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TEORÍA DEL 17

Hombre en pena constante
Tradicional - Versión de O Brother Where Art thou

Soy un hombre en pena constante
he visto problemas todos mis días
le dije adiós al viejo Kentucky
el lugar donde nací y crecí.
Coro:
El lugar donde nació y creció
Durante seis largos años he tenido problemas,
no he encontrado placer en esta tierra
porque en este mundo, estoy condenado a vagar
y ahora no tengo amigos que me ayuden
Coro:
Y ahora no tiene amigos que le ayuden
Es el último peldaño, mi vieja y querida amante,
no espero volver a verte nunca más.
porque estoy condenado a viajar por las vías del norte,
y quizás muera en este tren

Coro:
Quizás él muera en este tren
Me puedes enterrar en algún valle profundo,
donde por muchos años pueda descansar.
Y tu puedas aprender a amar a otro
mientras yo duermo el sueño eterno
Coro
Mientras él duerme su sueño eterno
Quizás tus amigos piensen sólo soy un forastero
mi cara no volverás a ver
pero hay una promesa que dejo hecha,
me reuniré contigo en la orilla dorada de Dios
Coro:
Él se reunirá contigo en la orilla dorada de Dios
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Win Wenders

N

o nos pudimos resistir al pedido de nuestro público. Los
mails pidiendo a “los Coen” se acumulaban. Llegamos a
contar unos 5. Tal vez 6.
La idea de hacer un número especial, atrae tanto como el sujeto
de estudio. ¿Seremos capaces de dejar la quintita y tirar
todos para un lado?. La prueba se encuentra en las páginas
siguientes: la predisposición general terminó siendo
razonablemente buena. Sospecho que los latigazos
propinados ayudaron en algo para eso.
Nuestra manera de encarar el número especial no
pretende ser novedosa, sólo sincera.
Roberto Giuffré se encarga de la faena más pesada, que
es el Informe Central; tratamos de alejarnos en lo posible
de las biofilmografías y demás: eso lo hacen demasiado
bien IMDB y Wikipedia. El Informe Central es más
bien un estudio de las temáticas y de los ejes de la obra en
su totalidad.
Los demás, nos encargamos de elegir una película que nos
guste, o no, y escribir sobre ella, tratando de escapar a las
menciones obvias de la excelente actuación de Fulano o la
música de Mengano.
Nunca fue un objetivo abarcar todas las películas, y aún
tratando que no se repitan, nos ha ocurrido.
La calidad del mismo será juzgada por el lector. No dudo que
más de uno se quejará de que no hayamos hablado de tal o cual
Film. Estás más que bienvenido a escribir tu propia crónica. Será
publicada, querido rompebolas.

No crean que todo esto ha sido un lecho de rosas. No señor.
Hubo una rebelión en ciernes. Un grupo de redactores,
apretados por la fecha de entrega y aquejados por el enorme
vacío de la página en blanco, esgrimieron acusaciones graves:

alguno de los escribas de la 24 se autoproclamara digno de ser
sujeto de estudio del número especial. Ese es el alto coste de
tratar con “artistas”; olvidan que el de artesano, es un noble
oficio.
Ante la duda, más. No nos quedamos en el especial
de los Coen; multiplicar es la tarea. Por eso es que
ponemos toda carne al asador y publicamos en el
mismo número los artículos de siempre. Esos en
que los “artistas” de la redacción hacen los que se
les da la gana sin que nadie los controle. Así, los
hermanitos Joel y Ethan conviven con el
dadaísmo, el anime, el gore, Alberto Segado, los
films basados en hechos reales y vaya a saber que
más.
Si hay una revista que en ENERO, así con
mayúsculas, haga algo por el estilo, me avisan que
les pido una changa donde me pueda hacer unos
mangos.

“Castaño vende la 24 al sionismo capitalista cinéfilo
internacional” llegaron a escribir. Incluso dijeron: “Yo no
escribo por encargo, soy un artista”.
Hubo negociaciones, que han costado caro. He prometido unos
15 números especiales; cada redactor tiene un favorito al cual
consagrarle su arte. No sería de extrañar que, en unos años,

Y aprovecho para aclarar que los informes de Wikileaks sobre
nosotros son absolutamente malintencionados: ese rumor que
implica a los miembros de la redacción en una fiesta con
travestis, cocaína, enanos, dos burros, un muñeco de Yoda, Lia
Crucet y el agente Schultz son una exageración.
Recuerdo que el burro era uno solo.
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Simple.
Roberto Giuffré escribe el
articulo central y los demás
elegimos una película, o varias
y escribimos sobre eso.

