varía dependiendo de cada género.

En la película "Mujer Soltera Busca" (1992) se observa en el texto que dice: "una historia

neoyorhina de miedo y suspenso, con elementos de manipulaciones psicológicas y

sentimientos autodestructivos que se situan entre 'Atracción Fatal', 'El Inquílino', 'Bajos
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Instintos' o 'Durmiendo con el enemigo'. En el género Thriller, la tendencia generalizada

es la de penetrar en el lado oscuro de cíertas mentes desquicíadas , más atraídas por el

crimeny bostante poco por conductas de índole terapeúticas".

O en la cinta'El Juego de las Lágrimas" de Neil Jordan, en el texto que dice : "El Thriller

escarba la sicología del culpable y como género policiaco explora las dimetuiones o

encrucijadas del mal sin sentido".

Así como en la estructura de la crítica de I¿urens los elementos basta el momento

expuestos poseen un tratamiento y desarrollo importante, existen otros secundarios o

simplemente ocasionales, que también hacen parte de todo el andamiaje de la película.

La producción es uno de ellos. En este elemento I¿r¡rens trata todos los aspectos

concernientes a cómo ss financió la película" costos, casas productoras, de dónde partió la

idea de la películ4 montaje, distribución y exhibición entre otros elementos.

Específicamente hace referencia a sucesos y acciones que hacen posible que una película

pueda ser observada por los espectadores en todo el mundo, principalmente aspectos

técnicos o generales. Estapresente en 13 críticas.

En la ctnta"1942,Ia Conquista del Paraíso" (1992) que cuenta'la historia de Cristóforo

colombo y sus tres carabelas, se puede observar e,n el texto que dice: "1942:

cooproducción independiente promovida por técnícos y empresarios de Inglatena, Francia

y España. Proyecto que surgió de una periodista parisiense (Roselyne Bosch), quien
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realizó una concieruuda iwestigación desde Sevilla y Madrid para establecer la sembla¡tza

cinematográfica del marinero... "

Con una aparición muy escasa está el involucramiento directo del espectador, presente en 8

críticas. Este aspecto agrupa los cuestionamientos que Laurens hace al espectador o los

comenta¡ios sobre las reacciones y percepciones de los espectadores en una determinada

cinta.

Un ejemplo de éste puede encontrarse en la crítica de la pellcula latinoamericana "Como

Agua para Chocolate" (1993), en el texto que dice: "Si la gula deja estragos por doquier,

el buen gusto predomina y quien saborea las golosinas tiene todo el derecho a repetir sin

perder línea. Habrá visto rcted una película mas apetitosa o menos indigesta que ésta?".

O en la crítica del filme "Los Locos Adams" (1992), en el texto que dice: "Son criaturas

encantadoras que seducen al espectador, que se siente transportado a un entretenimiento

fuera de serie".

Complementariamente en algrrnas ocasiones Mauricio Laurens acostumbró incluir en suÍ¡

críticas comenta¡ios sobre aspectos del cine que no hacían parte directa de la película

malizada. Lo clasificamos como elemento porque es un fenómeno interesante. Aparece en

5 crlticas.
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Un ejemplo de este elemento se presenta en la crítica de la cinta "El Olor de la Paprya

Yerde" (1995), cuando Mauricio Laureru hace referencia a un aspecto como los secretos

de cocina de diferentes películas en las que estas recetas han sido incluidas en la historia

de manera indirecta en la trama. "Si el 'Festín de Babette', Como Agua para Chocolate'y

'El Club de la Buena Estrella' ofrecían consejos culinarios, esta no se queda atrás... ".

Finalmente un elemento como los comentarios del realizador está presente en una sola

crítica. Esta es "Alucinaciones del pasado" (1991), en el texto que dice: "dice su director

que esta película debe verse a través de los ojos del protagonista... ".

5.1.2 Conclusión a partir de los enfoques

Aunque existe un tabajo de muchos años de parte de Mat¡ricio Laure,lrs intentando orienta¡

a los espectadores (esencia de la crítica de cine) sobre las películas que son presentadas en

cartelera con elementos que sobrepasan el simple coment¿¡io, sus críticas en cuanto a

estructu¡a no deja de hacer un tabajo superficial, contando el argumento, enumerando las

fallas técnicas o los aciertos, del comenta¡ la buena o mala actuación, etc., como lo han

hecho la mayoría de críücos en la historia de este oficio en el país.

