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El muchacho está mirando una 
revista "Playboy" en u na ha
bitación donde los objetos se 
mueven; materas, mecedoras, 
lámparas colgantes animadas 
le imprimen ritmo a la esce
na. De repente se levanta , 
arroja la revista y sale a la 
calle. Es la ciudad , con sus 
mendigos, loteros, fotógrafos. 
y gentes apuradas envueltas 
en el vertiginoso transcurrir 
urbano. 

Luego, el joven toma u n tren 
y llega al campo en donde 
se enfrenta con imágenes más 
primitivas, apacibles; y allí, un 
cementerio semiderruido. 
Entra , mira las tumbas, las 
fechas de nacimiento y defun
ción grabadas en ellas , calcu
la las edades, y se detiene 
frente a una donde yace muer
to alguien que tendría su mis
ma edad: el adolescente se 
introduce en ella, y la tumba 
queda cla usu rada. 

"Vía Cerrada" es el título 
de la película que fue filmada 
así, en orden. porque en esa 
época Luis Ospina no sabía 
que el montaje existía . Hasta 
entonces sólo había tenido 
contacto con la filmación de 
escenas que su padre regis
traba en los eventos importan
tes de la vida familiar, y como 
espectador perma nente de las 
producciones presentadas en 
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los teatros de Cali. Estaba con
vencido que las películas se 
filmaban en orden y tal cual 
se proyectaban en pantalla . 
Esta, su primera obra cinema
tográfica , realizada cuando te 
nía 15 años . no aparece en 
ninguna filmografía oficial. La 
conserva " bien guardadita", 
como un pecado de su niñez . 

MIENTRAS EL DIRECTOR 
DUERME 

Siempre quiso hacer cine. Por 
eso, después de terminar el 
bachillerato en Cali se fue a 
los Estados Unidos a realizar 
el " high school" y en 1968 
entró a estudiar cinematogra
fía en la Univeridad del sur 
de California (USC) , en Los 
Angeles. En 1969 pasó a la 
Universidad de California 
(UCLA) en Los Angeles. 

Transcurrieron dos años antes 
que tuviera de nuevo contac 
to con una cámara. Fue cuan 
do llegó la hora de presentar 
el proyecto Uno en la uni 
versidad , prueba de fuego pa
ra los estudiantes de la escue
la de cine, quienes tenían que 
hacer una película sin ningún 
conocimiento técnico previo. 
Si salían bien librados , podían 
continuar la carrera .. . La com 
petencia era dura. Se presen
taban 80 películas por trimes 
tre y sólo 20 pasaban. En esa 

, 
LUIS Osp'ina . Foto tomada durante el rodaJe de 
" Via Cerrada" 1964 (Foto Hernando Guerrero) . 

LUIS Osplna . Los Angeles. 1970 
(Foto Ca rlos Duque) . 

ocasión eligió hacer un a 
adaptación de un cuento de 
Sartre ' titulado I " Eróstrato" . 
La película se llamó "Acto de 
Fe" , y en ella colaboraron co
mo actores y técnicos otros 
compañeros de la Facultad. 
Esta primera experiencia resul
tó bien. Bien porque logró 
salir adelante en la feroz com 
petencia; bien porque se pro
bó a sí mismo que podía rel a
tar una historia, y bien por 
que en 1977 ganó con ella el 
primer premio del Festival Na 
cional de Super -8 en Colom
bia . 



LUIS Osptna Los Angeles. 1970 
(Foto Carlos Duque) 

---

LuIS Os pina . Los Angeles. 1970 
(Foto Carlos Duque). 

Los dos años académicos si
guientes dieron ini c io a cur
sos técnicos y al estudio de 
discip linas más directamente 
relacionadas con el ci neo En 
esta etapa hizo dos filmes . 
Uno -experimental- titulado 
"Auto-retrato (Dormido)" que 
se co nstituyó en todo un reto. 
pues trataba de lograr una 
película que se hiciera so la: 
co locó la cámara - f}Jncionan 
do de manera automát ica-o 
enfocó u na ca ma y se acostó 
a dormir. La cáma ra registró 
un tiempo real de 10 horas de 
sueño. Pero la película. filma -

do un fotograma cada 10 se
gundos y proyectada a 24 cua 
dros por segundo. dura sola
mente 3 minutos. Obviamente 
ni tiene texto ni música, y 
como afirma su autor -ac
tor, "escasamente tiene direc
tor ". En realidad , se trataba 
de un trabajo experimental o 
conceptual; una propuesta 
del llamado "c ine minimalis 
ta ", al que sí hay que abo
narle un mérito: " Es la úni 
ca película en la historia del 
cine que ha sido realizada por 
un hombre dominado", según 
consta en una nota aclarato
ria que a pa rece en la ficha 
técnica de la obra , enviada 
por Ospina al Primer Festi 
val Nacional de Super-8. 

Después vino lo del " Bombar
deo a Washington" , una pelícu
la de un minuto que fue pre
sentada co mo trabajo para un 
taller de diseño y montaje que 
c ursaba en la universidad. En 
esta oportunidad decidió valer 
se de u nos retazos de otras 
películas que alguna vez se 
encontró en una buhardilla 
de una casa vieja en Los An
geles - escenas de la Segunda 
Guerra Mundial , de la guerra 
de Co rea, restos de documen 
tales sobre Washington-, a lgo 
así como "e l objeto encontra
do del surrealismo que se 
convie rte en obra de arte" . 
Procedió entonces, a c rear la 

fi cc ión de que a la capital 
norteamericana la bombardea
ban, empalmando las escenas 
de los diversos materiales ha
llados. A esta ilusión fílmica 
la acompañó de fondo " La 
Consagración de la Primave
ra ", de Stravinski. 

Finalmente, para terminar sus 
estudios tuvo que elaborar un 
segundo proyecto que consis
tía en hacer una película de 
16 mm en blanco y negro . Y 
allí se evidenció de frente la 
contradicción que había estado 
latente en su vida académica: 
estaba estudiando cine en un 
país extraño, pero lo que él 
quería hacer era películas so
bre temas colombianos . 

CONTRADICTORES DE OFICIO 

En 1971 Luis Ospina se vino 
a pasar vacaciones en Cali, y 
con Carlos Mayolo -amigos 
desde la infancia y "llave" per 
manente en su vida como ci
nematografista desde que, en 
un reencuentro que tuvieron 
en "e l gabinete del doctor 
Caligari" cuando tenían como 
13 años, acordaron que se de
dicarían al cine-, resolvieron 
filmar los Juegos Panamerica 
nos que se celebraban en la 
c iudad en ese 9ño. Mayolo 
" tomó prestada" una Bolex 
de una agencia de publicidad 
y salieron a hacer un docu 
mental sobre el evento, sin un 
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luis Ospina durante la filmación de " la Hamaca". 1975. foto Carlos Mayolo. 

guión previo, un poco como 
a la caza -o a la pesca
de las escenas que se capta
ban desde fuera de los esta
dios; es decir, desde la pers
pectiva de aquellos que no po
dían participar como especta
dores del certamen porque no 
tenían con qué pagar las en 
tradas a las competencias de
portivas. Pero también como 
contrainformación de la ver 
sión oficial del espectáculo, que 
se consignó en una película 
realizada por Diego León Gi
raldo , titulada "Cali, ciudad 
de América ". A ésta, Ospina y 
Mayolo respondieron con " Oi
ga , Vea". 

Dentro de la misma tónica de 
lograr la versión contraoficial 
de este tipo de acontecimien
tos, diciembre de 1972 
Ospina -ya de regreso per
manente a Colombia- de 
nuevo en compañía con Mayo
lo hizo "Cali: de Película" . 
Aú n contratados por la Lico
rera del Valle -empresa pa
trocinadora del evento- lo
graron su objetivo de hacer 

una versión humorística, críti
ca y satírica de la Feria de 
Cali. 

EN UN RINCON DEL ALMA 

Pueblo marchando, pancartas 
en alto, repetición de consig
nas con todo aquello de que 
"la clase obrera va al paraí 
so" , fue la película de agita
ción política en la que partici 
pó Ospina en 1973, esa época 
donde -como dice él apo
yándose en el tango- " uno 
busca lleno de esperanza ... ". 
El triunfo de Allende en Chile, 
los intentos de lograr la uni 
dad de la izquierda en el país, 
de " tratar de juntar esas lí
neas paralelas que nunca se 
juntan", y toda la avalancha 
de politización que se había 
desencadenado desde 1968, 
dieron origen a esta película 
de creación colectiva que te
nía como única finalidad la 
agitación política , aprovechan
do la coyuntura electoral de 
1974. Se exhibió en sindica 
tos, universidades y cineclubes 
y después salió de circula-



De izquierda a derecha : Ramiro Arbeláez, Andrés Caicedo y Luis Ospina en la cabina de proyecci6n del Cine-Club de Cali en los años sesenta 
(Foto Eduardo Carva jal). 

ción . Y aunque Ospina no se 
siente muy orgulloso de ese 
trabajo -en el que sólo parti
cipó en la etapa del montaje
confiesa que guarda una co
pia. " ¿Qué dónde?: En un rin
cón del alma" . 

ENTRE CENSURAS Y 
PREMIOS OFICIALES 

Con "Asunción " , los riesgos 
fueron mayores. Puesta en es
cena, dirección de actores no 
profesionales, elaboración de 
diálogos, manejo de la psicolo
gía del personaje, búsqueda 
de una dramaturgia más defi
nida , fueron los elementos que 
se trabajaron en esta película 
de 16 mm a color, primera 
que se hizo pensando en el 
sobreprecio. 

Es la historia de la sirvienta 
que, aprovechando el viaje de 
sus patrones fuera de la ciu
dad, organiza una fiesta, rom
pe los objetos de la casa , con 
voca a un tremendo desor
den y, finalmente, abandona 
el lugar dejando todos los 
electrodomésticos encendidos 

y la radio a todo volumen, 
ejecutando así su venganza 
por el trato al cual estaba 
siendo sometida . Esta cinta, la 
más acabada de Mayolo y Ós
pina hasta ese momento, vi
vió una situación muy parti
cular. 

De un lado, si bien la Junta 
de Censura la dejó pasar con 
la aclaración de que era para 
mayores de 18 años, y dentro 
de este público, para "gente 
de carácter bien formado", 
fue posteriormente rechazada 
por la Junta de Calidad. ¿Las 
razones?: "Deficiencias técni
cas, ya que el sonido está mal 
logrado .. . la edición es abrup
ta y el proceso de laboratorio 
es insuficiente". Seguramente, 
si se les hubiera preguntado 
a los señores miembros de la 
Junta de Calidad qué quería 
decir " edición abrupta" y "la
boratorio insuficiente" , no ha
brían sabido explicarse. Tan 
absurdos serían los motivos 
de censura -porque de eso 
se trataba realmente- que 
se esgrimieron en el año 1975, 

que fueron echados por tierra 
dos años más tarde cuando a 
" Asunción" se le otorgó el 
primer premio en el concurso 
organizado por Colcultura, en 
la modalidad de cortometraje 
argumental, y el premio al me
jor guión presentado en el cer
tamen . 

