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La única verdad es la realidad
Escriben: Giuffré, Fonte, Gil, Mazzini, Borgognone, Los Castaños y Panessi

TEORÍA DEL 12 Pearl Jam
Yo soy mio
Los egoístas están todos haciendo fila
Creyendo y confiando en comprarse mas tiempo
Yo decido con cada aliento
Solo poseo mi mente
El norte es al sur, lo que el reloj es al tiempo
Está el este y el oeste, y en todos lados hay vida
Sé que nací, y se que moriré
Lo que está en el medio es mío
Yo soy mio
Y el sentimiento es dejado atrás
Toda la inocencia, perdida de una vez
La importancia, detrás de la mirada
No hay porque esconderse
Estamos a salvo esta noche

El océano esta completo, porque todos lloran
La luna llena busca amigos en la pleamar
La angustia crece cuando la tristeza es negada
Solo conozco mi mente
Yo soy mio
Y el significado es dejado atrás
Todos los inocentes, perdidos de una vez
La importancia, bajo la mirada
No hay porque esconderse
Estamos a salvo esta noche.
Y los sentimientos que quedaron atrás
Todos los inocentes, quebrados con mentiras
El significado, está entre las líneas
Tal vez tengamos que escondernos
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PLOT

Por Mariano Castaño
Salimos tarde, y casi no lo hacemos.
Un diciembre difícil, coronado por la doble semana de fiesta y el
estreno del bodoque de 2012, que ha provocado severos
ataques al hígado entre el staff, nos retrasaron casi al punto del
colapso.
Y yo me pregunto si no será sano colapsar de una buena vez.
Uno es un enamorado de las odas al aguante, del ir para
adelante, del nunca aflojar. Es lo romántico, es lo que nos
enseñaron, es lo que nos gusta ver en las películas y leer en los
libros: Frodo la tuvo más difícil y no se rindió.
Pero llegan momentos donde es deseable que todo se vaya al
carajo. Y que lo haga rápido.

El problema está, en que hacer equilibro no es muy
emocionante, si se vuelve el estado natural. Emocionante se
vuelve la caída.
Cuando todo se derrumba, siempre se puede escalar la montaña
de escombro.
Tomar la decisión de caer tampoco es sencillo. Todos aquellos
que al parecer estaban interesados en terminar con la maldita
cosa, siempre tienen recelos, reparos y por lo general tratan de
evitar una explosión que hasta cinco minutos antes,
fogoneaban con su desgano y su falta de interés, sin darse
cuenta.

No sé si es este calor agobiante el que me vuelve jodido y
pesimista. O tal vez sean esos chaparrones cada 12 horas. O
quizás sea esa sensación que me invade en la época estival:
Filmar, ni en pedo. No sé que es. Pero cada vez se hace más
cuesta arriba vivir en Enero.
A los que les guste este pasquín, rueguen que la tómbola de su
edición, siempre retrasada, no provoque nuevamente una
edición en el mes 1, o se van a tener que conformar con
cualquier otra revis-bazofia, con fotos y comentarios de la
alfombra roja del estreno de Anal Intruders 8. Es decir, en
Enero, nunca más.
El único lado amable de salir en Enero, es no haber salido en

turno que les toque en gracia.
Todos denuncian, bajando la voz aunque estén en una pizzeria
en Alejandro Korn. Y yo sé que desde acá muchas olas no se van
a hacer tampoco. Pero si quieren hacer el único balance del año
que sirva para algo, es que una vez más, el INCAA falló en ser el
instrumento de fomento del cineasta argentino. Y falla porque
esta mal pensado. Y lo hizo gastándose un montón de guita, que
es siempre lo más increíble, muchas veces en proyectos que no
necesitan financiación del estado, otras en subsidiar a artistas
que deliberadamente se alejan del público, y otras en agujeros
negros inexplicables y sospechosos.
Y no estamos resentidos, porque no presentamos proyectos, así
que ahorrense el pensamiento mezquino que les dice al oído
“este tipo tira piedras porque quiere plata”. No me confundan
con sus oscuros deseos.
¿Quieren ideas y no críticas? Hagan la tarea y lean los números
anteriores. Dimos ideas de manera amistosa, otra cosa que
ninguna otra revista hace: no se les cae una idea ni dando vuelta
a los redactores. Lo sé porque las leo. Al pedo, pero lo hago.

El descerebrado de Roland Emmerich, en plena competencia con su primo bobo, Michael Bay, planea destruir el mundo.

Diciembre: la 24 hubiera competido por la atención del amable
lector, con publicaciones de dudosa calaña, conteniendo los
rankings berretísimos de “lo mejor” y “lo peor” del año.
Palpitando los Oscars, que en el número de Marzo, luego
desdeñan.
Como decía un amigo de la barra del Porve: “Son todos putos”.
Con perdón de los homosexuales, que felizmente pueden ahora
casarse, terminando con décadas de injusticia: Ya llevaban
bastante salvándose del matrimonio. Ahora jodanse ustedes
también.
Todo lo anteriormente mencionado me hace acordar que en

ningún balance pedorro del año, tuve la oportunidad de leer: a
cineasta, crítico o figura allegada al cine diciendo: “Otra vez la
misma Mierda”, o aún mejor “La deuda en el 2009 fue no
haberle puesto una bomba al INCAA”.
Y nadie lo va a decir, porque son todos putos (como decía mi
amigo, el del Porve). Y nosotros no, porque lo seguimos
diciendo.
No te lo va a decir ninguna revista, porque sin la pauta del INCAA
y sus amigos se hace difícil vivir. No te lo van a decir muchos
directores ni productores, porque todos se juegan la vida a los
manguitos que les tiren, previo pago de cometa al turrito de

Y si seguimos adelante también le podemos recomendar para
este 2010 a los cineastas argentos que lean nuestros números
del 2009 y que de una puta vez abandonen la parodia del
artista profundo y sufrido, y que se ocupen de contar una
historia; que se olviden del imbécil que en la escuela de cine les
haya dicho que los géneros son para idiotas, o para cobardes.
Que se liberen de su ego, y de sus preconceptos y sean libres.
En Enero se hacen amigos, si estas en la playa. En la Ciudad de
Buenos Putos Aires, seguimos a las trompadas. Y si no te gusta,
siempre va a haber una revista entrevistando al energúmeno de
Roland Emmerich, o el enésimo artículo explicando como
mierda funciona el 3D. Pero no seremos nosotros. Bon Appetit,
motherfuckers.

U

RUN FOR COVER
O que escribir cuando el director
avisa que ya es tarde.
Por Marcelo Diestro y Siniestro Gil
y Juan Pablo Crueldad Innecesaria Mazzini

no de los libros más valiosos para aprender algo sobre
este arte llamado cine, es sin dudas EL CINE SEGÚN
HITCHCOCK, extenso reportaje del maestro Francois
Truffaut al gran maestro Alfred Hitchcock. El gordo Hitch,
criticado por su forma de plantear los rodajes por el argentino
Alejandro Agresti (busquen un viejo número de EL AMANTE si
no nos creen), da clase magistral de el cine, a través de la charla
sobre todas sus películas, no sin la ayuda de la agudeza
interpretativa de Truffaut.
Con Hitchcock pasa algo similar y a la vez contrario, a lo que
pasó con Piazzolla en el tango argentino. A Hitchcock no se lo
reconocía más que como un artesano de ciertas cualidades,
creador de productos de industria, reconocidos en su momento, a
lo sumo como buenos divertimentos bien filmados, o sea, lo que
hoy algunos llamarían con cierto desprecio, un director
“demasiado dentro del género”. A Piazzolla, por el contrario,
se lo criticaba por ser demasiado rebuscado, demasiado fino,
demasiado complejo, demasiado para el tango, o sea,
“demasiado fuera del género”. ¿Será que el público de cine es
diferente al de la música, o que siempre hay alguien que debe
decir por dónde está el camino correcto?
A Hitchcock lo reconocieron los franceses de la Nouvelle
Vague como uno de los pilares para definir la política de los
autores, poseedor de lo que llamaban una “cámara Stylo”. A
Piazzolla lo salvó (también) su reconocimiento internacional. Y
a los dos los ayudó el tiempo… el tiempo, que todo lo cura, que
todo permite cambiar… Hoy pocos dudarían del gran Alfred,
pocos en una escuela de cine negarían el valor de sus películas,
de su arte, de su talento, hoy, en toda reunión de tango,
aplauden de pie cuando se nombra a Piazzolla. Es cierto que a
veces hay cosas que necesitan tiempo para ser asimiladas, y con
la asimilación llegan posibles cambios de opinión. Lo que parece
no cambiar, es la aparente posición pretendidamente sesuda de
descalificación hacia el cine de género. Desde su negación hasta
plantearlo como una perdición de la que no puede salir nada
bueno. Y confusamente, se sigue contraponiendo “cine de autor”
a “cine de género”. Bien, bien… Este apartado duró demasiado