La crítica de Laurens puede decine, no le dice nada al cine colombiano y no estimula la

reflexión sobre el mismo. Incluso lo hace mry limitadamente con el exhanjero, anlzde las
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limitaciones de espacio, de contacto directo con los realizadores de las películas y de un

intercambio de üsiones con diferentes integrantes del gremio cinematográfico.

Mauricio Laurens aplica los dos esquemar¡ más utilizados en la crítica cinematográfica. El

esquema de categoría y el esquema de personificación. El de categoría porque el despliegue

de cada uno de los elementos en la estructu¡a de su crítica depende del género que aborde.

Por ejemplo en las películas de carácter histórico y realista como "Hamlet" de Zeffirelly o

"The Doors" de Oliver Stone, adquieren relevancia el ma¡co histórico, la estructura

narrativa y la tayectoria del director. En las de Ciencia Ficción" como "Mentiras

verdaderas" o "Hook", se desarrolla más ampliamente la puesta en escena y los elementos

de la producción. Y así sucesivamente.

El de personificación se aprecia casi en todas las críticas, ya gw tres de los elementos más

fuertes para Laurens en sus escritos: la reseña de la historia y la cancterización de los

protagonistas y del director, son formas de personificar la crítica. Es decir, la presentación

de sentimientos y emociones, rasigos y cualidades sobresalie,ntes del equipo humano

partícipe de la producción y puesto en práctica en la historia representada o contada por la

película.

Estas estructuras de enálisis son propias de una crítica insertada en la visión del cine como

industria más que en su fi¡nción social. Aunque esta ultima fimción no ha desaparecido del

habajo de Lar¡rens, el solame,nte üabajar en un medio como el periódico no le ha permitido

practicar r¡na crítica tan amplia y profirnda, que cumpla con esta labor.
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Por eso el esquema manejado por Matricio Lar¡rens se asemeja más a los utilizados desde

principios de este siglo hasta los setenta y el de los ochenta, que los esquemas practicados

en los años setenta; los mejor que se ha hecho hasta el momento en crítica de cine en el

país.

Mientras para críticos de los setenta como Ca¡los Mayolo, Luis Ospina" Andrés Caicedo, o

Lisandro Duque y sus seguidores era tan importante el enalizat de igual forma los

contenidos de las películas (la parte expresiva) como la financi¿sión, la dishibución, la

reacción de los espectadores, la metodología utilizada para su realización y ohos aspectos

técnicos y de producción, la estructura de la crítica de I¿r¡rens resalta mucho más la parte

expresiva que las demás.

Testimonio de esta conclusión es que de los I I elementos incluidos en sus críticas, los siete

más desarrollados por este crítico tienen di¡ecta relación con la parte expresiva (reseña de la

historia, estructura narrativa, puesta en esc€na, ca¡acterización del director, de los actores,

marco histórico y la caracterización de r¡n género) y los ofros cuato referentes a la parte de

producción y a otros aspectos que participan en el espectáculo cinematográfico, tienen un

desarrollo muy breve y escaso (detalles de la producción, involucramiento del espectador,

conceptos complementarios y comentarios del realizador).
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En definitivqla crítica de Mar¡ricio Laurens no comparte las visiones de la crítica de los

enfoques de los años setenta: "lvlayolo - Ospina y su grq)o", "La Contaparte

(Aprocine)", "Lisandro Duque , José lvlaría Aranga y su gupo", debido a que estos

comparaban la parte expresiva y la de la producción y técnica, para concluir si la película

era comprometida o comercial, buena para el público o no.

Ofo de los elementos que Lau¡ens no desarrolla muy a fondo y que a lo largo de la historia

de la crítica ha sido fi¡ndamental es el involucramiento del espectador, sus sentimientos,

reacciones, opiniones, su reflejo en la obra y movilización. Incluso en la crítica practicada

por Bernal Tamayo, Lupecar, Lüs David Peña hacia la primera mitad de siglo, siempre o

habitualmente contaba y describía las reacciones de los esp€ctadorcs ante una determinada

cinta.

