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TEORÍA DEL 11
“Oh, gente de la tierra, escuchen la advertencia”
Dijo el visionario,
“Cuidado con la tormenta que se está formando aquí”
Escuchen al hombre sabio

Por el amor materno es el hijo estrangulado
Casado con los suyos y por su tesoro preciado
La tierra temblará y se partirá en dos
Y tendrá su dote la muerte rondando.

Soñé que ví en una escalera iluminada por la luna
Extendiendo sus manos a la multitud reunida
A un hombre que gritaba por un amor puesto rancio
Y helados corazones, vacíos de caridad.

“Oh, gente de la tierra, oigan la advertencia”
El visionario dijo:
“para aquellos que me escuchen
y retengan mis palabras
Escuchen el buen designio”

Miré, mientras el miedo se apoderaba de la mirada del viejo
Esperanzas de los jovenes en sus agitadas tumbas
“No veo futuro”, oigo que dice
Y grises se ponen los rostros de los mortales

De dos en dos será mi zoologico humano
Correrán para llegar
Correrán para salvarse de la lluvia

Oh gente de la tierra, escuchen el aviso
El profeta dijo que pronto caerá el frio de la noche
Traído por nuestras propias manos

Huyan por su vida, quienes no me atiendan
y sigan dejando que todo el tesoro les haga temer por su vida
No se engañen, o se los llevará el fuego del infierno
si es que la muerte los espera

Oh, hijos de la tierra, corran a la nueva vida
Tomen mi mano,
Y vuelen y encuentren la nueva rama verde
Y vuelvan como la blanca paloma

Y a los que no
Dios les de la gracia para purgar este lugar
Y que la paz a su alrededor sea toda la fortuna

Dijo que la muerte era una bruma, blanca como un hueso
Que se lleva a los bebés perdidos y a los no amados
Tarde, demasiado tarde, todos los miserables corren
Estos Reyes de las bestias con los días contados

Hijos de la tierra
El amor sigue siendo la respuesta, tomen mi mano
La visión se desvanece, oigo una voz, "Escuchen al loco"
Pero todavia hay temor
Y aún no me atrevo a reirme del lunático.

Canción del Profeta
Brian May - 1975
A Night at the Opera - Queen

Robert Bresson
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Y en ocasión de este plot, voy a hablarles de un tema que
considero, al menos, curioso. En la Argentina, a diferencia de
gran parte del mundo, muchos de los géneros más populares
tienen una producción y distribución marginal.
No creo que sea sorpresa para nadie, pero es algo de lo que
hasta hace poco, no se hablaba y hoy comienza a ser un tema de
discusión en términos más serios.
Un importante grupo de cineastas se vienen dedicando en
silencio, con paciencia y prácticamente nulo apoyo del estado y
de privados, a la realización de cine de terror (y sus numerosos
subgéneros), al de ciencia ficción, al fantástico y derivados.

PLOT
M

e voy a meter en camisa de once varas con este plot,
pero creo que ya es hora.

No será una novedad para los que nos vienen siguiendo hace
ya 2 años, y a través de 11 números, pero debo advertirles a
los cientos que se nos han unido en los últimos meses que la
24 Cuadros es una revista ecléctica.
Esto se debe a que todos y cada uno de los redactores somos
ávidos espectadores de cine, pero en el sentido más plural que
puedan imaginar.
Ya sea por gusto, por curiosidad, por nuestra responsabilidad
al frente de una clase, por razones de trabajo o por ser meros

Por Mariano Castaño
melómanos o por lo que fuere, sería bastante acertado decir
que somos espectadores omnívoros.
Ninguno le hace asco a nada, ni siquiera a lo que no le gusta. Les
doy un ejemplo personal: Lars Von Trier me enerva, y sin
embargo por el solo hecho de enojarme, por tratar de conocer
las razones y para poder hablar con argumentos, he visto
prácticamente toda su filmografía. El terror tampoco es lo mío,
y por razones profesionales he visto más fantasmas,
aparecidos, zombies, vampiros y licántropos que muchos
fanáticos.
Este es más o menos el caso con todo el staff, y eso es lo que
hace inevitable nuestra colección variopinta de notas.

El cine de terror es, hoy por hoy, uno de los más populares
rentables del mundo. E incluso en nuestro país funciona muy
bien en las boleterías, en la venta de DVD y hasta en descargas
ilegales. De esto, se han dado cuenta los franceses y los
españoles, que en los últimos años han tenido un crecimiento
exponencial en cineastas y estrenos de estas películas, muchas
de las cuales han sido vendidas para la producción de remakes
en el País del Norte.
En Argentina tenemos varios exponentes, pero me voy a
detener en Daniel De La Vega, responsable de films
como La Muerte sabe tu nombre y Jennifer´s
Shadow (esta última producida con capitales extranjeros y
protagonizada nada menos que por Faye Dunaway), al
que el INCAA no le reconoce su producción. Los motivos, a mi me
resultan aun inciertos. (para saber el meollo de la cuestión lean
la entrevista en www.escribiendocine.com por
Hernán Panessi.)
Y las razones no pueden ser de índole económica: si se aduce
escasa rentabilidad, con lo que disiento , sería justamente una

especialidad del INCAA prestarle apoyo, puesto que lo ha
hecho con decenas de películas que poca gente ha visto, en los
últimos años.
En cuanto a la exposición en Festivales Internacionales, el terror,
la ciencia ficción y el fantástico cuentan con una vidriera
destacada. Aquí en la Argentina tenemos el Buenos Aires
Rojo Sangre, que, nobleza obliga, tiene apoyo oficial, y
numerosas convenciones de comics, animé, y demás que
usualmente prestan su espacio a estas películas.
Solo queda discutir el valor cultural, y es allí dónde no queda
más remedio que calzarse los guantes.
Estoy convencido que muchos géneros son discriminados lisa y
llanamente por algunos participes de la sociedad anónima
cultural que manejan los mecanismos del sistema de producción
del Cine Argentino.
Tenemos guardianes de lugares donde parece tener que
refugiarse nuestra Cultura que pretenden dictar cátedra sobre
los límites de la creación artística, su función, motivación y fines.
Y eso se me hace francamente intolerable.
Todas las artes han tenido en un momento u otro, discusiones
sobre su rol en la sociedad, pero siempre se ha defendido y se ha
puesto a resguardo la independencia artística y el derecho del
autor de hacer con su obra lo que le venga en gana.
Los fusilamientos del 3 de Mayo, de
Francisco de Goya y Lucientes, son parte
indiscutida de la historia de la pintura; El grito de Edvard
Munch, también.
El asunto, es que en el cine se ha encarnizado la discusión, al
punto de considerar, perdonen la redundancia, CINE a ciertas
obras, mientras que otras reciben la denominación de películas.

El mote, a pesar de que para algunos resulte más bien críptico,
es despectivo. El cine es un arte, mientras que las películas son
mercancías.
No vamos a entrar en una discusión sobre mercados, porque de
cualquier manera, cualquiera que haya sido raleado y
vilipendiado por filmar una de terror, sabe bien de que hablo.
¿Quiénes ocasionan esto? Todos los conocemos: gente en
puestos de decisión de importancia que comparten este misma
pensamiento y modus operandi, sumados a sus cachorros, que
enfundados en una ideología que mezcla tempera con dulce de
leche, van hirviendo un plato espeso. Y son tantos los cocineros,
que joden la sopa.
Al parecer hubo un curso en algún momento, donde se repartió
un manual sobre qué cine estamos predestinados a hacer por
ser Argentinos y Latinoamericanos, y poco importa si uno posee
conciencia ciudadana, participando en la sociedad desde
distintos ámbitos. Entre la gente de cine, esta mejor visto ser un
pillo de baja estofa, que filme feo aunque con mensaje
comprometido con la realidad del país; a un tipo honesto, pero
que se le pase la cabeza la desafortunada idea de filmar una de
acción. Así nos va como sociedad: mejor parecer que ser.
¿O usted piensa que filmar con contenido es tener conciencia
social?
Nada de eso. De hecho, se esta estimulando el trasvestismo
ideológico: diles lo que quieren escuchar, y las puertas se
abrirán.
Ya conocemos como viene la cantinela: el fútbol es el opio
disciplinador de los pueblos, leer un libro de Stephen King
es lavarse el cerebro y comerse una hamburguesa es síntoma
indudable de imperialitis aguda. Aflojen un poco, señores míos:
a veces un cigarro es solo un cigarro. Hay gente, como el

firmante de esta nota, que es un tipo más sencillo. No bueno, ni
mejor, solo sencillo: gaseosa mediana, papitas grandes.
En un improbable Canon Cinematográfico Argentino, una obra
con escasos valores estéticos en lo fáctico, aunque con
contenidos que algunos, en su subjetividad, consideren
“movilizadores”, “importantes”, “comprometidos” y demás,
rankea por arriba de cualquier película de genero bien hecha.
Harold Bloom, en su infinita malevolencia, jamás soñó
esto para su modelo, aunque sospecho, sonríe satiafecho.
Los géneros están más vivos que nunca, puesto que no sólo ya
definen aquellas obras enmarcadas en sus particularidades,
sino que dan un motivo y marcan un camino para quienes se les
oponen. O uno hace una película de género, o hace una película
que se aleja de las características del género, pero la palabra y
su significado siempre están allí. Cabe aclarar: calificar de
“autor” a cualquier persona que parece ir en contra de los
géneros, es al menos una decisión apresurada.
No creo, y esta idea será defendida por la 24 Cuadros, en
un ambiente cinematográfico que excluya ni que planteé elites,
ni que determine qué es y qué no es importante. No
discriminamos ni rechazamos la diferencia. Valoramos todas las
películas. Proponemos la suma, no la resta.
Y sin embargo les doy mi aliento a quienes se han impuesto en
estos lugares de decisión para que continúen sus tareas de
exclusión y menosprecio a todo ese cine que consideran
pasatista, frívolo y superfluo.
Cuanto más avanzan en su faena, más se van acercando a una
situación que parecía imposible: están convirtiendo la cultura
popular en contracultura.
Nada da más chapa que una buena persecución. Gracias por el
prestigio.

E

El futuro del Cine en la Argentina
por Néstor Fonte
“La República Argentina es un país con una larga tradición
audiovisual. Tuvimos daguerrotipos a los pocos meses que
se pusieran a la venta en París. Lo mismo ocurrió con las
cámaras cinematográficas y los fonógrafos.”
Jorge Ricaldoni
Doctor en Legislación de las Comunicaciones.

n tiempos remotos de la historia del cine en la Argentina,
durante las décadas de los '40 y los '60, la cinematografía
nacional competía con Hollywood por el mercado
Latinoamericano. Hoy parece ficción, pero los datos históricos
así lo indican para quien quiera investigarlo. El tiempo pasó y las
circunstancias cambiaron, y en los actuales se abre la posibilidad
de un nuevo debate para revitalizar su “presencia” y su corpus,
y el ejercicio debe llevarse adelante sin prejuicios. Para ello,
sería conveniente tratar de leer los nuevos escenarios con
generosidad, a los fines de aprovechar las estructuras
existentes, la capacidad instalada para generar recursos, la
diversidad de sus actores y el advenimiento de las nuevas
tecnologías.
En el marco de este análisis, es importante reconocer a la
Argentina como pionera en América Latina en tener una
Escuela Superior de Cinematografía, en la
Universidad Nacional de La Plata; situación
histórica a la que hay que agregar, entre las más significativas,
la fundación de la destacada Escuela de Santa Fe y
hasta la de una Escuela Municipal de Cine en el
Municipio de Avellaneda. También que el país fue de
los primeros en tener un Instituto de Cine como agencia oficial
de promoción y fomento.
A pesar de estos antecedentes, es necesario recordar que en el
transcurso de la década de los '60, mientras Hollywood se
desperezaba y deshacía de mordazas, el cine Argentino quedó
preso de férreas ataduras, producto de los vaivenes políticos de
la época que incrementaron la caída de gobiernos democráticos
y su reemplazo por drásticas dictaduras militares. Estas
lamentables situaciones tuvieron como consecuencia para la
actividad: una fuerte baja de la producción y la pérdida de los
mercados latinoamericanos en manos de los grandes estudios
foráneos, sufriendo las políticas imperiales de penetración
cultural y copamiento comercial, emanadas desde sus mercados
de origen. La sucesión alternada de democracias débiles y
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Manuel Antín, Ex-director del INCAA y fundador de la Universidad del Cine.

gobiernos de facto crueles, se mantuvo hasta 1983, año en el
que la Argentina volvió al sendero democrático en el cual se
mantiene hasta nuestros días. En ese momento de vuelta a la
democracia se producían apenas un puñado de películas
nacionales, muy lejos de las 80 ó 100 producciones anuales de la
década de los '50.
Paradójicamente, el mismo país que sofocó nuestro cine, con la
distribución y la exhibición monopolizadas y excluyentes, se
constituyó en el proveedor de las tecnologías emergentes de
alternativa, cuya aplicación en la actualidad abarata los costos,
coadyuvando a cierta democratización en el acceso a los medios
de producción audiovisual.
Contribuyendo a un creciente estado de predisposición nacional
para la realización de películas, hay que sumar además la
proliferación de la oferta educativa específica, tanto en el

