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Afiche del filme Los mejores temas (Nicolás Pereda, 2013)



39

UArtes Ediciones

Narváez, Geovanny. “Películas de festival, poética y meta-poética: Fantasma (2006) de Lisandro Alonso 
y Los mejores temas (2013) de Nicolás Pereda”. Fuera de Campo, Vol. 3, No. 1 (2019): 38-55

Películas de festival, 
poética y meta-poética: 

Fantasma (2006) 
de Lisandro Alonso 

y Los mejores temas 
(2013) de Nicolás Pereda

Geovanny Narváez
Katholieke Universiteit Leuven

Lovaina, Bélgica
geonarvaez@yahoo.fr

Resumen:
TÍTULO: Películas de festival, poética y meta-poética: Fantasma (2006) de Lisandro Alonso y 
Los mejores temas (2013) de Nicolás Pereda.
Este artículo examina la relación entre película de festival y la posibilidad de una poética cinema-
tográfica a través de postulados del cine dentro del cine en Fantasma (Lisandro Alonso, 2006) 
y Los mejores temas (Nicolás Pereda, 2013). Estos filmes son el vértice de un ciclo en el que 
temas y personajes se corresponden, se repiten y donde emergen una auto-reflexividad propia 
de la meta-ficción. Desde la perspectiva del film festival studies y del paradigma transnacional 
proponemos una nueva mirada sobre las películas latinoamericanas en los festivales de cine.
Palabras claves: festival de cine, cine trasnacional, película de festival, meta-poética

Abstract:
TITLE: festival films, poetics and meta-poetics: Fantasma (Lisandro Alonso, 2006) and Los 
mejores temas (Nicolás Pereda, 2013).
This article examines the relationship between festival films and the possibility of a poetic ci-
nematography. This is done through an analysis of the premises of meta-cinema in Fantasma 
(Lisandro Alonso, 2006) and Los mejores temas (Nicolás Pereda, 2013). These films are the 
pinnacle of a cycle in which themes and characters correspond to each other, repeat themselves 
and where a self-reflection typical of meta-fiction happens. From the perspective of film festival 
studies and the transnational paradigm, this article offers an approach about Latin American ci-
nema in film festivals.
Keywords: Film Festival. Festival Film. Transnational Cinema, Meta-poetic.
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1. Introducción
Lisandro Alonso (Argentina, 1975) y Nicolás Pereda (México, 1982) son, en cier-
ta medida, los representantes del cine latinoamericano reciente. Ambos cineas-
tas, a media carrera profesional, han tomado desde sus inicios las rutas del cine 
de arte tanto por las propuestas narrativas y estéticas como por la filiación a la red 
de festivales. Sus películas producen un cierto distanciamiento respecto de las 
concepciones tradicionales del cine dominante o gran público, y al mismo tiempo 
se vinculan con el fenómeno de la transnacionalización cinematográfica; esto es, 
la coproducción internacional y la circulación mediante festivales donde reciben 
fondos económicos y reconocimientos simbólicos. Además, estas películas se ins-
talan en el cine de arte transnacional que, a su vez, cuestiona y redefine la idea de 
cine nacional.

En sus primeros filmes, Lisandro Alonso y Nicolás Pereda despliegan pers-
pectivas temáticas y estilísticas audaces y oblicuas que articulan, desde la ficción, 
una representación de una realidad y una cotidianidad. La utilización del aparato 
cinematográfico, exploratorio y experimental, les sirve como dispositivo para de-
sarrollar ideas sobre el mundo objetivo y subjetivo. Si bien los universos fílmicos 
creados por estos cineastas se contextualizan en ámbitos rurales y urbanos de sus 
respectivas naciones –Argentina y México–, estos espacios se capturan desde una 
mirada reflexiva. 

En las obras de estos dos cineastas resulta interesante examinar la relación 
entre película de festival y cine de arte para apreciar, más que las rupturas del cine 
clásico/narrativo, el modo de apropiación y aporte de estas convenciones temáticas 
y estilísticas a la cual se adscriben, pues se advierte una coincidencia en Fantasma 
(2006) y Los mejores temas (2013). Estos dos filmes son de algún modo el vértice o  
cierre de un ciclo donde temas y personajes se corresponden, se repiten, reenvian-
do hacia otras significaciones, tales como la posibilidad de una poética y meta-poé-
tica cinematográfica. Desde la óptica de los estudios de los festivales de cine (film 
festival studies) y del paradigma transnacional proponemos un ángulo de análisis 
en el que sostenemos que el horizonte de ciertas películas de festivales configuran 
uno entorno poético. Además, en Fantasma y Los mejores temas se advierte una re-
flexión meta-poética.

2. Red de festivales como horizontes de cine de arte transnacional

[…] los festivales son una red cuyas complejas relaciones de competición y coope-
ración, […] pueden parecer llenas de contradicciones y paradojas, pero estos anta-
gonismos, a menudo sin resolver, son el secreto de su éxito y la fuente de su poder. 
Complejos mecanismos de selección, rituales de admisión arcanos y dobles rase-
ros cuando confluyen “arte y comercio” son algunos de los contrasentidos, aunque 
también instancias efectivas, responsables de crear un valor de marca (el autor), 
un valor novedoso (cines nacionales presentados como nuevas olas) y de generar 
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capital cultural (valor de reconocimiento y distribución) para un producto en par-
ticular: el cine de autor.1

Desde el inicio de sus trayectorias, Lisandro Alonso y Nicolás Pereda se han 
desenvuelto en la red de festivales con claras inclinaciones hacia el cine de arte que 
se manifiesta por las temáticas abordadas y rasgos estilísticos utilizados. El estreno 
internacional del primer largometraje de Lisandro Alonso, La Libertad (Argentina, 
2001), fue en el Festival de Cannes, en la sección Un Certain Regard..2 Fantasma 
(Argentina/Francia/Holanda, 2006)3 se estrenó en la selección oficial de la Quin-
zaine des Réalisateurs. 

Nicolás Pereda en su corta pero prolífica trayectoria tiene en su haber —
al momento de escribir este texto— ocho largometrajes, un cortometraje y cuatro 
documentales. Varias de sus películas son coproducciones internacionales y/o han 
obtenido fondos de los propios festivales: ¿Dónde están sus historias? (México/Ca-
nadá, 2007), su ópera prima, ganó el premio a la mejor película en el Festival de 
Morelia (México), y el estreno internacional tuvo lugar en Francia, en el el Festival 
Cinélatino de Toulouse, donde recibió el premio de la crítica (prix découverte).4 
Los mejores temas (México/Canadá/Holanda, 2012)5 fue parte de la selección ofi-
cial en Competición del Festival de Locarno. 

