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Entrevista Albertina Carri
1. Los rubios presenta una visión própia de lo que puede ser el cine
documental. Podrías hablar un poco sobre esa concepción?
Los rubios es un ensayo cinematográfico, está más acá de lo documental
que de la ficción, por supuesto no es una ficción, pero hace un doble juego, por
eso digo que es un ensayo, porque pone en evidencia ambos géneros, se utiliza de
elementos de la ficción y de lo documental, de algún modo su tesis es que ninguno
de los dos alcanzaría para contar una tragedia semejante, que no hay cine
posible para mostrar el vacío o hacerse cargo del vacío.
La pregunta que se hace Los rubios es ¿cuales serian las imágenes que
remplazan ese vacío imposible?
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Es una película que parte de sus propias imposibilidades, que juega con
ellas y de ese modo se concibe a si misma. Para mi, el documental es el género
más dificil en el cine, como directora me resulta como el más dificil porque es
muy raro el control que ejercés sobre las cosas, casi no tenés control, es como un
estado de alerta permanente y profundo, al hacer un documental, estás mirando
con la cámara acá y las cosas están pasando allá, no es sólo con la cámara, estas
escribiendo o estas pensando en determinada idea que va hacia algún lugar y el
documental lo que te demonstra es que tiene vida propia, esa es la sensación. La
verdad es que soy más directora de ficción que de documental, o sea, mi primer
película es una ficción, despues hice Los rubios y despues hice otra ficción
(Geminis). No sé si volveria a hacer documental, creo que si, pero más adelante.
Me parece muy difícil, hay que pensarlo demasiado.
2. Los rubios tiene un montaje muy pensado ¿Qué espacio dejaste para
el acaso y la improvisación?
Los rubios es una película que se hace durante cuatro años, un proceso
bastante particular de escritura, rodaje y montaje todo a la vez, desde un
principio. Después de dos años de trabajo, escribí un guión, donde queda todo
llenado como está hoy la pelicula, pero en el rodaje, en el principio del proyecto,
que se caracterizava como un proyecto de investigación, yo tenía libertad, o sea,
yo no sabía si ese proyecto se iba a convertir en un largo metraje o si un corto
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metraje o 150 horas grabadas en mi videoteca. Encaré ese proyecto con esse
nível de libertad, sin la presión de ser un largo metraje que se termina en tal
fecha. Asi que hubo mucha improvisación, trabajamos tanto con el equipo como
con la actriz, probamos muchas cosas, digamos, y luego con el guión, yo no quise
desviarme de lo improvisado, de la búsqueda, basicamente, es una película de
búsqueda.
3. Ese tema de la búsqueda – que está muy ligada a una pérdida, un
vacío – ¿como hacer con que la falta se torne algo más que una cosa
nostálgica?
Es un proceso dificil de describir porque de algun modo es más como un
proceso personal que yo hice a lo largo de la vida, me propuse a no hacer una
película nostálgica, en parte porque de algún modo siempre me pareció que el
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recordar nostalgicamente a mi no me seduce, obviamente tengo muchísima
nostalgia de mis padres, pero la nostalgia para mi es como un freno, es algo que
te pone triste, que te dá ganas de meterte en la cama y mirar televisión, y con esta
historia de los desaparecidos, es medio paradójico, la convivencia com el dolor y
la ausencia, sobretodo si vivís en este país, yo nunca me fui. Siempre tuve la
fantasía, cuando era chica, que cuando fuera grande me iba a ir, porque es muy
rara la convivencia con lo público y lo privado, lo privado son tus padres, es tu
ausencia, tu cotidiano, por otro lado es una historia pública, abres el diario y
hablan de los desaparecidos, hablan de los asesinos y entonces tambien es una
historia coletiva, que como cualquier asesinato genera muchísima bronca, y
supongo esa bronca también es un motor, o sea, nostalgia, bronca, termina dando
una energía explosiva que, o lo pasas muy mal, o mas o menos te acomodás y
enfrentás.
4. Los rubios habla de tu memória personal, de la memória de
Argentina y, de alguna manera, tiene un funcionamento que se aproxima
mucho a las carcterísticas de fragmentación y no-linearidad de la memoria.
La memoria para mi es un ser vivo, es orgánico, como una especie de
animal a cual alimentás y nos es algo fijo. Los rubios es una película que construí
como partiendo de lo que no queria, y de algún modo lo que no queria era hacer
