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Investigadores de la forma:

El cine de Víctor Iturralde y Luis Bras en la
tradición de Norman McLaren
por Pablo Marin

Danubio azul (19761977) | Toc, toc,toc… (1965) | Ladrón de colores (1982)
Luis Bras

“Lo conocí personalmente en 1954. Entonces se
realizó el Primer Festival Internacional
Cinematográfico de Argentina. (…) Un señor
delgado, de anteojos, poco locuaz, de voz suave,
pausada, diría con temor en emitir un concepto y
que fuera mal entendido. Pero al instante se
transformó en otro personaje: se enfundó en
timidez y sonrisas. Y fue el ‘gurú’ que habíamos
anticipado. Era un abanico de tecnología,
seguridad conceptual, de fantasía creadora
desbordante”. Con estas líneas abre Víctor
Iturralde (Buenos Aires, 19272004) su libro El
ojo oye, el oído ve. Vida, obra y técnica de
Norman McLaren: un genio del cine, volviendo
atrás a ese momento cero en el que el animador

escocés pisó por primera vez el territorio
argentino1.
Por su parte, Luis Bras (Rosario, 19231995)
también parecía recordar su encuentro con el
maestro –esta vez durante el Primer Festival de
Cine Documental y Experimental de Córdoba en
1966– como un momento prácticamente decisivo:
“Me presenté a una conferencia de prensa en la
que había unos ciento cincuenta periodistas,
técnicos y realizadores, pero esta gente no sabía
mucho sobre lo que él hacía. Yo le formulé una
serie de preguntas muy específicas sobre técnicas
de animación directa sobre película y McLaren
–por intermedio del traductor– me preguntó mi
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nombre y quiso saber si yo también era realizador.
Desde ese momento la conversación se volvió
completamente personal y cuando le dije que
llevaba mis películas conmigo se excusó y nos
retiramos a un salón donde pude proyectarle mis
trabajos. (…) McLaren me dio datos técnicos muy
valiosos sobre cómo trabajar directamente la
banda de sonido (dibujando sobre la pista óptica)
y se mostró asombrado ya que él trabajaba
siempre en 35mm y no comprendía cómo podía
yo hacer mis cosas en el reducido fotograma de
16mm”2. Por más ínfima y esporádica que pueda
parecer la influencia de Norman McLaren en el
cine
animado
argentino,
una
tradición
predominantemente narrativa que se remonta
hasta la primera década del cine y la figura
pionera de Quirino Cristiani, no quedan dudas de
que tuvo en Bras e Iturralde a sus primeros y más
sobresalientes seguidores.
Seguidores aunque no precisamente discípulos,
ambos se acercaron al cine animado a finales de
los cuarenta y principios de los cincuenta (antes
de conocer la obra de McLaren) de una manera
completamente amateur y autodidacta (Bras con
raíces en el dibujo y el grabado, Iturralde en la
química y el cineclubismo), apoyados en una
fuerte exploración estética del movimiento
cercana a la vanguardia pero de ninguna manera
interesados en apartarse de un cine vinculado al
entretenimiento más puro. Ambos pensaron su
cine como una práctica audiovisual que se
completaba en la proyección, en la obturación y
sucesión de imágenes fijas de sus animaciones
fotografiadas, dibujadas, pintadas y rayadas
directamente sobre la superficie de la película
cinematográfica pero principalmente en la
actividad social de comunicar (siempre) con el
objetivo de intentar arrancarle una sonrisa a su
público. Y fue ese interés comunicativo –sin duda
acompañado de la búsqueda de una mayor y más
variada audiencia– lo que llevó a ambos, una vez
más, a incursionar en el terreno del cine

publicitario,
práctica
que
mantuvieron
simultáneamente a lo largo de toda su carrera.
Pero, más allá de compartir esta concepción del
cine como “entretenimiento estético” (usando un
término del propio Bras) en el cual la
experimentación radical se acerca a su orilla más
luminosa y universal, sus estilos y resultados rara
vez fueron del todo similares. Tal vez más
afianzado a lo técnico, el cine de Luis Bras apostó
a la superación constante –y progresiva, de film a
film– de los materiales básicos de su arte, la
exaltación de los formatos reducidos (Super 8,
16mm) mediante procedimientos cercanos al
virtuosismo; mientras que en Víctor Iturralde
prevalece una suerte de espíritu libre y
despreocupado, no por eso menos riguroso en sus
procesos, en el que se adivina una postura
anárquica y, por momentos, surrealista que no
siempre sigue un plan de acción predeterminado
sino que parece decidida a subrayar una y otra vez
la dimensión abstracta inherente a la animación
directa. De esta manera, lo que por lo general es
un movimiento fluido de figuras geométricas o
líneas en el cine del primero (La danza de los
cubos o Danubio azul, del período 19761977,
parecen transmitir ya desde sus títulos el universo
plástico deslumbrante de su creador) será, en el
del segundo (mejor representado por una serie de
brillantes títulos de bajo perfil como Ideítas,
Piripipí o Baladita, realizados entre 1952 y 1954),
una serie de viñetas encadenadas sobre la marcha
alrededor de un motivo visual o directamente
cromático. Allí donde uno enfatiza los elementos
mínimos del cine para crear animaciones en
donde lo esencial son aquellas porciones de
movimiento que se excluyen de un fotograma a
otro (y que abren la puerta a esa dimensión
mágica que va atrás hasta Méliès), el otro canaliza
esos mismos elementos para confeccionar
representaciones del movimiento que no sólo
responden más de cerca al mundo natural, sino
que también se ajustan a los ritmos precisos
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(musicales o concretos) de la banda sonora.
Podría decirse que esta ambición es lo que
impulsó a Bras hacia realizaciones cada vez más
complejas que dan cuenta, al mismo tiempo, de la
evolución del cine animado y de su propio
proceso creativo. De Toc, toc, toc… (1965) y
Bongo Rock (1969) hasta la obra maestra
inconclusa El ladrón de colores (1982) y sus
experimentos en video analógico durante la
década del noventa, el mundo animado de Bras
despliega
un
abanico
de
técnicas
y
procedimientos demandantes en su refinamiento
pero paradójicamente sin abandonar el terreno de
la artesanía que caracterizó su concepción
artística. Se trata de un cine individual practicado
en reclusión aunque volcado hacia el didactismo
(característica compartida con Iturralde).De este
modo, parecería existir en Bras una celebración