1 Thomas Elsaesser, “Cine transnacional, el sistema de festivales y la transformación digital” (Fonseca, 
Journal of Communication, No. 11, 2015), 187-188.
2 Esta película obtuvo el FIPRESCI (Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica) en el Festival 
de Rotterdam; y estuvo nominada al Cóndor de Plata a la Mejor Ópera Prima donde recibió el premio de 
la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina, en el 2002. Los Muertos, ya en coproducción 
(Argentina/Francia/Holanda/Suiza, 2003), fue estrenada internacionalmente en la Quinzaine des 
Réalisateurs de Cannes, y obtuvo el premio de la Crítica en el Festival Lima; el FIPRESCI y el Premio 
del Público en la Viennale (Viena) en el 2004; también recibió la Cámara Independiente en el Festival 
Karlovy Vary (República Checa), en el 2005. Luego realiza Liverpool (Argentina/Holanda/Francia, 
2008), el cortometraje Sin título (Carta a Serra) (Argentina, 2011) y Jauja (Argentina/Dinamarca/Francia 
et al, 2014), que de igual manera recorrieron festivales y cosecharon premios y reconocimientos.
3 Fantasma fue producido por 4L (Argentina), Slot Machine (Francia), Fortuna Films (Holanda), con el 
apoyo de INCAA, SANFIC/ Filmosonido, Universidad del Cine, Ruda, Fábrica de cine.
4 Su segundo filme Juntos (México/Canadá, 2009) fue seleccionado para el premio Cine en Construcción 
en Toulouse al igual que Perpetuum mobile (México/Canadá, 2009); Juntos recibió el premio del jurado 
del World Cinema en Amsterdam, y Perpetuum mobile participó en selecciones paralelas en importantes 
festivales europeos, como Horizontes Latinos de San Sebastián o el programa ACID (Association du 
Cinema Independant pour sa Diffusion) de Cannes. Verano de Goliat (México/Canadá/Holanda, 2010), 
con soporte del Hubert Bals, obtuvo el premio Orizzonti del Festival de Venecia y el premio del Cine del 
futuro en el BAFICI, en el 2011; asimismo fue nominada al premio Ariel el año siguiente. En los últimos 
años ha realizado Matar extraños (México/Dinamarca, 2013) estrenado en la Berlinale, en la sección 
Forum, Los ausentes (México/España/Francia, 2014) y El Minotauro (México/Canadá, 2015), este último 
estuvo dentro la selección de Festival de Toronto.
5 Esta película fue producida por Interior XIII y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con el 
soporte de Hubert Bals Fund, Canada Council for the Arts, Ontario Arts Council (Canadá), Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes (FONCA, México), entre otros.
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Estos dos cineastas, asiduos participantes y varias veces laureados en festi-
vales A, hasta el momento no han alcanzado los premios principales. Los primeros 
filmes han sido seleccionados o exhibidos en secciones paralelas, alternas, en festi-
vales temáticos (cine latinoamericano), medianos y pequeños.

Sin pretender ahondar en el complejo entramado de los festivales y del re-
corrido de estas películas, una de las diferencias es que Alonso se presenta de forma 
regular en Cannes mientras que Pereda en otros festivales; por ejemplo, Los mejores 
temas estuvo en competición en los festivales de Locarno y Toronto. A propósito de 
Perpetuum Mobile presentado en el ACID (Association pour le Cinéma Indépen-
dant et sa Difussion), una programación paralela de Cannes, según se reseñan en 
notas periodísticas, se menciona que «podía haber conseguido una exposición 
mejor, en este festival o en otro posterior, para su película que sin estar terminada 
ganó el premio de la cita profesional Cine en Construcción [del festival de Toulouse 
y San Sebastián] (…)».6 Sobre el premio Cine en Construcción, el propio Pereda 
menciona que: «no alcanza ni mucho menos para terminar la película, es más un 
reconocimiento, hace que la gente se entere y pueda surgir alguna coproducción 
para acabarla» .7 En cuanto al estreno de Matar extraños (2013) en la Berlinale, en 
palabras del mismo Pereda: «creí que no lo conseguiría por motivo de coproducción 
y de las candidaturas a otros festivales».8

El horizonte de estos realizadores es doble –la ‘doble posición’ de acuerdo 
a Thomas Elsaesser9– porque, de un lado, el universo cinematográfico se enfoca en 
un ámbito local y nacional; de otro lado, el de la producción y circulación, traspa-
san fronteras mediante la red de festivales. Este hecho articulado con el fenómeno 
transnacional evoca un cuestionamiento y redefinición del concepto de Estado-na-
ción, en el sentido de la noción de cine nacional (como producto nacional) y la re-
presentación de la nación (identidad). Cada una de las películas de estos cineastas 
mantiene un estilo propio que, más allá de la clara adscripción a la línea estética del 
cine contemplativo, minimalista  o de la trasgresión de los límites entre ficción y do-
cumental, esbozan miradas particulares de un México y una Argentina contempo-
ráneos. Aunque en los filmes se observan de forma explícita y alegórica diferencias 
sociales en la caracterización de personajes al otorgar protagonismo a gente común 
u ordinaria, o si se quiere a ‘héroes menores’.10 Pero el quiebre ocurre al insertar 
estos personajes en una extraña cotidianidad, lo que rebasa la simple representa-

6 “Cannes un sabor agridulce para el mexicano Nicolás Pereda”. Revista Cinefagia (20 de mayo de 
2009).
7 Ibídem  
8 “México inicia participación con Matar extraños en la Berlinale”. El Universal (08 de febrero de 2013).
9 Thomas Elsaesser, “Cine transnacional, el sistema de festivales y la transformación digital” (Fonseca, 
Journal of Communication, No. 11, 2015).
10 Galo Torres, Héroes menores: neorrealismo cotidiano y cine latinoamericano contemporáneo de 
entresiglos, (Cuenca: Universidad de Cuenca, 2011).
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ción de la nación hacia niveles simbólicos. Estos rasgos temáticos y estilísticos han 
producido múltiples lecturas e interpretaciones,desde conceptos y teorías de la fi-
losofía, de la sociología hasta los propiamente cinematográficos.