Fue precisamente en el año 
75 cuando comenzó el gran 
" boom" del sobreprecio, y oon 
él, la comercialización de los 
aspectos más dramáticos de 
la realidad colombiana. Es 
cuando Ospina y Mayolo de
ciden volver al cine indepen
diente y entonces hacen "Aga
rrando Pueblo" , una realiza
ción en la que se critica ese 
momento del sobreprecio don
de la miseria se "enlata" para 
convertirse en producto de ex
portación por excelencia. Esta 
película participó en el Tercer 
Festival de Colcultura y se 
llevó el primer premio. En 
Europa , "Agarrando Pueblo" 
causó gran impacto y obtuvo 
el premio Novais Texeira en 
el Festival de Lille, lo mismo 
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que el premio Inter Film en el 
Festival de Oberhausen. 

Después de esta experiencia, 
Luis, en colaboración con su 
hermano Sebastián, comienza 
a escribir un guión sobre Bo
lívar; un Bolívar distinto, 
cuando ya ha perdido el po
der, cuando sale de Bogotá 
hacia la Costa para embar
carse a España. Según dice 
Luis, "es una película hípica 
más que épica , porque la ma
yor parte sucede a caballo". 
Este guión alcanzó a circular 
en Europa, pues les intere
saba lograr una coproducción 
con alguna empresa de TV 
europea. Pero la creación de 
esta historia tropezó con la 
gran avalancha de materia
les sobre el Libertador, coin
cidentes con los aniversarios 
que habrían de cumplirse, y 
les dio la sensación de que a 
Bolívar se le estaba manosean
do en exceso: el proyecto que
dó archivado. 

"LA HORA DEL VAMPIRO" 

La primera vez que Luis Ospi
na se encontró con la muerte 
fue cuando, a dos cuadras de 
su casa, en un lote vacío, se 
enfrentó con la visión del ca
dáver de una de las víctimas 
del "Monstruo de los Mango
nes", un funesto personaje 

'que sembró el terror en Cali 
a principios de 1960. La víc
tima era un niño de su misma 
edad -unos 11 ó 12 años
y como éste, aparecieron otros 
28 cadáveres en circunstan
cias similares, exhibiendo se
ñales de violación y -según 
dijeron algunos- evidencias 
de que se les había extraído 
la sangre. 

En torno a estos crímenes y 
expresiones de violencia se te
jió una leyenda . Y fue la ima
ginación popular la que se en
cargó de dar disímiles versio
nes sobre quién era el mons-

• trua: unos decían que era un 
sádico loco; otros, que se tra
taba de un millonario que te
nía una rara enfermedad y 
necesitaba enormes cantida
des de sangre para sobrevivir; 
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algunos, que era un asunto 
de traficantes de líquido vital 
en fin , múltiples interpretacio 
nes que intentaban dar cuen
ta de los espantosos crímenes 
cometidos contra niños, en su 
mayoría de baja extracción 
social. 

Veintidós años más tarde es 
cuando Luis Ospina, en com
pañía de Alberto Quiroga , es
cribe el guión sobre esa his
toria , que lo rondó como un 
fantasma desde su infancia . 

Escogieron la versión del mi
llonario enfermo, voraz consu
midor de sangre, y, apoyándo
se en la figura de Howard 
H ughes -magnate excéntrico 
que vivió oculto la mayor par
te de su vida- la inscribieron 
dentro del mito universal de 

Drácula, partiendo de la le
yenda local de los vampiros 
caleños. 

y la elección del tema se apo
ya en lo que le interesa al 
gran público. El hecho de ha
ber realizado una historia de 
crónica roja surge de la evi
dencia de que en este país se 
consume mucha literatura de 
violencia, lo que de ningún 
modo es gratuito: la violencia 
es el medio natural de exis
tencia de la mayoría de los 
colombianos . Pero no es esa 
la única razón por la cual 
Luis Ospina realizó " Pura 
Sangre" .. . 

El vampirismo siempre ha si
do una de sus obsesiones y 
tiene sus pequeños anteceden
tes en otras de sus produccio-



nes cinematográficas. En 
" Asunción " , está presente en 
el momento en que la sirvien 
ta se hace una cortada cuan 
do está abriendo una lata de 
duraznos y deja caer las go
tas de sangre en la crema que 
servirá a sus patrones a la 
hora del almuerzo. También 
" Agarrando Pueblo", que en 
Europa se conoció como " Los 
Vampiros de la Miseria ", pre
senta otra clase de va m pi
rismo: el de extraerle el jugo 
a las condiciones infrahuma
nas de vida del pueblo co
lombiano. 

Pero en ésta , su última pro
ducción, el vampirismo llega 
al "máximo grado de coa
gulación ... ; aquí sí , la historia 
es Pura Sangre". 

Lu is Ospina durante el rodaje de " Acto de Fe". 1970. Foto Morgan Renard. 

" Pura Sangre" : una creación 
de Luis Ospina, de quien no 
se puede hablar sin mencionar 
a Mayolo, con el que además 
de haber codirigido varias pe
lículas, fundó en Cali el Cine 
Club " Estudio 35 "; o sin ha
blar de Andrés Caicedo y Ra
miro Arbeláez, con quienes 
Ospina y Mayolo crearon la 
revista " Ojo al Cine" ; o de 
Eduardo Carvajal , colaborador 
en varios de sus trabajos; en 
fin , ese grupo de cinematogra
fistas vallecaucanos que han 
generado el fenómeno conoci
do en el medio como "Cali
wood" ... 

... Una creación de quien, ade
más de dirigir y montar sus 
propias películas, ha hecho 
de montajista en las de sus 

colegas, porque es esta la eta
pa de la realización que más 
le apasiona : "El momento en 
que se está aislado de una 
cantidad de gente presente 
en el rodaje, donde por lo 
menos hay 35 personas pen
dientes de que uno diga al
go .. . En cambio, en el monta
je se está sólo con toda la 
película, y de lo que allí se 
haga depende si la película 
queda buena o mala: el mo
mento en que se juntan todos 
los cabos sueltos" . 

y tal vez esta predilección por 
el montaje provenga desde el . 
instante en que descubrió que, 
al contrario de lo que había 
creído en su adolescencia, 
las películas no se filman en 
orden. 
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LUIS OSPlnd 
Su concepción del cine y sus obras, vistas por él mismo y por otros 

l. OSPINA HABLA SOBRE SU 
CINE 

- Una agremiación muy par
ticular. 

Pregunta: - ¿Pertenece a algu 
na agremiación de cine? 

L. Ospina: -Tal vez a la úni
ca que pertenezco se le puede 
llamar SINCINCO. sindicato de 
cineastas colombianos. Fuera 
de esto me inscribo dentro de 
lo que se ha denominado "el 
10 

grupo de Ca li". me refiero al 
gru po de ci neastas (actores. 
directores. escenógrafos, guio
nistas. etc.) que se han ido 
formando a través de las pe
lículas mías y de Mayolo. a 
través del Cine Club de Cali 
de Andrés Caicedo. de las re
vistas "Ojo al Cine" y "Caliga
ri". en fin. a toda una serie 
de actividades relacionadas 
con un profundo amor por el 
cine y por una ciudad". 

Entrevista a Luis Ospina. (1). 

- Cine critico, humor y pro
vocación. 

-"Si uno está interesado en 
hacer cine serio en Colombia. 
inevitablemente tiene que asu
mir la posición de crítico. 
Cuando se hace cine. también 
se critica lo que se realiza". 

(Entrevista a Luis Ospina y 
Carlos Mayolo. (2). 

U.V.: - ¿Cuál ha sido, no sólo 
en esta obra, sino en las ante-



riores, el método de trabajo 
de ustedes? 

C.M.: -La risa. 

L.O.: -Seguro. El método de 
trabajo nuestro es la risa. 

Entrevista a Luis Ospina, (4). 

-Creo que la mejor manera 
de demostrar un descontento, 
un malestar que puede haber 
en una cultura, es por medio 
del humor. En "Pura Sangre" 
lo que traté de hacer fue 
combinar el humor con el 
morbo. Por eso digo que es 
una película de humor-bo, 
porque se mezclan las dos co
sas y a veces se vuelven inse
parables. 

Para mí el cine existe como 
provocación. 

-¿Cómo provocación? 

-Me interesa que mis pelícu-
las provoquen una opinión. No 
se trata de dar una opinión 
prefabricada al público de im
poner un punto de vista. Son 
películas que terminan en pun
ta; tienen finales abiertos para 
que, a partir de la película, se 
pueda armar una discusión. 
Crear la reflexión a través de 
la provocación. 

Entrevista a Luis Ospina, (5). 

L.O.: -A mí se me hace que 
este es un país que tiene mu
cho sentido del humor; si 
no hubiera resistido todo lo 
que le ha tocado aguantarse. 
Aquí la gente tiene recursos 
como la salsa, el humo negro, 
la sátira y la burla; el mama
gallismo, que es una cosa ne
tamente colombiana. Son co
sas que yo comparto, y que 
nos ayudan a vivir en este 
medio. 

Entrevista a Luis Ospina, (6) 

- Otro postulado que rige el 
cine de Ospina: el cine es pa
ra el espectador, para que és
te se identifique. 

L.O.: -No se trata de con-

De izqu.er~a a derecha; Jaime Acosta . LUIs Osplna , Carlos Mayolo. Ute 8roll y Eduardo Ca 1 
Rodale de 'Cal! de Pel leula ". 1973. rvaJa . 

quistar un público sino de 
crearlo. Conquistarlo es fácil, 
se le da lo que quiere, lo que 
está acostumbrado a ver , lo 
que le ofrece el peor cine ex
tranjero. 

Entrevista a Luis Ospina, (4). 

El cine realmente le pertenece 
es al público. El público es el 
dueño de las películas, enton
ces éstas (las películas) deben 
tener cosas con las que el 
público se identifique, ya sea 
un nombre, un tema, un lugar 
o una forma de hablar. 

-¿Al hacer las películas pien
sa en ese público que las va a 
ver? 

-Lógico, porque yo siempre 
pienso como público. Yo he 
sido público toda mi vida , in
clusive antes de hacer cine yo 
era público. Nunca parto de la 
idea de que voy a hacer una 
película contra el público o 
una película elitista: no me in
teresa ni se me hace posible 
manejar presupuestos tan 
grandes para hacer cine eli
tista. 

