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S

i el fin del mundo esta llegando ( y que los Coen
hayan ganado el Oscar a mejor película debe
ser señal de eso ) seguramente no nos
encontrará escribiendo un articulo, ni para esta
revista, ni para ninguna otra. Ni tampoco nos
encontrará filmando.
El patrón moral del “salvese quien pueda” siempre se
hace fuerte ( como la onza troy de oro ) en los
momentos difíciles. Los “johnnys” - allá al norte del
Río Grande - tienen un dicho fatídico, pero bastante
preciso “live together, die alone” - Vivimos juntos,
morímos solos.
Mucha gente me pregunta hoy el para qué de los
emprendimientos económicamente no redituables en
tiempos como estos. ¿ Por qué una revista gratis ? O
¿ Por qué esforzarse en un corto que, más allá de la
promoción y la exhibición, pasará al olvido con más
pena que gloria, y más deudas que beneficios ?.
Las razones personales de cada uno que lo haga
pueden diferir. En nuestro caso , podemos decir que
siempre empezamos esperanzados, que nuestros
parámetros de éxito son distintos que los de la
mayoría, podemos arriesgar también que no
sabemos hacer otra cosa. Todo esto es cierto, pero

hay una razón más: es la manera de materializar
nuestras almas. Es la manera de saber que existimos.
Es un para qué y un porqué. Es una cruzada por algo
más importante que Jerusalém o el misterio del
Santo Grial. Es por nosotros mismos.
En estos tiempos egoístas y mezquinos, donde una
sonrisa y una palmada en la espalda esconden
resentimiento y una puñalada certera, donde 500
pesos son todas las razones necesarias para
justificar cualquier cosa en el trabajo y en la calle y en
cualquier lado, donde nadie reconoce méritos ni
sacrificios a nadie y un acto noble es usualmente
tomado como debilidad o estupidez, donde lo justo es
comercializado para usufructuar lo conveniente,
donde todo lo que funciona debe ser impedido y lo
inútil e injusto glorificado y premiado, nosotros, como
grupo, como revista, como amigos, decimos: “No,
gracias, paso”. Y de paso te decimos a vos como
lector, probálo, acercate, no se puede prometer éxito,
pero si satisfacciones.
Empecé esto hablando del fin del mundo. Si viene
algún día, que me encuentre con mis afectos, con mis
amigos, mi familia. No faltara un vino, habrá música de
fondo y tal vez una película. Y ni 50, ni 500 ni 5000
pesos van a significar nada de nada.

“La tradición ha impuesto la denominación de género para
identificar los temas o asuntos que tratan las cintas, […]
como drama, comedia, suspenso, terror, etc. Estas
denominaciones han acuñado ya en el más ocasional de
los espectadores de cine, determinadas imágenes
mentales en parte visuales, en parte conceptuales, que
sirven de referente para reconocer, con independencia del
paso de los años, la naturaleza de un filme” - Mario Naito
López (Presidente de la Asociación Cubana de la Prensa
Cinematográfica).

Planteamiento:
Sábado 26 de enero, todavía estoy buscando el tema
que inspire mi próximo artículo para el número de la
revista 24 CUADROS que deberá estar en la red en los
primeros días de febrero. Nada interesante se me
presenta, así que es mejor que dedique mis energías a
otros menesteres más productivos. Leo el diario,
mientras tomo mate por la mañana, hasta llegar a la
página de los cines. Allí veo que en los espacios INCAA
se esta desarrollando un ciclo de películas argentinas,
con programación diaria y variada. Se trata de un
conjunto de filmes, de distinta laya, que ya tuvieron su
estreno y proyección en el circuito comercial de cines
de la República (léase más precisamente en el ámbito
de la Ciudad Autónoma y, en muchos casos,
circunscriptos a esos mismos espacios INCAA).
También, hay en la información de esta sección una
leyenda que promueve la actividad, ofreciendo algo así
como, una campaña del “dos por uno”, es decir, uno
paga una entrada y dos se benefician.
Soy un defensor comprometido del cine argentino, y
suelo invitar al potencial espectador nacional a que
soslaye sus prejuicios y no le niegue la oportunidad de
mostrarse ante él, en pocas palabras: “a que lo vea”.
Pero tengo ciertos límites, cuyo sostenimiento defiendo
con el mismo ímpetu, ya que nada valioso puede
construirse sobre la frágil base de una indignidad
conciente.
Por ello, debo admitir que por unas cuantas de estas
películas me niego a pagar el excesivo precio de las
entradas, vigente en las salas cinematográficas del
circuito comercial. Por esta razón, la promoción en

marcha resulta un vehículo adecuado para hacer
sustentable la irremplazable experiencia de su
“visionado” en sala.
Sin embargo, debo confesar que hay en el lote, otras que,
en su momento, no fui a ver al cine por motivos que no
tienen que ver con el dinero sino con un condicionamiento
personal originado en una mezcla de escasez de tiempo y
haraganería.
Entre estos últimos títulos esta “La señal”, una película de
genero, codirigida por su protagonista, Ricardo Darín, y
basada en la novela homónima, escrita por su malogrado
candidato natural a dirigirla, (1)Eduardo Mignogna (1).
Me alegra descubrir que tengo la chance de ver su
proyección en pantalla grande, y encima, a precio
promocional. Me prometo, a mi mismo, superar esta
asignatura pendiente en la semana y agradezco
generosamente esta movida del Instituto Nacional de Cine
y Artes Audiovisuales, en favor de la cultura y del público
nacional; y a través de esta feliz esperanza aflojo las
tensiones surgidas de mi falta de inspiración para
concretar mi buscado artículo para la Revista 24
CUADROS.
Elipsis
Desarrollo:
Dentro de la programación del lunes 28 de enero, esta
prevista la proyección de “La señal” en el complejo “Tita
Merello”, a las 18:30 hs., y en el “Gaumont”, a las 15 hs. El
horario posible es el del “Tita”, ya que me viene justo para
empalmar con la salida del trabajo. Rompiendo la rutina
(de casa al trabajo y del trabajo a casa General dixit)
ingreso desde la mañana a la primera fase de una jornada
enmarcada en el surtido universo genérico del cine.
La orientación de su etapa inicial apunta hacia la
“Aventura”

(2)

Aunque suele confundírselo con el genero de acción, el de
aventuras se distingue por el carácter novelesco de su trama,
en este caso sobre el emprendimiento de una (modesta)
hazaña digna del tradicional itinerario mítico, como aquel que
conduce a la búsqueda de tesoros (como en el imaginario
popular del folletín a lo largo del siglo XIX).
Así como el tránsito de la aventura cinematográfica discurre por
paisajes exóticos, coloristas y pintorescos, la experiencia por
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vivir promete un itinerario a través de un centro cultural con
salas de nombres míticos, con espíritu de museo del arte e
instalaciones coleccionables; en un ámbito lleno de
sugerencias simbólicas. Un templo en el cual sentirse un héroe
que puede medirse (valerosamente, claro) con lo
extraordinario, lo peligroso e incluso con lo sobrenatural,
arriesgando el tiempo personal sin perder un alto grado de
compromiso moral y sentido de la justicia (entendidas como
virtudes necesariamente premiadas a la hora del desenlace).
Honrando, de esta manera, las normas fijadas desde tiempos
antiguos por la mitología y el folklore (2).

La segunda fase comienza, una vez cumplidos los
compromisos laborales (que me brindan el sustento diario
y financian mis andanzas), y se enmarca en el cauce del
género dramático.

(2)

El drama es considerado por muchos un conflicto de la vida
humana, un género mixto entre la tragedia y la comedia, en el
cual se presenta un hecho que puede ser real, capaz de
interesar y conmover al espectador. En este sentido, teniendo
en cuenta que la denominación “drama” tiene su raíz en un
término griego que significa “hacer”, que esto supone su
aplicación amplia y que, además, todos los personajes que
“accionan” dentro del genero son cercanos a la realidad y
enfrentan una serie de conflictos; entre los cuales no faltan los
internos, ni aquellos que se presentan en las relaciones
interpersonales (en este caso institucionalizadas), parece
razonable asimilar, con esta categoría, la secuencia “llegada a
cine-decepción-entrada a sala” conque continúa mi relato (2).