2.1 Hacia una taxonomía de cine de festival
 
Las películas que participan en festivales importantes obtienen de por sí 

un reconocimiento artístico-cultural. Una determinada película mediante la se-
lección adquiere un valor simbólico –materializado por ejemplo en logos– y una 
potencial atención de la crítica especializada. Esto, como detonante estratégico, 
funciona en la promoción posterior, y es aún más efectiva cuando logra entrar en 
secciones oficiales de festivales prestigiosos y ganar premios. Al mismo tiempo, 
y de forma paradójica, la circulación en uno de los circuitos de la red de festi-
vales, como son los nichos del cine de arte, comportan estigmas cuyos precios a 
pagar son la indiferencia de públicos masivos y una escasa o nula exhibición en 
salas comerciales. Algunas veces se atribuye la designación peyorativa de ‘cine 
festivalero’ por apuntar, recorrer y cosechar premios en festivales de todo color 
y tamaño. En varios casos se cuestiona por seguir una tendencia u ola vigente a 
pesar de pregonar cierta originalidad; nos referimos en específico a una de las más 
explotadas: la estética contemplativa. Es que, en efecto, los festivales, al promover 
las nociones  de cine de arte/cine de autor, producen y reproducen entes y agentes 
(cineastas, productores, críticos), otorgando marcas de prestigio. 11 Y al hacer esto 
definen y distinguen –digamos por el momento– categorías o entornos estéticos 
más o menos delimitados. Lo anterior se puede reflejar en las múltiples seccio-
nes y premios que establece cada festival. Por ejemplo, el fondo Hubert Bals del 
festival de Rotterdam y el Cine en Construcción de los festivales de Toulouse y 
San Sebastián impulsan un cine emergente, destinado a las periferias cinema-
tográficas. Asimismo, las secciones Horizontes de San Sebastián y de Venecia, 
y la Semana de la Crítica de Cannes son reductos importantes de visibilización 
que, sin embargo, no comportan el mismo peso que las competiciones oficiales 
donde se disputan los principales galardones (por ejemplo: la Palma de Oro en 
Cannes, el León de Oro en Venecia, el Oso de oro en Berlín). Aquí se presenta 
otro fenómeno, el de la inclusión/exclusión, entrada/compromiso con un festival 
y sus vínculos con otros. No obstante, el caso de los fondos Hubert Bals y Cine 
en Construcción representa a veces un acceso, un trampolín, para las selecciones 
oficiales de los grandes festivales. Así, por ejemplo, Verano de Goliat (2010) con 
el soporte Hubert Bals ganó el premio Orizzonti en Venecia.

En este punto es posible diferenciar los “megaeventos” –en palabras de 
Eduardo Russo– Tropa de élite (2007), El secreto de sus ojos (2009) o Relatos 

11 Véase Pierre Bourdieu, Les règles de l’art, (Paris: Le Seuil), [1992] 2015; Marijke de Valck, Film festivals: 
From European geopolitics to global cinephilia, (Amsterdam: University Press, 2007).
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salvajes (2014), «sostenidos con los argumentos pragmáticos del oficio y los nú-
meros de taquilla»,12 de aquellos filmes de mayor complejidad, signados por los 
valores artísticos que se descubren en esos horizontes, en aquellas secciones 
paralelas de festivales menos pomposas pero que constituyen «una contraco-
rriente necesaria dentro de un entorno audiovisual regulado por la lógica del 
espectáculo».13

Desde la perspectiva de la transnacionalidad, las películas de Lisandro 
Alonso, a excepción de Jauja, y de Nicolás Pereda son ‘no marcadas’ porque no 
incluyen en el universo cinematográfico otras naciones, idiomas o actores extran-
jeros/internacionales. De este modo, estas películas entran en la categoría transna-
cionalismo experimental [experimental transnationalism], por lo tanto son pelícu-
las distantes del transnacionalismo oportunista [opportunistic transnationalism]14 
porque apuntan a fines comerciales o éxitos de taquilla; al contrario, se retraen en 
círculos reducidos, en nichos, donde prevalece el valor cultural-artístico, es decir, 
un capital simbólico más que económico.

Lisandro Alonso y Nicolás Pereda utilizan en el ámbito de producción 
elementos, en cierta medida, básicos y conexos al realismo, como los rodajes 
en escenarios naturales, pocas locaciones, pocos o los mismos actores, algunos 
no profesionales o no-actores. Uno de los detalles es que Alonso utiliza celu-
loide (35 mm) mientras que Pereda recurre a lo digital; esto quizás explica la 
razón por la que Pereda haya realizado varios filmes en apenas nueve años. 
Con respecto a lo anterior, Lipovestky y Serroy manifiestan que lo digital «lejos 
de desviar el cine su función de arte –una expresión de la visión del mundo y 
una mirada crítica sobre la realidad– la hiper-tecnicidad high-tech le permite 
asumir de manera novedosa».15 De cualquier manera, esta base técnica y línea 
estética en su repetición se asocia a la idea de autor, que no reduce su impor-
tancia al incriminar a priori una alineación hacia una convención estética na-
cida, cultivada y reconocida por los festivales prestigiosos, principalmente de 
Europa. Los rasgos temáticos y estilísticos del arte cinematográfico parten de 
normas intrínsecas, propias de un filme, a las extrínsecas, es decir, al inventarse 
y reinterpretarse se propagan creando influencias y convirtiéndose en conven-
ciones, en corrientes, en nuevas olas.16 De forma general, se ha determinado que 

12 Eduardo Russo, “El cine contemporáneo en América Latina. Transformaciones, convergencias y 
expansiones”, (Ventana Indiscreta 013, 2015), 34.
13 Eduardo Russo, “El cine contemporáneo en América Latina…”, 34.
14 Sobre el paradigma transnacional véase: Lefere Robin y Nadia Lie (eds.), Nuevas perspectivas sobre 
la transnacionalidad del cine hispánico, (Lieden/Boston: Brill, 2016) y Mette Hjort, “On the plurality of 
cinematic transnationalism”, (World Cinemas, Transnational Perspectives, New York: Routledge, 2010).
15 Lipovestky y Serroy (2007: 58).  “Loin de détourner le cinema de sa fonction d’art – l’expression d’une 
vision du monde et le regard critique sur la rélaité – l’hypertechnecité high-tech lui permet d’assumer de 
façon nouvelle”.
16 Véase David Borwell, Narración en el cine de ficción (Barcelona: Paidós, 1996).
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las películas de festival se caracterizan por su ritmo lento, descriptivo, cercano 
al documental, que tratan historias ordinarias o inconclusas con actores no pro-
fesionales, y utilizan la música de forma no convencional.17 

Planteamos entonces la presencia de un entorno poético en ciertas pelícu-
las de festival. Aquí se entiende por  ‘entornos’ tanto a la idea de una esfera estética 
como un lugar cinematográfico. Según el planteamiento de Raphaëlle Moine, los 
géneros pueden entenderse como «lugares cinematográficos» (lieux cinématogra-
phiques) en analogía al sentido antropológico, porque las prácticas y usos colecti-
vos de categorías genéricas construyen lugares al dar una identidad, poner en rela-
ción con otros filmes y situarlos en una historia.18 

