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Los fantasmas existen
por Eduardo Marún

Fantasmas de la Ruta. José Celestino Campusano. Argentina. Formato DCP. 210min. 2013.

¿Qué es un fantasma?, ¿quién o quiénes podrían 
ser fantasmas?, ¿son puros espectros o de carne y 

hueso? Más allá de su composición, de lo que estoy 
seguro, o casi seguro, es que en algún momento de 
su pasado fue como nosotros, distinguible y visi-
ble. ¿Cómo se deviene entonces fantasma? Más aun, 
¿cómo se deja de ser visible ante los demás y todavía 
estar ahí, o en otro lugar? Nuestra posibilidad de 
ver al otro radica, en la imposibilidad de vernos a 
nosotros mismos, al menos completamente; es lo 
que se entiende como “punto ciego”.2 De esta manera 

2 Cf. Merleau-Ponty, Maurice (1975) Fenomenología de la percep-
ción. Península: Barcelona.

estamos posibilitados de ver completamente al otro, 
es decir, en una pieza entera —aunque no de todos 
sus lados. Es decir, es nuestra mirada la que le da 
estatus físico al otro, y viceversa, acontecimiento 
que se da en el mismo acto de la percepción. De este 
modo, se encuentra definido a priori si podemos ver, 
o no, a tal sujeto.3 Entonces, ¿qué mecanismos son 
los que conforman nuestra percepción y hacen que no 
podamos ver a determinados sujetos? Son invisibles 
frente a nuestra mirada. Son fantasmas.

3 Cf. Op. cit.
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Mientras escribo estas líneas pienso si parte de nuestra 
sociedad, aquella que tiene las necesidades cubiertas, 
se sostiene intelectual y espiritualmente, y por qué 
no moralmente, gracias a que puede invisibilizar a 
la otra parte de la sociedad, la que se encuentra en 
los márgenes. Los convierte en fantasmas. Es decir, 
si no podemos verlos, tampoco podemos pensar en 
ellos. En ocasiones algo irrumpe recordándonos que 
existen, y si aparecen dentro de nuestro mundo, nos 
asustamos, el miedo se apodera de nosotros. Sabemos, 
cuando esto sucede, que podemos cerrar los ojos y 
contar hasta diez, para que desaparezcan y poder 
continuar con nuestras vidas.

Campusano me permite pensar que el cine es una 
excelente herramienta que puede hacer visibles a 
los fantasmas, no sólo por el estatuto de la imagen 
fílmica, mas principalmente por la posibilidad que 
cierto cine —su cine— tiene para darle estatuto a las 
personas, restituyéndoles su humanidad, con todas 
sus miserias y virtudes. De modo que, la capacidad 
de ver o no a alguien, luego de haber tenido contacto 
con este —su— cine, deja de ser una cuestión de 
perceptiva y deviene en una cuestión de principios; 
ya que una vez que un fantasma se ha vuelto visible, 
deja de serlo en ese mismo acto. Ya no basta con 
cerrar los ojos o rezar.

Luego la pregunta que surge es por qué dentro del 
cine argentino, la posibilidad de percibir a los fan-
tasmas, no me había sucedido antes de descubrir a 
José Campusano (y Raúl Perrone en menor medi-
da). Recuerdo algunos de los últimos films de Pablo 
Trapero donde la marginalidad se encuentra siem-
pre presente, como en su film Elefante Blanco. En 
principio pensé que esto sucedía únicamente debido 
a la excesiva criminalización de la pobreza, lo que 
impedía desarticular o problematizar cierto esta-
do de la cuestión que se intentaba mostrar —y que 

como resultado tiende a reforzar prejuicios—, pero 
quizás existan otros motivos. Su construcción de 
cierta pobreza y marginalidad tiende a ser bastante 
acabada y cerrada. Para cineastas como Trapero la 
pobreza puede encajar perfectamente dentro de un 
estereotipo. Daría la sensación que estetiza y da for-
ma narrativa a los constructos sociales que le vienen 
dados, sin cuestionarlos. Me viene a la mente aquello 
que pensé cuando vi mi primera película de Cam-
pusano, Fango (2012): “Este tipo logra hacer lo que 
a Trapero su condición de clase no le deja”. Aunque 
noto la frase bastante intempestiva, propio de una 
reacción espontánea, no dejo de pensar que Trapero 
filma sus fantasmas, mientras que Campusano los 
“carnaliza”, les devuelve un cuerpo, los incorpora a 
eso que llamamos realidad. Y si tuviese que definir 
la diferencia entre ambos en una sola frase, diría que 
mientras Trapero filma su marginalidad imaginada, 
Campusano filma desde la marginalidad.

Si bien Fantasmas de la ruta, junto con Fango, son, 
a mi entender, sus films más logrados; ya desde Vil 
Romance y Vikingo, se puede observar la idea de 
respetar y estar en los márgenes. Y por “respetar” 
no estoy dando a entender un acto de benevolencia 
hacia quienes se está filmando o representando, sino 
más bien lo comprendo como una intención de buscar 
un equilibrio en lo que se representa a través de una 
coherencia formal y ética, conjugada con una cierta 
lectura social, que siempre se evidencia y no se es-
conde detrás de estereotipos.