Esta secuencia dramática se caracteriza por la
confirmación de mis presagios más pesimistas, los que me
hicieron temer (no en vano) durante el trayecto hacia el
“Tita” que, dada mi (mala) suerte, me tocaría ver la
película en la peor sala del complejo, y efectivamente, la
pesadilla comienza a cumplirse a partir del primer anuncio
que espeta el vendedor, como lacónica respuesta a mi
simple pedido: “- Sala 3 … son siete pesos -”, me dice y se
refiere a la sala más incomoda y antifuncional del complejo.
Ante esta eventualidad adversa, abono obediente la tarifa
para poder ver “La señal”, mientras me cuestiono
internamente por mi condición de solterón antisociable,
incapaz de conseguir compañía para aprovechar

semejante promoción: “paguen una y disfruten dos”. Con
la entrada, y su doble beneficio, en la mano hago un último
e ingenuo intento por encontrar algún grado de justicia.
Dirigiéndome al boletero pregunto: “- ¿Si estoy solo, puedo
aprovechar la promoción viendo dos películas con esta
entrada? “.
¡“No es justo…”!, pienso, ¡ “…que siempre salgamos
perjudicados los solitarios”!
La respuesta del empleado es clara y contundente: “ ¡No! “.
¡“Que poder de síntesis Dios, quien pudiera… con esa
contundencia seguro que no seguiría solo y así podría
aprovechar todas estas ventajas”!, me castigo con otro
profundo pensamiento y concluyo mentalmente, mientras
entrego mi entrada promovida para el acceso a la sala;
¡“Dentro de todo es una suerte, si tiene solución no es
tragedia, es solo un simple y doloroso drama…”!
A continuación, la fase tres se identifica con el suspenso.

(2)

Como sucede con el género, la situación y las contingencias
vividas dentro de la sala se caracterizan especialmente por
mantener mi atención y mi tensión, generándome expectativas
acerca de sus desarrollos y de la resolución de los conflictos que
van apareciendo uno a uno, sin solución de continuidad. (2)

En los hechos sucede que, una vez sentado en una de las
desvencijadas butacas de la incapacitada Sala 3 del “Tita”,
compruebo que mis rodillas pegan contra el respaldo del
asiento delantero (a pesar de ser petiso) tornando
incomoda mi estadía y que eso ocurriría en cualquier
asiento, menos en los de la primera fila, claro que allí se te
quebraría el cuello. Para completarla, al mirar adelante
verifico lo diminuto del tamaño de la pantalla, imagen que
me remite, más a la presencia de una de Plasma o LCD,
para proyección de video, que al magnifico y fascinador
espectáculo del cine por el que sueño, gozo y sufro.
Las circunstancias descriptas ensombrecen un horizonte
con aspiraciones de regocijo, aunque tengo la esperanza
de que, finalmente, los hechos tomen un rumbo acorde con
mis expectativas. Lo cierto es que yo ya conocía estos
inconvenientes, tenía los datos necesarios para
anticiparlos, pero mi tensión recién emergió, con fuerza
irrefutable, a partir del momento en el que tuve la
correspondiente confirmación y no pude utilizar la
información, con que contaba, para cambiar el sentido de
los acontecimientos. Es por eso que, aunque la situación no
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me sorprende, como podrán imaginarse, me produce un
inevitable “suspense”.
A propósito de estas cuestiones, me vienen a la memoria
los dichos, sobre el suspenso, que Alfred Hitchcock dijo a
François Truffaut en una entrevista que alguna vez leí y
que, por respeto, he buscado para citar, más o menos,
textualmente: “La diferencia entre el suspense y la sorpresa es
muy simple, y hablo de ella muy a menudo […] Nosotros
estamos hablando, acaso hay una bomba debajo de esta mesa
y nuestra conversación es muy anodina, no sucede nada
especial y de repente: bum, explosión. El público queda
sorprendido […] Examinemos ahora el suspense. La bomba
está debajo de la mesa y el público lo sabe […] La misma
conversación anodina se vuelve de repente muy interesante
porque el público participa de la escena. Tiene ganas de decir a
los personajes que están en la pantalla: "no deberías contar
cosas tan banales; hay una bomba debajo de la mesa y pronto
va a estallar". En el primer caso, se ha ofrecido al público quince
segundos de sorpresa en el momento de la explosión. En el
segundo caso, le hemos ofrecido quince minutos de suspense”.

En mi historia realista, la bomba esta y yo lo sé, pero no
puedo abandonar mi rol de espectador.
En la sala somos apenas cuatro personas. Una pareja de
ancianos, un hombre mayor, y yo, el purrete del grupo,
aunque cotice alrededor del medio siglo.
Comienza la película e ingresamos en la etapa de terror, o
más precisamente en el espacio equivalente a una de las
de “miedo”.
(2)

Se dice del genero que el mismo se caracteriza por su intento
de provocar en el espectador sensaciones de pavor, miedo,
disgusto y horror, y de su versión clásica, que localiza el Mal en
el exterior, y que los protagonistas y su entorno social se
desembarazan de sus miedos y obsesiones fijándolos en algo
ajeno que pueden estigmatizar como si fuera una aberrante
desviación de la norma vigente en un universo esencialmente
bueno (2)

Calzando cómodamente en este esquema, el incidente que
se desarrolla, ante la mirada estupefacta de los
espectadores, presenta durante un lapso, breve pero
intenso y perturbador, la proyección de solo la mitad de la
imagen de cada uno de los fotogramas que componen la
película. Supongo que esto se debe a que el encargado

dejó obstruido, con algún elemento opaco, el paso de la luz
por la lente del proyector y a eso le sumó un ofensivo
desajuste en el encuadre de la imagen.
La reacción del grupo, del que formo parte, se conforma
con el decidido aplauso reclamante del señor mayor, mis
gritos, programados a intervalos, solicitando el ajuste de la
imagen en la pantalla y, completando, la sufrida y atenta
mirada de la parejita de ancianos, acomplejada ante la
incomprensión de lo que esta sucediendo y,
verdaderamente, preocupados por el frío que comienzan a
sentir ante el rigor de los efectos del equipo de aire
acondicionado sobre su gastados huesos.
Efectivamente, el Mal esta fuera de la sala, no conocemos
ni la identidad ni la entidad de su portador, no sabemos
nada respecto de sus intenciones ni tenemos certeza
sobre su premeditación y alevosía, pero sufrimos los
efectos de sus malas acciones. Nuestros miedos y
obsesiones se focalizan en él, hasta la injuria y las
sensaciones de pavor, miedo, disgusto y horror,
permanecen en nosotros mientras dura el atentado.
Sus consecuencias nos afectan hasta que el señor mayor,
decide dejar la sala e ir a enfrentarlo afuera, quizás en su
propio terreno y, de algún modo, logra neutralizar su
malevolencia, quiero suponerlo así, ya que la imagen en la
pantalla se corrige a partir de su intervención, cuando el
film ya se encuentra avanzado y los viejitos tiritan de frío.
A partir de este momento, como secuela de una (2) vuelta) a la
norma propia de un universo esencialmente bueno (2 me
tranquilizo y dedico mis energías, con cierta resignación, a
disfrutar de lo que resta de la película, pero esta etapa
debería formar parte del tramo final o desenlace de mi
relato.
Elipsis
Conclusión:
A raíz de la experiencia que les cuento, se me ocurre que
ya tengo buen material para mi artículo. Por ejemplo: El
coraje de hacer en la Argentina una película de género y de
época (dos detectives privados, una mujer fatal, grupos
mafiosos, tiros y muertes en la Buenos Aires de 1952) y
lograrlo con una producción nacional (aunque con aportes
españoles), con un destacable trabajo de arte y
ambientación que aprovecha lo que hay disponible con
excelentes resultados, y su comparación con la novela en

