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TEORÍA DEL 10

ACDC Back(De vuelta
in Black
en Negro)
De vuelta en negro, me puse de pie
Ha pasado un tiempo, y me alegro de estar de vuelta acá
Liberado de la horca
que me tenía colgando
Pero aún mirando al cielo, porque me pone volar
Olvidate de la carroza, porque nunca voy a morir
Tengo 9 vidas y ojos de gato
Y abuso de todos ellos
mientras me muevo a mis anchas
Porque estoy de vuelta
Si, estoy de vuelta
Más bien que estoy de vuelta
De vuelta en negro
De vuelta dando vueltas, en un Cadillac
Soy el número uno a los tiros, soy una planta nuclear
Estoy haciendo ruido con mi banda
Y me van a tener que atrapar si me quieren colgar
Porque estoy de nuevo en la carrera,
encabezando la manada
Y nadie me va a sermonear nunca más
Así que mírenme ahora
mientras hago mi jugada
No tienten a su suerte,
Solo salgan de mi camino
Porque estoy de vuelta
De vuelta y de negro

Constantin Costa Gavras
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Yo quiero escribir de otra cosa: del cine argentino que no se ve.
Ese cine argentino que producen egresados, estudiantes y ex
estudiantes de las carreras cinematográficas; de aquel que hacen
los autodidactas, los apasionados, los que leyeron un libro sobre
“como hacer películas” o sólo vieron muchos filmes y quieren
probar.
Se los aseguro, son muchas películas.
En esa gran bolsa habrá de todo, y cualquier canon es arbitrario,
pero establezcamos, de manera experimental, sólo 4 requisitos:
 Seleccionemos las películas que sean historias originales
para la pantalla, o bien adaptaciones con todas las de la ley,
declarando o llegando a un acuerdo por los derechos.
 Del mismo modo, la música debe ser original, o bien pagar
los derechos correspondientes.
 Los filmes terminados, seguramente en video, deben cumplir
un mínimo de pautas técnicas que permitan verlos de manera
adecuada en una pantalla de 4 X 3 metros.
 El audio debe ser, cuando menos, stereo.

por Mariano Castaño

Puedo asegurarles que cientos de películas producidas por año
en este país cumplen con estos requerimientos.

L

a historia del rock inglés nos dice que, en los comienzos, a
principios de la década del 60, la única posibilidad de
difusión que tenían las bandas eran las radios piratas.
Con las ondas controladas por la BBC, y severas penas para
quienes desafiasen el monopolio estatal, a unos ingleses locos se
les ocurrió la brillante idea de emitir desde el mar, superando,
por solo un par de millas, los límites de la jurisdicción británica,
para adentrarse en aguas internacionales.
Estas radios hicieron posible que bandas como The Who o The
Kinks se dieran a conocer. Luego, el suceso popular hizo que
finalmente éstos y muchos más conjuntos accedieran al

mainstream. Incluso muchos de los presentadores de estos
programas “piratas” empezaron a copar el medio y cambiaron
la cultura de masas.
Podrán acusarme de asociar libremente, pero me pongo a pensar
en el cine argentino. Seguramente entre los redactores, los
lectores y quien escribe, podríamos llenar el equivalente a la
Enciclopedia Salvat con distintos análisis, posturas y opiniones
sobre el manejo del INCAA, sobre los Festivales Argentinos,
sobre el Viejo Cine Argentino y el Nuevo Cine Argentino. De
hecho, algunos redactores de esta revista ya lo han hecho en
varias ocasiones.

Ahora imaginemos lugares donde difundir ese material: Salas
austeras, pero donde el cañón de video reproduzca fielmente los
colores de la película. Parlantes que sin sacudir nuestras
entrañas, permitan escuchar claramente. Butacas que den la
posibilidad al espectador de mantenerse sentado 90 minutos, sin
necesidad de recurrir al día siguiente a un kinesiólogo para
corregir la deformación de columna.
En la Ciudad de Buenos Aires no son muchos los espacios que
cumplan las condiciones mencionadas, y donde sea factible
proyectar películas de un hipotético circuito alternativo: se me
ocurre nombrar como ejemplos al MALBA, al complejo Arte
Cinema, al Arteplex, y algunas más que tal vez estén
escapando a mi memoria.

Además está proliferando un circuito de salas digitales de alta
definición, e incluso algunas dedicadas exclusivamente al
estreno de películas en no tan alta definición (llámese DVD) pero
en ambos casos, extranjeras.
En la Provincia de Buenos Aires no creo recordar
emprendimientos privados de este tipo, aunque hay algunos
espacios que pueden ser (y ocasionalmente son) adaptados para
esta clase de exhibiciones: auditorios municipales,
universitarios, algún teatro y poco más.
Del interior del país tengo pocas referencias. Prefiero no opinar
sin saber, pero apuesto a que la realidad debe ser parecida a la
de la Provincia de Buenos Aires.
El primer escollo a superar sería plantearse un circuito numeroso
y funcional. En este momento, ese circuito no existe.
En una de mis visitas al INCAA, junto a Néstor Fonte, y en
ocasión de la preproducción del largometraje Clásico, dirigido
por Marcelo Gil, nos abocamos a conseguir asesoramiento
sobre un único tema: requisitos exigidos por el INCAA para que
una película estuviera en condiciones legales de ser estrenada.
No pedíamos dinero, solo queríamos información. .
La anécdota ya fue contada por el mismo Fonte en un número
anterior de esta revista, pero permítanme reiterarla: Nos
pasearon por muchas secciones (Fomento, Legales, Créditos,
Subsidios); en todas nos decían que teníamos que pedir dinero
por alguno de los mecanismos disponibles y esperar la respuesta
de las distintas comisiones evaluadoras, según fuera el caso.
Lejos estaba alguno de nosotros de ser clasificado como
“antisistema”. El caso es que teníamos un modestísimo
presupuesto, éramos dueños de una cantidad de equipos
suficiente para satisfacer las necesidades de un rodaje

profesional en video, y toda la gente había aceptado trabajar, en
un principio, gratis en este emprendimiento.
En resumen: para el INCAA, lo nuestro era algo fuera de los
libros, que no tenía nada que hacer allí. No voy a decir que nos
echaron, porque sería una mentira absoluta. Simplemente, con
Fonte, nos dimos cuenta que no podían asesorarnos, puesto que
no sabían qué hacer con nosotros.
La historia tuvo un final feliz, con la película estrenada en el
Festival Buenos Aires Rojo Sangre. Sin embargo, es de
notar que las entradas vendidas (unos cuantos cientos), eran
tickets oficiales sellados por el INCAA. No tengo conocimiento
de cómo se distribuyó el monto recaudado; seguramente se
habrá destinado la mayor parte a cubrir los costos del festival, y
creo que está bien que así sea. Pero el INCAA tuvo suficientes
atributos para certificar la entrada de una obra, a la que se había
declarado incapaz de certificar.
Probablemente sea regla general para las exhibiciones en el
marco del festival. Como curiosidad o recurso de excepción, no
deja de ser un dato a tener en cuenta. Si hay una voluntad, hay
posibilidades.
Uno de los pocos datos rescatables que nos dio el Instituto, vino
de parte de un abogado del Departamento de Asuntos
Legales. Simplemente nos dijo: “tendrían que hablar con los
sindicatos, que son unos cuantos”. Por supuesto, pedimos el
listado completo de éstos, pero nunca se había confeccionado.
Esto me da pie para el siguiente punto: ¿Podemos llegar a un
acuerdo con los sindicatos? No voy a ponerme en una disputa
sobre los derechos de los trabajadores, los cuales apoyo a
rajatabla. Sólo me pregunto: ¿Están preparados los sindicatos
para aceptar este tipo de producción como forma de auténtico

fomento? ¿Podrán interpretarlo como una apuesta al futuro de la
actividad? Los sindicatos deben tener en cuenta que este tipo de
emprendimientos son financiados, en su gran mayoría, por los
propios trabajadores.
Por todo este tipo de producción, al margen (el término
“marginal”, me resulta inadecuado), los sindicatos, hoy por hoy,
de todos modos no reciben nada. ¿Serán capaces de ser
razonables si se logra instalar esta modalidad de difusión de
manera ordenada y abierta?
No puedo arriesgar respuesta a estos interrogantes. Si algún
lector está en condiciones de hacerlo, haga favor de escribir y
será publicado en el correo del próximo número.
De generarse una oferta seria, un circuito organizado, los
diferentes medios (en particular los culturales) le darán espacio.
La 24 Cuadros publicará una sección especial sobre estos
estrenos, si se nos informa en tiempo. Las más de 12.000 visitas a
la fecha a nuestra página Web son garantía de llegada a un
público interesado.
Soy conciente de que ya han existido exhibiciones “alternativas”
con promoción en distintos medios (si usted conoce, aunque más
no sea de nombre, una película como Historias
Extraordinarias, de Mariano Llinás, es prueba suficiente).
Lo que propongo a los cineastas es masificar el procedimiento. Y
no estoy hablando de comprometer ningún valor artístico aquí,
así que por favor a aquellos a los que la palabra “masificar” les
haya dado urticaria “artie”, absténganse de la puteada, que ya
me sé de memoria esa historia: Hasta donde sé, todo cineasta
busca que su película se vea; y si no, pues entonces no tiene
problemas, amigo/a: como están las cosas le aseguro que no se
verá.

Festejo la aparición de algunos emprendimientos que se ocupan
del copiado, distribución y difusión de largometrajes no
estrenados, e incluso de compilaciones de cortometrajes y
mediometrajes, en DVD.
Estas verdaderas “empresas”, que están adquiriendo renombre
vía Web, en particular en las redes sociales, deben aún
encontrar sus puntos de venta, y seguramente superar ciertos
problemas tributarios. El mismo INCAA, cuyo fin es el fomento
del cine argentino, debería arbitrar los medios para allanar ese
camino. Desconozco si los realizadores recibimos un trato justo
por parte de estos nuevos actores en el medio, pero que exista
esta duda ya es un avance.
No estoy en contra de la tradicional industria del cine, todo lo
contrario: lo que propongo es una industria del cine con
muchísima más amplitud, que posibilite incluir un número
mayor de expresiones artísticas. Un sistema en el cual cineastas,
productoras, sindicatos, el INCAA, escuelas, salas, casas de
renta de equipamiento y casas de venta de insumos se
beneficien a la corta y/o a la larga.
El Teatro Argentino ya lo ha hecho. Observen la
impresionante cartelera teatral de la Ciudad de Buenos
Aires. Miren cómo se ha expandido a barrios como Palermo y
el Abasto, con proliferación de decenas de salas. Fíjense en la
variedad de propuestas y estudien su Plan de Fomento. Estoy
seguro que tendrá sus detractores (no pertenezco a ese gremio),
pero también estoy seguro que otorga muchas más posibilidades
a emprendimientos más pequeños, a una escala accesible, que
cualquiera de los planes para el cine.
Estoy convencido de que ésta es una forma de oxigenar al cine
argentino. Un medio que, en mi opinión, no viene teniendo la

gran variedad de propuestas que es capaz de generar, y que
debería expandir y sistematizar las opciones de su “semillero”
para mostrar su juego.
A esta altura se hace necesario aclarar: estoy hablando de Cine, y
no de Medios Audiovisuales.
Los puristas me echarán en cara, que hablar de cine es hablar de
soporte fotoquímico. Me ha resultado notorio encontrar cada vez
menos defensores de esta causa entre los cineastas y técnicos de
cine, y una resistencia más aguerrida en los estudiosos y críticos.
No voy entrar en esta polémica (este plot ya es largo), por la sola
razón de que la disputa ya ha terminado. El soporte fotoquímico
sólo se mantendrá un par de años más porque es la manera de
distribuir el material en las miles de salas en todo el globo, aún sin
otra tecnología.
Cuando esto cambie, kaput haluros de plata.
Obviamente, estoy al tanto del poder de que tienen sitios de
Internet como You tube o Vimeo. Incluso del salto de calidad
que disfrutamos gracias al advenimiento del DVD, y el que
supondrá el Blu-Ray.

exhibición de pequeños trabajos estimulará en más de una
manera la calidad de éstos.
Los miles de cinéfilos, heterogéneo grupo, conformado por una
gama que va desde el amante del cine, pasando por los
estudiantes de crítica cinematográfica, los críticos, los estudiantes
de cine y los cineastas, se ocupará de alimentar al sistema en un
principio, y de seguro fomentará el boca en boca. Veremos si se
logra atraer al espectador asiduo, al ocasional, a las familias, a los
jubilados.
Ofrecer precios populares, sería una alternativa a estudiar. El
circuito de cine comercial, particularmente los multicines
extranjeros, se ha convertido en una salida muy cara para una
familia tipo.
Además, más de algún productor con billetera para financiar
proyectos a los que el público habitualmente responde en masa,
encontrará, en alguna excursión por este circuito, nuevos
talentos, a los cuales financiar o incluir en algún proyecto; es
decir se generará trabajo.
Alguno mirará con recelo este último párrafo, pero le recuerdo
que el arte siempre tuvo mecenas: ¿O piensan que la Capilla
Sixtina fue sólo devoción católica?

