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CAJA NEGRA (Boîte noire)
Argentine, 81’, fiction couleur, 2002, plutôt lycée, si plus jeunes très attentifs
Réalisation : Luis Ortega
Acteurs : Dolores Fonzi, Eduardo Couget, Eugenia Bassi, Silvio Bassi

Une magnifique jeune fille silencieuse soigne avec amour sa vieille grand-mère italienne. Elle visite un homme sorti de prison qui loge à l’armée du salut. Il est d’une maigreur extrême, il mendie. Il s’agit de son père. Rapprocher le père de la grand-mère, arroser les plantes dans la cour, aller au travail, c’est la vie. Pas très marrante, mais c’est comme ça. Beau film sensible et tendre, un photo lente et soignée, une belle musique.
Travail autour de l’âge, et de l’apparence, de ce qu’elle recouvre : la très vieille dame est joyeuse, blague sa petite fille. L’homme est triste, infiniment. La jeune fille essaie de ne pas y perdre sa jeunesse, elle, qui a la beauté qui manque aux autres, mais qui semble porter tout leur poids avec fraîcheur et tendresse, mais sans illusion. Elle parvient à ses fins familiales cependant, têtue et modeste. La patience et la vitalité sont traitées ici d’une façon très singulière, par l’image et la musique plus que par le texte, qui est rare et tout à fait suffisant.

Documents proposés
Dess critiques du film en Argentine. Elles sont plutôt plus sévères que celles qui existent en France.

Luis Ortega
C’est le fils du chanteur Palito Ortega, mais il semble voler d’ailes qui lui sont propres, heureusement. C’est son premier film.































Tiempos, por Lorena Cancela
El film Caja negra, primer trabajo de Luis Ortega, que obtuvo el premio especial del Jurado en el 17º Festival Internacional del Cine de Mar del Plata, nos interroga desde su hechura artesanal sobre el tiempo -en su doble juego subjetivo e histórico- y los vínculos entre generaciones dispares. Esta podría ser una de las líneas de abordaje de un film en el que inferimos un trasfondo más opaco y que hace coro con otra problemática: la difícil relación entre el arte y la vida, entre el signo y lo que representa: la caja negra en cuestión. Dorotea -una muy buena composición de Dolores Fonzi que ya se había destacado en Vidas privadas (2001) de Fito Páez- cuida y también vive con Eugenia (Eugenia Bassi): una anciana. Durante el día Dorotea trabaja en una tintorería. Mientras, el padre (Eduardo Couget) que sale de la cárcel, va a vivir a un asilo que le provee techo y comida a horarios regulares. Dorotea, a cambio de una mensualidad, acepta regar las plantas frente a la mirada de un vecino (Silvio Bassi). Luego, se reencuentra con su padre.
La historia de Caja negra podría resumirse en esas pocas líneas. No hay más datos que indiquen por qué el padre estuvo en la cárcel, qué parentesco hay entre Dorotea y la abuela, por qué el padre no va vivir con su hija, qué piensa el vecino con relación a Dorotea. Los reiterados silencios en los encuentros entre Dorotea y su padre, el silencio en la cena familiar, indican una historia marcada por el aislamiento y la incomunicación. Sin embargo, el carácter de apertura del film posibilita que éste hable en lo que calla. Así, la escena en la que Eugenia le enseña a Dorotea una canción en italiano nos remite, de manera tangencial, solapada, a la imagen de una Argentina de muchas décadas atrás. Por otro lado, en el cuerpo marcado por el hambre del padre y su conciencia silenciada, asoma una generación que lleva impresa en su cuerpo la dictadura militar. Rompiendo con una percepción lineal de la historia, el personaje de Dorotea aparecerá como el lazo que tratará de unir esos dos tiempos sin continuidad. Así es que, frente a la fractura, Dorotea impondrá la rutina. Dorotea limpia, cuida, embellece a su abuela y prepara la mesa para la cena familiar en la que sus integrantes estarán juntos aunque separados.
En tono con su problemática, el film opone a los límites de la forma, el exceso. Así, se apega a las imperfecciones técnicas y a los planos detalle: la piel de Eugenia, los primeros planos del cuerpo del padre, los primeros planos del cuerpo de Dorotea, el acompañamiento musical. Más cercano a ciertas prácticas teatrales que a alguna referencia cinematográfica específica, el film Caja negra aparece como un trabajo personal que comparte, junto con otros films del nuevo cine independiente argentino, la originalidad. A su vez que arroja una mirada sobre lo doloroso que puede ser, a veces, el encuentro con el otro.