en la extensión de esta nota. Dejemos a cada uno con sus
confusiones.
EL TERROR (…A LA HOJA EN BLANCO)
Existe el terror. A pesar de los años cumplidos, no quedamos
incólumes ante algunas cosas. Por ejemplo, a nosotros,
redactores de este amoroso pasquín cinematográfico, nos causa
terror la llegada de un mail que ya sabemos va a llegar en
cualquier momento. Y como en toda película de nuestro querido
género de terror que se precie, saber no implica estar seguros.
Entonces, el mail llega, y nos reclama: “Manden las notas, garcas
hijos de una gran puta”. Es la voz (escrita) de nuestro director, del
diseñador, el hombre del látigo, Mariano “the boggie man”
Castaño.
Se ha dicho ya hasta el cansancio (en realidad, hay gente que
parece no cansarse nunca de decirlo) que Castaño es el mal en si
mismo, un padrino desalmado, un masón altanero, un ser
agresivo sin escrúpulos, tipo peligroso, traicionero, sin códigos,
una especie de Kaiser Sose (no confundir con el Kaiser Sosa,
que se supone, fue un zaguero uruguayo).
Realmente, no podemos asegurar que lo que se dice de nuestro
director sea cierto: nunca fuimos azotados (aunque algunos lo
merecieran), y los que compartimos experiencias de rodajes bajo
su dirección, podemos decir que Castaño es el más amable de
nosotros en ese rol… pero como lectores de Kafka y su CARTA
AL PADRE, nos alcanza con conocer la posibilidad de un impiadoso
castigo. Así, cada vez que llega ese mail aterrador, que recibimos
obviamente cuando todavía no tenemos una sola línea de nuestra
nota escrita, nos ponemos manos a la obra, o sea, empezamos a
pensar qué escribir, por dónde arrancar, buscamos alguna “vieja
idea”, pensamos si será buena para este número con “esta tapa”.
Hay que decirlo: el despiadado director nos presiona creando los
diseños quince, veinte días antes de la fecha de entrega
acordada, mandándonos esas páginas para que “nos
inspiremos”... Le dice “motivación”, “inspiración”, nada de
eso…, presión de la más baja calaña. La tapa está hecha,

tenemos el nombre en ella. ¡¡¡Hay que escribir algo!!!.
ORGANIZACIÓN Y VALOR
Tratando de no complicar más las cosas, hemos decidido,
Mazzini y Gil, Gil y Mazzini, nombrados por orden alfabético

Dario Argento: nunca una romántica.

(directo o inverso), por edad, por belleza física, pensar en
conjunto, porque últimamente, vamos por caminos muy
cercanos, cuando no por el mismo.
Volviendo a las enseñanzas del maestro Hitchcock, recordamos
sus sabias palabras y nos decimos: RUN FOR COVER. O esa, “a
ponerse a cubierto”. Cuando no sepamos qué hacer, hagamos lo

que “ya sabemos que sabemos hacer”, diría el artista gordo y
flemático. Y si bien no creemos que sepamos hacer demasiado,
viendo nuestras notas más recientes, venimos indudablemente
por el lado del terror.
Recuperando una vieja idea (por qué no), ahora que estoy cerca
de los cuarenta y cinco años (el “yo” lo ocupa Gil, obviamente;
Mazzini está demacrado, pero eso es por las películas que ve y la
música que toca), hacemos un racconto lustro tras lustro, desde
aquel lejano 1965, donde a casi todos los chicos les ponían
“marcelo”, hasta hoy, un 2009 tan aterrador como siempre,
lanzándonos a una inescrupulosa y arbitraria lista: ¿qué pasó en
este mundo del terror?.
1965 - Nace el Gore…
Y Marcelo Gil, pero eso no fue importante en ese momento…
Floresta era su barrio natal (no el del Gore, no confundamos),
le cortaron el pelo al nacer y quedó más o menos como en la
actualidad...
Poco tiempo antes, Hershell Gordon Lewis, un director de
películas baratas, proveniente de la publicidad (fue una
autoridad en el tema, que ha escrito varios libros), decide dar un
giro a la producción de cine de terror, y lanza una frase que
queda en la historia: “la sangre es el mensaje”. Comprende que
el público busca algo más que el suspenso hitchcockiano, el
estilismo del terror clásico, la sugerencia, y apunta al directo
vínculo con un disfrute morboso. Con BLOOD FEAST deja nacer
al Gore. Sus películas se filmaban en poco tiempo, apuntando al
resultado de pantalla, mostrando planos de una virulencia poco
común (sobre todo, para la época).
1968 - George Romero hace caminar a los muertos
NIGHT OF THE LIVING DEAD (LA NOCHE DE LOS MUERTOS
VIVIENTES) se convierte en el primer film en el que confluyen
elementos del Terror Clásico y el Gore. Los zombies de Romero,
desligados del Vudú y los científicos locos, se dedican a devorar a
todo ser vivo que se les cruce; marcando una tendencia que se

ofrecido durante los ochenta por la pantalla de canal 13 en el
ciclo VIAJE A LO INESPERADO, donde cáda sábado a las
veintidós la pantalla se llenaba del más puro terror setentoso.

Blood Feast: la sangre es el mensaje

sostiene hasta nuestros días. Romero parte al terror en dos con su
primer película, y será copiado, homenajeado y referenciado
(incluso por el mismo) hasta nuestros días.
1970 - Se inicia un maestro
Dario Argento consolida definitivamente el Giallo con
L'UCELLO DALLE PIUME DI CRISTALO (EL PÁJARO DE LAS
PLUMAS DE CRISTAL). Se inaugura así una interesante y variada
seguidilla de films en los que abundan los asesinos enmascarados
y los crímenes más extraños y violentos jamás filmados.
Argento seguiría produciendo luego grandes títulos dentro del
Giallo, o el terror, creando memorables películas, y dándonos a la
memorable Asia Argento, de exótica belleza y salvaje talento
tras las cámaras. También, con ese padre. Si hasta la pone a
actuar en varias películas, y lo que menos le pasa es que la violen
repetidamente. Este muchacho no tiene parangón, y para

muchos, Asia tampoco…
1975 - El Terror sale a la superficie
Con JAWS (TIBURÓN), Spielberg demuestra cuánto más
efectivo resulta a veces sugerir en lugar de mostrar. Su película
gana en taquilla, establece a Spielberg como uno de los nuevos
talentos tras las cámaras, y permite que nazcan dos olvidables
secuelas (sobre todo, tercera parte).
Termina una era: productora inglesa Hammer Films cierra sus
puertas, luego de reversionar a todas las figuras clásicas del
género, y de una última etapa de vampiras insinuantemente
lésbicas.
También en la primera mitad de esta década, el cine de
explotación nos daría joyas como BLACULA (Drácula Negro) o
SCREAM BLACULA SCREAM (Drácula Negro 2).
El cine referido en estos dos últimos párrafos, sería largamente

1976 - La sierra comienza a cortar
El Tejano Tobe Hooper le da una vuelta de tuerca al género con
THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE (LA MASACRE DE
TEXAS), poniendo en el mapa a un clan de caníbales tan sórdido
como pintoresco.
Como H.G.Lewis y George Romero, Tobe también proviene
de la publicidad. La publicidad ha cambiado, evidentemente. Hoy
un director proveniente de ese medio, deja ver muchas una
sobrecarga de recursos técnicos (como equipos y maquinarias), o
quizás una sobrecarga de recursos de montaje. No fue el caso de
estos tres directores, que crearon con películas austeras y rápidas
de filmar íconos del cine mundial.
Por otro lado, la película SNUFF instala un mito: los asesinatos
reales en cámara.
Mientras tanto, en nuestra historia, los militares toman el poder
por asalto. Un triste recuerdo imborrable. En Banfield parece que
las personas con cierto poder se “vuelven buenas” con la llegada
de los muchachos de verde, y Marcelo Gil (trasladado de
Floresta) es becado para ser socio dell Country Club, un club
selecto, del que no hubiera podido hacerse socio jamás. Esto, lejos
de parecer una buena obra, es un detalle más para hablar de la
chantada argentina.
1977 - La ciencia contra nosotros
Con RABID (RABIA), David Cronenberg nos muestra su
particular y orgánica visión del terror y del mundo, con la
historia de una mujer que, a raíz de un transplante de tejido, se
transforma en un vampiro insaciable. Protagoniza la porno star
Marilyn Chambers, que demuestra que también le es posible
actuar con la ropa puesta. Bueno, de a ratos...
Por otra parte, en una clínica en la localidad de Quilmes nace el
co-escritor de este artículo. Las primeras palabras que le dedicó
su padre, luego de verlo amoretonado y raspado por los forceps,

fueron: "¿Nos lo tenemos que llevar a casa?". Quizás por este
nacimiento, Larry Cohen retoma su clásico de 1974 IT´S
ALIVE, el bebé mutante asesino, y lanza un año después IT´S
ALIVE AGAIN.
1980 - El Terror viaja al espacio
Inspirándose en el clásico de Mario Bava EL PLANETA DE LOS
VAMPIROS (1965) y apoyándose en la ominosa estética de
H.R.Giger, Ridley Scott dobla la apuesta creando una
aterradora historia dentro de un ámbito de Sci Fi. De esta forma
ALIEN se erige como un clásico imitado hasta el agotamiento
(recordemos por ejemplo la impresentable INSEMINOIDE,
copia burda del monstruo espacial más memorable de la
historia).
Mientras tanto aquí en la tierra, Jason Vorhees hace su debut
cinematográfico con VIERNES 13, iniciando una extensa saga
de películas en las que se dedicará a despedazar a quien se le
cruce, sin prejuicios de raza, sexo o religión. Lo que se dice un tipo
progre.
Otro Punto fuerte es la aparición de EVIL DEAD (DIABÓLICO),
opera prima del talentoso Sam Raimi. Con esta película barata,
desmesurada, fresca, bizarra, Raimi se establece con sello
propio dentro del cine de terror, y sienta bases (no sólo estéticas)
para el futuro del género: como aceptando estar en un mundo
más aterrador que cualquier película, apuesta a la unión del
humor con el suspenso bien construido, una risa seguida de una
salvajada descomunal. Para sus 22 años, Raimi demuestra una
capacidad narrativa y una mano, que nunca ha perdido.
1985 - La invasión al tranquilo sueño americano.
De la mano del genial Wes Craven, nace Freddy Krueger,
uno de los más originales y carismáticos monstruos modernos. A
NIGHTMARE ON ELM STREET (PESADILLA EN LO PROFUNDO
DE LA NOCHE) es un éxito rotundo. El hombre de tus sueños entra
en acción…. y continuará durante varias secuelas, haciendo que

