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Martín Rejtman: el cine menguante
David Oubiña

I

 Antes de que existiera el “nuevo cine argentino”, existía Rapado. Como sue-
le suceder con las películas que se anticipan a todo porque son estrictamente con-
temporáneas, el primer largometraje de Martín Rejtman no pudo ser visto en su mo-
mento. No se lo vio, ciertamente, porque recién logró estrenarse varios años después; 
pero lo que importa es que, en este caso, eso fue una consecuencia de su radicalidad 
estética: Rapado resultó un film invisible porque fue una obra solitaria y singular que 
no se parecía a nada en el cine argentino. Aunque no fue concebida como el mani-
fiesto de un nuevo cine, esa ópera prima era –en la definición de su director– “una 
película militante” que denunciaba con su puesta en escena todo aquello que el cine 
de los 80 ignoraba.
 Rejtman ya había intentado filmar Sistema español (1988), que debería ha-
ber sido su primer largo pero que debió suspenderse a poco de iniciado el rodaje. Y 
antes de eso, incluso, había realizado dos cortometrajes: Doli vuelve a casa (1984) y 
Sitting on a Suitcase (1986). Si Rapado no pudo ser exhibido, Doli vuelve a casa ni si-
quiera llegó a terminarse y permaneció inconcluso durante mucho tiempo hasta que 
el cineasta logró completar la postproducción. Visto desde la perspectiva de los años, 
ese cortometraje aparece claramente como la puesta a punto (más despojada aún, si 
cabe) de un modo de narrar que Rejtman desplegaría en su primer largometraje. No 
es sólo que los personajes comparten un universo generacional sino, sobre todo, que 
los dos films ejercen una misma frontalidad, brutal y seca, para abordar la historia. 
Hay hieratismo en las actuaciones, parquedad en los diálogos, fijeza en la cámara y 
una elegancia austera en la puesta en escena: Rejtman utiliza una narración comple-
tamente plana, sin marcos ni transiciones, y construye un relato que no se explica a sí 
mismo sino que, simplemente, sucede.
 ¿Cuál era la novedad de este cine? Se podría resumir: Rapado toma el mo-
tivo argumental de Ladrones de bicicletas (el célebre film de Vittorio de Sica), pero eso 
es sólo un pretexto porque la sobriedad de su estilo la ha aprendido en los films de 
Ozu y de Bresson. Rejtman ha dicho: “Mis películas no plantean una problemática; 
las películas mismas son el problema”. Rejtman no utiliza al personaje de Lucio para 
hacer un discurso sobre su generación, ni pretende denunciar la decadencia moral 
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mediante el robo de la moto, ni hace del film un vehículo para reflexionar sobre la 
clase media. Cada elemento es despojado del valor que tenía antes de ingresar al 
universo del film, en donde se le asignará una nueva función y establecerá nuevas 
relaciones. Por eso las imágenes no están ahí en lugar de otra cosa y el film no es un 
medio para comunicar algún contenido que debería buscarse en su profundidad. Lo 
único que le preocupa es mostrar de la manera más clara y rigurosa lo que Lucio hace, 
incluso cuando no hace nada. Y ése es su único compromiso. 
 Si Doli vuelve a casa y Rapado plantean un corte con el cine anterior a la vez 
que establecen las bases de una poética, Silvia Prieto y Los guantes mágicos suponen 
una inflexión que es tanto una profundización como un desarrollo de ese programa. 
El rigor narrativo del primer Rejtman –su orgullosa ausencia de costumbrismo en-
trecortada con destellos de un humor catatónico– se encauza definidamente en una 
forma de comedia desolada. Para su segundo largometraje, el director dijo haberse 
inspirado en las comedias de Howard Hawks y de Preston Sturges; y, en efecto, Silvia 
Prieto podría haber sido una screwball comedy si no fuera tan melancólica, si no estu-
viera marcada por una comicidad triste que parecería derrapar hacia Jacques Tati. No 
es posible reconocer una influencia explícita de Sturges o de Hawks en la estética del 
film; sin embargo, sus huellas se advierten en el mecanismo levemente lunático de 
un relato que no persigue un verosímil realista pero que funciona como un sistema 
cerrado regido por una impecable lógica interna. En Silvia Prieto y en Los guantes 
mágicos, Rejtman trabaja con un microcosmos de personajes que reaparecen y se 
recombinan, a partir de un mínimo de situaciones que se repiten y con una selección 
limitada de objetos dedicados a circular de manera tan imparable como impasible. 
Las diferencias, en todo caso, están en el orden de la desmesura. Los guantes mágicos 
exacerba el estilo del film anterior: es más abiertamente coral, más extravagante, más 
alocado y, también, más inconsolable.
 El juego de continuidad y variación que se advierte entre los primeros y los 
últimos films es lo que les confiere el carácter homogéneo de una obra. En Los guantes 
mágicos, Cecilia se niega a ir a bailar porque se siente incómoda entre chicos de 18 
años; es decir, la edad que tenían los jóvenes de Rapado. En efecto, de un film a otro, 
los personajes han ido creciendo aunque todos ellos podrían ser avatares de una mis-
ma tipología que hubiera ido evolucionando a través del tiempo. De una estructura 
cerrada en donde los adolescentes todavía viven con su familia se pasa a un mundo 
de jóvenes sin padres (no hay ninguno en Silvia Prieto) y, de allí, a un universo en 
donde nadie tiene hijos (en Los guantes mágicos). Y así como a nadie se lo ve trabajar 
en Rapado, luego será el postrabajo y, finalmente, la apuesta a un batacazo salvador. 
Pero, en cierto modo, se trata siempre del mismo círculo de incertidumbre: porque 
los billetes son falsos o porque todo intercambio se confina al trueque o porque el ne-
gocio de importación termina resultando un fracaso. En todos los casos, los persona-
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jes se encuentran al borde de decisiones importantes aunque carecen de convicción 
para encauzar sus iniciativas. En Silvia Prieto, por ejemplo, Gabriel afirma que se fue 
de la Argentina porque estaba harto de la vida burguesa, pero también dice que volvió 
porque quiere casarse, formar una familia y tener hijos. Al igual que él, todos los per-
sonajes se encuentran un poco a la deriva y tienen la sensación de que necesitan un 
cambio radical, aun cuando no saben con precisión en qué debería consistir eso.
 En el itinerario de esos avatares, los films dan cuerpo a una obra: ese universo 
propio (distante en su complejidad orgánica e inmediatamente palpable en el brillo de 
sus formas) que sólo los auténticos demiurgos saben agregar al mundo y que se impone 
por la contundencia de su funcionamiento perfecto. O tal como señaló Alan Pauls: “más 
que un mundo, en realidad, lo que Rejtman filma es una economía, un funcionamiento 
basado en favores, trueques, préstamos pagos y contrapagos irrisorios, la economía tri-
bal de una extraña clase desclasada: los ‘jóvenes’. La filma de cerca y de lejos a la vez, 
con la sabia abstinencia de los inventores, y sólo es fiel a una consigna: la nitidez”. Los 
referentes de ese universo están, sin duda, tomados de la vida real; pero Rejtman los 
procesa y los devuelve emancipados bajo una forma nueva. En su perfecta racionalidad y 
en su orden luminoso, estos films constituyen una especie de comunidad utópica, como 
si fueran pequeños falansterios cinematográficos cuya misión no sería copiar nuestro 
mundo sino denunciarlo a él como una copia burda. Las personas, los lugares y las cosas 
entran en nuevas relaciones, y se vuelven más sorprendentes precisamente allí en donde 
todavía resultan reconocibles. Más sorprendentes cuanto más reconocibles.
 Como la nieve que cae sobre una perpleja ciudad de Buenos Aires en Los 
guantes mágicos o el canario mudo de Silvia Prieto, las situaciones pueden resultar 
levemente improbables o excéntricas pero no imposibles. Es sólo un leve desplaza-
miento, pero eso basta para fundar un mundo paralelo que desborda y se proyecta 
sobre el nuestro. Y bajo esa luz, todo se revela de una manera insospechada y ex-
trañamente renovada. El azar o la extravagancia, entonces, nunca son caprichosos 
sino que ponen de manifiesto un orden diferente, una especie de justicia poética 
para las cosas que, en cierto modo, las redime.
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II

 “Esto te va a cambiar la vida”, le dice Damián a Lucio cuando se entera 
de que le han robado la moto. Lo dice con sinceridad, condoliéndose ante una 
tragedia que, para el personaje, resulta más conmovedora que la muerte de su 
abuela. En efecto, Lucio pasa a vivir obsesionado por la pérdida; pero aunque 
procura una reparación, no pretende recuperar su propia moto. En la película 
de Vittorio de Sica, la bicicleta era un medio de trabajo: Ricci, el protagonista, 
recorría la ciudad para recuperar la suya y sólo al final, en un gesto desesperado, 
cedía al impulso de robar otra. Lucio, en cambio, no piensa necesariamente en su 
moto ni le preocupa descubrir al ladrón. Cuando Damián le pregunta qué haría si 
se encontrara con el asaltante, Lucio responde lacónicamente: “No sé. Lo miro. 
Creo que nada”. Si la vida de Lucio se ha trastornado con el robo de la moto, si 
queda perturbado por esa pérdida, lo que pretende es conseguirse otra a cambio. 
Es un juego de compensaciones. No es que quiera desquitarse o que piense que 
lo asiste un derecho; simplemente copia lo que ve y actúa como los demás. Lucio 
observa que alguien rompe el candado de una moto para robársela y enseguida 
imita el gesto. Como si aceptara, sin ningún cuestionamiento moral, que es un 
modo más de circulación de los bienes. Evaluado desde ese otro lado, el robo no 
es un despojo sino una adquisición.
 Todo parece regirse por una mecánica del contagio. Después de dormir 
en lo de Gustavo, Lucio descubre que le ha pasado el resfrío. Lo mismo sucede en 
Los guantes mágicos: los personajes no sólo intercambian objetos o parejas sino que 
también se transmiten depresiones y enfermedades. Alejandro va al médico porque 
le duele el oído y lo derivan a un oftalmólogo que le receta anteojos: “El cuerpo a los 
cuarenta –dice el médico– es como esas casas viejas: cuando uno toca algo, aunque 
sea una cañería que parece completamente insignificante, encuentra que lo que está 
podrido es estructural. Está todo interconectado. En realidad, está todo podrido. Hay 
que seguir arreglando una cosa, que lleva a otra y después a otra. Hasta no terminar 
nunca. Me pasó a mí. Al final me cansé y decidí vender. Me mudé a un departamento 
mucho más nuevo. Claro que el cuerpo uno no se lo puede sacar de encima”. Como 
en las casas viejas, los personajes de Los guantes mágicos viven en un equilibrio pre-
cario: en cuanto se altera un elemento, todo el sistema se desarticula y su reacomo-
damiento produce una reacción en cadena. Alejandro se encuentra de casualidad con 
Piraña, escucha su disco de rock frenético, le produce dolor de oídos, se hace revisar 
por el médico y eso le permite advertir en su auto un ruido que antes no escuchaba. 
Cecilia se encuentra con Susana y, como la convence de que está deprimida, empieza 
a deprimirse realmente y decide ir a descansar a un spa en Brasil. El más mínimo mo-
vimiento produce siempre consecuencias inesperadas. El film opera de esa manera 
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un poco distraída o descuidada: como sin darse cuenta, una cosa lleva a la otra y al 
final de la secuencia es posible percibir algo que estaba ahí pero no se veía.
 En Silvia Prieto, las dos parejas están relacionadas por un vínculo endogá-
mico: todos se encuentran sometidos a una misma situación y manipulan los mismos 
elementos. Sólo cambia la función que ocupa cada uno en cada momento: la que reci-
be un regalo, luego lo ofrece a otro; el que era marido de una ahora es novio de otra. 
Se trata de los mismos componentes y de un conjunto de funciones fijas. La función 
de cada componente viene determinada por los demás dentro de una serie que varía 
y no cesa de recombinarse. Puesto que ninguno de los personajes encuentra su lugar, 
siguen circulando aunque sea siempre dentro de un repertorio acotado de posiciones. 
Gabriel, que acaba de regresar de Los Ángeles, se queja de la comida americana y 
alaba la argentina; pero lo dice mientras cena en un fast food chino inexplicablemente 
llamado Tokio. Todo da igual. Es un mundo de tenedor libre, porque funciona como 
esos restaurantes en donde comen los personajes: da lo mismo elegir uno u otro pla-
to porque todos tienen el mismo valor (y todos tienen el mismo gusto). Beatriz Sarlo 
lo caracteriza como el mundo del postrabajo: un mundo en donde el trabajo carece 
de cualidades y, por lo tanto, sólo admite una relación de cuantificación. Cuando le 
preguntan a Silvia por su nuevo empleo, sólo responde: “Serví cuarenta y ocho cafés, 
veinte cortados y quince cafés con leche”. Y si luego decide dejar el bar, lo planteará 
en los mismos términos: “Desde el día en que empecé a trabajar había servido más 
de tres mil ochocientos cafés con leche y casi doce mil cafés. Me resultaba demasiado 
difícil seguir la cuenta y renuncié”. 
 Una misma ley rige a los personajes y a las cosas: los personajes son inter-
cambiables; las cosas se intercambian. Así como aquellos se desplazan ocupando 
diferentes posiciones para reestablecer un equilibrio, éstas se entregan y se reciben 
pasando de mano en mano para satisfacer las necesidades de un tráfico incesante. 
Y así como aquellos carecen de psicología dramática, éstas son objetos impersona-
les, fabricados en serie o desprovistos de toda carga afectiva. Puede ser una 
muñeca de cerámica, un tapado de piel, un saco Armani, un vela-
dor de botella, un contestador telefónico. Alguien regala, presta 
o vende un objeto utilitario que enseguida pasa a un nuevo 
dueño. Y de manera similar, en la expandida comunidad de 
Los guantes mágicos todo funciona mediante el trueque. 
Alejandro paga el alquiler del departamento en viajes de 
remís; pero luego Luis necesita instalarse allí y Alejan-
dro debe pasar al otro cuarto, en donde está el gim-
nasio. Como no puede dormir porque Luis entrena a 
toda hora, Valeria le recomienda que aproveche y haga 
de cuenta que tiene un personal trainer. Daniel, el pa-
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seador de perros, le da a Susana un animal que ha quedado sin dueña y Susana, a 
su vez, se lo regala a Alejandro en su cumpleaños; el paseador ofrece regalarle los 
paseos, pero como uno vive en provincia y el otro en capital, Cecilia dice que su regalo 
será pagar por el valor de esos viajes. Cada uno paga con lo que posee y lo que cada 
uno posee es su propia fuerza de trabajo. Los vínculos y los intercambios parecen 
acomodarse a la modalidad de un club del trueque; pero a la vez, y por eso mismo, 
ponen en evidencia el funcionamiento de una sociedad que ha desvirtuado el valor del 
trabajo. 
 Esta idea de la narración como circulación o permuta ya estaba presente en 
Rapado. Además de la moto, allí hay –entre otras cosas– un billete falso que se presta 
o se canjea y un reloj que se olvida y se recupera para volver a extraviarlo metódica-
mente. Lucio pregunta la hora y en seguida alguien lo consulta a él que, entonces, 
se vuelve el informante al transmitir el dato prestado. Rejtman dijo: “Rapado es una 
película que habla sobre la economía, en todo sentido. Habla sobre el equilibrio. Hay 
un personaje al que le roban algo y él roba otra cosa para mantener un equilibrio. Todo 
el tiempo se habla de economía, de trueques de cosas, del dinero que se cambia por 
fichas y las fichas que te dan por caramelos de vuelto y de billetes falsos. Y también 
economía en cuanto al presupuesto. Es una película hecha con dos mangos. Sabía 
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que no iba a disponer de mucha guita, entonces me propuse algo que fuera muy 
modesto en cuanto a pretensiones de actores, decorados, extras. Ahí mismo hay un 
condicionamiento. Entonces la película es una puesta en escena de lo que es hacer 
una película. Siempre es así. El método de una película está siempre en la película”.
 En Rapado, el precio de las fichas de los videojuegos es fluctuante, como si 
fueran valores que cotizan en una bolsa paralela. Las fichas de videojuegos, los viajes 
en remís de Los guantes mágicos o el saco Armani de Silvia Prieto son artículos cuyo 
valor de uso tiende a ser eclipsado por su valor de cambio. Ya se sabe: lo que caracteriza 
la relación de cambio de las mercancías es que se hace abstracción de sus valores de 
uso, de modo que la relación social preponderante es la relación de unos hombres 
con otros como poseedores de mercancías. Las cosas no valen por su aprovechamiento 
sino de acuerdo a lo que han costado. A Brite la incomoda pedir prestado el tapado 
de Silvia, pero su amiga la tranquiliza: “No lo pagué yo, era de mi abuela”; en cambio, 
Marcelo sólo revende el saco Armani en función de lo que ha pagado por él. Y cuan-
do Silvia elige un frasco de shampoo para hacer un regalo, pide el que trae “mayor 
cantidad de producto” porque le interesa quedar bien y quiere que se note lo que ha 
gastado. Ésa es la economía política de los films: la red de intercambios importa, so-
bre todo, porque define una lógica de las relaciones personales. No hay afectos; sólo 
hay contratos. Y de nuevo: la misma ley rige para personas y para cosas. Así como los 
objetos no son tanto una posesión de los personajes como una moneda de cambio 
entre ellos, lo mismo sucede con sus vínculos personales ya que cada uno viene a 
ocupar el lugar que otro deja libre. Más que a un deseo, las relaciones parecen res-
ponder a una obligación funcional dentro de la estructura. No hay otra lealtad. Lucio 
sólo está preocupado por conseguirse una nueva moto y lo único que perturba a Ale-
jandro es un ruido en el motor de su auto. El programa televisivo para casamenteros 
adonde concurre Garbuglia (el antiguo compañero de colegio de Marcelo Echegoyen 
y Gabriel Rossi) es emblemático, en este sentido, porque explicita esa nivelación en-