Generaciones atravesadas por la vejez, por Adrián Veaute
La relación afectiva que mantiene una adolescente con su abuela y su padre, a través del contacto físico diario con la primera y la reconstrucción de un vínculo quebrado con el segundo, es la temática que plantea Luis Ortega con Caja negra, su opera prima. La historia ronda, básicamente, el trato con la vejez desde la mirada ingenua y responsable, a la vez, de una muchacha que parece vivir en un mundo asfixiado de adultos. La pobreza, la soledad y la incomunicación son otros tópicos que se alternan regularmente con el eje central que involucra el lazo generacional.
Dorotea masajea con delicadeza y ternura las piernas de su abuela para que no se adormezcan, luego la lava y acicala mientras su padre, un ausente en la vida de la joven, abandona la cárcel definitivamente. Alternando con su trabajo en una tintorería, Dorotea intentará acercarse a su padre, quien se ha instalado en un hogar para desamparados, dada la condición humilde de la familia. Los vínculos partidos intentarán recomponerse y los ya establecidos se solidificarán sobre la base de la experiencia de vida que la anciana le susurra a su nieta.
La tríada de personajes principales sostiene con pinzas una historia que orilla el sentimentalismo con algunos golpes de efecto dirigidos a la sensibilidad del espectador. Al mismo tiempo, este nivel emotivo está matizado por el tono risueño de algunos parlamentos que, a modo de improvisación, quieren acercarse al realismo. Aunque, evidentemente, pueden advertirse a priori las buenas intenciones del director, la película peca de cierta ingenuidad al centrarse en personajes que devoran la propia historia. La fuerte caracterización de éstos, a veces abusiva, hace que la historia se escurra entre los dedos para dar paso a la muestra de seres que adquieren una función reglada. Por un lado, el film exhibe con total desparpajo a un padre demacrado físicamente. Un sumario de planos cortos sobre el cuerpo raquítico deja ver, escudándose en cierta naturalidad, una intención plenamente consciente de su efecto provocador. Aquí, entonces, la posibilidad metafórica y poética, que el film pretendería conseguir, no tiene cabida. Por otro, la anciana con su simpatía, su comicidad y su hambre voraz funciona como un elemento de distensión, respecto a las duras situaciones que involucran al padre. Su excesiva presencia desborda al film, lo que nos hace pensar que su ausencia desmoronaría todo el edificio narrativo, dada su preeminencia en la historia. La música del film es interesante por sí misma, pero actúa complacientemente y en función de ciertos golpes efectistas. Al margen de algunos problemas técnicos que se advierten con el zoom y el foco, más varios saltos de continuidad visual en algunos planos, Caja negra es un producto que adopta una factura formal no convencional, mediante escenas en las que se detiene el tiempo dramático y con una historia que evita cerrarse al finalizar el relato, alistándose de esta manera en un grupo de películas nuevas que adopta un realismo que a veces recae en alguna pose maniquea. Sin embargo el esfuerzo, el sacrificio y la voluntad de hacer cine es un fenómeno que resuena con más fuerza en el cine nacional, a pesar de estos tiempos de crisis. Éste es un claro ejemplo

El ojo que fragmenta, por FLV
Es difícil encontrar una línea narrativa que dé de algún modo la clave de Caja negra, algún elemento en torno al cual pudiera girar este film de difícil definición. A pesar de que su título parece remitir a ambos, a través de un aparente sueño que se asemeja a un video-clip, corremos el riesgo de concluir que Caja negra no tiene centro ni, paralelamente, límites. Desde un punto de vista tanto narrativo como estilístico, el film de Ortega se funda en la segmentación. Las diferentes escenas se alternan a modo de cuadros con poca relación entre sí, y aunque poco a poco se van atando relaciones de parentesco entre los espacios y los personajes, tales relaciones carecen de peso dramático, en parte porque el film no condesciende a la elaboración de prehistoria alguna, en parte sobre todo porque rehúsa tenazmente todo tipo de desarrollo de los personajes (no nos referimos necesariamente al esbozo de una interioridad "psicológica"), entes que se mueven, hablan y hacen cosas, pero al parecer habitan, siempre iguales a sí mismos, en un mundo sin conflictos aparentes.