Pero ninguno de éstos cumple con las características particulares
que supone programar una salida para concurrir a una sala
oscura, equipada con una gran pantalla y compartir con extraños
una ceremonia, que absorbe de manera inequívoca nuestra
atención.
A esto debería exponer su obra un cineasta en un principio, y
luego avanzar hacia las demás formas ya mencionadas.

Ésa es mi propuesta, y ni siquiera puedo arrogarme el derecho de
decir que es la propuesta de la 24 Cuadros; pero puedo
comprometerme desde aquí a dar un espacio de pensamiento y la
discusión sobre el cambio que, estoy convencido, debemos
generar; y de promoción para esas películas cuya única manera
de llegar al público, es mediante un nuevo circuito.

Y si se hace el esfuerzo y se falla; si la gente no va, si no se venden
entradas, si se sigue haciendo cine por amor al arte, ¿qué
perdemos? La respuesta es: nada. De hecho, la posibilidad real de

Dejemos de mirar al cielo para ver si cae algo; dejemos de esperar
que un hada madrina abra la puerta: Hagamos películas y
produzcamos la forma para que éstas se vean. Estoy seguro de
que tenemos los medios para lograr un cambio.

U

na visión moderna sobre la infidelidad en el cine de los
últimos tiempos: desde la paradigmática Atracción
Fatal, donde Anne Archer padece el adulterio de
Michael Douglas, a la controversial obra póstuma de Stanley
Kubrick: Ojos Bien Cerrados en la que Tom Cruise reniega
de su vida civilizada y opta por lo desconocido... Es que de los
cuernos y de la muerte...
Siempre supe de qué estábamos hablando...
Conceptualmente, la infidelidad es el incumplimiento del
compromiso de fidelidad. Desde la psicología, la infidelidad se la
considera, a grosso modo, como “buscar fuera aquello que no
está en casa”. Está relacionado con la falta de completud
sentimental, es decir, existe porque algunas de las necesidades no
están cubiertas. ¿Los motivos? Presión social, desamor, peleas,
monotonía, celos, familia, escasas relaciones sexuales, en fin,
existen infinitas e inabarcables razones. Es por eso, que el cine
como óptica social, tal filtro ajeno y –a la vez- inmerso en la
sociedad, trabaja a la infidelidad desde todos los ángulos
posibles. Hoy por hoy, en épocas donde los divorcios salen como
pan caliente, la posición del cine, y del arte en general, por sobre
ésta problemática, es cada vez más liberal. Hagamos un repaso,
entonces.
Diane Lane y el francés insoportable en Infidelidad.

1980 a 2010
Tres décadas de infidelidad en el cine
(en pleno auge del divorcio)

Por Hernán Panessi

Infidelidad masculina
La década del '80 tuvo una fuerte advertencia para con las
parejas del momento. Esta luz roja (fílmica, por supuesto) fue la
película norteamericana Atracción Fatal (Fatal Atracttion,
1987) en la que se plantea una profunda reflexión acerca de la
vida conyugal. Allí, se cuenta la, en teoría, apacible historia de un
abogado neoyorquino (Michael Douglas) y su mujer (Anne
Archer). En un viaje laboral, él conoce a una mujer madura
(Glenn Close) quien le propone pasar unas horas juntos. Lo que
no sabe es que tal relación se convertirá en obsesión seguida de
chantaje, por medio de un supuesto suicidio, que ayudará a que
esa “segunda relación” se prolongue. Las cosas se complican cada
vez más cuando la mujer madura se entromete en el grupo
primario del protagonista poniendo en riesgo su vida y su
integridad. El final es increíble.

La infidelidad masculina socialmente aceptada tiene su cara
visible en la reciente La Duquesa (The Duchess, 2008), en la
que uno de los hombres más ricos de Inglaterra (Ralph
Fiennes) se florea entre pasionales amantes sin reclamos
legitimos. Aquí, la duquesa del film, Georgiana (Keira
Knighltey), la mujer más fascinante de su época, debe
compartir a su esposo sin quejas, casi de ningún tipo, por
sublevar el poder a un arquetipo social, en exclusivo, fálico y
patriarcal. Se trata de un pantallazo histórico-político de cómo,
por convención, la infidelidad masculina no fue motivo de
ruptura allá lejos y hace tiempo.
Infidelidad femenina
La infidelidad, como se sabe, no tiene cara ni sexo concreto. Es
por eso que en Infidelidad (Unfainthful, 2002), película en
la que un hombre maduro (Richard Gere) sufre el engaño de su
esposa (Diane Lane) por un joven francés sexualmente activo
(Olivier Martinez). Tal historia se presenta como un
manifiesto del adulterio femenino. Casi como una contracara de
su obra anterior Atracción Fatal, Adrian Lyne, manifiesta su
verdad sobre los riesgos del juego del matrimonio y, con sutileza
quirúrgica, demuestra que la subvaloración del cuerpo tiene sus
consecuencias.
México, en representación de la pasión latinoamericana, tiene su
exponente moderno con El Segundo Aire (2001), comedia
liviana dirigida por Fernando Sariñana, que trata la historia de
Julia (Lisa Owen), una profesora que atraviesa una crisis
matrimonial, quien mantiene una relación extramarital con un
joven estudiante (Jorge Pozo), buscando encontrar la pasión
que ya no tiene en casa con su marido (Jesús Ochoa). También,
Mujeres Infieles (2006), película chilena que despertó la
curiosidad del país entero, pone en evidencia las relaciones
extramatrimoniales y la insatisfacción sexual femenina como
tema de interés en la agenda de la vida.
La madurez del amor a primera vista la vislumbra el dramón
perpetuado por Meryl Streep y Clint Eastwood en Los
Puentes de Madison (The Bridges of Madison County,

Queremos tanto a Nicole. A las 2.

1995). En el film, la mujer subleva la pasión a la entera
dedicación por sus hijos, hasta que conoce a un fotógrafo que le
abrirá los ojos ante un mundo distinto. Interesante visión, con
criterio, de lo que sucede cuando lo habitual se hace aburrido y se
desestima la carne.
Ocurre en La Otra Bolena (The other boleyn girl, 2008) una
situación similar a la de La Duquesa. Aquí la infidelidad femenina
es socialmente aceptada por la familia de las protagonistas en
plan de obtener un rédito económico como contralor por el
afecto. Dos hermanas (Natalie Portman y Scarlett
Johansson) compiten por el afecto del rey Henry VIII. Las
jóvenes dejan atrás su humilde vida de campo, primero por
presión familiar, luego por amor auténtico, para introducirse en
el competitivo mundo cortesano. Ambas darán lo mejor de sí
como amantes para obtener el amor del Rey. Las idas y venidas
con el dúo de féminas son deshonrosamente aceptadas.

Visión nihilista de la infidelidad: La infidelidad no existe
Ningún ser humano es objeto de pertenencia de otro, dirán
algunos. Estas personas, de actitud filosófica tendiente a negar
y/o coartar el pacto de pareja, serán las primeras en lanzar la
piedra del versátil “vale todo”. El mayor ejemplo
cinematográfico para ilustrar tal postura es el de Llevados por
el deseo (Closer, 2004) dirigida por Mike Nichols, en la que
se aporta una mirada íntima y moderna sobre las relaciones de
pareja. Allí, se cruzan cuatro seres solitarios (un cast espectacular
conformado por: Jude Law, Clive Owen, Julia Roberts y
Natalie Portman) quienes darán comienzo a una serie de
encuentros sexuales, sin ton ni son, devenidas en destructivas
traiciones.
Otro thriller psicológico que plantea una trama de engaños
múltiples es Descarrilados (Delaired, 2005), film en el que los
dos principales implicados (Clive Owen y Jennifer Aniston)
son personas casadas (con hijos y vidas resueltas), sin embargo,

protagonistas transgrede la barrera del séptimo arte y prolonga
su relación hacia lo efectivo. Hoy se los encuentra distanciados y
con sus vidas (re)hechas, pero lo curioso es que la razón de su
separación fue (¿cuándo no?) la infidelidad. Según palabras de
Tom Cruise, nunca estuvo de acuerdo con Nicole Kidman
sobre la monogamia. Para ella ésta no era “una forma de vida
natural”, mientras que él pensaba todo lo contrario. Es decir,
Kidman aceptaba la idea de tener múltiples relaciones, más allá
de su matrimonio y su concepto de familia, situación que
incomodaba al actor. En este caso, el dicho “la realidad supera a
la ficción”, pocas veces habrá sido tan literal y oportuno.
La infidelidad en Woody Allen
Woody Allen es, para muchos, el mejor (y más ácido)
observador del adulterio que existe en la humanidad. De ello,
dan pruebas sus siempre presentes obras que rozan o atraviesan
el tema: Melinda y Melinda (Melinda and Melinda, 2004),
Matchpoint (2005), Vicky Cristina Barcelona (2008) y los
títulos siguen. Casos en donde la infidelidad es abarcada desde
todos las comisuras (la tentación, el humor, la complicidad, los
triunfos, las derrotas...) como símbolo de la vulnerabilidad
humana. Allen, metódico, obsesivo, y más tragicómico que
ninguno, dirige sus historias con la sapiencia de alguien que supo
hacer de las suyas (estuvo con Mia Farrow y hoy lo hace con su
hija adoptiva). Ahora entendemos que hacía esa mujer con ese
hombre.

Glenn Close: Amor en el elevador y conejo a la cacerola.

mantienen una relación en apariencia perfecta hasta la irrupción
de un chantajista que situará en pugna su integridad moral.
Argentina, país infiel si los hay, tiene su representante perverso
con Celo (2008), película dirigida por Fabián Forte, que
muestra la invasión voyeur de una relación que no es. O cuando
lo tuyo es mío y también mío es lo de los demás.
El intercambio de parejas, como juego, o por necesidad
–fisiológica, psicológica, etc.-, puede verse en los films: Un
toque de infidelidad (Cousins, 1989) y en El otro lado de
la cama (2002), donde lo delimitado, y supuestamente eterno,
del “sí, juro” se pone en duda ante el ratoneo genital o el amor

después del amor. Aquí no hay ni vencedores ni vencidos.
Cuando la realidad supera la ficción
Ojos Bien Cerrados (Eyes Wide Shut, 1999) es conocida
por ser la obra póstuma del genial director norteamericano
Stanley Kubrick. En ella se relata la historia de una joven
pareja que atraviesa cierta meseta monótona, por lo que él (Tom
Cruise) decide emprender viaje psico-sexual por horizontes
lejanos, dejando a ella (Nicole Kidman) en la tranquilidad de
su hogar (o no). Hasta aquí hablamos de ficción, okay. Se
desprende de esta obra una realidad resonante, la pareja de

Conclusión
De Adrian Lyne a Stanley Kubrick, todos han trabajado el
tema de la infidelidad como objeto representacional de una
completa, cuanto no menos compleja, visión de la realidad. Es por
ello que, a modo de cierre, cito indirectamente palabras de la
escritora española Carmen Lloret, autora del texto sobre
infidelidad en el cine llamado Infidelitas-atis y especialista en la
materia, en el que valoró la existencia de una pequeña diferencia
cualitativa entre hombres y mujeres: "En el hombre la infidelidad
es por impulso, en la mujer es por deseo". Ahora sí,
confirmadísimo: Que de los cuernos y de la muerte... Nadie se
salva!