Preessbooks
de Silvia Prieto
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tre personas y objetos: es un contrato matrimonial en donde las cualidades de los 
participantes se comparan como si se tratara de evaluar ventajas y desventajas entre 
productos similares para establecer cuál es la mejor combinación.
 De todos los objetos que circulan entre los personajes de Silvia Prieto, sin 
duda el más inservible es la lámpara de botella. De hecho, la denominación “lámpara 
de botella” es un epíteto para calificar a un adorno sin ningún valor. Por eso pasa de 
uno a otro y nadie quiere quedárselo. Y no es casual que ése fuera el apodo escolar de 
Gabriel Rossi, destinatario final del velador, ya que él es el más “inútil” de todos los 
personajes y por lo tanto aquél cuyo coeficiente de intercambiabilidad es el más alto: 
siempre con su bolso al hombro, es un nómade que no logra instalarse en ningún lu-
gar y en ninguna relación. No tiene un valor de uso para los demás (que no saben qué 
hacer con él), sino un valor de cambio (ya que parece estar sólo para ser reemplazado). 
Por otro lado, él es quien ha comprado la muñeca de cerámica que primero recibe 
Brite y luego Silvia, y que aparece como la clave de ese universo cosificado. No es una 
representación hecha a semejanza de un modelo sino que son los modelos (Brite y 
Silvia) los que deben parecerse a un objeto fabricado en serie. Lo que cada una pien-
sa que tiene de único e intransferible es capturado por una efigie estándar, por una 
representación que antecede a quienes debería representar. A lo largo del film, Silvia 
ha insistido en telefonear a la mujer que lleva su mismo nombre como si quisiera 
confirmar que esa duplicación no es posible: “¿Silvia Prieto?”, pregunta. “Sí, ¿quién 
es?”.”Silvia Prieto”, responde con furia antes de cortar. Curiosamente, luego de reci-
bir la muñeca, vuelve a su casa y marca el primer número que le viene a la cabeza: 
el número de su doble, con quien combina una cita. La muñeca, entonces, funciona 
como hilo conductor que recorre todo el film, pasando de mano en mano hasta que 
es recogida por un chico que asiste a un recital del grupo El otro yo, en donde canta la 
hija de la segunda Silvia Prieto. De modo que esa muñeca que representa a Silvia (que 
la duplica) es como una contraseña que conduce hasta ese otro yo que es su doble. 
 Si Brite o Silvia son percibidas como parecidas a una muñequita de cerámi-
ca, a la inversa, el Renault 12 de Alejandro adquiere una inesperada personalidad que 
termina por individualizarlo. Su dueño parece llamarlo con la alarma de su llavero, 
como si fuera una mascota, lo reconoce por la calle entre otros autos idénticos o 
incluso cuando ha sido modificado por sucesivos compradores y establece con él la 
única relación sentida entre todas las del film. Es una apática economía de las relacio-
nes; sin embargo, las cosas y las personas son, a su modo, funcionales. Y así, todo 
sigue adelante. Piraña reconoce a Alejandro porque fue compañero de su hermano 
Luis; pero ni Alejandro ni Luis se acuerdan de nada. Podrían, incluso, no haber sido 
compañeros pero eso no tiene ninguna importancia. Las relaciones son tan pobres en 
densidad emocional que la disyuntiva entre un pasado compartido real o imaginario 
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se resuelve por la indiferencia. Da lo mismo si se conocían o no ya que, de cualquier 
manera, serían dos extraños. Como el club de las Silvia Prieto que procuran encontrar 
sus puntos de contacto o el grupo de sagitarianos que hacen caminatas en los bos-
ques de Palermo, la base común sobre la que se reúnen las personas es una excusa 
nominal, un pretexto caprichoso, una coartada indefendible.
 “El día que cumplí veintisiete años decidí que mi vida iba a cambiar”, es lo 
primero que dice la voz en off de Silvia Prieto al comienzo del film. Sin embargo, ese 
gesto no se concreta luego en actos efectivamente transformadores. Más bien, Silvia se 
deja llevar por los acontecimientos. E igual que ella, los otros personajes de Rejtman 
son dóciles. Como si les faltara un manual de comportamiento y estuvieran esperando 
alguna guía que les indique hacia donde ir. Las cosas les pasan y, una vez que pasan, 
ven cómo se las arreglan. En su pasividad son lo contrario de una inacción a la manera 
de Bartleby: siempre les da lo mismo hacerlo o no hacerlo. Después del primer encuen-
tro, Gabriel le pregunta a Silvia cuándo se volverán a ver y ella dice que la llame apenas 
tenga para devolverle los cincuenta pesos que le acaba de prestar. Daniel le propone a 
Cecilia salir una noche. “A la noche nunca tengo nada que hacer”, responde ella con 
indiferencia mientras él corrobora: “antes que estar despiertos mirando la pared, por lo 
menos hacemos algo”. Eso es todo el romanticismo que cabe en la cita. Los personajes 
son actuados por las situaciones. Primero suceden las cosas y luego ellos reaccionan 
frente a eso. Son arrastrados por la lógica extraña del azar o de las coincidencias cuyo 
impacto se manifiesta en sus comportamientos: reciben las perturbaciones a su propio 
orden, las procesan y las empujan en una nueva dirección. A Silvia le entregan un bolso 
de ropa equivocado en la lavandería y, en vez de devolverlo y reclamar el propio, decide 
bajar de peso para poder usar la ropa ajena. Gabriel Rossi sale de la cárcel un día antes 
de lo previsto y es enviado a Córdoba debido a un error administrativo. Cuando Silvia 
va a buscarlo, encuentra en su lugar al preso cordobés que debió salir el día anterior; 
y como no tiene donde quedarse, Silvia lo aloja en su casa y le da de comer el pollo 
que había cocinado para Gabriel. La energía nunca se disipa sino que se reaprovecha. 
No hay una motivación previa para los actos, hay una justificación a posteriori que los 
vuelve necesarios. El cine clásico tiende a justificar cualquier incorporación del azar o 
la casualidad para que la historia resulte creíble. Los films de Rejtman, en cambio, son 
cada vez más el reino de la arbitrariedad y lo artificioso: la trama no intenta justificar el 
azar como un móvil razonable del mundo representado por el film sino que, al revés, el 
mundo del film se pone en marcha para amplificar ese azar.
 Por eso la gente se reúne de manera arbitraria. La única familia que se ve en 
estas películas es la de Lucio. Pero más allá de que viven en el mismo departamento, 
no son un núcleo menos improbable que los demás. ¿Qué es lo que permite vincular 
a personajes tan disímiles? ¿Por qué forman parejas, establecen grupos de amigos 
o constituyen comunidades? De pronto, ciertos rasgos exteriores e impersonales se 
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convierten en atributos diferenciales que permiten reconocer en el otro a un par con el 
que se compartiría algo intransferible. En este sentido, los personajes no son estereo-
tipos (son demasiado extravagantes como para resultar esquemáticos) ni arquetipos 
(sus rasgos comunes son demasiado caprichosos como para resultar emblemáticos) 
sino, más bien, caracteres genéricos. Aquello que comparten con otros es simplemen-
te producto de una generalización estadística que permite distribuir a las personas 
según compartimentos meramente nominales. Por eso hasta los nombres propios 
sufren un proceso de desidentificación. Pierden todo su poder de singularización y 
pasan a cumplir una función de catálogo. Es lo que queda en evidencia cuando Silvia 
Prieto descubre que no es la única con ese nombre: es una más, un dato anónimo en 
el listado infinito de la guía telefónica. Luego Silvia pierde su cédula y entonces decide 
cambiarse el nombre por Luisa Ciccone, el nombre secreto que se oculta tras la céle-
bre Madonna. Pero lo cierto es que todos se desdibujan detrás de los nombres. Brite 
es identificada con el jabón que promociona y el italiano se presenta a sí mismo lla-
mándose Armani, como si la marca de su saco fuera lo más destacable de su persona-
lidad. Lo mismo sucede con ese modo escolar u oficinesco de la amistad que practican 
Garbublia, Rossi y Echegoyen, en donde la intimidad cotidiana que comparten nunca 
logra atravesar la denominación exterior e impersonal que imponen los apellidos.
 Los motivos que da Piraña para formar una sociedad comercial con Luis y 
con Alejandro parecen indicar, de manera ineluctable, que son las personas apropia-
das para el negocio; pero son motivos tan caprichosos que bien podría haber usado 
los argumentos contrarios para no asociarse con ellos o inventar otros igualmente 
convenientes para acomodarlos a cualquier persona que tuviera enfrente. Por eso las 
asociaciones y las comunidades que se forman en los films son siempre un poco 
absurdas: porque están llamadas a funcionar de acuerdo con una lógica impuesta. 
Alejandro no puede acompañar al grupo de sagitarianos que hace caminatas por los 
bosques de Palermo porque él es de Libra. Inversamente, la segunda Silvia Prieto 
le dice a la protagonista: “Tendríamos que tutearnos; después de todo somos casi 
parientes”. Y en el epílogo documental de la película, un grupo de verdaderas Silvias 
Prieto terminan formando una cofradía cuando en realidad sólo comparten el nombre. 
Una de ellas dice: “Las Victorias son bravas, las Silvias son más tranquilas”. Como si 
el nombre indicara la personalidad y fuera suficiente para definir un aire de familia. 
 En Los guantes mágicos, esta modalidad de asociación entre las personas 
encuentra su paradigma en los tours que organiza Susana. Lo único que tienen en 
común los pasajeros es el azar de viajar en la misma fecha para pasar unos días en el 
mismo spa. Es un marco de reunión tan artificial como cualquier otro; pero una vez 
que se ha establecido, es asumido como si fuera un destino inevitable y no hubiera 
otras posibilidades por afuera de él. Todos los personajes se vinculan siguiendo ese 
esquema un poco turístico de los afectos. La improbable cena que reúne alrededor 
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de una mesa a la azafata, con el remisero, su ex novia, los actores porno, el paseador 
de perros, el músico aficionado, su mujer y su hermano resulta posible porque no es 
necesario más que ese tenue espíritu de grupo que anima a los tours. Y, como en el 
itinerario prefijado de las excursiones turísticas, el colegio secundario, los psicotrópi-
cos, el yoga o las discotecas se ofrecen aquí como un campo de exploración pero sólo 
permiten formas acotadas de la experiencia. Formas, digamos, de cabotaje. Como 
los actores canadienses tienen unos días libres en Buenos Aires, Susana les arma un 
itinerario y Alejandro los lleva con el coche “para que tomen imágenes de los lugares 
típicos de la ciudad: la Boca, Caminito, las cantinas, Corrientes, el Teatro Colón, Cata-
linas, Avenida del Libertador, la Casa Rosada, la Recoleta, San Telmo, las tanguerías, 
las villas miseria, el obelisco. Cuando terminaron con eso se dedicaron a filmar las 
escenas de interiores, que se hicieron todas en el mini gimnasio del departamento 
de Luis”. Hay continuidad entre el paseo turístico por los exteriores de la ciudad y el 
trabajo del sexo en las escenas de interiores, porque ambos son un mero ejercicio 
gimnástico. La lista de los lugares visitados es una enumeración banal porque no 
establece ninguna jerarquía entre sus elementos. En todo caso, lo que permite reunir 
a todos esos lugares dentro de un recorrido es una presunción de tipicidad: no es 
necesario adentrarse en la ciudad, porque basta con haber visto sus puntos más so-
bresalientes para tener la sensación de haber estado ahí. Es una preselección de sitios 
supuestamente representativos que diseñan una revelación pero ahorrando al turista 
el trabajo de tener que encontrarlos. Son, literalmente, lugares comunes que parecen 
descubrirse cuando en verdad sólo se los reconoce.
 Esa vocación por construir comunidades nominales y por ejercitarse en una 
musculatura turística de los afectos es el correlato de una inclinación de los personajes 
a hablar con frases hechas. Así como los individuos que comparten un nombre parecen 
integrar una hermandad aunque no haya ningún otro vínculo entre ellos, de la misma 
manera las palabras vacías de los personajes fingen un diálogo allí donde no hay ninguna 
comunicación. ¿Por qué esa insistencia en los lugares comunes del lenguaje? Quizás por-
que los personajes no tienen demasiado para decirse y se amparan en frases hechas que 
no los comprometen a conversar. Silvia Schwarzböck escribió a propósito de Silvia Prieto: 
“Apoyándose en la expresividad mínima del habla cotidiana, Rejtman encuentra el tono 
adecuado para su película. Los actores repiten sus parlamentos de una manera mecáni-
ca, impostada, intencionalmente inexpresiva. Lo que dicen es banal pero inusitadamente 
sincero, como si admitieran el hecho de que no hay mucho por decir”. En otro contexto 
la frase hecha podría ser tanto una crítica al personaje como su refugio; aquí, en cambio, 
no es expresión de ninguna psicología. Es un enunciado exterior, impersonal, indiferente. 
Se entiende, entonces, que el personaje no cree estar expresando un contenido sino, más 
bien, desembarazándose de él. En efecto, si están habitados por el lugar común es por-
que han encontrado en las fórmulas del lenguaje un modo de expresión. Es ciertamente 
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un modo reducido de relacionarse con el mundo, pero eso les basta. De la realidad sólo 
capturarán aquello que pueda ser jibarizado por esa batería de lugares comunes. 
 Hablar realmente, expresar los sentimientos, comunicarse con los otros es 
una actividad desgastante que involucra un esfuerzo desmesurado. Al comienzo de 
Los guantes mágicos, Cecilia y Alejandro se separan. Están en un café. Ella dice que tie-
ne algo para comunicarle pero que le cuesta mucho hablar. Ni siquiera llora (aunque 
pide una “lágrima”): se queda muda y sólo asiente con la cabeza cuando Alejandro 
intenta adivinar los motivos. Luego él dirá que pensaba plantearle lo mismo al final de 
la noche pero que ella se adelantó. Finalmente, entonces, la ruptura se ha consumado 
sin que nadie haya dicho nada. En todo caso, nadie ha tomado la iniciativa de hablar: 
Cecilia no ha dicho lo que quería decir y Alejandro ha tenido que decir lo que ella 
debería haber dicho. A lo largo del film, la única comunicación verdadera es el inter-
minable diálogo que Alejandro mantiene con su Renault 12. Alguien le ha dicho que, 
con sus ruidos, el coche trata de decirle algo y Alejandro está dispuesto a escucharlo. 
En los sonidos uniformes del botoncito de su llavero, que activa y desactiva la alarma 
del auto, él puede apreciar todos los matices de un lenguaje. Es un diálogo cargado 
de afecto o deseo y el único vínculo que perdura más allá de todos los desencuentros. 
Al final, Alejandro se halla en una ciudad del interior, no puede dormir y decide salir 
a caminar. En seguida, la caminata se convierte en una búsqueda desesperada de su 
auto: como un zombie, se detiene frente a cada Renault 12 estacionado y los interroga 
con el botón de su llavero, esperando infructuosamente una respuesta. Hay algo a la 
vez conmovedor y patético en esa imagen de un hombre solitario que procura una 
conversación imposible entre automóviles anónimos.
            La escena es desoladora porque se advierte que aquí el relato ha llegado a un clímax y 
ha establecido un máximo de intensidad. Ninguna otra relación podría su-
perar el horizonte de Alejandro y su Renault 12 o alcanzar una profun-
didad mayor. Se comprende entonces que había un punto de verdad 
en la frase hecha: no porque los personajes alcancen la certeza de 
un axioma sobre el mundo sino porque los pone en escena como 
una pura superficie y los muestra auténticos en su superficialidad. 
Gabriel soñó que le clavaba a alguien las uñas en la yugular. Silvia le 
pregunta en dónde queda la yugular pero él no lo sabe: “debo haber 
soñado la palabra, no la imagen”. Lo que el film pone 
en evidencia es que todo sucede sobre un exterior, 
todo es literal y no hay ningún significado profun-
do. Para los personajes todo es lo que es. Y nada 
más. Nada más allá. El mérito de estas películas 
consiste en explorar rigurosamente toda la densi-
dad de esa superficie.
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III