un documental testimonial que deja al espectador con la tranquilidad de sentir
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que conoce a Roberto y Ana Maria, mis padres, desaparecidos, intelectuales.
Quería un documental que te exponga como espectador a la angustia de esa falta
y, al pensar en oposición, lo que me di cuenta es que había muchos documentales,
o hay muchos, que hablan de la memoria en esos términos establecidos, como si
fuese algo fijo, algo que se puede delimitar, que se puede contar linearmente y
para mi la memoria es justamente lo que no puedes atrapar, que es algo donde se
mezclan muchos elementos, por ejemplo, es muy diferente la memoria pública de
la memoria privada, la memoria con mayúscula, la memoria como construcción
colectiva a tu memoria íntima, personal. Es muy diferente, cuando pedis a una
persona que recuerde lo que pasó, lo que recuerda está mezclado con lo que
sintió en el momento en que ocurrió el hecho somado a lo que pasaron en eses
veinte años, treinta años, entonces como que se modifica a partir de tus
modificaciones. Es un poco ese el planteo que hago de la memoria en la película,
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algo absolutamente móvil, fragmentado, como un sentimiento que va cambiando
de color, va cambiando de estado, de parecer.
5. Asi como la identidad, que está muy tematizada ahí, la película habla
a partir de un yo, y al mismo tiempo utiliza una actriz, hay mescla con la
ficción, pero también abordás la otredad de cada uno.
El problema de la identidad, que planteo en Los rubios figura a partir de
historias que saliendo de la tragedia, de la parte terrible, de cualquier modo
siento que todas ponen corset, ponen titulos, y creo que la película lucha contra
eso, es como un grito: no solo soy hija de desaparecidos, tambien soy directora
de cine, dejenme ser otras cosas, libérenme de semejante carga. Siempre voy a
ser hija de desaparecidos y voy a serlo hasta el día que me muera pero también
voy a hacer otras cosas. Para mi era importante pararme frente a la película
como en presente, tabién por eso el uso de la actriz, como directora de cine y no
solamente como hija de desaparecidos, porque eso me definiza directamente y,
más allá de que obviamente soy una víctima del terrorismo del estado, em
términos públicos, políticos y sociales, yo no me veo a mi misma como víctima en
mi vida privada, por suerte. Por eso la elección de la actriz, pues a mi me parecía
importante ese pequeño distanciamento para que la gente se pueda identificar
con un planteo que hago yo, Albertina como directora de cine, Albertina con 30
años, Albertina presente, y no quedar atrapada en la niña a la que mataron sus
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padres a los 3 años, pues eso me coloca imediatamente en el lugar de víctima y al
espectador lo coloca directamente en el lugar de catarsis. O sea, si alguien me
dice que le mataron a sus padres a los 3 años imediatamente me comuevo, me
pongo triste, entonces me parece que la actriz me ayudaba mucho en ese
distanciamento y también me dio muchísima libertad a jugar con eso de la
ficción. Si yo no hubiese tenido una actriz no me hubiese podido poner una peluca
rubia, no hubiese podido hacer esse chiste, al incluir esa línea narrativa con
humor empiezo a descontracturar una historia muy solemne, muy espantosa y
puedo darme el lujo de tomar esa otra linea.
6. Me pareció fantástico, no solamente mostrar las reuniones con el
equipo, los ensayos, pero también la carta del INCA recusando Los rubios
por no tener la objetividad necesaria...
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El planteo del Instituto, me parece que hasta hoy ellos se quieren matar, no
se creían que yo iba a mostrar la carta en la película, ni que la iba a hacer
(risos).
7. ¿Qué otras peliculas documentales con una mirada subjetiva te
influenciaron?
Para mi, la película de referencia es Juan, como si nada hubiese ocurido, de
84/85, muy poquito tiempo después de la vuelta de la democracia, yo fui muy
influenciada en Los rubios por esta película. Y despues me gusta documentales
como Relámpagos sobre el água [Nick’s movie – Lightning over water], de Win
Wenders.
La película más concreta de influencia es Sans Soleil, de Marker. Ah, Varda
también es un gran ejemplo para mi. Pero a mi me gusta también, puede parecer
raro, el documental de observación, o el hombre luchando contra la naturaleza,
como Flaherty, ese tipo de documental me gusta mucho en sus principios.
8.