ámbito público, como privado, que hace que en la República
Argentina haya más de 15.000 alumnos de cine y medios
audiovisuales diversos. Y que además, teniendo en cuenta la
antigüedad de muchos de esos centros de formación, el país
cuente con una importantísima cantidad de recursos humanos
con formación artística y/o profesional en la materia. Técnicos
de realización y producción que en muchísimos casos están a un
nivel competitivo respecto del resto del mundo, con la
particularidad de que pueden trabajar en forma muy rápida y
eficiente, solucionando problemas (hasta con las técnicas más
insólitas), lo que en la práctica se ha constituido en una
especialidad “made in Argentina”.
La utilización de sistemas digitales de registro, edición,
postproducción, traslado de soporte magnético a soportes

ópticos, sistema de creación de bandas sonoras y exhibición
electrónica disponibles, más un incremento explosivo en el
volumen de la matrícula de estudiantes de cine y la consecuente
acumulación de técnicos y/o profesionales capacitados, hacen
que mayor cantidad de personas mejoren sus posibilidades de
hacer películas. Sin embargo, esta situación favorable
encuentra rápidamente su límite, a la hora de dar a conocer su
obra, en el cuello de botella que significa el estado de
monopolización (y en muchos casos, de extranjerización, en el
peor de los sentidos) de los medios de distribución y exhibición
de esos productos audiovisuales.
En este sentido, las cámaras digitales se constituyen como una
herramienta simple y relativamente accesible para producir y el
negativo fílmico, en paso reducido, puede constituir otra
alternativa válida para los pequeños productores
independientes. Ambas oportunidades resultan la perspectiva
real de hacer cine con identidad propia, pero no siempre los
resultados acompañan a los esfuerzos. En las pequeñas
empresas hay desconocimiento de toda la etapa que hay que
cumplir entre la filmación o registro y el momento de exhibición
de la película.
Ninguna de las escuelas locales las enseñan con la profundidad y
productividad necesarias, como para que el egresado (o el
mismo estudiante) pueda superarlas con la capacidad con la que
suele acometer con éxito las instancias del rodaje (en sus etapas
de pre y producción). Ni siquiera con los conocimientos de base
que le permiten, aunque sea con dificultades, finalizar la edición
o montaje de su película. El camino a la distribución y exhibición
sólo está allanado para las grandes empresas productoras y
para algunos pocos privilegiados vinculados con el poder. Igual
de dificultoso, por falta de información y preparación, resulta
para los pequeños emprendimientos de realizadores y
productores argentinos acceder a los mecanismos de la
coproducción europea, generalmente disponible para aquellos
que ya han conseguido hacerse de un nombre al haber logrado

traspasar, con fortuna, las puertas de entrada a los festivales
internacionales o por tener contactos europeos o institucionales
previos. En esta materia, es fácil comprobar cómo los apellidos
suelen repetirse. El panorama se vuelve complejo,
fundamentalmente por el desconocimiento de las regulaciones
comunitarias que rigen la actividad. Quienes se encuentran con
la posibilidad técnica y artística de rodar o grabar una película
no saben cómo acceder al crédito, coproducir ni vender el
producto. En ello reside, en gran medida, la necesidad de
aprender y la falencia generalizada de los programas de
estudio.
Durante los '90 la discusión se centralizó en los temas, las
formas y los acercamientos de películas y directores de esa
década con las producciones que los antecedieron. Hubo un
consenso, en buena parte de la crítica especializada, avalado
por la opinión de ciertos personajes ilustres de la actividad
audiovisual, en que una ola de espontaneidad y cierta intención
rupturista de la nueva camada de jóvenes directores de aquella
época marcaba diferencias frente a la quietud y falta de
compromiso con que se caracterizó a buena parte del cine de los
80. La repercusión nacional e internacional de muchas de esas
películas emergentes pareció darles la razón.
Pero en la actualidad, el debate sobre el cine nacional requiere
de nuevas preguntas y respuestas, no tan ligadas a cuestiones
estéticas sino a tópicos relacionados puntualmente con la
realización y la exhibición. Al respecto, durante una charla
organizada por el Proyecto Cine Independiente,
durante el año pasado, el tema central fue: las escuelas de cine.
La inquietud era debatir sobre la mejor manera de encarar la
formación y posterior inserción de los futuros directores y
técnicos en el mercado laboral. Tratar de establecer si las
instituciones de enseñanza tienen una mirada común sobre lo
que es el cine. Conversar sobre cuáles son las dificultades que
encuentra un director a la hora de filmar su primer largo.
Establecer los beneficios y los peligros vinculados con las nuevas
tecnologías.

Como participante de la mesa, Manuel Antín, cineasta y
director de la Universidad del Cine destacó, como un
logro para la República Argentina, la existencia de más de una
treintena de escuelas y la enorme cantidad de egresados (habló
de más de catorce mil al año). Otro opinante, el crítico Jorge
Carnevale, señaló como un dato de preocupación, la
desproporcionada relación de ese potencial en recursos
humanos, respecto del nivel de producción nacional (que fijó en
unas ochenta películas anuales); a este comentario agregó que,
a su criterio, el problema con los directores jóvenes de la
actualidad es que suelen apuntar más al título de “autor” que al
de “artesano”, y que en esa búsqueda por la demarcación
personal suelen realizar películas que desatienden los
requerimientos de un cine industrial y masivo. En
contraposición, Gustavo Mosquera, realizador y

coordinador del ENERC, defendió la criticada tendencia y
Antín dio su respaldo a las ventajas de la diversidad y la cantidad
por sobre cualquier reduccionismo. En un artículo publicado por
Diego Maté sobre la mencionada reunión, éste sostiene: “No
hace falta decir que detrás del discurso de 'hagamos menos
películas con más planificación' hay una mirada bastante
retrógrada de lo que debería ser la cultura; básicamente se está
pidiendo que haya una nivelación de propuestas”. Al respecto,
de las posturas expuestas, suenan razonables los conceptos de
Antín, que antepone la palabra diversidad ante cualquier otro
argumento, como garantía de libertad y crecimiento en el
proceso de formación de realizadores y creación de obras
cinematográficas. En este marco, parece inconveniente la
imposición autoritaria de algún condicionamiento previo, ya sea
en el sentido de privilegiar el cine de autor, el experimental o el
comprometido políticamente, como tampoco obligar a alguien a

ceñirse a un tipo de obra que, de alguna manera, demuestre
como prueba exclusiva de su valor, que puede insertarse en los
restringidos, y muchas veces laberínticos, circuitos de
exhibición. Mucho menos que tenga que justificarse
artísticamente como un éxito de taquilla. En este sentido, es fácil
coincidir con Maté cuando se pregunta: “¿pero alcanza el
apostar por un cine popular y de género para condenar a las
películas que no se ciñen a ese modelo? ¿Realmente hace falta
“elegir” entre una cosa y la otra?”. Resulta de sentido común
contestar a estas preguntas con un rotundo no; no es necesario
elegir y mucho menos en nombre del actual o futuro realizador.
¿Y entonces, teniendo en cuenta estos planteos, cuál es
viabilidad de aprovechar las ventajas y eludir las restricciones, a
los fines de revitalizar la actividad audiovisual, encausando
productivamente la cantidad de recursos generados, haciendo
honores al pasado y proyectando el futuro?
Creo que aggiornando la estructura educativa, incorporando la
totalidad de los conocimientos necesarios en los procesos de
formación de realizadores y técnicos, preservando los
beneficios de la diversidad, profundizando las políticas públicas
de promoción, fomento y difusión de la actividad audiovisual,
articulando los esfuerzos privados con los públicos, nacionales y
extranjeros, jerarquizando el INCAA y transparentando su
funcionamiento y apoyando las iniciativas que democraticen el
manejo y funcionamiento de los medios de comunicación y
difusión, a los fines de que se multipliquen las propuestas y
oportunidades, se incrementen las posibilidades de expresión y
de inserción laboral y se genere un espacio más generoso y
amplio para la difusión de las obras audiovisuales, con el mayor
pluralismo y diversidad posible.
En este marco, es altamente conveniente sostener la necesidad
de que el cine nacional no sólo tenga viabilidades de
financiamiento sino que también se garantice un espacio
importante en la televisión como vía alternativa de difusión y
llegada al público espectador. Por esta razón voy a permitirme

dedicar en esta nota un párrafo especial para ayudar a difundir
los antecedentes del proyecto de Ley de Servicios
Audiovisuales, independientemente de los resultados
que tenga la discusión parlamentaria que tendrá que darle
fuerza de ley.
Vale la pena, ya que se trata de una pelea de un cuarto de siglo
que trasciende la idea de una guerra particular entre un
determinado gobierno y un poderoso grupo multimedia del
país; argumento que sólo sirve a quienes quieren tergiversar la
discusión por intereses ajenos al bien público.
Se trata de una propuesta política que recibió el apoyo crítico de
buena parte de la intelectualidad bien pensante que ha formado
el colectivo plural conocido como “Carta abierta”.
Apoyo explicitado a través de distintas manifestaciones y
debates en asambleas públicas con invitados como el cineasta
Rodolfo Hermida; el titular del Comfer, Gabriel
Mariotto, y el Subsecretario General de la Presidencia,
Gustavo López. Aportando a la discusión con opiniones
sobre la ley de radiodifusión de la dictadura, la concentración de
medios, las dificultades para ampliar la discusión sobre el
anteproyecto de ley, teniendo a los medios del sistema en
contra. De las expresiones vertidas pueden destacarse:
Hermida, en representación del Instituto de Cinematografía
(INCAA), ha dicho: “Nos preocupa que nuestro cine nacional,
teniendo financiamiento a través de la ley de cine, no se vea en
las pantallas de televisión”, después de señalar, que con
excepción de Canal 7, el cine argentino rara vez aparece en la TV
abierta. El cineasta subrayó que éste es un punto contemplado
en el anteproyecto de ley, que dará una cuota de la pantalla a la
producción nacional.
López, que años atrás fue titular del Comfer y también
presidente del directorio del Sistema Nacional de
Medios Públicos, definió a la ley vigente como “una ley
de la dictadura que está basada en la doctrina de la seguridad y
no habla de la información como un derecho, sino que entiende

a la comunicación como una cuestión de seguridad, y al
ciudadano como un enemigo interno”. Recordó que en el año
1972 un decreto ley prohibió a las universidades abrir nuevas
radios y canales de televisión y les vedó lo mismo a cooperativas,
sindicatos, y en general a aquellos sectores que no fueran
comerciales. Y agregó por último que en los '90 se pusieron en
vigencia medidas que favorecieron la concentración en pocas
manos.
Mientras, Mariotto señaló que la posibilidad de tener una
nueva ley está vinculada con mejorar la calidad de la
democracia. “No hay sistema democrático que pueda diseñarse
racionalmente y con justicia social con esta estructura de
medios”, sostuvo.
Es una iniciativa que también tuvo el reconocimiento del relator
especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la
Libertad de Opinión y Expresión, Frank La
Rue, quien a través de una carta dirigida a la titular del Poder
Ejecutivo Nacional aseguró que el proyecto "es un modelo único
en el mundo y un ejemplo para todos los demás países, en virtud
de que garantiza el acceso de todos los sectores a las frecuencias
de la radio y la televisión manteniendo el principio de pluralismo
y diversidad en el ejercicio de la libertad de expresión".
Es un proyecto cuyos puntos destacables son:
- Reserva del 33% del espectro para el espacio comercial, otro
para el espacio público y otro para las organizaciones no
gubernamentales, tales como universidades, iglesias, sindicatos
y asociaciones de profesionales, entre otras personas jurídicas
sin fines de lucro.
- Reducción de 24 a 10 las licencias de servicios abiertos (radio y
TV) que puede poseer una persona o grupo. Para la explotación
de servicios de televisión por cable se concederán hasta 24
licencias en diferentes localizaciones pero "en ningún caso la
tenencia puede prestar más del 35 por ciento del total de
abonados".
-En el caso de soporte satelital las licencias se limitan a sólo una

por grupo y excluye la posibilidad de ser titular de cualquier otro
tipo de licencias de servicios de comunicación audiovisual.
-En lugar de 15, las licencias durarán 10 años y se podrán
prorrogar 10 por años más, previa realización de Audiencias
Públicas.
-Para ofrecer triple play (telefonía, cable e Internet), las
telefónicas tendrán que ofrecer condiciones de
desmonopolización de su mercado, la interoperabilidad de
redes, portabilidad numérica y demostrar que la mayor parte
del capital es de origen argentino.
- El organismo regulador será dirigido por un órgano colegiado
integrado por representantes de la legislatura nacional, de la
segunda y tercera minoría, y representantes del Poder Ejecutivo.