Un ejemplo de esto es este párrafo de una crítica de Bemal Tamayo: *Cuál de los

espectadores de esa noche no palpitó, ante la palabra cálid¡ de Narciso, se horrorizo

ante la imbecilidad de Claudio, übró ¡nte la belleza de Eunice, y observó las manos

femeninas de las espectadoras, crisparse en un gesto de emoción, ante el amor, priner

protagonista de ese imperio potente y corrompido?'.

Luzardo, Arz;;e;gay su grupo tomaban al espectador como 11 es¡strmidor (de igrral forma lo

hacia el enfoque de la Contraparte) y a su vez como ser social que vive en lma situación

concreta (este concepto lo compartía Mayolo y su grupo).
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Para Laurens en cambio el incluir al espectador en sr¡¡¡ críticas tt¡vo esta estadística: de 50

críticas analizadas, sólo ocho hicieron referencia a este elemento.

Si mira¡nos el enfoque de Luis Alberto Alva¡ez en los años ochenta" e,nconta¡nos que

Mauricio Lar¡rens hace parte también de la realidad de la crítica colombiana" a la cual

describe. Una crítica limitada, poco comprometida con el desarrollo del cine colombiano,

carente de investigación, debido a su aislamiento de muchos de los elementos que

posibilitaban la realización de una obra cinematográfica de calidad ; y por consiguiente una

de una crítica que cumpla su fi¡nción social.

Uno de estos elementos era para Luis Alberto Alvarez la continr¡a conexión enfre crltico y

realizador. Decía que esto no ocurría porque no existía r¡n cine colombiano que produjera

constantemente y a un nivel importante de películas, lo que llevaba al crítico colombiano a

a¡alizar filmes exhanj eros.

El caso de Lau¡ens lo corrobora. De 50 críticas escogidas al az,a4 sólo dos colombianas

fueron analizadas. Una de ellas " Técnicas de Duelo" y la ota una cooproducción

colombiana y norteamericana llamada'Nieve tropical". Lo particular es que en ellas no se

entabla tampoco un dirilogo con el director, teniendo la posibilidad de hacerlo, por lo que se

puede concluir que la desconexión entre crítico y realizador no solamente se debe a la
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ausencia de cine nacional, sino que los críticos cuando tienen la oportunidad de hacerlo,

tampoco lo realizan.

Aunque está claro que el periódico es un medio que no le permite al crítico profirndizar y

hacer una nnálisis extenso y completo de las películas, es cierto que en este espacio se

pueden manejar una serie de elementos que pueden comprometer a la crítica en algo más

que tma reseña de la película.

En el caso de lvfauricio Laurens como habíamos afinnado antes, se puede decir que no hace

una simple reseña, debido a que custiona la película a partir de r¡na serie de elementos

mencionados a lo largo de estas conclusiones, presentando su criterio a tavés de juicios de

valor sobre lo que considera que está bien o está mal.

Pero por otro lado no trabaja una serie de elementos que hacen parte de una producción

cinematográfrca, que le podría brindar un panorama más amFlio y acertado sobre lo que

quiere expresar r¡n filme y su impacto sobre la realidad del espectador, para quien

directa¡nente va dirigido una crítica de cine.

Por esta nz6n su trabajo se limita a brindarle al espectador una visión cerrada y muy

particular de lo que va observar en la pantalla de un teato, ya que su crítica no posibilita

analiz,ar diferentes visiones y criterios, como podría ser la opinión del director o [a de otos



7l

espectadores. Por eso creemos que Laurens no orienta" sino que simplemente le brinda a

los espectadores sus opiniones sobre un filme.

Es cla¡o t¿mbién que su habajo no pretende desarrollar una fi¡nción más nmplia que la de

enjuiciar rma película. Se ha dejado a r¡n lado el idealismo de los setenta y el papel de la

crítica en la busqueda de un sentido para el cine más allá del entetenimis¡1s. De igual

forma el sentido de la crítica que plantea uno de los grandes de este oficio Luis Alberto

Alvarcz, también quedó atrás, porque la comunicación entre el crítico y realizador en este

caso es nula.