MLB junto al “Chango” Monti, célebre DF argentino, en el set de Yo, la peor de todas.
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Tan solo un relato

Por Roberto Giuffré

S

e los conoce como “Los hermanos Coen”, como si se tratase
de una sola persona, una misma entidad en la uno no
puede existir sin el otro. Y es que Joel y Ethan Coen han
hecho juntos una carrera tan brillante dentro de la
cinematografía que es imposible pensar en ellos por separado,
incluso se los ha nombrado, a modo de broma, como “el director
de dos cabezas”.
Orígenes
Ambos nacidos en la ciudad de Minneapolis, Minnesota;
Joel el 29 de noviembre de 1954 y Ethan el 21 de septiembre
de 1957. Son hijos de Edward y Rena Coen, Profesor de
Ciencias Económicas en la Universidad de Minnesota e
Historiadora de Arte en la Universidad St. Cloud State
respectivamente. Cursaron sus estudios secundarios en el
Simon's Rock College, ahora conocido como Bard College
at Simon's Rock y, una vez finalizados, Joel partiría a Nueva
York a estudiar cinematografía, mientras que Ethan lo haría
hacia Princeton a estudiar filosofía.
Al egresar de la Universidad, Joel conseguiría trabajo como
asistente de montaje en un film bastante olvidable, Sin temor
al Demonio de Frank Laloggia (Fear no Evil, 1981) y en la
película de culto Diabólico de Sam Raimi (The Evil Dead,
1981) de quién se haría muy amigo, y quién lo alentaría a
realizar su primer película, co-escrita con su hermano Ethan,
Simplemente Sangre (Blood simple, 1984). A partir de ese
momento ambos hermanos trabajarían siempre juntos. La
experiencia de Joel como montajista lo llevaría a participar en
la edición de la mayoría de sus filmes, suele aparecer en los
créditos finales como Roderick Janes.

Creando un estilo
Grandes admiradores de James M. Cain y Dashiell
Hammett, escritores icónicos de la Novela Negra
Anglosajona, en todas sus películas pueden apreciarse
elementos narrativos utilizados en el género, presentados con
una maestría que demuestra que son eximios conocedores del
mismo. Los Coen toman la Novela Negra y por extensión el
Cine Negro, los pasan por la picadora, los muelen, los retuercen
y los transforman, reformulando un género que tuvo su apogeo
en la década del '40. Aunque a lo largo de su filmografía hayan
abordado múltiples géneros, todos sus filmes presentan

elementos de la Novela o el Cine Negros.
Los ejes temáticos
Las temáticas de sus filmes suelen ser muy variadas, aunque es
posible encontrar algunas coincidencias en todos ellos.
Matrimonios disfuncionales
Se trata de parejas que por algún motivo ya no se aman, pero
aún continúan juntos, puede ser por motivos de dinero, poder de
uno sobre el otro o conveniencia. Además, este eje temático
suele estar acompañado por la muerte de alguno de los

participantes. Simplemente Sangre (Blood Simple, 1984)
comienza con Abby, interpretada por la actriz Frances
McDormand, queriendo escapar de su marido Julian,
interpretado por el eterno gran actor de reparto Dan Hedaya,
ayudada por su empleado Ray, John Getz, con quien tendrá
una aventura. Pero Julian, movido por su hombría herida hará
lo impensable para recuperarla, al no ver cumplido su objetivo
intentará matarla. Esta jugada tampoco le saldrá bien y será él
quien resulte muerto. Casi al final del film, el tercero en
discordia, Ray, también pasará a mejor vida. En Barton Fink
(Barton Fink, 1991) el matrimonio formado por Audrey
Taylor y W. P. Mayhew, Judy Davis y John Mahoney
respectivamente, aparenta ser la pareja ideal, pero en realidad
ella aprovecha cada momento posible para engañarlo. La Parca
también los visitará y Audrey terminará sin su preciosa cabeza;
este hecho será determinante en el film, dado que liberará a
Barton de su bloqueo intelectual y lo motivará a escribir el
guión de la película encargado por la productora de cine. En su
film Un hombre serio (A serious man, 2009), inspirado por
la vida que los Coen tuvieron de niños en una comunidad judía,
la pareja formada por Lawrence y Judith Gopnik,
interpretados por Michael Stulhbarg y Sari Lennick,
tampoco será un lecho de rosas, dado que Judith lo engañará
con su amigo Sy Alberman, el actor Fred Melamed, quien
será el próximo a engrosar las filas de los que alcanzan el sueño
eterno muriendo de un simple paro cardíaco. En este caso
además, el humor negro se hará presente dado que Lawrence,
a instancias de su ex mujer, deberá pagar el entierro de Sy.
La amistad
Este eje temático también suele verse en sus filmes,
normalmente la amistad suele ser llevada adelante por los
hombres como si se tratara de un juego puramente masculino,
hasta podríamos decir que se trata de una homosexualidad
encubierta. El mejor ejemplo lo podemos apreciar en De paseo