Se establecerá un Consejo Multisectorial y
Participativo integrado por representantes de las
Universidades, asociaciones sin fines de lucro y trabajadores.
- Creación de la Comisión Bicameral de
Seguimiento y Promoción de los Servicios
de Comunicación Audiovisual. Y la Defensoría del
Público de SCA, que tendrá como función recibir y canalizar las
consultas, reclamos y denuncias del público.
- La empresa prestadora sólo puede contar con "hasta un
máximo del 30 por ciento" de capital accionario extranjero.
- Protección del trabajo local y argentino mediante cuotas de
pantalla de cine nacional. Se exigirá el 70% de producción
nacional en las radios y el 60% en la televisión.

Nota in fine: En un debate serio y amplio sobre el futuro del espectro audiovisual en la
República Argentina tendrá también que tenerse en cuenta la novedad de que el país
adoptó la norma japonesa para la televisión digital. La norma que avala la medida
deja sin efecto la resolución 2375 del año 1998, que estableció la norma ATSC para
los sistemas de televisión digital terrestre para la República Argentina y recomienda
al Ministerio de Planificación Federal la adopción del "estándar denominado ISDB-T
(Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial)", como base para el Sistema de
Televisión Digital argentino.
Fuentes consultadas:
> Ciclos de debate del cine argentino Las escuelas de cine: Artículo de Diego Maté
publicado en Cinemarama.wordpress.com
> El negocio del cine en la Argentina: Artículo de Jorge Ricaldoni publicado en
Cinelibre.blogspot.com
> Proyecto Cine Independiente (PCI): Entidad que nuclea y representa a Directores
de Cine argentinos e independientes pcicine.blogspot.com
> Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales - www.incaa.gov.ar
> Diario Página 12
> Diario Miradas al Sur

El simple encanto de confundir
Sobre David Lynch y Mulholland Drive

Por Rubén Jajdelski

N

o es común encontrar directores americanos que se
ganen el respeto de cineastas argentinos. Quizás esa
veneración aparezca por alguna identificación con su
“loca” forma de narrar o por sentirnos acompañados por su
lucha al Imponer sus ideas más allá de los caprichos de un
sistema que, aunque industrial, discrimina a ciertos autores y
directores. Su primera película Eraserhead, (Cabeza borradora
- 1977) le llevó seis años de su vida estrenarla. Pero más allá de
las críticas que juzgaron al filme como confuso y extravagante
alguien apostó por él. ¿Quién no sueña con que aparezca
alguien que apueste por uno? Gracias a eso pudo llegar a su
primer éxito Elephant Man (El hombre elefante - 1980)
Pero para poder hablar del Estilo de Lynch tenemos que
remontarnos a sus primeros trabajos; cortometrajes que
preanunciaban un sello propio. The Grandmother, (La
abuela - 1970) no cerraría su etapa de cortometrajista en su

carrera. Sin embargo, le permitió mostrar parte de ese
potencial artístico y dejar en claro: esta es mi manera de contar.
Se puede corroborar que en los 70 esa narración era menos
clásica que ahora. Aun así, quien crea que el talento o que la
“Zoni” de medio megapixel
concepción artística aparece de la nada se equivoca. Lynch,
antes de incursionar en el cine se interesó por otras artes como
medios de expresión. La pintura, la música y el diseño fueron
parte de ese complejo mosaico que luego incorporaría a su
relato audiovisual.
El éxito de El hombre elefante lo llevó
paradójicamente al fracaso con una superproducción,
Dune,(Duna - 1984). Desde ese momento Lynch empieza
a comprender, sin dejar de padecer, el juego de poderes
económicos de la gran industria.
En 1986 estrena Blue Velvet, (Terciopelo azul) que lo
vuelve a colocar en un lugar de privilegio. Sin embargo, la

nominación y las excelentes críticas no le facilitaron el camino
para acceder rápidamente a la concreción de sus nuevos
guiones.
El formato televisivo de series le permitió seguir en carrera:
Twin Peaks se produjo a finales de los años 80, a pesar de
saber del éxito que daría la serie, nada evitó que Lynch se
desencantara al rechazar los productores sus sugerencias sobre
la continuidad de la historia y de sus personajes. Sin pausa ni
aliento en el año 90 fue galardonado por la producción de
Wild at Heart, (Corazón salvaje). Pero el público se
mostró reticente en las salas frente a la propuesta del director.
Desde el año 1991 en adelante Lynch sufrió una serie de
derrotas a nivel comercial y artístico. El primer naufragio lo
padeció al levantarse la serie Twin Peaks. Sin embargo la
serie llegó al cine en el año 1992. El largometraje Twin
Peaks: El fuego camina conmigo” arrojó al abismo a

Lynch frente a las críticas más crueles de su carrera. El resto ya es
historia; producción musical, series documentales y miniseries
para televisión fueron el pasaje hasta Lost Highway,
(Carretera perdida - 1997). Recuperar esa carretera perdida es
la misma que, inconsciente o consciente, Lynch buscó para
continuar con su carrera. En The straight story, (Una
historia verdadera - 1999) demostró poder capturar otra
audiencia. “También puedo hacerlo,” pareció ser el mensaje que
Lynch le daba a su público: un manejo más clásico de la
narración.
En el año 2001 el director nos asombra con Mulholland
Drive, (El camino de los sueños). Protagonizada por
Naomi Watts, Laura Elena Harring y Justin
Theroux. Actores a quienes luego pondría bajo su ala para
seguir acompañándolo en sus proyectos.
El camino de los sueños demuestra que Lynch es un verdadero
ilusionista. Su juego permanente de dicotomías hace que el
espectador se mantenga en alerta ante una continua sensación
de misterio e incertidumbre. Pero hay que reconocer que detrás
de esa narrativa poco convencional aparece un meticuloso
trabajo de ESTILO cinematográfico que no solo plasma su forma
obsesiva de trabajo, sino que también nos deleita con una
estética sublime. En la película, esos elementos plásticos,
vestuario, colores y luz forman parte de ese discurso de
engaños.
Los diferentes comentarios de espectadores y hasta de críticos
arrojaron como resultado una película confusa; un
rompecabezas de enigmas sin resolución o un relato
ininteligible. Pero el director no dejó de contar una historia
simple, sólo que optó por una narración con realidades
paralelas, y desarticulada en su estructura.
Si la elección de David Lynch hubiese sido contar en
cronología los hechos, con la línea presente del relato y luego el
devaneo del sueño, o nos dijera desde un principio: esto es un
sueño, tengan cuidado con lo que van a ver porque todo es una

La morocha preferida : Laura Elena Harring

ilusión, se perdería ese atractivo que nos atrapa y nos provoca la
magia. Es cierto que un espectador ávido necesitará por lo
menos una segunda visualización del material para poder
abrochar todos los elementos de la historia. Sin embargo,
Lynch no busca eso, busca sorprender, transmitir sensaciones
y dejar al espectador en un estado de meditación y juzgamiento.
Muchos cinéfilos recurrieron a segundas, terceras y hasta
cuartas visualizaciones y no pudieron terminar de cerrar la
historia.
La puesta en escena es un todo que se completa con el complejo
diseño en la relación y mimetización entre los personajes. En
Mulholland Drive, podría asegurar que la imagen

sobresale en el relato; los personajes y los diálogos son
funcionales a la necesidad visual. Sobre la imagen se construye
lo que falta. Las piezas de la historia se entrelazan y se
recuperan con inteligencia logrando una estructura perfecta.
Ahora, si queremos abstraernos de la magia del cine; que no se
los recomiendo, debemos entrar en el análisis. Aunque desde
este medio no es lo ideal, aquí van algunos datos y referencias
para poder desentrañar esa fábrica de ilusiones.
La ambición de Diane ( Naomí Watts) de triunfar en
Hollywood es el disparador para contar en sueños la frustración
del personaje en el devenir de su estadía en la ciudad prometida

David Lynch: prolijamente desliñado

y el desenlace de la tragedia.
El dibujo del mosaico de la película no deja grietas. Lynch nos
transmite su visión Hollywoodense. Sus principios se imponen a
esa ideología que plasma conscientemente en el material. Esas
ideas describen a un Hollywood desalentador y aplastante. Una
fábrica de ilusiones cargada de hipocresía, inescrupulosa y
manipuladora. Se conjuga el glamour de los grandes estudios
con lo sucio del negocio de las estrellas.
El tiempo en la estructura de la película está dividido en dos
partes fundamentales; una es el presente histórico del
protagonismo y la otra es el tiempo del sueño.
La escena inicial de rock and roll tiene una connotación directa
con el pasado de Diane. La pareja de ancianos juega como
representación metafórica de Holywood.

El tiempo del sueño se reitera en varios pasajes de la película.
Diane en su sueño transmuta al cuerpo de su amante. Esta
interpretación del inconsciente se establece por el deseo que
siente por ella y por su éxito. Es su modelo a seguir en la
realidad.
El bar Winkies juega un papel fundamental en la historia. Es
el lugar donde Diane hace el acuerdo con el sicario para
asesinar a Camila.
No es gratuito que Diane: en la piel de la morocha haya
elegido el nombre de Rita. La actriz Rita Hayworth
llegó a la gran pantalla después de haberse destacado como
bailarina junto a su padre.
Alan es el director y es uno de los personajes que, tanto en el

sueño como en la realidad no cambian su identidad. Sobre él se
representan los intereses, las imposiciones y la presión de los
estudios. Se demuestra una mordaz crítica sobre el desempeño
de los directores de cine en Hollywood y la degradación en su
entorno más íntimo.
En el bolso de Rita aparece dinero y una extraña llave azul.
Ese dinero es la paga por el asesinato de Camila en la
realidad, y la llave es el ícono que simboliza el trabajo
realizado.
Rita se acuerda de Mulholland drive. El lugar
aparece como un enigma. Más allá de dar título a la película, es
el sitio en donde el inconsciente de Diane elige para
comenzar su pesadilla. La elección es porque allí se da la
sorpresa, el desencanto y la traición.
En Winkies. Rita descubre que se llama Diane por el
prendedor de la camarera.
Diane Selwyn, es el nombre de “el cuerpo” de Betty
en la vida real.
Una bruja y un vaquero cuentan realidades dentro del sueño.
Ambos dan pautas para corregir las cosas y aceptar lo
inaceptable.
La audición de Betty y su brillante interpretación es el
contrapunto de la elección de Alan. Él elige a Camila
Rhodes, (nombre real de “el cuerpo” de Rita).
En la casa de Diane Selwin y luego de la conversación con
su vecina ambas irrumpen en la vivienda encontrando a una
mujer muerta tendida en la cama.
El domicilio pertenece a Diane en la realidad. La vecina es el
segundo personaje que juega el mismo rol tanto en el sueño
como en la vida real.
La muerte presentiza el suicidio.
Rita cambia su imagen que se asemeja a la de Betty.
Se devela el primer indicio de la transmutación en el sueño. La
escena sexual presenta el segundo indicio de la relación entre
ambas en la vida real.

Pequeño gran actor: Michael J. Anderson

Rita como sonámbula balbucea: “silencio; no hay banda”
En el Club del silencio, un showman ilusionista digita la
función afirmando que todo es una ilusión. Rebeca del
Río canta en castellano. En el bolso de Betty aparece una
caja azul. La cantante cae muerta en el escenario.
Se representa el dolor de la pérdida absoluta luego de la muerte.
Rita prueba la llave en la caja. Esta se abre y nos vamos a la
oscuridad total. ¿Por qué desaparece Betty de la escena? Por
que al abrir la caja la otra ya no está, está muerta.
El Vaquero abre la puerta -es hora de despertar- lo dice con

un tono de sarcasmo.
Diane despierta. Se recupera la línea temporal presente. El
sueño culminó.
Su vecina; revela que la están buscando y la llama Diane.
La llave sobre el mueble reafirma la muerte de Camila.
En raccontos se narra la relación sentimental entre ellas y la
ruptura de esa relación por la infidelidad de Camila; ahora
amante de Alan, (el director).
La invitación de Camila y la sorpresa en Mulholland
drive. Se revela la traición y el verdadero motivo de la

sorpresa: la felonía por el casamiento entre Alan y Camila.
En la mesa de los comprometidos aparecen el resto de los
personajes presentados en el sueño.
En Winkies Diane cierra el trato con el sicario. La llave
azul es el elemento clave que vincula el asesinato.
La escena onírica del final representa la pesadilla; ahora en su
propia realidad. La caja, la oscuridad y la muerte selladas para
siempre.
Hollywood; un sueño para Diane. Un sueño que nos lleva a una
tragedia. En el club del silencio ya no hay banda.

Dictado por Marcelo Gil
Un acercamiento a la raíz de este género, su historia literaria y
cinematográfica.
Principales obras, hitos, autores, subgéneros, su actualidad.
Incluye material de lectura
$ 100.- /mes
Cupos limitados
Zona: Primera Junta
Tel: 4432-6897
marcelo_cine@yahoo.com.ar
Días y Horarios a convenir

CARNE Y HUESO
por Hernán Castaño

S

í vamos a hablar un rato de Hideaki Anno es
menester recordarles, una vez más, quien es.
Bien, el muchachito del relato no es ni mas ni
menos que el alma pater de Evangelion; aquel
que en su infinita depresión con pocas explicacionesdio vida a la segunda mejor serie de anime de los 90´s
(siendo Cowboy BeBop la número uno según
moi) y a su lisérgico film posterior.