 En Los guantes mágicos, muchas escenas comienzan como si los personajes 
no hubieran escuchado la indicación de actuar: están congelados como antes de la 
acción o como si la acción ya hubiera tenido lugar (se podría pensar, incluso, que qui-
zás no habrá ninguna acción). En cuanto ingresamos a la escena, ya estamos afuera 
de ella. Y sin embargo, eso es todo lo que hay para ver: no un desarrollo ni una curva 
dramática sino una serie de situaciones que, a fuerza de aislarlas del continuo, han 
adquirido una fijeza enfática. No es que suceda poco en los films de Rejtman (excepto 
Doli vuelve a casa, éste no es un cine de tiempos muertos); más bien, al contrario: al 
menos en Silvia Prieto y en Los guantes mágicos, pasan muchas cosas y a gran veloci-
dad. Es sólo que se trata de cuadros acotados y autónomos; cada uno lleva al otro, 
pero sin transiciones ni contextualización.
 La cámara no nos introduce en un decorado y el montaje no nos conduce 
de una situación dramática a otra; en todo caso, nos topamos con ellos. En el cine de 
Rejtman, lo que está entre los planos o afuera del encuadre carece de funcionalidad 
dramática. Marcelo, Silvia y Brite deciden ir a bailar y en el plano siguiente están bai-
lando. No hay planos de transición que los muestren yendo a la disco, ni planos que 
reconstruyan el entorno y permitan situar la acción del baile: el trayecto está elidido y 
el lugar cae fuera de campo. El plano muestra a alguien bailando y no hay más que eso 
para ver. Las situaciones no tienen continuidad, no dejan estela: a medida que trans-

curren, se borran. No se encadenan sino que, simplemente, se suceden. Unas 
después de otras, unas reemplazando a otras. Al desconectarlas de 

lo que las rodea, las acciones son desprovistas de doblez o 
de segundos sentidos y entonces se achatan, se vuelven 
extrañas. De ahí lo artificioso que resulta el plano: bailar 
significa “bailar y sólo bailar”, no “estar en una disco” (y, 

de hecho, en el guión se indica de manera explícita: “La dis-
coteca consiste simplemente en una pared con luces de colores 
que se mueven. No se ven otras personas en el lugar”). Todo lo 

que importa está en el plano y todo lo que está en el plano importa 
de la misma manera. El sentido es superficial y literal. Es lo que 

ocurre con la conversación telefónica entre Piraña y su mujer 
mientras él va llegando a su casa en el remís. Ella está ansio-
sa, entonces él le sugiere que haga de cuenta que ya está ahí 
y, como si así pudiera ocupar el lugar de una conversación, 

comienza a describir su itinerario en presente continuo: “Ahora 
estoy pasando por la Shell”, dice mientras el rostro se le ilumina 

con la ráfaga amarilla del cartel. “Ahora ya no estoy más en la Shell. 