¿Te

parece

que

en

la

nueva

generación

argentina

hay

documentalistas más personales?
Andres Di Tella há dado una vuelta en el documental de acá, fue el
primero. Así como en la fición tenemos a Martín Rejtman, está Di Tella en el
documental. Andres claramente le ha dado una vuelta más al documental.
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9. Una pregunta sobre la actualidad ¿qual la relación de la película con
la manera de hacer política en nuestra generación, tan diferente de la de
nuestros padres?
El mundo se modificó. Para mi, Los rubios y todas las películas que yo
hago es cine político. Antes se pensaba la política y la vida como un movimiento
del mundo entero, como una sinfónica, todos en la calle luchando por una misma
cosa. Y ahora me parece que cada uno está en su casa, un momento mucho más
individualista o privado y lo paradójico es que dentro de esa cosa privada, todo
el tiempo el privado hay que hacerlo público, como una desesperación por exibir
la privacidad.
10. Esa cuestión de exposición de la privacidad, ¿te cambió algo? Pues
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hiciste una película que fué muy vista, donde decís mucho de quién sós, de tu
historia.
La verdad es que fué bastante fuerte la experiência con Los rubios porque
además era una película que yo no pensé que iba a ser una película, entonces fué
muy raro el proceso y hasta hoy es bastante raro que a partir de una historia tan
trágica me haya dado tantas alegrias, Los rubios no para de darme alegrias, es
algo particular. Creo que me excede a mi misma, que no puedo calcular o
controlar. El hallazgo de esta película es la libertad con que está hecha, el
desprejuicio. A vezes me pasa de decir: Bueno, basta con esa película, pero, ya
está en Internet, ya es de todos, no me pertenece más, algo que hice, dije, em
determinado momento y ahora ya camina sola. En esse sentido, es muy raro
haber hecho algo que toca en LA tecla, digamos, porque es una película que, si yo
la hubiese hecho cuatro años antes, la odiaban todos, en momento de De la Rua,
nadie más queria escuchar de los desaparecidos, ¡otra vez, nadie más le importa
eso!, y si la hacía ahora no la hubiesen odiado, pero usado politicamente. O sea
que la hice en el momento justo, estaba todo muy apático, no pasaba nada, yo la
hice en plena crisis, después la estrené em 2003, pero entonces todo el mundo
estaba preocupado con su dinero en el banco.
Pero, sobra la invasión de privacidadd, como tuve êxito, acabé por cambiar
mi teléfono, además soy muy fóbica y todo fue muy invasivo. Los rubios toca una
tecla muy rara y la gente me llamava para decir que fué maestra de mi abuelo,
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por ejemplo, como si yo estuviera buscando la historia de toda mi família, y a mi
¿qué me importa? Pero todos querían participar. Después esas cosas van
calmando y cada uno se queda con lo que le corresponde de la historia, pero por
un momento me convertí en la persona que tenía que acumular la história de una
família y de otras más.
11. Finalmente, ¿planes de películas documentales en el futuros?
Sí. Mi próximo proyecto es una ficción, pero tengo un proyecto documental,
que estoy pensando hace tiempo, pero me cuesta muchíssimo, es un proceso muy
largo, que parece que no termina nunca...
12. Es como el ensayo, que es algo por si mismo inacabado... ¿Ya que
traés la ficción para el documental en Los rubios, me gustaría saber si en tus
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ficciones también ponés algo de tu experiencia de documental?
Yo creo que sí. Al contrario de lo que pasa con el documental, que cuando
tiene algo de ficción se nota muchíssimo, en la ficción el documental se disimula.
De cualquier modo, las ficciones yo también intento torcer a los límites
imposibles. Creo que hay una influencia entre ellos muy fuerte, son distintos pero
tienen que dialogar.