Apocalipsis Visual de H. Anno

Esto no es todo ni mucho menos. La carrera de Anno
arranca en los comienzos de Gainax, siendo un
fundador del estudio más rebelde que existió (porque
se olvidaron de pagar los impuestos y fueron todos
sopres) en los límites de la bondadosa isla. Al menos
bondadosa con los artistas. Anno hizo sus primeros
palotes en el departamento de animación encargado de
la serie de Macross y luego en la peli de Macross:
Do you remember love? (nombre
curiosamente similar a una de las secciones de la peli de
Eva intituladas “Mi amor hacia vos”). También estuvo

en Nausicca de Miyazaki, como muchos de los
otros que luego lo acompañarían en la aventura del
estudio propio.
Ciertamente no fue el máximo responsable de ese
peliculón fracasado que fue Wings of
Honneamise, y si es así, es porque la competición
en cartelera se llamaba Akira. Pero si fue gran
responsable de la resurrección. Esta resurrección a
medias se llamó Top o Nerae / Gunbuster y
fue el comienzo del revivir que se daría por completo con
Otaku no video en el año ´91. Gainax estaba
casi en bancarrota, la peli, un abstruso Opus de ciencia
ficción filosófica no llegó al cinéfilo nipón que prefirió la
obra de Katsuhiro Otomo, que venía precedida
de un exitoso manga que aún no había concluido.
Hideaki Anno, que ya para ese entonces andaba
llorando por los rincones anda a saber porque razón, vio
pasar por el costado el éxito de Otaku no Video.
Un OVA que mezclaba un falso documental mostrando

con rostros blureados los testimonios de otakus de diversos tipos
a la vez que en formato anime se desarrollaba la historia de
Tanaka, un tipo común que por azar casi se ve arrastrado a
convertirse en un otaku. Este OVA tocó la fibra íntima de muchos
japoneses y logró el rédito necesario para que Gainax se
embarcara en su proyecto más ambicioso de la mano de su
entristecido guionista/director: Evangelion.
A esta altura no vamos a hablar de Evangelion, solo vamos
a rozar el tema muy brevemente. El argumento del segundo
anime mas original de los 90´s no escapa a ciertos modelos de la
ciencia ficción algo gastados. El que contra su voluntad debe
usar su poder para salvar a la humanidad. En este caso, un
adolescente de catorce años. Lo original es su paralelo con
diferentes relatos de diversas religiones, sobre todo la qabalah
judia y amplias regiones del cristianismo (original para Japón
donde el porcentaje de judíos y cristianos es muy bajo). El
público japonés quedó realmente muy decepcionado con el
tratamiento psicológico del final de la serie: concretamente los
capítulos 25 y 26. Anno resolvió esto de varias maneras (de
hecho, aún hoy lo sigue resolviendo). La película y el manga. El
manga a cargo del diseñador de personajes, Yoshiyuki
Sadamoto es diferente al anime y deja ver otras aristas
algo más escondidas que presuntamente uno desconoció a lo
largo del anime. La película narra de otra manera los eventos de
los capítulos 25 y 26, o al menos eso es lo que se nos dice.
Tras el inmenso éxito de la serie y la película de Eva,
Hideaki Anno se embarcó en tres proyectos disímiles pero
siempre con su toque: Kareshi Kanojo no Jijyou, o
KareKano, un anime de romance adolescente que desvaría
a lo loco en un punto. Fue un gran éxito hace un poco más de una
década y para muchos esta en el top ten de las mejores series
románticas de la historia.

Otra obsesión nipona: los cables y las torres.

Y acá llegamos a lo que realmente nos importa: las pelis.
Love and Pop (1998):
La primera película con actores dirigida por Hideaki Anno
cosechó críticas diversas. Desde “Es una genialidad” hasta
“Bodrio pasatista”. El film es un drama adolescente en el que
Megumi Hayashibara (la voz de Rei Ayanami
entre otras) tiene un minúsculo y casi caméico rol.
Basada en la novela Topaz II del conocido Ryu
Murakami (el autor de la novela Audition la cual
también tuvo su versión fílmica dirigida por el enfermo de
Takashi Miike)-, Love and Pop, funciona como
secuela de una peli dirigida por el mismo Murakami
basada en Topaz. La precuela de Love and Pop se llamó
Tokyo Decadence y como casi todo lo de este muchacho
es jodidisima. Sexo con asfixia, consoladores,
sadomasoquismo. Pero bueno, Love and Pop baja un
decibel sin dejar de tener un argumento bastante crudo.
En Japón es, digamos, normal, que un señor mayor contrate a

una jovencita para salir. Como una escort digamos. Solo que en
Japón no esta mal visto que esta chica tenga quince años por
ejemplo. A primera vista parece que hablamos del dudoso
deporte extremo conocido como “estupro garchig ”.
Sin embargo, no es tan común. Algún personaje de la película
deja entendido que con algunos clientes ha ido hasta el final, no
obstante, no es el caso de la protagonista, Hiromi, que poco a
poco va cayendo en las redes de esta práctica conocida como
Enjou Kosai, que significa algo así como “cita
recompensada”.
Japón es un país en el que el dinero es importante, pero para los
adolescentes es algo VITAL. Así comenzó esto. Luego de la
“bubblegum crisis” (nombre también de un exitoso anime), algo
similar a nuestro efecto tequila que tuvieron los japoneses a
fines de los 80´s, los jóvenes emergieron con toda una
sobredosis de necesidades que solamente podían ampararse
bajo el protector paraguas del yen. El consumo se tornó algo
demencial, y el intento de copiar al prototípico adolescente

escribió montones de películas desde su debut en el año ´92
aunque generalmente desde el ámbito independiente. Es loco,
aunque a nuestra óptica todos los ponjas son iguales,
Hideaki Anno y Shunji Iwai comparten cierto look
similar. Y bien podría decirse que Anno se filmó a él mismo en la
película.
La película trata en algún punto situaciones similares al drama
que acarreaba Evangelion. El sistema y la soledad. La
soledad y una locura sensible, débil, no peligrosa por lo menos.
Filmada con un estilo más convencional que Love and Pop,
logró que la crítica fuera medianamente menos extremista y
mas ecuánime en sus deliberaciones. Menos cinéma verité.
Menos anteojos negros de carey. Y sin duda, sin auriculares en la
sien.
yankee vestido a la Beverly Hills impulsó a toda una porción de
la población nipona a hacer cualquier cosa por existir. Se pudo
ver en Babel en la historia de la japonesa hipoacúsica.
El toque Anno se dio sin duda en la diversidad con la cual
filmó. Mucha cámara en mano, planos raros (como uno desde el
asiento de una bicicleta que haría sonrojar a Tinto Brass) y
montones de momentos que en ese momento podíamos como
calificar como “re Evangelion” pero que hoy notamos como una
marca registrada de Anno.
La película sin duda tiene algo y es recomendable de ver.
Ritual Day (2000):
O Shiki Jitsu, esta adaptada de la novela llamada
Touhimu de una chica que era actriz y se le ocurrió escribir
un libro. Uno solo. A Hideaki Anno le pareció buena idea
hacer una peli y concordó en hacer la adaptación junto a la
escritora que se llama Ayako Fujitani. ¿Y ustedes saben
quién es esta chica?
¡Es la hija de Steven Seagal! (no se la esperaban ni a

palos) Ayako nació de la unión de Seagal con Miyako
Fujitani, una japonesa con la cual estuvo casado durante
once años mientras el conseguía su séptimo dan en aikido (ni en
pedo se metan con Steven Seagal).
Supuestamente, la novela (y la peli entonces) están basadas en
la experiencia de la escritora cuando acompaño a su padre en la
execrable boñiga El Patriota, haciendo ella misma un
pequeño y olvidable papel (quizás por eso se dedicó a
escribir… no entendemos porque no siguió).
Ritual Day o Día del Ritual trata sobre la relación
entre un director de cine y una chica a la que conoce a la cual le
han robado algunos caramelos y le hace ruido el frasco: o sea,
no esta muy cuerda (aclaración para aquellos que no son muy
poetas). El director de cine era un director de anime DICHO SEA
DE PASO y la chica entra y sale de un mundo algo irreal al cual se
ha dejado absorber. El toque Anno esta vez es mucho más
evidente en el argumento y en la elección de los actores. En
principio, el personaje del director de cine es realmente
interpretado por un director de cine. Shunji Iwai dirigió y

Cutey Honey (2004)
Acá no me voy a detener la verdad. Cutey Honey fue un
exitoso manga y anime de mediados de los ´70 por el ídolo Go
Nagai, si, el de Mazinger. La protagonista era una
androide que aparecía numerosas veces desnuda (y si, GO
Nagai, GO!). Creada por un profesor para que fuera su hija,
Honey Kisaragi podía convertirse en muchas otras a las
cuales siempre les agregaba el Honey. Cutey Honey era su
alter ego superhéroe asi como Fancy Honey era su alter
ego modelo y Chaplin Honey su… Charlie
Chaplin. La película es un homenaje muy sincero con muchos
momentos que me hicieron pensar en la forrada de Austin
Powers y fue producida por Gainax.
En el futuro de Anno esta dirigir las diferentes pelis que
renuevan el mundo Evangelion y porque no- la película
live action de Evangelion de la cual se dice hay algo muy
concreto para el 2011.
A seguirle el rastro al depre será.

PRESENTAMOS NUEVA SECCIÓN SOBRE TEATRO OFF: LA 24 TABLAS

AUTÉNTICO
Dramaturgia y dirección: José María Muscari
Actuan: Mariela Asensio, Héctor Bordoni,
Emiliano Figueredo, José María Muscari,
Diego Rinaldi

Por Marcelo Gil

J

osé María Muscari es un animal teatral. Posee
una voráz necesidad de practicar el teatro, lo que puede
comprobarse leyendo su currículum. Frente a la copiosa
obra acumulada desde sus comienzos adolescentes (una obra a
los 16 años en el mítico Parakultural), podemos intuir
una realidad apabullante: ama el teatro, se deja amar por él, y
parece poco probable que algo detenga ese affair.
Muscari no se sienta en una mesa de café, con cara de
intelectual, lapicera entre los dedos para reflexionar sobre el
teatro. Su escritura es la escena, su método de reflexión sobre el
teatro es la obra en acción.
Así nos entrega Auténtico, uno de sus últimos trabajos

(frente a su nivel de producción, mejor no decir “el último” para
no quedar apresuradamente desactualizado), que hoy ha
bajado de cartel por el embarazo de Mariela Asensio,
pero que promete volver en unos meses.
Saber de qué habla la obra no es suficiente para definirla, pero
tomemos algunas palabras de Alternativa Teatral:
“Un espectáculo que habla sobre la diversidad sexual, el amor,
las minorias, la violencia y el arte”. Cinco actores en escena en
medio de fragmentos de escenografías de otras obras propias,
de muchas ideas ajenas apropiadas con gusto, copias varias…
Y con la honestidad, ante todo. Cada uno dirá quién y qué es:
tres actores gays, un heterosexual, y una feminista se
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muestran, confrontan y disfrutan sus diferentes formas de
experimentar la vida, con amores, consignas, luchas, ironias.
De fondo, una pantalla proyectando imágenes, completa
poderosamente el discurso
Todo cierto, pero falta… Porque la obra destila más que
contenidos. Frente a ella, se siente un gran amor por el teatro,
ese tipo de amor que a veces uno desearía encontrar en su
propio día a día. Una onda expansiva que crece, se dispersa,
con una alegría teatral que invade al público, un público
conciente de a qué se va cuando se busca a Muscari y alguno
de sus trabajos.
Ni el Muscari-dramaturgo, ni el Muscariactor, ni sus otros cuatro compañeros de elenco, miran por
encima del hombro a sus espectadores. La obra disfruta de su
público, y hasta alguno baja del escenario, rompiendo esa
altura que un teatro clásico podría estar imponiendo.
Con buenos trabajos actorales. show, espectáculo,
coreografías, escenas copiadas a películas, Auténtico
dispara sin parar todas sus propuestas. Quizás frente a la
contundencia de la feminista Mariela Asensio (un gran trabajo
a sus seis meses de embarazo, donde hasta baila un
reggaeton), y las divertidas discusiones reflexivas de los tres
gays, que arman un tandem sensible y complejo, quien queda

más expuesto es el heterosexual, que parece respetar la
consigna unidireccional de cierto tipo de “macho argentino”
válido sobre todo para la risa. Pocos matices en un actor
(Héctor Bordoni) que puede dar mucho más.
Todo este despliegue actoral es acompañado por un gran
trabajo audiovisual de Diego Casado Rubio, hombre
de cine que incursiona en el teatro, y de quién podemos ver
Es Inevitable, su primera experiencia de dirección
teatral, aún en cartel.
Puro escenario en acción, Auténtico reflexiona sin gritar
sus ideas, y completa su propuesta de “vuelta a las fuentes”,
de diversidad, al ser, en esta época, una obra a la gorra.
Quizás, como decía Groucho Marx en la introducción de
su autobiografía Gorucho y yo: “En la medida de mis
recuerdos, la mayoría de los incidentes que describo son
auténticos, pero en realidad tu no me conoces más ahora que
cuando has empezado a leer…”. Es posible, pero leer
Groucho y yo es mejor que no leerlo.
Así que, atentos… Auténtico ha bajado de cartel por el
embarazo de Mariela Asensio. En unos meses,
amenazan volver, y les recomiendo, preparen su dinero para
ir a ponerlo en la gorra.