19  Martín Rejtman



20  Martín Rejtman 

Ya la pasé”. Igual que en el relato de Piraña, las cosas suceden en presente continuo. 
Nada deja rastros. Como si todo fuera visto al pasar, a través de la ventanilla del remís 
(o de un ómnibus de turismo). Las cosas no se instalan, no logran arraigarse, simple-
mente pasan. 
 Al final de Rapado, Lucio conoce a Gustavo, el guitarrista del grupo Estrella 
roja y va a dormir a su casa. Ninguno de los dos tiene memoria de que, en realidad, ya 
se habían encontrado en la parada del colectivo en las primeras escenas del film. En 
Silvia Prieto, cuando los antiguos compañeros se reencuentran, Garbuglia confunde 
a Marcelo Echegoyen con Gabriel Rossi. Tampoco en Los guantes mágicos, Luis y Ale-
jandro recordaban haber ido juntos al colegio. Nadie parece recordar nada y, en cierto 
modo, a nadie lo desvela esa amnesia. Da lo mismo porque no hay diferencia entre lo 
que no sucedió y lo que no se recuerda. La referencia verdadera o ilusoria a un pasado 
compartido es una mera contraseña, una excusa (tan buena como cualquier otra) 
para entablar una relación. Entonces Gabriel podrá ir a dormir a la casa de Garbuglia 
y Luis compartirá su departamento con Alejandro. En Doli vuelve a casa, Hernán aban-
dona a su familia y, luego de viajar largamente, toca el timbre en un departamento 
que parece su destino; sin embargo, cuando le abren sólo dice: “¿Te acordás de mí? 
Necesito un lugar donde dormir”. Conocidos o desconocidos, los vínculos personales 
siempre son entre inquilinos porque sólo cohabitan temporariamente en el espacio 
de la relación. Alguien ocupa ese lugar por un tiempo y luego lo deja libre para que 
ingrese otro. Como en una pensión. Por eso a Silvia le molesta descubrir que hay otra 
con su mismo nombre (como si ella ya hubiera ocupado ese casillero y no hubiera 
espacio para otra) y, en cambio, no le incomoda alojar en su casa al preso que salió 
en lugar de Gabriel.
 Las situaciones nunca tienen perspectiva, no es posible articularlas en pro-
fundidad. Se entiende, entonces, por qué Rejtman insiste con la frontalidad de la 
puesta en escena: cierta bidimensionalidad de los decorados, cierta planitud de las 
cosas, cierto achatamiento de las acciones. En Rapado, por ejemplo, lo que interesa 
no es tanto lo que les sucede a los personajes como las hipótesis de comportamien-
to que ellos imaginan para reaccionar frente a lo real. Damián no es muy diferente 
de Lucio, pero si funciona como una versión casi paródica de su amigo es porque 
sus fantasías sobre una vida más emocionante sólo pueden formularse en la lógica 
sintética de los videojuegos. Mientras Lucio emprende un frustrado viaje con la mo-
tocicleta robada, Damián bate récords en las carreras de motos de un videogame. En 
las pantallas de los juegos es posible experimentar un mundo virtual que responde 
a reglas precisas, que se rige por un orden motivado y que puede ser controlado de 
manera accesible, aunque para eso deba prescindir de todo espesor y complejidad.
 Desde Rapado, ese esquema virtual de los videogames, con su reducción 
planimétrica de las tres dimensiones, es un modelo de mundo que se expande y muta 
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hacia las otras películas. Damián es el primer sorprendido cuando, al final, conoce 
a una chica y descubre que hay conversación más allá de los monólogos. Ella le ha 
pedido plata y está descalza. Quizás le han robado la moto. Pero tiene una historia. 
Cuando él le pregunta por qué no tiene zapatos, ella responde: “Si te cuento, no me 
vas a creer”. Entonces Damián la besa. Es que, al fin y al cabo, el deseo no se satis-
face con ninguna imagen y sólo puede dirimirse en el plano contradictorio o incierto 
de lo real. Curiosamente, él es –junto con Hernán, en Doli vuelve a casa– el único 
personaje que experimenta algún deseo, alguna voluntad de acercarse a otro. En los 
demás, los vínculos no parecen abrirse al diálogo sino que fomentan el solipsismo. 
Desde la homosexualidad apenas insinuada de Lucio a los sonidos acrobáticos de 
los actores porno (cuyos gemidos son idénticos a los que profiere Luis cuando hace 
gimnasia), hay todo un abanico de modalidades sexuales o amorosas pero marcadas 
invariablemente por cierta displicencia. Se trata de personajes neutros, obtusos, sin 
atributos. Es lo que afirma la canción del grupo Estrella roja: “Estoy en la calle sin 
trabajo y sin amor / Nadie dice nada / Nada bueno ni nada malo de mí / Nada de 
mí”. Entonces sus pequeñas manías, sus extravagancias, sus obsesiones son lo único 
que les confiere alguna cualidad; y es allí, en el recinto de los síntomas, en donde han 
depositado su diferencia. Rejtman los mira desde cierta distancia, aunque sin burla ni 
ironía: posee la singular capacidad de un sensor para registrar en ellos ciertos rasgos 
característicos y encontrar (construir) lo que tienen de emblemáticos. 
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 Tirado en su cama, Lucio sueña con una nueva moto mientras pergeña 
estrategias de robo y Silvia Prieto imagina que tomar la decisión de cambiar su vida le 
va a cambiar la vida. Pero es, sin duda, en Los guantes mágicos donde la ilusión de un 
golpe de suerte que vendría a transformarlo todo resulta más evidente. Allí, más que 
nunca, los personajes están a merced de algún deus ex machina que debería irrumpir 
en la escena y permitirles dar el batacazo. Sin embargo, ese deus ex machina (que 
aquí adopta la forma mágica del negocio de los guantes) llega a destiempo, cuando 
ya no sirve de nada y se ha convertido en un lastre. Luis se vuelve a Canadá, que es 
un país desarrollado, para no terminar como stripper en un boliche del gran Buenos 
Aires; Cecilia viaja al encuentro de Hugh; Susana se va a un spa en Brasil y no regresa 
más; Valeria no logra pasar de los charters y cabotaje a los vuelos internacionales; 
Alejandro pierde su Renault 12 y debe emplearse como chofer de un micro de larga 
distancia. Luego de haberse asomado a la posibilidad del cambio, finalmente todo se 
reacomoda aunque el equilibrio recuperado parece cada vez más deteriorado. Es lo 
que sucede también en los otros films: Lucio pierde su moto y la cambia por una más 
pequeña que, encima, se descompone; Silvia, que se ha separado, empieza a salir con 
Gabriel y termina quedándose con Walter, el preso cordobés que fue liberado en su 
lugar. Walter quiere ver la grabación del casamiento de Marta y Garbuglia pero Silvia 
no pudo grabar la transmisión: “No quise decepcionarlo –dice– y busqué el casete 
de mi casamiento con Marcelo. Cuando apareció Marcelo le dije que ese era Mario 
Garbuglia y le dije que yo era Marta. Pensé que así como estaba, unos años atrás y 
disfrazada de novia, nunca me iba a reconocer; pero en realidad, a esa altura ya no me 
importaba nada”.
 La idea de transformación resulta paradójica porque no supone una adqui-
sición sino una pérdida: deja a los personajes en el mismo lugar sólo que un poco 
disminuidos, descapitalizados, devaluados. Como si el único movimiento posible 
fuera una deriva menguante, un impulso decreciente, una retirada o una capitulación. 
De nuevo Silvia: “Los análisis dieron todos bien. Lo único raro es que tengo menos 
de todo; pero las proporciones son las que tienen que ser. Menos pulso, menos pre-
sión, menos glóbulos rojos, menos glóbulos blancos, todo menos. Y además me 
siento más liviana. Es como si estuviera menos atada a la tierra, como si me estu-
viese preparando para levitar”. Sin embargo, no están particularmente angustiados 
ni desesperados, no son necios ni perdedores; simplemente son un pálido reflejo de 
lo que hubieran querido (y todavía quisieran) ser. En esa fisura entre paréntesis que 
introduce el modo potencial, Rejtman instala una ambigüedad esperanzada. Si por 
un lado el descubrimiento del doble era, en Silvia Prieto, un atentado contra la propia 
identidad (alguien advierte que no es única), al mismo tiempo esa amenaza es la 
promesa o la ilusión de una vida más intensa (¿cómo no pensar que, en otro lado, 
otra Silvia Prieto disfruta de mejor suerte?). Dentro de un sistema cerrado y en equi-
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librio, el doble puede erigirse como una desmentida a la literalidad de las cosas: una 
dimensión en donde lo mismo tendría un desarrollo más acorde con el deseo. Como 
escribió Rimbaud: la vida auténtica está en otra parte.

Esta es quizá la verdadera dimensión socio política del cine de Rejtman. 
No porque se apoye en el estudio psicológico o en el apunte sociológico, sino porque 
aquello que los personajes hacen y dicen (sobre todo: la forma en que los personajes 
hacen y dicen) pone en escena un estado de cosas. En ese sentido, los jóvenes de 
estas películas exhiben de una manera precisa –difícil de igualar en el cine argenti-
no de los últimos años– un estado devaluado de las relaciones afectivas, sociales, 
laborales. Pero no están condenados. Aunque Silvia diga que ya no le importa nada, 
quizá por primera vez se avecine inesperadamente algún cambio; después de idas y 
venidas Doli ha regresado; Damián ha encontrado una historia real y Alejandro, que 
perdió todo y ha vuelto a cero, se halla en ese punto donde todo está por suceder. 
No son finales felices, claro, porque la rara belleza de este cine consiste en diferir esa 
felicidad. Pero tampoco son finales particularmente deprimentes. Porque, al fin y al 
cabo, a todos se les concede la posibilidad de elegir. Y entonces algo nuevo puede 
(podría tal vez) comenzar.
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Los guantes mágicos 
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Fotos de Cecilia Biagini
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Guiones originales de Rapado, Los guantes mágicos y Silvia Prieto
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¿Cómo fue tu primer contacto con la realización?
Un corto en Super 8 blanco y negro que hice en un curso de Simón Feldman y que 
nunca terminé. Cuando empecé a estudiar cine no estaba muy interesado en filmar. 
Era muy ingenuo. Pensaba que se podía aprender de otra manera. Ahora eso me 
parece una estupidez absoluta. Pero estaba ahí metido. Veía un poco lo que pasaba 
alrededor; me empapaba del ambiente de una filmación, por más que fuera una fil-
mación amateur. Hice el curso de Feldman e hice otro en la Escuela Panamericana 
de Arte. Después hice un curso de guión con Aída Bortnik, de quince días, que fue 
brillante, créase o no. Lo digo porque no me gusta ella como guionista, pero dando 
las clases era realmente muy buena. Después, a los veinte años, me fui a Estados 
Unidos, a estudiar en New York University. Un año de un curso hiperintensivo. Por 
primera vez filmé realmente y mucho. Después me fui a Italia un año. Trabajé como 
asistente de montaje en un largometraje en episodios hecho por egresados de una 
escuela de cine, que no se estrenó comercialmente. Cuando volví a Buenos Aires 
trabajé con Desanzo como ayudante de dirección en La búsqueda y En retirada, e hice 
una película de media hora en 16 mm blanco y negro que se llama Doli vuelve a casa. 
Después me volví a ir a Estados Unidos. Hice un año más en la universidad y otra 
película de media hora. Trabajé en el proyecto de un largo que empecé a filmar y que 
no pude terminar. La película se llamaba Sistema español, pero era un título provisorio. 
Quedó una semana de rodaje. Pasé rápido la depresión y escribí el guión de Rapado. 
Dos años después estaba filmándola.

¿Tenías los cuentos de Rapado antes del guión o a la inversa? 
Algunos cuentos vinieron antes del guión, otros después. Muchos de los cuentos los 
escribí para sacar ideas para un guión. Las ideas me parecían más naturales cuando 
estaban en un texto que cuando venían así nada más.

El guión de Rapado aporta una cantidad mínima de información y esto va en contra de 
todo un cine argentino en el que está todo explicitado. ¿Es algo buscado?
Mi trabajo es mirar, escuchar y, en base a eso, escribir o filmar. Trabajo mucho con la 
observación, con cosas que me pasan, que me cuentan o que veo. Todo eso lo proce-

Entrevista de Alejandro Ricagno y Quintín

Sobre Rapado
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so de una manera extraña y se convierte en cuentos o en guiones. Antes de ponerme 
a escribir o decidir lo que voy a filmar, estudio un poco el territorio. Veo lo que hay en 
el lugar para ver qué puedo agarrar de ahí. Entonces empecé a ver qué había acá, cuál 
era el territorio, qué elementos me podían servir para construir algo. Uno no puede 
construir algo de la nada a esta altura de la historia del cine. Pero yo no encontraba 
nada. No podía agarrar nada del cine argentino. Ni las actuaciones, ni la puesta de 
cámara, ni el montaje, ni el uso de la música. No hice ningún análisis, pero tenía la 
impresión de que el cine argentino no era contemporáneo. La primera necesidad que 
sentí fue la de hacer una película contemporánea, básicamente. No veía que hubiera 
alguna en el cine argentino. Decidí ir un poco para atrás. Por ejemplo, nunca me gus-
taron los diálogos en el cine argentino. Entonces me planteé empezar de cero. Si de 
todos estos elementos no hay nada que me interese, ¿cómo puedo hacer yo algo bue-
no dentro de este caos? Entonces traté de reducir todo. Rapado es una película que 
habla sobre la economía, en todo sentido. Habla sobre el equilibrio. Hay un personaje 
al que le roban algo y él roba otra cosa para mantener un equilibrio. Todo el tiempo 
se habla de economía, de trueques de cosas, del dinero que se cambia por fichas y las 
fichas que te dan por caramelos de vuelto y de billetes falsos. Y también economía en 
cuanto al presupuesto. Es una película hecha con dos mangos. Sabía que no iba a dis-
poner de mucha guita, entonces me propuse algo que fuera muy modesto en cuanto a 
pretensiones de actores, decorados, extras. Ahí mismo hay un condicionamiento.

Entonces la película es una puesta en escena de lo que es hacer una película.
Siempre es así. El método de una película está siempre en la película.

¿En qué difieren las actuaciones de Rapado de lo que es para vos el estilo de la actua-
ción en el cine argentino?
Primero, en que no hay psicologismo. Tampoco grandes progresiones dramáticas en 
los personajes. Todo está muy contenido. A partir del guión planteé una situación que 
me permitiera tener control sobre cada una de las actuaciones para poder lograr una 
coherencia en el tono, que es lo que no veía en el cine argentino en donde cada uno 
tiene su estilo de actuación. Aparece Brandoni y es Brandoni, aparece Cipe Lincovsky 
y es Cipe Lincovsky. Traté de unificar, a pesar de que las actuaciones son diferentes. 
Está Lucio que es casi imperturbable y está Damián que es como una parodia de Lu-
cio, y que para la película es un charlatán.

Sigamos con el otro punto: puesta de cámara.
Más que puesta de cámara, diría cómo desarrollar una escena. Qué hacer con una 
escena. Dónde poner la cámara y cuánto tiempo darle a cada plano. Es más complejo 
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que poner la cámara en una posición. Traté de ser más primitivo. Traté de descuartizar 
menos las escenas y dejar que sean lo que tienen que ser. No provocarlas a través de 
un montaje. No se trata de usar más planos secuencia, sino de observar la escena y no 
armarla a través del montaje. El germen de eso ya estaba en mis cortos anteriores.

Creemos que, extrañamente, el tuyo es un cine social. No solamente por esta cuestión 
de la economía sino por el retrato de un cierto sector de clase media alta venida a 
menos, que generalmente está ausente en el cine argentino de los últimos tiempos. 
Y sobre todo desde la perspectiva del adolescente dentro de una clase que se está 
convirtiendo en tierra de nadie.
Busqué hablar sobre gente de entre 18 y 20 años, que habían terminado el colegio y 
todavía no habían empezado a laburar. Estaban en un tiempo casi muerto. Trato de 
no proponerme cosas. Simplemente escribir y después darles una forma, pero no 
proponerme temas, tesis a demostrar. Si no, siento que todo resulta demasiado ma-
niqueo y me incomoda. Tiene que ver con dejar que las cosas pasen y no provocarlas. 
Al tema de la clase media y los postadolescentes le encontré una explicación que tiene 
que ver con la neutralidad media, con la indefinición; no es clase alta ni baja. Es como 
una especie de lugar intermedio. Elegí mostrar todo eso de una manera casi neutral. 
Aunque eso lo pensé después.

¿Qué es lo que más te gusta del hecho de dirigir?
En el rodaje pierdo conciencia, no me doy cuenta de si lo estoy disfrutando o no, me 
dejo llevar y avanzo. Por ahí, terminar es lo mejor. Cuando terminás entrás en un es-
tado de felicidad tal que no lo podés creer. Me pasó con esta película. En el momento 
de terminar de filmar disfrutás retrospectivamente de todo el rodaje. 

Extractado de Alejandro Ricagno y Quintín, “Un cine contemporáneo”, en El Amante n° 53, 
julio de 1996.
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Fotos de locaciones para Rapado
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Tu cine es un cine con cierta fobia, que se detiene antes de que aparezcan “los gran-
des temas” como algo ostensible. ¿Hasta qué punto trabajás conscientemente con 
el contenido?
Mis películas no plantean una problemática; las películas mismas son el problema. 
Me parece que muchas de las nuevas películas que se están haciendo intentan dejar 
atrás el lastre de tener que plantear a priori una problemática. Esto es lo más saluda-
ble dentro de lo que está ocurriendo. Igualmente, en la mayoría de las películas, aún 
en las mejores, la idea de la problemática sigue estando y es muy difícil de abando-
nar. Así que, independientemente del valor de cada una de las películas, me parece 
que ésa es una batalla algo más general. Sobre todo en la Argentina, que es un país 
problemático y hecho de problemáticas, donde lo único que se hace es analizar la pro-
blemática de nuestras vidas o de la sociedad. Cuando empecé a filmar me di cuenta 
de que tenía que darle yo mismo valor a cada uno de los elementos con los que iba a 
trabajar. Veía que, en ese momento, ninguno de todos esos elementos tenía valor. Ni 
los planos (que estaban banalizados), ni los actores (que actuaban otra cosa, nunca 
actuaban la película), ni los guiones y los diálogos (que eran un vehículo para la poé-
tica o la ideología de los directores). No había nada en sí mismo en esas películas; 
todo existía en función de otra cosa. Y esa otra cosa era siempre ajena a la película 
misma. Apropiarme y valorizar cada uno de los elementos con los que trabajaba era 
la única manera de poder creer en lo que hacía. Era mi manera de ver cómo salir del 
empantanamiento del cine argentino, del no-cine que se estaba haciendo. 