SOLO PARA SUS OJOS Cine de espías.Por R. Giuffré
Mi nombre no es Bond
Cuando se hace referencia al cine de espías, es casi imposible
que no aparezca en nuestra mente la imagen del agente secreto
británico que ostenta el número 007 (Revista 24 cuadros nº 8)
pero el género ha tenido montones de exponentes que, pese a
no ser tan conocidos, han dejado su huella en el celuloide. Por
este motivo, estimado lector, a partir de esta nota expondré una
serie de artículos centrados en algunos de aquellos hombres y
mujeres que se vincularon con las fuerzas del bien para hacer de
este mundo un lugar mejor.

origen de nuestro héroe, propiedad de la American
Mutoscope & Biograph Co. y de apenas 32 segundos de
duración, podemos apreciar al primer espía de la historia del cine.
Es una lástima que su gloria sea tan efímera, dado que el film, al
llamarse “Ejecución de un espía” nos muestra como tan notable
personaje es fusilado por las fuerzas del ejército enemigo. Con
tan poco material expuesto, es obvio que no puede hablarse de
cine de género, pero debemos recordar que, aunque sea por el
título del cortometraje, este personaje tiene el honor de haber
sido el primero.

El primer espía
Es uno de los grandes anónimos de la historia del cine, tanto que
ni siquiera se recuerda el nombre del actor que lo interpreta. En
un cortometraje fechado entre 1900 y 1902, tan incierto es el

Sentando las bases
Para comenzar a hablar del género en sí mismo debemos
avanzar hasta el año 1928, época en que el director austrohúngaro Fritz Lang dirige la película SPIONE, cuyo título

traducido al castellano significa ESPIA. Surgida de la pluma de su
entonces esposa Thea von Harbou, este filme sienta las bases
de lo que será el género en un futuro no muy lejano. A pesar de
esta afirmación, esta cinta es tal vez la menos conocida por el
público actual y la más criticada por los estudiosos, de toda la
filmografía de Lang, justamente porque a muchos críticos les
parece muy superficial; fue el mismo director quien en respuesta
a los ataques que se le hicieron en su época dijo: “En este film solo
hay sensación pura”. La película presenta un ritmo y transmite
una serie de emociones al espectador que más de una película
moderna debería envidiar. La primera secuencia es memorable, y
presenta toda una serie de elementos que luego serán usados
hasta el hartazgo por otros directores que incursionaron en el
género convirtiéndolos, de esta forma, en clichés. Luego de una
leyenda que reza “En el mundo ocurren hechos extraños”, unas

manos anónimas, enfundadas en guantes de látex, roban unos
documentos secretos de dentro de una caja fuerte, el ladrón
escapa triunfante arriba de una moto, unas antenas de radio
transmiten la noticia; mientras viaja en su automóvil, el Ministro
de Comercio es asesinado y otros documentos son sustraídos,
mientras la prensa se pregunta qué es lo que hace el gobierno,
los funcionarios se ven superados por la situación, un informante
a punto de revelar la identidad del cerebro encargado de planear
los atentados es eliminado un segundo antes de lograr su
cometido. Toda esta secuencia está realizada con tomas cortas,
de mucho movimiento interno, montaje preciso y vertiginoso, y
está acompañada de una música que aumenta y potencia el
frenesí de la imagen.
Los padres de un estilo
Si bien no puedo certificarlo, es imposible no suponer que los
guionistas de las películas de James Bond no hayan visto este
film. Es notable como sin saberlo, Thea von Harbou y Fritz
Lang desarrollaron en este guión, casi paso a paso la fórmula
responsable del éxito que obtendría el agente 007 treinta y
cuatro años después (revista 24 cuadros Nº8), y se convirtieron
en los padres de un estilo para contar este tipo de historias que se
impuso sobre todo en la década del '60. Terminada la secuencia
inicial, harán su aparición en escena el héroe por parte de las
fuerzas del orden, y el villano por parte de las fuerzas del mal;
sin duda alguna los referentes tanto de James Bond y Erntz
Stavro Blofeld en particular, como de todos los agentes
secretos y enemigos del orden de las películas de espías en
general. El protagonista conocido bajo el número secreto de
agente 326, tendrá a su disposición los primeros artefactos
secretos o gadgets de la historia del cine; y su antagonista,
llamado Haghi, será el líder de una organización cuyo fin es
sembrar el terror para enriquecerse hasta límites insospechados.
Ambos personajes serán además los primeros en ostentar las
características que años después desarrollarán sus

“Zoni” de medio megapixel

descendientes. El smoking, las armas, la sensualidad, el sentido
del deber, la astucia y el arrojo, serán el esqueleto principal del
agente 326; mientras que una guarida gigantesca, el acceso a
grandes cantidades de dinero, las ansias de poder, la traición, la
megalomanía y una serie interminable de esbirros leales
englobarán a Haghi. Durante el desarrollo del filme tanto uno
como otro jugarán al gato y al ratón para lograr vencer a su
oponente. Entre tanto vértigo también hay lugar para el
romance, donde la femme fatale, Sonya Baranilkowa, secuaz
de Haghi caerá bajo los encantos de 326 y se cambiará de bando,
por amor, ayudando a derrotar a su antiguo jefe.

Conclusión
Este filme de Lang, a pesar de ser uno de los menos conocidos, si
tenemos en cuenta otros como Metrópolis, La Mujer en la Luna o el
Dr. Mabuse, indudablemente ha marcado camino dentro la historia
del cine tanto como aquellos, sentando las bases de un género que
hizo y seguirá haciendo las delicias de los espectadores.
Ficha técnica
Nombre: Spione. Año: 1928. Guion: Thea von Harbou y Fritz Lang
(basada en una novela de Thea von Harbou). Direccion: Fritz Lang
Intérpretes:Rudolf Klein-Rogge( Haghi) Willy Fritsch ( No. 326)

U

na mujer, buscando a su novio, ingresa a una casa
aparentemente deshabitada, camina unos pasos, y
tropieza con una habitación en la que ve una imagen que
parece provenir del mismísimo averno: Muebles y altares
fabricados con huesos humanos, trozos de piel colgando del
techo y restos de cuerpos en avanzado estado de descomposición
desparramados sobre el piso. Antes de que pueda reaccionar
ante semejante cuadro, es repentinamente atacada por un
hombre corpulento cuyo rostro está enfundado en una máscara
de piel humana.
De nada sirve gritar o resistirse: nadie va a oírla, nadie va a
ayudarla. Lo último que verá mientras se desangra muy lenta y
dolorosamente, colgada por el cuello de un gancho de
carnicería, será a ese individuo corpulento y enmascarado
trozando meticulosamente con una motosierra al cuerpo inerte
del hombre al que estaba buscando...
Apenas una imagen de un film que, perpetrado en el profundo
sur de los Estados Unidos por un grupo de principiantes,
generaría un punto de quiebre en las entrañas del género
terrorífico.

Tobe “Charly Manson” Hopper. ¡ Ay mamá pulpa¡.

CAVANDO EN LA SUCIEDAD V

La Masacre de Texas - Vol 1
por Juan Pablo Mazzini

El origen
Tobe Hooper nace en Austin, Texas, en el año 1944. Una vez
terminados sus estudios de cine en la universidad local,
comienza a destacarse como realizador en el área documental,
efectuando trabajos tanto para televisión como para organismos
estatales.
Estos antecedentes le allanan el camino para efectuar, en el año
1972, el que será su primer largometraje: Eggshells (An
American Freak Illumination).
La película, una mezcla poco comprensible de imágenes oníricas
y ambientes lisérgicos, que pretende ser una metáfora sobre
Vietnam y el hippismo, le da a Hooper el reconocimiento de la
crítica, pero resulta un fracaso a nivel comercial.
A partir de este traspié, Hooper se propone realizar un nuevo
film, esta vez crudo, directo y sin lugar para metáforas o
interpretaciones ambiguas. Un film de horror puro inspirado en
hechos reales.

El primero en llevar a la pantalla grande aspectos de la vida del
"Carnicero de Plainfield", fue el genial Alfred Hitchcock en
su film Psicosis (Psycho, 1960), adaptación de la novela
homónima escrita por Robert Bloch, en la cual sólo se hacia
referencia veladamente a Gein mediante la enfermiza relación
existente entre el personaje de Norman Bates y su madre.
Pasarían unos años para que la leyenda del Carnicero sea
recuperada por el séptimo arte, esta vez de la mano de un joven
texano desalineado, que se propondría abarcar sus aspectos más
crueles y truculentos sin dar ningún tipo de cuartel.

Superando a la ficción
Plainfield, Wisconsin. Noviembre de 1957.
Berenice Worden, empleada de una ferretería, desaparece
misteriosamente a plena luz del día. En su última anotación del
libro contable de su negocio figura el nombre de uno de los
lugareños: Ed Gein.
Es difícil imaginar la reacción que deben haber tenido los policías
que, a partir de la mencionada pista, allanaron la casa de este
callado y aparentemente inofensivo hombre: El cuerpo de
Berenice Worden se hallaba decapitado, colgado de cabeza y
abierto en canal. Junto a éste se hallaron lámparas, máscaras,
esculturas y todo tipo de muebles y prendas de vestir
confeccionados a partir de restos humanos.
Al ser interrogado, luego de su arresto, Gein declaró haber
obtenido los cadáveres profanando tumbas del cementerio local

y también admitió haber asesinado a Mary Hogan, una
camarera local, desaparecida en el año 1954.
La vida de Gein estuvo signada por la violencia y el
sometimiento. Por un lado un padre alcohólico y golpeador, por
otro, una madre fanática religiosa de carácter severo, con la que
desarrollaría una relación prácticamente simbiótica, que se
extendería hasta el momento de la muerte de la mujer. Dicha
relación lo aislaría del resto del mundo y haría de él un hombre
solitario, reprimido y dependiente.
De esta forma comienza a tejerse la leyenda del "Carnicero de
Plainfield", quien mediante prácticas asociadas al travestismo,
la necrofilia, el homicidio y la profanación de tumbas, intentaba
reconstruir su imagen materna.
Declarado insano, el carnicero es recluido en un instituto mental,
falleciendo en el año 1984 de una insuficiencia respiratoria.
Hasta ese momento fue considerado un paciente modelo.

Nacido para morir en Texas
En un lapso de aproximadamente seis semanas, Tobe Hooper y
su guionista Kim Henkel desarrollan un guión que, tomando
como punto de partida los crímenes de Ed Gein, plantea un
relato en el que un grupo de jóvenes, durante unas idílicas
vacaciones, caen en manos de un clan de asesinos caníbales.
El 15 de Julio de 1973 comienza el rodaje de La Masacre de
Texas (The Texas Chainsaw Massacre / La Matanza de Texas /
Masacre en Texas, 1974), que se extendería por un lapso de
cuatro semanas.
El escaso presupuesto, el reducido personal, las jornadas de
trabajo excesivamente extensas (12 a 16 horas, hasta siete días
a la semana), las presiones de los productores y el excesivo calor
(temperaturas de hasta 36ºC) convirtieron el set en un ámbito
tan sórdido y terrorífico como el que se intentaba construir frente
a cámara.
Respecto a las condiciones en que se llevó a cabo el rodaje
declaró uno de los actores:
"Las luces comenzaron a derretir los huesos, y la carne que
estaba sobre los platos empezó a ponerse mala. Todo el equipo se
mareó y se puso a vomitar fuera del set. Pero nosotros
continuábamos ahí rodando."
Pese a todas estas dificultados, el rodaje pudo llevarse a cabo de
acuerdo a lo planificado. Aún así, los problemas que este film
generaría a Hooper apenas estaban comenzando.