Los primeros diez años
del Cine Argentino.
Por Natacha Mell

P

ocos saben que la República Argentina fue
uno de los primeros países en los que se hizo
cine. Remontémonos entonces en su larga
historia.
Luego de muchos intentos para lograr captar
imágenes en movimiento, hacia fines de 1895, los
hermanos Lumiere realizaron en Francia la
primera exhibición pública de cine tal como lo
entendemos hoy.
A partir de ese momento se comenzaron a vender
aparatos para la filmación y la proyección
cinematográfica. Además de la marca Lumiere,
muchas otras salieron al mercado y compitieron por
El Señor Py: Primer Cameraman de las Pampas.
ganar espacio.

El 18 de julio de 1896, Eustaquio Pellicer y
Francisco Pastor, realizaron la primera
exhibición pública de los films de Lumiere en el
Teatro Odeón de Buenos Aires. El invento
impactó a los privilegiados porteños que tuvieron
ocasión de contemplarlo.
En la Argentina existían algunas casas que se
dedicaban a la fotografía ( revelado, copiado y venta
de maquinarias), estas tiendas, no tardaron en
incorporar toda la aparatología vinculada al
"cinematografo"

El belga Enrique Lepage había asistido a las
primeras proyecciones de cine en Buenos Aires y
decidió comprar maquinarias cinematográficas para
la casa de artículos fotográficos Lepage fundada
por él mismo en 1891 . Pero no se contento solamente
con ello. Cuando en 1897 recibió la primera cámara
de filmación, comenzó a hacer ensayos,. designando
a Eugenio Py, inmigrante francés que estaba a
cargo de la sección fotográfica de la casa, como
operador.
No se sabe a ciencia cierta cual fue la primera pelicula
filmada en la Argentina, pero por una cuestión casi
mítica se considera que debe haber sido un pequeño
rollo de 17 metros donde se inmortaliza el flamear de
la bandera. Nada más auspicioso para una nueva
cinematografía que este comienzo afirmando el
símbolo patrio. A esta película se la conoce con el
nombre de La bandera argentina y la
habría filmado Eugenio Py en 1897.
A partir de ese momento la Casa Lepage se
dedicó a filmar los acontecimientos que iban
ocurriendo a nivel nacional, y fue incorporando otros
camarógrafos para que colaboraran con Py en su
labor.
Todas las películas filmadas eran mudas. Los temas de
los documentales o noticieros de la Casa Lepage
(a los que se llamaba "vistas") se fueron repitiendo a
lo largo de los años: fiestas patrias, funerales, salidas

de misa, casamientos, paseos en Palermo, regatas en el
Tigre, exposiciones rurales, premios en el Hipodromo
Argentino, veraneos en Mar del Plata, partidas y
llegadas de los buques de ultramar, etc. Entre sus títulos
se puede citar: Viaje del Dr. Campos Salles
a Buenos Aires (filmada en 1900, existe una
copia de la misma en el Archivo Gráfico de la Nación), La
revista de la escuadra argentina
(1901), Visita del Gral Mitre al Museo
Histórico (1901), etc.
En 1900, Lepage obtiene la medalla de oro en la
Exposición Cinematografica Internacional de París, por
su corto Manufactura, realizado por E. Py. Esta
es la presentación en sociedad del cine argentino en el
mundo. Para algunos historiadores, como Georges
Sadoul, es la primera referencia concreta al
nacimiento del cine argentino.
La exhibición de las primeras "vistas" se hacía en
restaurantes, cafés, y otros lugares de diversión.
Recién en 1900 se inauguró la primera sala
cinematografica: el salón Nacional , de Gregorio
Ortuño, con capacidad para 250 espectadores.
Pronto se abrieron más salas que mostraban análogo
material: films de Lumiere, las actualidades de
Lepage, y más tarde películas norteamericanas.
Pero ya no solamente filmaba la casa Lepage, otras
personas y empresas se dedicaron también a la
realización de documentales, que al no existir

Teatro Odeon de Buenos Aires

demasiada competencia, llegaban a las salas de exhibición ,
como por ejemplo las de la compañía de Gregario
Ortuño, o las de la Royal Kinetoscopio Co.

casa para aprovechar la luz solar (sistema que luego
mantendrían los profesionales hasta que se introdujeron en el
país aparatos para producir luz artificial). Se colocó como fondo

Una película digna de mención por su valor histórico, es la que
registra la operación de pulmón realizada por el Dr.
Alejandro Posadas en el Hospital de Clínicas.
La misma tiene una duración de tres minutos y medio, y en ese
lapso se desarrolla casi toda la intervención. Posadas murió
tuberculoso en Europa en 1902, por lo tanto el film podría datar
de 1899 o del 1900. Actualmente existe una copia de la película
en poder de la Cinemateca Argentina. La casa Lepage
es responsable de dos interesantes películas : El baile
argentino y El pericón nacional. Ambas lograron
una amplia difusión, afirmándose que llegaron a verse en
Europa. Estos cortos datan de 1901 aproximadamente y es
probable que en los mismos haya habido alguna pequeña
escenificación de introducción a los bailes.
Paralelamente a la labor profesional cinematográfica fue
surgiendo una generación de amateurs, que pudiendo
comprarse equipos de filmación los utilizaban para registrar
acontecimientos personales. Pero en las primeras épocas estos
privilegiados no debían ser muchos. Entre ellos merece
destacarse, sin embargo, a Eugenio Cardini, un
argentino que no sólo creo en 1896 el primer aparato de
filmación en nuestro país para su uso personal, sino que luego de
haber adquirido en París el aparato Lumiere, filmó el primer
ensayo argumental conocido en la Argentina: Escenas
callejeras rodada en 1902. Fue filmada en la terraza de su

Proyector del Lumiere del Teatro Odeon.

un telón pintado, y adelante de él actuaban, entre otros, un
lustrabotas y un vigilante auténticos. El film registraba una pelea
al chocar un ciclista uniformado con un transeunte. Además de
esta película Cardini filmó muchas más, algunas ficcionales,
muchas documentales, otras de índole familiar y de viajes. Las

exhibió por muchos años en su domicilio panticular, pero sólo
para su parentela. Algunos de sus films se encuentran hoy en
poder de instituciones. Otros en poder de familiares directos.
No se conocen otras películas argumentales hasta 1909
(aunque seguramente debe haberlas habido), pero en cambio
se amplió la producción de noticiosos documentales.
Un hecho curioso fue la realización, entre 1907 y 1911 de
varias películas cortas sonoras. Eugenio Py ensayó una serie de
films en los que se ejecutaba un tema musical, los mismos eran
sincronizados con discos en los que se grababa el tema en
cuestión. Posiblemente incluyeran una pequeña escenificaci6n
como introducción, pero esto no está comprobado. El catalogo
de la casa Lepage anuncia treinta y dos películas realizadas por
este sistema, con un promedio de 60 metros cada una. Algunos
de sus títulos eran: Gabino el mayoral, Justicia
criolla , Mr. Wiskey, Ensalada criolla, Abajo
la careta, La beata, etc.
En 1908 la casa Lepage cambió de dueño. Fue comprada por
Max Glücksmann, hombre que trabajaba en la casa
desde sus inicios, habiendo empezado como simple
dependiente para convertirse en la mano derecha de
Enrique Lepage. Max Glücksmann siguió con la
línea de trabajo que estaba trazada (el noticioso pasó a
llamarse Actualidades Max Glücksmann), pero
además incorporó la producción argumental.
Hacia 1909 la industria se diversificó. Comenzaron a hacerse
comunes los films de ficción histórica, que se sumaron a la
producción en ascenso de documentales y si bien las películas
siguieron siendo mudas, comenzaron a tener una extensión
promedio mayor. Pero todo esto es ya otra historia.

Cine de Espias - 2da Parte
por Roberto Giuffré

E

n los años 1935 y 1936 el director Alfred Hitchcock
dirige dos filmes que continúan sentando las bases de este
género e introducen conceptos que a lo largo de los años
posteriores terminarán convirtiéndose en clichés. Me refiero a
Los 39 escalones y El agente secreto
respectivamente.
El peligro tiene cara de mujer
Los 39 escalones comienza en un teatro de variedades
en Londres, donde el espectáculo del momento es el Sr.
Memoria; un hombre que puede aprender alrededor de 50
cosas por día y no olvidarlas nunca más. El show en cuestión se

trata de que el público realice preguntas al artista y éste
responda sin ningún problema sorprendiendo a todos. Una
banda musical toca una tonada pegadiza y el memorioso hace
su aparición luego de ser presentado por el animador. En medio
de burlas y faltas de respeto al artista, el protagonista del film
Richard Hannay hará un par de preguntas que serán
respondidas sin problemas. Un par de disparos al aire logran
romper el clima de comicidad reinante y todos los presentes
huyen del teatro; en medio de la estampida, una mujer que
luego se presentará como Annabella Smith, solicitará
ayuda a Richard que, al igual que un caballero andante, la
llevará a la seguridad de su hogar. A partir de este encuentro

“casual” el protagonista se verá implicado en una trama de
espionaje convirtiéndose en uno de los elementos narrativos
que el género utilizará hasta el cansancio, el de “héroe por la
fuerza”, es decir, si quiere sobrevivir no le queda más opción
que luchar contra las fuerzas que alteran el orden y tratar de
restablecerlo. Annabella, oficiando de informadora para el
público de la película, introduce otro concepto que se
popularizará dentro del género, me refiero al McGuffin.
Me permito abrir un paréntesis en el análisis para explicar el
significado de este término. Según el autor Ken Mogg, en
su libro The Alfred Hitchcock Story (Ediciones UK,
1999) el concepto de McGuffin fue creado por Angus

MacPhail, guionista y amigo del propio Hitchcock, y
luego fue popularizado por éste. En una entrevista realizada por
Francois Truffaut en 1966, el director responde a la
pregunta ¿qué es un McGuffin? de la siguiente manera, “Es
probable que se trate de un nombre escocés, tomado de una
historia de dos hombres que viajan en un tren. El primero
pregunta: ¿Qué es esa valija que lleva en el portaequipajes allí
arriba? A lo que el otro responde: Es un McGuffin. El primero
insiste: ¿Y qué cosa es un McGuffin? El segundo contesta: Es un
aparato para atrapar leones en las Tierras Altas de Escocia. Pero
no hay leones en las Tierras Altas de Escocia. Entonces ese
paquete no es un McGuffin. Como puede usted ver, McGuffin no
es nada de nada.” Con esta historia cómica, Hitchcock nos
habla de un elemento que no es nada en particular, pero que
sirve para generar suspenso en el espectador y llevar la trama
hacia adelante. “En el policial pueden ser las joyas robadas, y en
el cine de espías los documentos secretos” remata el director.
Cierro paréntesis.
Anabella revelará al espectador, a través de una
conversación con Richard, que trabaja como agente
encubierta del Gobierno Inglés y se topó con dos agentes
extranjeros en el teatro; para no ser eliminada, hizo esos
disparos que asustaron a todos y le permitieron escapar. Aquí se
está sembrando un hecho muy importante que será relegado al
olvido dentro de la trama de suspenso, pero que quedará en el
inconsciente del espectador y se recuperará hacia el final del film
¿qué hacían esos dos agentes enemigos en el teatro? El McGuffin
en cuestión está compuesto de dos elementos mencionados por
Annabella en su charla, Los 39 escalones y “unos
planos relativos a la defensa aérea de Inglaterra”. También
sabremos por boca de la mujer que el líder de los agentes
enemigos tiene una particularidad que lo hace reconocible, le
falta una falange del dedo meñique, y será el encargado de
sacar los documentos del país. No habrá más explicaciones
debido a dos razones internas de la trama: no quiere implicar
más a Richard y será asesinada de una puñalada en la espalda
antes de poder contar más. Aparte del ya explicado con

anterioridad, en esta secuencia aparecen otros componentes
narrativos que serán reutilizados por el género, los líderes de las
fuerzas que alteran el orden siempre tienen alguna deformidad
física que los hace reconocibles, y la muerte prematura del
mensajero. A partir de este punto, Richard se verá inmerso
en una vorágine donde deberá demostrar que no asesinó a
Anabella y vencer a los espías enemigos. Perseguido por las
autoridades locales y por los agentes de la potencia extranjera,
Richard se las arreglará para llevar a cabo esas dos tareas.
En medio de esta peripecia, aparecerá otro concepto que será
utilizado dentro del género, para garantizar su seguridad

