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Las odisea s cinema ticas de Galo Alfredo Torres

El piano general de una carreter a o un paisaje nos absorbe y
nos interroga. lQue haypor delante? lA que se va a enfrent ar
el viajero? lCual es la imagen de naci6n que percibe en
cada kil6metro? En el trayecto participan el protago nista
o los protagonistas, los espectadores y tambien la camara
que denota un punto de vista particular. Es por esto que
el genero que ha escogido Galo Torres para su analisis
es la road movie y lo ha vinculado con el devenir mismo
del continente. En La odisea latinoamericana. Vuelta al
continente en ochenta peliculas, Torres ha logrado en su
analisis de casi un centena r de filmes, detectar y analizar
indicios de las relaciones de poder y contrap oder, siempre
reflexionando sobre la imagen cinematografica como
organizadora del orden social.
La idea de la movilidad es inheren te a los origenes
de la historia del cine y de la literatur a. Desde que los
herman os Lumiere liberaro n a la camara del tripode y la
llevaron a lugares lejanos como J erusalen o Venecia (ciudad
esta filtima donde los herman os franceses inventa ron
el travelling), estamos ante la noci6n de viaje que bien
puede ser fluvial, aereo, terrestr e o maritim o. Esto que
cinemat ografica mente es nuevo no lo es literaria mente.
El periplo de Gilgamesh en Extrem o Oriente y los nostoi
o regreso s de Ulises en la literatu ra griega constitu yen los
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mas antiguos precedentes (el autor no duda en nombr
. ) l . . como d escubrimiento del Otroar
. E viaJe
1as
estas referenc
0
como formaci6n del heroe (constatables en algunas de las
cintas escogidas para este libro) constituye una tradici6n
que empieza con los viajes de Marco Polo a Oriente en el
siglo XIII, continua con el diario de viaje de Colon en el siglo
XV y tiene su punto climatico en el Viaje a Italia de Goethe
'
en el siglo XIX . En estos casos (y lo veremos tambien en las
criticas de las pelfculas de este libro), el extranjero se funde
en paisajes e idiomas diversos, se funde/ confunde con el
Otro como parte de la aventura.
El critico de cine sabe que la naci6n que mas ha
recreado la idea de personajes en plena carretera es
Norteamerica y asf nos lo hace saber en la introducci6n.
Desde que la novela En el camino (On the road) de Jack
Kerouac viera la luz en 1957, el subgenero ya tenfa tftulos
memorables como Sucedi6 una noche (1934) de Frank
Capra, La diligencia (1939), Las uvas de la ira (1940),
ambas de John Ford, y la tan celebrada Easy Rider (1969)
de Dennis Hopper. Esto se debe al modelo posfordista
implantado a partir de la invenci6n del coche automotriz
que ayuda a ensanchar la vision geografica. Claro que no
todo es potestad de los norteamericanos y hay algunos
ejemplos en otras latitudes como El pasajero (1975)
de Michelangelo Antonioni, Happy together (1997) de
Wong Kar Wai y Caro diario (1993) de Nani Moretti. Lo
fundamental de La odisea latinoamericana es que el autor
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estos
sefiala con mucha claridad que las road movies de
solo
lares se diferencian de las pelfculas de carretera no
ad
de Norteamerica sino tambien de Europa. Esa identid
rio
propia de las road movies de este lado del hemisfe
constituye el leitmotiv de toda la obra.
lA que tipo de viaje nos enfrentamos en las
gras1
peliculas escogidas por Torres? George E. Gin
viaje
propone una tipologfa que abarca la travesia epica, el
e de
aleg6rico o simb6lico, el viaje de peregrinaci6n, el viaj
n.
descubrimiento, el viaje de busqueda y el viaje de formaci6
al,
Torres, de manera visionaria, crea una tipologfa person
y un
basada en su atenta mirada de cinefilo apasionado
trabajo draconiano de casi un lustro.
El universo analizado es exhaustivo pues presume de
ficas
ochenta road movies de diversas procedencias geogra
lta
de America Latina (de hecho, el subtitulo del libro es Vue
es
al continente en ochenta pellculas). El corte cronol6gico
Sin
de 195 2 (Subida al cielo de Luis Bufiuel) a 200 9 (afio de
e
nombre de Fukunagua y Turistas de Scherson). Aunqu
, la
dominan la muestra los filmes de finales del siglo XX
cine
categoria cronol6gica mas pertinente seria la del nuevo
nada,
latinoamericano de entresiglos. Cada cinta seleccio
topos
opera como vehiculo de la representacion, como un
os, el
de producci6n discursiva y simb6lica. En nueve capitul
to.
autor crea una personalfsima tipologia del desplazamien
ros, Madrid, AnaCitado por Lorenzo Silva, Viajes escritos y escritos viaje
ya, 200 0.
1
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io, el critico cuencano Pone
En el pri me r episod
,
y una dra mat urg ia sobre 1
na
teo
sob re el tap ete una
o» e
viaje. En el siguiente capitulo, «El viajero solitari
;:
propone el trayecto inicilltico (La montaiia sagrada'
a de
Jodorowsky), el viaje revelatorio (Cabeza de Vac
de
Nicolas Echeverria) y Ia per egr ina ci6 n Iaica (analisis
El camino de San Diego de Sorin), por dar tan solo tres
, se
ejemplos. En Ia terc era estaci6n, «Carretera para dos»
antes
esc ruta n titulos don de Ios pro tag oni stas son dos viaj
como
frisando aquello que en Norte am eric a se conoce