especial –y completamente abierta, dado que no
se mostraba receloso de sus métodos– del logro
estético alcanzado con materiales despojados de
su uso y propósito cotidiano (púas de tocadiscos
para rayar la emulsión, cartón, telgopor, tinta
china,
cartulina).
“Mis
películas
son
completamente artesanales, no contaron con
ningún respaldo técnico –declaró una vez,
trazando una diferencia con los maestros de la
animación del resto del mundo– (…) Yo llegué a
desarmar una filmadora para agrandarle la
ventanilla con una lima y así realizar cosas
nuevas”3. Lejos de una encumbración de esta
naturaleza casera, autogestionada, detrás de todas
las películas de Bras hay, en cambio, una
sensibilidad y un impulso creativo que señala con
sinceridad al mismo punto central: la certeza en
un cine completamente personal e independiente.

Ideiítas (1952)
Víctor Iturralde
Rayando y coloreando principalmente en silencio,
Iturralde dio vida, por su parte, a un bestiario
único y entrañable, expectante de ese momento en
el que la animación escapa a la prisión de la
lógica y sin demasiadas expectativas en torno a la
difusión y exhibición de su cine. En todas sus
películas miniatura, la situación “argumental”
inicial –que puede ser desde una referencia
espacial, como en el caso de Puna (1954), animal,

en Duerme liebrecita (1956), o social, en Híc!...
(1953) y en su clásico Petrolita (1958), que ofrece
una historia abreviada del petróleo, realizada en
35mm cinemascope– es súbitamente tomada por
asalto por una subjetividad caprichosa dispuesta a
privilegiar la diversión a través de un punto de
vista ágil e imprevisible. Ese protagonismo
subjetivo se establece con claridad desde su debut
con Ideítas, un film que podría considerarse
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autorreflexivo en su estructura derivativa, en el
que el argumento no es otra cosa que un desfile de
formas y cuerpos encadenados intuitivamente.
Pequeñas ideas llevadas a cabo con gran soltura a
lo largo de un minuto, el film comienza su
cascada cromática con un conjunto de líneas y
figuras geométricas que dan paso a aviones
sobrevolando tormentas de fuego cruzado,
cuerpos celestes, relámpagos y viboritas hasta el
desenlace en el que un cuerpo acéfalo hace de una
pelotita roja nada menos que su cabeza para luego
metamorfosearse en la letra “f” del cartel de “fin”.
Es este énfasis en el carácter transformativo lo
que emparenta a Iturralde con el costado más
primitivo e ingenuo (términos que no designan
estándares de calidad sino una postura frente a las
posibilidades de creación) de la tradición del cine
animado.
Lejos de los grandes temas y toda pretensión, las
películas experimentales de Iturralde y Bras
lograron ocultar su complejidad bajo un aspecto
inofensivo, que por momentos bordea lo
orgullosamente infantil, en el que el color suaviza
las rayas sobre la emulsión de la película
cinematográfica y la banda sonora se filtra por las
grietas de ritmos visuales radicales y disímiles.
Figuras luminosas y despreocupadas por el éxito,
sus investigaciones y avances permanecen hasta
el día de hoy inigualados en la historia del cine de
animación argentino (el hecho de que no existan
otros referentes de esta tradición no debe
subestimarse), aunados bajo una ética artística
que no responde a otra cosa que a un llamado
personal. Como sostiene Brakhage en su famosa
defensa de lo amateur: se trata de una práctica
mucho más real y honrada que aquella realizada a
cambio de dinero, fama o poder. Se trata, en
última instancia, de algo vivo, ejercitado y
resguardado a diario. Sería justo decir que Víctor
Iturralde y Luis Bras dejaron de lado todo lo
accesorio en su persecución de “un cine
‘oxigenado y libre’ –como señalaría Bras al final

de su libro Formas de hacer cine animación–,
aquel que se propuso con imaginación y belleza”4.
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*Gran parte de las películas de Luis Bras, como así también su
libro y el documental sobre su figura dirigido por Pablo Rodríguez
Jaúregui, ¿Conoce usted el mundo animado de Bras?, pueden
verse en http://luisricardobras.blogspot.com.ar/.
Ideítas de Víctor Iturralde se encuentra incluida en el volumen
Dialéctica en suspenso: Argentine Experimental Film & Video,
editado
por
el
sello
antennae
collection
(http://antennaecollection.com/dialeacutectica.html).
Las imágenes de Danubio azul, Ladrón de colores y Toc, toc, toc…
son cortesía de Andrés Levinson/Museo del Cine de Buenos Aires.
Las imágenes de Ideítas son cortesía de antennae collection.
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