Richard secuestrará a una mujer, Pamela, que logrará
escapar en primera instancia y denunciarlo a las supuestas
autoridades, que no son otra cosa que los agentes enemigos
encubiertos; luego de descubrir su error ayudará al
protagonista en su huida y terminarán enamorándose. Durante
el escape, Richard silbará una tonada pegajosa, que no es
otra que la tocada por la banda del teatro de variedades, eso le
dará la pista final. Perseguido por la policía, nuestro héroe y su
compañera regresarán al teatro a interpelar al Sr.
Memoria, quién al verse descubierto con la pregunta “¿qué

son los 39 escalones?” será eliminado por el líder de los agentes
enemigos. Los 39 escalones es una organización de
espías que se dedica a robar documentos secretos y pasarlos a
una potencia extranjera. La policía, que ingresó al teatro en
busca del fugitivo, dará cuenta de los espías y el orden será
reestablecido. En esta secuencia se responde la pregunta hecha
con anterioridad ¿qué hacían esos dos agentes enemigos en el
teatro?, pasaban la información al Sr. Memoria que la
aprendía en pocos minutos y la sacaba del país gracias a su don,
depositando sus conocimientos a los gobiernos extranjeros.
A pesar del tiempo transcurrido la película se mantiene vigente
gracias al correcto uso de los elementos narrativos que dan vida
al género, junto a una sólida estructura cíclica que cierra el film
en el mismo lugar donde había empezado de una manera
natural y bien justificada.
Identidad desconocida
El agente secreto es un filme mucho menos complejo
que el anterior, que sin apartarse del género está trabajado en
tono de comedia. La película transcurre durante la Primer
Guerra Mundial, y los protagonistas serán enviados a
Suiza para eliminar a un agente alemán. Durante la peripecia de
la película, puede apreciarse que los agentes ingleses son algo
ingenuos, equivocan sus pesquisas e incluso eliminan a un
inocente creyéndolo el espía enemigo; estos personajes
encaminan sus actos más por casualidades que causalidades
pero finalmente lograrán su cometido. Lo interesante del filme
son los elementos narrativos que introduce en el género; el
primero es la falsa muerte del protagonista. Edgar Brodie,
un conocido novelista y soldado inglés ha muerto, sus amigos y
camaradas lo velan y despiden sus restos; inmediatamente
después se ve que el cajón está vacío. Brodie dejará de ser quién
es para asumir una nueva identidad, Richard
Ashenden; el segundo es el nombre del Jefe del Servicio
Secreto Británico, manteniéndose siempre en el anonimato será
conocido nada más que por la letra “R”; el tercero es la relación
amorosa con su partenaire femenina Elsa Carrington,

que más allá del enamoramiento de turno, llevará al
protagonista a renunciar al Servicio Secreto para contraer
matrimonio, si el lector ha leído la novela o visto la nueva
versión de Casino Royale, sabrá de qué estoy hablando.
Otro concepto que introduce está a cargo del compañero de
Ashenden, apodado El General, representa al agente
secreto mujeriego e inescrupuloso que no siente
remordimientos al momento de quitar una vida con tal de lograr
su cometido. Un último elemento no menos importante que los
anteriores es el encuentro final con el agente enemigo a bordo
de un tren, utilizado hasta el cansancio por los distintos autores
del género. Esta película, a pesar de ser más simple y directa que
la anterior, tampoco deja de sorprender al espectador por la
cantidad de conceptos que introduce en el género casi treinta

años antes de su apogeo.
Fichas técnicas
1.Los 39 escalones (1935) Director: Alfred Hitchcock
Guionistas:John Buchan (novela) / Charles Bennett (adap)
Intérpretes:
Robert Donat : Richard Hannay / Madeleine Carrol: Pamela
Lucie Mannheim: Annabella Smith / Wylie Watson; Sr.
Memoria
2.El agente secreto (1936) - Director: Alfred Hitchcock
Guionistas: W. Somerset Maugham (novela "Ashenden")
Campbell Dixon (guión)
Intérpretes: John Gielgud: Richard Ashenden / Peter Lorre: El
General / Madeleine Carrol: Elsa Carrington / Robert Young:
Robert Marvin

E

Sobre Déjame Entrar,
los vampiros
y el amor adolescente
Por
Marcelo Gil
y
Mariano Castaño

n una nota pasada, hablando de Homecoming y el
universo zombie (24 Cuadros Nº 5), decíamos que el “cine
de vampiros” había perdido su tradicional camino,
alejándose de la mirada trágica, existencial y terrorífica,
llegando al puro drama (Bram Stoker´s Dracula, de
F.F Coppola) o a una franca línea de la acción “cool”
(Underworld, Blade). El cine es un arte dinámico, y
hasta los vampiros y su subgénero, se adaptan a las épocas.
Cuando en la 24 CUADROS empezamos a hablar de esta
película, nos dimos cuenta que más de uno quería decir algo
sobre ella, por eso, compartimos esta nota.
Uno, redactor amante del cíne de “géneros”, espectador (y
lector) consuetudinario del género de terror en general y de los
vampiros en particular, se alegra que esta película “moderna”
nos devuelva un poco al viejo modelo. Underworld, muy
bonita en su estética, es una grata película “con vampiros”, más
que una película “de vampiros”.
Otro, redactor y director de este, su pasquín favorito cinéfilo,
amante del cine de “géneros”, pero poco afecto a pagar para
asustarse, e incluso ya diríamos: no quiere asustarse ni gratis, se
encuentra, casi de casualidad, con esta obra polimorfa, a la que
catalogarla como “terror” o “de vampiros” sería cometer una
injusticia, o al menos una flagrante omisión.
Dejamos entrar a Tomas Alfredson, y con él a esta gran
película de vampiros, una gran película sobre adolescentes,
sobre el amor, sobre la dignidad, sobre el compromiso.
Suecos y adolescencia
El cine nórdico (sobre todo el cine sueco) ha demostrado con un
puñado de obras magistrales poseer una sensibilidad especial
para retratar la adolescencia, con los notables cambios y
realidades que en ese período se producen.
Lasse Hallstrom saltó a la fama internacional con una
película de bella simpleza, Mitt liv som hund (My life as
a dog, El año del Arco Iris, 1985), observando con minucioso
detalle los cambios en la vida de un niño, el menor de dos

conflictivos hermanos, de una conflictiva y disfuncional familia.
Como Akira Kurosawa en RAPSODIA EN
AGOSTO (1991), Hallstrom parece mostrar y plantear
la existencia de un vínculo importante entre abuelos y nietos,
que parecen reencontrarse y valorarse luego del camino
extraviado de los adultos (la generación intermedia). Esperanza
para un futuro en un presente incierto. Observa con gran talento
y detallado trabajo los complejos vínculos en el paso de la
pubertad hacia la adolescencia, ejemplificados entre otras cosas
con el inevitable cambio que sufre la amiga del protagonista (su
amor infantil), que jugaba en un equipo de futbol de niños, y
ahora crece y no puede evitar que aparezca su cuerpo de mujer
en ese cuerpo andrógino.
Hallstrom realiza otra gran película en Estados Unidos,
What´s eating Gilbert Grape? (A quién ama
Gilbert Grape?, 1993), abriendo el juego a observar un mayor
abanico de edades, entre la adolescencia y la juventud, en un
pueblo agobiante, donde poco sucede. Todo ese peso de una
sensación de sin salida existencial se refleja en la actitud de
Gilbert Grape (brillante actuación de Johny Deep),
que debe mediar entre su insulso trabajo en la tienda del pueblo,
su madre obesa y ridiculizada por los niños, su hermana
indiferente, su hermano tonto (notable actuación Leonardo
de Di Caprio antes de el barco que lo hiciera famoso), su
hermana menor, que lo aprecia y sufre por él. Algo parece nacer
con la llegada de una viajera (Juliet Lewis) que logra abrir
el corazón de Gilbert.
Más cerca de esa abulia pueblerina de Gilbert Grape que
de la bucólica vida de campo de El Año del Arco Iris, se
ubica otro éxito sueco de cine adolescente: Fucking Amal
(Descubriendo el Amor, 1998), primer largometraje de
Lukas Moodysson. Amor adolescente, amor de dos
niñas de 15 años, quizás amor lésbico, quizás sólo calificable
como “puro amor”, en un pueblo (Amal) donde nunca pasa
nada, donde todo pasa lejos, y lo único que encuentran los
adolescentes es parecer globalizados por escuchar la misma

Oskar, un niño sueco y conflictuado.

música, vestirse del mismo modo, emborracharse cada tanto, y
vivir el cambio como muchos adolescentes de otras latitudes y
longitudes de un mundo que homogeneiza los deseos.
Moodyson corre el punto de vista de la mirada adolescente en
Tillsammans (Todos Juntos, 2000) aunque deja a los
niños como testigos laterales de esta historia de adultos que
intentan una vida en comunidad, y vuelve al punto de vista
desde la adolescencia con la asfixiante dureza de Lilja 4
Ever (2002), tremenda vida de una adolescente rusa
abandonada por su familia, que es llevada con promesas de

amor a Suecia para terminar su vida encerrada en la
prostitución. Parece que la sociedad sueca ya no es tan idílica,
como sugieren Moodysson y las novelas de Henning
Mankel (ver 24 CUADROS Nº 10).
Todas estas películas están narradas con simpleza, poniendo el
acento en los profundos desarrollos y complejidades de sus
personajes, en la observación minuciosa de sus vínculos,
apoyado esto con buenas actuaciones, por sobre un alarde de
tipo técnico. No obstante, la virtud narrativa de estos directores
al desarrollar y construir sus películas es notable.

Suecos, adolescencia y vampiros
Pariente cercana y actual de estas películas, Lat den ratte
komma in (Let the right one in, Dejame entrar, 2008) sigue
la tácita tradición encarnada por el cine sueco, y esbozada en el
párrafo anterior. El mundo adolescente, su soledad, la
búsqueda de pares, de compromiso, de fidelidad, conviven y
confluyen hacia esta película de Tomas Alfredson,
incluso con espacio para la ambigüedad.
Alfredson hace crecer la apuesta, con el interesante
agregado (sin dudas traído desde la novela en que se basa el
relato) de construir con estos tópicos una historia de vampiros.
El género está lejos de ser “ese lugar donde se esconden los
idiotas” según dijo Alejandro Agresti en un reportaje
dado a El Amante hace años, concepto pedante que sigo
recordando, y que pierde peso ahora que Agresti (sin dudas
un gran director argentino) ha ido a hacer La casa del
lago con los amigos norteamericanos, película más cercana al
género que a sus antiguos trabajos, como Boda secreta o
El amor es una mujer gorda. “Así como todo
cambia, que yo cambie no es extraño…”.
El Género no encierra al director sueco, no minimiza sus
apuestas personales Las decisiones realizativas son poderosas,
las escenas donde acciona el vampirismo pueden ser muy
violentas y efectivas, demostrando gran talento para la puesta,
y un cuidado por el encuadre (y por el espectador) poco común,
y extraordinariamente imaginativo.
Hace años, un conocido catedrático y cineasta argentino, con
varios libros publicados, sostenía, ante la mirada atónita de
muchos (entre ellos, estos dos redactores), que Bram
Stoker´s Dracula (F.F.Coppola) era una mala película,
porque no era verosímil el cuento del vampiro enamorado.
Según su particular, parcial e inmóvil mirada, los vampiros “son
malos y te chupan la sangre” (superficial uso de tinte político
que puede darse a este amplio personaje). Manifestaba que
Coppola era un mentiroso, y que al final Drácula era una
película romántica, sobre un amor imposible: en definitiva, una

estafa para el público que sabe que un vampiro es un sexópata
de capita negra, tratando de satisfacer su hambre-fetiche con la
damisela de turno. Quiero aclarar que el mencionado
catedrático es uno de los documentalistas más importante del
país. Me encantaría saber que piensa el colega sobre este
torbellino sueco: si Bram Stoker´s Dracula le produjo
esto, Let the right one in probablemente le provocará
un ACV.
La trama de la película sueca es simple. Oskar, un niño
solitario, descubre en su pequeña vecina (Eli) a su posible
única verdadera amiga. No le preocupa que sea una vampira,
que ataque a una mujer que vive en el edificio, ni siquiera que
beba sangre conseguida por un hombre mayor que la protege.
Eli parece comprenderlo, respetarlo, aceptarlo, y la historia de
amor adolescente, es la forma narrativa que genera empatía:
desde Helena de Troya (hablando de sobrenaturalidad,
era considerada hija de Zeus) y su relación con el príncipe
Paris, pasando por Romeo y Julieta, y si se quiere,
llegando a Bonnie & Clyde (dos pistoleros ya no tan
juveniles). Todo queda velado por el manto sagrado del amor
puro (o casi puro), que nos transporta a nuestros años mozos
donde, en nombre del amor, podemos aceptar sentirnos
atraídos incluso por esta bella y pequeña asesina serial. Si es un
Rolf Lassgård, enorme en todo sentido.
lector de los que nos interesan, con alguna vereda recorrida y
dos o tres anécdotas que valen la pena, entonces usted lo
entiende; nosotros también.
La mirada de la historia de amor adolescente es uno de los
principales puntos de divergencia. Puesto que, en la pureza que
inexorablemente exigen este tipo de historias, es inevitable
colocar a Hakan (el mencionado hombre mayor) en el rol de
guardián-tutor-padre de la niña. Uno puede interpretarlo así, e
irse a dormir con la angustia satisfecha. Pero tememos que sería
perderse la mitad de la historia. La otra mirada, es tal vez un
poco más perversa. Hakan, como Oskar, ha entablado
relación con Eli cuando era niño, y toda la película se centra en
su reemplazo; el guardián esta viejo y obsoleto, y deberá dejar
el lugar a Oskar, un nuevo amor capaz de satisfacer las