Entrevista a Luis Ospina, (5). 

2. EN LINEAS GENERALES TO
DOS LOS CRITICOS CON
CUERDAN: LUIS OSPINA HA 
LOGRADO HACER HUMOR 

E INTERESAR AL PUBLICO 
(la polémica se presentará 
con "Pura Sangre"): 

"En los documentales de 
Mayolo y Ospina el lenguaje 
ci nematográfico escudri ña en 
las cosas a la búsqueda de lo 
absurdo, del quiebre que pro 
duce el desenmascaramiento 
y a la vez la risa. El humor se 
convierte en arma política sin 
llegar a plegar~e al mensaje 
propiamente político: por una 
parte, recrea el espectáculo 
del mundo; por otra, corroe, 
da rabia". 

Diego León Hoyos, (1). 

-"El cine de Mayolo-Ospina 
se ha ca racterizado por hacer 
disfrutar al espectador, por 
conseguir distraer y provocar 
risa y es porque ellos se di
vierten haciendo sus películas, 
aman el cine. En "Agarrando 
Pueblo", como en "Oiga, Vea" 
y en general en todas sus pe
lículas está presente el sentido 
del humor negro, que desmiti
fica y establece complicidad 
con el público (el cual se sien
te participante con lo que ocu
rre en la pantalla) y en algu
nos casos alcanza un nivel de 
lectura alegórico. 

Patricia Restrepo, (1). 
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El humor y la preocupación 
por el público son apenas dos 
características del cine de 
Luis Ospina. En los comenta
rios a las obras concretas irán 
saliendo otras características 
no menos importantes. 

3. OSPINA HABLA SOBRE EL 
CINE COLOMBIANO 

-La crítica. 

-"La crítica, y de esto estoy 
muy agradecido, esperaba de 
mí una obra maestra cuando 
sólo soy el maestro de obra 
de la pri mera obra negra del 
cine colombiano. En Colombia 
la crítica anda detrás del Gar
cía Márquez o del Botero del 
cine, quieren que haya una 
obra que llene todas las ex
pectativas, una película que 
los ponga atodos de acuerdo, 

el principio y el fin de todas 
las cosas. Para mí, 'Pura San
gre' es una película abierta, 
una apertura a campos des
conocidos que tal vez yo y 
demás cineastas sigamos ex
plorando en otras produccio
nes. 'Pura Sangre' es un caba
llo de Troya que le metimos 
al cine nacional y desde en
tonces se ha convertido en el 
caballito de batalla de toda 
clase de polémicas y bochin 
ches que, en muchos casos, 
no tienen nada que ver con la 
película misma. No creo que 
la función de la crítica sea la 
búsqueda de la obra maestra 
sino de aquellas que le abren 
camino a la obra maestra es
porádica, que sólo puede sur
gir después de un ejercicio 
continuo del oficio. Los c 'ti 

Luis Alfonso Londoño en " Agarrando Pueblo". 1977: 
Foto Eduardo Carvajal. 
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cos no deben ser perros de
trás de una bicicleta , como 
los definió en alguna ocasión 
Marcel Duchamp. Se necesitan 
espíritus libres y mentes abier
tas. Hay críticos que tienen la 
mente tan estrecha que no les 
cabe la menor duda". 

Entrevista a Luis Ospina , (1 ). 

" Cuando la película se presen
tó en la Cinemateca Distrital , 
se publicó un foll~to con to
das las opiniones que se ha
bían hecho sobre la película 
y uno veía que el primero se 
contradecía con el segundo, 
éste con el tercero y éste, a 
su vez, con el primero, por lo 
que uno se pregunta enton 
ces, ¿cuál es el consenso al 
que se debe llegar sobre la 
crítica" . 

Entrevista a Luis Ospina , (9). 

-El mercado interno. 
-G. González: -¿Ahora sí 
despegará el cine nacional? 
(La pregunta que se repite ca
da año). 
Soy un poco escéptico en 

cuanto a esto porque las con
diciones económicas de estas 
películas son muy difíciles . Me 
refiero a la recuperación mo
netaria . 

Una industria de cine nacional 
puede existir en la medida en 
que el producto medio de esa 
industria se pague en el mer
cado interno. No hay que sem 
brar las esperanzas del cine 
colombiano en Europa o en 
otras partes; eso es utópico y 
además puede deformar mu 
cho un cine nacional , ya que 
el mercado exterior es muy 
caprichoso . Hay años en que 
la miseria es buen negocio, 
otros en que la violencia es el 
negocio, o años en que la po
lítica es buen negocio. 

Entrevista a Luis Ospina, (5). 

-Por un nuevo cine. 

-Los largometrajes colombia-
nos estaban aún más alejados 



de la realidad, que los corto
metrajes. Los largos se orien
taron hacia un cine artificial , 
basado en la comedia televisi
va . Se creó la escuela de cine 
del "Gordo" Benjumea . Ahora, 
después del Gordo, creo que 
el cine colombiano debe po
nersea ,t¡ égimen.Tieneque 
sacar nuevos productos que 
interesen al público, que estén 
más arraigados aquí y que to
quen los problemas que puede 
tener ese público y el país. 

G.G.: -¿Varios de los nuevos 
largometrajes están en esa 
nueva órbita? 

-Después de "Pura Sangre" 
vienen como diez películas. 
No he podido ver la mayoría 
de ellas, pero el ambiente que 
se está creando si es de que 
esto es una nueva propuesta 
del cine colombiano. Creo que 
una vez terminadas estas pe
lículas, se van a distinguir 
ciertas personalidades ·dentr-o 
del grupo. Va a haber algunas 
que realmente no variarán 
mucho respecto de lo que era 
el cine antes de "Pura San
gre". Con "Pura Sangre" va a 
pasar algo semejante a lo que 
sucedió con "Agarrando Pue
blo"; y es que el cine colom
biano se dividió en antes y 
después de "Agarrando Pue
blo". 
Entrevista a Luis Ospina, (5) . 

- La pobreza del sobreprecio, 

L.O.: -El cine de sobreprecio 
ha sido beneficioso económi
camente para muchas perso
nas que antes no tenían ma
nera de sobrevivir. Pero a 
nivel de lenguaje cinemato
gráfico y de obras realmente 
buenas, es muy poco lo que 
se ha hecho. No se ha avan
zado casi nada porque las pe
lículas de sobreprecio son 
muy recatadas y convenciona
les, sobre todo en cuanto a la 
forma . 

Entrevista a Luis Ospina , (6). 

L.O.: -Nosotros casi siempre 
hemos trabajado fuera de la 
industria, y es ahí donde real 
mente ha avanzado la forma 
del cine colombiano. Dentro 
de la industria se creó una 
fórmula fácil, la del "sobre
precio" , o sea, hacer un docu
mental de imágenes inconexas 
respaldadas por un texto lite
rario. Con esta fórmula se en
riquecieron muchas personas: 
los productores , los dir;ectores, 
los exhibidores y las distribui
doras nacionales y extranjeras. 
Dentro del "sobreprecio" la 
experimentación ha sido casi 
nula . 

Entrevista a Luis Ospina, (4) . 

-Sin embargo, Ospina acepta 
el sobreprecio como una posi-

··Cali : de Pelicula· ·. 1973 
Foto Eduardo Ca rva jal. 

bilidad real y, simultáneamen
te, enjuicia al cine marginal. 

- ¿Cuáles , entonces, son las 
salidas? En nuestro país la úni
ca salida comercial para el 
cortometraje es el " sobrepre
cio". Hay que aprovecharse de 
esta contradicción del sistema 
para llegarle a un público ma
sivo. No hay que pensar cuán
to hay que reprimirse (auto
censura) sino por el contrario , 
cuánto puede estirarse el sis
tema. Se trata de ponerse en 
una actitud agresiva y no de
fensiva . Es preciso tomar la 
ofensiva en ese margen per
mitido ... 

-Nosotros cuestionamos la 
efectividad de ese cine "mar
ginal" a nivel masivo de es
pectadores. Este tipo de cine 

13 



-Luis Ospina y Carlos Mayolo durante el rOdaje de "Asunción". 1976. 
Foto Patricia Restrepo. 

no se ha preocupado mucho 
por buscarle canales de distri
bución a sus películas, excep
to en el exterior , donde es 
más fácil ver el cine " margi
nal" que en nuestro propio 
país ... 

-Hay una crisis de la crítica. 
En Europa se premian pelícu
las que explotan la imagen 
de la miseria de nuestro con 
tinente, pero que no dan una 
idea verdadera de nuestra si- ' 
tuación. Muchas de ellas son 
premiadas y son producto de 
la moda y no de la investiga 
ción. Por esta razón, algunos 
realizadores latinoamericanos 
empiezan a funcionar más en 
torno a la metrópoli europea, 
que de su propio país. Es un 
cine que se disfraza de revo
lucionario para descrestar eu
ropeos. 

Entrevista a Luis Ospina , (4). 

4. LAS PELICULAS DE LUIS 
OSPINA EN SUPER-8 mm: 
"ACTO DE FE" Y "AUTO
RRETRATO (DORMIDO)". 

-Os pina las comenta. 

L.O.: -En primera medida la 
película es existencial porque 
es una adaptación aun texto 
existencial , " Eróstrato", de 
Jean Paul Sartre. También 
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porque la realicé en un país 
extraño donde miraba las co 
sas de otra manera. Con "Ac
to de Fe" sólo pretendía hacer 
una película que narrara algo 
muy sencillo : Un día en la vi
da de una persona . 

Entrevista a Luis Ospina, (4) . 

-"Todos sabemos que Andy 
Warhol hizo una película co 
mo de 6 horas en las que só
lo vemos imágenes de un 
hombre dormido. Esto me hizo 
preguntar: ¿Qué pasaría si a 
Warhol se le quitaran los pun
tos muertos '? Dilema que traté 
de solucionar cuando hice es
ta película 'mínima' (Autorre
trato). Uno de esos directores 
franceses dijo que toda pelícu
la se puede resumir en una 
sola frase. En este caso sería: 
la pelícu la registra 10 horas 
aproximadamente del sueño 
del realizador. Por azar me 
desperté antes que se acabara 
el rollo de 50 pies y logre po
nerme detrás de la cámara 
para hacer un zoom-in al sitio 
que había ocupado yo durante 
las diez horas anteriores. El 
espectador atento notará que 
en la esquina izquierda del 
cuadro hay un reloj. Adivinen 
cuál es el título del libro que 
sale un poco desenfocado". 

LUIS OSPINA. Ficha técnica 
enviada al Primer Festival de 
Super-8. 