5.2 LACnfrrC¿. DE ALBERTO POSSO C,ÓmZ

5.2.1 Listado de crlticas

1993

1. Mcula:

2. Perfi¡me de Mujer:

3. Malcom X.

4. Aladino:

5. Viven.

6. Jurassic Park.
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7. Lr¡na de Hiel

8. Tina

9. Como agua para chocolate

10. 1993 un año de película

r994

l. La Eshategia del Ca¡acol.. En el mismo número los Locos Adams.

2. Carlitos Way. En el mismo número El jardin secreto.

3. La edad de la inocencia.

4. Filadelfia. En el mismo número La Lista de Schilder.

5. Kika

6. El Rey León

7. Los Picapiedras

8. t¿ Casa de los Esplritus

9. Nieve Tropical

10. El Juego de las Lágdmas

1995

1. La Gente de la Universal.

2. Pocahontas

3. Batman

4. De amor y de Soledad
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5. De amor y de sombra

6. Apolo )iltr

7. Eclipse Total

8. Ed Wood. En el mismo número El Cartero.Italia.

9. Mi familia.

10. Las diez de 1995.

De un total de 45 críticas por año se eügió una muestra representativa de l0 críticas,

escogidas de manera aleata¡oria. Se encontó que Alberto Posso Gómez sólo inició

escribiendo a partir de 1993. Por lo tanto, en este caso el análisis sólo consigna una

muesta de 32 críticas que fueron detalladamente analizadas tanto en su contenido como en

su forma y se pudo llegar a una serie de conclusiones que aquí presentamos:

En26 de las 32 críticas se encontró como elemento predominante rma Breve reseña de la

historia de la película como factor más imFortante dento del hilo narrativo usado por

Alberto Posso Gómez.

En la Revista Gaceta # l4l del 18 de julio de 1993 sobre la pelicula Jurassic Park Posso

inicia escribiendo :"Sorpresa en Ia vida en Alan Grant (Sam Neill, de Mi brillante carrera)

y Ellie Sattler (Laura Dern, Rambling Rose) una especie de boleto a la Isla de lafantasía

se ha pasado mágicamente en sus manos. El alocado billonario John Hammond (Sir

Richard Attenborough, premiado director de Gandhi y Chaplín) está culminando la
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sensacional realización de un porque de diversiones con dinosaurios auténticos traídos a

la vida mediante exótico proceso biogenético llamado clonación".

De esto puede decirse que sus críticas manejan r¡n nivel preferencialmente infonnativo y

descriptivo, pues en muy pocas ocasiones elabora interpretaciones o enálisis minuciosos al

respecto.

Como segundo elemento se enconhó en 16 de las 32 críticas una Caracterización de los

protagonistas, en la cual explica los factores sicológicos y emotivos que intervie,nen en su

desempeño actoral. Así mismo, siempre que mencionó el nombre de los actores que

hicieron parte de la producción hizo referencia a los papeles interpretados por ese actor en

otro fil¡ne.

Un tercer elemento que intervino en el relato del at¡tor fue el Director. En este aspecto, en

13 de las 32 crític,as siempre destacó el trabajo desarrollado por el realizador y al igual que

en la caractet'tzación de los protagonistas diseñó un perfil de las películas realizadas

anteriormente destacando st¡s aciertos y mencionando las difere,ncias e,lrtre rma y om

producción.

"Obviamente, Coppola ha ido mucho mas allá de una simple versión moderna del cuento

tantas veces contado, logrando reivindicar al Conde de su fama de maloso sin razón, para

envolverlo en un encantador embrujo romántico y seductor que lo muestra igtnl como
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vampiro que como valiente caballero guerT ero y enamorado. Simbiosis desconcertante y

cautivadora". Publicado en la Gaceta # ll4 del l0 de enero de 1993 y que tituló Drácula:

De amor y de sangre.

Como tercer elemento se puede encontar la referencia al Guión. En este aspecto se refirió

al autor del guión y feücitó los logros obtenidos al tiempo que censuró los desaciertos. Seis

de las 32 críttcas mencionaron el guión.

"El guión de la pelícala, escrito por Tom Parker, Jim Jenneu)ein y Steven de Souza.