Una vez editada la película, Hooper y Henkel (que ya habían
sacrificado un importante porcentaje de sus potenciales
ganancias para poder post producirla) ignorando el
funcionamiento del negocio de la distribución, se la venden a una
distribuidora. La Bryanston no era otra cosa que una fachada
para lavar los ingresos de una organización mafiosa, la misma
que ya había obtenido muy buenas ganancias con la financiación
y distribución de Garganta Profunda (Deep Throath, 1972).

su aparente cordura, oficia como líder del sanguinario grupo.
Pese a su crudeza, el film contiene muy pocas escenas
sangrientas: Por ejemplo, los momentos en que Leatherface
ataca a alguien con su motosierra son resueltos fuera de campo y
con sonido en off.
De todos modos, esto no es un impedimento para que Hooper se

Una vez estrenada, la película recaudó más de 18 millones de
dólares, de los que el director y sus asociados, estafados por la
mafia, no vieron ni un centavo. Una vez más Hooper obtenía
reconocimiento con los bolsillos vacíos.
Entre Caníbales
La Masare de Texas se construye sobre una premisa simple:
Generar una película de terror en la que no intervengan
elementos sobrenaturales, sea de tono localista y en la que la
mayor parte de la acción transcurra a la luz del día para generar
un mayor efecto de realismo. Efecto que se acentúa con el uso de
película de 16 mm (soporte de uso habitual en los documentales
televisivos de la época) y un elenco de desconocidos actores
locales.
Mientras que los protagonistas están apenas caracterizados, no
presentan ningún tipo de profundidad o desarrollo, y su único fin
es marchar pasiva e inconcientemente a las garras de los
caníbales como vacas al matadero; los tres psicópatas que
integran el clan están construidos a partir de rasgos Gein: Por un
lado, Leatherface (Gunnar Hansen), el ejecutor del clan, que
cubre su presuntamente deformado rostro con una máscara de
piel humana, y se vale de un mazo y una motosierra para llevar a
cabo sus faenas.
Por otro, El Autoestopista (Ed Neal), el más joven del clan,
que tiene afición de profanar tumbas para hacer esculturas con
cadáveres; y finalmente El Cocinero (Jim Seadow), que tras

Cara de Cuero, nuevo 6 de Boca.

permita mostrar el dolor y el sufrimiento de sus personajes con un
criterio que podría considerarse, por algunos, al filo del regodeo:
Gritos, llantos, rostros desencajados y cuerpos agitándose
desesperadamente; expuestos mediante un montaje frenético y
convincentes interpretaciones.
La masacre es claramente deducida a través de sus efectos, los
cuales se acentúan y se hacen más dramáticos con la atmósfera
densa y opresiva generada a partir de su acertado diseño sonoro

y su premeditadamente sucia fotografía.
Impacto, alcance y repercusión.
Considerada como uno de los diez mejores films de terror de la
historia del cine, La Masacre de Texas generó gran
controversia al momento de su estreno, siendo cortada en
varios países y prohibida en otros tantos. De hecho, en
Argentina recién se estrenaría en video en el año 1991, bajo el
título de El Loco de La Motosierra.
Respecto a su impacto, en el año 1976 el periodista español
Miguel Ruiz de Villalobos, escribió en Diario de Barcelona:
“La Matanza de Texas es una escalofriante película de
terror de una violencia pocas veces vista. Su impacto es
indudable y la fuerza de sus imágenes estremecedora. Hay que
destacar la excelente interpretación del grupo de actores
"desconocido para nosotros" así como la acertada música.
La Matanza de Texas no es tan solo una simple película de
terror y violencia, sino también una cinta que lleva a reflexionar
sobre la desconocida condición del ser humano y las extrañas
motivaciones de sus actos."
Generadora de secuelas, copias, remakes, comics e incluso
figuras de acción y temas musicales; La Masacre de Texas ha
mantenido estoicamente su vigencia, llegando a alcanzar el
estatus de film de culto y siendo una referencia más que
obligada para todo aquel que quiera acercarse al género.
Al día de hoy, más de treinta años después, la sierra sigue
cortando.
Fuentes
> Romo, Manuel. La Matanza de Texas. La sierra es Familia. Midons
Editorial.
> Revista La Cosa números 34, 112 y 128.
> Wikipedia
> mundoparapsicologico.com
> Escalofrio.com
> asesinatoserial.net
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Qué te pasa Anime? Salvo quizá en Estados Unidos,
donde la diferencia sigue siendo lapidaria, del año 2000 en
adelante la brecha entre lectores y no lectores de manga
se va a achicando. No es tan exótico encontrar a alguien sin
ninguna pinta de otaku leyendo un tomito de cien o doscientas
páginas en el medio de transporte público. Lo que hace casi 40
años sorprendía a Paul Theroux en su magnífico “Pasajeros
de los trenes del mundo” hoy es bastante trivial.
En el libro (un relato de viajes en el cual Theroux hacía el
trayecto Londres / Japón y nuevamente Londres casi
solamente en trenes, entre ellos el Expreso del Oriente y el
Transiberiano) el escritor nos cuenta como en un viaje en tren
en Tokyo una chica está leyendo un grueso tomo de un libro de
historietas. Recordemos que en Japón hay varias de esas
recopilaciones todas las semanas. Él toma el librote y se espanta
por los dibujos a los cuales no está acostumbrado en los cuales
incluso aparecen mujeres desnudas. Recuerden que hablo del
año ´73. Esa escena, hoy sería irrelevante. Impensada. Noten
que dije al principio “Salvo quizá en Estados Unidos”.

Historia de un suceso
Un pensamiento extraviado.

por Hernán Castaño

Me da bastante que pensar viendo series contemporáneas como
“Everwood” o “Californication”, donde protagonistas
adolescentes que ocurre que entre otras cosas tienen algo de
otakismo en las venas, también son presentados como pequeños
sociópatas de lengua ácida. Con sus diferencias claro está.
Excepto en Estados Unidos donde la filmografía de los últimos
cincuenta años nos dice que él adolescente popular es aquel que
en la secundaria es jugador de fútbol americano y la adolescente
popular es la que hace porras al jugador antes nombrado, en el
mundo eso ya ha dejado de existir.
El post-2000, y casi una década después, nos encontró con un
fanatismo por un arte tal vez un poco menor pero a instancias de

obsesión a un arte mayor. No hay diferencia entre el cinéfilo y el
otaku. No se distingue el musicófilo del animero. Ambos cuidan
sus pertenencias, dedican su tiempo libre a cultivar su fanahobby (un neologismo que me atribuyo), se juntan
gregariamente con otros especímenes y lo más importante:
Saben bastante de lo que les gusta.
¿Y qué pasó en el medio?
Eso es lo realmente curioso. No pasó nada. ¿Simplemente
sucedió? Algo así.
A mediados de los ´80 en Japón surgieron las series que iban a
explotar en América a mediados de los ´90. Una década después.
Reveamos:
Supercampeones, o “Captain Tsubasa”, nació en el ´84, lo
mismo que Caballeros del Zodíaco o “Saint Seiya” y
Dragon Ball. Sailor Moon es del ´87. Por la escasa relación
cultural entre el oriente y el occidente, tuvo que haber algo. Una
mínima chispa. Mi teoría es simple y llana y en general, la
primera de las respuestas: Un error. Siempre deteniéndonos en
nuestra Argentina. Valiéndose de que muchos recordaban con
cariño Mazinger y Robotech, un ejecutivo de PRAMER
compró para su canal infantil Magic Kids un paquete de
dibujitos animados en su formato común. Capítulos de 23
minutos en paquetes de 65 capítulos. Así es como se comercializa
en Estados Unidos y por extensión a México y toda Sudamérica.
Ese ejecutivo en cuestión jamás imaginó que esa primera serie
iba a causar tanto furor. Tanto que vinieron las execrables
películas para cine, toneladas de merchandising y hasta obras de
teatro. Nada que envidiarle al autóctono Super Hijitus.
Caballeros del Zodíaco le voló la peluca a toda una
generación de niños y pre-adolescentes. En esencia, este anime,

Paul Theroux a punto de vomitar.

como también Sailor Moon o Dragon Ball, no son para chicos o
prepuberes. Hay muertes sangrientas, torturas, desnudez. En
nuestra pacata mente occidental flanderistica no hay lugar para
todo eso. Por eso en muchos casos hubo tijeretazos o censura. La
cual repruebo, pero entiendo en base al contexto. Haciendo una
pequeña apostilla, la realidad es que debió haber una versión
censurada y una sin censurar. De hecho tenían emisiones a la
madrugada.
El segundo indicio es ese. El primero fue un error: Un ejecutivo
que no sabía con mucha exactitud qué era lo que compraba pero
apelaba un poco a la suerte. El segundo es la emisión de un dibujo
animado para adultos como si fuera para niños. En la consciencia
de principios de los ´90, después de cierta edad no había espacio

para que vieras dibujos animados. Es algo estrictamente social. A
lo mejor pasabas de ver Caballeros del Zodiaco a ver
Montaña Rusa o Canto Rodado. Iba con el estilo. Pero para
fines de esa década aquel niño o pre-adolescente que había visto
Caballeros del Zodiaco o Sailor Moon (este mas para
mujeres realmente) ya había desentrañado el meollo. Cuando
chico había visto algo que no le correspondía. Algo así como ver
un desnudo. Ya adolescente, empieza a investigar y se da cuenta
que existe mucho más de lo evidente. Usa las revistas de
información como una espada del augurio. Porque antes del
2000 se inició el furor de las revistas de información. Es cierto, si
uno se arriesgaba encontraba buenas revistas españolas sobre

de comics, manga y anime. Primero fueron los Fantabaires, que
sugerían demasiada mezcolanza. Fueron siempre rotundos
sucesos. Con los años, surgieron diferentes Expos cada una con
una tesitura y un origen diferente. Se llegaron a hacer
convenciones en escuelas, como las Fancomics. Y resucitaron las
“proyecciones”. El Teatro Empire de Congreso fue testigo de
numerosas proyecciones de anime sabáticas, asi como el Paseo
La Plaza. El hecho dejó de ser algo sectario (y con olor) y se hizo
un verdadero fenómeno cultural, de resultados análogos a lo
largo y ancho de América gracias a uno o dos errores con suerte.

anime, manga y otros, pero también se jugaba la carta de no
entender un pomo. Las magazines gaitas estaban por lo menos
cinco o seis años adelantados. Tenían dossiers de Evangelion
cuando en América estábamos viendo la saga de Freeza en
Dragon Ball. Una locura.
En Europa, Italia, Francia, España, los circuitos de información
eran (y son) mas veloces. Ellos tenían (y tienen)manga original,
series, VHS cuando acá todavía dabamos los primeros pasos. Eran
un mercado construido. Aparte de las series que fueron hit acá,
ellos tuvieron dos o tres mas: Alita o GUNNM de Kishiro,

Kimagure Orange Road de Matsumoto, y Ranma ½ que a
Argentina llegaría en versión hiper cortada el 1º de enero del año
2000, en vísperas de la segunda ola grande de anime. Ya existía
Locomotion aparte, un canal que se animaba con series viejas,
rarezas y algunos OVAs. Como aquí teníamos Magic (y luego
comenzaría a entrar anime de a poco a otros canales), en Chile
estaba ETC, en México, Televisa, y en cada país latinoamericano
había al menos un canal que emitía esos grandes éxitos
provenientes de oriente. La fórmula funcionaba. De España
importamos otro gran éxito. Los “Salones”. Había convenciones

Salvo quizá por Estados Unidos.
Estados Unidos es un país profundamente proteccionista de todo
lo suyo. También de su arte. En vez de importar anime o manga,
comenzó con algo económicamente coherente dentro de su
historia: lo copió.
En el mundo es popular, y acá empieza a serlo también. En vez de
perder clientes (no lectores, dije clientes) creemos algo similar
con gente de acá. Cantidad de dibujantes y escritores empezaron
a copiar el estilo manga, y los dibujos animados tomaron mucho
de las series exitosas de Japón.
Batman Beyond o Batman del Futuro y la serie futurista de
Spiderman son claros ejemplos. El nuevo He-Man, Teen
Titans, incluso las Chicas Superpoderosas. Productos
norteamericanos con gusto a anime. Dentro del estilo manga, Joe
Madureira, Humberto Ramos, Leinil Yu y varios mas hicieron de
todo para asemejar su estilo a aquellos que veían en los mangas,
sin perder el gusto por las barras y estrellas.
En mayo del 2005, escribí esto al respecto:
“El yankimanga… Es algo espantoso. Si me lo preguntan a mi es
una mixtura horrenda de estilos. Que a veces salga bien no quiere
decir que en el fondo, bien en el fondo, no sea una chotada sin ton
ni son.” Y es mas o menos lo que sigo pensando. Los

norteamericanos hacen muy bien lo que hacen, ¿Por qué copiar
algo que evidentemente no hacen bien? Hace algunos años
también existió el boom aquí, en Argentina, y una conocida
editorial comenzó a publicar material nacional con evidente
estilo manga. Si bien es una cuestión de gustos… era horrible.
Los norteamericanos decidieron que no les había ido tan bien con
el intento y comenzaron a importar manga y anime
directamente. Pero como todo lo que importan, a un precio
excesivo y con una calidad menor. No se decidieron a
comercializar tankoubon (el tomo de doscientas páginas) y
venden los mangas seccionados en mil partes estilo Prestige,
semanalmente. Esto significa que un tankoubon a lo mejor lo
estiran seis meses, logrando asi que el consumidor se desinterese
por la historia o que se mate intentando comprarlo por internet.