5. "OIGA, VEA". 

-Habla Ospina sobre el corto. 

L.O.: -La idea de " Oiga , Vea" 
viene desde mucho antes por
que la primera vez que quisi
mos rodar una película juntos 
fue cuando vino el Papa a Co
lombia . Era una oportunidad 
envidiable para hacer algo, 
pero no pudimos llevarla a ca
bo porque no disponíamos del 
equipo y del dinero necesarios. 
Después se presentó una si 
tuación similar, los VI Juegos 
Panamericanos de Cali. Enton 
ces decidimos hacer una pe
lícula sobre el evento', sin te
ner ideas preconcebidas, ni 
guión. Empezamos a filmar los 
Juegos cuando ya habían em
pezado . Siempre tratamos de 
hacer la película desde el pun 
to de vista de la gente que no 
pudo entrar a los Juegos. 

Entrevista a Luis Ospina, (4) . 

-Gustó el contenido crítico. 

- " De esos veinte minutos (de 
'Oiga, Vea ') emerge una Cali 
real : son sus habitantes que
nes la narran, sus niños subur
banos -cuyos ojos y bolsillos 
no ven los juegos- quienes la 
ambientan, su música negroi
de quien la danza y sus obre
ros quienes la cuestionan en 
su orientación" . 

Lisandro Duque N., (1) . 

-Otros analizaron, y se entu
siasmaron, con el proceso 
creativo y con la integración 
entre forma y posición de los 
autores. 

-El momento privilegiado de 
esta situación es cuando los 
ci neastas deciden filmar lo 
que sucede al margen de los 
Juegos, es decir, cuando com 
prenden la exclusión que los 
alía al pueblo . Esta decisión 
incorporaría, entonces, un 



:uarto elemento a la estructu
'a del filme: 

~ámara y grabadora, la úl 
i ma m uchas veces dentro de 
:uadro, la primera asumida y 
'Jbicada en espacio "off" ya 
¡ea por miradas , el mismo so
lido, etc. Maquinaria que con 
;reta la alianza entre autores 
jel filme y su objeto (el pue
)10) , su uso busca una corres
)odencia en el material filma
jo, recoge una rica iconogra

" ía de objetos fotográficos que 
)ertenecen a los personajes 
~ntrevistados , además de toda 
Jna serie de relaciones a nivel 
de objetos de las que más ade
ante señalaremos correspon · 
jencias. 

' Como para ver a los ciclistas 
no había que pagar, bastaba 
con salir a la calle ; los cineas-

-tas obtuvieron material de los 
deportistas en su esfuerzo, 
en su momento. No es coinci 
dencia que todo intento de re 
gistro realista , llanamente in
formativo , resulte banal (el 
zoom a los punteros), y que 
en cambio la cámara indague 
no por la vía de los ciclistas, 
la calle , sino por la de los 
peatones, el andén, y se deci
da por los peatones que para 
llegar al sitio han hecho uso 

Durante el roda je de "Pura Sangre" aparecen : Mlster Fly. Ramón Suárez y LUIS Osplna 
Foto Eduardo Carvajal 

de su bicicleta, y encuentre 
centenas de bicicletas mal 
amontonadas, sin uso, margi
nadas también . El registro co
bra una extraña belleza a ni 
vel de la instrumentación del 
objeto-máquina protagonista 
de la secuencia y pertenece al 
material que nombramos al 
principio, el de analogías con 
montaje de objetos, el uso y 
el interés concreto a que res
ponde cada uno. 

Se nos muestra (en tele) el 
momento en el cual una cla
vadista se prepara a su salto 
ornamental : salta al aire y 
zoom hacia atrás antes que 
caiga al agua . El zoom nos 
ha bajadp de las alturas del 
último trampolín , nos ha sa 
cado del recinto de las pisci 
nas olímpicas para ponernos 
detrás de las espaldas del pue
blo, frente a los muros. Un 
procedimiento mecánico 
(zoom, el más común) resulta , 
en el movimiento, plenamente 
ideológico . Trabaja con el sen
ti miento de frutración , a dos 
niveles : 1) Impide que la cla 
vadista dé término a su ac
ción, que es llegar al agua (y 
por lo tanto, que el público 
admire, complaciente, la segu
ra impecabilidad del clavado) , 

y 2) Se coloca en la posición 
" real " de frustración de ese 
pueblo que no puede entrar 
a los sitios del evento . 

Andrés Caicedo, (1) , 

-Otros, en cambio, encon
traron fallas: desorden, disper
sión (sin que esto les impidie
ra ver las cualidades de la 
obra). 

- '''Oiga , Vea' es un interesan
te aunque desodenado desa
cuerdo con las Olimpiadas de 
Cali, que pide a gritos, ade
más de tijera, un emplaza
miento no sólo a eventos co
mo el criticado, sino a todo el 
deporte nacional que en sus 
mismos y merecidos triunfos, 
se está convirtiendo en una 
de las principales cortinas de 
humo del sistema". 

Hernando Salcedo Silva, (1) . 

- "'Oiga, Vea ' es un intento 
de cine-verdad, donde no se 
oculta sino que más bien se 
insiste en que se está hacien
do una película que muestre 
la otra cara de los Juegos Pa
namericanos de Cali . Una de 
sus principales cualidades es 
su sentido del humor y su di
mensión real, aun cuando es 
demasiado larga y se inte
rrumpe para narrarnos otra 

15 



historia en medio de la pe
lícula" . 

Margarita de la Vega de Hur
tado, (1). 

6. "CALI DE PELlCULA" 

-Ospina cuenta cómo se tra
bajó el guión y juzga la co
herencia interna de la obra. 

L.O.: -Es que el guión de " Oi 
ga, Vea" se escribió después 
de la filmación, cuando se hi 
zo una estructura de montaje 
en papel que luego se utilizó 
para trabajar en la moviola . 
En "Cali: De Película" ya se 
tenía más o menos una idea 
antes de filmar. Después se 
volvió a hacer un guión de 
montaje con base en el mate
rial filmado, lo que es lógico 
cuando se está trabajando en 
documental. 

A. Navarro.: - "Call: De Pe
licula", a pesar de ese .spec
to desordenado tiene mucha 
estructura interna, los ele
mentos de la pelicula están 
muy bien organizados. 

L.O.: -Sí, no se va tanto por 
las tangentes, no tiene falsos 
finales ni se juega tanto con 
las formas cinematográficas. 

Entrevista a Luis Ospina , (6) . 

-Las opiniones fueron muy 
favorables: el contenido, la 
forma, la atmósfera y el apor
te de "Call: De Pelicula" a la 
polémica entonces de moda 
entre arte y análisis. 

"CALI : DE PELlCULA". Es la 
destrucción total de la estruc
tura lógica en busca de una 
construcción basada en el rit
mo. Un ritmo hecho de cho
ques, de lo imprevisto, de si 
lencios cuando se esperaba el 
acostumbrado golpe musical , 
de cambios repentinos en la 
cadencia de los planos. El re
sultado es Cali convertido ~n 
pura atmósfera donde se sien 
te el espíritu de la ciudad, su 
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forma de vivir , sin que en nin
gún momento nadie nos diga , 
nada sobre ella . Todo está vis 
to desde el exterior, cada ob
jeto y personaje es concreto y 
en su concreticidad va cons
truyendo ese mundo interior. 

Es imposible trasladar a pala 
bras lo que el corto está cons
truyendo. Lo que más se 
aproxima es insistir en el tér
mi no de atmósfera . No hay 
contraposiciones entre ricos y 
pobres, entre calle y club, por
que el corto evita el montaje 
de contrastes y lo encierra to 
do en un ritmo en el cual to
dos participan de una misma 
forma de viv ir . Todo es un dis
fraz y hace parte de un mis
mo rito que está ocultando 
algo que quedará como incóg
nita para el espectador. 

El aporte de Mayolo y Ospina 
en "Cali: de Película" es ha 
ber recogido todas las expe
riencias anteriores en la ex
presión cinematográfica, para 
darles una nueva riqueza en 
su capacidad de apropiarse de 
una realidad compleja. A otro 
nivel , era la prueba más clara 
de la no contradicción entre 
arte y análisis , y entre arte 
y problemática social, en un 
momento en que todavía se 
discutía sobre el famoso "cine 
imperfecto" . Pero, ante todo, 
"Cali : De Pelícu la", es la in
tegración de elementos popu 
lares y efectos audiovisuales 
de impacto sensorial en una 
corriente de sentido en la 
cual lo sensible -sin perder 
su capacidad de emocionar
se conyierte en interpelación 
sentida al mundo del espec
tador. 

Hernando Martínez Pardo, (1). 

7. "ASUNCION" 

-Ospina informa: el guión, 
los objetivos. 

L.O.: - ... es la película con 
más trabajo, ya que para ella 

existía un guión muy detalla 
do cuando comenzamos a fil 
mar, y se dividió el trabajo lo 
más que se pudo . 

" Asunción " es para nosotros 
un intento de entrar a la es
tructura económica de la in
dustria, llegarle a un públ ico 
masivo. Esto debido a que el 
cine ya cuesta mucho dinero 
y no se puede tener el lujo de 
hacer películas que nadie las 
ve y que ni siquiera recuperan 
los costos ... 

-Es una película que 
crea paranoia, y se hizo con 
esa intención. Después de la 
película yo creo que todo el 
mundo sale con la duda de si 
alguna vez le escupieron en 
la sopa, y no se dio cuenta . O 
sale sabiendo que cada vez 
que coma, existe esa posibili
dad. Algunos grupos de iz
quierda nos han atacado di 
ciendo que la película es anar
quista. Son ataques maniqueos 
y a veces moralistas. Nosotros 
simplemente mostramos un ca 
so muy particular de rebelión 
espontánea y libertaria . Que
rámoslo o no, la revolución 
comienza en casa , en la co
cina. 

Entrevista a Luis Ospina, (6). 

- Ospina se autocritica, pero 
defiende el final del corto. 

" Asunción" , entre las películas 
que he realizado con Mayolo, 
es la única que se ha hecho 
para los circuitos comerciales 
de distribución. Fue nuestro 
primer intento conjunto de ha 
cer ficción en un momento en 
que todo el mundo se dedica
bá a rodar documentales de 
sobreprecio. Yo considero "la 
película un poco fallida sobre 
todo en lo que se refiere a la 
dirección de actores. Cuando 
hicimos "Agarrando Pueblo" 
cambiamos completamente 
el método de actuación recu 
rriendo a la improvisación y 



David Hamburger en " Acto de Fe", 1970. 
Foto Morgan Renard 

escogiendo actores no profe
sionales, amigos, con los cua
les era más fácil trabajar y 
quienes estaban más enterados 
de los propósitos de la pe
lícula". 

