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Reseñas 

 

 

Bernhard Chappuzeau y Christian von Tschilschke, eds. Cine argentino contemporáneo: 

visiones y discursos. Madrid: Iberoamericana Vervuert, 2016. 364 págs.  

 

El libro editado por Bernhard Chappuzeau y Christian von Tschilshke es el resultado de un 

coloquio realizado en la Universidad de Siegen en 2013 que tuvo como objetivo “estimular 

un debate abierto sobre los cambios estéticos importantes que se produjeron en el cine 

argentino durante los últimos veinte años” (12). El llamado Nuevo Cine Argentino (NCA) que 

comenzó a mediados de los años noventa ha sido numerosamente trabajado y continúa 

siendo terreno de exploración académica hasta el día de doy. Dentro de este panorama, 

el libro de Chappuzeau y von Tschilshke, por un lado, retoma algunas de las discusiones ya 

elaboradas sobre el NCA y, por otro lado, parece proponer un cambio en la dirección de 

las miradas, intentando formular nuevas visiones con respecto al NCA y a los caminos que 

se abrieron en la cinematografía argentina desde entonces. En este sentido, quizás uno de 

los elementos más acertados propuestos en la introducción del libro es pensar la situación 

del cine argentino actual desde una perspectiva horizontal que, según los editores, se 

corresponde más con el término de contemporaneidad que con “novedad”.  

 

El libro se divide en cinco secciones, algunas con una selección un poco arbitraria, como la 

primera, “Política y globalización” que reúne ensayos de temática muy variada. El estudio 

de Daniel Verdú Schuman sobre Un oso rojo de Adrián Caetano plantea cómo la 

hibridación genérica del filme es una forma de “re/des/construir la identidad argentina” 

(36). Laura Podalsky realiza una lectura panorámica de la relación de los jóvenes con el 

cine y propone dos tendencias: una de narrativas tradicionales donde los jóvenes se 

formulan como tropos para pensar la nación y otra más experimental que resalta una 

nueva experiencia temporal asociada con los protagonistas-jóvenes. Gonzalo Aguilar 

analiza Infancia clandestina de Benjamín Ávila y El estudiante de Santiago Mitre cambiando 

el eje de “la política” a “lo político” (la preocupación por el estatuto de la política); la 

primera película lo hace al mostrar las pasiones que desencadena la política y la segunda 

al exponer su nihilismo irónico. Geoffrey Kantaris plantea el carácter metafórico del edificio 

abandonado en Elefante blanco de Pablo Trapero siendo el elemento que condensa los 

proyectos populistas del Estado y de la Iglesia y que también “representa el fracaso de los 

sistemas de representación” (94). Friedhelm Schmidt-Welle compara Mundo grúa de Pablo 

Trapero y la alemana Schultze gets the blues de Michael Schorr con el objetivo de exponer 

dos casos que tienen una representación simbólica similar en contextos regionales e 

históricos diferentes. Joachim Michael reflexiona sobre la representación del campo 

sugiriendo una relación de continuidad entre campo y ciudad dado que ambas están en 

crisis. Michael explora cómo el campo en La ciénaga de Lucrecia Martel y La rabia de 

Albertina Carri se presenta como “un espacio excluido del tiempo” (138) que produce 

extrañamiento, pero que no está relacionado a un “retraso” que lo opone a la ciudad sino 

con una visión crítica de la sociedad. 

 

La segunda parte, “Memoria y trauma”, tiene sólo dos colaboraciones, una de carácter 

académico y la otra más reflexiva. Leonor Arfuch trabaja la memoria y lo biográfico sobre la 
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última dictadura militar desde la perspectiva de la infancia analizando las películas Infancia 

clandestina de Ávila, El premio de Paula Markovitch, la novela La casa de los conejos de 

Laura Alcoba y otros materiales. Arfuch plantea un giro generacional, los hijos son los que 

ahora narran y presentan una mirada más cotidiana de la experiencia del horror. La 

segunda contribución es posiblemente la más original y profunda del libro: un texto escrito 

por la cineasta Albertina Carri que, aceptando su lugar “marginal” en el coloquio—es la 

única persona que no proviene del ámbito académico—propone una lectura de su 

videoinstalación El sonido recobrado al recuperar el sonido del día que secuestraron a sus 

padres. Un recuerdo “mudo” que no provocaba angustia se llena ahora de perturbación, 

pero también de responsabilidad histórica al reconocerse por primera vez como víctima. 

Carri reflexiona sobre el efecto inaprensible del sonido y su alcance emocional, según ella, 

menos comprensible que el de la imagen.  

 

La tercera sección, “Documental y ficción”, retoma un tema central del NCA. Emilio Bernini 

elabora el concepto de indeterminación al desarrollar tres tipos de modalidades del 

posdocumental de las cuales sólo la última, el documental interactivo, se enfoca en el cine 

argentino con Los labios de Santiago Loza e Iván Fund que mezcla la puesta en escena de 

una historia ficcional con hombres y mujeres comunes. Jen Andersmann explora la película 

Los posibles de Santiago Mitre y Juan Onofri mostrando con precisión el movimiento desde 

los inicios del NCA hasta este nuevo tipo de producciones a partir de los ejes corporalidad y 

tiempo. Christian von Tschilschke examina tanto la combinación de lo documental y lo 

ficcional como el uso de la voz en off y lo “literario” en las películas de Mariano Llinás. 