Por qué no llamar a esta propuesta cinematográfica 
como “cine bruto” (el mismo nombre que la produc-
tora de Campusano), siendo éste aquel cine donde se 
entiende que cualquier tipo de estetización excesi-
va, aleja y distorsiona cualquier acercamiento a los 
márgenes —propagando fantasmas y estereotipos. 
Basta el paso de un plano a un contraplano para evi-
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denciarlo, y para darnos cuenta de que la verdadera 
intención se encuentra en otro sitio. Los cortes brutos 
nos rompen la ilusión, nos distancian, no dejan que 
nuestros fantasmas entren en juego, pero al mismo 
tiempo nos acercan a aquello de lo que nuestra coti-
dianeidad nos aleja: los márgenes.

No sólo el trabajo de actores no profesionales, expli-
citado por el propio Campusano, se debe a la inten-
ción de acercarse a un cierto tipo de realismo, sino 
que además de que esos sujetos hacen de sí mismos, 
participan de forma directa en la construcción de los 
diálogos y las situaciones.

Estos y otros factores, hacen que Fantasmas de la 
Ruta no sea la construcción de un relato sobre la 
marginalidad, sino la mostración de ciertos estados 
de la cuestión que se intentan abordar. El problema 
crucial que atraviesa integralmente el último film 
de Campusano es la trata de mujeres. A la par que 
en sus films también hay lugar para otros motivos: 
como el genuino amor entre la chica que va a ser se-
cuestrada y un motoquero metalero en Fantasmas…; 
como la creación de una banda de Tango Trash, en 
medio de otro secuestro en Fango. Los motivos, las 
historias —las bellas y las horribles—, conviven y 
coexisten todo el tiempo, muchas desencadenadas 
por los mismos personajes.

Hay algo que la filmografía de José Campusano deja 
bien en claro: la violencia atrapa al que la ejecuta, lo 
encierra en un círculo vicioso, que, queriendo o no 
salir, sin remedio deberá recurrir a más violencia, la 
cual pareciera perpetrarse sin fin.

Estas historias y derivas de los márgenes en Fantas-
mas… transcurren siempre en grupos: los motoque-
ros, los malandras, los secuestradores; mas no como 
grupos aislados, ya que entre ellos habrá fricciones y 
favores. Los actos individuales siempre comprometen 

al grupo en su totalidad; la amistad y los códigos no 
pertenecen únicamente a los buenos muchachos. Hay 
una ausencia total de cualquier institución como la 
Iglesia, el Estado o la Policía —que aparece única-
mente para extorsionar. Estas ausencias hacen que 
lo único que valga es aquello que entendemos como 
“códigos”: la palabra es algo que vale, y los favores 
siempre se devuelven o se pagan. Vikingo, el perso-
naje principal, es el único lo suficientemente astuto 
como para no deberles favores a quien no tiene que 
deberle.

La ausencia total de “la ley” nos puede remitir a los 
western clásicos, y también a los spaghetti western, 
donde la posibilidad de desenfundar más rápido era 
la que ajustaba las cuentas. Y estar dentro de “la ley” 
no significaba ser el más justo, como Gene Hackman 
en Los imperdonables (Eastwood, 1992); y a su vez, 
estar afuera de la ley podría también significar estar 
del lado de los buenos, como el personaje interpretado 
por Jean-Louis Trintignant en la joya más preciada de 
Sergio Corbucci, El gran silencio (1968). Más allá de 
esta similitud tramada entre Campusano y el western, 
lo importante a remarcar es que lo que éste da a ver 
en sus films, lejos está de ser una convención propia 
de un género. Y esto se ve, entre otras cosas, en la 
intención de denuncia. Se filma en los lugares donde 
realmente ocurre la trata de mujeres: acto de filmar, 
gesto de denuncia y compromiso con lo que se filma.

Para el filósofo francés Alain Badiou, una situación 
filosófica es aquella que abre otro camino donde a 
priori solo había uno, y la filosofía es aquello que nos 
ayuda a elegir el más certero.4 Es decir, nos desauto-
matiza, para poder ver algo donde antes no lo veía-
mos. Así, la posibilidad de elegir alguno de los dos 
caminos es un acto de decisión y que, si bien otorga 
más libertad, también implica más responsabilidad. 
4  Badiou, Alain (2005) Filosofía del presente. Libros del 
Zorzal: Buenos Aires.

http://www.imdb.com/name/nm0004462/?ref_=tt_cl_t1
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Entiendo que en alguna medida esto puede aplicarse 
a Fantasmas…, ya que Campusano con su cine bruto 
nos muestra y nos acerca su visión sin digerir, casi en 
estado crudo, de modo que no la podamos esquivar 
o cerrar los ojos y ya. No alimenta nuestros fantas-
mas, nos devuelve nuestra realidad próxima, que 

justamente no es aquella que nos dan ciertos medios 
o determinados cineastas. Campusano nos da a ele-
gir: o aceptamos la ruta en donde estas situaciones y 
personajes nos son próximos, o tomamos la elección 
más cómoda y reconfortante: ir en esa ruta donde los 
otros son fantasmas.
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