buddy movies (Diarios de motocicleta, Estacion Central
nos
de Salles y Que tan lejos de Tan ia Her mid a son algu

pareja
de los titulos diseccionados). El capitulo cuatro, «La
cuyo
viajera: lun a de miel o Iun a de hiel», engloba cintas
fundo
den om ina dor com un es Ia relaci6n sen tim ent al (Pro
Carrnesi, Solo Dios sabe y Todas las aza fatas van al cielo
cuatro
son tres de las comentadas). El blo que cinco, «Tres,
eros
o cinco por el camino», aba rca filmes en Ios que los viaj
bye
son mas de dos (Y tu mama tambien de Cuar6n, Bye
Brasil de Diegues y El Topo de Jodorowsky). La sexta
plos
parte, «Tribus y caravanas bajo el sol», retr otra e peri
ino de
grupales en cintas como Guantanamera o El cam
las nubes. El capitulo siete, "El viaje extrafio", antologa,
r y
ent re otras, La estrategia del caracol, Apocalipsu
man.road.river, en cuyas tram as prim an lo bizarro, lo
del
excentrico. La siguiente estaci6n, «El viaje migratorio:
tema
idilio filos6fico a la tragedia sociol6gica», analiza un
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actual como el desarraigo en titulos a traves de Paraiso
Travel, Sin nombre Y El norte. El noveno episodio cierra
con una suert e de conclusiones sobre los planteamientos
desarrollados al principio del libro. En esta vision apurada
(y segur amen te incompleta) que el prologuista entrega del
corpus se nota un orden, un rigor y una erudici6n no vista
anter iorme nte en los estudios sobre cine latinoamericano.
De hecho, la bibliografia, tanto directa como indirecta, es
de una abundancia tal que supera el centenar de fuentes y
corrobora las habilidades investigativas del autor.
Con este libro, el critico de cine nos demuestra que
el tema del desplazamiento es ancestralmente literario
y nos lo hace saber a lo largo de cada ki16metro de su
libro. Segun Baquero Goyanes2 , «el viaje es un motivo y
hasta un tema novelesco, pero tambien una estructura,
por cuanto la elecci6n de tal soporte argumental implica
la organizaci6n del material narrativo en una textura
fundamentalmente epis6dica». Esta textura fragmentaria
(adoptada por el libro de Torres) que ya aparece en el
Quijote o en Los papeles p6stumos def Club Pickwick, en
el cine se evidencia en la fragmentaci6n secuencial. Cada
tramo de la odisea de Torres es una secuencia, cada homo
viator que irrum pe en la pantalla ilustra una lectura sobre
la realidad latinoamericana. Torres nos ha llevado por un
tour cinematico muy completo en el que conjuga la historia
Mariano Baquero Goyanes. Estructuras de la novela actual, Planeta, Barcelona, 1970.
2
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del cine, los estudios culturales y Ia filosofia de] arte.
. a como una refle .
db
.
Parece una tes1s pero e e ser, vist
XI6n
d
.
las
y
d
profunda sobre Ia 1magen noma a, la identida
culturas nacionales. El autor ha redondeado su Jibro con
rigor divulgativo, sin caer en academicismos. Su tono es
asequible, cumpliendo con la misi6n del crftico de tender
un puente entre el espectador y el cine de este lado del
hemisferio. La odisea latinoamericana es un hito para el
estado del arte porque no hay ningun Iibro que aborde las
road movies continentales y abre un camino para que quiza
otros estudien pelfculas posteriores al corte cronol6gico
propuesto. Esa calidad de pionero de Galo Torres hay que
enfatizarla en estas lfneas preliminares de un libro que
acaso, por su calidad y claridad, no requeria de un pr6logo.
A encender el vehfculo entonces, sea una motocicleta'
un avi6n, un auto, una barca o simplemente el pie. EI
camino luce ancho pero no ajeno. Nos esta esperando.
Adentremonos entonces en la apertura odiseica.

Marcelo Baez Meza
San Francisco de Quito, 31 de julio de 201 3
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