El film se apoya en las relaciones entre cuatro seres: Dorotea, su abuela, su padre y el vecino. Dorotea es una adolescente que atiende a su abuela, le da de comer, charla y escucha los consejos de vida de aquélla. Ambas duermen juntas también durante la canícula. El verano porteño es asimismo el tiempo en que es liberado de la cárcel un ser delgadísimo, que peregrina trabajosa y largamente desde Caseros hasta la zona de Constitución, pasando por el centro, quizás para aportar un poco de color local. El primer cruce de espacios tiene lugar cuando este personaje pasa delante de la puerta de una tintorería en la que vemos a Dorotea planchar ropa. La serie de confluencias irá agudizándose con el correr del tiempo, veremos a la protagonista ir a visitar el asilo de indigentes en que aquél se refugiara, los veremos salir juntos, y sabremos más tarde que es su hija, conocimiento que recién alumbrará las primeras palabras entre ellos. La historia culminará de algún modo con la visita del padre al hogar de las dos mujeres para cenar. Nada queda dicho ni se esboza aquí, sin embargo, y la comida común bien podría ser el registro de una pausa en la filmación.
Si el film se resiste a cuajar en términos dramáticos, si entrega una sustancia narrativa tan desmigajada y poco interesante, se debe en gran medida al carácter deshilvanado que apuntábamos, y a la falta de relaciones consistentes de los personajes con su entorno (más allá de ciertas notas básicas: Dorotea-escucha-a-la-abuela-y-se-emociona, el-padre-camina-con-dificultad), falta que puede ser de una ambigüedad enormemente sugerente en otros relatos fundados en lo elíptico y lo tácito -Café de la plage, el film de B. Graffin sería un buen ejemplo-, pero sólo a condición de presentar al menos la sombra de un conflicto, de un deseo. Se puede decir que el film cierra a su modo, en cambio, en el plano formal, considerado como ejercicio de mostración de los cuerpos. Se abre en este sentido a una serie de variaciones, centrada en tres cuerpos estudiadamente disímiles, algo así como los extremos de la visibilidad humana: la delgadez del padre, la senectud de la abuela, y las formas deliciosas de Dolores Fonzi. Es notable la fragmentación rigurosa que los tres cuerpos emblemáticos sufren bajo un encuadre y un montaje movedizos, recursos que conviven aquí con la cámara en mano y acercamientos propios del reportaje, o del dogma, ya de por sí penosamente visibles, pero realzados además en ocasiones por una banda musical un tanto prepotente, gesto de posible homenaje al cine de Favio.
Como dato interesante de este cierre puramente formal que, junto con la escuálida anécdota que adelantamos, da un atisbo de unidad al film, digamos que tal fragmentación no se daría al menos de modo uniforme, indiferenciado, sino que atravesaría cambios en el régimen de visibilidad, de acuerdo al personaje involucrado. En primer lugar, el cuerpo de la abuela, que aparece fragmentado al inicio, en los primeros planos, recorrido por las manos de la nieta, que la seca y masajea, se nos daría mediado por la mirada de ésta, correspondiendo aquellos planos casi a tomas subjetivas. En el caso del padre, en un principio no habría mediación, se desnuda solo en la habitación del asilo, pero luego caería bajo la inquisitiva mirada del médico, o incluso surgiría ya totalmente desvinculado de todo marco "real" en el cuadro alucinatorio que tiene lugar en la "caja negra", algo así como un falso marco ciego de ocho lados, quizás análogo al ombligo del sueño. Finalmente, la joven protagonista resulta desguazada metódicamente en veraniegos planos cortos en el patio mientras riega las plantas bajo la atenta vigilancia del vecino mirón, en cuya remera veremos estampada más tarde, quizás como lema que remite al film todo, la cabeza de Frankenstein.