Entrevista a Luis Ospina , (8). 

Nosotros proponemos un final 
libertario en un caso particu
lar sobre una empleada do
méstica. Es una escogencia 
que hace el personaje de la 
película a partir de su propia 
psicología ... Nosotros pensa
mos que la película tiene un 
final abierto. La interpretación 
del final depende del especta
dor. Si la ve una ama de casa 
no va a pensar lo mismo que 
pensará una empleada domés
tica. Son dos ópticas comple
tamente opuestas". 

Entrevista a Luis Ospina, (2). 

-Otros vieron en "Asunción 
un camino hacia una expre
sión auténtica y una nueva vi
sión del cine politico_ 

"ASUNCION" . El cortometraje 
de Luis Ospina y Carlos Mayo
lo, producido por el grupo Ca
ligari, es uno de los mejores 
aportes para encontrar el ca
mino de una expresión autén
tica, que hunda sus raíces 'en 
la problemática sodal, y en-

cuentre un estilo adecuado a 
la narración. "Asunción' no 
es una obra maestra , es un 
experimento en el terreno de 
la ficción que nos satisface, 
porque conocemos los obs
táculos y dificultades que pre
senta su realización" . 

Umberto Valverde, (1). 

Sorda y difusa violencia con
tra el orden señorial, contra 
ese poder que ejercen las se
ñoras sobre las sirvientas, que 
es trasunto de la estructura 
opresiva reinante en el orden 
social. Hay ritmo y continui
dad, con un montaje preciso 
y un guión ajustado, de nota
bles hallazgos: la descri pción 
de la ideología de la familia 
por los objetos que Asunción 
encuentra en una cómoda. 

La toma final es excelente, 
con una cámara que enfoca la 
puerta y la ventana (abiertas) 
y el recorrido de Asunción al 
abandonar la casa. Hay econo
mía en los planos, hay rigor 
en el montaje. La anéq:lota es 
breve, sumaria, como corres
ponde al asunto, que es la 
simple exhibición del orden 
autoritario. Es mordaz la sáti 
ra, aunque la revuelta de la 
sirvienta sea inocua y tremen
dista . 

A la fiesta le falta fuerza , vio
lencia. Asunción no participa 
en el baile y parece que se 
cumpliera en cámara lenta . 
Esa violencia, contenida, sorda 
durante la comida , estalla al 
día siguiente en el desorden 
de la casa, en la prendida . de 
los aparatos, en el abandono 
del hogar señorial. Y muy 
compuesta , como envarada , la 
escena de la comida. La ac
triz profesional, Mónica Silva, 
que hace de señora , con los 
tics del oficio, impone ese tea
tralismo que es funesto en el 
cine. Y los demás apenas si 
recitan el texto. En cambio, 
los actores en la fiesta, que 
tampoco son profesionales, es
tán literalmente en su salsa . 
y la escena es auténtica. 

La película, en globo, es au
téntica porque refleja una si
tuación de nuestro mundo. De 
nuestra realidad. 

Alberto Aguirre, (1) 

"Asunci6n', la rebelión de 
una muchacha de servicio, no 
guía a las empleadas hacia 
una respuesta concreta con
tra sus explotadores . El cine 
aquí no es un aparato didác
tico, es un lenguaje develador 
del ritual que se cumple en 
ciertos acontecimientos socia
les: ya sea por fuertes impac
tos visuales o por subversión 
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elemental. Al final Asunción 
arranca el badajo de la cam
panilla con que la llamaban, 
deja un rollo de fotos con las 
imágenes de la fiesta y aban
dona el lugar. La pequeña 
descripción de su contorno vi
tal define una existencia ago
biante e insípida. Y ella se re
bela contra los símbolos más 
evidentes de su opresión. 

"Asunción" es la historia de 
una rabia . Las críticas más 
importantes se han referido a 
la espontaneidad con que ella 
se rebela, siendo que esa es
pontaneidad es quizá lo más 
legítimo de la cinta; corres
ponde íntimamente al' perso
naje que plantea ". 

Diego León Hoyos, (1) . 

8. "AGARRANDO PUEBLO" 

-El objetivo del corto es pro
vocar, dice Ospina. 

"Así, pues, el contraste entre 
'Agarrando Pueblo' y el mise
rabilismo o, mejor, la pronomi
seria como industria turística 
del cine 'se hizo sentir porque 
la película se hizo para provo
car y ese es, precisamente, el 
efecto que produce en los es
pectadores, el de una reac
ción feroz por la agresión que 
supone lo que decimos en el 
filme', según palabras de Os
pina". 

Juan Diego Caicedo, (1). 

- Y agrega: es una crítica al 
cine que explota la miseria. 

" Agarrando pueblo es una ex
presión popular del Valle que 
quiere decir embaucar, enga
tuzar. Por ejemplo , se dice 
que un culebrero 'a garra pue
blo', que reúne alrededor de 
él, con su carreta, a la gente 
para que vean su espectáculo. 
En la película el título tiene 
doble significado: el coloquial 
y el de agarrar miseria filma
da metiéndola en una lata pa
ra exportarla . Con 'Agarrando 
Pueblo' estamos intentando 
hacer crítica de cine con el 
cine mismo. El cine que cri
ticamos es el que se ha de
nominado cine miserabilista ". 
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Entrevista con Luis Ospina, 
(8). 

"Se nos ha dicho (Ospina res
ponde) que la película no ha
ce uso del cine como arma 
revolucionaria . Pero lo que 
muestra 'Agarrando Pueblo ' 
es que, justamente, el cine es 
un arma , un instrumento en 
manos de manipuladores, ya 
sea n de izq u ierda o de dere
cha. Mayolo y yo hicimos una 
película sobre lo que conoce
mos: sobre el ci ne, sus for
mas y lo que significa deve
larlas y ponerlas en 
entredicho. En ella se mezclan 
técnicas y métodos del docu 
mental y el happening; por 
consiguiente, la realidad que 
se capta es la del mismo he
cho de filmar, la de una for
ma de hacerlo a lo que 
respondimos reaccionando, to
mando partido ante una situa
ción concreta que comprome
te a una concepción del cine 
y de su propio valor social" . 

Juan Diego Caicedo, (1) . 

La película se hizo como res
puesta a una serie de filmes 
hechos en Colombia desde 
1972, con la ley del "sobre
precio"; películas de muy bajo 
presupuesto filmadas en las 
zonas de miseria que aprove
chaban los cineastas para ha 
cer dinero. La gente que apa
recía en estas películas, nunca 
sabía con qué propósito se 
hacían . Nosotros comenzamos 
por hacer un guión y durante 
más de un año trabajamos en 
improvisaciones con actores 
que o nunca habían actuado 
o no eran profesionales. Im
provisando , fuimos consiguien
do esa mezcla de documental 
y ficción con que está tratada 
la película. 

Entrevista a Luis Ospina, (11) . 

- Sigue hablando Ospina: la 
estructura de "Agarrando Pue
blo". 

" El momento en que la fic 
ción se rompe (en 'Agarrando 
Pueblo ') es cuando Londoño 
después de hacer la danza ma 
cabra con el celuloide le pre-

gunta a alguien que está fuera 
de campo (los realizadores) 
si ha quedado bien su actua
ción; de ahí se pasa entonces 
al epílogo-entrevista. Vemos, 
pues, que es una estructura 
que podríamos llamar circu
lar porque va del documental , 
pasando por la ficción, hasta 
retornar al documental mis
mo. Creemos que con esta pe
lícula, por fin , hemos logrado 
unir los dos géneros que he
mos explorado en las películas 
anteriores". 

Entrevista a Luis Ospina, (8) . 

-Algunos aceptaron la validez 
de la crítica que hace el cor
to al vine que, desde ese mo
mento, se denominaría de 
"pornomiseria" o "cine que 
agarra pueblo". 

"Ospina y Mayolo desnudan 
los procedimientos del sobre
precio, desmontan su visión 
encuadrada donde no arries
gan los realizadores su con
ciencia porque no la tienen , 
ni se arriesga al mundo por
que el mundo quedó bien le
jos de las películas, y cuando 
todo parece concluido, el per
sonaje pregunta a las cáma
ras: '¿quedé bien'? La ruptu
ra entonces es doble porque 
se provoca en el espectador 
una sospecha que incluye has
ta "Agarrando Pueblo" . 
A pesar que la película es tan 
contestatria que se desvirtúa 
hasta ella misma, no depende 
de la coyuntura, no es sólo 
una reflexión oportuna sobre 
el cine colombiano sino tam 
bién una creación de autores 
con humor lúcido y peligroso, 
capaz de sugerir que existe 
un mundo sensible que nues
tro cine ni ha descubierto, ni 
se ha imaginado que existe" . 

Diego León Hoyos, (2). 

" El cine nacional jamds se ha
bía aproximado tanto a la rea 
lidad como se logró en 'Aga
rrando Pueblo' a la de los 
maestros cinematografistas y 
a sus manipulaciones de la 
miseria para satisfacer sus an 
sias de fama y 'arte'. Yo creo 



que esta película pone fin a 
todo un período de manipula
ciones, demagogias, paterna -

mos, sentimentalismos y tO r 

dos esos pendejismos que 
afortunadamente ya comenza 
mos a ver allá , en la patria 
boba del cine nacional. Todos 
aquellos que fundaron sus 
éxitos 'agarrando indios', 'aga
rrando mendigos', 'agarrando 
campesinos ', o mejor dicho a 
todos aquellos que agarraron 
lo que tenían a la mano y lo 
que no tenían para solucionar 
su escasa imaginación , se les 
acabó" . 

Alberto Vides, (1) . 

" Un lavo ro fortemente polémi 
co e '1 Vampiri Delia Miseria' 
(' Agarrando Pueblo') del duo 
colombiano Ospina e Mayolo 
i qual i realizzando un film 
(25 minuti) sulle tragiche con-

dizioni del sottoproletariato 
colombiano vogliono dimostra
re come piu di una volta chi
fa del cinema diventa un yero 
e proprio vampiro succhiando 
con trucchi di ogni genere ed 
artificiali amplificazioni il san
gue ai poveri ". 