la que se basa, reflexionando sobre los cambios
detectados, con sus posibles motivaciones y efectos. Pero
me doy cuenta que me he extendido demasiado al contar
los prolegómenos y que me queda muy poco espacio para
un adecuado desarrollo de estos tópicos.
Como, también, quiero dejar aquí asentada mi invitación al
INCAA, y a sus autoridades, para que reflexionen sobre las
efectivas posibilidades de promoción que tiene una película
nacional cuando se repone en pantalla, individualmente o
como parte de un ciclo, sin garantizar condiciones mínimas
de calidad para su exhibición, la síntesis se complica
todavía más. Sin embargo, para redondear la idea
planteada, creo sin temor a equivocarme que, para tan
loables fines, importa mucho que los filmes se vean; pero el
“como”, de que manera se vean, afecta inexorablemente
los buenos resultados esperados y esperables. En las
circunstancias descriptas, en homenaje a las tenaces
recomendaciones de Fawkes, EL DIRECTOR de 24
CUADROS, con relación a la necesidad de que acorte la
extensión de mis artículos y para evitar que este ilustrado
recorrido agregue un eslabón más, indeseado y fuera de
programa, introduciéndonos en una peligrosa nueva fase
hermanada con el subgénero de “letales y cruentos
justicieros por mano propia” (que en todo caso dejaremos
para mejor oportunidad trabajando el tema en referencia a
obras cinematográficas propiamente dichas), coyuntura
de la que no sabemos como saldremos, pero de la que
sospechamos lo peor, doy por concluido el artículo.
(1) Filmografía como director de cine: El viento (2005) //
Cleopatra (2003) // La fuga (2001) // El faro (1998) // Sol de
otoño (1996) // El beso de olvido (1991) // Flop (1990) // Evita
quien quiera oír que oiga (1983).
Tiene además muchas obras audiovisuales como guionista y
también innumerables trabajos para televisión.
(2) Referencias basadas en los artículos: “De paseo por los
Géneros Cinematográficos” de Roberto Giuffre, publicado en la
Revista 24 CUADROS (primer número); “Los géneros
cinematográficos, apariencias y evidencias” de Mario Naito
López, divulgado a través del sitio de la Web “Avizora”; y “A qué
llamamos cine de aventuras” de Guzmán Urrero, con textos
publicados, por él, en la Enciclopedia Universal Multimedia, de
Micronet, entre 1999 y 2002.

E

n el número anterior nos adentramos en el
estudio de los héroes aprendiendo sobre
las dos vertientes, mítica y racional, que
intentan explicar su origen; los distintos tipos de
héroes que podemos encontrar y la primer etapa
del camino que deberá tomar para poder cumplir
con su destino superior al de los demás mortales.
En esta segunda parte concluiremos el llamado
Camino del Héroe.
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2. La Iniciación
Al igual que la primer etapa está compuesta por varios
estadíos. Este espacio está formado por :
> El camino de las pruebas
Una vez que atraviesa el umbral, el héroe transitará por
un camino ambiguo donde deberá pasar una serie de
pruebas, tests y juicios que proporcionan momentos
importantes de iluminación y entendimiento. Tal y como
vimos en el estadío “La ayuda sobrenatural”, para
superar esta etapa, el héroe deberá hacer uso de los
consejos, amuletos u otros objetos que haya recibido de
su maestro; también pudiera ser que si antes no lo
hubiera encontrado, lo descubra aquí por primera vez.
Constantemente, a lo largo del camino, los monstruos
deberán ser derrotados y las barreras atravesadas. En
Psicología estas imágenes se asocian con las ideas del
vientre materno, la prisión y la tumba; profundiza una de
las cuestiones más importantes que se plantea el ser
humano: ¿Podemos exponernos a la muerte?
> El encuentro con la Diosa
Cuando todas las barreras fueron superadas, ocurre lo
que se conoce como matrimonio místico entre el alma
triunfante del héroe y la Diosa del Mundo. Es la prueba
final del talento del héroe para ganar el don del amor, que
es la vida en sí misma. Es la unión de lo masculino con lo
femenino; la vuelta del niño hacia la madre que le fuera
arrebatada al convertirse en adulto, la madre buena, bella
y protectora. Aunque también suele ocurrir que se
presenten imágenes negativas, transformándose así en la
madre castigadora, castradora y deseada pero prohibida
(complejo de Edipo)
> La mujer como tentación
Durante el camino de las pruebas el héroe se capacita y
amplifica su conciencia a fin de poder resistir la posesión
completa de su desposada. Cuando las imágenes

representan a la madre protectora, el héroe es el
absoluto dominador de la vida; pero al tener imágenes
negativas toma conciencia de que ha usurpado el lugar de
su padre, dando paso a jornadas de oscuridad y temor.
Esto en realidad representa el conflicto entre nuestro
punto de vista acerca de lo que la vida debiera ser contra
lo que realmente es; con lo que la vida, y la mujer como
símbolo de la vida se vuelven intolerables.
> La reconciliación con el Padre
El héroe ha desplazado a su padre, por lo que éste debe
castigarlo para así poder recuperar su lugar. El padre es
el ogro, el dragón que clama venganza. La reconciliación
sólo se logra si el héroe confía en su misericordia y se
entrega a él. Sólo así descubrirá que todo lo que su padre
puede hacerle no es tan grave, y que en realidad es un
reflejo de su madre y son en esencia los mismos. Este
hecho simboliza el paso de la adolescencia a la adultez,
donde el padre tiene un papel muy importante en el
desarrollo del individuo.
3. El regreso
La negativa al regreso
Cuando finaliza la misión del héroe, se hace la hora de
regresar al lugar de donde partió para entregar a la
sociedad los misterios de la sabiduría y lograr así la
renovación de su comunidad. Muchas veces esta
responsabilidad es rechazada y, al no regresar para
transmitir sus conocimientos, la comunidad evoluciona
por sus propios medios y el héroe es condenado a ser
olvidado. Estos hechos simbolizan el abandono
consciente de nuestras responsabilidades.
> La huida mágica
Por el contrario, si al recibir el premio y decidir volver para
transmitirlo a su comunidad, los guardianes encargados
de custodiarlo deciden vengarse del héroe, dado que les
fue arrebatado a pesar de su oposición, se da origen a

una persecución que tiene como eje central obstáculos y
evasiones mágicas, que muchas veces generan
situaciones cómicas. Estos hechos simbolizan el éxito
humano, el triunfo sobre las dificultades que se nos
pueden presentar a lo largo de nuestra vida.
> El rescate del mundo exterior
Algunas veces puede suceder que el héroe necesite ayuda
para poder regresar al lugar de dónde partió. Pueden
ocurrir dos situaciones, que el héroe no quiera regresar y
el encargado de ayudarlo sufra algún tipo de revés, dado
que se trataría de un personaje perturbador; o que el
héroe se haya visto retrasado por algún percance y su
ayudante puede efectuar el rescate para lograr el retorno
tan ansiado. En ambos casos el elegido debe reingresar a
la sociedad llevando el don conseguido y debe
enfrentarse a las dudas y resentimientos de los hombres
comunes que hace ya tiempo no lo ven.
> El cruce del umbral del regreso
Al comienzo de su viaje el héroe partió en busca de
iluminación; se alejó de la tierra conocida para adentrarse
en la oscuridad y vivir su aventura, al finalizarla regresa
para transmitir lo aprendido. Y aquí surge la clave para la
comprensión del mito, los dos reinos, el conocido y el
desconocido, son en realidad uno solo. El reino místico es
una dimensión olvidada del mundo terrenal, y la hazaña
del héroe es justamente explorarlo para adquirir el
conocimiento. Todo esto simboliza el lograr conocernos
en profundidad, la completa asimilación del YO, de la Vida
y de la Muerte.
Hasta aquí hemos tenido un breve acercamiento al
complejo camino del héroe. Si profundizamos los estudios
podremos ver que hay ciertas características que son
comunes en los distintos ejemplos de héroes que se han
presentado a lo largo de la historia y las diferentes
culturas.