¿Qué novedades hay para vos entre Rapado y Silvia Prieto?
Los diálogos. En Rapado lo que hacía era mirar personajes llevando a cabo acciones; bási-
camente, la cámara los miraba en sus acciones. En Silvia Prieto los mira en sus diálogos. 
Aunque todo diálogo también es una acción, y los diálogos están vistos en ese sentido, 
como acciones. Es la misma mirada. Además, y principalmente, en Silvia Prieto todo se 
multiplica. Hay más velocidad, más elipsis, más personajes, más objetos. No por nada 
uno de los temas de la película es la multiplicación. 

Entrevista de Gabriel Bobillo
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¿Pero no ves un avance entre una y otra?
En Rapado los personajes tienen entre 18 y 20 años, acaban de salir del colegio secun-
dario, todavía no entraron a la Universidad ni están trabajando, están en una especie 
de limbo, un tiempo muerto o neutro de sus vidas. Es un momento de indefinición. 
En Silvia Prieto son más grandes, tienen casi treinta años, ya deben definir qué tipo de 
vida van a hacer. Dentro de esas definiciones hay ciertas relaciones sentimentales o 
amistosas y están en un punto un poco extraño, digamos. Las relaciones sentimentales 
se hacen a veces a través de la televisión, o a través de ex parejas y hay algo de usado, 
de segunda mano. En la circulación pasa eso, justamente, las cosas dejan de ser nue-
vas. En Rapado había un poco más de inocencia en ese sentido, una primera mirada 
sobre las cosas. En Silvia Prieto esa mirada es algo más consciente, no sólo por ser mi 
segunda película, sino porque la edad de los personajes lo pide. A los treinta años uno 
es mucho más consciente de la vida que a los dieciocho. A los dieciocho el mundo es 
completamente nuevo. En Silvia Prieto, la idea de lo nuevo ya pasó; se sabe que no hay 
nada nuevo. La película empieza con la protagonista diciendo “El día que cumplí 27 
años decidí que mi vida iba a cambiar” y, obviamente, todo lo que se ve no es una vida 
nueva. No hay nada nuevo. Es, otra vez, una circulación. Ese universo que parecía tan 
abierto en Rapado, acá es una especie de círculo cerrado de personajes y objetos que no 
dejan ver lo que puede haber afuera. Lo único que hay afuera es otras Silvias Prieto. Más 
Silvias Prieto. Las vidas de las otras Silvias Prieto, a las que uno apenas accede y con las 
que la protagonista no quiere saber nada. Y si Silvia Prieto no quiere saber nada de la 
existencia de otras Silvias Prieto, de otros mundos, es, en algún punto, por miedo a que 
esos otros mundos sean tan cerrados como el de ella. 

Sin embargo, la mirada crítica sobre tus personajes no parece nunca ejercida desde 
arriba. No parecés juzgarlos. ¿Cómo te cuidás del cinismo?
Mis personajes son personajes en función de las situaciones que viven, y esas si-
tuaciones son situaciones en función de la trama general de la película. No pongo 
personajes en función de lo que quiero decir sobre ellos, ni para decir a través de ellos 
lo que yo pienso, ni para ponerme en contra de ellos. El cinismo aparece cuando un 
personaje está puesto en función de algo más. Por un lado, están las películas que te 
dicen que el ser humano es maravilloso y tiene un buen corazón y, por el otro, están las 
películas que te dicen que el ser humano es una basura y tiene el corazón podrido. Las 
primeras te están diciendo que vale la pena vivir, las segundas, que no vale la pena. Yo 
no participo de ninguna de las dos opciones. No soy un optimista, pero tampoco un 
pesimista. Lo que pasa es que, automáticamente, al no ser optimista podés pasar por 
pesimista. No creo ni que el ser humano sea maravilloso, ni que el ser humano sea 
una basura, ni que la vida no valga la pena, ni que la vida pueda ser un paraíso. Creo 
simplemente que estamos acá y que tenemos que hacer de esto lo mejor posible.
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¿Cuánto de sorpresa hay para vos en el rodaje? ¿Hay improvisación o no la hay?
Por lo general no hay improvisaciones, pero siempre hay cosas que se cambian. Tan-
to en Silvia Prieto como en Rapado mantuve los diálogos muy fieles al guión. Hago 
un trabajo de “improvisación” bastante grande en la escritura misma del guión. En 
el sentido de que nunca sé adónde voy a llegar con la película. No tengo una trama 
prearmada, en función de la que escribo lo que va “adentro”. Voy armando distintas 
escenas, aparecen los personajes, en los cruces entre las escenas y con los personajes 
van apareciendo otras cosas que me van llevando a un determinado lugar, y la verdad 
es que nunca sé adónde. No sé cómo voy a terminar ni las películas ni los cuentos. 
Hay más improvisación en la etapa de la escritura que en la de rodaje. Igual, siempre 
hay modificaciones. El solo hecho de estar trabajando con el clima ya implica cam-
bios. Pero, al respetar el guión fielmente, los cambios que pueden traer los actores a 
lo mejor se reducen a un rango mucho más chico que el de otras películas. Los acto-
res tienen un texto determinado y unas acciones determinadas pero, con ese texto y 
esas acciones, y dentro de los límites tonales que puedo poner yo, se pueden hacer 
infinitas cosas. No hay límite. Y los actores entienden que, al darles indicaciones y 
límites tan precisos, les doy mayor libertad para trabajar que si los planto frente a la 
cámara y les digo: “Hacé lo que sientas”. Eso no es libertad.

Extractado de Gabriel Bobillo, “Martín Rejtman”, en Generaciones 60/90. Cine argentino independiente, 
Buenos Aires, Malba, 2003.
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Después de Rapado, ¿cómo pensabas tu siguiente película?
Pensaba que quería filmar una película con muchos diálogos. En Rapado casi no se 
hablaba. Escribí otro guión con mucho diálogo pero después no lo filmé. Finalmente 
escribí este guión, que también tiene mucho diálogo, y lo filmé. 

Antes de escribir Silvia Prieto, me acuerdo de que tuviste la intención de hacer algo a 
partir de improvisaciones con actores, ¿te acordás?
Sí. Como el guión que había escrito (se llamaba Andrea astronauta) era una película 
que necesitaba cierta producción, decidí escribir una película que no necesitara nin-
guna producción. Entonces, en un momento pensé en escribir y filmar simultánea-
mente. No escribir un guión, sino situaciones y después armar el resto de la escena 
con los actores. Pero, a medida que escribía las situaciones, me daba cuenta de que 
se estaban convirtiendo en algo demasiado ordenado para dejarlo y rehacerlo de otra 
manera. Entonces terminé el guión y lo filmé. Me parece que va en contra de mi natu-
raleza la improvisación con los actores y todo eso.

Tanto los elementos que tomaste de la novela de Valeria Paván, que en ese entonces 
no estaba terminada, como las cosas que pasaban a tu alrededor o te contaba alguien, 
el elenco de actores e incluso el equipo técnico, ¿eran lo que tenías a mano para armar 
y hacer la película? 
En realidad la improvisación fue ésa. Al final, el rodaje no fue improvisado, pero sí fue 
una improvisación la película. Incluso la escritura del guión, porque yo no tenía una 
historia programada que después fui contando, sino que, a medida que iba encontrando 
cosas o me contaban historias o situaciones que me interesaban, que me gustaban o que 
me despertaban algo, las iba incorporando al guión, iba armando el guión con eso y, a 
medida que encontraba actores o personas con las que quería trabajar en la película, iba 
escribiendo un personaje para ellos. O lugares en los que quería filmar. Fui incorporando 
las cosas de esa manera. Con el equipo técnico fue más o menos lo mismo. 

Entrevista de Rosario Bléfari

Sobre Silvia Prieto
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Piezas promocionales 
de Silvia Prieto
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Al escribir un guión, ¿lo concebís como una pieza literaria, como algo en sí mismo? 
Me refiero a algo que puede ser leído independientemente de la película.
No. Siempre, mientras escribo, pienso en la película que se va a filmar. Si no estaría 
escribiendo un guión que lo podría filmar cualquiera, como una obra de teatro de la 
que después, a lo largo del tiempo, se hacen diferentes puestas en escena. No, escri-
bo sabiendo que lo voy a poder filmar yo y nadie más que yo. En el guión que escribo 
ya esta implícita la puesta en escena. Sé que nadie va a hacer otra puesta en escena 
de eso que escribí.

¿Hacés un story board? ¿Lo hacés solo o con alguien?
En Rapado y en los cortos que filmé antes hacía story board. Pero ahora cada vez lo 
hago menos. Al principio dibujaba todo muy puntillosamente, cada plano, cada po-
sición de cámara. En Rapado trabajaba por lo general con el asistente de dirección, 
que era Javier Garrido. Yo hacía un story board previo la noche anterior y, cuando lle-
gábamos al lugar al día siguiente a la mañana, revisábamos el plan de filmación y los 
dibujitos que yo traía. Después lo hablábamos con José Luis García, el director de fo-
tografía, veíamos el orden en que íbamos a filmar y todo eso. A veces había cosas que 
planteaba que no eran posibles y las cambiábamos. En Silvia Prieto hice muy pocos 
dibujos. Los hacía solo, pero después consultaba con Paula Grandío, que hizo la luz y 
la cámara. De todas maneras esta vez hice muy pocos dibujos, no sé por qué. 

¿Estaría relacionado con lo que pretendías de la cámara? ¿Qué pretendías de ella? 
Cada vez menos. En realidad no pretendía. Quería un registro, un aparato que regis-
trara lo que estaba pasando, y nada más que eso.

¿Una mirada anónima?
Accesible, más que anónima. Quería que se tuviera un poco la sensación de que 
cualquiera hubiera podido filmar esa película. Cualquiera hubiera podido hacer esa 
escena. Eso no quiere decir que el trabajo de fotografía y cámara no tenga importan-
cia. Todo lo contrario. Es mucho mas fácil y simple hacer lindas imágenes que imáge-
nes justas. Y no estoy hablando de desmitificar la técnica, no pasa por ahí. Me parece 
únicamente que es una cuestión de darle menos valor. Desjerarquizar la técnica y 
jerarquizar el punto de vista. Al poner las dos cosas en una balanza, sube el punto de 
vista y baja la técnica.

¿Que el punto de vista reemplace al discurso de la cámara?
No. Que la cámara no hable tanto. Ya está todo dicho. No hace falta que venga algo 
y diga más. A lo mejor tiene que ver con mi manera de ver las cosas. A mí me gusta 
sentarme y mirar. A otra gente le gusta meterse en el medio de la acción. 

Entrevistas sobre silvia prieto
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Al ver la película se tiene la sensación y la convicción de que todo es producto de una 
sola mente, toda está bajo el mismo control. Me refiero al control sobre áreas estéti-
cas de la película como escenografía y vestuario, la dirección de arte. Aquello que se 
ve y ya no es ni el texto ni los actores, pero que igual cuenta mucho: un cenicero sobre 
una mesa, si es éste o este otro, y cómo eso también define una dirección. 
Para mí eso es todo. El cenicero es tan importante como la actuación de la protago-
nista. Todo tiene el mismo nivel, el mismo valor. Desde el lugar en donde decidís ha-
cer un corte en una escena, hasta el tamaño del plano, todo tiene un peso y todo tiene 
que ser elegido. Si no, no existe. Por eso una película tiene una cierta vida. Así, los ob-
jetos, las escenas, los personajes, tienen una vida propia, respiran un aire original.

¿Cuál es la clave para no perderse en un rodaje que se extiende más de lo habi-
tual? 
Consultaba el guión como algo que escribí en un momento de lucidez. Confío en que 
cuando escribí el guión era una persona lúcida. En el rodaje, en el tiempo que trans-
currió desde que empezó hasta que terminó, muchas veces creo que perdí la lucidez. 
Pero siempre conservé la lucidez de considerar que en el momento en que escribí el 
guión era una persona lúcida.

Las películas hablan sobre el equilibrio. Alguien pierde algo, después lo recupera; 
conoce a alguien, deja de ver a otra persona. 
Sí, las películas hablan sobre el equilibrio, todo el tiempo. Para mí siempre es una 
cuestión de equilibrio. Al final de Silvia Prieto, cuando en lugar de Gabriel aparece otra 
persona, es para mantener el equilibrio. En Rapado, con la moto pasa lo mismo. Para 
mí en el cine existe un equilibrio entre el registro documental de la cámara y lo que 
uno fuerza para que pose delante de esa cámara. Esa relación provoca la tensión que 
hace que algo esté vivo en el cine. 

El equilibrio también está entre lo que sucede en la historia, que pueden ser cosas 
absurdas o reacciones inesperadas, y la neutralidad necesaria para interpretarlas. Si 
no fuera así, se anularía el efecto. 
Sí, si se enfatizara lo disparatado, sería un grotesco. El equilibrio también se produce 
entre el punto de vista exterior, que no participa, que no magnifica las acciones, y esas 
acciones que de por sí son bastante peculiares e insólitas. 