Entrevista realizada em 09/08/2006, Buenos Aires.
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Entrevista German Kral
1. Hoy en día, la cuestión de la identidad es volátil, fragmentada,
diferente de los años 60, 70. ¿Cómo entendés el proceso de autoficcionalización implícita en mostrarse en escena, en volver pública su
intimidad?
Tu pregunta es muy interesante. Sí, en el momento en que un cinesasta se
pone frente a su cámara y se vuelve de algún modo su propio “objeto de estudio”,
a partir de ese momento comienza un proceso de “auto-ficcionalización”. Pienso
que esa “auto-ficcionalización” está relacionada con el hecho que hacer una
película, aunque se trate de un “documental”, es siempre una manipulación de la
realidad. Al hacer una película, en cada paso de ese proceso, uno está
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“acomodando” el mundo del modo que mejor le conviene a la cámara para
contar la historia que necesita contar. Esta “auto-ficcionalización” es a mi
entender un paso necesario para llegar a la meta, y la meta es siempre, al menos
para mí, contar una historia del mejor modo posible.
2. ¿Como es tu proceso de escribir la narración en off? En qué
momento la escribís?
La escritura de la voz en off de Imágenes de la ausencia fue para mí uno de
los momentos más placenteros durante la producción de la película. Me
encerraba en la sala de edición (en esa época montábamos aún con la mesa de
montaje tradicional con el positivo por un lado y la banda magnética por el otro),
miraba las imágenes una y otra vez, hasta que surgía “dentro mío” una voz. En
cuanto la escuchaba, la escribía en mi máquina de escribir. Luego de escribir el
texto lo leía mientras veía las imágenes y lo corregía un poco, tratando de limar
ciertas asperezas. Fueron momentos muy placenteros y de mucha libertad,pues no
tenía ningún productor que corrigiese mis textos, como luego me ocurrió
lamentablemente con otras películas.
3. Hay dos elementos muy interesantes em la película: las imágenes de
archivo de Bs As en el principio del siglo y los slides de tu familia. ¿Podés
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comentar un poco esa relación entre la memoria personal y historia colectiva
representados por eses dispositivos?
Siempre me fascinaron las fotografías. Puedo pasar horas mirando viejas
fotos. Las fotos son como radiografías de las personas pero también de las
relaciones entre las personas fotografiadas. El modo en que los fotografiados
miran a la cámara o se miran entre sí, la distancia entre ellos, si se tocan o no,
las ropas que llevan, donde tomaron la foto, etc., etc.. Muchas veces tengo la
sensación que las fotos me hablan, me cuentas historias. En ese sentido no sé muy
bien cuál es la diferencia entre memoria “personal” y “colectiva”. Las imágenes
de archivo de una calle de Buenos Aires son a primer vista parte de la memoria
“colectiva”. Por otro lado, sin embargo, si pienso que mis abuelos caminaron
por esas calles, tomaron un café en esos bares, se besaron quizá debajo de alguno
de esos árboles, entonces esa imagen de una calle se transforma en parte de mi
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propia historia.
4. ¿La película es de alguna manera un acerto de cuentas con el
passado? Tuvo un papel de cura, casi terapeutico?
No, hacer Imágenes de la ausencia no tuvo un aspecto terapéutico, sino que
fue la cristalización de una terapia que yo estaba haciendo en aquél momento. No
fue la película lo que produjo la terapia, sino la terapia la que ayudó a nacer a la
película.
5. ¿Cómo escapar del narcisismo en peliculas subjetivas? Del peligro de
que la voz del Yo se transforme en la voz de la autoridad?
Más que escapar del narcisismo en las películas personales, mi pregunta es
mucho más cómo evitar el narcisismo en la vida. No lo sé. Supongo que
interesándose por la vida y no únicamente por la propia vida.
6. ¿Qué otras películas identificas en esa manera subjetiva y ensayística
de hacer cine que te influyó?
Wim Wenders es para mí un referente permanente. Sus primeras películas
documentales (Tokyo-Ga, Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten) tienen una
voz en off muy personal, que siempre me emocionó. Sus películas son para mí
una reflexión permanente sobre cómo hacer películas. También los libros de Paul

140

Auster siempre me interesaron profundamente por su modo tan personal de
contar historias mientras reflexiona sobre el hecho de escribir.
7. ¿Entendés alguna diferenciación entre la Privacidad y la Intimidad?
Qual?
Es una pregunta muy interesante. Nunca había pensado sobre esa
diferencia… Pienso que lo privado no es necesariamente íntimo. Mientras que lo
íntimo es siempre además privado.
Un ejemplo: En Imágenes de la ausencia hubo historias de la relación de
mis padres que no incluí en la película por ser demasiado ”íntimas”, aunque se
trataba de una película que mostraba sin dudas ciertos aspectos de la “vida
privada” de esa ex-pareja.
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8. ¿Cómo Imágenes de la ausencia se relaciona con la obsesión
contemporánea por la exposición de la privacidad, cuando todos quieren
hablar de sus historias personales en blogs, fotologs, etc.?
Lamento decirte que ignoro qué son los blogs o los fotologs. De cualquier
modo no creo que fue la obsesión de exponer mi privacidad lo que me llevó a
hacer la película, sino la necesidad de explorar esa historia junto con la
posibilidad y el privilegio y la necesidad de hacer, de eso que estaba buscando,
un film.
9. ¿Por que sentistes necesidad de justificar la existencia de tu película
al final?
No recuerdo ya por qué escribí aquello... ¡Supungo que me parecía
bastante cuestionable cargar a las personas durante 89 minutos con mi historia y
la de mis padres y quería disculparme por eso!

German Kral
Munich, 16.02.07
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Imágenes de la ausencia
Direção, Roteiro, Produção e Edição: German Kral
Fotografia: Daniel Sponsel e Gustavo Wald
Música: Gerd Baumann e Jens Fischer
Produção Executiva: Nikolaus Prediger
Duração: 89min
Argentina / Alemanha, 1999
Los rubios
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Direção e Roteiro: Albertina Carri
Fotografia: Catalina Fernández
Som: Jesica Suárez
Música: Ryuichi Sakamoto, Charly García e Virus
Edição: Alejandra Almirón
Produção: Barry Ellsworth
Atriz: Anália Couceyro
Duração: 89min
Argentina, 2003
La televisión y yo
Direção, Roteiro e Montagem: Andrés Di Tella
Fotografia: Esteban Sapir
Som: Gaspar Scheuer
Música: Axel Krygier
Edição: Alejandra Almirón
Produção: Cine Ojo e Andrés Di Tella
Duração: 75min
Argentina, 2003