a la muerte (Miller's Crossing, 1990) donde Tom Reagan,
interpretado por Gabriel Byrne, hará todo lo que esté a su
alcance para que su amigo Leo, Albert Finney, siga siendo el
Capo Mafia de la ciudad. En este film, además, hay un triángulo
homosexual formado por los personajes secundarios Bernie, el
actor John Turturro, Mink, el actor Steve Buscemi y Dane,
el actor J. E. Freeman, que será un reflejo de la
homosexualidad encubierta de Tom y el amor que siente por
Leo que va más allá de la amistad; su entrega será tal, que al
final del film lo dejará partir con Verna, la actriz Marcia Gay
Harden, una mujer que se casará con Leo por conveniencia,
formando con seguridad un nuevo matrimonio disfuncional. La
mirada final de Tom al ver a su amigo partir, es la que termina
de cerrar la idea.
La codicia y la avaricia
Si bien estos dos temas están hermanados con el dinero, los
Coen también suelen hablar de ellos direccionándolos hacia
otros objetivos. En Educando a Arizona (Raising Arizona,
1987) el objeto codiciado es un hijo, el personaje de Edwina
McDunnough, interpretada por Holly Hunter, descubre que
es estéril y se entera por la televisión que la familia Arizona ha
tenido quintillizos, sumada a la nota del diario que reproduce las
palabras del padre, Nathan Arizona, el actor Trey Wilson,
diciendo que son más de los que pueden manejar, la llevará a
secuestrar uno de los bebes. En Barton Fink (Barton Fink,
1991) Charlie Meadows, interpretado por John Goodman,
desea con ansia la amistad de Barton, al no ser correspondido
desatará la tragedia final. En Un hombre serio (A serious
man, 2009) Lawrence Gopnik desea una vida normal con un
buen trabajo y una familia bien conformada, esa búsqueda será
la misma que lo llevará a perderlo todo. De manera más
tradicional, en Fargo (Fargo, 1996) la necesidad de dinero de
Jerry Lundegaard, interpretado por William H. Macy, será
la desencadenante de la tragedia.

El humor y la violencia
Otro aspecto muy bien manejado por Joel y Ethan es la
combinación humor - violencia, siendo la misma un aspecto muy
importante de sus películas. Con escenas dotadas de un humor
negro dosificado, en un mismo film pueden apreciarse
fragmentos cómicos, seguidos de escenas extremadamente
violentas, como ejemplo puede citarse Quémese después de
leerse (Burn After Reading, 2008), donde el personaje de Brad
Pitt, Chad Feldheimer, realiza una serie de peripecias
cómicas dentro de una habitación allanada momentos antes,
cuando el personaje Harry Pfarrer, interpretado por George
Clooney lo descubre y le da un tiro en la cabeza; también
podemos apreciar una escena muy emotiva en El gran

Lebowski (The big Lebowski, 1998) donde Walter
Sobchak y The Dude, John Goodman y Jeff Bridges
respectivamente, despiden las cenizas de su amigo Donny,
Steve Buscemi, arrojándolas por un barranco mientras que el
viento literalmente se las escupe en la cara; esta escena es un
claro homenaje a Mel Brooks que ya nos había entregado una
similar en Que perra vida (Life Stinks, 1991).
Los personajes
Si bien los temas abordados son tratados con una gran
profundidad y maestría, sus películas suelen ser más apreciadas
por el desarrollo de sus personajes; la evolución que presentan a
lo largo de las mismas y las relaciones que se generan entre
ellos, sumados a unos diálogos precisos y sagaces, hacen que sus
filmes sean atractivos de por sí. Esta combinación les valió un