Guardafidelidsd al perfil de los personajes originales". Publicada en la Gaceta

#191 del 10 de junio de 1994, al referirse a la película *Los Picapiedras".

Otro elemento que frecuentemente tuvo en cuenta Posso en sus críticas fue la Fotografia.

En este aspecto calificó tanto el buen nivel estético, como el malo. En la Gaceta # 244 del

2 de julio de 1995 titulada 'Batman Los malos son los mejores' escribió: "Batman

eternamente fue fotograJiada en tonos que buscan similitud con los fondos cromátícos de

las revistas comics originales. Esto supera el principal escollo, o mejor, el peor recaerdo

de la segundo parte: la oscaridad ambiental de "Batmanvuelve".

En este mismo nivel se encontró el Sonido. En "De amor y de soledad" publicada en la

Gaceta # 245 del23 de julio de 1995, Posso escribió: "Un elemento fundamental es la

musica de Franco Piersanti, una combinoción de bongos, conga, flauta y smofón que
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matiza los momentos cambres de la acción". Sólo cinco críticas me,ncionaron estos

elementos.

A partir de aquí los elementos que mencionó en menor escala fueron: La Cámara, la

mayoría de las veces usada para la descripción de la reseña como se muesta en la Gaceta #

245 del23 de julio de 1995, sobre la pellcula *De amor y de soleds;ll' "Uno cámara

sinuosa que gira en torno a los ojos asustados del pequeño Luciano (Guiseppe Jeracitano)

da paso a los quehaceres rutinmios de la madre en la cocina (María Pío Di Giovanni). La

mujer recrimina a su hijo por comportarse como una mujercita, le da un billete de mil liras

para "comprar helodos"y toca a la puerta de su hija casi asolescente, Rosetta (Yalentine

Scalici)".

Así mismo incluyó los antecedentes de la película tales como el origen del argumento, los

productores y la opinión del Director. Sobre estos elementos solamente cuafro críticas

hicieron mención a ellos.

En otro orden fueron mencionados el ambiente y la locación, el contexto histórico, la

relación del libro con la película cuando el caso lo ameritaba" los efectos especiales, los

premios y la puesta en escena. En este aspecto se refirió al ambiente en el cual se desa¡rolla

el filme y en el caso de las películas exhaídas de hechos reales siempre asoció la realidad

con el tratamiento dado en el fiLne. A estos elementos Posso sólo dedicó tres de las 32

críticas analizadas.
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El 25 de jnnio de 1995 en la Gaogta #241 al referirse al ambiente en la película

"Pocahontastt, Posso escribe: "El ambiente en que se mueve el relato permite a los

animadores de Disney hacer un denoche de fantasía viswl computmizada, que ya es

costumbre desde "La bella y la bestia" en 1992".

En la Gaceta #l7l del20 de febrero de 1994, Posso escribe sobre la película (Carlitos

Way" Un malo involunt¡rio, después de mencionar la tama en que se desa¡rolla enuncia:

"las actuaciones de Al Pacino y Sean Penn enlucen los roles protagónicos de esta película,

que luego de una introducción un poco pesada, logra mantener la atención de los

espectadores, para conducírlos a una secuencia final llena de acción y sofpresas. La

puesta en escena tiene elementos novedosos y atractivos como la salsa y el merengue que

se escuchan en el Club Latino; une ombientación que revive las calles y los atuendos

latineoyorquinos de los 70's".

En la Gaceta #197 del?l de agosto de 1994 al referi¡se a la película *Nieve tropical" dice:

"en términos cinematográJicos la cinta es una historia de amor con entorno policíaco, final

cantado y una puesta en escena sencilla pero aceptable que se deja ver sín mayores

pretensiones".

Por ultimo los elementos que mencionó Posso sin da¡le mayor importancia fueron: la

relación con el público, la calidad técnica, la escenografia, el proceso creativo, los logros
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alcanzados por la película y la calificación al desempeño de los intérpretes. Estos

elementos solamente se presentaron una vez.