Evil Dead: Clásico por derecho propio.

su actor protagonista se convierta (tanto como su personaje) en
un ícono del terror moderno (no siempre en producciones de la
mejor calidad, como el mismo Freddy).
1990 - ¿Sólo se nos escapó el mundial?
Después de la amarga sensación de ese penal trucho y mal
cobrado, del llanto desconsolado del Diego, poco más
encontramos en este año.

Algunos grandes directores del género, desvariaban, estaban
momentáneamente desviados de sus carriles normales, o
buscaban proyectos para volver a ellos. Raimi hacía
DARKMAN, una buena película de estilo más comic, menos
gore y salvaje que EVIL DEAD (1980), y preparaba la tercera
parte de la saga, ARMY OF DARKNESS, que aparecerá en un
año. John Carpenter preparaba MEMOIRES OF AN
INVISIBLE MAN, lejana al terror, a su forma de producción y a
su talento. Argento y Romero, dos pilares del cine de horror, se

Una saga que sólo puede hacer alguien que conoce todo el
abecedario del cine de terror
2000 - Guarda con la Bruja!!!
Basando su estética en registros directos y apoyando la veracidad
de sus imágenes mediante rumores por Internet, THE BLAIR
WITCH PROJECT (EL PROYECTO BLAIRWITCH) relata la
desaparición de tres documentalistas que se encontraban
investigando un mito local. Buena combinación de publicidad,
bajo presupuesto e inventiva.
Esta estética fue reutilizada con diferentes resultados en varias
oportunidades, pero es de destacar la creatividad narrativa que
pone en juego CLOVERFIELD, generando de manera creativa
los “falsos flashbacks” de la historia, al registrarse los hechos de
la destrucción de Nueva York sobre una cinta previamente
grabada. Es tan simple cuando se lo ve, que algunos terminan
creyendo que es fácil, porque claro, es cine de género.

Wes Craven: el lado oscuro del corazón.

unían en la poco atractiva OJOS DIABÓLICOS. Lucio Fulci
había regalado sus grandes éxitos años atrás, y David
Cronenberg, afecto al género en los comienzos de su carrera, se
había puesto más fino, y ofrecía muestras de “buen cine serio”,
en la onda de NAKED LUNCH y M.BUTTERFLY.
1995 - Lovecraft por Carpenter
John Carpenter pone las cosas en su lugar, y se mete en el mundo
Lovecraftiano con IN THE MOUTH OF MADNESS (EN LA
BOCA DEL MIEDO). Sam Neill interpreta a un escéptico inspector
de seguros, que siguiendo la pista de un escritor desaparecido
(Sutter Cane, Cane o Kane, SK,…. suena conocido), se ve

enfrentado a horrores provenientes de otra dimensión. Ninguna
película basada directamente en textos precisos de Lovecraft, ha
logrado esta justa interpretación de su universo.
1996 - Reformulando el género
Wes Craven ataca de nuevo. Este hombre que ha dedicado
prácticamente toda su carrera al género de terror (dejemos de
lado MÚSICA DEL CORAZÓN), que ha creado LAST HOUSE
ON THE LEFT (1972) y THE HILLS HAVE EYES (1977)
(ambas con recientes remakes), y creador como ya dijimos del
gran Freddy Krueger, ataca esta vez con la trlogía SCREAM,
películas que critican, reflexionan y juegan con los códigos
terroríficos.

2002 - Oriente ataca.
El estreno de THE RING (LA LLAMADA), permitió la llegada del
TERROR ORIENTAL a occidente. RINGU, su versión original,
contiene germinalmente muchos de los elementos que
caracterizarán a este subgénero: atmósferas opresivas;
maldiciones que se transmiten por Internet, celulares o videos; y
nenitas ahogadas en camisón blanco, cuyo pelo les tapa la cara y
caminan para atrás.
2009 - El terror hoy
Se refritan muchos de los monstruos ochenteros, con diverso
talento y calidad, agregando, quitando, perdiendo gracia,
mejorando algunas veces, mediante remakes de clásicos como
HALLOWEEN, VIERNES 13 o PESADILLA, o el bebé Mazzini
en la reciente remake de IT´S ALIVE. Películas como
CREPUSCULO o LUNA NUEVA nos dan una versión
edulcorada y mojigata del vampirismo, y sagas como la de EL
JUEGO DEL MIEDO, parecen estirarse cual chicle Bazooka.
El panorama, como no puede ser de otro modo, nos da un poco de
miedo...

Cine de Espias - 3ra Parte
por Roberto Giuffré

E

n mayo de 1963 se estrenaba en Estados Unidos la
primera película del agente secreto 007, basada en la de
novela de Ian Flemming, bajo el escueto título de Dr.
No. Dado el relativo éxito del film, recaudó seis veces su costo,
los productores pensaron en adaptar a la pantalla grande otra
historia del mismo personaje, fue así que un año después se
estrenaba From Russia with Love, con un costo del doble
que su antecesora, y ganando cinco veces esa cifra. Fue por ese
motivo que para la navidad de 1964 llegó a la pantalla grande
Goldfinger, la tercera película del que sería el agente secreto

por excelencia de toda la historia del cine; costando tres veces
más que Dr. No, recaudó solamente en Estados Unidos ocho
veces más que la cifra invertida; mientras que con las
exposiciones efectuadas alrededor del mundo se recaudó casi
cuarenta y dos veces lo gastado en su realización. A partir del
éxito de esta película surgió el siguiente efecto: James Bond
había venido para quedarse, y todos los estudios
cinematográficos decidieron explotar el género. Fue así que
montones de agentes secretos vieron la luz, pero al no tener la
magia y el carisma de Bond, pronto cayeron en las tinieblas.

Ayúdanos Flint, eres nuestra única esperanza.
Derek Flint, interpretado por James Coburn, es un agente
secreto que se ha retirado de la vida alocada para dedicarse al
cultivo del cuerpo y de la mente. Solo la alteración del bien
común y el peligro para toda la humanidad lo harán volver al
servicio activo a lo largo de dos entregas, Our man Flint
(1966) y In like Flint (1967).
Cabe destacar que se hicieron tantos esfuerzos por dejar en
claro que este agente secreto era mucho mejor que James
Bond, una especie de 007 en superlativo, que terminó

resultando casi una parodia del mismo. A pesar de ello, dejó su
marca en la historia del género y a la fecha sus películas han
alcanzado el rango de cine de culto, siendo muy codiciadas por
los aficionados.
Comparación
1. Si a Bond no se le resistía ninguna mujer, Flint no solo las
conquistaba sino que además las llevaba a vivir con él, teniendo
en su casa un haren particular, eso sí, siempre tratándolas con
respeto, consideración y dejando que se realicen como personas
alcanzando tanto una apariencia hermosa como el éxito
profesional.
2. Si Bond luchaba contra un enemigo de distinta nacionalidad
en cada película, Flint debía enfrentarlos a todos juntos en una
sola entrega.
3. Si Bond era el agente estrella del Servicio Secreto
Británico, Flint era el requerido por todas las Naciones del
Mundo, siendo reclutado por Z.O.W.I.E (Zonal
Organization of World Intelligence Espionage) algo así
como Organización Zonal de Inteligencia y Espionaje
Mundial.
4. Si Bond sabía Judo, Flint dominaba todas las artes marciales
existentes, además de técnicas de concentración y relajación.
5. Si Bond usaba toda clase de instrumentos fantásticos
proporcionados por Q, Flint no sólo rechazará todos ellos, sino
que portará solamente un encendedor de su autoría, con 82
usos; 83 si se tiene en cuenta encender cigarros.
6. Si Bond era un hombre instruido en diversos temas, Flint lo
sabe casi todo sobre casi todo, prácticamente no hay
conocimiento que se le escape.
7. Por último, si bien Bond sacaba de quicio a sus jefes,
encabezados por M, siempre estuvo bajo sus órdenes. Flint no