En base al anime, sus normas morales televisivas, son
excesivamente mas graves que las nuestras. Han llegado a
redibujar partes de capítulos de Sakura Card Captors por
ejemplo y de cambiar radicalmente la historia (de esto ya había
un antecedente con Robotech, (recordando rápidamente,
Robotech son tres animes japoneses sin ninguna conexión entre
si, que un pirata conocido como Carl Macek, compró y edito de
manera tal que tuviera 65 capítulos y pudiera emitirlo en EEUU
como una sola serie). Las series emitidas por televisión no han
tenido gran suerte o éxito. Si lo han tenido las que se venden por
VHS, DVD, LD, o ahora en Blu-Ray. Y aquí esta la respuesta a lo
que yo decía. Como no ha tenido gran inserción a través de los
medios usuales, es lógico que los yankees estén en esa etapa
donde los otakus son una especie de nerds, raros y con mala onda.

Bandera que izamos aquí en algún momento pero que fue
quemada como en una patria conquistada (por suerte).
En perspectiva pudríamos decir que estamos mejor que los
norteamericanos entonces. Si, podríamos decirlo tranquilamente.
Nosotros tenemos más series al aire que ellos, incluso la señal
Animax, hija directa de Locomotion, que se dedica casi
exclusivamente a emitir anime. Tenemos exposiciones,
proyecciones, bares temáticos, recitales de artistas de j-rock y jpop, editoriales que venden manga en lugares de venta conocidos
como Musimundo.
Estamos al nivel de Europa y Estados Unidos está al nivel de
Argentina hace una década. Esto no implica que haya una
competencia ni mucho menos… sin embargo:
Toma yankee puto, Go home!

En Nuestro Tiempo
Del Triple 6 cumple 10 años
por Néstor Fonte

Alejo Di Paola en I Love de N. Fonte

P

róximo a cumplir una década de actividad, el histórico
grupo productivo Del Triple 6 Cine sigue con ganas de
dar batalla. Generando ideas, imaginando historias,
documentando hechos, convocando músculos y cerebros en pos
de la difícil pero estimulante misión de filmar películas en forma
independiente.
Los antecedentes liminares de Del Triple 6 se remontan al año
1998, en que se establecen en las primeras relaciones y

vocaciones compartidas, entre un grupo de estudiantes de cine y
docentes del Instituto de Arte Cinematográfico de
Avellaneda. Su ocurrencia de produce durante el rodaje de un
corto en 16 mm denominado El número 4.
Un año después, comienzan las reuniones, conversaciones y
discusiones que establecen las bases productivas para el abordaje
de proyectos audiovisuales grupales, con la característica de
poder rotar la dirección con las responsabilidades de ser cabeza de

equipo en las distintas especialidades en las que se dividen las
tareas de producción y rodaje de un cortometraje. Posibilidad
que era permitida por el tipo de formación integral que el IDAC
proporcionaba a los integrantes del futuro Triple 6.
Conformada la lícita asociación entre los primeros integrantes
del grupo productivo, dio comienzo una etapa de
experimentación y trabajo audiovisual, de ensayos propios y
colaboraciones en numerosos cortometrajes de origen externo

que sirvieron para obtener la experiencia necesaria para la
realización de películas de propia producción integral.
En esta época puede reconocerse la estructuración formal del
Triple 6 como una asociación productiva con regularidad en su
funcionamiento, ya que las decisiones fundacionales que definen
su carácter y estilo quedaron consolidadas desde ese momento,
manteniendo su vigencia hasta el presente, a pesar de los
cambios, ajustes y adecuaciones organizativas que el grupo
productivo ha tenido que ir adoptando a lo largo del tiempo.
Sobre el particular, es de destacar que su trayectoria hasta la
fecha se ha caracterizado por el desarrollo de una intensa
actividad audiovisual, sin dependencias financieras respecto de
su autonomía productiva. Salvo, claro está, por la necesidad de
maximizar la productividad de los fondos propios invertidos para
la realización de los proyectos, naturalmente escasos respecto de
los niveles promedios de costos ocurridos, en el ámbito del
mercado nacional, para el caso de producciones audiovisuales
equivalentes a las de su cosecha.
Cabe aclarar que bajo ningún aspecto sus integrantes desprecian
la perspectiva de disponer de financiamiento público y/o
privado, como aquel con el que suelen contar cientos de colegas
para poder llevar adelante sus producciones. Es más que obvio
que esta posibilidad facilitaría el proceso productivo y,
adicionalmente, permitiría otorgar a los participantes técnicos
y/o artísticos, amén de la satisfacción profesional y la propia
experiencia, una justa retribución a sus esfuerzos, pero no resulta
tolerable que lo sea al costo de tener que negociar principios
fundamentales que han sido a la vez, motivo y razón de la
existencia e identidad de Del Triple 6 CINE.
Mientras esto no sucede, ha sido política de la productora generar
proyectos lo suficientemente atractivos, de modo que funcionen,
por sí mismos, como polo de atracción convocante para todos los
recursos humanos, técnicos y artísticos, necesarios para el
desarrollo de una película. Y que estas personas, como amantes
del cine que son, se sientan comprometidas, y en su medida,
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artífices de la obra, mediante una serie de estímulos que,
generalmente, no incluyen el aspecto monetario.
En este exitoso derrotero se han rodado, terminado y difundido
una docena de filmes que incluyen ocho (8) cortometrajes, tres
(3) mediometrajes y un (1) largometraje.
Por sus rodajes han pasado muchos docentes y cientos de alumnos
del IDAC, que han tenido así una real experiencia de filmación
como integrantes, en algunos casos ocupando roles de
importancia, de equipos de rodaje de películas con vocación llegar
al público.
Sus historias han sido vividas por decenas de actores que han
puesto de sí su capacidad de trabajo, su talento y su tiempo.
Actores que en la mayoría de los casos provenían de experiencias

teatrales y/o televisivas, y que según sus testimonios recibieron
a cambio un apreciable y agradecido entrenamiento en el difícil
y específico métier del trabajo actoral en cine. También,
pudieron cultivar, en casi todas las ocasiones, una relación de
amistad con los integrantes de los equipos de rodaje, lo que
permitió potenciar el proceso de aprendizaje mutuo y crear las
condiciones, tanto para repetir experiencias, como dejar abierto
el camino de su colaboración futura con otros proyectos
exógenos al Triple 6
Respecto de las películas del Triple, su destino ha sido variado.
Algunas premiadas, otras sólo seleccionadas para instancias
competitivas, unas cuantas meramente elegidas para
programas de muestras en festivales de cine y video o para

eventos multimedia, privados o públicos, y unas pocas, sólo
proyectadas, en exhibiciones co-organizadas por el Triple 6 en
acuerdo con instituciones del Tercer Sector.
Sin fines comerciales y con expectativas de exhibición no

coercitivas ni condicionantes para producir, el objetivo primordial
del Triple 6 siempre ha sido filmar (o en su caso grabar) películas
y, en este sentido, las doce películas de factura propia y una
buena cantidad de colaboraciones individuales o grupales en

producciones de terceros, tanto en ficción como en documental, lo
atestiguan con creces. A fines ilustrativos se exponen a
continuación un listado de sus producciones, con sus respectivas
fichas técnicas y posters, dirigidas en todos los casos por sus
miembros activos.

CORTOMETRAJES

FRAGIL
Una película de
Roberto Giuffré

VICTIMAS
Dirección: Marcelo Gil
Guión: Marcelo Gil
Fotografía: Mariano Castaño
Cámara: Valeria Culaciati
Asist dirección: Néstor Fonte.
Con: Valeria Fedorowicz - Cristian
Leverone

ANGELUS
Dirección: Mariano Castaño
Asist. Dirección: Roberto Giuffre
Guión: Néstor Fonte
Fotografía y Cámara: Valeria Culaciati
Dirección de Arte: Natacha Mel
Producción: Marcelo Gil
Con: Leandro Coccaro - Manuel Sabaris Daniel Reyes - Néstor Fonte.

FRÁGIL
Dirección y Guión: Roberto Giuffre
Dirección de Actores: Néstor Fonte.
Fotografía: Valeria Culaciati
Cámara: Mariano Castaño
Sonido: David Aguirre
Asistente de Dirección: Jorgelina Saphir
Sonido: David Aguirre - Martín Cugnoni

EL REEMPLAZANTE
Dirección: Valeria Culaciati
Guión: Roberto Giuffre
Dirección de Actores: Néstor Fonte.
Fotografía: Mariano Castaño
Cámara: Juan Manuel Cuello
Asistente de Dirección: Jorgelina Saphir
Sonido: Gustavo Martínez
Edición: Stella Bissio - Romina Desimoni
Producción: Marcelo Gil
Con: Daniel Reyes - Juan Manuel Roig

CAMBIOS
Dirección y Guión: Marcelo Gil
Asist. de Dirección: Paula Leira
Fotografía: Mariano Castaño
Cámara: Valeria Culaciati
Dirección de Arte: Natacha Mell
Edición: Marcelo Gil
Con: Eugenia Iturbe - Alejo Di Paola

EN NUESTRO TIEMPO
Dirección: Mariano Castaño
Guión: Castaño / Fonte / Gil
Dirección de Actores: Néstor Fonte.
Fotografía: Valeria Culaciati
Asistente de Dirección: Marcelo Gil
Producción: Néstor Morelli
Edición: Mariano Castaño
Con: Pablo Sehtman

I LOVE
Dirección y Guión: Néstor Fonte
Fotografía: Mariano Castaño
Cámara: Valeria Culaciati
Asistente de Dirección: Marcelo Gil
Producción: Néstor Morelli
Con: Alejo Di Paola - Tamara
Schmuckler

MEDIOMETRAJES
YOHREYA
Dirección y Guión: Néstor Fonte
Fotografía: Mariano Castaño
Cámara: Valeria Culaciati
Asistente de Dirección: Darío Giorgi
Producción: Marcelo Gil
Dirección de Arte: Pablo Sehtman
Con: Eugenia Iturbe - Luz Rocco

ESPIRALES
Dirección: Marcelo Gil
Guión: Marcelo Gil - Néstor Fonte
Dirección de Actores: Néstor Fonte
Fotografía: José Peón
Cámara: Mariano Castaño - Natacha MelValeria Culaciati
Producción: Barbara Zago
Dirección de Arte: Paula Pires
Con: Eugenia Iturbe - German Romero Daniel Reyes - Tamara Schmuckler - Leandro
Coccaro y elenco.

LUDMILA
Dirección: Mariano Castaño
Guión: Néstor Fonte
Fotografía: Valeria Culaciati
Cámara: Diego Cabrera
Asistente de Dirección: Néstor Morelli
Producción: Gastón Fretes
Dirección de Arte: Néstor Fonte
Sonido: Mariano Garcia Urreta
Jefe Técnico: Roberto Giuffré
Edición: Marcelo Gil
Con: Gabriela Caruso - Alejandro Naviliat
- Marcelo Sabella Rosa - Mariela Jerez -

A

este conjunto de películas estrenadas hay que agregar el
cortometraje: El último trabajo, producción de próxima

aparición. Una película dirigida por Mariano Castaño

que combina el fantástico con el cine negro y que le ha permitido
al Triple 6 experimentar digitalmente con la composición y

postproducción de imagen, y evaluar las potencialidades
que encierra el uso de efectos especiales en esta instancia.
Dejando en claro para todos los lectores el carácter parcial de
este homenaje, habida cuenta que el autor de estas líneas
milita con fervor en ambos colectivos, proclamo, desde la 24
Cuadros, el merecido reconocimiento a este ámbito

CLÁSICO
Dirección: Marcelo Gil
Guión: Marcelo Gil - Néstor Fonte
Fotografía: Mariano Castaño
Cámara: Valeria Culaciati
Asistente de Dirección: Darío Giorgi
Producción: Patricia Juri - Néstor Morelli
Sonido: Gustavo Martínez
Edición: Marcelo Gil - Stella Bissio
Con: Alejo Di Paola - Eugenia Iturbe - Daniel
Reyes - Gustavo Antieco - Nayla Pose Rocío Peyro.

generoso y productivo que ha sido y es el Triple 6, y le deseo que
siga trabajando con fuerza e imaginación, dada su trayectoria,
ya que si bien no ha alcanzado una autonomía económica que lo
independice financieramente del bolsillo de sus fundadores,
puede asegurarse sin temor a equivocarse que se ha puesto los
pantalones largos.