necesidades de la niña. Y la necesidad de sangre en cualquier
historia de vampiros ha servido de metáfora, y símbolo del
deseo sexual.
Eli, que no es ninguna estúpida a sus casi dos siglos de vida, elige
precisamente a hombres jóvenes, a punto de convertirse en
sexualmente activos, y con ciertas aptitudes especiales. En el
caso de Oskar, es la admiración por distintos tipos de
sociópatas: Eli, se acerca por primera vez a Oskar cuando
este imita, navaja en mano, a Travis (Taxi Driver). Un
candidato adecuado, si se va a requerir en un futuro cercano
que le corte la femoral a alguien para llenar un par de bidones
de RH negativo.
Es así que va despertando a Oskar, siempre perturbado por
un ambiente escolar hostil, hasta dejarlo a punto caramelo:
Oskar ya es capaz de defenderse. Y por ende capaz de atacar,
si es necesario.
La mirada apasionada que comparten Eli y Hakan, previo al
último servicio que el anciano le prestará, tiene una
intencionalidad inequívoca. No es una mirada de despedida a
un empleado, a un sirviente, ni a un vasallo: es la mirada que
despide a un viejo amor. La necesidad de que Hakan exista
en su vida, es tan verdadera como su amor. Y Eli ya sabe de
antemano que fallará en su misión. Hakan, agotado después
de satisfacer, tal vez por décadas, las exigencias de Eli, se
encuentra impotente frente a la tarea que debe arremeter.
Al desaparecer la pureza de la ecuación, desaparece el amor
adolescente. En buena hora, querido lector: Eli tiene 200 años
y Oskar, 12. En la siempre desigual batalla de los sexos,
Oskar está listo de papeles.
Sin embargo, y a pesar del amor y el respeto, Oskar, como
todo niño, demuestra esconder cierta maldad, cierta violencia
latente, fundadas en un posible resentimiento de ser siempre el
solitario, el diferente. Maldad que dispara hacia Eli,
golpeando, como muchas veces ocurre, no hacia donde se
desea, sino hacia donde se puede. Oskar no la invita a entrar,
se siente poderoso frente a ella (poderoso como nunca se puede
sentir con los otros niños), y le niega la invitación, para ver qué

le pasa si no lo hace. ¿Juego de Seducción?: tal vez.
Eli conserva sus rasgos de niña, y a pesar de los siglos de vida,
también algo de dulce juventud. Como todo vampiro, debe ser
invitada a entrar a la morada de Oskar. Es una regla común
de la mitología vampírica. Lo interesante es lo que la película
construye con los tópicos. Eli puede entrar aunque no la invite,
puede entrar a su riesgo, y lo demuestra. No hay una pared
invisible que la detenga, que impida cruzar el umbral (como en
El Ángel Exterminador de Luis Buñuel, una
pared invisible que impide salir a los ricos de esa casa-trampa,
genial muestra de concepto púramente fantástico). Eli entra
para demostrarle a Oskar un amor que ella conoce, y él
empieza a comprender en su corta edad. Eli entra, sangra...
Sangra por su piel, por sus oídos, por sus ojos, lágrimas
profundas que Oskar, desesperadamente, decide detener
descubriendo el amor (título que se puso a Fucking Amal
en estas latitudes).
Pero lo cierto que la relación es más potente que la anécdota del
vampiro, y si bien los colmillos son infranqueables en la
arquitectura narrativa, mucha más impresión causan los ojos de
Eli. Ojos que llaman a regirse por su orbita. Es por esos ojos que
no podemos culpar a Oskar por nada; por mucho menos se ha
hecho tanto más.
Cuando finalmente Hakan deja el lugar, cuando se produce el
traspaso de la antorcha, tanto Oskar como Eli tienen
posibilidad de demostrar de qué madera esta hecho su amor. Y
es ahí donde la mano de Alfredson, firme durante toda la
película, muta (crece) para convertir su estilo firme y aplomado,
en trazos de arte cinematográfico puro.
Para los que la vieron, solo vamos a decir: Escena de la pileta.
Para los que no la vieron, solo vamos a decir: Escena de la pileta.
Hay dos pruebas de amor allí: de Eli a Oskar, y del Director
al Cine. Muchas veces se usan palabras rimbombantes para
describir cosas que son ingeniosas, o que están muy bien. A esta
escena, el único adjetivo que le cabe, es perfecto.
Como las películas citadas anteriormente, este film tiene una

Eli y sus ojos infinitos.

narración precisa y aparentemente sencilla, poniendo el acento
en la construcción de los personajes, y en sus vínculos. Son
pocos los momentos (podría arriesgar que “ninguno”), donde
Alfredson responde a lo que para otros serían
“obligaciones del género”, pero cuando estas escenas
aparecen, uno lo agradece por su oportunidad, y su altura
estética. Estar dentro de un (sub)género no obliga a perder la
calidad. Eli atacando a su vecina, Eli caminando a fondo de
cuadro por las paredes de su edificio, el ataque al vecino que
intentó matarla, la mujer que se incendia al contacto con el sol,

y sobre todo, la inolvidable escena de la pileta ya nombrada.
Por su forma precisa de trabajar con lo pequeño, la visión
fragmentaria, el borde de cuadro y el reencuadre, el director
recuerda al talentoso manejo narrativo de un grande del cine
americano: M.Night Shyamalan.
DEJAME ENTRAR, el título traducido (y que en este caso no es
inoportuno), es un pedido que supera al umbral físico de la
morada. De eso se tratan estos filmes. Del difícil camino de
descubrir el amor, el compromiso, la aceptación del deseo.
Con una carrera basada en películas para Televisión, y algunos

cortometrajes, Tomas Alfredson se destaca con una
simple película de vampiros, subgénero al que ayuda a
reencontrar un camino casi perdido.
Otras películas que pudimos recordar (gracias a esta joya sueca)
QUE NO SE ENTERE MAMÁ (The lost boys, Joel
Schumacher, 1987): Vampiros adolescentes en un pueblo
costero americano, con un niño temeroso y asustadizo, que ve
convertirse a su hermano adolescente en un vampiro. La
película se pone familiera, y termina mostrando al hermano
mayor volviendo de su descarrilamiento, y a los adolescentes
vampiros como parte de un sistema que los ayuda a ser como
son.
ENTREVISTA CON EL VAMPIRO (Interview with a
vampire, Neil Jordan, 1994): extraordinaria película de
vampiros, casi contemporánea al Bram Stocker´s
Drácula de Coppola, pero que sí asusta, con Kirsten
Dunst como una sexy vampirita de 12 años.
CARMILLA: la historia de Sheridan Le Fanú fue
llevada al cine varias veces, y con diferente suerte. La primera
vampira importante de la literatura, la noble Carmilla, es una
buena obra literaria, que espera una justa y digna versión en la
pantalla.
LA CONDESA SANGRIENTA: Terrible y poderoso
personaje del siglo XVI, la noble Condesa Elizabeth
Bathory está considerada como una de las vampiras reales
de la historia de la humanidad. Asesinó y desangró a más de
650 vírgenes de su pueblo, bañándose en su sangre para
conservar su juventud, y sintiendo además un gran placer al ver
el sufrimiento y la agonía de sus víctimas. Ha tenido algunas
versiones cinematográficas, entre ellas la aceptable Eternal
(2004), con Caroline Néron, bellísima y seductora actriz
canadiense, que encarna con altura a la Condesa.

La Columna de Piero
"CASTING": Convocatoria de actores para puesta de una
obra de teatro o una realización cinematográfica ,publicitaria
de modas o etc. ( Consultar las definiciones que existan,pero lo
,esencial es esto).
Asi como no existe una sola forma denominada Casting, porque
hay una para cada necesidad especifica ,tambien hay un punto
de vista diferente que hace a esa forma más diferente todavía...
Y guardando las diferencias, vayamos a lo específico que es lo
que nos convoca.
En primer lugar vayamos por la mínima. Esto quiere decir cero
guita. Tenemos puesta la cámara,microfono y luces. Le damos
entrada al primer actor (que ya figura en la libreta de la
persona que se encarga de recibirlos, anotarlos, archivar la
fotografía que tiene sus datos en el reverso y servirles el primer
café de la dulce espera.)
La primer indicación que le damos es que se dirija a cámara y
con su VOCE cotidiana le tire todos los datos habidos y por
haber: formación actoral, trabajos realizados, edad, estado

civil, domicilio, etc. Aqui lo que en realidad nos interesa en
primer lugar, es su voz y como se relaciona con la cámara. Lo
primero está a la vista y lo segundo hay que analizarlo.
Si su nerviosismo es normal y no lo afecta en su accionar y
compostura , pregunta por el encuadre , por la lente, etc, aquí ya
tenemos: La voz por un lado y su conducta por el otro.
Luego le podemos pedir que accione con una situación análoga a
la del guión X ,o que nos diga una poesía o un monólogo.
Es importante hacerlo desarrollar ejercicios sin texto y ver hasta
donde nos entretiene o emociona. Un aspecto que no podemos
dejar de tener en cuenta,es la disyuntiva que seguro se presenta
con los protagónicos y en esto no se puede dudar
;SACRIFIQUEMOS SIEMPRE EL ASPECTO DEL ACTOR POR LA
ACTUACIÓN.
Si el casting es para niños, hay que elegir lo que está a la vista:
Frescura, simpatía, aspecto, nada de encarnar personajes y
memorizar texto. Serán lo que son.

por Piero Lozupone

FACTURANDO CON LA SIERRA
La Masacre de Texas Parte II
por Juan Pablo Mazzini

L

a Masacre de Texas (The Texas Chainsaw
Massacre, 1974), no sólo se convirtió en un clásico de todos
los tiempos, sino que también puso sobre el mapa al
director Tobe Hooper, quien luego de este suceso haría
algunos interesantes aportes al género terrorífico.
De esta forma, films como Trampa Mortal (Death Trap,
1975), la miniserie televisiva La Hora del Vampiro
(Salem´s Lot, 1979), La Casa de los Horrores
(Funhouse / Carnaval del Terror, 1981) o Poltergeist
(1982), parecían augurar un futuro prometedor a este

ascendente realizador. Pero un contrato, firmado con la
productora Cannon en el año 1985, daría un giro más que
dramático a su carrera.
La Pasión según Hooper
Hooper firma por tres películas, a realizarse entre los años
1985 y 1986. Las dos primeras, Lifeforce (1985) e
Invasores de Marte (Invaders from Mars, 1986) son
fracasos de taquilla, y ante tal situación, nuestro amigo tejano
decide volver a las bases y se lanza a hacer una secuela de La

Masacre de Texas.
El rodaje, iniciado cuando el guión aún no se había terminado,
estará signado por la escasez de tiempo y dinero, obligando a
Hooper a trabajar bajo una presión similar a la padecida
durante la filmación de la primera masacre.
Las palabras de Tom Savini, el encargado de efectos
especiales y maquillaje, son mas que elocuentes a este respecto:
"Era la primera vez que trabajaba en una película en la que el
guionista escribía por la noche en el hotel lo que rodaríamos a la
mañana siguiente".
De todos modos, pese a estos inconvenientes y muchos otros,

repetirá en el papel del Cocinero. Leatherface, en
cambio, será interpretado por Bill Jonson. Y el personaje
del Autoestopista será reemplazado por Chop Top,
un desquiciado de características similares, brillantemente
compuesto por Bill Moseley.
La película no tuvo buena aceptación del público al momento de
su estreno y fue censurada en varios países, comenzando a ser
valorada tan sólo después de su edición en video.
Este film determinó el final del contrato de Tobe Hooper
con la Cannon y el inicio de una notoria decadencia en su
carrera, de la cual saldría recién en estos últimos años con films
como Toolbox Murders (2003), Mortuary (2005),
o algunos capítulos de la serie televisiva Masters of
Horror.