sólo hará lo mismo con lo suyos, sino que además estará
enteramente a cargo de la misión.
Si bien luego de ver esta comparación entre ambos agentes,
cualquier aficionado al género, que no conozca a Derek Flint
lo desestimará por completo; la primer película tuvo una buena
acogida entre el público, y cumple con el objetivo propuesto. Si
en un principio se pensó que algún agente secreto podría llegar
a hacerle sombra a James Bond, sin duda alguna ese fue
Derek Flint. Lamentablemente la segunda película no alcanzó
los objetivos esperados y Flint pasó a ser historia. En el año
1976 se intentó rescatar al personaje con una serie de
televisión, siendo elegido para el papel principal el actor Ray
Danton, pero solamente se llegó a hacer el piloto Dead on
target quedando definitivamente sellada la carrera de este
agente secreto.
Pero no todo fue en vano, de Our Man Flint puede rescatarse
que los realizadores de 007 tomarían dos ideas para futuras
entregas; la pistola de oro de Scaramanga en The Man with
the Golden Gun (1974) estaba compuesta por distintos
elementos, entre ellos un encendedor de oro muy parecido al
que utilizara Flint; y el plan de destrucción del mundo y creación
de una nueva humanidad llevado a cabo por la organización
Galaxy, servirá de inspiración a Hugo Drax el villano de
Moonraker (1979), película que solamente conserva el
nombre de la novela de Ian Flemming, siendo sus argumentos
totalmente distintos.
Bulldog Drummond resguarda su inversión
Con un perfil más bajo que el anterior, este personaje también
marcó su paso por el género. Mucho antes de que Bond naciera
el capitán Bulldog Drummond ya impartía justicia, creado por

el novelista Herman Cyril McNeile en 1920, fue llevado
varias veces a la pantalla grande, pero fue recién en la década
del `60 que se lo aggiornó al estilo Bond en sus dos entregas,
Deadlier than the male (1967) y Some girls do (1969). La
influencia bondiana no se hace esperar y desde los primeros
segundos de ambos filmes, nos damos cuenta que más que
intentar desbancar a 007, lo que se quiso hacer fue imitar una
fórmula de éxito para lograr un producto que cumpliera con las
expectativas de los estudios, es decir recuperar con creces el
dinero invertido. Si tenemos en cuenta que se hicieron intentos
desesperados por diferenciar a Flint de Bond; en este caso se
hizo todo lo contrario, siendo la única diferencia entre uno y
otro que Drummond es un agente de seguros, el resto son
todas similitudes. Tanto la música, como la estructura de los
filmes nos remiten a Bond; hasta el actor elegido para el papel
principal, Richard Johnson, tiene un leve aire a Sean
Connery. Si no supiéramos que estamos viendo una historia de
otro personaje, que investiga casos de fraudes millonarios a una
aseguradora, podríamos afirmar que se trata del mismísimo
007.
Tal vez fue por ese motivo que hoy en día no tengamos más
aventuras de Bulldog Drummond, para ver una copia es
mejor quedarse con el original. A pesar de ello, la primera
entrega es un film sublime que atrapa al espectador desde
principio a fin. Lo destacable es que si bien hay un megalómano
de turno, cuya finalidad es enriquecerse por medio del fraude y
del crimen, son las mujeres, sus secuaces, quienes llevan
adelante la trama del film, siendo todos los personajes
masculinos apenas unos engranajes dentro de la historia.
Deadlier than the male, cuya traducción literal es Mas
letales que los hombres está encabezada por dos bellezas
de la época, Elke Sommer y Sylva Koscina, dos mujeres que
no dudarán en eliminar a quien se ponga frente a sus objetivos.

Hey Bulldog¡¡ Proto Bond.

FICHAS TÉCNICAS
1. Our Man Flint
Director: Daniel Mann
Guionista: Hal Fimberg
Intérpretes:
James Coburn: Derek Flint
Lee J. Cobb: Lloyd C. Cramden
Edward Mulhare: Malcom Rodney
2. In Like Flint
Director: Gordon Douglas
Guionista: Hal Fimberg

Intérpretes:
James Coburn: Derek Flint
Lee J. Cobb: Lloyd C. Cramden
Jean Hale: Lisa
3.Deadlier than the male
Director: Ralph Thomas
Guionista: Liz Charles Williams (basado en el personaje de
Herman C. McNeile)
Intérpretes:
Richard Johnson: Hugh “Bulldog” Drummond
Elke Sommer: Irma Eckman
Sylva Koscina: Penélope

4.Some girls do
Director: Ralph Thomas
Guionista: Liz Charles Williams (basado en el personaje de
Herman C. McNeile)
Intérpretes:
Richard Johnson: Hugh “Bulldog” Drummond
Daliah Lavi: Baronesa Helga Hagen
Beba Roncar: Pandora
Material de consulta:
James Bond Autor: Juan Tejero. Ediciones JC
Www.imdb.com

¿Cómo surge la idea de formar un sello
cinematográfico?
Todos los que conformamos VideoFlims antes que distribuidores,
somos realizadores independientes. Y como tales, siempre nos
quejábamos de que nuestras películas no tenían una salida
comercial digna. Así que cansados de golpear puertas, llenar
formularios y de seguir quejándonos, decidimos crear nuestra
propia distribuidora de cine. Eso sí, al principio no sabíamos
absolutamente nada al respecto -el concepto de “distribución” lo
manejamos recién ahora- en un comienzo sólo era “copiar las
películas en DVD y venderlas en la calle”.

“VideoFlims está fomentando la producción de más y mejor cine independiente”
Bajo un concepto noble y beneficioso para el consumo alternativo y a pulmón, la gente de
VideoFlims se encarga de seleccionar y editar lo mejor (de lo mejor) del under argento. Así,
producciones independientes sin paradero comercial encontraron su veta bajo el amparo de este
grupo de amigos devenidos distribuidores. Cine de culto, obras olvidadas, películas sin padre,
madre ni tutor... ellas ahora tienen un ala protectora: unas ediciones en DVD que son un lujo, y a
¡precios módicos! La dialéctica de “cineastas y cinéfilos”, agradecidos. VideoFlims, distribución de
cine MUY INDEPENDIENTE.

Por Hernán Panessi

¿Qué necesidades viene a cubrir?
Antes de VideoFlims, todo aquel que hacía una película
independiente (pero ¡realmente! independiente, digamos,
hecha con los amigos) no tenía (casi) ninguna posibilidad de
ganar dinero con ella, ni siquiera de recuperar la inversión.
Ahora, si bien nadie se está haciendo millonario, existe una vía
concreta para que esas películas salgan a la venta en buenas
ediciones de DVD (que no tienen nada que envidiar a las
ediciones yankees) y que así, recauden algo de dinero.
¿Sienten que le hacen, desde algún lado, un bien a la
industria?
¡Claro que sí! Al poder comercializar las películas, las
productoras recaudan dinero, que a su vez invierten
directamente en la realización de nuevos proyectos. De esa
forma, VideoFlims, directa o indirectamente, está fomentando
la producción de más y mejor cine independiente.
¿Qué films tienen en catálogo?
Actualmente tenemos casi 30 películas en el catálogo. Todo lo de
FARSA Producciones (Filmatron, las dos Plaga Zombie, Nunca
Asistas A Este Tipo De Fiestas…), casi todo lo de Paura Flics

Mucho de lo que editamos no tiene “potencial comercial” y punto.
Películas como Pantera Vive o Bailando con el peligro son
bizarreadas tan locas que sólo freaks y nerds (como nosotros) las
comprarían. Es un público selecto, pero muy, muy fiel. La verdad
es que esto no nos importa (tanto). Por un lado, editamos
películas bien comerciales como las de Frenkel o la próxima a
estrenarse Días de mayo de Gustavo Postiglione, pero por otro,
editamos las cosas más locas pero que nos da placer que existan
en DVD. Así equiparamos la balanza.
¿A qué le dirían que “no”?
A cualquier película donde no pase nada, haya muchos silencios
incómodos o haya un plano donde un personaje se come un
sándwich de jamón y queso entero, en silencio, sin cortes. Todo lo
que viene etiquetado como “Nuevo Cine Argentino” también es
mirado con bastante recelo.

GoodFellas: La gente de Videoflims

(Habitaciones Para Turistas, 36 pasos, Grité una noche), las
obras de Mad Crampi (Run, Run Bunny!, Mondo Psycho), la
primera película de Tetsuo Lumiere (TL1: Mi reino por un platillo
volador), las locuras de Fomento Producciones (Masacre Marcial
IVX, 2 Locos en Mar del Plata), todo lo de Néstor Frenkel
(Buscando a Reynols, Construcción de una ciudad y muy pronto
Plata Segura), entre muchas otras.

nos envíen todo tipo de material (¡y nos llega muchísimo!),
tratamos de seguir una línea editorial. No nos importa tanto el
género, pero sí que el espíritu de la película sea el de la
producción independiente real. Además, pedimos que las
películas se vean y se escuchen bien, pero por sobre todo que
sean entretenidas, divertidas de ver y que no te aburras a medio
camino.

¿Cuál es el criterio de selección de material?
Si bien las puertas de nuestras oficinas están abiertas para que

¿Cómo determinan el potencial comercial de las
películas que les llegan?