Sangre sobre la nieve
Sobre Wallander y Henning Mankell
Por Mariano Castaño
Henning Mankell en Ystad, las puertas del Infierno.

L

os lectores de la 24 Cuadros tal vez se muestren
sorprendidos de encontrar, en su revista de cine favorita, un
artículo con visos eminentemente literarios. A joderse: es lo
que hay.
Wallander es un Inspector de policía creado por el escritor sueco
Henning Mankell, y es imposible llevarlo al cine sin
destrozarlo.
No obstante, ha sido el personaje record en cuanto adaptaciones
para la pantalla chica se refiere. Tres veces ha sido adaptado en
forma de serie para la TV en la última década; dos de ellas en su

país de origen, Suecia, y la tercera en Inglaterra, con producción y
actuación de Kenneth Brannagh.
Los porqués del suceso literario y televiso son poco evidentes.
Wallander no es un personaje que tenga característica
sobresaliente alguna. Y tal vez en ello radique su particularidad:
Wallander no tiene el olfato superdesarrollado, ni es capaz de
detectar mentiras a partir de los microgestos faciales, ni es un
especialista en comportamiento criminal, ni psicólogo, ni es
tampoco un aclamado forense, con doctorados en huesología.
Wallander no cita a Shakespeare ni a Wilde ni a ninguna

celebridad literaria o filosófica. No los cita porque no los leyó.
Wallander toma bastante, aunque no es un ebrio perdido.
Wallander no tiene gran puntería ni pelea demasiado bien; solo
estudió en la Academia de Policía, y según sus propias palabras
“tampoco es que estudiáramos mucho”.
Wallander es más bien gordo, aunque no desagradable.
Wallander ha estado casado, aunque se nos aparece divorciado,
y no tiene éxito con las mujeres. Wallander tiene una hija,
Linda, con quien no se lleva muy mal ni muy bien. Wallander
vive en la Suecia socialdemócrata, más precisamente en la ciudad

de Ystad, y no tiene problemas económicos, pero no le sobra el
dinero. Wallander se lleva bastante bien con sus compañeros,
pero no es amigo de ninguno. Wallander está deprimido.
El único rasgo sobresaliente de Wallander es su tenacidad
inquebrantable.
Henning Mankell nos presenta al Inspector Kurt
Wallander en el año 1991. La novela se llama Asesinos sin
rostro y arranca en una fría mañana, en las afueras de la
pequeña ciudad de Ystad, en la costa sur de Suecia, a un paso de
Copenhague, Dinamarca. Dos ancianos han sido asesinados a
hachazos en su granja. Es invierno y la nieve y el barro son el
paisaje.
El punto de vista es el del consabido Inspector, solo
interrumpido (y esto será una característica de la serie de
novelas) para mostrarnos de tanto en tanto el punto de vista y el
monólogo interior del criminal.
Una de las claves de la saga es el paisaje. Ystad es un paisaje real,
que lo tiene todo: costa del mar Báltico, playas y peñascos,
bosques, castillos, zonas urbanas y rurales, además de rutas
hacia ciudades adyacentes.
Como decía, el momento en que conocemos a Wallander, esa
fría madrugada del invierno de 1991, es el momento en el que el
inspector esta teniendo una sensación que lo asalta por primera
vez en sus 42 años de vida: el mundo se esta yendo al carajo.
Su confirmación viene a ser este asesinato absurdo, perpretado
en una de las ciudades más tranquilas de Suecia.
La primera novela es seca como el Aquavit. Si no conocen a
Henning Mankell por ninguna de sus numerosas obras,
hagamos un ejercicio: piensen por ejemplo en el pastenaca de
Dan Brown (Ángeles y Demonios, El Código Da Vinci).
Ahora que lo han identificado, piensen en el absoluto contrario.
No hay espectacularidad en el misterio. No hay rebusque en la

Rolf Lassgård, enorme en todo sentido.

trama, rara vez hay vuelta de tuerca (solo se me ocurre una: Los
perros de Riga). Solo hay un mundo embarrado, frío y
neblinoso, con un asesino suelto. Un asesino al que hay que
atrapar cueste lo que cueste.
Es notable como se demuestra, por los labios de Wallander y la
pluma de Mankell, que hasta ese momento la sociedad sueca no
había abandonado el optimismo. En Asesinos sin Rostro
comprendemos como una sociedad entera está entrando en el
desasosiego y la violencia que predominaba (y predomina), al
momento, es casi todo el globo. Comprendemos que se van a caer
del filo de esa navaja, y que nuestro héroe tal vez pueda cumplir

con su deber, y sin embargo acabar cada vez más derrotado.
En el policial negro americano, llegábamos al argumento
sabiendo que estábamos frente a un mundo que ya había
pasado la crisis, para adentrase en la decadencia. En su defecto,
y ya estaría hablando de los años 50, se nos presentaba un
escenario donde el “american way of life” había triunfado, y sin
embargo siempre la trama tenía que ver con la podredumbre
subyacente y los marginados que habían quedado afuera de la
fiesta.
Nuestra propia experiencia de vida, como argentinos y
sudamericanos, nos pone en la posición de observar con

autor de sacar a Wallander de su Ystad de residencia en la
mitad de la novela, para llevarlo a Letonia, país del bloque en
plena ruptura con el comunismo. Luego se comprende que
justamente la idea de Mankell era mostrar la otra cara de la
decadencia europea; así como en Suecia el capitalismo estaba
en crisis, en el bloque comunista las cosas no iban mejor.
La novela arranca una mañana gris y neblinosa, con dos
cadáveres en un bote, que recalan en las costas de Ystad. Y aquí
tenemos otra característica de Wallander: Mankell nos
presenta los crímenes ( e incluso el Corpum delirictum) como un
evento terrorífico y de una antinaturalidad cercana a lo
sobrenatural . Una anormalidad de circunstancias y puesta en
escena.
Mankell, lejos del cinismo de muchos autores del genero,
considera que los asesinatos no son una circunstancia normal ;
sus personajes no son apáticos frente al suceso, y sienten horror
y revulsión.

Linda y Kurt Wallander, en la última encarnación sueca.

melancolía el despertar de la inocencia de una sociedad con todos
los mecanismos hasta ese momento aceitados y funcionando; un
despertar violento, con engranajes saltando por los aires.
No debe quedar argentino que haya vivido el Camelot de antaño.
Los suecos en cambio lo estaban viviendo. Y sin embargo,
Mankell no plantea el despertar con ojos ingenuos. Todo lo
contrario, lo hace con ojos tristes. Los personajes, sin ser fatalistas,
saben que ese estado de bienestar no podía durar más. Mankell
no lo pone en evidencia directamente, pero deja entrever que el
principio del fin, tal vez, haya sido el asesinato del Primer Ministro
Sueco Olor Palme, ocurrido en 1986. Asesinato, por otra parte,

aún sin culpables ni imputados ni procesados.
Wallander nace con la vuelta de Mankell a Suecia, luego de
varios años en el exterior. El shock que le produjo el estado en que
se encontraba su patria, y sobre todo la discriminación y racismo
imperantes, lo motivo a crear a su personaje insignia, con quien, a
decir de Mankell, no comparte demasiado rasgos, salvo el amor
por la Opera y la diabetes que ambos sufren.
Es de notar entonces lo inteligente del planteo de la segunda
novela de la serie: Los perros de Riga.
En un principio puede parecer poco afortunada la decisión del

Mientras avanza la década, Wallander va avanzando como
policía, no en una cuestión de rangos (en todos estos años,
Mankell jamás ascendió a Wallander), sino en su papel en el
grupo de investigación que encabeza. Creciente respeto de
unos, desconfianza de otros. Otra característica más: a
contramano de esos cazadores solitarios a los que estamos
acostumbrados, es que Wallander no puede resolver todo solo.
Necesita de sus compañeros; por ende, la troupe que lo
acompaña esta descripta en cuanto a su labor policíaca y las
impresiones que Wallander tiene de ellos. De su vida personal,
sabemos muy poco: no son amigos del Inspector, son
compañeros de trabajo, y Wallander sabe tanto de ellos como
nosotros sabemos de los nuestros.
A diferencia de Sherlock Holmes o Hércules Poirot,
siempre acompañados por Watson y Hastings
respectivamente, a Wallander lo acompañan en sus

investigaciones el joven Martinnson, y los veteranos Svedberg
y Hanson, y más tarde se sumará Ann Britt, además del
siempre irascible Nyberg, técnico forense. Su jefe en las
primeras novelas es el atribulado Bjork; al retiro de este, signo de
los tiempos modernos, es reemplazado por una mujer: la eficiente
Lisa.
Un personaje importante, y en la cual la primera serie televisiva
sueca, a diferencia de la inglesa, hizo hincapié, es el padre de
Wallander. El anciano es pintor, y está obsesionado con un único
motivo que ha repetido miles de veces; este es un paisaje con un
árbol, en el cual se permite una única variación: con o sin
urogallo.
La obstinación del viejo con ese mismo motivo es explicada
simplemente como la necesidad de un refugio frente al mundo
que se viene desmoronando. Al viejo Wallander no le interesa
nada del mundo exterior, tan solo pintar, día tras día, en su viejo
galpón el mismo cuadro.
El viejo, mantiene una disputa con su hijo: jamás aceptó que est se
hiciera policía, sin embargo se llaman periódicamente y
Wallander lo visita, para mantener viva la disputa.
La tercera novela es una de las más peculiares: en La Leona
Blanca, la acción esta dividida entre Ystad y Sudáfrica, y
Wallander jamás tendrá real idea de la dimensión del asunto
que tiene entre manos. A pesar de que Wallander es, sin dudas,
el protagonista, durante largos pasajes el autor nos describirá las
vicisitudes del gobierno de Sudáfrica, incluso desde el punto de
vista de Le Clerck, Presidente de Sudáfrica, quien junto a
Nelson Mandela fue uno de los artífices del fin del apartheid.
Esta novela es una excepción en la serie. Es comparable a Los
cuatro grandes, relato donde Agatha Christie mete a Poirot
en un ambiente muy lejano al típico crimen de “cuarto cerrado”
que suele resolver. En ese libro, Poirot se mete con los máximos
representantes del crimen organizado internacional, con un

cierre a toda acción. Ambiente inusual para el obeso detective
belga, más acostumbrado a banquetes en residencias de la
aristocracia, el Orient Express o un crucero por el Nilo.
Recalco, en La Leona Blanca, Wallander no tiene ni idea de las
ramificaciones de su cacería. La postura de Mankell es que en el
mundo globalizado, nuestras acciones pueden tener
consecuencias a kilómetros de casa, pero también podemos
permanecer ciegos de su magnitud real.
Luego de La Leona Blanca, comienzan los relatos más
estructurados de Wallander. La acción ocurre casi con
exclusividad en la pequeña ciudad de Ystad y los crímenes son
cada vez más violentos; así, año tras año se suceden: El Hombre
que sonreía, La pista falsa, La quinta mujer, Un paso
atrás y Firewall.
Los casos se resuelven por obra y gracia de la investigación
policial. Y gracias a Dios nadie demuestra erudición mencionando
la Teoría de la Navaja de Occam. No hay deducciones
brillantes, el lector sabe quien es el asesino, y Wallander estará
cada vez más deprimido y con más ganas de comprarse una casita
en la costa de Ystad, para poder tener un perro labrador “y poder
salir a mear al jardín” (Wallander dixit) cuando se levanta a la
mañana. Wallander no tiene epifanías que le permiten
descubrir al criminal, solo va hilando los hechos de la
investigación. Puede resultar desesperante ver a Wallander
desconcertado durante gran parte de los casos; Dudando de su
capacidad, perdiendo el control de los acontecimientos.
La última novela donde aparece Wallander, hasta ahora, es
Antes de que hiele. Digo “aparece” porque esta protagonizado
por su hija Linda, recién egresada de la Academia de Policía y esa
es una pirueta digna de admirar. Linda como personaje principal
y punto de vista, inserta en el mismo ambiente en el que se mueve
su padre, nos da una lectura absolutamente diferente sobre los