Más en específico, se vislumbra la coexistencia de tres orbes cinematográ-
ficos con sus características particulares respecto a la producción latinoamericana 
en los festivales internacionales de cine, a saber:  ‘blockbuster prestigioso’ que, se-
gún Paul Julian Smith, fluctúa entre  cine comercial y cine de autor; cine de arte po-
pular que contiene ligeros riesgos formales y predominancia narrativa, de acuerdo 
a Deborah Shaw, y; película de arte de festival, en relación a la autonomía creativa, 
la posición tanto artística como crítica desde el cine.19 El entorno poético se pre-
senta en la categoría de película de festival y los cineastas de este entorno serían los 
outsiders, es decir, aquellos que rechazan de forma total o parcial las convenciones 
narrativas-clásicas para apropiarse tanto de las propuestas del cine de arte y ensayo 
o cine moderno como el de las neovanguardias, y enfilarse en las secciones paralelas 
de la red de festivales.

17 A continuación colocamos la cita original de Julian Paul Smith seguida de una traducción: «They 
employ little camera movement and extended takes without edits; they tell casual or oblique stories, 
often elliptical and inconclusive and they often cast non-professionals whose limited range restricts 
their performance to a consistently blank or affectless acting style. ‘Festival films’ may well be shot in 
black and white, and will certainly lack a conventional musical score». Paul Julian Smith, “Transnational 
Cinemas: The Cases of Mexico, Argentina and Brazil”, (Nagib, Lucía, Chris Perriam et Rajinder Dudrah 
(eds.), Theorizing World Cinema. London-New York: Tauris, 2012), 72; «usan pocos movimientos de 
cámara, tomas de larga duración, sin cortes; cuentan historias ordinarias u oblicuas, a menudo elípticas 
e inconclusas, y frecuentemente recurren a actores no profesionales, cuyo estilo limitado les restringe 
a un estilo sistemáticamente inexpresivo y desprovisto de emoción» (Smith traducido por Nadia Lie 
en “Lo transnacional en el cine hispánico: deslindes de un concepto”, (Nuevas perspectivas sobre la 
transnacionalidad del cine hispánico, Lieden/Boston: Brill, 2016), 31.
18 Raphaëlle Moine, Les genres du cinéma, (París: Armand Colin, 2008), 183.
19 Paul Julian Smith hace una interesante taxonomía para el cine latinoamericano desde lo óptica 
transnacional; distingue películas que abordan/apropian un género (the genre movie), películas que se 
debaten entre cine de arte y cine comercial (the prestige blockbuster) y la película de festival (the film 
festival). Smith plantea un cuestionamiento sobre la libertad o independencia artística en las películas 
de festival. Para estas y las otras categorías (blockbuster prestigioso, cine de arte popular y películas de 
festival), véase: Paul Julian Smith, “Transnational Cinemas: The Cases of Mexico, Argentina and Brazil”, 
(En Theorizing World Cinema. London-New York: Tauris, 2012); Deborah Shaw, “Sex, texts and money, 
funding and Latin American queer cinema: The cases of Martel’s La niña santa and Puenzo’s XXY”, 
(Transnational Cinemas 4.2, 2013).
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Hasta aquí nuestro estudio evidencia que, en efecto, estos cineastas utilizan 
recursos no tan novedosos en la actualidad, quizá recursos convertidos en fórmulas, 
pero al hacer hincapié en las repeticiones y variaciones forjan así un estilo y a su vez 
se insertan en uno de los tres entornos del cine de arte transnacional: película de 
festival y cine poético. El punto cardinal a destacar es que ambos filmes proponen 
un discurso auto-reflexivo sobre el cine, es decir, una meta-poética.

3. La posibilidad de un entorno poético en películas de festival

José Pérez Bowie realiza una interesante revisión –histórica, teórica, filmográfica– 
respecto del debate sobre la poeticidad del cine y el cine poético. 20 Presentamos a 
continuación un breve recuento enfocado en nuestro interés de estudio: la posibili-
dad de un entorno poético en las películas latinoamericanas de festival. Remitimos, 
por tanto, al texto original para profundizar o despejar cualquier duda que pueda 
procurar la siguiente recapitulación. 

Pérez Bowie parte de la distinción entre cine de prosa y cine poético, propues-
ta por los formalistas rusos, para poner de manifiesto que la dimensión poética o lírica 
implica transgresión y experimento con el lenguaje, y apela a lo irracional y subjetivo. 
Esto representa una alternativa a los códigos narrativos clásicos/realistas, es decir, 
tiene una potencialidad artística de creación que no se agota en la vertiente narrativa. 
Más adelante anota Pérez Bowie que los filmes en tanto discursos son «produccio-
nes sostenidas y coherentes de sentido dentro del funcionamiento simbólico global 
de una sociedad».21 El argumento anterior permite al autor plantear tres ámbitos de 
análisis sobre la poeticidad del cine como discurso social. Estos son: el objeto poético 
(el filme), el contexto de producción y el contexto de recepción.

En cuanto al contexto de producción, Pérez Bowie evoca la posición social 
de los cineastas que se sitúan casi siempre al margen de la realidad establecida 
(económica y política), y a veces en conflictos directos en contra de esta. Resalta 
entonces una paradoja o doble posición –denominada ‘paratopía creadora’ por 
Dominique Maingueneau en el análisis del discurso literario, anota Pérez Bowie– 
puesto que el cine es dependiente de las instituciones de la realidad establecida 
para producir sus creaciones, y necesita financiación, distribución, publicidad y 
recepción, además de instancias evaluadoras y gratificadoras (premios, promocio-
nes, subvenciones). Luego enfatiza que un tipo de cine de «excesiva dependencia 
institucional […] puede ser sentido como una traición al arte y, en consecuencia, 
como discurso frustrado».22 A este argumento habría que completarlo indicando 
que, como hemos apuntado al comienzo, estas instituciones se sitúan en mayor me-
dida fuera de un Estado-nación, como los fondos, soportes económicos, técnicos y 

20 José Pérez Bowie, Leer cine: la teoría literaria en la teoría cinematográfica (Salamanca: Ediciones 
Universidad de Salamanca, 2008).
21  Pérez Bowie, Leer cine: la teoría literaria en la teoría cinematográfica, 27.
22 Ibíd.,, 29.
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artísticos supranacionales (Fondo Hubert Bals, Cine en Construcción, Fonds Sud 
Cinéma actualmente Aide aux Cinémas du Monde, Ibermedia, etc.).