¿Se las arreglan para hacerle frente a un mercado tan
monopolizado por las grandes corporaciones?
Por ahora sí. Ya que ofrecemos de antemano un producto
completamente distinto, opuesto al de las grandes corporaciones.
Nosotros vendemos “el otro cine”, el que no está ni en las salas, ni
en Musimundo ni pirata en la calle (aunque nos encantaría llegar
a todos esos lados). Nosotros vendemos algo único, exclusivo y
de primera calidad. Los DVDS son otro fetiche más de la
modernidad. No se van a dejar de consumir. Los necesitamos ahí
apilados en nuestros estantes, es un vicio cultural solicitado. Y lo
sabemos porque además de productores somos consumidores.
¿Qué le dirían a los pibes que se están lanzando a filmar
y no tienen quién los distribuya?
Que no piensen en eso, que lo más importante es agarrar la
cámara y filmar, filmar y filmar. Y que cuando tengan algo
mostrable, hablamos.

CINE DE AUTOR
10 pensamientos naturales frente a una película de autor:
1 - Que buena es la música, parece clásica.
2 - Que hermoso es ver crecer el pasto.
3 - Yo jamás haría o diría eso.
4 - ¿Si le gusta tanto? ¿Por qué no se lo dice?
5 - Que cosa, nunca se ríen.
6 - Que bárbaro, se la pasan en la cama.
7 - Que manera de conversar, pero tener sexo ni en broma.
8 - ¿Estarán tan cansados que no se mueven?
9 - No entiendo mucho lo que pasa, pero parece interesante.
10 -¿Ya terminó?
Autor Anónimo

Por Néstor Fonte

Breve referencia histórica.
Si rastreamos su origen, descubriremos que el concepto de “cine
de autor” (1), surgió cerca del inicio de la década de los '60, en
una de las revistas más prestigiosas del mundillo del cine de
entonces. Una publicación especializada llamada: Cahiers du
Cinéma (2) que había sido fundada por los ilustres André
Bazin, Jacques Doniol-Valcroze y Joseph-Marie Lo
Duca. Que además, por aquellos años, tuvo como editor a Éric
Rohmer y colaboradores de la talla de Jean Luc Godard,
Claude Chabrol o François Truffaut.
Los críticos que allí se desempeñaban, inspirados entre otras
cosas por el texto La Cámara Pluma (Cámera Stylo) de 1948
(3) de Alexandre Astruc, comenzaron a preguntarse respecto
del rol del "auteur" o realizador dentro de un filme. Tal
interrogante se produjo en el marco de una oposición militante
de estos intelectuales respecto de las ideas del Neorrealismo
Italiano (4), que era un movimiento artístico que planteaba
que el autor cinematográfico por excelencia era aquel capaz de
plasmar la realidad tal cual era, sin manipulaciones de ninguna
índole; permitiendo así que fuera el espectador quien
interpretara esa "realidad" y pudiera sacar, sin
condicionamientos, sus propias conclusiones.
Por el contrario, para estos críticos devenidos en realizadores,
era el cine el que debía proponer una visión particular de la
realidad y eso implicaba, necesariamente, revelar la presencia
de un autor-director responsable de la imágenes proyectadas.
Con este sentido, los integrantes del colectivo conocido como la
Nouvelle Vague (5) francesa utilizaban el medio
cinematográfico para expresar opiniones e ideas en cada una de
sus obras.
En este contexto, fue Truffaut quien dio impulso inicial a la
teoría del autor, defendiendo la tesis de que es al director de una
película a quien le corresponde la responsabilidad total por las
decisiones que haya que tomar, así como por el contenido final y
personal de la obra, realizada lejos de grandes estudios y de las

imponentes producciones.
De acuerdo a lo dicho, para los mencionados críticos, ya
convertidos en realizadores de la Nouvelle Vague: en el cine
de autor, el director-guionista tiene un papel preponderante,
imprimiéndole su estilo personal a la materialidad integral de la
obra.
En lo fáctico.
“Una vez me preguntaron si un director tenía que saber escribir.
Respondí que no, pero que era conveniente que supiera leer“.
Billy Wilder (6)
Ahora bien, es curioso señalar que las condiciones descriptas
para que un director de cine pueda ser considerado un autor,
calzan perfectamente en realizadores, como Alfred
Hitchcock, que por ese entonces eran considerados cineastas
menores que se dedicaban a hacer películas meramente
entretenidas. El que con el tiempo llegó a ser considerado como
Maestro del Suspenso, realizó toda su obra por encargo,
dentro del sistema de grandes estudios de Hollywood, con
películas trepidantes enmarcadas dentro de un género y, por si
esto fuera poco, con gran éxito de público.
Como la otra cara de la moneda, hubo también directores que en
las primeras etapas de sus carreras, encararon sus producciones
fílmicas bajo las condiciones estrictas de la definición primigenia
de la “obra de autor”; sin embargo, con el desarrollo de sus
trayectorias, alcanzaron más tarde importantes niveles de
reconocimiento y cierto grado de popularidad. Por estas
razones, llegaron a convertirse en clásicos actuales de los
acervos culturales de sus países y/o de sus épocas, obteniendo
un reconocimiento del gran público, sin perder por ello los rasgos
personales que los identificaban desde el principio, como autores
cinematográficos.
Un lugar para la controversia.
“El cine de autor es aquel que se realiza tomando en cuenta

Al fondo, de izquierda a derecha: Robert Mulligan, William Wyler, Georges Cukor, Robert Wise, J.C. Carriere, Serge
Silberman. Al frente: Billy Wilder, Georges Stevens, Luis Buñuel, Alfred Hitchcock y Robert Mamoulian.

solamente las preocupaciones artísticas del director y no las
expectativas del público”.
Margalit Berlin. (7)
En el sentido invocado en el acápite anterior, el concepto de cine
de autor aplicado a un director en particular, parece estar
determinado, más que nada, por una consideración exógena al
propio realizador y, muy probablemente, ajena a su propio
mundo.
Dentro del marco descripto, puede observarse que con el correr
del tiempo, la expresión "cine de autor" trajo algunos problemas
de interpretación.

Por una parte invitando al pensamiento historicista de que: el
autor cinematográfico tiene necesariamente un desarrollo lineal
de su carrera que lo hace predecible en relación a sus trabajos
anteriores.
Por otro lado, permitiendo que bajo su paraguas se agrupen
distintos realizadores por el hecho común de desarrollar su
trabajo creativo por afuera del sistema de las grandes empresas
productoras de cine estadounidenses, lo que de ser
absolutamente cierto, supondría convertir en "autor" a
cualquiera que pertenezca a este grupo "externo".
En consonancia con este estado de confusión, hay quienes
abonan la existencia de una contradicción entre un “cine de

autor” implicado, profundo y valioso y un “cine de género”
descomprometido, superficial y descalificable. Esta aseveración
es falsa. Como contrapartida a este posicionamiento
impregnado de elitismo, se ha contestado, desde otro polo de
interés, instalando en el público en general, la sensación vital de
que el cine de autor es sinónimo de aburrimiento, de temas que
sólo le interesan a su autor, de cripticismo, de cine de élites y por
ello desconectado de la masa. Otra afirmación dudosa.
Por la positiva.
"Comprobé lo maravilloso de vuestra cinematografía en la
última edición del Festival de Cannes. Allí Leonera, de Pablo
Trapero ; La mujer sin cabeza, de Lucrecia Martel, y La sangre
brota , de Pablo Fendrik, confirman la diversidad de historias, de
puntos de vista y, como factor común, una solidez en la dirección
y en el trabajo con los actores poco frecuente incluso en el actual
cine europeo"
Jean-Pierre García (8)
Para muchos, el cine de autor es aquel en el que el director
desempeña un arte sobresaliente, reservándose un papel
exclusivo o al menos protagónico en la génesis del guión y
preservando el desarrollo de la realización de su obra de las
limitantes presiones de la gran industria cinematográfica o de
los mecanismos capitalistas dedicados a la producción fílmica.
En estas circunstancias, de su tarea resulta una película con
personalidad y rasgos propios, que apunta a ir más allá de lo
puramente visual y a expedir un mensaje con un grado
considerable de profundidad. Esta lógica de razonamiento,
supone que la independencia con la que el director aborda la
realización de su obra, le posibilita el goce de una mayor libertad
creativa para plasmar sus inquietudes y sentimientos en la
película. La actividad cinematográfica con este enfoque de autor,
permite además que el responsable artístico de la obra quede,
generalmente, identificable y reconocible a través de ciertas

cualidades características y personales, mantenidas a lo largo de
la producción de su autoría.
Por la negativa.
“Este cine 'autista' no es exitoso en taquilla y eso ya
representaría el fracaso de estas películas y sus propuestas
alejadas de los estándares industriales; ahora bien, las causas de
ese fracaso habría que buscarlas no en el público ni en los
circuitos de exhibición, sino en las propias películas y las
aspiraciones de los directores”
Jorge Carnevale. (9)
Tratando de escuchar la otra campana, hay que reconocer que
existe también una corriente de opinión que argumenta en
contra de la autoría única en el cine, llegando al extremo de
denostar el cine de autor.
Algunos de esos argumentos se sustentan en las siguientes ideas:
En una película trabajan decenas, cientos de personas que
hacen aportaciones creativas, y es inconcebible considerarla
como una obra de una sola de ellas. Debe reconocerse la
importancia capital en la autoría de un filme, entre otros, de los
encargados del montaje, de las direcciones artísticas o la de
fotografía.
Un elemento crucial de una película es el guión. Si antes de
empezar a rodar lo cambiáramos, el riesgo de afectar el
proyecto sería mucho más grande que aquel al que nos
expondríamos al reemplazar al propio director.
Una película se hace para verse y para ello necesita un mínimo
considerable de público que se sienta atraído a verla.
En ocasión de la presentación en Cannes 2005 de su película
Batalla en el cielo, el realizador mexicano Carlos
Reygadas manifestó, en una entrevista otorgada a la agencia
AFP, sus impresiones sobre el controvertido recibimiento de su
película en el festival: Se le preguntó si Sangre, de Amat