Salem´s Lot: Stephen King por Hopper

La Masacre de Texas 2 (Masacre en el Infierno / The
Texas Chainsaw Massacre II, 1986) resultó ser una película muy
dinámica y divertida, que con los años ha llegado a tener peso
propio.
La acción se sitúa trece años después de su primera parte. Los
caníbales nunca han sido descubiertos, y han mudado su base
de operaciones a las afueras de Dallas, haciendo de las suyas en
el más absoluto de los anonimatos.
Un ex policía (Dennis Hooper), pariente de una de las
víctimas de la primera parte, y una locutora radial
(Caroline Williams), investigan un homicidio en el que
podría estar involucrado el clan, poniéndolos tras su pista.
Estilísticamente, el film rompe con todos los criterios estéticos y

narrativos de la primera parte: Hooper se descorcha con una
obra donde la truculencia explícita, lo grotesco y el humor
negro (muy negro), toman primacía sobre lo sugerido y lo
atmosférico.
La película plantea un ritmo totalmente opuesto al de la
primera parte: El relato avanza a gran velocidad a fuerza de
persecuciones, situaciones completamente bizarras, acción
trepidante, y protagonistas que le plantan cara a los caníbales,
dejándoles en claro que no van a tenerla tan fácil como en la
primer entrega. La escena del duelo con motosierras entre
Leatherface y Dennis Hooper (probablemente uno
de los mejores momentos del film) es un muy buen ejemplo de
este último punto.
Del reparto original sólo permanecerá Jim Siedow, que

La Masacre de Texas 2 ha sido su último aporte a la
saga y la única secuela realmente bien lograda de la original,
debido a que en lugar de pretender asemejársele, se erige casi
como una parodia muy respetuosa y bien lograda de su
antecesora.
Para el bolsillo de la dama y la cartera del
caballero...
En el año 1989 sale a la luz una tercera parte de La
Masacre de Texas (Leatherface: The Texas Chainsaw
Massacre III, Masacre en el Infierno 2), producida por New
Line y dirigida por Jeff Burr.
El film no aporta demasiado y replantea al clan de caníbales,
quedando tan sólo Leatherface (R.A. Mihailoff) de la
formación original. La nueva familia incluye a un tuerto
voyeurista, una vieja paralítica con un agujero en la garganta,
una nena que juega con huesos humanos y a Viggo
Mortensen (sí, el que hizo de Aragorn y es hincha de San
Lorenzo) como el buen mozo del clan.

Colgándose de la sierra
El fenómeno de La Masacre de Texas no pasó inadvertido a
muchos productores y realizadores, que partiendo de la
premisa de "pobres giles que caen en manos de una horda de
caníbales", generaron obras que van desde el más sincero
homenaje hasta el plagio impune.
Estos son algunos ejemplos:
> Das Deutsche Kettensägen Massaker (sin
título conocido en castellano, 1991): Carnicería con
pretensiones de crítica social made in Alemania. En tiempos
previos a la caída del muro de Berlín, una familia de Alemania
Oriental se dedica a devorarse a sus vecinos adinerados. Dirige
Cristoph Schlingensief.
> La Matanza Caníbal de los Garrulos
(rústicos) Lisérgicos (1993): En esta producción española
realizada en video, un grupo de jóvenes queda varado en
medio del campo a merced de los Machado, una familia rural
afecta al canibalismo.
El director Antonio Blanco, responsable de esta hora
veinte de humor negro y atrocidades de todo tipo, falleció antes
de poder dar a luz a su secuela.

Escena de la espantosa Lifeforce

Para hacer aún más ridículo el asunto, en el trailer vemos cómo
la Dama del Lago le otorga la motosierra a
Leatherface, parodiando la conocida escena de
Excalibur.
Ya en 1994, a veinte años de la original, Kim Henkel, su
guionista, escribe y dirige The Return of the Texas
Chainsaw Massacre, cuarta entrega de la saga y
probablemente la peor de todas.
En ésta podemos ver cosas como a Leatherface (Robert
Jacks) travistiéndose (escena que Hooper decidió omitir en la

película original), algunas situaciones entre los psicópatas
dignas de una sitcom berreta, inverosímiles teorías
conspirativas, y a unos principiantes Renée Zellweger y
Matthew McConaughey en los roles protagónicos.
En pocas palabras: un film que reúne absolutamente todas las
condiciones para no ser visto, o sí.
A fines de los ´90 se corrió el rumor de una quinta parte, a cargo
de un tal Joshua Neal, de la cual se ha encontrado tan sólo
un guión que probablemente nadie filme.

>Las Prostitutas con Motosierra de Hollywood
(Hollywood Chainsaw Hookers, 1988): Fred Olen Ray,
director cuyas marcas de estilo son los presupuestos
paupérrimos, los desnudos gratuitos y los monstruos de goma,
nos ofrece esta barrabasada filmada en apenas seis días. Las
protagonistas (Linnea Quigley y Michelle Bauer) se dan de
sierrazos como Dios las trajo al mundo y Gunnar Hansen
(Leatherface en La Masacre de Texas) interpreta al líder de una
secta.
> 1000 Cuerpos (House of 1000 corpses, 2003):
Explícito homenaje del músico y realizador Rob Zombie a

La Masacre de Texas. En su secuela, The Devil´s
Rejects (2005) uno de sus personajes remite al de
Dennis Hooper en La Masacre de Texas 2.
Ambas sí muy recomendables.

Pese al escepticismo inicial que podría haber generado en los
fans, el film resultó ser una muy buena reversión, y
principalmente porque no pretende parecerse al film de

> Mad Jake (Blood Salvage, 1990): Jake, el dueño de un
desarmadero con delirios de predicador, se dedica a secuestrar
gente en la ruta para efectuar experimentos médicos con ellos y
vender sus órganos. Tucker Johnston dirige esta
incoherencia.
> Ed Gein. In the light of the Moon (2000); Ed
Gein. The Butcher of Plainfield (2007): Ambas pretenden dar
una visión más realista sobre el asesino serial que inspiró a La
Masacre de Texas. Pero mientras la primera, dirigida
por Chuck Parello, se queda en un intento trunco de
drama psicológico; la segunda, a cargo de Michael
Feifer, plantea un melodrama inverosímil con alguna que
otra buena escena sangrienta.
> También en el film El Silencio de los Inocentes
(The Silence o the Lambs,1991) dirigido por Jonathan
Demme, hay una referencia a Ed Gein, por medio del
personaje del asesino serial Buffalo Bill.
Regreso con gloria
Dada la tendencia Hollywoodense de estos últimos años de
generar remakes de todo clásico habido y por haber, no era de
extrañarse que en algún momento le tocase a la Masacre de
Texas.
De esta forma, en el año 2003, el productor Michael Bay
se embarca en esta tarea, convocando al director alemán
Marcus Nispel, proveniente del mundo de la publicidad y los
video clips.

Tobe hoy, un tipo normal

Hooper, sino que, partiendo de su misma premisa, desarrolla
una historia diferente, con personajes diferentes y un
tratamiento visual diferente.
Respecto a la historia: a diferencia de la mayoría de las
remakes de género, ésta se sostiene en un sólido guión que
funciona a partir de una buena estructura y personajes

claramente definidos.
Tanto el nuevo Leatherface, como el resto de los
integrantes del clan, resultan completamente verosímiles e
intimidantes dentro del film (destacable la actuación de
Robert Lee Hermey como el líder de los matarifes).
Por su parte, las víctimas se salen del típico modelo de "idiota
que corre y grita hasta que lo matan" para constituirse en
personajes más ricos en matices y motivaciones.
El tratamiento visual es un tema aparte: En oposición al tono
casi documental de las imágenes de la original, el director de
fotografía Daniel Pearl (que ejerció el mismo rol en la
original), plantea un tratamiento visual mucho más expresivo,
basado en tonos oscuros y formas claramente definidas, que
progresivamente acentúa la creciente tensión del film.
Filmada con un presupuesto de nueve millones de dólares
(bajo para los estándares Hollywoodenses) el film recaudó más
de veintiocho millones, siendo un éxito inmediato.
Michael Bay, ni corto ni perezoso, se lanzó a producir una
segunda parte, pero que en lugar de una continuación, se
trataría de una precuela.
La Matanza de Texas: El Comienzo (The Texas
Chainsaw Massacre, 2006), transcurre cinco años antes que la
película anterior y está centrada en el origen de Leatherface y
el clan caníbal, tema nunca abordado por ninguna de las
versiones anteriores.
Tan bueno como el anterior, aunque mucho más crudo y
oscuro, el film dirigido por Jonathan Liebesman
también fue muy bien recibido por el público y dio jugosas
ganancias.
Por el momento el círculo parece haberse cerrado, terminando
muy dignamente la saga justo en el momento de su inicio. La
gran pregunta es: ¿Alguien se atreverá a romperlo? O mejor
aún: ¿Vale la pena hacerlo?
Tan sólo la avaricia o el talento podrán responderlo.

Z

WATCHMEN
Por Hernán Castaño

ack Snyder nos demostró en 300 que le sobra pasta
para hacer una película de acción basada en una fuente no
tan fácil de adaptar.
Yo digo, el cómic es film estático. La idea del cómic es trasladar el
lenguaje cinematográfico a un libro. Son contemporáneos estos
dos y se llevan bien generalmente. Se necesita un hijo de puta
muy violento para hacer una cagada de un buen cómic. Y hubo
varios. Joel Schumacher verbigracia. Que tipo forro.
¿Veníamos bien con Batman, eh?
El muchachito Snyder, que venía de hacer una remake de
Dawn of the Dead y no mucho mas, se animó a
traspasar al cine un cómic difícil. Por la idea y por el autor.
Frank Miller es un asqueroso de mierda con un talento
increíble. Sin City había sido un golazo y era lógico que
alguien se jugara con otro trabajo de él. Zack Snyder se le
animó a 300 y le salió genial. Con la misma fórmula se la jugó
con Watchmen, un cómic jodidisimo de hacer por su forma, con
un autor aún mas mañoso que Miller: Alan Moore. Si,
el ingles enfermísimo que te vengo comentando hace un par de
números. Moore, a diferencia de Miller, fue adaptado
muchas veces, a saber: From Hell con Jonnhy Depp, “
La Liga de los Hombres Extraordinarios, una
bosta con Sean Connery, V de Vendetta (lo mejor
hasta Watchmen) por los Hnos. Wachowsky. Te
podría hablar también de Constantine, la peli actuada por
el muerto por dentro de Keanu Reeves interpretando al
mago mas conocido de Nottingham.
No era tarea boba. Moore odia a Hollywood, odia a DC, y
odia toda adaptación fílmica de sus creaciones. Zack puso las
bolas sobre la mesa y dijo “Por mas que no la vea, yo voy a
hacerla lo mas igual posible al cómic original”. Y, con sus
limitaciones lógicas, le salió.
Desde la base, el cómic de Watchmen, es complejo de adaptar.
Entre la historia hay separadores que explican el pasado de los
personajes. A veces son imágenes de periódicos, a veces hojas
de una novela (la que escribió Hollis Mason, el primer
Nite Owl), etcétera. Intertextualidad al palo. Había que

transponer eso a la pantalla ancha siendo fieles a la idea de ser
leal al trabajo original.
Snyder ya había dejado en claro que no trabajaba con grandes
estrellas, pero que era capaz de hacerlas actuar bien. Gerard
Butler, Leonidas en 300 fue una gran revelación. En
Watchmen, logró lo mismo con Jackie Earle Haley, el
inhumano mas humano de todos que interpreta a
Rorschach, y con Jeffrey Dean Morgan, el
humano mas inhumano de todos, que hace de El
Comediante, este último conocido por la serie Weeds.
También esta Billy Crudup, que es LA estrella en esta
película. Luego hay una veintena de actores semi conocidos y
nada más. La película se sostiene en las espaldas de los
espectaculares personajes llevados al dedillo a la pantalla
grande y gracias a su genial argumento. Rorschach es un

Batman sin filtro en este universo paralelo donde Nixon ganó
la guerra de Vietnam y tras eso, todas las elecciones
presidenciales. Nite Owl es Blue Beetle, Dr.
Manhattan una mezcla de Superman con el
Espectro y así. Moore buscó homenajear/burlar a los
clásicos héroes de la DC y Snyder no les quitó fuerza.
Por la parte argumental, el director siguió en la misma. Su pose
siempre fue, ser estrechamente leal. Sin embargo, su deslealtad
mas grande fue en el final. Su fábula tiene una moraleja
positiva, cuando la de Moore era negativa por completo. Es
lo que necesitaba cualquier comiquero para defenestrar y odiar
las dos horas y veinte minutos previos. Que el director y el
adaptador decidieran cambiar el final. Casi como en la versión
fílmica de la novela Soy Leyenda. No había una necesidad
intrínseca de cambiar el final para que no sea tan feo todo. No

existía una razón real, salvo que a la gente le encantan los
finales felices. La cuestión es que la ciencia ficción no requiere
de esto. Las películas de este género PUEDEN terminar mal, de
hecho, es lo que da el pie a perpetrar una saga. Watchmen
es, indudablemente, una película de ciencia ficción que tiene
toques de thriller, toques de suspenso, muchísima acción, algo
de romance, pero es ciencia ficción. Ahí recae el pequeño error
de Snyder, fue fiel a todo menos a lo que más debía serlo.
¿Este error llega a opacar al resultado final? Depende de quien
la mire. Para mi, si. Porque leí el cómic original, y veo que
cambiaron lo mas fundamental y casi sin ninguna razón,
porque el género mismo no lo solicitaba. Eso no quita que es un
peliculón. Una excelente película con todo lo imperioso para ser
un rotundo éxito.
Si no fuiste corriendo al cine, alquilate el dvd.
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