Sobre la alternativa del cine poético, Pérez Bowie emprende la revisión con 
las vanguardistas artísticas hacia los años veinte del siglo pasado, luego se detie-
ne en el cine moderno –a partir de los años sesenta, con la nouvelle vague y otros 
movimientos ‘coetáneos y posteriores’– hasta lo que denomina la revitalización de 
las propuestas vanguardistas. En resumen, para Pérez Bowie las vanguardias mani-
fiestan un radicalismo, una cierta utopía al considerar al cine como arte autónomo 
desvinculado de la servidumbre narrativa y de las convenciones del realismo. En 
cambio, el cine moderno es menos radical porque se trata de una poeticidad me-
nor respecto de las prácticas transgresoras de las vanguardias, ya que no hay una 
eliminación de la historia, por tanto no cabe hablar de antinarración sino de una 
narración ‘mitigada’, aclara Pérez Bowie. Lo anterior hace referencia al debilita-
miento de los nexos causales en la narración, a la morosidad del ritmo temporal, 
entre otras características como las convenciones de la narración del cine de arte y 
ensayo –objetividad, subjetividad, autoría– relevadas por David Bordwell.23 Luego 
Pérez Bowie menciona que los representantes de las neovanguardias serían los out-
siders, aquellos artistas que mantienen la llama utópica y transgresora y a quienes 
sin interesarles la mediación del público intentan una ruptura total con la tradición 
proponiendo rasgos y formas radicales; no obstante, anota el citado autor, estas 
propuestas que resurgen de manera periódica no siempre trazan con nitidez las 
fronteras cinematográficas con otras.24

En este punto, resulta pertinente poner de relieve algunas consideraciones 
que nos servirán para sentar bases en nuestro análisis de Fantasma y Los mejores 
temas. Por una parte, David Bordwell agrupa las prácticas vanguardistas en siste-
mas formales ‘abstractos’ y ‘asociativos’; el primero se sitúa en torno a lo que en 
música se denomina ‘tema y variaciones’, es decir, «una sección introductoria nos 
mostrará de forma relativamente simple las clases de relaciones que el filme uti-
lizará como material básico. Luego le seguirán otros segmentos que presentarán 
tipos de relaciones similares pero con cambios»;25 el segundo sugiere cualidades 
expresivas y conceptos mediante la mera yuxtaposición de imágenes, sin nexo apa-
rente, un proceso comparable al de las técnicas metafóricas de la poesía. Por otra 
parte, Pérez Bowie alude a las dos grandes tendencias de la lírica contemporánea: 
geometrismo frente a irracionalismo o en el triunfo del intelecto y la derrota del 
intelecto, según Hugo Friedrich: «la concepción apolínea de la poesía como pura 

23 David Bordwell, Narración en el cine de ficción (Barcelona: Paidós, 1996).
24 En el cine moderno se han introducido los conceptos de écriture y politique d’auteur que privilegian 
la enunciación sobre el enunciado; esto ha dado paso al cambio del Modo de Representación Industrial 
(MRI), con una instancia enunciadora de la narración clásica de Hollywood de los años 40 y 50 que 
permanecía invisible, al Modo de Representación Moderno (MRM).
25 David Bordwell y Kristin Thompson. El arte cinematográfico: una introducción (Barcelona: Paidós, 
1995), 119.
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composición geométrica, como abstracción que se eleva por encima de la realidad 
cotidiana, frente a la concepción dionisiaca que entiende la poesía como vehículo 
capaz de hacer aflorar los estratos ocultos de esa realidad, como manifestación de 
las fuerzas inconscientes controladas por la dictadura de la razón».26 A esas dimen-
siones racionales e irracionales de la ‘normalidad’ cinematográfica es posible inte-
grar el concepto bajtiniano de carnavalización cuyas manifestaciones se caracteri-
zan por la irreverencia, lo popular, a favor de la asimetría, el oxímoron, el mestizaje; 
en suma, una estética anticlásica que rechaza la armonía y la unidad formal.27 Por 
tanto, la dimensión dionisiaca es la antítesis de lo apolíneo, de la «subversión ascé-
tica», cuya correspondencia entre estas expresiones se establece generalmente en 
el mundo del arte.28 

Por último, Pérez Bowie resalta algunas reflexiones teóricas como la 
noción de acinéma de François Lyotard que se manifiesta ya sea por ‘inmovili-
dad’ o por “exceso de movimiento” produciendo una exaltación lírica, es decir, 
lo contrario a la mise en ordre y mise en escène del cine narrativo gran público. 
De Gilles Deleuze destaca la transición del cine clásico al cine moderno o la 
crisis de la imagen-movimiento y su particularidad la imagen-acción por el cre-
cimiento de la imagen-tiempo y, dentro de esta categoría el momento emblemá-
tico, la imagen-cristal.29

En relación con lo anterior, Lipovestky y Serroy sostienen que el cine, a 
partir de los ochenta, es hipermoderno donde se surge el hypercinéma cuyas ló-
gicas son la hiperbolización (image-excès), la complejidad formal (image-mul-
tiplexe) y la auto-referencialidad (image-distance).30 Del mismo modo, estos 
autores señalan la presencia de extremos opuestos, una bipolaridad en esas ca-
tegorías, por ejemplo: películas de un minimalismo exagerado o de una rapidez 

26 Hugo Friedrich (1974) citado en José Pérez Bowie, Leer cine: la teoría literaria en la teoría 
cinematográfica…, 56.
27 En palabras de Mijail Bajtín: «El carnaval (repitamos que en la acepción más amplia del término) 
liberaba la conciencia del dominio de la concepción oficial, permitiendo lanzar una nueva mirada sobre 
el mundo; una mirada desprovista de pureza, de piedad, perfectamente crítica, pero al mismo tiempo 
positiva y no nihilista, pues permitía descubrir el principio material y generoso del mundo, el devenir y el 
cambio, la fuerza invencible y el triunfo eterno de lo nuevo, la inmortalidad del pueblo». Mijail Bajtín, La 
cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, (Madrid: Alianza Editorial, [1965] 2003), 224.
28 Véase Friedrich Nietzche, El nacimiento de la tragedia (Madrid: Alianza Editorial, [1886] 2012).
29 La imagen-movimiento en el cine clásico presenta un mundo diegético organizado que se expresa 
por medio de la coherencia temporal y de un montaje racional de causa-efecto; la ‘imagen-tiempo’, 
definidora del cine moderno, se desentiende de la lógica lineal para interesarse en los procesos mentales 
de la memoria, el sueño y lo imaginario, engendrando planos autónomos cuya causalidad, incierta o 
inexistente, rompen los vínculos de la continuidad y la organización panorámica (“imagen-cristal”). Gilles 
Deleuze, Cinéma 2 : L’image-temps. Minuit, [1985] 2014.
30 Entre los ejemplos de imagen-distancia o auto-referencialidad, Lipovestky y Serroy citan la película 
A través de los olivos (1994) de Abbas Kiarostami. Gilles Lipovetsky & Jean Serroy, L’écran global. 
Cultures-médias et cinéma à l’âge hypermoderne, (Paris: Éditions du Seuil, 2007).
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vertiginosa en el montaje, o la coexistencia de producciones de escasos recur-
sos y superproducciones de presupuestos colosales, así como la banalización 
de varios procedimientos cinematográficos, otrora de ruptura y provocación 
(precisamente la complejidad y la auto-referencialidad), empleados en el cine y 
audiovisual contemporáneos.

