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arboles, canoas, casas y mesa complementan o

sobrepasan en escenas surrealistas a la misma

naturaleza humana.
El lenguaje figurativo

de Amazonia, collage de metaforas imposibles, es

a la vez espontaneo, sarcastic°, a veces cOmico-

satiric°, subordinado a una fina ingenuidad
infantil, porque asi el poeta representa la

fascinacion por la sencilla inocencia de la que ha
de manar la pureza de la poesia. Por supuesto,

Amazonia no escapa de ninguna manera a la
implicaciOn autobiografica / anecclOtica del
poeta, su vida y su familia son a veces el sujeto
que ilustra de primera mano los simbolos
pUblicos de paisajes rebosantes de emociones

sensoriales. La mitificaciOn poetica se nos
presenta entonces como un nuevo discurso de

identidad cultural. En Galeano, los seres
animados e inanimados subvierten el orden

fisico y cultural de su espacio, aunque • la

realidad se confunda con la fantasia alegOrica
surrealista y quede a discreciOn del lector
aceptarla como mito. La titdnica labor del poeta
comienza entonces con el rescate mitolOgico de

su espacio, para si y para el arte, y continCla
transformandose en un manifiesto de

concientizaci6n y acciOn politica. Asi la historia
relaciona la destrucciOn del Amazonas, el mito

ya la eterniza en Amazonia, pues los hombres por

siempre seguiran envidiando la inmortalidad de

la palabra.
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Este texto del academico y critico de
cine Jorge Ruffinelli es una amplia exploracion
del trabajo visual y escrito del poeta, narrador y
director colombiano Victor Gaviria [(Rodrigo D,

no future (1990); La vendedora de rosas (1998) y

Sumas y restas (2005)1. Ruffinelli se propone

examinar las particularidades que hacen del cine
de Gaviria un trabajo novedoso, libre de

imposiciones ideolOgicas y con gran libertad

estilistica. Contiene cuatro secciones sobre
Gaviria, siete entrevistas a miembros de sus
equipos filmicos (actores, guionistas,

camarografo y productor, entire otros) y una
filmografia y una bibliografia que resume su

trabajo como cineasta, poeta y cronista y una

bibliografia secundaria de trabajos academicos,

reportajes y entrevistas en torno a su obra.
A lo largo de la discusiOn, analisis y

entrevistas sobresalen algunos vertices rectores

que explican la fascinaciOn de Ruffinelli con el

cine de este director: las particularidades que el

lenguaje adquiere en su obra visual; la relaciOn

que este establece con la recepciOn de sus
peliculas al exponer a la audiencia a un espejo

de miserias sin apelar a maniqueismos y la
insistencia de Gaviria en el tema del ostracismo.
Para Ruffinelli, el cine de Gaviria siempre tiene
que ver con personajes que, aunque insertados

en un grupo social de compinches y enemigos,
estan ausentes, separados y aislados del mismo
y en una honda soledad que parece rimar con

una suerte de suspensiOn del espacio en su
universo filmic°. Igualmente, desvirtna la

err6nea catalogaciOn del trabajo de Gaviria
como cine neorrealista pues hay una linea de

continuaciOn con Los olvidados en la polemica

que desata la recepcion de su trabajo pero no en
la mirada como cineastas. Mientras que Bunuel

mira a esos jOvenes del margen mexicano desde

afuera, Gaviria convive con esa violenta realidad

de la periferia de Medellin y pugna por no
establecer juicios morales ni posicionarse en un

lugar de superioridad.
En la primera parte se auscultan los

temas recurrentes en la poesia y cronicas de

Gaviria, autor de diez libros y ganador del

premio Eduardo Cote Lamus (1980) por Con los

que viajo smell() y del Premio Nacional de Poesia

Universidad de Antioquia (1979) por La luna y la

ducha fria. Ruffinelli cita el viaje, la busqueda de

lugar y el hablante poetic° como constantes en
los primeros libros de Gaviria y emparienta su
tono conversacional con poetas estadounidenses

como e.e. cummings y Thomas Merton y
latinoamericanos como Cardenal, Benedetti y

Fernandez Retamar, entre otros. Ademas
transita por los escritos del director en forma
cronolOgica, estableciendo nexos entre sus
momentos filmicos y literarios. Tanto en imagen
y palabra, el escritor y director trasluce su

inclinaciOn por el cine aleman, sin alejarse del
tema del lenguaje y de la oposiciOn entre el

canon y la disension. En la obra escrita de

Gaviria, Ruffinelli advierte una cisura del

espacio: la preocupaciOn por Liborina —el lugar
de nacimiento de Gaviria —que convierte ese
pueblo en referencia personal, mediatizado por

el recuerdo; en contraste, la comuna nororiental,
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las noches de Medellin y la violencia callejera se

convertiran en su referente social mientras

Gaviria avanza en su proceso de formaciOn
literaria.