24 cuadros
Aspectos comunes:
1. Su madre es una royal virgin.
2. Su padre es un rey.
3. Este rey tendría cierto parentesco con su esposa.
4. Las circunstancias de la gestación del héroe son
inusuales.
5. Al nacer es considerado como hijo de un Dios.
6. Su nacimiento está rodeado por la posibilidad de ser
muerto por su padre o su abuelo materno.
7. El niño es arrebatado misteriosamente.
8. Es criado por padres adoptivos en un
país lejano.
9. Nada se dice sobre su niñez.
10. Al llegar a la edad viril, regresa a su
hogar o alcanza un reino.
11. Lo obtiene por medio de una victoria en
una lucha despareja con un rey, dragón,
gigante u otra fiera ficticia.
12. Como premio se casa con la princesa,
que puede ser su hermana, y así obtiene el
reino.
13.Durante un tiempo gobierna sin
inconvenientes.
14. Promulga leyes.
15. Muchas veces, sin motivo aparente,
pierde el favor de los dioses o de sus
súbditos
16. Es derrocado y expulsado de la ciudad.
17. Halla una muer te misteriosa,
generalmente a una edad todavía joven.
18. La mayor parte de las veces ocurre en la cima de una
colina.
19. Su hijo no lo sucede en el trono.
20. Su cuerpo no es sepultado.
21. Pero tiene una o muchas tumbas donde se le celebra
un culto.

> La muerte del héroe:
Para que el héroe sobreviva en el imaginario popular es
necesario que mueran prematuramente, es decir, antes
que el tiempo pueda desdibujar su fisonomía y su fuerza
no se haya debilitado. Tampoco se debilitan sus ideales,
que en definitiva, son los de sus seguidores. Y puede
decirse que, cuanto más trágica y dolorosa es su muerte,
más se agiganta su perfil heroico.
Esta muerte inesperada, ayuda a conferirles una gloria sin

Sobre un altar directamente colocado sobre el suelo, se
sacrificaba una víctima, generalmente negra, con la cara
mirando al suelo. Se los degollaba, y se esparcía la sangre
por todo el terreno donde se extendía la tumba. Esto
servía para que el daímon sacie su sed y adoptara una
forma semi corpórea (fantasma), pudiendo así solucionar
los problemas de los fieles.
Los cultos a los héroes se extendieron muy rápido debido
a que los hombres se sienten mucho más cerca de ellos
que de los dioses.
Hemos llegado al final de nuestra jornada,
ya es hora de que salgamos de nuestra
quietud y empecemos nosotros nuestro
propio camino del héroe. Esto no fue más
que un brevísimo acercamiento al tema. El
desafío está en ampliar los conocimientos y
lograr la iluminación. Es por eso que
recomiendo leer la siguiente bibliografía,
que además es la que he utilizado para la
realización de esta nota.
Bibliografía:
- El mito del Héroe. Hugo F. Bauzá. Ed. Fondo
de cultura económica.
Comentario personal: Un libro de fácil acceso,
de lectura rápida y amena que nos acerca de
manera clara e idónea a la comprensión y
aprendizaje de los héroes.

ocaso y a que el imaginario popular los adscriba en un
eterno presente.
> El culto al héroe
Cuando el héroe muere se transforma en un daímon:
espíritu protector que mora en las entrañas de la tierra.
Debido a esa transformación en ser sobre natural, de un
humano que además ya sobresalía de la media normal,
comienza a celebrarse un culto al héroe.

- El héroe de las mil caras. Joseph Campbell. Ed. Fondo de
cultura económica.
Comentario personal: La biblia del héroe por definición. Es algo
más complejo y profundo que el anterior. Es ideal para
profundizar los conocimientos adquiridos anteriormente, por lo
que recomiendo leerlo en segundo lugar. Este libro es muy
utilizado por infinidad de guionistas como material de consulta
para construir sus personajes e historias.

H

ace menos de dos semanas le confirmaba al editor
que tenía pensado escribir sobre “Battle Royale”,
su versión manga y su adaptación a la pantalla
grande. La idea era mecharlo con la crítica social, que
hace más que nada la versión en papel, para darle onda al
asunto. Pero, oh, que casualidad, del cielo me caen los 31
tomos de “Slam Dunk” y tras leerlos me cayó la ficha de
que era muchísimo mas interesante hablarles de lo que se
me ocurrió en la ducha.
LA SUPERACION PERSONAL
A lo largo del tiempo han aparecido muchísimas historias
que hablan de héroes que empezaron desde abajo y han
sabido llegar a los niveles mas altos de lo que sea tan solo

con el poder de su espíritu y voluntad. Slam Dunk es un
manga que no observa originalidad en este apartado.
Hanamichi Sakuragi es un chico de unos 16 años que es
pendenciero, quilombero y peleador -entre otros
adjetivos semi-desagradables- pero que no llega a ser un
criminal. De hecho, es un buen tipo con mucho orgullo,
bastante ego y en algún punto algo ingenuote que se
enamora de una chica - Haruko Akagi - , la hermana del
capitán del equipo de básquet de su secundaria- que le
pregunta si él juega al básquet ya que es muy alto (mide
algo así como 1,87 que para los nipones es como
demasiado). En este punto indico que Hanamichi es un
total perdedor con las mujeres habiendo llegado a la
friolera de 50 rechazos, hecho constantemente

recordado por su pandilla (o “ejercito” como alguna vez
se nombran en una escena espectacular donde 20 tipos
se muelen a palos sin cuartel en un gimnasio de básquet).
Para impresionar a la chica, él --y aquí están en alguna
medida sus virtudes- entra al equipo de básquet de la
secundaria alta, algo así como el polimodal acá, bajo la vil
mentira de que es un genio en cualquier disciplina y que,
lógicamente, también va a serlo en el básquet, hecho que
se desmiente cada vez que Hanamichi se manda alguna
cagada por su absoluto desconocimiento de las reglas. Lo
que hace que se vuelva un ídolo es su capacidad
impresionante de aprendizaje, lo cual lo hace mejorar
mucho mas rápido que todos los demás en cualquier área
si realmente se lo propone.
Bien. A lo largo de los 31 tomos Hanamichi va a encontrar
entre decepciones y triunfos (propios, grupales) a los que
son sus rivales, no solo en los equipos contrarios sino en
su propio equipo, el Shohoku. ¿Quien puede ser EL
enemigo en su equipo? Esta claro, el chico del cual esta
enamorada Haruko, que aparte es un genio del deporte
de la pelota-canasta.
De mas esta decir que Slam Dunk cae en muchos
momentos en los vértigos usuales del genero. Un partido
importante se puede desarrollar a lo largo de ¡3 TOMOS!
Seiscientas páginas ni más ni menos. Los que de chicos
vieron “Supercampeones” recuerdan que los partidos
duraban hasta 6 episodios. Esta claro, a lo largo de todo
ese tiempo el narrador puede jugar con las historias y
motivaciones personales de cada uno de los
protagonistas generándoles cambios de animo que
afectan al juego y porqué no, al que lo lee y se mete ahí, en
la cancha, como lo hicieron mas de 100 millones de
japoneses en su momento.
DE LO QUE REALMENTE QUERIA HABLAR
No es noticia que en la Argentina la producción fílmica

(cine o televisión) esta atada a los avatares
presupuestarios y que películas como “La Cienaga” o
“Felicidades” son las que se pueden filmar (si, las que se
PUEDEN) sin meterse en grandes quilombos con el Banco
de la esquina. Tampoco existe el presupuesto para una
industria de dibujos animados (es mejor dar prebendas
que estructura edilicia e infraestructura para educar y
generar trabajo) aún cuando existe un demandante –hoy

día hay dibujos animados para todas las edades - y un
posible oferente que son las diversas escuelas de
animadores que hay en el país y que generan animadores
que con suerte consiguen laburo afuera o se meten sus
estudios en el orto. Por último, las historietas. Volvió la
Fierro, ¿Alguien la leyó? Yo tengo todos los números, es
mi granito de arena para apoyar a la historieta nacional,
pero personalmente, 5 de 6 historietas me parecen un
espanto que intenta copiar ese remanido estilo europeo
que le gusta a 10 personas (Y probablemente trabajan en
la misma revista).