En esta distinción, aplicada a nuestro caso, se avistan dos poéticas: una apo-
línea (imagen-tiempo, inmovilidad, ascetismo) y otra dionisiaca (imagen-cristal, 
exceso de movimiento, imagen-exceso, carnavalización); lo que corresponde a Fan-
tasma y Los mejores temas respectivamente.31 Esta distinción servirá de base para 
análisis posteriores puesto que se aprecian filmes que podrían pertenecer a una de 
las dos poéticas, sin olvidar que las fronteras no son nítidas. Sostenemos entonces 
que estas formas cinematográficas y su poeticidad como discurso social existen 
gracias a la transnacionalización del cine (producción, circulación, recepción)
mediante negociaciones y estrategias artísticas así como los soportes de diferentes 
instituciones supranacionales, como los de los festivales. Aquí el foco de interés es 
relacionar estos fenómenos con estudios de casos provenientes de las cinemato-
grafías latinoamericanas recientes, hecho relegado por José Pérez Bowie debido al 
carácter histórico de su estudio, o por la perspectiva global aplicada en el trabajo de 
Liposvetsky y Serroy.

4. Película de festival y meta-poética: 
Fantasma y Los mejores temas

En Fantasma y Los mejores temas se manifiesta la idea de una poética y meta-poé-
tica por la reflexión implícita y explícita dentro de los mismos. A nivel temático y 
formal se abandona en parte la referencia externa para volcarse a la auto-referen-
cialidad (imagen-distancia). Estos procedimientos se conocen como cine dentro 
del cine o meta-poética (meta-ficción y metalepsis). Fantasma pone en escena a 
Argentino Vargas que asiste a la proyección de la película Los muertos en la cual él 
es el protagonista. En el Teatro San Martín de Buenos Aires, un edificio moderno, 
también se encuentra Misael Saavedra, el protagonista de La Libertad, que al pare-
cer está invitado a esa proyección. (La falta de transparencia y la ambigüedad son, 
en efecto, estrategias del cine de arte y ensayo).32 De este modo, en esa ficción se 
crean niveles de ficción paralelos en el que no pasa ni se cuenta nada o muy poco. En 
Los mejores temas se reutiliza los procedimientos empleados en los filmes prece-
dentes (¿Dónde están sus historias?, Perpetuum Mobile y El verano de Goliat) como 
la participación de los actores-personajes Gabino Rodríguez y Teresa Sánchez, el 

31 Con el propósito de evitar un catálogo extenso de listas de películas de festival, nos limitaremos a 
mencionar algunos directores que, a grandes rasgos, comparten tendencias temáticas y estilísticas 
cercanas al entorno poético: Carlos Reygadas, Lucrecia Martel, Pablo Stoll, Amat Escalante.
32  Véase David Bordwell, Narración en el cine de ficción, (Barcelona: Paidós, 1996).
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tema de la relación madre e hijo, la repetición-memorización de frases y de escenas, 
el abandono-reaparición del padre, el límite entre ficción y documental o la ruptura 
de la cuarta pared y la mostración del mundo de la producción material.

En Fantasma, antes de la proyección, Argentino Vargas deambula por la ex-
traña geografía de la edificación; como en un laberinto se pasea por escaleras, entra 
en vestíbulos, se trasporta en ascensores. Todo esto a través de un ascetismo-apo-
líneo de la imagen cinematográfica utilizada también en los filmes precedentes: 
tomas de larga duración, pocos y lentos movimientos de cámara (imagen-tiempo). 
Unas cuantas personas habitan en ese ‘no lugar’ como los trabajadores y los funcio-
narios. La gente común, la masa, está afuera, a través de la puerta de vidrio se la ve 
pasar con premura, no ingresa al estreno del ‘nuevo cine nacional’ y al que solo asis-
ten tres personas: el actor-personaje, el acomodador y la administradora. En esa 
construcción –de metal, cemento, vidrios y espejos– pasa lenta y extrañamente el 
tiempo; así, en una abstracción de lo cotidiano se instala otro mundo donde sonidos 
mecánicos y electrónicos, en especial de los ascensores, remiten al cine de ciencia 
ficción. La película es auto-reflexiva también con la idea del personaje-actor cuan-
do Argentino se mira en el espejo del vestíbulo construido para la preparación o 
trasformación de actores y estrellas del espectáculo; o cuando mira y escucha con 
atención la cajita de música en el que una figura encerrada en espejos repite al in-
finito gestos y sonidos a partir de una composición y mecanismo simples. Cerca de 
la mitad de la película se produce un giro para ‘hacer avanzar la historia’ y sucede 
cuando los empleados del teatro encuentran a Argentino y lo llevan a la sala de pro-
yección. Se asiste entonces a una narrativa ‘mitigada’ pues, a pesar de cierto radica-
lismo formal, no rehúsa a ‘contar algo’.