Tullio Cicciarelli , (1). 
" Comment filmer le tiers mon
de? Le film colombien 'Les 
Vampires de la Misere (Aga
rrando Pueblo), de Luis Ospina 
et Carlos Mayolo, nous offre 
un modele de réflexion d'une 
grande pertinence. Des cinéas 
tes européens, mais aussi 10-
caux, sous des motifs variés: 
goüt du réalisme, désir de 
tirer profit des 'images de la 
misere' , etc. , en viennent a 
travestier la réalité. Le film 
nous présente un cinéaste et 
son cameraman qui parcou-

Luis Ospina y Carlos Mayolo durante el rodaje de " Pura Sangre" . 1982. 
Foto Eduardo Carvajal. 

rent la ville de Bogota a la re~ 
cherche des figures les plus 
typiques du sous-developpe
mento allant jusqua engager 
des acteurs quand les sujets 
ne leur paraissent pas assez 
misérables! L'un des 'modeles' 
finit par se révolter et par 
condammer leur róle néfaste. 
Le désir de rompre avec les 
formes habituelles du docu
mentaire classique, d'élargir 
les pro pos des films a une 
réalité internationale et de ré
fléchir sur le langage employé 
marque un tournant décisif, 
comme nous avons pu le cons
tater a Lille, dans I'évolution 
du film documentaire tel qu'il 
se practique en 1978-79. 

Raphael Bassan, (1). 

-Pero otros juzgaron que la 
obra era superficial y forma
lista. 

"Así que 'Agarrando Pueblo' 
seduce al público solamente 
por su simpatía, por la espon
taneidad con que Ospina-Ma
yolo trabajan el documental, 
pero además y ésto a pesar 
de ser un elemento positivo, 
en esta película hace las ve
ces de bumerán por su ritmo, 
por el buen sentido con que 
está manejado el tiempo cine
matográfico. Las secuencias 
de puesta en escena en dicho 
filme son bastante ágiles, y el 
desplazamiento de los actores 
dentro de un mismo plano y 
las entradas y salidas de cua
dro tienen precisión milimétri
ca . ( ... ) Toda esta exactitud 
formal, esta preocupación pu
ramente estilística, hace que 
estos dos realizadores no va
yan más allá de la superficie, 
por lo cual 'Agarrando Pueblo' 
es una película formalista y 
un claro ejemplo de ello es la 
escena en el hotel cuando el 
director de la película, Alfredo 
García (Carlos Mayolo), sostie
ne una larga conversación te
lefónica que si bien intuimos 
con quién, nunca sabemos 
para qué o por qué, pues no 
interfiere en nada con el rela
to, ni otorga ninguna informa
ción; es más, ni siquiera se 
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hace alguna alusión al respec
to; o las inconsistentes tomas 
en las que aparece el director 
con su camarógrafo a bordo 
de un taxi que nos hacen con
cluir que Mayolo quería ' robar 
pantalla' . Hace de show-man" . 

Patricia Restrepo, (1). 

-A otros les preocupó la am
bigüedad y la posibilidad de 
que la obra fuera interpretada 
como una descalificación a to
do cine crítico y político. 

Una cosa son las intenciones 
y otra muy diferente los re
sultados artísticos e ideoló
gicos, máxime si se tiene en 
cuenta el aberrante grado de 
desinformación en que se en
cuentra sumido el especta
dor colombiano, quien, en 
adelante, automáticamente ca
lificará de amañada, falsa y 
explotadora toda obra que in
tente despertarle una mínima 
conciencia sobre la realidad 
que lo asfixia . Se habrá lo
grado, pues, el efecto contra
rio, o sea, comprobar una vez 
más que los extremos se jun
tan y darle la razón a quienes 
diariamente cacarean desde la 
gran prensa que lo que hacen 
los artistas de izquierda es dis
torsionar la realidad para des
prestigiar al país y sus vene
ra bies instituciones. Y el pro
blema no es así. No, el pro
blema es particular de cada 
realizador, de cada situación , 
de cada enfoque, y por lo tan
to complejo y polémico . Lo 
que significa que no se puede 
llegar a él de una manera in
tuitiva y con el mero prurito 
de 'criticar' y 'tirarse' a un 
poco de gente, sino que debe 
ser objeto de un análisis dia
léctico que desmonte pieza 
por pieza no sólo esa parcela 
de la estructura social sino 
también la forma de captarla 
y proyectarla cinematográfica 
mente, para no caer en esas 
visiones unilaterales y estre
chas, y por lo tanto falsas, co
mo la que comentamos, que 
antes de esclarecer, acumula 
más confusión sobre el asunto 
de un cine documental co-
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lombiano que no sólo muestre 
la realidad, sino también que 
es posible transformarla " . 

Oscar Jurado, (1) . 

" En Colombia , curiosamente, 
'Agarrando Pueblo ' no ha sido 
instrumentada por las fuerzas 
más oscuras, no obstante ser 
una película que, a despecho 
de sus propios realizadores y 
apologistas, puede perfecta
mente servir de brazo desar
mado del Estatuto de Seguri
dad, en tanto que considera 
inadmisible que el cine nacio
nal sea un reflejo en las pan 
tallas de nuestras miserias so
ciales. Si en un comienzo 
'Agarrando Pueblo ' parecía un 
panfleto contra quienes hacen 
aproximaciones superficiales y 
demagógicas a esas miserias, 
después de los insultos a 'Ga
mín, por parte de algunos crí
ticos que dicen acogerse a la 
línea doctrinaria de 'Agarrando 
Pueblo' , no quedan dudas de 
que esta película ha comenza
do a servir como punta de 
lanza contra cualquier produc
to fílmico , por profundo que 
sea , que se ocupe de eviden 
ciar una problemática socio
económica " . 

Lisandro Duque Naranjo, (2). 

" Tres peu pour moi 'Agarran
do Pueblo ' des colombiens Os
pi na et Mayolo, pourtant trés 
apprécié par certains et primé: 

Le film réalisé apparemment 
par des intellectuels supérieurs 
(et astucieux) a qui on ne la 
fait pas avec le miserabilisme, 
dénonce certains cinéastes qui 
mettent en scéne la misere 
latino-américaine pour I'exploi
ter commercialement; mais 
comme ce pamphlet ne dé 
signe pas sa cible, son pseudo
gauchisme anti-récupération 
peut fournir un alibi mal
faisant pour refuser des té
moignages authentiques sur 
une misere trop reélle ('Ga
mins' de Durán par exemple, 
puisque nous sommes aussi 
en Colombie) " . 

Jean Delmas , (1) . 

- y no faltó quien le exigiera 
a "Agarrando Pueblo" que 
además de la crítica pasara a 
proponer salidas para el cine. 

"Agarrando Pueblo ' no es gri 
to inconforme con lo que se 
venía haciendo. Es un berrido. 
Un escupitajo . Es el excre
mento surrealista . Las profa 
naciones nadaístas. La mugre 
de los hi ppies . Un atentado 
contra la moral y las buenas 
costumbres cinematográficas. 
Contra el sacrosanto sobrepre
cio . Contra el conformismo 
cristiano de algunos realizado
res que en un principio se 
mostraron consecuentes con 
lo que este país necesitaba en 
materia de cine y luego se 
arrellenaron en sus sillas de 
directores-productores. Y es 
ahí precisamente donde radica 
la validez de esta película y 
donde se agotan sus posibili
dades. Es decir, que 'Agarran 
do Pueblo' como campanada , 
como obra de choque, cumple, 
pero no va más allá , es decir, 
no se proyecta como verdade
ra propuesta ci nematográfica 
en el sentido de la palabra . O 
dicho en otras palabras : 'Aga 
rrando Pueblo ' nos muestra 
de una manera virulenta lo 
que no debe hacerse, pero en 
ningún momento propone ca 
minos o insinúa salidas. Y esa 
es su principal falencia . Por
que una verdadera obra 
de ruptura debe ser ella mis
ma , en sí, por sus propios mé
ritos técnicos, artísticos, temá 
ticos, una propuesta creativa , 
una trocha, por lo menos, pa
ra no convertirse en un mero 
juego facilista y caricatures 
co". 

Oscar Jurado, (1) . 

9. "PURA SANGRE" 

-¿Cómo surgió el tema y 
cuáles fueron los objetivos 
de la película? Habla Luis 
Ospina. 

-'''Pura Sangre ' es una adap
tación del mito del vampiro, 
del Monstruo de los Mango
nes. Tomé una leyenda popu
lar en torno a la desaparición 



de unos nlnos que luego apa
recían muertos. La especula
ción popular comenzó a decir 
que se trataba de un vampiro. 
Aquello despertó mi inquietud 
y decidí trabajar el tema, en 
el cual veía la clásica historia 
de Drácula, ya que se afirma
ba que se trataba de un mag
nate caleño que requería de 
sa ngre para poder vivi r. Pero 
básicamente lo que me intere
saba era la estrecha relación 
entre vampirismo y poder". 

Entrevista a Luis Ospina, (12). 

-Ospina se pronuncia sobre 
el contenido de su película. 
-A mí me interesaba mucho 
meter en esta pelícu la todos 
los medios de comunicación ... 
los personajes de la película 
se enteran de cosas que tie
nen que ver con ellos por me
dio de los medios de comuni
cación . El magnate descubre 
que su hijo le está robando 
porque la enfermera se lo lee 
en un periódico. Yo quería, 
por ejemplo, que el viejo, ade
más de ser un vampiro de 
sangre fuera también un vam
piro de imágenes. Es una per
sona inmóvil que todo lo vive 
a través de la imagen. El sexo 
es para él a través de la ima
gen, su familia, su relación 
con la familia es a través de 
la imagen. 
Entrevista a Luis Ospina, (13). 

"Yo veo la literatura de An
drés Caicedo como una obra 
de horror. Lo que produce el 
horror en "Que Viva la Músi
ca " yen mi película es la gra
tuidad que hay en la violen
cia. La violencia y la maldad 
se pueden volver algo gratuito, 
algo de todos los días, un ofi
cio como cualquier otro; ir a 
matar todas las noches puede 
ser como salir todas las ma
ñanas e ir a la oficina " . 
Entrevista a Luis Ospina, (9). 

-Ospina se refiere a dos pro
blemas concretos de "Pura 
Sangre": la estructura en elip
sis y lo local en conflicto con 
lo universal. 

L.O.: -La película funciona 

no desarrollando sus persona
jes por medio de la acción si
no por medio de elipsis, la 
narración trabaja por medio 
de la elipsis. 

L.A .Alvarez: -Tal vez a ello 
el intento de no ser tremen
dista con un tema tremendo ... 

L.O .: -Eso precisamente ... el 
miedo de que la película pu
diera convertirse en un "des
madre" tremendo porque el 
tema era tan fuerte de por sí 
y las posibilidades de irse por 
el lado de lo sensacional eran 
tan fáciles que traté de fre
na rme en el esti lo. 

L.A.A.: -Por eso mismo me 
pregunto si una película tan 

localista, pero inscrita dentro 
de un tema muy universal que 
es el tema del vampirismo que 
existe en todos los países. 

Entrevista a Luis Ospina, (13) . 