Después de eso mucho mas no hay.
Siendo un éxito las historias que hablan de un héroe (o
antihéroe en el caso de Hanamichi), ¿Por qué nunca hubo
una gran historia así en nuestro país?
El deporte Rey que tantas alegrías nos dio también
generó héroes que salieron de la absoluta pobreza y
dieron la vida por brindar felicidad en forma de gambetas,
corridas, goles y lágrimas.
¿Dónde esta el o la guionista argentino/a que deje de
querer contar su gran tragedia personal y se dedique a
usar su oficio en pos de algo que emocione, guste y lo que
es mas importante, ENTRETENGA?
Y aquí digo: ¡NO HACE FALTA MUCHA PLATA!
Va a sonar a joda, pero que alguien me diga si no es
verdad:
La serie Cebollitas:
-Saquen las canciones (dios, ¿porque todo producto
infantil tiene que tener CANCIONES?).
-Los personajes adultos al pedo –si en si es una historia
de chicos-.
-Las situaciones insólitas a las que nos acostumbraron los
guionistas nacionales de televisión corte Maestro y
Vainman –como los fantasmas que solían hacer aparecer
cuando ya no se les ocurría como estirar alguna serie-.
No hubiera quedado una serie excelente pero hubiera
sido muchísimo mas potable que el bodrio execrable que
terminó siendo.
Digo yo, ¿No se puede hacer?
No creo que perdamos ningún tipo de identidad solo con
intentar hacer algo que tenga como lema:
La Superación Personal.
Mucho podría cambiar en nuestro país si chicos, y
adolescentes tuvieran un estímulo y un ejemplo que
proviniera del lugar que ellos mas visitan: el sillón frente al
televisor.

¡¿QUE CARAJO ES UN DOSSIER?!
Domingo, 4:45am. El calor gotea desde la punta de mi
nariz. Mi único ventilador se mantiene a la máxima
potencia, pero no es suficiente. Empiezo a sospechar que
al fabricante norcoreano se le ha escapado un error en la
línea de ensamblaje. De seguro las aspas del ventilador
han sido colocadas al revés causando que este “chupe
aire frió y largue aire caliente”. ¡La temperatura me ha
enloquecido!
El sitio “Gatitas.com” sigue caído. El codificado ahora es
digital y la imaginación no le gana al ruido blanco. Relojeo
el ventilador. ¡Que idiota! ¡Estaba puesto en “1”! Muevo la
perilla hasta el “3” y noto que la velocidad disminuye.
El fabricante norcoreano es un imbecil. Desarmo
sutilmente el ventilador con un martillo.
¡La temperatura definitivamente me ha enloquecido!

Intento recordar alguna manera de aliviar el sofocón y
busco algo de alcohol para echarme en la nuca. Es inútil,
algun amigo se ha tomado todo lo que pudo encontrar.
Luego de una hora de búsqueda doy con una botella vieja
de lemonchello casero que se escondía detrás de un Bulk
de DVDs Ridata. La idea de refregarme esa sustancia por
el cuello no me agrada. 15 minutos después la falta del
puto ventilador coreano se hace sentir. Me unto el
lemonchello como si fuera crema Nivea.
6:02am: Entro a la ducha, la dudosa bebida no solo arde
sino que también se esta fusionando con mi piel haciendo
una gran costra de lemonchello que quema como el fuego
mismo.
8:10am: Salgo de la ducha. La verdad es que no
recordaba que bañarse fuese tan placentero, debería
hacerlo con más frecuencia.

Inmediatamente descubro que mi celular ha estado
sonando sin parar. Reviso las llamadas perdidas. Son 58.
Chequeo los mensajes de texto. Tengo dos nuevos. Uno
es de un amigo que trabaja en producción, me dice que
salio un laburo, necesitan a un tipo que se tatúe “Corega”
en la cara para una publicidad, dice que yo soy el ideal. El
otro mensaje es de un tal Fawkes, dice “CMNICTE URGNT
ASTO NTA”. Odio que la gente se ahorre letras en los
mensajes, me cuesta mucho descifrarlos. Borro los
mensajes y caigo rendido sobre el sofa.
El ensordecedor sonido del teléfono de línea me
despierta a las 3:14pm. No muy contento me levanto y
trastabillo hasta el tubo.
-¡Donde mierda estas “cachito”! Grita Castaño. Fawkes
esta como loco porque se le cayeron dos notas
importantes para la “24 cuadros”.
-¿Y? Pregunto yo disimulando magistralmente mi
ensoñatura.
-¿Estas dormido no?
-No, nada que ver. ¿Que pasa con Fawkes?
-¡Quiere que escribas un dossier para la revista!
Yo comienzo a sentir un calor que corre por mi espalda y
me llena de sangre la cabeza. Descubro que es un
pedazo de costra de lemonchello que no pude remover.
“Bueno contame bien como es la onda”, le digo a Castaño
mientras me rasco con la uña el borde de la costra.
Bueno… es eso…. Un dossier. Un dossier sobre las
películas de la saga de Harry Potter. ¿¡No estas
emocionado!?
Convenzo a Castaño de que es lo mejor que me pasó en la
vida y corto.
Estoy un tanto confundido, tengo muchas preguntas
dando vueltas por mi cabeza.
¿Habrá cerrado el supermercado? ¿Gatitas.com seguirá
caído? ¿Por qué no tengo puesto los calzoncillos? ¿Quién
es Fawkes?
Y la más importante: ¡¿QUE CARAJO ES UN DOSSIER?!

villano y tienen infancias teñidas de melancolía violenta e
insatisfacción).
La primera entrega de la saga se roba los elogios de
todos los críticos, quienas la catalogan junto a clásicos
como “El mago de Oz”.
Con todo esto a favor lo único “malo” para destacar es
que sin lugar a dudas esta es una película para niños que
pierde algunos de los pasajes mas oscuros que aparecen
en la novela de Rowling (que en realidad a estas alturas
eran muy pocos).

HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL (2001)
Director: Chris Columbus / Guión: Steve Kloves
El primer libro de la saga con apenas 260 páginas no
representa problema alguno para ser adaptado y
transformado en una obra maestra. Chris Columbus es
llamado a dirigir y aunque es acusado del más bajo
infantilismo spielbergiano, hace un golazo de media
cancha. De hecho le va tan bien que en un comienzo
Warner Bros plantea que Columbus se encargue de las
(por ese entonces) siete películas.
Si bien los personajes de Harry, Ron y Hermione son niños
actores “desconocidos”, realmente hay que tomar
asiento para leer a quienes interpretan a los magos
adultos: Maggie Smith, Alan Rickman, Ian Hart, Robbie
Coltrane, John Hurt, Julie Walters Todos regidos por
Richard Harris el más brillante en su papel como Albus
Dumbledore.
El primer año en Hogwarts supone para Harry una
aventura iniciática en el universo de la magia, donde
descubrirá la importancia de las varitas mágicas, su
condición de mago millonario y blah, blah, blah… que lo
llevaran a resolver una detectivesca intriga en la que está
involucrado. Lord Voldemort, que es mas o menos el
Darth Vader de la saga (ambos se escriben con “V” de

Pulgares arriba de la crítica, sonrisas un tanto forzadas
de los fans.
La nueva temporada no será precisamente una joda para
Harry, quien tendrá que asumir dudas sobre sus orígenes,
enfrentarse a una bludger loca, resolver otro misterio
esta vez en torno a una cámara misteriosa, y contemplar
como sus amigos son petrificados uno a uno. A sus
clásicos enemigos se suman Lucius Malfoy padre de
Draco y ferviente seguidor de Voldemort, y una buena
parte de la escuela que se da vuelta después de advertir
que Harry se chamulla a una serpiente.
Lo bueno de esta entrega es sin duda el trazado de un hilo
argumental mas complicado que ya empieza a dar
algunas (pocas) muestras del tenebrismo adulto que
guiará a las siguientes novelas.
Lo malo es que esta es también una película para niños y
los seguidores de Potter ya tienen “pelos en las bolas” y a
Columbus montado sobre estas.

HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA (2002)
Director: Chris Columbus / Guión: Steve Kloves
La historia se repite para la secuela del niño mago: novela
de 300 paginas, Columbus a la cabeza, efectos especiales
novedosos y elenco de la puta madre (con las nuevas
incorporaciones de Jason Isaacs y Kenneth Branagh).
Básicamente “La cámara secreta” es la continuación
perfecta. Los críticos la adoran, algunos incluso más que a
su predecesora. Pero algo empieza a oler mal entre los
seguidores de la novela. ¿Dónde esta lo tenebroso? ¿Esto
es solo más de lo mismo? ¿Era necesario que el “elfo
domestico” Dobbie fuera tan… tan…? la palabra
correcta seria “Jar Jar”.

HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN (2004)
Director: Alfonso Cuarón / Guión: Steve Kloves

“…ahi la tiene Cuarón, lo marcan dos, pisa la pelota
Cuarón, arranca por la derecha el genio del fútbol
mundial, y deja el tercero y va a tocar para Burruchaga...

Siempre Cuarón! Genio! Genio! Genio! ta-ta-ta y
Goooooool...
Espectacular! Estoy emocionado
perdónenme ustedes... Alfonso Cuarón, en una corrida
memorable, en la jugada de todos los tiempos... barrilete
cósmico... de que planeta viniste?...”
Alfonso Cuarón toma la posta para la tercera entrega de
Harry Potter y da una lección de cine. No solo la
adaptación de la novela es brillante, sino que Cuarón logra
mostrar el “lado oscuro” de las novelas, con actores mas
apuntalados, escenarios renovados y cámara en mano…
si… CAMARA EN MANO.

discos de los “Grateful Dead”. Dos nuevos profesores
desvían la atención de este hecho: Emma Thompson y
David Thewlis. Licantropía, viajes al pasado, identidades
confundidas y un hipogrifo casi tan real como “la vida
misma” rematan una trama con sorpresas más
contundentes que los maderazos del Sauce Boxeador. Y
todavía falta lo mejor… Gary Oldman en el (imponente)
papel de Siruis Black.

Durante el cuarto año en Hogwarts, Harry se ve envuelto
en un complot misterioso que lo fuerza a ingresar en un
tenebroso torneo de magia. Un nuevo profesor de
identidad dudosa se une a la trama y es el único que
ayuda al “no tan pequeño” mago con sus cometidos
dentro del torneo. A la competición acuden
representantes de dos escuelas extranjeras: la top-model
Fleur Delacour y Viktor Krum, el Zidane búlgaro del
quidditch.

Porque Cuarón tiene el coraje de hacer lo que sabe y no lo
que la Warner le dice que haga.
Cuarón dirige, y dirige sin dudas la mejor de las películas
de Potter. Nadie lo niega, ni la critica, ni los fans. Pero esto
cuesta caro, la película es la primera que recibe la
calificación de PG-13 (en compañía de padres, o mayores
de 13 años).
La novela original del “prisionero…” es un poco mas
larga que sus predecesoras (400 páginas) y algunas
correcciones tienen lugar de la mano de Steve Kloves, que
es el que se viene encargando a la hora de los papeles y
parece poseer la incondicional confianza de Rowling.
En la tercera entrega la adolescencia irrumpe
bruscamente. Hermione se estiliza, Ron “tira pose” de
machito sereno y Harry está a medio camino entre un
metrosexual y un intelectual desgarrado.
El resto también experimenta transformaciones
considerables, y no precisamente de la mano de
McGonagall (si no entendiste el chiste, mira las
películas… ¡Nabo!). La más lamentable de ellas es un
Michael Gambon en el papel de Albus Dumbledore. No hay
otro remedio, el glorioso Richard Harris ha muerto.
El resultado: un hippie que le da sin asco al opio y a los

para que la película se haga en dos entregas. Warner
Bros pone el grito en el cielo y se rasga las vestiduras,
dicen que jamás harán algo semejante (años mas tarde,
bajo la posibilidad de recaudar mas de 500 millones de
dólares por cada estreno, consideraran esta maniobra
para la película final).
Mike Newell se hace cargo de la dirección de “el caliz de
fuego” y si bien el resultado es bueno, algunos de
nosotros empezamos a extrañar a Cuarón.

HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO (2005)
Director: Mike Newell / Guión: Steve Kloves
Las cosas se complican. Se complican en todos los niveles
posibles. La novela presenta 700 paginas, varias líneas
de trama y subtrama, espacios enormes y atestados de
personajes que interactúan simultáneamente, docenas
de criaturas “magicas”, no uno sino dos torneos para
magos (el mundial de Quidditch y el Triwizard), cerca de
10 personajes nuevos, el regreso de el elfo domestico
Dobby, y mil y un complicaciones más.
Los seguidores de la serie se la ven venir y juntan firmas

Las pruebas del torneo se “follan con miembro muerto” a
las disciplinas rutinarias del colegio. Harry se enfrenta a
retos de “extremo” riesgo, como burlar a un colacuerno o
escapar de un laberinto que no es precisamente el de
Alicia en Eurodisney.
¿El final? La joda se termina en el mágico mundo de los…
eh?… magos. Gente torturada, niños y adolescentes
muertos, Harry presencia un asesinato, Voldemort vuelve
de la muerte. Y vuelve con la cara de hijo de puta de Ralph
Fiennes.
La película es buena, sobre todo teniendo en cuenta que
no se extiende de las dos horas cuarenta que establece la
Warner como ley. Todo esta un poco pasado por agua, las
torturas duran poco, y las muertes menos, pero es lógico
y necesario que Mike Newell haga estos malabares, ya
que no puede pasarse del PG-13.

de las salas de cine. Los que no leyeron la novela salen
preguntándose “¿Qué demonios fue eso?”
Warner hace dinero una vez más, y Rowling esta ocupada
escribiendo “Las Reliquias de la Muerte”.
Los personajes no solo pierden su esencia sino que de
hecho muchos de ellos solo aparecen como cameos. Los
primeros 10 minutos de película son fabulosos, y luego
lentamente la desesperación de comprimir la narración
para que sea redituable en tiempo sobre dinero se hace
presente.

HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX (2007)

Pero bien, continuemos. Para evitar que dos dementores
(modificados de la versión de Cuarón) acaben con su vida
y la de su primo Dudley, Harry debe convocar un
encantamiento, lo que le lleva a un siniestro juicio
presidido por el Ministro de Magia. La intervención de un
Dumbledore arisco lo salvará de una expulsión de
Hogwarts.

Director: David Yates / Guión: Michael Goldenberg

Resumir 900 paginas en una sola película es casi
imposible, pero es mucho mas imposible si encima el film
dura apenas dos horas y cuarto (de hecho esta es la
película mas corta hasta ahora, y se ha hecho del libro
mas largo de toda la saga).
Si le sumamos a esto un director sin experiencia y medio
flojo (que acata ciegamente las ordenes de Warner Bros)
y un guión sin vida que ningunea elementos
fundamentales de la novela, nos da como resultado una
película vacía que simplemente vale por sus
sorprendentes fotogramas y escenas de persecución.
Pocas cosas buenas se pueden destacar y el resto son
solo puntos dolorosos que se marcan y remarcan en mi
memoria.
¿Por qué? Los seguidores de la serie salen disgustados

Harry se crea el “Ejército de Dumbledore”, en el que
participan todos los amiguitos del héroe y la chinita Cho
Chang, la cual hace rato largo que se quiere clavar.
La odiosa Dolores Umbridge, se hace cargo por orden del
ministerio de impartir la asignatura de Defensa contra las
Artes Oscuras, aunque su verdadero propósito es
manejar la totalidad del colegio. A los habituales enemigos
de Harry, hay que sumar esta temporada a Bellatix
Lastrange y al propio Ministerio de Magia, que iniciará una
campaña de desprestigio en su contra.
Lamentablemente “la orden del fénix” es una película
mala. No soy lapidario en este enunciado sino sincero, y a
mí es a quien mas duele confesarlo. Esta es una película
hecha por la inercia misma de un fenómeno mundial
incontrolable.