Este procedimiento de cortar en dos actos el filme se manifiesta tam-
bién en Los mejores temas y ocurre cuando se cambia de actor/personaje (José 
Rodríguez - Luis Rodríguez) que representa a Emilio, el padre de Gabino, sien-
do el primero un tanto ingenuo-angelical y el otro más bien libertino-diabólico: 
al primero, los amigos de Gabino lo recriminan y lo humillan, contra el segun-
do no lo logran, pues se enfada. Cabe mencionar que la historia se desarrolla 
principalmente en un departamento donde habitan Gabino y su madre. En la 
segunda parte se descompone descompone aún más el relato, se vuelve bizarro, 
se elimina la luz (natural y artificial) y sobre todo se muestra la artificialidad de 
la ficción al incorporar en el cuadro el equipo técnico. En un momento deter-
minado interviene la voz del director con una pregunta a Gabino. Asimismo, el 
desplazamiento y angulación de la cámara pasa a una posición inhabitual: un 
encuadre en picado, entre la puerta y la pared, dificulta ver la escena inactiva 
de diálogo entre Gabino y su madre. Respecto de lo anterior, la escena ocurre 
en la cocina donde preparan un plan para deshacerse del padre reaparecido que 
irrumpe en el departamento y en sus vidas. Esta estrategia estilística sirve para 
señalar la presencia del enunciador, el «comentario intrusivo» según Bordwell 
(1996); es decir, el cineasta marca su estilo.  Las dos versiones del padre remiten 



51

UArtes Ediciones

Narváez, Geovanny. “Películas de festival, poética y meta-poética: Fantasma (2006) de Lisandro Alonso 
y Los mejores temas (2013) de Nicolás Pereda”. Fuera de Campo, Vol. 3, No. 1 (2019): 38-55

Narváez, Geovanny. “Películas de festival, poética y meta-poética: Fantasma (2006) de Lisandro Alonso 
y Los mejores temas (2013) de Nicolás Pereda”. Fuera de Campo, Vol. 3, No. 1 (2019): 38-55

a las múltiples posibilidades de contar una misma historia, desordenando las 
percepciones racionales. Por tanto, se trata de un cine autoconsciente que quie-
bra lógicas narrativas. Este filme desecha la unidad formal para concentrar en 
pliegues puestas en escenas absurdas y repetitivas (imagen-cristal), lo que des-
estabiliza las representaciones realistas acercándose al ensueño, o la pesadilla, 
como sucede en las conversaciones durante la noche, una de estas con guiños 
irónicos como la del padre en tanga. Se advierte entonces una suerte de carna-
valización, pues subvierte la idea de normalidad narrativa y acoge la asimetría 
no solo en la imagen sino en el sonido. A propósito del sonido cabe resaltar los 
«sistemas formales asociativos» de Bordwell en la música extra-diegética em-
pleada en las apariciones del padre. Se utiliza precisamente el tema Variaciones 
Goldberg BWV 988 de Johann Sebastian Bach. Este recurso alude al carácter 
barroco, repetitivo e infinito como los ritornelos audiovisuales.33 Por otra parte, 
la copia como relación al comercio o estrategia de sobrevivencia es relevante. 
Recordemos que Gabino y su padre memorizan la larga lista de los discos pi-
ratas –los mejores temas populares, precisamente– para la venta informal; al 
igual que el diálogo sobre un negocio de falsos suplementos vitamínicos o las 
tangas para las strippers que vincula voyeurismo y hedonismo; o la voz ‘real’ de 
una niña trabajadora que entra en el mundo diegético, la cual clama con frases 
repetidas objetos de reciclaje. Todos estos elementos apoyan el sentido de repe-
tición, de copia, de comercio, de sobrevivencia, y sobre todo retrata una absurda 
cotidianidad real-ficticia de un México cinematográfico.

No hay duda de que estos actos de irreverencia narrativa son caros a los out-
siders o enfants terribles cuyos efectos contraproducentes son el distanciamiento 
de públicos masivos aferrados a la historias canónicas-causales. Al hacer esto, los 
filmes se retraen en círculos restringidos o públicos-nicho e incluso al ‘circuito eso-
térico’ del cine de culto.34 

Para terminar, a modo de comparación proponemos revisar cuatros esce-
nas y diálogos que de cierta manera son análogos y sirven para argumentar nuestra 
idea de discurso meta-poético. En las dos películas los diálogos son ya sea parcos o 
caóticos que no ayudan a la progresión dramática porque, como se ha anotado más 
arriba, la narración clásica-causal está revocada, pero curiosamente en estos casos 
la palabra emerge como un resquicio importante en los filmes. En Fantasma, luego 
de la proyección, la administradora y Argentino Vargas comentan en total discre-
ción la película. Dicen por ejemplo: «está bien», «linda», «para entretenerse y mirar 

33 Esta idea es sostenida también por Sonia Rangel en su análisis del cine de Pereda. Aunque Rangel 
no se refiere al filme aquí tratado es interesante destacar la noción de imagen-repetición, ‘loops audio-
visuales’ y el término musical ritornello propio de las «Variaciones»: «La imagen-repetición se despliega  
por  medio  de  loops audio-visuales y ritornellos motrices (…)”». Sonia Rangel, “Imagen-repetición / 
imagen-des-afección. Aproximaciones al cine de Nicolás Pereda” (Revista Icónica No. 3, 2013), 25.
34 Sobre la noción de circuito esotérico, véase Ernest Mathijs & Jamie Sexton, Cult Cinema (Oxford/
Malasya: Blackwell Publishing Ltd., 2011).
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un rato».35 En Los mejores temas sucede en la segunda parte de filme cuando Gabi-
no va a visitar a su padre en un departamento lúgubre y desordenado, situado en 
algún edificio céntrico de varios pisos que reenvía a la idea de laberinto por la serie 
de escaleras. En ese lugar el padre explica la construcción de una obra de arte, «una 
esculturita de vidrio», que «como el arte «enfatiza el personaje» no sirve para na-
da».36 Estos diálogos no son tan irrelevantes cuando se plantea la idea de una mise 
en abyme o meta-poética, y toma mayor importancia si se piensa en la idea de cine 
nacional producido bajo las marcas cine de arte/cine de autor y en forma de pelícu-
la de festival a la que casi nadie asiste, tal y como ocurre en Fantasma. Una última 
similitud, acaso fortuita, se encuentra al final, y trata la relación con la imagen tele-
visiva. En Fantasma, Misael, luego de inspeccionar las instalaciones, ingresa a una 
bodega donde destapa una botella de champagne y la acompaña con pan mientras 
mira un documental sobre la industria cosmética y la explotación marina (los pe-
ces-sapo, según se escucha y observa). En Los mejores temas, Gabino recostado en 
la cama lee el periódico, junto a él su padre mira la noticia sobre la trata de personas 
y comenta: «es igual que las drogas (…) mientras haya demanda va a haber oferta».
La imagen televisiva, fragmentada y vertiginosa, alude a la realidad externa pero 
mostrada desde la anormalidad, la destrucción y el consumismo. De este modo las 
pantallas y la creación de mundos, cinematográficos o televisivos, se contraponen 
en un claro cuestionamiento de la ficción y la realidad desde el campo audiovisual y 
sus modos de representación.