LEEDOR.COM CAJA NEGRA ( Argentina - 2002 ) Armando D´Angelo
Dentro del panorama del nuevo cine argentino, esta ópera prima del joven director Luis Ortega contribuye con una mirada fresca, original, espontánea y afectiva a la descripción de aquellas regiones descuidadas de las relaciones humanas que nos hablan de personajes anónimos absolutamente frágiles a punto de quebrarse frente a su propia historia pero que sobreviven gracias al amor y la consideración que se dispensan mutuamente.
Lo llamativo es que más allá de sus circunstancias personales y del sitio en el mundo que habitan lo que propone en su film Ortega ocurre desde la casi adolescencia aniñada de una generación presentada históricamente por los medios como superficial y escapista pero personificada aquí por la ternura y humanidad de una mujer. El dulce y esperanzado futuro de un padre y una abuela es posible gracias al compromiso de una joven con la realidad.La piedad, la atenta observación y la extrema consideración para con ellos es lo que reflejan fundamentalmente las imágenes.
Más que las ideas que nos hablan sobre el saber para construir un discurso cinematográfico accesible a la comprensión de los espectadores lo que predomina es la voz del corazón de su director, sus actores y equipo técnico; su extrema sensibilidad es lo que llega desde la pantalla.
Ascética en el empleo de la palabra como recurso expresivo y desbordante en la sutileza de gestos, movimientos y miradas; la forma de decirnos de cada uno de los personajes llega sin intermediarios hasta los sentimientos más íntimos de los espectadores.

FOTOGRAMA.COM Pinceladas poéticas Pablo Silva
Dentro del nuevo cine argentino pasan cosas extrañas. Y sin dudas una de ellas es esta "Caja negra", un producto logrado básicamente por la voluntad y el esfuerzo de cuatro o cinco jóvenes que no sobrepasan los vienticinco años, capitaneados por Luis  .
La película puede ser considerada un film experimental (eso no justifica la terrible reacción contraria de Pino Solanas en "A cara de perro", con Raúl Perrone en Canal á), un buen comienzo, un intento que deja ver un futuro más que interesante.. Pero lo más importante para destacar es su sensibilidad. La capacidad de Luis Ortega para retratar, desde el comienzo mismo del film, por ejemplo, la pulcritud con la que Dolores Fonzi limpia a su abuela, la magistral Eugenia Bassi. Eso ya justifica el haber ido al cine.
Una anécdota mínima, una nena que vivecon su abuela y tiene que lidiar con la llegada de su padre que recién salió de la cárcel, y vive en un hogar. Un vecino que repara cosas vive debajo de ambas, y con las primeras salidas de esta hija y este padre, y su presentación en sociedad, y ahí, culmina la película. Y sí, podría tener más dialogos, o más anécdotas, o podría pasar algo... Pero el director eligió que no fuera así. Sabiendo que esto reduce la cantidad de espectadores notablemente, aunque quizás pueda desarrollar un camino por los Festivales del mundo.
Una película chiquita, hecha por un grupo de amigos ínitimos que se conocen mucho, con una música a la medida, potente y exacta, de Leandro Chiappe, conforman este equipo que esperemos genere en el futuro, un nuevo film.

