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Thálassa, un autorretrato de Jorge Acha (Gustavo Bernstein, 

Carlos O. García y Alfredo Slavutzky, 2017) 

 

Los aventureros y el tesoro encontrado 

Fue en el año 1988 cuando Jorge Luis Acha ofreció la 

entrevista que impulsa este documental. Documental que, como no 

podría ser de otra manera, se construye de manera atípica y por 

qué no, controversial. Para entonces, Acha ya era un destacado 

pintor, un gran fotógrafo y escritor, había dirigido unos 

cuantos cortometrajes y también su primer largo, Habeas Corpus 

(1987), que recibiría ese mismo año el Premio Ópera Prima en el 

Festival de Bariloche.  

La extensa y despabilada entrevista que ofrece a Carlos 

García y Rodrigo Tarruella cimenta narrativamente este film al 

tiempo que consigue un retrato justo del artista y su obra. Un 

(auto)retrato que transparenta su perspicacia, su lucidez, su 

sentido del humor, sus reflexiones sobre el arte, sus 

(des)encuentros con el cine, su espíritu desenfadado y 

provocador. Y la forma de la entrevista, en total consonancia, 

delinea los límites de un cuadro que lo describe tan próximo, 

amable y seductor, como inasequible y místico, en un plano pecho 
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que se sostiene durante casi toda la entrevista. Plano que lo 

presenta distendido, apasionado y vital, sentado y ligeramente 

centrado ante un fondo de mar cristalizado, sereno e inmenso, 

pintado por el mismo Acha quien, en definitiva, encuadra su 

propio retrato. Movimiento y quietud en una fusión perfecta. El 

plano se cierra, pasa por primeros planos largos y cortos hasta 

desbordar en primerísimos primeros planos en los que sólo 

permanece unos instantes, para finalmente volver a nuevos 

primeros planos largos y planos pecho con los el relato concluye.  

A lo largo de la entrevista, Acha responde con gran soltura 

y osadía a las preguntas que los entrevistadores le formulan —

expresando ideas como: “descubrí que el cine es una mentira, que 

el cine es muy perjudicial”— y permitiendo bifurcaciones 

temáticas por demás elocuentes. Acha habla de cine, de la 

función del cine. Dice, parafraseándolo, que el cine reemplaza 

al fuego, al fuego que antaño mirábamos (como humanidad), que 

contemplábamos, que nos iluminaba y nos invitaba a pensar. El 

cine es una gran comodidad, dice, pero puede quitarnos la 

posibilidad de soñar por nuestros propios medios. Mientras dice 

esto, el plano es invadido: entran varios hombres y desarman por 

partida doble el cuadro. Primero bajan la pintura del mar 

aquietado, dejando a Acha desierto; luego entran con otra un 

poco más grande, de un mar revuelto, en el momento exacto en que 

una ola alcanza su punto álgido de explosión, antes de 

desarmarse para siempre. Sacudido todo estatismo, Acha tiene que 

levantarse y salir-de-cuadro, mientras termina de formular 

consejos que da a los cinéfilos, para finalmente abandonar esa 

misión y guiar a quienes encuadran, nuevamente, el espacio. Lo 

que en cualquier otro documental hubiera sido “descartable”, aún 

más, ni siquiera filmado, aquí es deliberadamente evidenciado; 

la representación es enunciada; la mentira, expuesta. El cine es 

una mentira, dice Acha, que además amaba que se vea la mentira. 

La entrevista queda en suspensión de a ratos para 

presentarnos imágenes de archivo (concentradas fundamentalmente 

en el comienzo del documental) y fragmentos de sus films, sobre 

los que Acha no reflexiona particularmente. Es como si hubiera 
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un relato desdoblado: por una parte, el que construye 

discursivamente la entrevista, de corte filosófico, 

antropológico, existencial (pero de ningún modo solemne); por 

otra parte, el que se urde con los fragmentos escogidos de sus 

obras, que no se insertan para anclar afirmaciones, ideas o 

revelaciones, sino que dialogan entre sí, dejando ver la 

sensible mirada de su director, su preocupación por la historia, 

la política, la memoria social y la identidad como así también 

su capacidad para romper y despegarse de las formas 

tradicionales y hegemónicas de representación y construcción de 

sentido con insobornable originalidad. La entrevista y las citas 

filmográficas, pictóricas y literarias convergen permitiendo un 

retrato cabal, completamente fiel, tanto en sus aspectos 

formales, como en el plano del contenido. Lo que se destaca es 

la maestría con la que los entrevistadores logran un testimonio 

intimista, sin que por ello se vulnere la esfera de lo más 

privado de la vida de Acha. La única excepción hace foco en los 

recuerdos de su infancia y adolescencia que se remiten 

exclusivamente a su amor por el cine. 

Thálassa, —palabra del griego antiguo, que nombra el mar 

primordial — guía el retorno a las fuentes en este retrato, que 

desborda de complicidad para quienes nos hemos sumergido en la 

obra de Acha y empuja a la inmersión a quienes no han tenido aún 

la gratísima oportunidad. Cuando a Acha le preguntan, hacia el 

final de la entrevista (y mientras es iluminado con una 

linterna), qué película o películas llevaría a una isla en 

hipotéticas y delirantes condiciones, empieza a pensar títulos 

diversos, hasta que finalmente se decide por Los aventureros de 

Robert Enrico (Les aventuriers, 1967) advirtiendo, a pesar de su 

elección, que ni la encuentra una gran película, ni a Enrico un 

gran director. Thálassa, dirigida por Gustavo Bernstein, Carlos 

García y Alfredo Slavutzky y producida-publicada por la 

Asociación Civil para la difusión de la obra de Jorge Luis Acha, 

puede entreverse como una aventura de amigos que, como dignos 

personajes, y discípulos de Acha, se entregan apasionadamente a 

los designios del destino y encuentran en lo profundo del mar —
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paisaje transversal en la vida y en la obra del autor; paisaje 

original y de destino— un enorme tesoro que traen a la 

superficie. El tesoro: esta entrevista, y con ella el más fiel y 

precioso retrato que Acha pudo tener.   

Magalí Mariano 
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