¿Te resultó difícil conseguir lo que querías de los actores?
Yo creo que los actores profesionales se entregan más al personaje y los actores no 
profesionales se entregan más a la película. Yo prefiero que se entreguen a la película 
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porque, en mi caso, los personajes son personajes en función de la película. Las pelí-
culas de improvisación por lo general son películas de actores donde los personajes 
crean la historia. En mi caso, los personajes son un elemento más de 1a historia y 
tienen el mismo valor que la cámara, la escenografía, el cenicero o algún objeto que 
pasa de mano en mano. En el momento en que eso se entiende es cuando empieza 
a funcionar la actuación. 

¿Y la música? Sólo hay música que sale de las escenas.
Me pareció que otra música no era necesaria. La música resignifica y en esta película 
no hay nada que esté sobresignificado. Todo tiene un nivel muy bajo de significación, 
todo está en la superficie. No hay nada más, ni por arriba ni por abajo. El cine es un 
registro de algo, no se puede profundizar, no se puede ir más allá de lo que ves. Si 
va mas allá es porque se produce un efecto por yuxtaposición de dos escenas o en 
un gesto o en algo que registra la cámara, pero está todo en la superficie. Siempre es 
hacia afuera de la pantalla, entre el espectador y la pantalla. Atrás no hay nada y eso 
es tan claro. Me parece que el cine más interesante es el que no intenta ir más allá de 
donde puede ir, sólo entonces puede ir más allá. No intentando ir adonde no puede.

¿Cuáles son tus próximos proyectos? 

El coche más feo del mundo, una película sobre un coche. Y el año que viene quiero 
filmar Martín Rejtman, que es la historia de un hombre que no soy yo. Se me ocurrió 
desde que escuché un tema de Jay Jay Johanson que se llama “Jay Jay Johanson”. Eso 
me inspiró.

¿Y quién va a hacer de Martín Rejtman? 
No sé, voy a hacer un casting.

Extractado de Rosario Bléfari, “Quería que se tuviera la sensación de que cualquiera hubiera podido 
filmar esa película”, en Haciendo cine n° 16, agosto - septiembre de 1999.
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Familias
Silvia Prieto habla de una familia extraña, no de sangre. De cómo gente que se llama 
igual forma parte de una misma familia. Una de las Silvias Prieto de la película le 
dice a otra: “Tendríamos que tutearnos: después de todo somos casi parientes”. En 
todo lo que hago pasa eso. También en mis cuentos. Entre los personajes siempre 
hay como un parentesco que no es un parentesco. En Velcro y yo, por ejemplo, hay un 
padre y dos chicas a las que él llama “mellizas” (pero no son mellizas), y una tiene 
un novio con el que, al final, el padre termina compartiendo el departamento, como 
si fueran padre e hijo.

Nada más que un nombre
En el caso de las Silvias Prieto no hay nada que las una. Sólo el nombre, que es como 
un artificio estúpido. Es la nada. Porque el nombre es lo que te pusieron. Lo que te 
vino encima. Es todo y es nada. Si te preguntan quién sos, lo primero que sos es el 
nombre que tenés, pero al mismo tiempo el nombre es lo menos personal que tenés, 
porque podés compartirlo con tanta gente... Al final de la película, con las entrevistas 
a las Silvias Prieto reales, mi idea era ver qué pasa cuando a una persona se le pre-
gunta quién es. Nada. No dicen nada. Soy tal, tengo tantos años, vivo en tal lugar, me 
casé con tal... El resumen de tu vida es la nada más absoluta. O por lo menos es lo 
que yo encontré.

Y nada menos
En la parte documental de la película, las Silvias Prieto empiezan a hablar de nombres 
y dicen: “Las Victorias son bravas, las Silvias son más tranquis”. Generalizan, como 
pensando que el nombre solo ya hace que la persona tenga determinadas caracterís-
ticas y algo capaz de unirla a otras personas. Es muy raro eso.

Entrevista de Rosario Bléfari
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La economía del mundo Rejtman
En la película no hay personajes que formen comunidad. Los únicos son las Silvias 
Prieto al final, aparentemente, pero justamente Rosario Bléfari, que hace de la Silvia 
Prieto protagonista, no va a esa reunión. Y Mirtha Busnelli, la otra Silvia Prieto de fic-
ción, es como una extraterrestre dentro de ese grupo. Cuando aparece es como si se 
estuviera tocando otra nota, como si ahí entrara otro mundo. Por algo es la actriz más 
profesional de todas. En la película hace la madre de María Fernanda Aldana, que es 
la cantante del grupo El otro yo. La relación es totalmente improbable, pero al mismo 
tiempo María Fernanda y Mirtha Busnelli son los dos personajes más “reales” de la 
película: María Fernanda hace de ella misma –cantante de un grupo– y Mirtha, cuan-
do aparece, es Mirtha Busnelli. En un punto es ella. Es La Actriz. Después lo que hay 
son relaciones intercambiables. Walter, el preso del final, reemplaza al personaje de 
Vicentico en su relación con Rosario; ocupa el mismo lugar, es como si fuera el otro. 
Y hay objetos que ocupan el lugar de personajes, nombres de cosas que son nombres 
de personajes. Todo es medio intercambiable. Ya pasaba lo mismo en Rapado, creo. 
Más leve, tal vez: una moto grande que se cambiaba por una más chica... Pero siem-
pre hay una cuestión de equilibrio. Mientras haya un equilibrio, está todo en orden. 
Adentro puede pasar cualquier cosa.

Demasiado
Me gusta que mis actores hablen de determinada manera, digan determinadas pa-
labras, y que no digan ni hagan determinadas cosas. Establezco reglas y, a partir de 
esas reglas, todo forma parte del mismo juego. Me doy cuenta de cuáles son cuando 
escribo una escena. Por lo general son cosas negativas. Hay una regla cuando pienso: 
“No, esto es demasiado”. Pero al mismo tiempo la película es muy excesiva. Por lo 
menos al lado de Rapado. Hay muchas cosas, muchas acciones, mucho diálogo, co-
sas bastante increíbles. Pero en todo eso hay también mucha medida.

La mirada como obligación
Siempre fui muy consciente de que no quiero hacer nada gratuitamente. Quiero ir 
apropiándome de a poco de los materiales con los que trabajo. Empezar de la nada, 
ir construyendo algo y ver a dónde me lleva. Mis películas siguen siendo muy despo-
jadas, pero cada vez hay más elementos en juego. Más actuación, más diálogo y, al 
mismo tiempo, menos acción. Pero tampoco es acumulativo. Mi plan no es hacer 
primero una película sin diálogo, después otra un poco más conversada, después otra 
más rápida... hasta llegar a hacer Titanic. No. Cuando digo “materiales” quiero decir: 
en vez de hacer una película con acciones, hacerla con palabras; en vez de personajes 
de veinte años, personajes de treinta. Eso es lo que me interesa. Y cuando hablo de 
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“apropiación” quiero decir que el plano que yo filme es el que hago yo, el que no hace 
ninguna otra persona. Cuando muestro a un personaje hablando, que sea un perso-
naje mío, y no que sea cualquier personaje hablando. A esta altura son tantas las imá-
genes que si uno no sabe lo que está haciendo... si uno no mira de una determinada 
manera... Es como mirar las cosas de una manera, parar un segundo y mirar.

Todos los planos nacen libres e iguales
Si en una película mía hay un plano así, menor, “de transición”, es un error. Todos los 
planos son iguales, así como todos los actores y todos los objetos. Todo tiene valor. 
Eso es lo que me interesa. En muchas películas pasa que nada tiene valor. Los planos 
no tienen ningún valor. ¿Por qué? Porque no hay nadie detrás, nadie que esté mirando 
eso. No hay un punto de vista. Mi idea es que los planos tienen que ser absolutamen-
te necesarios. Y si es un plano que está ahí por casualidad, en la lógica de la película 
tiene que pasar a ser necesario. Si no, hay que tirarlo a la basura.

Método
Hay un riesgo muy grande en la manera en que trabajo, porque escribo un guión que 
nunca modifico. Eso, sumado a la idea de que los planos tienen que ser necesarios, 
siempre me mete en problemas. Por eso filmar me exige todo. Filmar es meterme en 
un problema. No sé si a propósito: simplemente no puedo hacer otra cosa, y no creo 
que eso pueda cambiar. Tener más dinero puede permitirme trabajar más cómodo, 
pagarle mejor a la gente, cambiar las condiciones de vida. Pero no las condiciones de 
trabajo artístico. Yo me impongo un sistema de obligaciones, pero la cuestión está 
en la libertad con que te movés dentro de ese sistema. Con los actores, por ejemplo. 
Rosario dice que su personaje estaba todo en el guión y que al mismo tiempo mis in-
dicaciones eran muy precisas, que yo sabía exactamente lo que quería, pero que para 
ella era muy cómodo trabajar de esa manera. Porque, dentro de esos límites que yo 
ponía, había un margen, más grande o más chico –en general más chico que el que 
puede poner otro director–, en el que había posibilidades de trabajo infinitas.

La música del azar
El azar y las coincidencias son probablemente lo que me da más satisfacción. Lo que 
me gusta ver. Y el hecho de justificar o no un azar en una película es lo que arma una 
trama. Para mí las historian nacen de ahí, de esas decisiones. En mis películas las 
coincidencias arman las tramas, imponen una cierta 1ógica que arrastra a los perso-
najes. Pero a nadie le interesa justificarlas. Al revés: la justificación de ese mundo es la 
coincidencia. La coincidencia es lo que justifica que todo eso esté junto. El cine, por lo 
general, tiende a justificar el azar para que la historia sea creíble, para darle realismo a 
la trama, para volverla “humana”. Pero si pensás cómo el cine une un plano con otro, 
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Rodaje de Silvia Prieto
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una escena con otra, te das cuenta de que esas uniones no tienen mucho que ver con 
la dimensión de lo humano. A veces un montajista decide pegar un plano con otro 
simplemente porque al costado derecho de un plano hay una paloma y al costado del 
otro, una persona parada. Ése es el tipo de lógica que funciona en el cine.

El mundo según Rejtman
En mis películas no hay ni pobres ni ricos. Rapado hablaba sobre la clase media. Más 
bien, era una película media. Personajes entre la adolescencia y la edad adulta, ni 
ricos ni pobres: todo era medio. En Silvia Prieto pasa lo mismo. Aunque todo está un 
poco más exagerado, más acelerado, los personajes tienen más matices. Lo medio 
también tiene que ver con la idea de que todas las cosas tienen un valor similar. La 
idea “Tenedor libre”. El mundo de Silvia Prieto no es el mundo donde están los pobres 
y los ricos. Es el mundo donde está la gente. Nada más. Comen en el tenedor libre, no 
porque son pobres y no tienen otra opción. No hay otra opción porque están en el te-
nedor libre. Y no es que “van” al tenedor libre: están en el tenedor libre. Nunca “van”; 
no hay transición. No hay justificación social o sociológica para esas cosas.

Literal
Todas las escenas de Silvia Prieto están pensadas en función de la historia, los perso-
najes o la estética de la película, no en función de la “época”. La escena de la discote-
ca, por ejemplo, ya estaba así en el guión: la discoteca es una pared blanca con luces 
de colores que se mueven y los personajes bailan solos, sin ningún extra alrededor. 
La película es literal: discoteca es discoteca, así como tenedor libre es tenedor libre. 
Antes de ver cada restaurante hay un cartel que dice qué es un tenedor libre. La cárcel 
es un plano de la cárcel y nada más. La gente dice: “El tema de la película es la iden-
tidad”. Para mí el tema de la película es el lenguaje, en todo caso, y la literalidad de 
las cosas. Cuando escribí el guión sabía que existía el grupo El otro yo, pero nunca los 
había escuchado, y escribí una escena en que una chica –sabía que había una chica 
en el grupo, no que cantaba– cantaba de una manera gutural. Y resultó que María Fer-
nanda cantaba, y que ese grupo tenía un tema exactamente igual al que yo me había 
imaginado. Pero yo había elegido El otro yo por el nombre. Dije: “Bueno, ya que estoy 
trabajando de una manera tan literal –una persona que se encuentra con otra que se 
llama igual que ella–, voy a trabajar con lo más obvio, con lo que todo el mundo recha-
zaría porque sería demasiado”. Todo era tan plano que El otro yo funcionaba perfecto. 
Y después, al final de la película, apareció justo esta mujer, esta Silvia Prieto, que dice 
que estudió diseño gráfico únicamente porque le gustaba el hombre.

Extractado de Alan Pauls, “La importancia de llamarse Silvia Prieto”, en Página 12 (Suplemento Radar), 
23 de mayo de 1999.
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¿Los guantes mágicos empezó llamándose El coche más feo del mundo?
No. El coche más feo del mundo fue sólo un punto de partida. Todo estaba más cen-
trado en el auto, que iba cambiando de mano en mano. Era una especie de Al azar 
Baltazar de Bresson mezclado con Christine, la película de Carpenter. Después el eje 
cambió y el título ya no tenía mucho sentido. Además estaba demasiado visto. En un 
aeropuerto vi un libro que creo que se llamaba La mujer más fea del mundo. O era una 
película española, no sé. Pero empecé a ver títulos parecidos por todos lados.

Pero el coche quedó y es un Renault 12.
Sí, un auto muy feo, pero muy parecido a un modelo de Saab de los años ochenta, 
con una línea muy diagonal en el capot, que para mí es el coche más lindo que hay. 
Si los ves uno al lado del otro son muy parecidos, pero uno es el más lindo y el otro 
el más feo. Me gustaba esa manera que tenían de igualarse. El Saab es como el so-
cialismo escandinavo, que es todo lo que uno quiere: elegante, sobrio, eficiente. El 
Renault 12 es un coche comunista, medio parecido al Lada, ¿no? ¿Sabías que hay 
una asociación de fanáticos del Renault 12? Publican fotos en Internet y se reúnen 
en los estacionamientos de los supermercados que están al borde de la General Paz. 
Miran el auto del otro, ven qué tiene, cómo está... Incluso en la página web hay un 
homenaje al Renault 12 Alpine, negro y dorado, con un motor más poderoso, que se 
fabricó sólo en la Argentina. Lo raro es que, a diferencia del Fiat 600 o del Citroën, 
que adquirieron un status de culto, el Renault 12 no es para nada un coche de imagen.  