Quizas porque la atraccion por la obra

filmica ha dejado poco espacio en la critica para
explorar ese otro segment° del cineasta, el

rastreo que hace Ruffinelli al legado de
escritores como Hell Ramirez adquiere gran

valor y confirma una reiterada deuda expresada
por el director en varias entrevistas. De Ramirez
aprendi6 Gaviria la intuici6n de trabajar con el
lenguaje sin imponer correcciones ni falsedades

donde no caben. El recuento literario se

extiende al documento testimonial El peladito que

no duni nada, intimamente ligado a Rodrigo D

tanto por la proveniencia de la historia como por
su asomo a esa cultura de la muerte de la

adolescencia no- futuro en Colombia y a lo que
el vacio de su existencia tiene que decir del lugar
del pals frente a la modernidad y a la

globalizaciOn.
"Dia.logos" comprende dos

conversaciones que tuvieron lugar en Bogota en

1999 y en Medellin en el 2003 pero es Tacit

advertir que se trata de tin intercambio mas
amplio y de vieja data entre el critico y el

cineasta y poeta. La conversacien se teje en torno
a curiosidades y anecdotas de la manufactura de

guiones, producci6n y postproduccien pero
subraya el significado de las peliculas en el
contexto del cine latinoamericano y — en

general —en relaciOn con un context° universal

signado por la violencia y la hecatombe. Esta
secci6n se cierra con un capitulo titulado "Las

peliculas" que deviene en un documento de
peso para entender la evoluciOn de su proceso
estetico. Se traen a colacion los multiples
trabajos que precedieron la Opera prima Rodrigo

D,no fiituro y los trabajos que han surgido del
tiempo de espera — siempre prolongado en el

caso de Colombia —entre la realizacion de los
otros dos largometrajes. La descripciOn y el
acercamiento a cortos y mediometrajes que son

completamente desconocidos fuera de algunos
circulos colombianos aportan un material
imprescindible no solo para abordar el cine de

Gaviria sino el cine colombiano. Los stiper-8 y
las producciones en format° 3/4 y de 16 mm que
previos a Rodrigo D son borradores filmicos que
trazan el aprendizaje de Gaviria y avizoran los
gestos, recursos y preocupaciones que habrian

de repetirse en los largometrajes. Desde

entonces dejan clara la teoria de actores,

lenguaje y filmaciOn in situ que ha estampado

una rarica personal a su trabajo. Ruffinelli

acierta al recordar al lector que esta suma de

cortos junto al making of de Rodrigo D y La

vendedora (trabajos tambien poco difundidos)

constituyen un material valioso para

comprender el cine como fenOmeno estetico y

social.
El libro recopila conversaciones con

artistas e intelectualesue han trabajado con
AGaviria. For ejemplo, Angela Maria Perez quien

escribiera la cr6nica que origine Rodrigo D. Luis

Fernando CalderOn, coguionista de Rodrigo D,

hace una semblanza de los primeros anos del
cineasta y abre una ventana intima al devenir

del poeta. Sus anotaciones cobran gran valor
pues ubican la inquietud intelectual y estetica de

un grupo extenso de estudiosos, artistas y
aficionados de Medellin en el panorama cultural
del pals de los aims 80. Este grupo se nutria,

entre otros, del Cine-Club Subterraneo, del Cine-
Club Universitario, del departir con el critico de

cine Luis Alberto Alvarez (figura influyente del
escenario intelectual de Medellin) y de

publicaciones como Acuarinuintima, Cuadra y

Arcadia. Esta radiografia recuerda que el cine de
Gaviria no es un empaque al vacio sino que

surge de un entorno rico en dialogo y debate y
que la trascendencia de su obra debe mucho al

aquelarre de una generaciOn.
Tanto Calderon como Carlos Henao,

coguionista de La vendedora y de Sumas y restas, y

Rodrigo Lalinde, fotOgrafo de los tres

largometrajes, evidencian la compleja
maquinaria que se mueve detras del trabajo de