> LO QUE NOS QUEDA POR VER:
Faltan aun dos entregas: “El misterio del Príncipe” y
“Las Reliquias de la Muerte”.
Para la primera (o la sexta mejor dicho) ya esta
confirmado el regreso de Steve Kloves como guionista
aunque lamentablemente David Yates repite en la
dirección. Sin embargo para la o las películas finales se
barajan nombres como Steven Spielberg y Guillermo del
Toro (fanático de la saga y auto-propagandeandose
para el rol de director).
Realmente las ultimas dos entregas de la saga son muy
oscuras y adultas, donde todos los personajes
muestran su peor lado y la traición se respira en el aire.
Seria una elección acertada la de un director
experimentado que supiera decir no a los delirios
marquetineros de la Warner en pos de una película más
consolidada e interesante. Sin duda los dos episodios
de cierre se merecen un tratamiento adecuado a la
magnitud del evento, después de todo esta será la saga
mas grande de la historia del cine mundial (tanto en
cantidad de episodios, como en “runinng time”, y
recaudación de taquilla).
No soy quien para revelar los acontecimientos que
quedan por contar… o mejor dicho “recontar”. La
magia que brinda una inocente ansiedad seguirá en el
aire para algunos, al menos hasta el 2010 que es
cuando se presentara el capitulo final de la saga
cinematográfica. La excitación se reduce para otros
como yo, a tan solo esperar que cierren esta saga con la
dignidad que merecen los libros, y que no la arruinen
dentro de 20 años con otros 7 episodios.

E

l CINE (el objeto, el espectáculo, el arte) debe verse
en el Cine (la sala destinada a su exposición). Esa es
una idea común y fortalecida por muchas y
diferentes causas y adhesiones: mero purismo, nostalgia,
por comprensión del valor que da u ofrece el espacio de la
sala para la percepción correcta, etc. Muchas son las
causas, algunas más profundas que otras, pero es
razonablemente cierto el hecho de que el mejor lugar
para ver CINE es en el Cine.
En una época había diez o más salas en un solo barrio...
Salas grandes, de las de antes. Luego, vino la televisión, y
mucho después, el video hogareño... La comodidad del
hogar, cierta facilidad, la economía, mermó la cantidad de
salas. Ahora, otra vez, creció un poco el número. De algún
modo fueron volviendo al barrio, a algunos barrios al
menos, pero volvieron convertidas en esto que se ha
dado en llamar los Complejos de Cine. Linda palabra esa,
“complejos”, que habilitaría un análisis de corte más
psicológico, para ver ciertas patologías de nuestro medio,
y que no estaría mal, ya que muchos de los problemas del
cine tienen que ver con signos y características bien
propios...
No hay muchas salas que sobrevivan fuera de este
planteo de Los Complejos de Salas amontonadas. La calle
Santa Fe ya no tiene los cines, y Lavalle ha entrado en un
estado de decadencia, que sólo permite recordar
lejanamente los años dorados. A pocos les molesta hoy
andar doscientos cincuenta metros por dentro de un
shopping para ver la película después de haber subido
seis pisos. Pero a muchos si les molesta ir a Lavalle, sacar
entrada en un cine, y cruzar la calle para ver la película en
la sala de enfrente. No es mucho más lejos que el
Shopping, pero lo que se elije es comodidad, limpieza,
seguridad, puesta en escena, y otras variables, entre las
que a veces se agrega algo que tiene que ver con el cine,
como la comodidad de la butaca o el sonido. Los
complejos están ciertamente preparados para ver un tipo
de cine que necesita más que ningún otro de esa batería

de recursos. Además, todo está muy cool y organizado. Y
algo que siempre gusta, es que nos organicen las
propuestas...
Para eso, para organizarnos el tema, los Complejos de
Cine son ideales. Sobre todo, organizando y controlando
la oferta cinematográfica. Porque no hace falta más que
entrar a una Cartelera de cine en internet, o mirar un
diario y veremos que el panorama es prácticamente
homogéneo, estático. No hay variedad real, y cuando
aparece un film que sugiere variar la cartelera, viene
avalado por el mismo patrón cinematográfico (patrón, en
el sentido,... ustedes entienden...). El sistema no permite
muchas fisuras. Mucha papa, gaseosa, patio de comidas,
para que uno pueda tener una linda velada
cinematográfica. Lo más velado es el riesgo que empuja y
fomenta esta homogeneidad a mansalva. Y el riesgo,
potencialmente, podría ser tanto para el espectador como
para el sistema.
En este panorama, pensemos en la Internet... La
tecnología está ahí, cada vez en más casas, cada vez más
potente. Y el sistema pretende controlar al espectador
latente que habita en la internet, obligarlo a través de
derechos de autor y convenios comerciales... El cliente
antes que el espectador... Cierto es que no todos tienen
acceso a internet, pero también es cierto que tampoco
todos tienen acceso a una sala de cine... El fenómeno no
es necesariamente el pináculo de la democracia. Pero hay
cierta democratización extraña...
Así que... Ahí está la red, en toda su dimensión. Como se
sabe, poblada de materiales compartibles. Muchos son
los medios y los recursos para encontrar una oferta
diferente a la que ofrecen los complejos de cine...
¿Indebido, delictivo? Ciertamente,... Pero está ahí, y a
menos que alguien apague el switch, va a estar
inevitablemente... ¿O queremos ser como chicos, que
cerramos los ojos y pensamos que el mundo
desaparece?

Hay películas por todas partes... Y es cierto. No es lo
mismo que ir al Cine. El mejor lugar, seguirá siendo la sala.
Ver la televisión o ver video en casa, no era un reemplazo
pertinente. Otros gastos, otras comodidades, pero no es
lo mismo. Por más que le pongamos un 5.1 y otros
beneficios de la tecnología actual. No es lo mismo ver un
partido de fútbol en la cancha que en la TV. Algunos
piensan que se ve mejor en la TV, pero es porque no van a
la cancha, o les molesta otra cosa de ir a la cancha. Cosa
que no tiene que ver con el espectáculo en sí. Podemos
hablar de comodidad, inseguridad, pero no de los valores
del espectáculo.
Así que, ahí está la internet, disponible para cuando la
oferta se estandariza, se endurece.

Cuando las salas no ofrecen cambio y variedad, la
búsqueda puede girar y personalizarse. En lugar de
decidir a que complejo ir, qué película ver de las 20 que
dan en los cientos de salas... se puede bucear por otros
sitios. Lo peor es que lo social se desvanece... Y eso
también es el cine...

poderosos... ¿Qué es lo que ocurre con todas estas
opciones? La búsqueda no abre un espectro de intereses,
sino que parece acelerar la pertenencia a lo propuesto
por el sistema. Buscar lo mismo que se ofrece en los
complejos, pero de otro modo.

JJJ

Para “tener” primero la copia de esa película nueva que
se va a estrenar, que se acaba de estrenar. Han dominado
de tal modo el gusto popular, que en lugar de girar el
mando y salirse del cauce, sólo se quiere acelerar.

La internet es para estos fines una herramienta indebida,
delictiva, pero posible, una tecnología que se ha
desbocado, que se escapó de las manos de sus supuestos
amos y creadores. ¿No suena conocido? Desde Mary
Shelly para acá, es conocido...
Pero a no desesperar... Que como casi siempre pasa en la
realidad (no en las películas) siempre ganan los

Todo bien, entonces... Nada más seguro que seguir
mirando las mismas películas... Parece que el monstruo,
de algún modo, no hace más que solidificar al modelo.