 

La sección de cine de mujeres sólo incluye dos ensayos. El primero, de Isabel Maurer 

Queipo, es una visión general, por momentos cronológica y un poco limitada del cine 

hecho por mujeres en Argentina. El segundo, de Carolina Rocha, se concentra en la 

representación de las mujeres judías-argentinas y marca una diferencia entre la yiddische 

mama estereotípica, incluida en las películas de los cineastas hombres (como Daniel 

Burman, Ariel Winograd y Gabriel Lichtman) y un personaje más complejo como la 

protagonista de La cámara oscura de María Victoria Menis, la única directora mujer de los 

filmes seleccionados.  

 

La última sección, “Afecto, emoción y teatralidad”, al igual que la primera, resulta un poco 

arbitraria. Bernhard Chappuzeau analiza el contacto sensible que establecen las imágenes 

lejanas de Liverpool de Lisandro Alonso y cómo esta estética se conecta con su recepción 

internacional. Uta Felten habla del carácter transgresor del cine de Lucrecia Martel y 

explora ciertos aspectos de La ciénaga como la falta de acción y linealidad, la 

decadencia de epistemologías, la mirada subjetiva y el cuerpo y el deseo. Jean-Claude 

Seguin hace un recorrido de las representaciones del travestismo, transexualidad e 

intersexualidad antes y después del NCA. La sección concluye con dos artículos sobre 

Nueve reinas de Fabián Bielinsky. Christian Wehr retoma la conocida interpretación de la 

puesta en escena del neoliberalismo que gracias al eclecticismo genérico crea “una 

verdadera casuística fílmica del comportamiento humano bajo las condiciones del 

capitalismo tardío” (324). Por su parte, Maria Imhof indaga el carácter lúdico de la película 

que lleva a una lectura que expone las críticas de las fisuras de la sociedad. 
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Como toda compilación, la calidad de los artículos varía y, en este caso, la consistencia 

fluctúa entre ensayos que presentan un aporte original al campo y que brindan una 

necesaria mirada analítica y otros que mantienen un carácter más descriptivo o 

panorámico. Dentro del primer grupo caben destacar las contribuciones de Andermann, 

Bernini y Aguilar que consolidan propuestas teóricas que parten del NCA, pero que logran ir 

más allá. En el segundo grupo, Arfuch, Rocha y Seguin ponen de manifiesto ciertas 

tendencias sobre las cuales vale la pena poner atención, ya sea tanto la reelaboración de 

temas trillados como la apertura de espacios representacionales para personajes 

“menores” o que pertenecen a minorías. Si bien no todos los artículos del libro ofrecen una 

mirada renovadora, la mayoría son contribuciones de interés para el análisis de filmes 

específicos y para el estudio general de la cinematografía argentina contemporánea.  

 

Rocío Gordon 

Christopher Newport University 

 

 

María de Lourdes Ghidoli.  Estereotipos en negro. Representaciones y autorrepresentaciones 

visuales de afroporteños en el siglo XIX. Rosario: Prohistoria, 2016. 357 págs. 

 

Argentines and foreign observers often perceive Argentina as a racial outlier in Latin 

America: an extreme case of whitening in which elites eliminated or replaced their African 

population.  As a growing body of scholarship has demonstrated since 1980, Afro-Argentines 

did not so much “disappear” as become invisible through the efforts of national elites to 

promote a white, European identity for the nation across a variety of settings.  Historians, 

anthropologists, and literary critics have analyzed how these processes of “invisibilization” 

took effect through literature and history-writing, shifting racial identifications and census 

categories, aggressive state-driven policies of assimilation, and extensive processes of 

mestizaje that dominant sectors pointedly interpreted as whitening.   

 

What can art history, a study of the visual, add to our understanding of the processes that 

produced invisibility?  María de Lourdes Ghidoli’s Estereotipos en negro offers a brilliant and 

counterintuitive answer to this question: that invisibility was produced not just by omission or 

erasure, but by stereotyped visibility.  Over the course of the nineteenth century and into the 

twentieth, Ghidoli demonstrates, stereotyped visual representations of Afro-Argentines, and 

especially Afro-Porteños (from the capital city of Buenos Aires), were “permeated by a 

nostalgic vision, whose reiterated use placed Afrodescendants in an eternal and ahistoric 

past, essentializing and reifying them, in search of the inevitable extinction necessary to the 

nation’s hegemonic project” [“…los estereotipos examinados están atravesados por una 

visión nostálgica cuyo empleo reiterado ubicó a los afro en un pasado eterno, ahistórico, 

esencializándolos y reificándolos, en búsqueda de la ineludible extinción necesaria para el 

proyecto hegemónico de nación”] (357).  Indeed, as Ghidoli demonstrates, there is no 

shortage of visual representations of Afro-Argentines, although finding these works is difficult 

given the ways that the supposed non-existence or irrelevance of Afrodescendants to 

Argentine culture shapes collections, catalogs, and finding aids. 

 