Gaviria y la extensa labor de preparaci6n y
reflexiOn que encierra. Las preguntas
desaparecen y Ruffinelli organiza la
intervenciOn de Henao corno un monOlogo,

interrumpido por breves preguntas hacia el
final. Sus reflexiones hacen fehaciente el
cuestionamiento, las tensiones al interior de la

produccinn, la dificultad de trabajar con actores
naturales— Gaviria tambien comento al
respecto— desde el punt° de vista de la
dramaturgia y del montaje. Quizas por su

formaciOn academica mas rigida, Henao busca

afanosamente encontrar puntos que sostengan el
proceso de estos largometrajes en similitudes
con cineastas de otras geografias: Kusturica,
Scorsese, Rosellini y Pasolini, entre otros. El
contraste con las conversaciones con Gaviria

pone de presente que otros directores (o sus
escritos, muchas veces) no le son ajenos pero
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que, a pesar de las afinidades y la amistad con

Henao, a Gaviria le importa mas encontrar su
propio lenguaje y no obsesionarse con la
duplicaciOn o la cabida en un genero. En la

conversaciOn con Lalinde prima algo similar
pero no como afan de parecerse a otro fot6grafo

sino como contraste entre la ausencia y

abundancia de recursos y lo que esto implica al

narrar con la camara.
Las conversaciones con Ramiro Meneses

(protagonista de Rodrigo D) y Leidy Tabares

(protagonista de La vendedora) aparecen

intercaladas con la de Henao y Lalinde. Quizas
este es el primer acercamiento a ellos derivado

de la curiosidad de su trabajo como actores y no
guiado por el voyerismo que su condicion de
marginales tiende a suscitar. Por eso mismo,
cobra peso que Meneses exprese su disgusto por

la insistencia en la imagen del "sicario
regenerado" (en realidad, el nunca fue sicario y

Rodrigo D no es una pelicula sobre sicarios como
se le promociona frecuentemente). Ramiro no

niega que proviene de las comunas y sabe que
fue la excepciOn de la regla al colofon de Rodrigo

D; sin embargo, alega justamente contra el
desconocimiento a su trayectoria como music° y

dibujante asi como a sus cuatro anos de estudio
formal en teatro. La entrevista a Tabares es ma's

emotiva pero parca a nivel de contenido, quizas
porque Ruffinelli esquiva (afortunadamente) el

amarillismo que rodeaba la adversa situaciOn de
la joven actriz, centrandose en la tenacidad que
ella tuvo que imprimir a su actuaciOn como nina

adicta al pegante sacol, aunque no lo era, y el

recuerdo Unico de su fugaz paso por Cannes.

Antes de la filmografia y la bibliografia,
una entrevista con Erwin Goggel, cineasta
tambien y productor de La vendedora (y director
de detras de camara) clausura el libro. Este
aparte es la otra cara de la moneda pues Goggel
habla sinceramente de su mal sabor con esta

experiencia, de sus discrepancias con Gaviria en
aproximaci6n y metodo y deja clara su apatia
por el paso por Cannes. Algunas de esas

diferencias tambien son explicadas por Henao
descle el punto de vista tecnico, pero sin el tamiz
econOmico inherente a la funciOn del productor.
Este cierre imprime objetividad y permite una

mirada desde otra esquina del universo de
Gaviria. Al cerrar con Goggel y no ofrecer un
corolario o comentario final, Ruffinelli parece
dejar el dialog() abierto. Al fin y al cabo, este
minucioso trabajo es sobre un director cuya obra
sigue en construcciOn.

Victor Gaviria: los margenes al centro

constituye an homenaje merecido a un director
de cine con un proyecto estetico consistente y

bien definido que ha sabido encontrar un lugar

Unico en el cine latinoamericano. El texto da
cuenta de un seguimiento de muchos arios y de

una labor detectivesca para encontrar

documentos inaccesibles y poco difundidos.
Como compilaciOn de historia y referencia

filmica asi como texto de analisis y

aproximaciOn al autor, este libro de Ruffinelli es
un documento substancial en la bibliografia
sobre el cine y los estudios culturales

latinoamericanos.
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