El Renault 12 es un auto-pantalla: cualquiera puede proyectar en él cualquier cosa. 
Claro. Ésa es la idea también de Alejandro, el personaje protagónico: alguien en quien 
todos los demás pueden confluir y proyectarse. Que era un poco lo que le pasaba 
también al personaje de Rosario Bléfari en Silvia Prieto.

El auto es un elemento muy fuerte en la película. Es lo que le permite a Alejandro 
trabar relaciones y hacer negocios. De algún modo funciona como la moneda de la 
película.
Tal cual. Para Alejandro, la economía existe en función del coche. En todo sentido. 

Sobre Los guantes mágicos

Entrevista de Alan Pauls
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Que es otro de los temas de los que yo siempre hablo: la economía. Mis películas 
no hablan de otra cosa. Yo, por ejemplo, cuando leo el diario, lo que dejo para el 
final –que es como el postre, lo que a uno más le gusta– es la parte de Economía y 
Negocios. Y eso que no entiendo nada. Ayer, por ejemplo, me enteré de lo que era la 
“economía keynesiana”. Recién ayer. Y hoy, que volví a leer la expresión en otro lado y 
la reconocí, me puse contento. Por otra parte, eso es lo que hace que en las ciudades 
y en todos lados haya comunicación, ¿no? La economía y el trabajo.
 
En general, en el cine uno ve más bien otros motores de contacto entre personajes: 
el amor, el deseo, la lucha. Lo que permite la economía en tus películas es que haya 
intercambios desafectados: entra la economía y salen los sentimientos. Aunque en 
esta película hay bastante emoción.
A mí me da la impresión de que si en mis películas las cosas no fueran por los ca-
rriles por los que van, lo que haría sería puro cliché, estereotipos de otras clases de 
relaciones. No lo podría evitar. Sólo produciría emociones de fórmula. Me parece más 
interesante que las emociones surjan de otros cruces, otras combinaciones. Eso me 
sorprende más, porque es más inesperado.
 
Es cierto que la economía es muy importante en tus películas. Siempre hay un intento 
de encontrar una “buena” economía: un sistema económico inteligente, eficaz, jus-
to... Y el hecho de que tus personajes nunca pasen hambre lo vuelve todo mucho más 
raro. Porque esa economía que se inventan nunca viene a resolver problemas graves. 
Tiene otro sentido.
Sí, lo que buscan es cómo mantener un equilibrio. Lo mismo pasaba en Rapado, 
cuando al protagonista le roban la moto y él trata a su vez de robar otra. Pero siempre 
lo que se consigue es algo que representa un poquito menos: a él le roban una moto 
y él consigue un ciclomotor. En Los guantes mágicos, el sistema termina haciendo que 
Alejandro, en vez de tener su coche, sea chofer de micro. Pero de alguna manera hay 
como un equilibrio que se restablece. En Silvia Prieto, por ejemplo, algo se rompe 
cuando aparece otro personaje que se llama igual, Silvia Prieto, y la posibilidad de que 

haya muchas rompe ese equilibrio según el cual en el 
mundo tiene que haber una sola persona con ese 
nombre, ¿no? Ése es el gran problema, lo que hace 
que todo se ponga en movimiento.
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Letra de “Humano Maldito” de 
Cristian Aldana, tema de Piraña 
en Los guantes mágicos
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Es como si todo tuviera que cerrar, pero igual no cierra. Siempre quedan cabos suel-
tos, márgenes, desfasajes. La edad de los personajes, por ejemplo. Hasta ahora ten-
dían a ser infantiles: siempre tenían más años de los que delataban por lo que hacían. 
En Los guantes mágicos parece que tuvieran menos, como si fueran demasiado jóve-
nes para lo que hacen. Alejandro, por ejemplo, ¿no debería tener 40?
Hace un tiempo tuve que escribir algo sobre la película y escribí que todo estaba como 
disminuido. Todo es “un poco menos”. Lo que pasa es que todos los personajes están 
como en un límite de edad. Luis (Diego Olivera) está llegando a su límite para actor 
porno; Sergio (Fabián Arenillas), para grabar su disco solista está un poco pasado. 
Ése es un poco el eje de los personajes: ese momento crítico. Y ahí hablaba de que 
todos están en un estado “un poco menos”. Alejandro maneja un remís, pero el remís 
es un Renault 12; Valeria trabaja de azafata, pero hace vuelos de cabotaje y charters; 
Sergio quisiera ser músico y no lo es; Luis es actor, pero trabaja en el cine porno. 
Todos están en un nivel un poco rebajado. Y Cecilia y Daniel toman pastillas, y viven 
otra vida: una sub-vida, un poco más abajo que la vida supuestamente normal. Pero 
creo que es clarísimo que no tienen nada de perdedores; simplemente son “un poco 
menos que”. El mundo de la película no es un mundo de ganadores y perdedores.
  
Al azar Baltazar, Christine: Bresson y Carpenter. Tus películas mezclan dos cosas que 
no suelen mezclarse, o que cuando se mezclan dan como resultado pastiches atro-
ces: una sensibilidad cultivada (el “gran arte”) y la cultura industrial, “barata”, del 
mundo contemporáneo.
Es cierto. Y al mismo tiempo esas dos cosas se juntan y producen otras cosas, como 

por ejemplo el tema del tiempo. Últimamente estoy haciendo películas 
muy sincopadas, con ritmos diferentes que se cruzan todo el tiem-

po: momentos muy rápidos y momentos muy lentos, personajes 
muy activos y personajes muy quietos. Ya pasaba en Silvia Prieto: 
estaba el ritmo rápido del diálogo y el ritmo lento del plano fijo 
que no termina. Ésa es una de las cosas que más me interesan. 
No es algo que planifique, pero me gusta que haya esas contra-
corrientes. En el montaje de Los guantes mágicos me sorprendía 
el cambio violento que había entre tantas escenas dialogadas y, 
de repente, una escena silenciosa. Me provocaba una especie de 

sorpresa y me preguntaba: ¿está bien esto?
  

Cada vez hacés películas más musicales. En Los guantes mágicos, la 
música es un tema puntual, pero también es clave el sonido en general y la construc-
ción rítmica del relato.
Ahí lo importante es que los dos protagonistas de la película, Alejandro y Cecilia, 
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tienen cada uno su tema musical. Cecilia tiene “Hombres de 
hierro” de León Gieco, que habla un poco sobre su juventud 
perdida, y Alejandro tiene el tema de New Order que suena 
en la discoteca del final de la película, “Vanishing Point”, que 
también habla de su juventud en los años ochenta, cuando 
todo era más fresco y él iba a bailar pero no como ahora, que 
está rodeado de chicos de 16, 17 años. De todos modos, tampoco 
son temas “propios”; cada personaje los encuentra. Cecilia tropieza con Gieco en la 
televisión y el tema termina de deprimirla; Alejandro lo encuentra azarosamente en la 
discoteca, que es como lo encontré también yo. Y después están las músicas de las 
discotecas a las que van a bailar a lo largo de la película. En ese caso, lo que hablé con 
Diego Vainer fue que fueran músicas sin letra, que en un punto contaran la historia 
de la música bailable de los últimos 30 años y que de alguna manera estuvieran todas 
dirigidas al tema de New Order del final. Como si todas esas músicas estuvieran bus-
cando una canción, que es la única que tiene letra.
  
¿Y León Gieco? ¿Cómo llegaste a “Hombres de hierro”?
Estaba una noche en mi casa, puse Trasnoche 13 y enganché ese momento de Rock 
hasta que se ponga el sol. No podía creer lo que veía. Era como una película de ciencia 
ficción: esa gente, ese vestuario, la canción... Me pareció que nuestro pasado era cien-
cia ficción. Impensable. Antes lo impensable era el futuro; ahora era el pasado.

¿Cuánto duró el rodaje?
Mucho: ocho semanas, o más. Me puse muy exigente, más de lo normal. No acepta-
ba nada que no fuera lo que quería. Una escena la filmamos 75 veces. No entera, pero 
hubo 75 arranques. Es la escena en que están mirando la película porno, sobre el final. 
Una escena coral, donde cada uno tiene su línea de diálogo, su acción. Y algo pasó, 
una especie de alquimia entre el lugar y las personas: nunca se podía coordinar para 
que saliera bien. Yo podría haberlo solucionado haciendo un planito en el medio de 
cualquier cosa, pero la verdad es que no tenía sentido. Cualquier cosa que no fuera el 
plano único era un parche inmundo. No se podía hacer otra cosa. Y no era que lo de-
cía yo: todo el mundo daba por sentado que no había otra opción. Nadie se quejaba. 
Nadie decía: “Uh, este tipo insoportable, obsesivo...”. Al final salió perfecto. Setenta y 
cinco. Debe ser record absoluto.

Me impresiona la escena con la que empezás la película. Es la última escena que 
elegiría un director normal: un tipo manejando un remís mientras su pasajero, en off, 
marca un teléfono celular.
Un plano de nuca.
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Ni siquiera. De nuca sería Antonioni. Pero la cámara está en diagonal, el texto se dice 
muy rápido... Es como el coche: ni siquiera es feo; es totalmente medio. “El plano 
más feo del mundo”. Y de repente el remís pasa delante de una estación de servicio 
y la imagen se tiñe de amarillo... Y, sin perder nada de esa austeridad, todo se vuelve 
lírico. Me da la impresión de que en esa manera de abrir la película está la exigencia 
de tu cine.
Me llama la atención que mis películas resulten tan exigentes. No termino de en-
tender por qué y me frustra un poco. No pretendo que sean masivas, pero tampoco 
me parece que sean tan difíciles. Así como no entiendo cuando dicen que el tono en 
el que hablan mis actores en mis películas es un tono “no real”. Para mí no podría 
ser de otra manera, y por lo tanto es real. Esas escenas podrían pasar en la vida per-
fectamente. Me suena mucho menos real el “realismo vacilado”, que para mí es lo 
más falso del mundo. Pero no por una cuestión de “verdad artística”: para mí no es 
posible que la gente sea en la vida real como en las películas “realistas” argentinas. A 
lo mejor tengo una visión deformada, como El Greco. Por ahí es eso, un problema de 
percepción. Pero es algo que muchas veces me descoloca.
 
Algo parecido pasa con la cuestión de la narración. Vos solés describir tu cine como 
esencialmente narrativo, pero no estoy seguro de que sea una descripción muy con-
sensuada. Es que el sentido “narrativo” nunca es obvio, nunca está dado de antema-
no. Es una construcción de los cineastas, y también un combate.
Tal vez la mía sea una narración un poco más exigente. Hago muchas elipsis; no cuen-
to cada uno de los pasos que el personaje tiene que dar; voy un poco a los saltos, por 
bloques, y avanzo dando muchas cosas por sentadas. A veces pienso que lo que pasa 
es que voy muy rápido. Las elipsis hacen que uno vaya muy rápido, más rápido que en 
otras narraciones. Tal vez las cosas en mis películas sucedan de una manera pausada 
–dentro de las escenas, quiero decir–, pero la narración avanza a paso rapidísimo. Lo 
que pasa, pasa rápido; pero por ahí al espectador no se le pasa rápido. En mis pelícu-
las no paran de pasar cosas, todo el tiempo, una tras otra. Por eso digo que son pelícu-
las narrativas. Hay poquísimos tiempos muertos. En las películas de Kiarostami ves a 
un personaje andando en auto durante minutos y minutos; en La libertad, el personaje 
se puede tomar dos minutos para ir de un punto a otro. Mis películas no resistirían un 
plano así; estoy seguro de que tienen menos tiempos muertos que cualquier película 
convencionalmente narrativa. Las caminatas de Los guantes mágicos, por ejemplo. Yo 
las había filmado mucho más largas, pero la película no las resistía. No era el ritmo. El 
único plano realmente largo es el del personaje que va a comprar una coca al quiosco. 
Ahí lo sentís. Y al sentir ahí el tiempo un poco más, uno se da cuenta de que en el resto 
de la película no hay un solo fotograma donde no haya acción.
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También está la cuestión de la jerarquía, que me parece decisiva para discutir lo na-
rrativo. En el cine industrial, todo lo que pasa está jerárquicamente organizado, y la 
jerarquía es clarísima. Un beso no puede estar al mismo nivel que una mano que 
prende un fósforo. Tus películas no reconocen ese tipo de necesidad jerárquica.
Sí, como tampoco reconocen la distinción entre personajes principales y secundarios. 
Eso desconcertó mucho a la vestuarista de Los guantes mágicos: antes siempre se 
había ocupado del vestuario de los dos o tres protagonistas, y acá el vestuario era el 
vestuario de todos. No podía haber una bufanda fuera de lugar. Era un trabajo mucho 
más amplio y exhaustivo. Y lo mismo pasó con la escenografía: nada se podía descui-
dar. Y ahí te dicen: “Claro, pone todo en el mismo nivel: no le da importancia a nada”. 
¡Es exactamente al revés! Es un poco una idea socialista del mundo. Una especie de 
utopía: un mundo donde todo tiene un mismo valor. Ahora, ¿qué pasa cuando todo 
tiene un mismo valor, cuando no hay tantos brillos, cuando no hay tantos momentos 
felices, pero tampoco tantos momentos trágicos?