En la Gaceta #148 del 5 de septiembre de 1993, Posso escribe: r.Lunr de Hiel' la

decadencia de Polanski, "la pelícala se ahoga en su afiin de crear desconcierto, de

acuerdo con el suspenso que moneja hasta el delírio para caer en unfinal inconexo y poco

creíble, pálido en su estructura y sin piso para el espectador. Por lo demas, el tratamiento

de los personajes es particularmente irreal, en especial la insólita caricatura que muestra

la protagonista: al principio sencilla y humilde camarera de cafetería... "

En la Gaceta #165 del 9 de enero de 1994, cuando se refiere al esüeno de la "Estrategia

del Caracoltt escribe "La calidad técníca del filme es tal vez su elemento más contundente.

Acostumbrados a las fallas de sonido e iluminación y de edición en anteriores películas

colombianas, "La Estrategia del Caracol"es un mentís a los incrédulos del cine

colombiano. LafotograJía de Carlos Congote pincela los contrastes citadinos, mientras la

música de Germán Anieta (uno de los puntos mas elogiados en el exterior), se ftuiona con

la historia. Los sonidos provienen de la Orquesta Sinfonica de Colombia, la Filormónica

de Bogotá y el Departamento de mtuica de la Universidad Javeriana".

En el mismo número aparece otra crítica a la película "El Jardln Secreto' "lástima que la

película se preocupe mucho más por la profundídad de la historia y la pulcritud de las
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imágenes para dejar un tanto descuidado el ritmo norrativo que se ve muy afectado en

secuencias poco diruimicas ".

Al referirse al público Posso escribe: "Los a/icionados al preciosismo visual y a la

narración subjetiva disfrutarón cada una de las escenas de esta pelícala que habla de

amor, la pérdida y el satificio, con el telón de fondo del Nuan York en la ücada de

1870". Publicada en *La edad de le inocenci¡' el 20 de rrraÍm de 1994 en [a Gaceta

#t75.

5.2.2 Conclusiones a partir de los enfoques:

Segrrn el resultado del análisis a las críticas de Alberto Posso Gómez en las que de un total

de 32,26 fueron dedicadas a mencionar rma breve reseña de la película, puede decirse que

el ejercicio de su escritura no tiene carácter de crítica, ya que su estilo coincide con la

elaboración de reseñas en las cuales la descripción y la enumeración de aspectos del filne

son hilvanados rmo a uno según el relato del autor.

El trabajo realizado por Posso se limita cada ocho días a mencionar de manera escueta y

simplista los elementos que hacen parte de una película sin e,ntrar en cuestionamientos o

emitir juicios de valor sobre la película misma.

thlu.rtkld Aot0nomr dc Occh*r
sEccrofi ErBLtoTEc
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Sus escritos guardan el mismo estilo y en nada se diferencian de t¡n año a otro pues pose€n

el mismo ritmo y se adaptan a una escritu¡a que parecien strmFlfu más con algt¡n standa¡

creado que con una elaboración nueva dependiendo de la película cuestionada. Podría

decirse que da lo mismo leer a r¡n Alberto Posso en 1993 que en 1995.

En ese orden de ideas, es comrm enconta¡ que también sus críticas correspondenn siempre

al esquema de Personificación, esquerna que úiliza para adscribirle r¡n sentido a la reseña y

el cual cobra importancia en la carac,enzación de los protagonistas y en la del director. A

tavés de este esquema Posso adscribe sentimientos y cualidades a las pen¡ona¡¡ que hicieron

posible el resultado frlmico.

Así mismo, en las 32 eríticas analizadas se encuentra una variedad de géneros como dram4

comedia" ficción, acción, ente los más representativos. No se nota preferencia del autor

por un género especial. Sin embargo, puede decirse que cada género es interpretado de

manera diferente pero siempre corresponde con el mismo estilo usado para cada uno en

especial.

El esquema de categoría que es el agrupamiento más comrm al presentar una crítica estri

di¡ecta¡nente relacionado con el estilo de la na¡ración. Es decir, las películas de acción

siempre son presentadas de una menera simple sin intentar despertar mayores emociones en

el espectador, en ellas es importante destaca¡ los efectos especiales, p€ro en el caso de
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películas de drama el lenguaje es otro, es rico en metáforas y en poesía y se hace evidente

en el relato el deseo del ar¡tor por el gusto estético.