hechos y personas de los que, hasta ahora, teníamos una única
impresión.
Y más importante aún, nos da una impresión diferente,
exhaustiva y extensiva del personaje que conocimos durante
tantos libros. Desde detalles risueños hasta características
importantes. Sabíamos que Wallander tenía problemas de
peso, y en las últimas novelas había empezado a tratarlos,
según el, con éxito. Sin embargo Linda, nos lo describe más
gordo que nunca. Wallander se nos mostraba como gruñón.
Linda lo describe como iracundo, ciclotímico y como una
persona de temer durante un estallido de rabia.
Wallander jamás nos declaro que querría intentar entablar
una relación con Ann Britt. Según Linda, su padre se le
declaró.
Es decir, Linda nos abre un nuevo panorama. Incluso, hasta más
simpático en ocasiones. Consciente de este hecho, Mankell
basa su novela en las diferentes impresiones que pueden tener
dos personajes, de un tercero. No sentimos nunca que
Wallander (¿o debo decir Mankell?) haya engañado, que ha
mentido a sus lectores. Su hija, con la creación de una
experiencia de vida diferente, tiene un punto de visto opuesto al
que estábamos acostumbrados.
El único punto de coincidencia, y donde no hay equívocos, es en
la capacidad y energía que despliega Kurt Wallander
investigando. Linda nos lo confirma y la imagen del héroe esta a
salvo.
Nota al margen: En esta novela, se suma a la Policía de Ystad,
Stefan Lindman, protagonista de otra novela de Henning
Mankell, El regreso del profesor de baile. Por tanto, se nos
revelan también características desconocidas de él.
Henning Mankell es un hombre multifacético, así como
escribe policiales, dirige el Teatro Nacional de
Mozambique, donde pasa, al menos, la mitad del año. Creó la

Kenneth Brannagh, vaya a saber haciendo que en un campito

serie de Wallander luego de 20 años como novelista y
dramaturgo exitoso. Es un ferviente defensor de la causa
africana y está casado con la hija de otro sueco célebre: Ingmar
Bergman.
Es autor de aún otra serie de novelas, sobre la difícil vida de una
niña africana, conocida como La saga de Sofia. La misma está
compuesta por El secreto del fuego, Jugar con fuego y La
ira del fuego.
Mankell comparte una gran amistad con John Le Carre.
Sabiendo este dato se puede elucubrar que el único personaje con
el cual se puede referenciar a Wallander es con George
Smiley, el espía del M15 protagonista de buena parte de las
novelas del escritor inglés. Es el opuesto absoluto a James Bond.
Si no lo conocen, es otra saga para buscar; en la pantalla fue
protagonizado por Sir Alec Guinness. Sus relatos más famosos
son: El espía que vino del frío, El Topo, El honorable
colegial y La gente de Smiley.
Editorial Tusquets decidió, en un primer término, publicar los

.

libros de Wallander en orden aleatorio. Una nueva edición, de
bolsillo y mucho más económica, llegó a las librerías en el orden
correcto y numeradas.
Wallander, a diferencia del Inspector Maigret de Georges
Simenon, no debería leerse fuera de orden; así como los casos
son independientes, el desarrollo del personaje y de su vida es
absolutamente correlativo. En todos los libros le ocurre algo
significativo, algo que dejará marcas indelebles.
Las series por otra parte tienen también sus características
particulares. La primera, producida a finales década del noventa
y principios de ésta por la televisión sueca, abarca todas las
novelas en el orden de publicación hasta La Pirámide y está
protagonizada por el actor Rolf Lassgård, quien adquirió
popularidad gracias a este trabajo. Fue emitida por televisoras en
prácticamente toda Europa.
Cada caso – novela tiene una duración de tres capítulos de una
hora, al modo de esa gran serie policial inglesa que fue “Prime
Suspect”, protagonizada por Helen Mirren.
La versión inglesa, protagonizada por Kenneth Brannagh, se

ha volcado al orden aleatorio. En una primera tanda se han
estrenado, a principios de este año, en la BBC: La pista falsa,
Un paso atrás y Firewall. Las tres ya se consiguen en su
proveedor de torrentes favorito. Para comienzos de 2010 están
anunciadas: Asesinos sin rostro, La quinta mujer y El
hombre que sonreía.
Es de extrañar que los ingleses, grandes seguidores del policial,
tanto literario como televisivo, hayan recurrido a un personaje
extranjero. Vale reconocer: no han adaptado el relato a
Inglaterra ni convertido al personaje en inglés. Wallander es
sueco (eso si, con acento irlandés) y todo ocurre en nuestro
querido terruño de Ystad.
La crítica inglesa ha celebrado los telefilms, comparándolos con
los del Inspector Morse, uno de los personajes mas queridos
de Gran Bretaña.
Una tercera serie, nuevamente sueca, fue estrenada durante el
2008. Wallander y su hija Linda comparten protagonismo.
Arranca con Antes de que hiele, para luego continuar con
guiones originales, sin relación con las novelas. Esta última
encarnación de Wallander ha encabezado los rankings de
venta de DVD en Suecia, Alemania, Holanda y Dinamarca.
Luego de 40 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo
y 3 adaptaciones para la TV, Mankell prometió en la última
Feria del Libro de Buenos Aires entregar una aventura
más de su Inspector. Incluso adelantó que pensaba darle a Kurt
Wallander una casa y un perro y ,quien dice, tal vez una mujer
para poder poner fin a su depresión.
Wallander no es solo un hombre común en circunstancias
excepcionales. Wallander es el hombre común al que las
circunstancias excepcionales están demoliendo. Es por eso que
vale la pena leerlo.Wallander es lo más cercano que se pueda
encontrar a uno mismo, enfundado en un uniforme de policía.

La Columna de Piero

El ensayo cinematográfico

A

diferencia de muchos directores, que consideran que
el ensayo le quita espontaneidad y frescura al trabajo
actoral,la experiencia nos demuestra que se debe
conocer profundamente la materia con la que se esta
trabajando.
“Se puede ver solo lo que se observa y se puede observar lo
que ya está en la mente” Alphonse Bertillon.

trabajo de caracterización interna y externa – que se hace
de forma independiente y de acuerdo a las necesidades
dramáticas de cada uno de ellos, le incorporamos un estilo
de voce.
En la tarea de memorizar su propio texto, el actor va
comprendiendo las circunstancias de su personaje y como
en este proceso, él no está solo, a través del diálogo con su o
sus oponentes también memoriza el texto de ellos y va
incorporando los “quieros” de los demás personajes,
estableciendo durante los ensayos, desde las acciones
dramáticas, las relaciones que le aportarán datos sobre cual
es la contradicción principal, o motor, que hace avanzar la
historia hasta su resolución final. Estos datos son de suma
utilidad para resolver la labor discontinua que se le plantea
al actor cinematográfico.

Si de conocimiento se trata, lo más fructífero en el trabajo
de preproducción con los actores, es entregarles el guión
para que hagan una primera lectura y memoricen lo que
corresponde a cada uno; luego hacer un minucioso análisis
para comprender profundamente el texto y continuar con
la inserción estructural de cada parlamento para finalizar
con el tono, dirección y sentido de cada frase.
Es de suma importancia que el actor tenga el texto
memorizado mucho tiempo antes de que comience el
rodaje, porque esta convivencia de la memoria con los
parlamentos en su vida cotidiana genera una cantidad de
reflexiones, asociaciones y referencias en las que conecta
cada palabra de su personaje, y el sentido, tono y
direcciones van configurando casi siempre de manera
aceptable. Luego unimos esos textos con las acciones de los
personajes y comenzamos a estructurarlo. Los personajes
casi nunca hablan como los actores, por lo tanto en el

Por eso creemos que los actores necesitan toda la
información en teoría y práctica que les ayude a resolver la
distancia que existe entre ellos y sus personajes. La
organicidad se logra a través de distintas líneas de trabajo,
y una de ellas son los ensayos.
El Realizador Cinematográfico debe tener una sólida
formación actoral que le permita, luego de pronunciar la
palabra ACCIÓN, seguir el proceso de la toma y al finalizar
está, identificar si el sentimiento formó parte de ella.

por Piero Lozupone

Estadísticas Musicales
ay una vieja estadística en la historia del mercado músical
que cuenta que hay más bandas que sacaron sólo dos
discos que las que sacaron sólo uno. Llegar al primer disco
es difícil, y llegar al segundo puede no serlo tanto. Y parece que la
repetición o el cambio excesivo no es fácil de sobrellevar. Si en el
segundo disco se cambió tanto de estilo, o género musical, los
seguidores abandonan. O si los dos discos se parecen demasiado,
se mantienen tanto los elementos, no se gana público nuevo, y
algunos desaparecen por acusar repetición y autocopia. El
resultado, en ambos casos puede ser catastrófico. Pasado este
trance, de animarse o permitirse el tercer disco, es como que la
cosa sigue con naturalidad, y aún sin vender grandes cantidades
de copias, las bandas pueden vivir años. El número “tres” vence al
solitario “dos intentos”. Hacer sólo una obra y desaparecer es ser
un autor maldito. Hacer sólo dos textos puede ser terrible.
Por eso, puede ser pertinente pedir más de dos trabajos (discos,
películas) para poder hablar de estilo, de autor, de obra.

H

HAY EQUIPO
Edgar Wright / Simon Pegg
La gran delantera inglesa.
por Marcelo Gil

Simon Pegg y Nick Frost en Hot Fuzz

Conjuntos
En el cine (y en nuestra cultura en su totalidad), el número tres es
importante. Como se dice: “dos veces es ¿qué pasa? y tres veces es
código”. Establecer una trilogía es normal, como es extraño
hablar de una bilogía. A lo sumo se habla de una segunda parte. Y
tan natural es el tres, que se inventan trilogías, que no son más
conjuntos de tres películas.
En la música también el Power Trío demuestra la energía del “3”.
Estructura básica y a la vez completa, los tríos en el rock han
desarrollado historia. En algún momento pudo parecer necesario
aumentar el número de integrantes, como si se pretendiera
escapar de cierta simpleza.
Por suerte existieron bandas como MORPHINE o la primera
formación de PJ HARVEY para devolvernos esta cruda y potente
arquitectura.

Romero y Sam Raimi (a quienes Edgar Wright reconoce
admirar), la película supera la catarata de citas, demostrando
talento en su rol conjunto (guionistas) y en sus roles particulares
(Pegg en el protagónico y Wright en la dirección).
Tres años más tarde, se superan con una de las mejores comedias
de los últimos cinco años (y por qué no arriesgar “diez”): HOT
FUZZ (2007) es un notable paso adelante, y no es poco, cuando
ya con su trabajo anterior superaban el promedio. Con un guión
minucioso, que se ocupa de presentar cada detalle que deba
recuperar con suficiente gracia como para no quedar en la
evidencia del “plantado de informaciones” (los americanos
podrían aprender mucho de ellos), juegan además con los
“subgéneros” de manera profunda, haciendo que la comedia, la
intriga, la acción, tengan un peso propio no muy común.