Escalante, y Batalla en el cielo, su película, tenían en común
ser exponentes de una generación de autores cinematográficos
mexicanos o si sólo se trataba de una excepción. El cineasta
respondió:
"Creo que somos excepción, pero espero que sea por el
momento. El cine de autor de México es escaso. Por supuesto
está Ripstein, pero no hay mucho más. Hoy en México hay que
hacer un millón de entradas como mínimo para ser tomado en
cuenta, y obviamente en tales condiciones es difícil hacer cine de
autor." (10)
Una reflexión conclusiva, más no concluyente.
La verdad de los planteos expuestos, tantas veces escuchados, es
sumamente relativa. De igual forma, lo es la pretendida eficacia
de condicionamientos impuestos y de rígidas reglamentaciones
que han tratado, con escaso éxito, de encausar de prepo, en
distintos estamentos, procesos artísticos de aprendizaje y/o de
creación. Por el contrario, tales conductas han producido
generalmente resultados negativos, limitando los márgenes de
libertad y moldeando en forma arbitraria y autoritaria el
producto final de la obra recurriendo para ello a estándares
discrecionales e interesados de calidad. Ejemplos hay de sobra y
argumentos verosímiles pueden ofrecerse en cantidad para
estimular una discusión sin prejuicios. Para dar un debate mucho
más rico que el nivel de las egoístas pretensiones sostenidas
como verdad revelada, por parte de la mediocridad
burocratizada y de los custodios del statu quo. Algunos conceptos
ejemplificativos, que sirven para pensar, son los que siguen:
El cine de autor no es sinónimo de aburrimiento.
Son autores tanto George Lucas como Alain Resnais.
El éxito de taquilla no mide la “calidad artística” de ningún
autor.
Pueden ser tan importantes autores populares como Steven
Spielberg, como cineastas no masivos como Jim Jarmusch.

Lo independiente no tiene por qué ser necesariamente de autor,

y lo de autor tampoco ha de ser siempre independiente.
Un autor puede realizar toda su obra por encargo, como casi
todo lo de John Ford. Puede incluso, hacerlo dentro del sistema
de grandes estudios o de manera solitaria e independiente, como
hizo John Cassavetes muchas de sus obras.
El retrato fiel de la realidad y de los “problemas” de una
determinada clase social no es garantía de autoría. Mucho menos
de éxito autoral. Pero igual, se puede ser un autor neorrealista o
realista socialista.
La experimentación, por sí sola, no debe considerarse cine de
autor, ya que puede estar escondiendo una incapacidad de
contar un cuento como se debe.
Cine autoral no es aquel que cuenta cosas que sólo le interesan
a su autor. Sostener esto, es sólo ingenuidad artística de quien lo
hace y de quien lo critica
No se es un autor porque se sea elitista, tampoco porque su
obra sea popular.
Se puede ser un autor y al mismo tiempo realizar obras que
logren comunicarse con el público. Se puede ser autor inclusive
trabajando el género.
Si prospera y genera adicción, el cine de autor terminará
convirtiéndose en clásico o en película de culto. No dejará de ser
un filme de autor por ello, pero pasará a ser cine del grande, con
mayores grados de popularidad.
Cine de autor no es igual a cine críptico. A menos que el autor
sea David Lynch o tenga su talento.
No obstante lo manifestado, no debe dejar de considerarse que el
término “autor” y su teoría siguen siendo necesarios y
respetables en estos tiempos en los que el ánimo de lucro se ha
involucrado con fuerza a las actividades artísticas y su onerosa
presencia se hace prácticamente inevitable respecto de la
viabilidad y sustento de las mismas.

Notas y referencias:
(1) “Cine de autor”: Aquel en el que el director incluye algún rasgo
característico propio en la película y en el que además controla todo el
proceso desde el guión a la postproducción
(2) “Cahiers du cinéma” (Cuadernos de cine): Se trata de una revista
de cine francesa, fundada en 1951. Fue el desarrollo de la originaria
Revue du Cinéma junto a los miembros de dos cineclubes parisinos:

John Ford: Cowboy, no Pirata.

Objectif 49 y el Ciné-Club du Quartier Latin.
(3) “La Cámara Pluma” (Camara Stylo): Un artículo publicado por
Alexandre Astruc en 1948, en el que manifiesta las ideas
fundamentales para configurar una nueva concepción de “hacer
cine”; en la que la cámara - como la pluma para el escritor - se

convierte en la herramienta con la que el autor plasmará sus
pensamientos y sentimientos.
(4) Neorrealismo: Movimiento cinematográfico que aparece en Italia
en torno a la segunda guerra mundial. Su principal característica es
que representa la vida de cada día, a mitad de camino entre relato y
documental, muchas veces con personajes de la calle en vez de actores
profesionales. La escasez de medios y la falta de platós disponibles
después de 1944 obligaron a rodar en las calles y a ambientar los
largometrajes en escenarios auténticos. Esta característica se convierte
en su sello distintivo, trasformando el producto surgido de estas
limitaciones en una manifestación de inusitada carga testimonial.
(5) Nouvelle vague (Nueva ola): Es la denominación que la crítica
utilizó para designar a un nuevo grupo de cineastas franceses surgido
a finales de la década de 1950. Los nuevos realizadores reaccionaron
contra las estructuras que el cine francés imponía hasta ese momento
y, consecuentemente, postularon como máxima aspiración, no sólo la
libertad de expresión, sino también libertad técnica en el campo de la
producción fílmica.
(6) Billy Wilder (Samuel Wilder; Sucha, actual Polonia, 1906)
Guionista, director y productor de cine estadounidense de origen
austriaco.
(7) Margalit Berlin: Profesora de la Escuela de Estudios Sociales de la
Universidad Simón Bolívar Venezuela - Egresada de Columbia
University: Bachelor of Arts, Master of Arts (Sociología) Ph.D.
(Antropología)
(8) Jean-Pierre García: Crítico de cine, director del Festival de Cine de
Amiens, uno de los más importantes entre los festivales de Francia que
tienen vínculos con América del Sur y destacado por su trabajo desde
1991 en la revista Le Film Africain & le Film du Sud.
(9) Jorge Carnevale: Escritor y periodista. Crítico de cine. Se inició en el
diario Noticias y colaboró luego en El Cronista Comercial, El Heraldo de
Buenos Aires, Crisis, La Semana, Playboy, El Observador. En radio
trabajó con Mónica Cahen D'Anvers (Continental), José Ricardo
Eliaschev (Splendid), Enrique Masllorens (Ciudad) y Quique Pessoa (El
Mundo). En televisión, con Nicolás Repetto (Canal 7), Mario Mactas
(Canal 7).
(10) Nota del diario mexicano La Jornada del 16-05-05 titulada: El
sexo entre cuerpos perfectos, farsa del cine comercia (Entrevista a
Carlos Reygadas por su película Batalla en el cielo).

VON TRIER Y LAS
MUJERES REALES
Prologo. De Nietzche a Sade.

V

olvió Lars, con Anticristo y con todo. Y una cosa es leer el
Anticristo de Nietzche y otra cosa es ver el Anticristo
de Lars. Porque este último es fuerte, y porque el sexo y la
violencia y el sadismo de sus imágenes son el objeto
fundamental de las críticas (malas casi todas) que le llovieron al
director de Medea (1988, ¡que versión, que inicio, que final!
Chupate esa mandarina, Pasolini).
Es cierto que esa violencia tan textual, demasiado textual,
excesivamente textual está más cerca de la pluma-lengua filosa
de Sade que del Anticristo anticristiano del filósofo alemán. Y es
cierto también que el exceso en la imagen visceral de ciertos
planos y acciones está más cerca del Gore que de los defensores

Sobre Anticristo, de Von Trier y un
largo camino de mujeres sufridas.

Por Mariano Borgognone
de la postura moral de la cámara.
Pero es porque Lars le tira una película a la crítica que la crítica
estaba esperando para destrozarlo. Porque está la crítica que
odia a Lars, y la que lo adora incondicionalmente y esta última
no entendió la película. Porque en realidad el filme no es para
ninguno de los dos. Es para Lars y para el solo. Y estas películas
ni siquiera habría que analizarlas. Porque el junta todos los
comentarios y los lee con algún amigo suyo intelectual
mientras toman vino blanco y se cagan de la risa de lo que
decimos.
La idea de estas líneas no es meternos de lleno en la última de
las películas del niño terrible danés (flor de hijo de puta se
volvió el niño) sino tomarlo como punto de partida para el
estudio del papel de la mujer en su obra.