35 El diálogo es más o menos como sigue: 
Administradora- Hola buenas noches, quería felicitarlo por la película, estaba rebien.
Argentino Vargas- Gracias. La verdad que estaba linda.
A.- Está linda, sí… la parte de río.
AV.- Anduve mucho en canoa…
A.- Mucho, si, ¿y le gustó?
AV.- Sí, me gustó bastante, para entretenernos y mirar un rato, estaba bien.
A.- Sí, sí…Y qué parte, bueno, a mí me gustó toda (…)
36 En Los mejores temas es algo así:
Emilio- O sea que es la arquitectura al revés. 
Gabino- ¿Por qué? 
E. -Según lo que sale, ya veo pa’ que puede servir. 
G. -… En vez de crear algo…
E. -Actualmente, normalmente te dicen haz un aeropuerto, haz algo… te dan un programa, yo al revés, 
primero diseño el edificio luego veo pa’ que sirve con esa técnica. Nada más…
G. -¿Y de dónde sacaste esa técnica o qué? 
E. – Yo la inventé, de casualidad, porque hice una esculturita de vidrio que me quedó bien chingona. Y 
este… no tenía pegamento ni cola loca pa’ que se detuviera, ¿ves?. Dije la voy a grabar y enchingar antes 
de que se caiga, saqué la fotografía que en el celular se veía chido, de ahí se me ocurrió la técnica. 
G. –¿Y para qué servía esa esculturita o qué? 
E. – Nada más es una escultura, el arte no sirve pa’ nada, digo este… nomás de adorno. 
G. – De a huevo.
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5. Conclusión

En el transcurso del tiempo, el cine ha desarrollado técnicas narrativas convertidas 
tácitamente en canónicas ––el guion de hierro, las regla de 180 grados, los planos 
y contraplanos, los raccords, etc.–– cuyas rupturas significan una invitación hacia 
nuevas posibilidades del arte cinematográfico. Hacia 1985, David Bordwell advier-
te que un tipo de espectador, formado por esquemas, hipótesis e inferencias de la 
narración clásica hollywoodense, presupone que una película debe configurarse 
según la « historia canónica de un individuo orientado hacia un fin y una actividad 
determinada causalmente».37 En contraste, y de forma paralela existe un público 
inclinado hacia del cine de arte, proveniente del cine de arte y ensayo o cine moder-
no de los años sesenta. Ese público es aquel que asiste a festivales o consume cine 
de arte global (Global Art House Cinema) a veces etiquetado como cines nacionales 
o world cinema. Este tipo de espectador, conformado por cinéfilos, críticos, especia-
listas, programadores de festivales, ha sido de la misma manera formado por esque-
mas y expectativas de estas películas producidas/destinadas, en primera instancia, 
a un público del Norte, lo que implica que a veces anhelen ver en la gran pantalla 
temáticas y estéticas similares de las periferias o sur global. En este de orden de 
las ideas, las películas de festival del entorno poético se confinan a un público y es-
pacios restringidos —salas especializadas, cinematecas museos, cine-clubes—, pero 
un poco antes, al inicio, en los festivales donde se consagran como tales.

Las categorías aquí identificadas del cine de festival —cine de arte popular, 
comercial y película de festival, y dentro de esta última el entorno poético de esté-
ticas apolíneas (imagen-tiempo, inmovilidad) y dionisíacas (imagen-cristal, exceso 
de movimiento)— no tienen la pretensión de sumar nuevas taxonomías de análisis. 
El propósito, por decirlo así, es identificar los discursos fílmicos planteados desde 
la transnacionalidad del cine y la red de festivales. Esto a su vez permite entender 
el cine de festival como un flujo complejo en el ámbito global que se determina en 
lo que denominamos poéticas cinematográficas transnacionales —en el amplio sen-
tido de prácticas, teorías y estéticas—. Vale mencionar que estas poéticas se hallan 
presentes a lo largo de la historia del cine, en las vanguardias, en el cine de arte y 
ensayo y en las neovanguardias, pero reinterpretadas o actualizadas en este estudio 
con películas latinoamericanas.

En el nivel de producción y circulación se constata que las cinematogra-
fías latinoamericanas forman parte del fenómeno de la transnacionalización por 
medio de negociaciones ‘materiales’ (coproducción, soportes, fondos) y ‘artísticas’ 
(poéticas) mediante la red de festivales. Esta adscripción contribuye a la constan-
te búsqueda de experimentación, apropiación y cuestionamiento del séptimo arte. 
Visto así el entorno poético del cine de arte transnacional genera otras propuestas 
a través de una serie de estrategias estilísticas. De esta manera, algunas películas 
latinoamericanas se adhieren a las nociones de cine de arte o cine de autor, a veces 

37  David Bordwell, Narración en el cine de ficción, 165.
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por cuestiones de producción más que una ética o estética cuyas marcas nacionales 
sirven de etiqueta y mercadeo. Otra películas, en cambio, utilizan estos modos de 
producción y circulación como una alternativa para la manifestación artística. No 
obstante, en ambos casos, suelen ser dependientes del financiamiento y legitimiza-
ción de redes ‘reales’ (las instituciones nacionales y supranacionales, los festivales) 
y ‘simbólicas’ (prestigio cultural a través de logos y premios). En Fantasma y Los 
mejores temas, más que una imposición temática y estética, se atisba la consolida-
ción de los cineastas y de sus obras cuyas poéticas resultan necesarias para el cine y 
sus distintos espectadores.

Se evidencia entonces que la búsqueda permanente del arte cinematográ-
fico se manifiesta como una necesidad, como un acto de resistencia y como tal hay 
que mirarlo. Al respecto, Eduardo Russo indica que una parte de la cinematografía 
latinoamericana «(y)a no aspira a ser al arte de masas que fue en buena parte del 
siglo pasado, persevera como una práctica de mirada y escucha minoritarias en el 
audiovisual, pero por eso mismo necesaria».38 En Fantasma y Los mejores temas se 
exponen otros universos fílmicos desde perspectivas autorales del director y del 
equipo técnico-artístico (los productores y actores en tanto colaboradores pare-
cen compartir su filosofía), a veces respecto al propio mundo del cine de festival 
y sus entornos. En otras palabras, las películas del entorno poético revelan posi-
ciones ambivalentes tanto en sus propios mecanismos de producción como el de 
sus repercusiones a través de una meta-poética. Finalmente, este estudio no es una 
apología que declara que la película de festival y el entorno poético sea más audaz 
que otro tipo de cine. No obstante, retomando la idea de Russo, creemos que este 
tipo de cine es necesario dentro del arte cinematográfico, puesto que el margen y la 
transgresión —los horizontes con sus albores u ocasos— acogen otras dimensiones 
creativas —ascéticas/caóticas, sobrias/barrocas— y autocríticas que detonan en di-
versas capas en torno al arte y a la sociedad actual, por lo tanto no muy alejadas de 
nuestras realidades locales, nacionales y globales.
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