Elenco casi completo de Shaun of the Dead

Vamos por ellos
Hoy vamos a negar todas estas precauciones. Vamos a hablar de
dos “autores” que han hecho en dos películas (por ahora) su
obra. Y no estamos hablando de gente como los Dardenne, o
los Tavianni.
Con gran respeto, va esta nota para dos “grandes” del
momento.
Brevísima presentación
El cine británico tiene tradición en comedia, y para muchos
mantiene un nivel que el cine americano muchas veces
abandona. Entre tantas buenas películas, aparecen estos dos

muchachos que no llegan todavía a los cuarenta, y que vienen
desde hace una década demostrando talento.
Wright y Pegg se conocieron trabajando en TV en la serie
ASYLUM (1996), y con la serie SPACED (1999-2001)
comienzan su trabajo en conjunto. Guión de Simon Pegg y
realización de Edgar Wright, la dupla se estableció con potencia
en el medio. El talento visual de Edgar Wright hizo crecer el
aspecto estético natural de las sitcom. El resultado fue
suficientemente bueno, como para tomar impulso hacia la
pantalla grande.
Y llegan al cine con una gran comedia de zombies, que ya hemos
recomendado en una nota anterior: SHAUN OF THE DEAD
(2004). Cargada de homenajes hacia las películas de George

Algunas virtudes destacables
Como ya dijimos en el párrafo anterior, el guión es un punto
importante en sus películas. Es notable cómo el trabajo conjunto
permite que algunos momentos interesantes de ambas películas
no sean fácilmente separables para determinar su momento de
creación: las ideas no se sienten como de guión, o de realización.
Se nos presentan integradas de una manera natural, tanto que la
forma de verse parece que fuera la forma precisa, los personajes
parecen los necesarios, que no pudieran hacer otra cosa más que
estar ahí, que vivir esa escena, aún en los momentos más
extraños.
En SHAUN OF THE DEAD, hay una escena donde Shaun sale
temprano de su casa, va hasta el supermercado, compra una
bebida y vuelve. Se cruza en ese viaje con vecinos diversos (un
chico que juega a la pelota, uno que lava el auto, una mujer que
sale de su casa, uno que hace footing, el vendedor del super).
Rato después, la escena se repite, Shaun sale de su casa y hace el
recorrido, pero el barrio se está volviendo un cúmulo de zombies.
Ahora la mujer está muerta en la entrada, el hombre que corre no
hace footing, sino que escapa de un zombie que avanza lenta y

torpemente, Shaun entra al supermercado, compra como
siempre, no ve la sangre en el vidrio de la heladera y vuelve a
salir, apenas a tiempo para no ser alcanzado por el zombie que
está a una vereda del Super. Todo esto se vive con notable
naturalidad. La idea es suficientemente estructural como para
estar desde el guión, pero la unión final oculta las aristas. Por
esto es difícil determinar si las escenas comienzan desde el guión
o desde la construcción. Da la grata sensación de que Pegg y
Wright juegan a un toque, tirando paredes para meter la
película en un ángulo. No es la actuación o el guión o la
realización sino una película total.
Pegg es un actor carismático, cómico y sensible, que demuestra
gran variedad interpretativa: tanto puede desarrollar al
apocado trabajador de supermercado afectivamente
complicado que deviene en héroe, como el extraordinario
superpolicía ético y desubicado en la fuerza (tanto que hace
quedar mal a todos los demás).
Wright, por su parte, tiene la virtud de utilizar puestas y
angulaciones de cámara excesivas y a la vez naturales. Todo
esto, acompañado por un creativo uso del montaje, sobre todo
en la estructuración de raccontos o reconstrucciones imaginarias
que ilustran pensamientos y recuerdos de sus personajes. Utiliza
la repetición como método de creación de una lógica interna que
crece de film en film.
En ambas películas, “los realizadores” escapan de la ilustración
de ideas de guión, creando conceptos e ideas cinematográficas,
audiovisuales.
Y sobre todo en HOT FUZZ (su mejor película) los subgéneros
atrapan la pantalla, se apoderan y llegan al límite. Así, la última
parte de la película es una franca película de acción y violencia
(aún sin perder comicidad), donde los protagonistas, como dos
cowboys que van a imponer la ley a toda costa en un pueblo
perdido, son capaces de enfrentarse a un mundo que parece
idílico, y en el que subyace una violencia demencial, disparando
los héroes a sacerdotes, médicos, amas de casa, dueños de bar,

Edgar Wright: Reggiseur.

lisiadas, todos notablemente armados.
Esperando el retorno del Power Trío
Como una gran banda, estos dos muchachos no están solos.
Pueden ser la guitarra y el bajo notorios, como en Divididos,
pero tras ellos está un gran colaborador, que no escribe, no
trabaja tras la cámara, pero es el tercer mosquetero de este
grupo: Nick Frost. Un gran comediante que comparte cartel y
ha jugado inolvidables papeles en ambas películas.
Simon Pegg ha hecho un trabajo similar, co-guionista y actor
junto al director David Schwimmer (Ross en la serie

Friends), en RUN FATBOY RUN (2007), sin la solidez y la
química que tienen con Wright.
Para el 2010 se anuncia el retorno de esta pareja creativa en un
esquema idéntico a las anteriores producciones, en una película
llamada THE WORLD´S END. Esperaré ansioso el retorno de
nuestro Power Trío, ya que como corresponde, Nick Frost
estará para darnos otra muestra de maravilloso histrionismo:
una de los mejores momentos de HOT FUZZ es ver al
atolondrado policía que compone Frost, apurando un helado de
un solo bocado, y pegando un grito por el dolor de sus dientes.

APENDICIRIJILLO
Algunas duplas celebres más.
Por Marcelo y Daniel Gil
(una sola persona, pero esquizofrénica ¿vale como dupla?)

U

na breve reseña de otras parejas creativas que
sugiero tener en cuenta, sin intención de orden de
preferencia. En general, estas parejas trabajan con
roles más definidos, separados, aunque la ingerencia
creativa de los directores sea notable.
HERMANITOS:
Los Coen: Se reparten el botín de manera elegante. Escriben
(quizás más Ethan que Joel), uno produce, el otro dirige. Ahora
declararon que en realidad, también comparten la dirección.
Creo que no comparten a sus mujeres. Que sé yo .
Los Dardenne: Grandes (de edad y talento) los Dardenne se
hicieron conocidos en los últimos diez años, con films de gran
estilo como EL HIJO y ROSSETTA.
Los Dahl: Hicieron tres películas policiales excelentes, una
mejor que otra cada vez (SOLO SE MUERE DOS VECES,
TRAICIÓN PERFECTA y LA ÚLTIMA SEDUCCIÓN fueron
sus títulos nacionales), luego se perdieron en las redes del
sistema Hollywoodense. Ahora, estamos recuperando a John
Dahl, dirigiendo algunos buenos capítulos de TRUE BLOOD,
entre otras cosas.

DIRECTOR-GUIONISTA:
Martin Scorsese-Paul Schrader: De formación católica y
calvinista (en ese orden) crearon la memorable TAXI DRIVER y
se unieron a un ortodoxo griego, para complicar más la mirada en
LA ÚLTIMA TENTACIÓN DE CRISTO.

DIRECTOR-ACTOR:
Martin Scorsese-Robert De Niro: Podemos elegir cualquiera
de las películas que han hecho juntos, pero nombro TAXI
DRIVER (otra vez), y BUENOS MUCHACHOS.

Wim Wenders-Peter Handke: Grandes colaboraciones, entre
ellas MOVIMIENTO FALSO y LAS ALAS DEL DESEO.

Woddy Allen-sus mujeres: Diferentes mujeres, diferentes
momentos creativos y estéticos del maestro neoyorkino. Por
suerte, creo que aún no hizo actuar a su joven esposa actual.

Dario Argento-Daria Nicolodi: Las mejores películas del
maestro del suspenso italiano fueron las escritas (o co-escritas)
con su mujer. Algo similar a lo ocurrido con Torre Nilson y
Beatriz Guido.

Adolfo Aristarain-Federico Luppi: El peso en pantalla de
Luppi es tan real, que dicen que hasta se da el lujo de pedir una
retoma si siente que estuvo mal.

DIRECTOR-MÚSICO:
Tim Burton-Danny Elfman: Las películas de Burton tienen un
su interior el estilo Elfman. Ha trabajado con otros buenos músicos
(como Howard Shore), pero volvieron pronto a trabajar juntos.

Joe Dante-Dick Miller: El actor de la película de culto BUCKET
OF BLOOD, se volvió actor fetiche de un director, realmente de
culto. Está en todas sus películas, ya sea como protagonista,
personaje secundario, o haciendo cameos o breves apariciones.

Peter Greenaway-Michael Nyman: Otro caso como el
anterior. Imposible separar la imagen de Greenaway de las
composiciones orquestadas de Nyman.
Federico Fellini-Nino Rotta: La colaboración entre ellos marcó
una época, AMARCORD marcó una época, y la música de esa
película marcó época en Argentina como la banda musical del
famoso ciclo Función Privada.

Francois Truffaut-Jean Pierre Leaud: El peso de Jean Pierre
Leaud en la obra de Truffaut es incalculable. Fue el Alter ego del
director francés, hasta el punto de ser físicamente parecido, tanto
que pensaban que era su hijo, o su hermano, o incluso el mismo. A
Truffaut lo han saludado como habitué en restaurantes en los que
nunca había entrado. Nunca el cine ha tenido una historia similar
como la de Truffaut y su alter ego total, Antoine Doinel.

PASTILLA

E

BROMA ASESINA

HERNÁN CASTAÑO

n una reseña del último número sobre Sandman, establecí
que toda una camada de literatos ingleses había oscurecido
la noche comiquera dándole de hecho un nuevo día mucho
más luminoso al ocaso que se venía luego de “Crisis en Tierras
Infinitas”. El imprint Vertigo fue algo así como la cuna de ese
bebé. Entre esos grandiosos británicos, hubo uno que jamás
escribió originalmente para Vertigo, aunque curiosamente sus
trabajos llegaron a incluirse posteriormente dentro del sello.
Alan Moore ya era ampliamente reconocido en los ´80 gracias
a dos enormes trabajos: Watchmen y V de Vendetta.
Su estilo es a la vez que personal, sumamente adaptable. Es así
que, como hiciera Frank Miller, Moore también escribió para
comics mainstream aparte de sus novelas gráficas.
Y entonces se mandó “La Broma Asesina”.
El título de la tesis, sería este:
“Solo se necesita un mal día”.
Es lo que le dice el Guasón a Batman. “Para ser lo que soy yo,
solo se necesita un mal día” palabras más, palabras menos. Y
cierra con un chiste y una risa loca que cazador y cazado
comparten.
-Dos locos se escapan de un manicomio y se enfrentan con un
precipicio infranqueable. Uno le dice al otro “Tengo una idea, ¿Y
si prendo la linterna y tu cruzas por sobre el haz de luz?” Y el otro
le responde: “¿Crees que estoy loco? ¿Y si apagas la luz mientras
cruzo?”
El guión es una sucesión de frases célebres.. Pero el argumento,
casi facultativo, merodea un antro un tanto peligroso. Moore
esta loco o en los límites difusos entre la locura y la cordura. En
principio practica la magia. Es seguidor de la escuela de Aleister
Crowley, uno de los fundadores de la enfermisima Golden

Dawn. Al ver a Alan Moore, uno enseguida lo referencia con un
fan de Black Sabbath en los 70. Uno que se tomó en serio a
Ozzy.
Batman va al asilo de Arkham a hablar seriamente con su
Némesis, el Guasón, para encontrar que él nefasto enemigo ha
dejado a un doble. Batman sale en su cacería pero llega muy
tarde. El Guasón ya ha dejado parapléjica a Barbara Gordon y
ha secuestrado a su padre, el Comisionado Gordon, lo más
parecido a un amigo que el superhéroe ha tenido después de su
mayordomo.
A lo largo del comic, Batman busca al Guasón y el Guasón hace
su propia búsqueda; la de su pasado y la del presente. Intenta
recomponer que pasó con su vida y busca demostrar que le puede
pasar a cualquiera. “Solo se necesita un mal día”.
Un solo mal día puede convertir a un hombre en un ser
monstruoso capaz de sacarle fotos a una mujer desangrándose y
de secuestrar a un hombre y enjaularlo desnudo en un circo. Lo
que el quiere develar, es cuál fue ese mal día, de entre un montón
de días horribles. Casado con una mujer embarazada de su hijo,
envueltos en la pobreza porque en su trabajo de comediante de
stand-up jamás cosechó risas, como lágrimas iba a cosechar ya con
su piel blanca y mortecina. Se reúne con unos hampones que le
ofrecen hacer un robo que termina como sabemos. El cabello
verde y la cara blanca y deformada en una sonrisa eterna.
Su fundamento se cae a pedazos cuando el mismo Gordon,
desnudo y atado le dice a Batman al rescatarlo: “Captúralo dentro
de la justicia. Debe entender que nuestros métodos funcionan”.
Es entonces cuando la luz de la linterna se apagó.
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