-De la película ha gustado a 
la crítica la búsqueda de una 
identidad cinematográfica. 

Con su primer largometraje, 
Luis Ospina demuestra que 
tiene sentido de la puesta en 
escena. Hay allí un intento por 
acercarse a ciertos hechos 
mediante una determinada y 
estudiada elaboración visual. 
También existe un afortunado 
pri ncipio de buen oficio y un 
amor por el cine que debe 
conducir a otros y superiores 

Andrés Caicedo y Carlos Mayolo durante el rOdaje de " Oiga . Vea ". 1971 . 

caleña, pueda ser comprensi
ble en otras partes, por ejem
plo en Medellín... si a lo 
mejor la impresión que deje 
sea la de una cosa cínica, una 
especie de vulgaridad preten
dida con objetos comerciales 
y no el intento de captar un 
modo de ser, un tipo de 
gente ... 

L.O.: -Mi intención era ha
cer una película muy localista 
porque yo pienso que lo uni
versal se busca en lo local. 
Era hacer una historia muy 

resultados. Por ahora queda la 
esperanza de que 'Pura San
gre' obtenga una buena distri
bución y sobre todo, que no 
vaya a tropezar con la miopía 
de una crítica empeñada en 
buscar en el cine colombiano 
obras maestras a diestra y si
niestra. Vamos poco a poco a 
caza de una identidad, de un 
aire, de un clima propios. 'Pu
ra Sangre' ayuda en esa bús
queda" . 

Orlando Mora, (1). 
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La película de Ospina no re
crimina, no construye discur
sos ambiguos e irrelevantes, 
tampoco ataca al espectador 
en su conciencia sentimental; 
ella se dedica a narrar una 
historia, a recrear un espacio 
narrativo a partir de un hecho 
real y, lo que es más impor
tante, trata de comunicar su 
historia contextualizándola 
dentro de las características 
del lenguaje cinematográfico . 

Gilberto Bello, (1). 

- También gustó el profesio
nalismo técnico. 

Ospina tiene su estilo propio. 
Su sentido arquitectónico está 
emparentado al de' Fritz Lang 
y, especialmente, al de Berto
lucci . En ocasiones los edifi 
cios parecen salidos del mejor 
período de Giorgio de Chirico. 

Ospina ha aprendido una lec
ción de Roman Chalbaud 
quien, en "El pez que fuma" , 
utilizó nuestra música popular 
para crear un testimonio a la 
cultura de kasas latinoame
ricanas. Las canciones son 
parte integral de la historia 
porque nos dan otra perspecti
va para comprender mejor los 
sentimientos de los personajes, 
la forma que éstos tienen de 
relacionarse con el mundo. 

Jaime Manrique Ardila, (1) . 

Hernando Salcedo Silva, dice: 
-"Pura Sangre' me gusta mu
cho, porque es una película 
que toca no sólo ciertas cla
ves que a uno le interesan, 
sino por la forma, con una 
narración muy 'particular y su
til. La película se burla de sí 
misma. Yo la he visto dos ve
ces y pienso que es una farsa 
muy bien hecha ; lograr esto, 
me parece importante. Por 
otro lado, tiene una imagen 
exquisita -creo que es el tér
mino adecuado- y una textu
ra muy bella. Yo diría que es 
la primera película cinemato
gráfica que hemos hecho" . 

Rodrigo Vidal, (1). 

-Otro aspecto que ha sido 
elogiado: la creación de un 
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clima y de unos personajes 
nuevos en el cine colom
biano. 

En 'Pura Sangre' , Luis Ospina 
consigue una cosa insular has
ta ahora en el cine nacional : 
darle credibilidad a ciertos 
personajes, incluido desde lue
go el eco de verdad en su for
ma de hablar. Retomando y 
ampliando las palabras de un 
gran escritor, en literatura -y 
agrego en cine- descubrir 
cómo habla un personaje es 
conocer quién es ese perso
naje, es llegar a su esencia . 
Esa aproximación resulta par
ticularmente difícil , a pesar de 
su aparente sencillez. Y Ospi
na lo logra en los protagonis 
tas populares, delineados con 
una ambientación y un calor 
que recuerdan al documenta
lista de 'Cali: de película ' , por 
ejemplo. 
Si la vinculación de esos per
sonajes populares con la línea 
principal de la trama es débil, 
insegura, la descripción de sus 
mundos familiares y cotidia
nos tiene momentos afortuna
dos; existe gracia, riqueza y 
los matices de rigor para una 
autenticidad. También algunas 
de las salidas nocturnas en 
busca de víctimas son una es
pléndida ocasión para acercar
se a las noches de una ciudad 
que el director conoce y ama 
con exaltación " . 

Orlando Mora, (1). 

"En síntesis , el público se pue
de distanciar de la película 
porque no encuentra lo que 
está acostu mbrado a ver en 
otras cuyo tema incluye la vio 
lencia. 
Veámoslo ahora desde otro 
ángulo. En "Pura Sangre" , 
Luis Ospina lleva a su pleno 
desarrollo un tipo de persona
je que ya había creado en 
'Asunción " y que es muy no
vedoso en el cine colombiano: 
el personaje que ejecuta todas 
las acciones con la misma in
tensidad, o con la misma no 
intensidad. Buscar niños para 
sacarles la sangre como para 
desayunar, violar como tomar 

una fotografía a la niña que 
va a hacer la primera comu
nión , inyectar droga como ha
cer un masaje en los pies . Sin 
conflicto psicológico ni de nin
guna clase. Sencillamente eje
cutan acciones . Por eso no 
hay ni la denominada " evolu
ción psicológica " ni la famosa 
" toma de conciencia " que tan
to se promulgó y manoseó en 
el cine de los años 60 y 70. 
Son seres que viven como pa
sando por la vida y de los 
cuales no sabemos nada, qui 
zá porque el pasado no cuen 
ta. Por fortuna se acabó aque
lla obligación que tenía el 
cine de explicar en una esce
na de infancia el trauma que 
hace conflictivo el presente y 
de colocar una circunstancia 
límite, crítica, en la cual el 
personaje asume sus conflic
tos y finalmente se supera. 

Hernando Martínez Pardo, (2) . 

Lo extraño y lo bello de la pe
lícula: cuando no se sabe pa
ra dónde va. 

"Pur Sang' est un film dou
blement étrange. Etrangeté 
un : le scénario. Un vieillard 
puissant et riche, sorte de re
présentation allégorique de 
Howard Hughes des derniers 
jours, a besoin , pour survivre, 
qu'on lui injecte sans cesse 
du sag frais . Un trio infernal 
est engagé, de force, par le 
fils (plutót truand) du vieux , 
pour fournir le sang frais . Ce 
trio satanique, anciens tortu
reurs d'une époque révolue 
(j 'ai vu le film sans sous-titres, 
mes réferences sont vagues), 
cnléve donc divers garc;onnets, 
pour les injecter de force (le 
vieux n'est pas au courant) 
sous forme liquide. Le viei
lIard aux cheveux blancs et 
aux yeux rouges meurt, assas
siné par son fils qui I'ui four
gue du mauvais sango Le fils 
rate son suicide. II semble 
qu'il devienne définitivement 
idiot. Le trio s'en tire , m'a-t-il 
semblé. II n'y a aucun person
nage sympathique. Beaucoup 
de symboles courent par ci 
para lá . Le blanc : couleur du 



vieux qui meurt, de la coke 
qu 'on renifle sur une musique 
des Stones, des vetements de 
la nurse. Le rouge: sang, vio
lencic, ?évolte. Contre-quoi? 
On ne sait paso 
Etrangeté deux: la mise en 
scéne. Ca commence comme 
un télefilm américain hyper 
lent et ya finit comme un té
lefilm américan hyper lent. 
Entre les deux , le meilleur, 
quand ya s'aventure on ne sait 
ou. La famille du viellard , ve
nue le saluer sur vidéo de sur
veillance. La nurse, qu ' il zieu
crée histoire, PUR SANG est 
un bien singulier et joli film ." . 

Louis Skorecki , (1). 

te goulumente sur la meme 
vidéo. Une filete qu 'on pho
tographie, pour sa communión , 
sur fond de piliers et d'azur 
taché de nuages blancs. Un 
zoom sur un fond flou déli
ra nt, ven ue se dénoncer 
comme vampire a la télé. Un 
tremblement de terre qui vient 
brutalement foutre en I'air des 
figurines religieuses. De cére
monies, des rites, de fetes . 
Dans ces moments la , quand 
on ne sait plus ou va bien 
pouvoir nous méner cette sa -

- Pero no todos están de 
acuerdo en el valor de los per
sonajes. 

" La película está dedicada a 
Andrés Caicedo y ambos repre
sentan lo que podría ser una 
nueva cultura de la provincia 
colombiana, particularmente 
del Valle del Cauca. En común 
con Caicedo, Ospina debería 
adquirir una ternura con sus 
personajes que 'Pura Sangre ' 
no logra. Ambos comparten el 
defecto de pensar que su fas
cinación burguesa con la sub
cultura caleña es igual a la 
esencia de esa ciudad. 
Es tomar la parte por el todo 
y el resultado es, aunque les 

duela, una nueva y muy sofis
ticada forma de 'agarrar pue
blo ', una imagen se queda en 
la memoria ; el negro Babalú, 
a quien se atribuyen los crí
menes del trío, hace en la cá
mara de video un monólogo 
alucinante en primer plano . Es 
el personaje más real , más de 
ca rne y hueso de toda la pe
lícula. El frenesí , la locura , el 
alma , la energía con la que 
nos entrega su discurso es lo 
que podría, lo que debería ha 
ber sido la película entera ". 

Luis Alberto Alvarez, (1). 

L.A .A.: -A lo mejor puede ha
ber sucedido que esa preocu
pación haya llevado a dar la 
impresión de frialdad y que de 
la frialdad se pase fácilmente 
al cinismo. A veces parece 
que la mirada del director so
bre esas cosas que son terri
bles no es una mirada compa
sionada o preocupada por los 
personajes , sino una mirada 
distanciada y cínica . 

L.O. : -Sí. Es una película so
bre personajes que no reflexio
nan sobre lo que hacen . En
tonces puede dar la impresión 
de que tampoco yo hubiera 
reflexionado sobre lo que es-

taba haciendo. Los personajes 
no se cuestionan realmente su 
comportamiento ... pero la pre
tensión mía si era la de hacer 
una película muy fria . O sea, 
en términos de McLuhan es 
un tema caliente tratado de 
una manera fría. 