Ejemplo de esto es la inütación que hace al público para que vean *La ed¡d de l¡

inocencia' Los afictonados al preciosismo visuol y a la norración subjetivo disfrutarán

cada una de las escenas de esta película que habla del amor, la pérdída, el sacrificio, con

el telón defondo del Nueva York de 1870".

A diferencia de los autores de los setenta como Mayolo, Ospina y su grupo, Alberto Posso

no tiene una posición tan comprometida con el cine que hace parte de sus críticas. La

pasión y el empeño con que estos críücos de los 70 censr¡raban las películas era producto de

un profundo amor por el séptimo arte que no es evidente e,n los tabajos que ha realizado

este autor.

La fi¡nción social a la cual se referían estos at¡tores y el compromiso que asumían con el

espectador de presentar de r¡na manera nueva, clara y sobre todo muy crítica todos los

elementos de las pellculas exhibidas, dista bastante del estilo escueto y sencillo que maneja

Posso.

Así mismo y ante la presencia en los teatros de un cine exfanjero casi en su totalidad

nortemericano, el enfoque de Luis Alberto Alvarerque se basa en 'ma profr¡nda relación del

crítico con el realizador y con el público no ha llegado a cumplirse y en el caso particular de
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Posso tampoco tiene una presencia vital ni siquiera en los casos colombianos donde los

realizadores podrían ser contactados y de esta forma confrontados con un público que

siempre tiene una opinión bien crítica sobre nuesto cine.

En ese Írarco de referenci4 puede decirse que en materia de la evolución de la crítica no ha

habido un desa¡rollo amplio, al conftario, las viejas discusiones en torno a un película

sostenidas por Mayolo, Ospina, Lisandro Duque y otos aficionados del cine han quedado

relegadas en el pasado y se presentan ahora como un viejo recuerdo de una época en la que

el análisis y el gusto por el debate cultural y popular era mucho más importante que una

breve reseña sin cuestionamientos, incapaz de ofiecerle al espectador tma mirada más

amplia que la propia mirada subjetiva de rm autor que no aporta elemento diferente al que

puede crearse una p€n¡ona aficionada al cine.
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CONCLUSIO¡IES GEI\TERALES

Ante la ausencia de r¡na confrontación directa de opiniones del crítico con los realizadores y

con los espectadores, que se puede apreciar en sur¡ escritos, la crítica de cine de Mauricio

Laurens y Alberto Posso, críticos activos de cine en esta última décadA no orienta al

espectador sino, que solo se limita a establecer opiniones sobre lo que ellos aprecian.

El espacio asignado por los periódicos para el trat¿miento de la crítica, limita en cierta

medida al autor de critica puesto que no permite profirndizar en los detalles del filme de una

manera más exhaustiva. Situación por la cr¡al, la reseña de la película es el elemento más

desarrollado tanto en I¿urens como en Posso y no el análisis interpretativo de la intención

del director, del protagonista y de los demás elementos que intervienen en la producción de

un filme.

Oha limitación que presenta la crítica de cine en el país para cumplir un tabajo con mayor

investigación, es la ausencia de una producción constante de cine nacional. Esta situación

no le permite al crítico tener un contacto directo con todos los elementos que intervienen en

una producción" ya que se ve obligado a analizat casi en su totalidad, el cine extanjero que

es presentado en ca¡telera.
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RECOMENDACION

El trabajo de la crltica es una labor que exige por parte del autor un profirndo sentido de

análisis capaz no sólo de interpretar los elementos que inten¡ienen en una películq sino

también capüz de elaborar en un lenguaje claro una serie de argumentos contundentes que

orienten al espectador en pro de un mejor entendimiento del Septimo arte.

Como resultado de este trabajo se recomienda por parte de los autores o de las personas

dedicadas a la elaboración de críticas rm profirndo reponopimiento de su labor dia¡ia" al

tiempo que un sincero compromiso en su deber de orientador con el público espectador.

Es necesario un esfueno mayor por parte de los Críticos en e[ aprovechamiento del espacio,

que si bien puede considerarse reducido no puede ser utilizado vagamente en la exposición

escueta de los elementos. El sentido crítico no puede excluirse de la narración de las

criticas, puesto que este es el principal elemento de análisis.
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