CINEISMO.COM CAJA NEGRA Josefina Sartora
Bienvenida esta opera prima de Luis Ortega. Viene a alterar el panorama de cine argentino, que este año circula entre la estrechez de miras y el ombliguismo inconsistente. Cuando la obra contundente de Lucrecia Martel y Adrián Caetano estaba quedando aislada, aparece Ortega ejecutando un acto de valentía inhabitual en este medio.
La originalidad del film reside en su peculiar manera de narrar una historia chiquita, doméstica, familiar, de las que puede haber tantas. Ortega experimenta con una narratividad que no se apoya en explicaciones discursivas, sino en la transmisión de sentimientos, sensaciones y emociones.
Es muy poco lo que sabemos de esta familia: por un lado, una anciana centenaria es atendida amorosamente por su bellísima y joven nieta (Dolores Fonzi) en una casa de San Telmo, acompañadas por un vigilante vecino carpintero. Por otro el padre, un esperpento escuálido y tambaleante, sale de la cárcel de Caseros y atraviesa la ciudad para recalar en un hogar para hombres del Ejército de Salvación. Nada sabemos de su historia previa, y no hace falta. Asistiremos anhelantes a los esfuerzos de la joven por romper el aislamiento de cada uno y recuperar una familia disgregada, a los temores de ese hombre solo y desclasado, a los desvaríos de la vieja en sus desopilantes diálogos con la nieta -propios de una persona centenaria-, mientras la joven la lava, masajea, peina, viste y acaricia.
Ortega eligió el camino más difícil, y sin duda despertará el rechazo de quienes buscan en el cine un entretenimiento fácil, una comunicación explícita, o las justificaciones obvias, propias del cine argentino. Nada de esto se va a encontrar en Caja negra. En cambio, percibimos una rara sensibilidad para captar y transmitir el amor entre los seres, sin necesidad de que medien palabras. Aunque también el tema es precisamente la dificultad de la comunicación verbal entre personajes desgarrados, acostumbrados a callar, en esos encuentros patéticos, con miedo de acercarse al otro, encerrados en su caja negra, "el ataúd de los vivos" según dice Ortega. Guiño que apunta al conductismo, en un film que esquiva las explicaciones psicológicas.
A la luz de la historia que hemos sufrido los argentinos, es muy emocionante ver el esfuerzo de la generación más joven por reunir a las mayores, por juntar esas partes separadas venciendo la resistencia y el temor. Es inevitable relacionarla con la tarea de los hijos por recuperar a los padres perdidos y su memoria. Hay allí tanto amor postergado, contenido, que casi duele.
Ortega no cesa de relatar la génesis del film: los personajes se le presentaron antes que el guión. Eduardo es un personaje real, lo conoció en la plaza de San Telmo y duerme en ese Hogar. La vieja le ofreció su propia casa para filmar la película, el vecino es hijo de la anciana en la vida real y vive en esa planta baja. La excelente Dolores Fonzi es la única actriz profesional del elenco, los demás se limitan a repetir sus gestos cotidianos, y Ortega documentó en video más de veinte horas en la vida de estos personajes. Con una imagen impactante y casi sin diálogos, Ortega arma un drama familiar y social de austera economía, en el que se cruzan ficción y documental.
Ya La ciénaga y La libertad habían propuesto un cine del cuerpo, y Ortega sigue en esa línea. Aquí son los cuerpos los que hablan. La cámara acosa el cuerpo cotidiano -fuertemente afectivizado- en sus mínimos gestos, en los rituales diarios de descanso, lavado, alimentación y caminatas. Sin resultar agresiva, se mete a fondo en el cuerpo ajado, fláccido de la vieja y en el escuálido y sufrido del hombre, que lleva las marcas del pasado, del hambre y del dolor. Y en el cuerpo joven, firme y vital de la adolescente, cuerpo del presente y del futuro, que imita, prefigura los gestos de la vejez y es vigilado, escudriñado por la mirada ambigua ¿deseante? del vecino. La historia está segregada por esas actitudes corporales, que son categorías del espíritu: los cuerpos inhibidos por el reencuentro, las miradas esquivas, las vacilaciones y una sonrisa valen por cientos de líneas de diálogo, y allí reside su fuerza expresiva. Los primeros planos expresan cualidades, reflejan la luminosidad interior, el amor, el miedo, la afección, en suma.
La narración lleva un peculiar ritmo estilístico: estructurada en pequeñas escenas, cuando parece que algo va a suceder sobreviene el corte. Puede dar la sensación de que nunca sucede nada, y sin embargo allí se narra toda una historia, aunque todo quede en potencia. (...)

Viaje por el cuerpo de Leandro Listorti
Cuando sucede un accidente aéreo se buscan las razones del desastre en la caja negra que todo avión posee. Pero el film de Ortega, paradójicamente, no ofrece respuestas sino sólo los interrogantes, algo ingenuos, hay que decirlo, de un (muy) joven cineasta frente a los misterios de los vida.
La belleza opuesta a la fealdad o la juventud enfrentada a la vejez son algunos de los temas que desarrolla su ópera prima mediante una narración mínima, apoyada sobre todo en la exposición que conforma la columna vertebral del film.Esa exposición de los cuerpos y de los sentimientos, a veces extrema, otras sutil, que por momentos estalla y en otros se repliega hacia adentro, lo acerca a realizadores del estilo de Casavettes o Cronenberg donde el cuerpo es el terreno en que se desarrolla la acción. El único lugar posible que le queda al ser humano para intentar vivir, la única opción frente a un mundo tecnificado, impersonal y violento.(...)
Cuando en 1996 se estrenó Rapado, un tipo distinto de cine parecía vislumbrarse. En el mismo camino que el primer largometraje de Martín Rejtman, Caja negra, la ópera prima de Luis Ortega, presenta una historia mínima, un naturalismo extremo y el comienzo de una búsqueda que augura un futuro interesante. 