La película no está dramática
mente construida, y los acto
res son peones que avanzan 
la historia, no presencias ca
paces de añadir una nueva di
mensión . Sólo Carlos Mayolo 
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como Perfecto, el asesino so
domita, y Gilberto "Fly" Fore
ro, .como el monstruo de los 
mangones, mantienen nuestro 
interés. Mayolo luce como un 
Buster Keaton depravado". 

Jaime Manrique A., (1). 

"L.A. Alvarez: Me parece que 
en la película hay un nivel 
si mbólico planteado desde el 
pri ncipio, un nivel metafórico 
por el cual los personajes tie
nen que representar una cosa 
distinta a la acción misma. 
Sobre todo en el caso del 
magnate o el monstruo. Uno 
se pregunta si esto realmente 
funciona o si no hubiera sido 
mejor que los símbolos hubie
ran surgido más espontánea
mente, o se hubieran conver
tido en símbolos por la fuer
za misma de la narración sin 
que estuvieran ya planteados, 
marcados como símbolos des
de el comienzo" . 

Entrevista a Luis Ospina, (13). 

-Pero las críticas más fuertes 
se dirigen a la falta de clima 
y a la frialdad de la película. 

"El problema es que el guión 
no le imprime a esta historia 
(la de 'Pura Sangre') el ritmo 
necesario para que la sátira 
macabra adquiera su verdade
ro sentido y después de unos 
minutos la historia comienza 
a arrastrarse, intentando vivir 
del anecdatario adicional y de 
un buscado color loca. Empe
ñado en que no se nos olvide 
que la película es en Cali, 
cuando la historia se enreda 
en criminología económica, 
uno comienza a sentir que ha 
desaprovechado sus oportuni
dades y que el exceso de 
búsqueda de corrección técni
ca impide lo que hubiera sido 
importantísimo de parte del 
director". 

Luis Alberto Alvarez, (1). 

" Detrás de "Pura Sangre" se 
revelan quizás caprichos de 
una personalidad como la de 
Luis Ospina , con sus fantas
mas y desórdenes, entre gui
ños y notas locales. Pero ese 
tono glacial y distante de la 
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farsa anonada el terror, acaba 
con el suspenso, ignora el es
cándalo y va en detrimento de 
la participación emocional del 
espectador. Como no cunde el 
pánico, por su frialdad e in
trascendencia, cuando este 
cronista vio por primera vez 
"Pura Sangre" la calificó pú
blicamente de "peliculita pa
sable" . 

Mauricio Laurens, (1). 

"En "Pura Sangre" no se logra. 
crear una atmósfera . Ospina 
había demostrado una habili
dad poco común en el cine co
lombiano para crear atmósfe
ras en "Oiga, Vea", "Cali: de 
película", "Asunción" y "Aga
rrando Pueblo". En cada una 
con distintos elementos, de 
diversa forma, con solamente 
dos factores en común en los 
cuatro casos: la presencia de 
los objetos y el tratamiento 
visual del espacio en que éste 
se va construyendo como ele
mento fundamental de la si
tuación. 

También en "Pura Sangre" se 
utilizan los objetos (el acuario 
con esqueleto, la caja de la 
sangre, la pantalla, lo que sa
ca del bolsillo de una de las 
víctimas, las fotos, los periódi
cos, las radios, etc) pero sin 
la eficacia que tenían en las 
obras anteriores porque los 
objetos no poseen un valor en 
sí mismos sino en la ?elación 
con la situación dramática 
en que aparecen . Y es esa si
tuación la que falla . 

Hernando Martínez, (2). 

"Florina Lemaitre es una be
lleza deslumbrante y erótica, 
pero su Florencia, la enferme
ra, es una pizarra en blanco, 
porque no sabemos nada acer
ca de su vida, porq ue ella 
simplemente está allí para re 
llenar la historia y no para ha
cerle contrapunto dramático a 
Mayolo. Luis Buñuel hubiera 
explotado las posibilidades de 
un intercambio aberrante (y 
sexual) entre Florencia y el 
monstruo de los mangones". 

Jaime Manrique A., (1). 
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FICHdS TECnlCdS 
1964 - VIA CERRADA 
Dirección: Luis Os pina 
Fot ografía: Luis Ospina 
Reparto: ROdrigo Varona 
Asistente: Hernanoo Guerrero 
Formato: 16 mm, color, 'muda 
Duración: 5 mino 

1970 , ACTO DE FE 
Dirección, guión, sonido y montaj e: Luis Ospina 
Adaptación de "Er6strato" de Jean Paul Sartre 
Fotografia: Morga n Rena rd 
Reparto: David Hamburger. Herbert Di Gioia 
Formato: Su per 8, b/ n 
Duración: 17 min o 

1971-AUTO-RETRATO (DORMIDO) 
Dirección y actuación: Luis Ospina '"' 
Formato: Super 8 , color, muda 
Duración: 3 mino 

1971 - DIGA. VEA 
Dirección y guión: Luis Ospina y Carlos Mayolo 
Fotografía: Carlos Mayolo 
Montaje y sonido: Luis Ospina 
Producción: luis Ospina y Carlos Mayolo 
For mato: 16 mm, bl n 
Duración : 27 mino 

1972 - EL BOMBARDEO DE WASHINGTON 
Dirección y montaje: Luis Ospina 
Formato: 16 mm, bl n 
Duración: 1 minuto 

1973 - CALI: DE PELlCULA 
Dirección y guión : Luis Ospina y Carlos Mayolo 
Fotografía: Carlos Mayolo 
Sonido y montaje: Luis Ospina 
Asistentes: Eduardo Carvajal. Ute Broll 
Producción: Cine alOjo y Cinesistema 
Formato: 35 mm, color 
Duración: 14 minutos 

1975 - ASUNCION 
Dirección y guión: Luis Ospina y Carlos Mayolo 
Director de fotografía : Roberto Alvarez 
Cámara: Enrique Forero 
Diálogos: Andrés Uribe 
Producción: Producciones Caligari 
Reparto: Marina Restrepo, Mónica Silva, 
Pablo Martínez, José Ignacio Murcia, Vicenta 
Carabali, Hugo Rivera. Ludmila. Arturo Restrepo 
Formato: 35 mm, color 
Duración: 16 mino 

1978 - AGARRANDO PUEBLO 
("Les Vampires de la Misere") 
Dirección y guión: Luis Ospina y Carlos Mayolo 
Fotografía en b/ n: Fernando Vélez 
Fotografía en color: Eduardo Carv:a1al 
Fotografía adicional: Enrique Forero 
Sonido y montaje: Luis Ospina 
Asistente: Eisa Vásquez 
Producción: Luis Ospina y Carlos Mayolo 
Reparto: Luis Alfonso Londoño, Carlos Mayolo, 
Eduardo Carvajal, Ramiro Arbeláez, Javier Villá, 
Fabián Ramírez, Astrid Orozco 

Formato: 16 mm, color y b/ n 
Duración: 28 mino 

1982 - PURA SANGRE 
Dirección: Luis Ospina 
Guión: Alberto Quiroga y Luis Ospina 
Director de fotografía: Ramón Suárez 
Segunda cámara: Sergio Cabrera 
Asistente de cámara: Jorge Cifuentes 
Sonido: Phil Pearle 
Microfonista : Gustavo de la Hoz 
As istente de sonido: Isa bella Borrero 
Música: Gabriel y Bernardo Ossa 
Dirección artística : Karen Lamassonne 
Montaje: Luis Ospina y Rodrigo Lalinde 
Maquillaje: Rubén Darlo Serna 
Script: Eisa Vásquez 
Vestuario: Ivonne Gennrich 
Foto fija : Eduardo Carvajal 
Jefe electric ista: Ernesto Rodrlguez 
Jefe maquinista: Ignacio Tovar 
Jefe de producción: Rocio Obregón 
Gerente de producción: Héctor Buitrago 
Productor asociado: Rodrigo Castaño 
Productor ejecutivo: Luis Ospina 
Producción: Producciones Luis Ospina, Rodrigo 
Castaño y un crédito especial de FOCINE. 
Reparto: Florina lemaitre (Florencia), Carlos 
Mayolo (Perfecto), Humberto Arango (Ever). 
Roberto "Fly" Forero (Roberto Hurtado), Luis 
Alberto Garcia (Adolfo), Patricia Bonilla (La 
Monja), Alvaro Gutiérrez (Babalú), Rita Escobar 
(La Madre), César Muñoz (Henry), Luis Eduardo 
Fernández (Charlie), Victor Sands (doctor Hughes: 
Berta Castaño (madre de Perfecto), Ramiro 
Arbeláez (reportero de TV), Luis Alberto Alvarez 
(el Cura) y otros 
Actuación especial: Franky Linero (PonchoJ y 
TaHa (Oiga Guillot) 
Laboratorio de sonido: Fonovisión (Bogotá) y 
Magno Sound (Nueva York) 
Laboratorio de imagen : TVC Laboratorio (Nueva 
York) 
Formato: 35 mm, color 
Duración: 98 minutos 
Esta pelíCUla está dedicada a la memoria de 
Andrés Caicedo. 

OTRAS ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS 

Luis Ospina ha hecho el montaje de CARNE DE 
TU CARNE (1983), LA HAMACA (1975), SIN TELON 
(1975) de Carlos Mayolo, CARTAGENA: FESTIVAL 
DE CINE (1976) de Luis Crump, LA OTRA CARA 
DE LA MONEDA (1976) de Eduardo Carvajal. VIENE 
EL HOMBRE (1973), creación colectiva y 
BIENVENIDA A LONDRES (1981) de Maria Emma 
Mejía y Carlos Mayolo. 

Luis Ospina aparece en las siguientes 
pelícu las: 
RODILLANEGRA (1976) y CARNE DE TU CARNE 
(1983) de Carlos Mayolo; OIGA VEA (1971) Y 
AGARRANDO PUEBLO (1978) de Carlos Mayolo y 
Luis Ospina; AUTO-RETRATO- (DORMIDO) 
(1971) de Luis Ospina; JACKPOT ( 1976) de 
Renate Sami y Matthias Weiss; LOS CUENTOS 
DEL CAPITAN (1982) de Jorge Nieto y QUE VIVA 
EL CINE (1982) de Carlos Santana. 



• CineColombia 
Presenta 

UN FILM DE 

LILIANA CAVANI 

MARCELLO .. . ' ,1'1 .• ~'.""' ;i 
CLAUDIA CARDINALE- BU...... ÑC~.S'rER 


	a0201
	a0202
	a0203
	a0204
	a0205
	a0206
	a0207
	a0208
	a0209
	a0210
	a0211
	a0212
	a0213
	a0214
	a0215
	a0216
	a0217
	a0218
	a0219
	a0220
	a0221
	a0222
	a0223
	a0224
	a0225
	a0226
	a0227
	a0228