Pero para eso arranquemos con el punto de partida de
Anticristo. Que tiene que ver con todo. Porque si el montaje
soviético ideológico nos enseñó que el significado de la toma A
mas el significado de la toma B dan lugar a un concepto nuevo
al que llamaremos C, el filme nos ofrece entonces un inicio que
honra a los montajistas rusos.
Porque Anticristo empieza con un magistral blanco y negro de
publicidad en cámara lenta del matrimonio principal del relato
teniendo relaciones sexuales (concepto A), contrapuesto con la
tierna figura de un bello niño rubio (concepto B) y que
entenderemos entonces como el fruto del amor de los padres en
una familia ideal (concepto C). Pero todo esto se cae.
Literalmente. O mejor dicho, el que se cae es el chico, por la

ventana. Porque todo lo que sube tiene que bajar, dijo Newton,
que ideó (o descubrió) el concepto de la gravedad al ver caer una
manzana. Una manzana como la del árbol del Edén (donde todo
estaba bárbaro como en la casa del matrimonio de Anticristo).
Manzana que comió Eva, que vivía de manera armoniosa con
Adán y que por su acción arruinó todo, según La Biblia. Y todo es
lo que cambia en Anticristo cuando el matrimonio pierde a su
hijo. (Que se cayó como una manzana, no se si lo aclaré, y que lo
que desató no fue una teoría sino la locura)
Capitulo 1: Dolor, o un zorro devorándose a si mismo.
“Los personajes masculinos de mis películas suelen ser unos
idiotas que no entienden nada. En Anticristo también. Y claro,
todo se jode”, Le dice Lars a Knud Romer en una entrevista,
mientras se ríen de las críticas y toman vino blanco, como cuando
Lars hace Las Cinco Obstrucciones (2005) con Jorgen Leth.
Y es que para Lars y para el personaje femenino de Anticristo, el
hombre es el que tiene que pagar por todo el sufrimiento de las
mujeres a lo largo de la humanidad. (Che, quemamos un par de
brujas en una época confusa, no es para tanto)
Porque el personaje interpretado por Willem Dafoe no es
ningún Jasón, pero Charlotte Gainsbourg (excelente en su
papel) tiene algo de Medea, a la que también le gustaba matar
a sus familiares.
Y claro, ella se ha internado hace un tiempo en Edén (la casa de
ellos, en un bosque divino) con su hijo, cuando todavía no era
puré de manzana, para desarrollar una tesis, cuyo tema central
era la violencia sufrida por las mujeres hasta el siglo XVI a manos
de la sociedad. Y esa violencia rebrota pero con el hombre como
elemento de expiación. La chica dijo: si el hombre culpó a Eva de
todos los pecados de la humanidad, y con ella a todas las
mujeres, yo me vengo en nombre de ellas. Vengo de vengar,
aclaro por si algún gallego lee esto y piensa mal, que esta
película no tiene nada que ver con el sexo. Son todos símbolos,

che.
Y el hombre paga. Y su símbolo, el falo también. Y ya que
estamos también paga el símbolo sexual femenino. En primer
plano. Pero eso ya no lo entendí, y será que soy bien macho
porque lo que me dolió de verdad fue la eyaculación de sangre
del órgano del pobre de Willem. ¿Eso también sería simbolismo,
como lo de los tres mendigos? ¿Estarían lavando los pecados del
hombre? ¿No es más fácil lavar con agua, o con vino, que es un
excelente suero de la verdad para confesar las culpas?
A ese punto ya promedia el fin del segundo acto y el drama
psicológico se esfumó para pasar a ser vaya a saber uno que
cosa y en realidad uno ya está pensando en las pobres otras
mujeres sufridas del cine de Lars, como Björk (me costó mucho
escribir ese nombre, exijo que se me reconozca el esfuerzo) en
Bailarina en la Oscuridad (2000, donde además de la
protagonista que se queda ciega sufrimos los que la fuimos a ver
al cine, que nos tragamos quince minutos de pantalla negra, que
posiblemente fueron menos pero que seguramente nos
parecieron mas), o como Emily Watson en Contra viento y
marea (1996) que sufre un martirio descomunal a lo largo de
la sufrida pero muy buena cinta con la que Lars se consolidó
internacionalmente.
Capitulo 2: Sufrimiento (el caos reina), o un ciervito tan
dulce como Bambi.
Grace también sufría. En Dogville (2003, otra parábola
religiosa) sufría y bastante. La chica le traía gracia al pueblo y el
pueblo se aprovechaba. Pero de nuevo, la mujer se vengaba.
Vengar de vengarse, no de venirse. Venir se vino, a otro pueblo:
Manderlay (2005), ahí Grace parece no sufrir tanto al principio,
aunque da la sensación de no haber aprendido de sus errores en
el pueblo anterior y los repite. Y todo se da vuelta, de vuelta.
Aquí llega a una plantación donde una vieja oprime a los
esclavos negros. Y Grace, que es de izquierda y seguramente

indigenista se pone del lado de las minorías (pero porque tiene
plata, si fuera pobre sería de derecha y odiaría a los negros
porque tendría que competir con ellos por los trabajos mal
pagos). Y de a poquito de a poquito, Grace, que cree que lo que
hace es por el bien de los esclavos, se va volviendo una
opresora. Nuevamente todo se da vuelta y se transforma.
Algo así pasaba con Viridriana (1961, Luis Buñuel, otro al
que le gustaban los símbolos), donde la chica inocente y pura
quería ayudar a los pobres pero algunos no se lo agradecían
como ella esperaba. Porque las dos esperan las gracias. Y sufren
en el camino. Será culpa de los hombres. Como en Repulsión
(1965, Polanski, uno que no sabe nada de hombres
sometiendo a las mujeres), donde el personaje femenino tiene
un deterioro psíquico, llamémosle, cuanto menos, importante.
O Persona (1966, Bergman, de este no tengo mucho para
decir, me gustó El Séptimo Sello pero porque la muerte como
el la pinta fue tomada para dos joyas del cine: Bill and Ted and
the Bogus Plan y El Último Gran Héroe), dónde una actriz
se queda sin voz interpretando a Electra (no Carmen, la
yanqui, sino la otra, la griega, hermana de Orestes) y tiene la
mala suerte de ir a parar a un hospital con una enfermera que
habla demasiado. Y las dos tienen cicatrices, o traumas, con
hijos perdidos de por medio, y también tienen que ver con
Anticristo, que ya quedó lejos, en que los dos directores
idearon sendas películas en severas crisis depresivas, de las
cuales aparentemente, el cine es la causa.
Y ya que me dí el pie volvamos a Anticristo y terminemos, que
esto se fue por las ramas.
Capitulo 3: Desesperanza, o “vete de mí, cuervo
negro, vete ya”.
Hablando de ramas; de la misma forma que Andrés, los
personajes de Anticristo tienen en el fondo de su casa un árbol
de la vida. Y tienen sexo debajo de él. El sexo como motor del

mal es algo que ya se usó bastante, pero que le viene como
anillo al dedo a Lars en todo el universo este que ha creado. Pero
me alejo del sexo y me acerco de nuevo al slash y pienso que
toda esa parva de torturas y secreciones son como un peaje que
uno tiene que pagar si quiere ver y entender ese sufrimiento por
el que pasan estos padres, ya no padres sino huérfanos a la
inversa.
Ya no hay nadie a quien criar. Nadie a quien educar y eso duele,
no habrá charlas de padre a hijo sobre sexo, el hijo nunca le
preguntará al padre como excitar a una mujer, cosa que el plano
detalle de Lars se lo aclara a cualquier desprevenido.
Solo queda un matrimonio dispuesto a matarse en el medio del

bosque. Un bosque en el que nació el odio de la mujer hacia la
condición masculina en esa tesis plantada muy sutilmente, como
si no fuera a tener la injerencia que termina teniendo.
Epílogo. Apoteosis.
Y si, la mata. ¿Quién no? Y lo filma bien, la verdad. Hasta las
mujeres que ven la película quieren que el la mate. Y que la
queme, como a las brujas, en una hoguera. Porque la verdad
que la muchacha de bruja terminó teniendo bastante, y yo no se
si al final, Lars le terminó dando la razón a aquellos hombres
que no querían a las mujeres (esa es otra película, bastante
buena, ya que estamos y con mucho sufrimiento femenino

también) y que quizás exageraron un poco en esa época
confusa llamada Inquisición.
Y al final vuelve el blanco y negro y la cámara lenta. Como a mi
me gusta, las películas tienen que tener simetría. Y ellas,
desnudas, puras, vienen marchando. ¿Pero quienes son? ¿Las
brujas injustamente quemadas? No creo. No se tampoco. Se que
la figura de la mujer en la obra de Lars tiene mucho de
victimización, pero acá se pasa para el otro lado.
Al fin y al cabo, estas líneas son algo de lo que yo entendí de la
película Anticristo, y ya que estaba, de lo que me quedó de
alguna otra película que se me vino a la cabeza.