1. Desmitificando al docente.
Si tenemos la suerte de apreciar el sabor de la lectura
llegará un punto en nuestra vida en que decidiremos ir
más allá y transformarnos en escritores. Si además
tenemos la doble suerte de apreciar el sabor del séptimo
arte es decir, el cine, podemos optar por ir un poco más
lejos y transformarnos en realizadores cinematográficos.
Suena lindo, ¿no?
Pero el ingreso a un círculo cultural donde sólo unos
pocos pertenecen tiene un costo muy alto; debemos pasar
varios exámenes teóricos y uno oral en los que tendremos
que demostrar nuestros conocimientos ante un panel de
docentes que analizan si somos o no dignos de traspasar
las puertas de la cultura. Para esto vemos una serie de
películas de elevada categoría y archivamos todo el cine
berreta que consumimos a lo largo de nuestra vida.

Entonces llega el día de los exámenes y escribimos y
hablamos de Einsestein, Bergman, Kurosawa y muchos
más como si fuéramos expertos; pero el ojo adiestrado
del plantel docente sabe que estamos tratando de tocar
una guitarreada olímpica. No obstante algunos logramos
pasar todas las pruebas y trasponemos la primer puerta a
un mundo de maravillas. Pero ese fue el primer paso, aun
quedan cuatro años de durísima carrera donde otros de
los afortunados que sortearon las vallas junto a nosotros
quedarán en el camino, y sólo cuando demostramos que
somos dignos de frecuentar el círculo de los elegidos,
nuestros nuevos colegas nos piden que les pasemos la
colección de películas aberrantes que teníamos
escondida; no lo podemos creer, ¿cómo esos seres que
respiran cultura y transpiran dedicación al séptimo arte
nos piden ver esas cosas no dignas? La respuesta es muy
sencilla, se escudan diciendo que eso es “cine de culto”.

2. El cine de culto.
Bajo este título piadoso se nuclean miles de películas que
pueden ser buenas, malas, muy malas o directamente
monstruosas, y cuanto más abominables mejor, a las que
determinado grupo de personas, si puede llamárseles
así, rinden un supuesto culto trasladándolas a la
categoría de “cuasi objeto sagrado”; y se juntan a verlas y
teorizan sobre si el director quiso expresar tal o cual cosa,
criticar la realidad imperante del momento que le tocó
vivir o directamente hacer algo que tuviera un mínimo
sentido de la coherencia narrativa y la decencia visual.
Es por eso que cuando me propusieron escribir esta
columna, me dije que serviría para hacer llegar a los
lectores toda una gama de películas más o menos
desconocidas, y más o menos dignas, porque acerca de
los filmes sobresalientes teoriza todo el mundo, pero de

24 cuadros
este tipo de cine no habla casi nadie, y dado que hubieron
varias personas que se jugaron por un proyecto y lo
sacaron a la luz, considero que se merecen un mínimo de
reconocimiento.
3. And the winner is...
Después de mucho pensar acerca de cuál película debería
ser la primera en aparecer en esta nota, me decanté por
una que alegró varias tardes de los Sábados de Super
Acción de mi infancia que llegó a mis manos en DVD hace
pocos días. Su título en inglés es “The Gumball Rally” y
aquí se pasó con su traducción literal, “La Carrera de Bola
de Goma”.
Su director, co-guionista y co-productor, fue Charles Bail,
conocido por dirigir otro “éxito” como fue Cleopatra Jones
y el Casino de Oro, una película blaxplotation cuya
protagonista era una agente secreto femenina.
De una trama sencilla y bastante lineal, personajes
estereotipados y sin mucha complejidad, y una dirección
prolija pero sin sobresaltos ni tomas que garanticen al
espectador sentir la velocidad que debería haber en un
film de automóviles, esta película puede hacer pasar un
buen rato a quien decida darle una oportunidad.
¿Qué hace que personas de distinta condición social se
junten para participar de una carrera ilegal cuyo premio
es una copa repleta de chicles bola de goma? La
respuesta es sencilla, salir de la rutina agobiante a la que
nos condena una sociedad ordenada y la gloria que nos
proporciona haber quebrantado el sistema; porque más
allá del premio, el simple hecho de haber sido
seleccionado para esta competencia ya es una
recompensa.
Dos millonarios amigos de la infancia que siempre
compitieron para ver quién es el mejor, un profesor
universitario, un piloto de carreras ganador de Le Mans,
una profesora de manejo y su alumna, dos jubilados
retirados, un piloto de auto acróbata y su mecánico, dos
policías de carretera, un motociclista enigmático y una
gama de diversos personajes, a raíz de una llamada en

clave que sólo contendrá una palabra, Gumball (Bola de
goma), se unirán para participar de la competencia. No
hace falta mucho más para explicar, a buen entendedor
pocas palabras. En la otra cara de la moneda estará
Roscoe, un policía a punto de retirarse que intentó
capturar a los participantes en las competencias
anteriores (porque según los reveladores de información
esto viene haciéndose desde hace varios años); y esta vez

no será la excepción. Luego de varios intentos fallidos, y
de situaciones “desopilantes”, sólo podrá contentarse
con llevarse los automóviles al final de la carrera por estar
mal estacionados. Pero esto no amedrentará a los
competidores, quienes a la sola mención de la palabra
mágica Gumball, se unirán para conseguir nuevos
vehículos y volver así a vivir al límite.
El mensaje es sencillo, la sociedad intenta oprimirnos,
masificarnos, pero siempre encontraremos la manera de
revelarnos y hacer una diferencia. Y la frase más
inteligente de toda la película, que resume el sentido de la

misma, estará a cargo del personaje llamado Barney
Donahue, uno de los jubilados, a bordo de su Mercedes
Benz: “¿Sabes cuántas veces mi esposa quiso que me
deshiciera de este auto? - Bueno, es maquinaria
alemana. - El auto vivió más que ella.”
Calificación:
Combo Hamburguesa con papas y gaseosa mediana, por
un peso más te llevás un postre a tu elección.
4. Ficha Técnica:
Título original: The Gumball Rally.
Año: 1976
Director: Charles Bail
Guionistas: Charles Bail Leon Carpetanos
Productores: Charles Bail Leon Carpetanos
Protagonistas:
Michael Sarrazin - Michael Bannon - Cobra Team Nicholas Pryor - Prof. Samuel Graves - Norman Burton Lieutenant Roscoe - Tim McIntire - Steve 'Smitty' Smith Ferrari Team - Raul Julia - Franco Bertollini - Ferrari Team
- Gary Busey - Gibson - Camaro Team - John Durren - Ace
Preston/Mr. Guts - Camaro Team - Harvey Jason Lapchick the Mad Hungarian Kawasaki- J. Pat O'Malley Barney Donahue - Mercedes Team- Vaughn Taylor - Andy
McAllister - Mercedes Team - usan Flannery - Alice Porsche Team - Joanne Nail - Jane - Porsche Team Steven Keats - Kandinsky - Dodge Team - Wally Taylor Avila
5.Hasta la próxima nota
¿Qué nos deparará el destino para la próxima
publicación?
Ni yo lo sé, estoy desempolvando todas las películas que
tengo archivadas en mi gabinete, y que se agolpan para
conseguir un lugar en estas páginas; sólo espero que
hayan disfrutado de este momento, al igual que yo
disfruté escribirlo.

T

ercer número... todavía no
estamos cansados, pero igual
pedimos colaboración. Queremos
ahorrarnos la búsqueda de nuevas
notas para el número siguiente...
Para ello organizamos la encuesta. Es
muy simple... y tan difícil como cualquier
lista de preferencias. Al día siguiente de
enviarla creerán haberse olvidado de
alguien valioso, o querrán borrar alguno
de los elegidos... No importa... Ya
haremos otra...
Ofrecemos a cambio una nota sobre
cada uno de los preferidos por el
conjunto, y alguna mención especial, por
qué no...
Así que entonces, en orden de
preferencia, los 10 directores preferidos
de cada uno.
¿Tendremos que escribir sobre
Bergman o Hitchcock? ¿Alguien votará
por Sam Raimi? Lo sabremos el próximo
número...

APRENDE CINE

Marcelo D. Gil, Néstor A. Fonte,
Roberto Giuffre, Hernán “lápiz
japones” Castaño, Fawkes, el Dr.
Garibaldi, Ignacio Animagus
Suárez Rubio.
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