Lo extraño es que eso sea pensado como indiferencia. Se podría decir que no hay 
películas más democráticas que las tuyas. Y al mismo tiempo, cuando dicen que tu 
cine es “experimental”, no te dicen que está mal; te dicen que “sería mejor” que na-
rraras un poco más, que pusieras tus ideas al servicio de un relato o una causa más... 
reconocible.
A mí no me importa. Yo no tengo la menor idea de lo que quiero decir con mis pelícu-
las. No me interesa en lo más mínimo. Me interesa hacer películas que digan algo. No 
comunicar, sino fabricar objetos que comuniquen. Punto. Yo soy una persona que se 
levanta todos los días y que tiene miles de dudas, vacilaciones, ideas, idas y venidas 
que no están en la película. Pero yo hago un objeto que es esa película, y ese objeto 
tiene la posibilidad de ser mucho más inteligente que yo. Por lo menos lo hago con 
ese espíritu.

¿Por qué tu película sería más inteligente que vos?
En parte porque se comunica con miles de espectadores. 

Pero, ¿es una relación con el espectador o una relación interna de los elementos de 
la película?
Las dos cosas. Por un lado, mis películas nunca le están diciendo al espectador cómo 
tiene que reaccionar frente a una situación determinada. Uno siempre lleva al espec-
tador a un cierto lugar, pero al no hacer películas en las que quiera comunicar algo, 
al querer que la que comunique sea la película, y no yo, le estoy dando más lugar al 
espectador. Y por otro lado, esa conjunción de elementos que pienso en mi casa y 
después llevo a la práctica (buscando los actores, los lugares, los objetos, poniendo 
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la cámara en un lugar determinado, llevando un equipo de filmación a un lugar y ha-
ciendo de todo eso una escena viva, y después poniéndolo en el montaje en un orden 
determinado, agregándole sonidos, música, etc.), todo eso produce algo que yo, en 
un punto, soy incapaz de controlar. Me supera. Y en ese sentido es más inteligente 
que yo. La película es un objeto más inteligente que yo. Me acuerdo de que una vez 
dije que antes de filmar Los guantes mágicos sabía exactamente lo que quería hacer, 
pero no tenía la menor idea de qué resultado iba a dar. Lo que hacés te supera, y al 
superarte es más inteligente que vos: tiene posibilidades que vos no tenés, que no 
previste.

Alan Pauls, “Vamos de paseo”, en Página 12 (Suplemento Radar), 30 de mayo de 2004.
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Dirección y guión: Martín Rejtman Fotografía 
y cámara: Marcelo Camorino Montaje: Laura 
Bua Sonido: Jesica Suárez Temas musicales: 
“Vuelve a casa” (Ezequiel Saralegui, Julián 
Srabstein, Patricio Orellana), “Dieta disco” 
(Ezequiel Saralegui), “Caoba” (Ezequiel 
Saralegui, Julián Srabstein), “Porvenir” (Ro-
sario Bléfari, Fabio Suárez), “Corazones en la 
marea” (Fabio Suárez) Asistente de dirección: 
Sergio Feingold Asistente de cámara: Ángel 
Reigada Asistente de montaje: Patricia Enis 
Asistente de producción: Andrea Brodsky So-
norización original: Perfecto de San José Pos-
tproducción de imagen: Eduardo Yedlin / BIN 
Cine Coordinación de postproducción: Leticia 
Christoph Productor: Martín Rejtman Produc-
tores asociados: Hernán Musaluppi, Rizoma 
Films Intérpretes: Martín Reyna (Hernán), 
Rosario Bléfari (Doli), Marcelo Magnasco, 
María Elena Otazu, Jorge H. Córdoba, Sonia 
Staber, Rosa Bogoslavsky, José Garófalo.

Doli vuelve a casa (Argentina, 1984-2004) 16 mm, blanco y negro, 30 min.
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Dirección y guión: Martín Rejtman Fotografía 
y cámara: José Luis García Montaje: Garry 
Lane Sonido directo: Gabriel Coll, Rodolfo Ga-
reis Edición de sonido: Denise Janzée Música: 
Paul M. Van Brugge Tema del grupo Estrella 
roja: F. Suárez, R. Bléfari, G. Córdoba Esceno-
grafía: Erika Escoda, Alejandro de Ilzarve Ves-
tuario: Ana Torrejón, Pupi Caramelo Maqui-
llaje: Inés Morrone Segunda unidad: Daniel 
Böhm Utilería: José Espósito Casting: Roberto 
Bonomo, Andrés Fogwill, Diego Kaplan Foto 
fija: Cecilia Biagini Asistente de dirección: Ja-
vier Garrido Asistentes de montaje: Nynke de 
Jong, Merel Notten, Alfred Bekkers, Lucienne 
Groot, Joanna Brühl Asistente de vestuario: 
Liliana Pardal Asistentes de edición de sonido: 
Nynke de Jong, Merel Notten Ayudantes de 
cámara: Clarisa Szuszán, Paula Grandío Co-
ordinación de postproducción: Annemiek van 
Gorp Productores: Alejandro Agresti, Kees 
Kasander, Martín Rejtman Jefa de producción: 

Margarita Gutnisky Asistentes de producción: 
Fabiana Castaño, Ramial Gowda Producción 
ejecutiva: Margarita Gutnisky, Luján Pffaum, 
Jorge Roca Producción: A. K. Films (Holanda), 
Kilimanjaro (Argentina), INCA (Argentina), 
Hubert Bals Fund (Holanda).
Intérpretes: Ezequiel Cavia (Lucio), Damián 
Dreizik (Damián), Mirtha Busnelli (Madre), 
Horacio Peña (Padre), Gonzalo Córdoba, 
Lucas Marty, Cecilia Biagini, Verónica Llinás, 
Toti Glusman, Pichón Baldinu, José Garófalo, 
Juan Carrasco, Marilyn Buzzi, Sergio Feingold, 
Guillermo Rozenthuler, Nanina, Otamendi, 
Néstor Frenkerl, Natalia Cano, Juan Martín 
del Valle, Emanuel Marty, Jorge Capobianco, 
Christian, Drut, Ricky Diez, Martín Funes, 
Miguel Vergagni, Rosario Bléfari. Festivales: 
Rotterdam, Locarno, Valencia, London Latin 
American Film Festival, La Habana y Mar del 
Plata, entre otros.

Rapado (Argentina-Holanda, 1991) 35 mm, color, 75 min.
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Dirección y guión: Martín Rejtman Fotografía 
y cámara: Paula Grandío Montaje: Gustavo 
Codella Sonido directo: Néstor Fren kel, Javier 
Ntaca Música: Gabriel Fernández Capello 
Música adicional: Javier Ntaca, Rodrigo Fer-
nández Escenografía: Sebastián Orgambide, 
Alejandra Seeber, Rodrigo Moscoso, Adiana 
Laham Vestuario: Mónica Van Asperen Asis-
tentes de dirección: Alejandro Hartmann, Julia 
Solomonoff, Daniel Barone, Martín Mainoli, 
Fabiana Castaño Asistentes de cámara: Diana 
Quiroga, Vanesa Ritaco, Ada Frontini Asisten-
tes de producción: Samuel Oliva, Ana Petter-
barg, Mónica Bolan, Fernando Moledo, San-
dra Flomenbaum, Nicolás Tannchen, María 
Ntaca, Anahí Berneri, Nicolás Goldar Parodi 
Asistentes de vestuario: Guillermina Casey, 
Lucila Robirosa Utilería: Luciano Orione Foto 
fija: Cecilia Biagini Casting: Cristian Drut Pos-
tproducción de sonido: Víctor Tendler Coordi-
nación de postproducción: Hernán Musaluppi 
Jefes de producción: Paula Zyngierman, Axel 
Linari Productor ejecutivo: Hernán Musaluppi
Producción: Martín Rejtman con el apoyo del 

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovi-
suales, con la participación del Ministerio de 
Cultura de Francia y del Ministerio de Asuntos 
Exteriores Intérpretes: Rosario Bléfari (Silvia 
Prieto), Valeria Bertucelli (Brite), Gabriel 
Fernández Capello (Gabriel Rossi), Marcelo 
Zanelli (Marcelo Echegoyen), Susana Pampín 
(Marta), Luis Mancini (Mario Garbuglia), 
Mirtha Busnelli (Otra Silvia Prieto), Mario 
Rubinacci (Italiano), Gabriel Correa (Devi), 
Abian Vain (Walter), Ana Mignone (Chica 
tren), Daniel Valdez, Santiago Parra, Marta 
Espezel, Vanesa Weinberg, María Fernanda 
Aldana, Bernardino R. Fernández, Cecilia 
Biagini, Pablo Córdoba, Valeria Paván, Marta 
Parga, Marta Albertinazzi, Guillermina Casey, 
Daniela Cugliandolo, Daniel Barone, Ale-
jandro Hartmann, Samuel Oliva. Festivales: 
Sundance, Berlín, Miami, San Francisco, 
Chicago Latino, Munich, San Sebastián, Lon-
dres, Vienna, Oslo, Ghent, La Habana, Trieste, 
Karlovy Vary, Thessaloniki, Huelva, Toulouse y 
Nantes (Premio al Mejor Guión y Premio a la 
Mejor Actriz: Rosario Bléfari).

Silvia Prieto (1999) 35 mm, color, 90 min.
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Dirección y Guión: Martín Rejtman Foto-
grafía y cámara: José Luis García Montaje: 
Rosario Suárez Dirección de sonido: Guido 
Berenblum Sonido directo: Guido Berenblum, 
Víctor Tendler Música: Diego Vainer Temas 
musicales: “Little Piece of Heaven” (The Ne-
ville Brothers), “Hombres de hierro” (León 
Gieco), “Carson” (Diego Vainer), “Real Love” 
(Alejandro Seoane), “Vanishing Point” (New 
Order)
Músicos invitados: Rosario Bléfari (voces en 
“AutoPolarizado” y “Discos rusos”), Chris-
tian Aldana (voces y guitarra líder en “CD 
Sergio”), Fabio Suárez (producción de voces) 
Dirección de arte: Daniela Podcaminsky 
Vestuario: Vera Aricó Jefe de maquillaje: Fer-
nando Arechaga Asistente de dirección: Ana 
Piterbarg Asistentes de producción: Nicolás 
Cona Casares, Sebastián Otero, Mariano 
Turek, Natacha Cervi Asistente de vestuario: 
Paula Molina Primer ayudante de cámara: 
Anabella Goldberger Asistente de escenogra-
fía: Valentina Llorens Asistente de maquillaje: 
Dolores Solé Asistente de montaje: Luz Ville-
gas Utilero: Mauro Doporto Casting: Gustavo 
Chantada, Villegas Bros Foto fija: Natacha 
Méndez, Ignacio SourrouillePostproducción 

de imagen: Bin Cine, Pulso Postproducción 
Postproducción de sonido: Guido Berenblum, 
Catriel Vildosola Jefas de producción: Micaela 
Buyé, Muriel Cabeza Productores: Hernán 
Musaluppi, Martín Rejtman Productores 
asociados: Christoph Friedel, Elise Jalladeau 
Productor ejecutivo: Hernán Musaluppi Pro-
ducción: Rizoma Films y Martín Rejtman en 
coproducción con Artcam International (Fran-
cia) y Pandora Filmproduktion (Alemania), 
en asociación con ZDF / ARTE (Alemania), 
con el apoyo de Fonds Sud Cinema (Francia), 
Hubert Bals Fund (Holanda), Filmbüro NW 
(Alemania) e INCAA (Argentina). Intérpretes: 
Gabriel “Vicentico” Fernández Capello (Ale-
jandro), Valeria Bertuccelli (Valeria), Fabián 
Arenillas (Sergio), Cecilia Biagini (Cecilia), 
Susana Pampín (Susana), Diego Olivera 
(Luis), Leonardo Azamor (Daniel), Pietr Krys-
av, Dennis Lukin, Yelena Goreyeva, Darío Levy, 
Gonzalo San Martín, Víctor Hugo Carrizo, 
Alicia Palmes, Santiago Bontá, Sol Suárez, 
Lilian Lapadula.

 

Los guantes mágicos (Argentina, 2003) 35 mm, color, 90 min. 



Storyboard de una de las escenas de yoga 
de Los guantes mágicos
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Martín Rejtman como doble de cuerpo 
de Darío Grandinetti en el rodaje de 
La búsqueda (Juan Carlos Desanzo, 1984) 
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(Buenos Aires, 1961) estudió cine en New York University (Estados Unidos) y luego 
trabajó como asistente de montaje en los estudios de Cinecittà (Italia). Antes de 
dirigir su primer largometraje, trabajó en varias producciones como asistente de 
dirección y realizó dos cortometrajes: Doli vuelve a casa (1984-2004) y Sitting on a 
Suitcase (1986).
Rapado (1992), Silvia Prieto (1999) y Los guantes mágicos (2003) han consagrado a 
Martín Rejtman como uno de los más talentosos cineastas argentinos de la actua-
lidad y como el que mayor influencia ha ejercido sobre las películas realizadas en la 
década del ‘90. El conjunto de sus films ha sabido crear un mundo autónomo que 
es, a la vez, la más precisa radiografía del nuestro. Es una obra de rara belleza que 
se impone por el rigor de su elaboración y la convicción de su poética.
Además de cineasta, Rejtman es también escritor. Sus libros han sido publicados 
tanto en la Argentina como en Europa: Rapado (Planeta, Buenos Aires, 1992), Trein-
ta y cuatro historias (incluido en Un libro sobre Guillermo Kuitca, 1993), Velcro y yo 
(Planeta, Buenos Aires, 1996) y el guión de su película Silvia Prieto (Norma, Buenos 
Aires, 1999).
En el año 2000 recibió la Beca del International Writing Program de la University of 
Iowa (Estados Unidos) y en 2002 la Beca Antorchas (Argentina).

MARTÍN 
REJTMAN
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