Pay per Kill
Golgo 13 y los Asesinos
a Sueldo en el Anime

D

entro del catálogo seinen de anime (seinen = para
adultos) podemos encontrar un género que siempre es
bienvenido, sobre todo para aquellos que son como los
redactores de la 24 Cuadros. O sea “Muerte al cine pasatista
mediocre de un hombre cocinando una manzana en una fogata
a lo largo de ocho horas”. Si, la descripción me quedó algo larga.
Igualmente, es sin duda, la parte que mas odiamos de este
enorme arte. Cuando el realizador peca de exceso de
intelectualidad sin agregarle ninguna clase de emoción al
trance.
En el anime hay de hecho pruebas de esto. Series como Serial
Experiments Lain, Boogiepop Phantom o Ergo Proxy
demuestran que el guionista se creía mas grande que la obra en
si y terminó generando scripts solo entendibles para él y a bordo
de un estado lisérgico. Por suerte para todos nosotros, muchos
mangakas entienden que lo principal es el entretenimiento y
vuelven entonces al género que describía al comienzo. Este es el
genero noir de películas de asesinos a sueldo. En el caso del
anime nos vamos a centrar en Golgo 13 simplemente por el

Por Hernán Castaño
respeto que le tengo pero en realidad hay montones de mangas
y animes de este género en particular, y si hilamos fino, uno de
los últimos mas grandes éxitos de la clase “el protagonista es un
matagente” es sin duda Death Note aunque esta asuma mas
carácter fantástico.

artes. En su momento, Saito armó un grupo de creación muy al
estilo de lo que es hoy Clamp. Mas tarde, iniciando la década de
los ´60, inició su productora a la que nombró, exquisita y
originalmente, Saito Productions. Un genio.

Takao Saito (que gracias a Wikipedia me enteré que
comparte nombre con el director de fotografía preferido de
Akira Kurosawa) nació antes de la explosión de la segunda
guerra mundial, concretamente en 1936, en el estado de
Osaka que mucha gente dice que es una ciudad encantadora y
de donde salen mangakas a rolete pero que nada tienen que ver
con el protagonista de esta reseña.
Saito no tiene muchas grandes obras en su haber, salvo por
Golgo 13, que se viene publicando exitosamente desde el año
1968 habiendo vendido mas de 200 millones de copias. Un
número interesante si consideramos que en Golgo 13 hay
sexo, muertes, crueldad, insultos varios… De cualquier
manera, Japón es un mercado interesante para este tipo de

Ocho años después, y con el occidente bien adentro, Saito quiso
emular a un personaje que el idolatraba: James Bond, y con la
espada, con la pluma y la palabra trazó a Duke Togo o Golgo
13. Ambos seudónimos del, aún sin nombre, mejor asesino a
sueldo del mundo. Extrañamente, nombre “Golgo 13” es toda
una referencia al cristianismo. “Golgo” por Gólgota,
lugar donde crucificaron a Jesús, y “13” por los visitantes de la
última cena.
Un poco como Spike Spiegel, otro gran asesino a sueldo del
anime, el pasado de Duke esta empapado de objeciones. Nadie
sabe bien de donde viene, ni su edad. Desde ya, todos ignoran
su nombre. Y a eso íbamos. El cine (o los animes) que manyan
este género tienen lugares híper-comunes. Ya que nombramos a
James Bond: Siempre empiezan igual. Siempre hay una mina.

Siempre lo capturan. Eso. Las pelis de asesinos a sueldo también
comparten esos escenarios infranqueables. El asesino es
generalmente un tipo configurado para su trabajo y poco más.
Casi son incapaces de enamorarse. El Chacal, El Perfecto
Asesino, incluso ese pobre intento de película que es Hitman
47. Yéndonos a los ´60, Alain Delon en Le Samourai.
Salvo por los rasgos algo infantiles de León en El Perfecto
Asesino todos comparten un mismo comportamiento y a veces
un mismo derrotero: El empleador que ya no requiere de sus
servicios y le envía un matador postrero. En fin. Caminos
comunes de cada género. Nadie niega que en una película
romántica se necesita una pelea que de a la separación para que

la unión a posteriori sea mas lacrimógena.
Golgo 13 no es la excepción. En su curriculum figuran trabajos
para todas las grandes agencias de inteligencia normales. Con
su M16 de mira telescópica estuvo encargado de trabajos
minuciosos que a veces podían derribar democracias.
¿Les suena?
Golgo 13 contra Perón.
No se sabe de Takao Saito y alguna predilección por nuestro
HERMOSO país, pero por quien sabe que razón, hizo a la
Argentina protagonista de dos historias.
Una de ellas era sobre nazis escondidos en nuestras tierras a los

cuales Golgo tenía que meter bala. La otra es la que nos
compete.
Según el guión, profuso en detalles, de Saito (comparado con la
pluma de Le Carré y Forsythe) Perón… NO MURIO y desde
fines de los ´70 viene acumulando una fortuna impresionante
calculada en 8 billones de dólares bien escondidos de nuestros
hijos de puta a ultranza: Videla y Galtieri. Perón hizo la gran
Yabrán y simuló su muerte.
El servicio secreto británico lo descubrió y mandó a Golgo 13 a
asesinarlo para poder expropiar sus riquezas en orden de
usarlas para financiar la Guerra de las Malvinas. Acá me
detengo un momento para explicarles algo que me hace algo de
ruido. En Golgo 13, como en casi todas las obras de este
género, cuando el protagonista es el asesino, se intenta suavizar
sus duros rasgos. No se le puede negar su conformación
sociológica. Hay que poder traspasar la idea de que nos estamos
encariñando con alguien que lleva el pan a su mesa matando
gente. Los autores, muy putos (si, putos), en este sentido nos
suelen tirar unas migajas de consuelo: Alain Delon cuidaba
pajaritos en Le Samourai. Hitman 47 salva a una prostituta
rusa en la peli homónima. León, mientras cuida su plantita
salva a Natalie Portman del hijo de perra de Gary Oldman,
policía corrupto que odiamos a diferencia del tipo que quien
sabe cuanta gente mató en su vida.
Los autores o guionistas hacen eso porque los asesinos SON
protagonistas de la historia y tienden un puente de empatía al
público más sensible. Es SU historia.
En el otro ejemplo que nombré, El Chacal, como este es
protagonista de nombre y en ausencia, el autor lo deja ser un
malparido total que mata a todos a su paso. Golgo 13 no
escapa ni de casualidad a este desliz de la escritura. El tiene una
ética ínfima. Accede a trabajos por los cuales tiene cierta
simpatía de una u otra manera. No mata por matar. Mata a
quienes se lo merecen. Es la forma de Saito de decirnos “Para
mi, Perón merecía morir”.
Ahora, digo yo, ¿Quién carajo le dio ínfulas a Saito para decidir

quien debe morir o no? Nadie. Pero eso es lo bueno de ser un
artista. Crear una mentira y que te la alaben. A mi
personalmente los tres tomos en formato prestige de El Tigre
Argentino, como se llamó la historia, me gustaron A PESAR de
ese detalle.
Ahora, supongamos que Perón no hubiera estado muerto para
la época en que se publicó originalmente el manga (hay que
suponer también que este habría tenido una tirada local…).
¿Habría pasado algo? ¿Un quilombito diplomático por lo menos,
no? Golgo 13 se infiltra en el Hospital Libertad y mata, no
solamente a Perón, sino que también mata a una hija no
reconocida por él.
Ah… y se enfrenta a un Mirage. Tremendo por donde lo mire
sin duda.
Golgo 13 es sin lugar a vacilaciones una gran obra. Takao

Saito se ha metido con todo Cristo y más. Mató a Reagan, a un
amante de Lady Di, a Saddam Hussein. Estuvo en la plaza
Tian-An-Men asesinando a un activista tibetano. Incluso hay
una historia con puntos de contacto en una novela de
Wallander (reseñada hace dos números en esta revista) en la
que, tras caer el Apartheid en Sudáfrica, Duke es contratado
por Mandela.
Es el apotegma típico del autor que usa la obra como puente de
sus sueños.
Bien lo dice uno de sus mangas, (el de Mandela justamente)
Power to the People. Enhorabuena carajo.
Viz Media editó numerosos volúmenes, los más emblemáticos
y se consiguen bastante sobre todo via Internet. En el plano
fílmico, hubo dos películas, dos live action y una serie de TV de
unos 50 episodios. Una de las películas en formato anime,
Golgo 13: Queen Bee (Abeja Reina) narra cómo un
candidato presidencial norteamericano contrata a Golgo para

matar a la líder de una guerrilla sudamericana y de cómo Golgo,
que tiene una ética irreprochable (si, claro) investiga a fondo
para descubrir las verdaderas razones de tamaña proeza.
Ah… ¿Saben quien hizo de Golgo 13 en las pelis Live Action
allá por los 70´s?
Uno, el de la mas conocida, fue Sonny Chiba. Alias, Hattori
Hanzo en Kill Bill.
El otro, fue el primer Golgo allá por 1973: Ken Takakura,
conocido por estos lares por su papel junto a Michael Douglas
y Andy Garcia en Lluvia Negra, de Ridley Scott y por un
clásico del Cable, Mr Baseball con Tom Selleck, donde hace de
manager del equipo, el Sensei Uchiyama.
Ambos tienen una prolífica carrera dentro del cine japonés.
De cualquier manera, en cualquier ámbito, Golgo 13 siempre
ha mantenido su perfil bajo. Matar es la respuesta. Al menos eso
nos dice su logo: una calavera con corona de espinas. Me cago en
dios.
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El temor nos lleva al enfado. El enfado nos
lleva al odio. El odio nos lleva al sufrimiento.
El sufrimiento es el camino al lado oscuro.