premio Oscar al Mejor Guión en 1997 por su película Fargo
(Fargo, 1996). Los personajes clásicos de la Novela Negra se
transforman en gente común que expone sus miserias sin
dilación. El protagonista deja de ser el detective hosco y solitario
de las Novelas y pasa a ser un hombre cualquiera, que sólo
comparte con su alter ego la desilusión por las bondades que
presenta la sociedad; incluso en De paseo a la muerte
(Miller's Crossing, 1990) el personaje de Tom Reagan,
presenta más puntos en común con el hombre ordinario que con
un gangster de la década del 30, siendo sus motivaciones los
celos, el amor y la lealtad. La femme fatale deja de ser esa
mujer inalcanzable y enigmática, para ser la señora del vecino,
que disconforme con la suerte que le ha tocado se ve obligada,
más por casualidad, que por decisión propia a utilizar sus
encantos femeninos para conseguir escapar de su ahogo
rutinario. Claros ejemplos son Abby en Simplemente Sangre
(Blood Simple, 1984) y Edwina en Educando a Arizona
(Raising Arizona, 1987). La policía, y todas las fuerzas de la ley
en general, son ridiculizadas casi hasta el absurdo, dando un
toque cómico en historias que son prácticamente una tragedia,
podemos apreciarlo en la citada Millers Crossing, donde los
policías, incluso los políticos, cambian de “amo” a medida que un
Capo Mafia toma el lugar que deja vacante el otro; y a la oficial
Marge Gunderson de Fargo (Fargo, 1996) llevada a la vida
de forma brillante por Frances McDormand, que lleva su
prominente embarazo hasta los límites para resolver un caso
que le cae casi de casualidad. Además, completan el universo
Coen, una variada gama de personajes secundarios que son
incluso más atractivos que los principales, dado que aprovechan
al máximo las pocas cualidades de que son dotados, los mejores
ejemplos podemos apreciarlos en Barton Fink (Barton Fink,
1991) donde el personaje actuado por Michael Lerner, Jack
Lipnik, nos deleita con una de las escenas más histriónicas de
todos sus filmes; y en El gran Lebowski (The big Lebowski,
1998) donde el personaje Jesús Quintana, interpretado por
John Turturro, es un jugador de bolos presuntamente pedófilo,

que manosea su bola de boliche con motivación evidentemente
sexual en los segundos previos a derribar los pinos.
El mundo onírico

A Serious Man (2010)

Si bien la ambientación de sus filmes aparenta estar tratada con
un verosímil próximo a la realidad, es conveniente destacar la
importancia que tiene el mundo de los sueños en la construcción
de esa realidad. Puede estar tratado de forma directa como en
Educando a Arizona (Raising Arizona, 1987) donde H. I.
McDunnough, interpretado por Nicholas Cage, tiene un
sueño revelador al final de la película; o de manera más sutil

como en De paseo a la muerte (Miller's Crossing, 1990) o
en Barton Fink (Barton Fink, 1991) donde, tanto el
departamento de Tom Reagan que tiene una disposición
circular, como la habitación de hotel donde vive Barton,
cuadrada, pequeña y descolorida, representan lo que ocurre en
la cabeza de ambos personajes. Tom tendrá un comportamiento
cíclico en su relación con Leo: aparenta traicionarlo cuando en
realidad lo que hace es ayudarlo; y Barton tendrá un bloqueo
intelectual que le impedirá escribir el guión para el que fue
contratado. En este film, además, el mundo onírico también se
hará presente de manera violenta, en dos secuencia: la primera
cuando Barton, luego de una siesta post coito con Audrey, es
molestado por un mosquito que finalmente se posa en la espalda
de la mujer, lo matará de un cachetazo que será motivo para que
la sangre de ella inunde la cama, revelando así que ha sido
asesinada. La segunda, cuando Charlie Meadows entre
llamas que cubren el pasillo del hotel lo salva de los agentes de la
Ley que vienen a buscarlo por el asesinato de Audrey. De
manera más suave y humorística, también se hace presente en la
película ¿Dónde estás hermano? (O Brother Where Art
Thou?, 2000), adaptación libre de la Odisea de Homero,
donde los personajes Everett, Pete y Delmar, George
Clooney, John Turturro y Tim Blake Nelson
respectivamente, mientras huyen de los representantes de la Ley
se encuentran con unas mujeres que lavan la ropa en el río. Con
sus canciones y su belleza, las representantes del sexo femenino,
atraerán a los protagonistas en una clara alusión a las sirenas.
Conclusión
Es difícil desentrañar el secreto del éxito del “director de dos
cabezas”, tal vez se deba a un profundo conocimiento de género
y de los elementos narrativos que utilizan en sus películas, tal
vez se deba a una buena interacción entre los hermanos, aunque
quizás la respuesta se encuentre en sus propias palabras cuando
contestan a los periodistas: Sólo se trata de un relato.
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The Big Lebowski (1998)
Por Hernán Panessi

N

o se suele ir vestido así para buscar trabajo, ¿verdad? Y
entre semana...”. En el pináculo de películas que
emanan volutas de humo cannábico está El Gran
Lebowski (The Big Lebowski, 1998), enorme screwball comedy
de los hermanos Coen.
La historia, a estas alturas, y es que estamos hablando con
cinéfilos empedernidos, es por todos conocida: The Dude (Jeff
Bridges) es un vago y jugador de bolos de Los Ángeles que un
día es confundido por un par de matones con el millonario
Jeffrey Lebowski (David Huddleston). Tras molerlo a
piñas y orinarle en la alfombra (no cualquier alfombra sino
“su” alfombra), The Dude, incitado por sus amigos, más
personajes que ningún otro en la vida, iniciará la búsqueda de
El Gran Lebowski para que le compre, por supuesto, una
alfombra nueva. De su encuentro surgirá un trato por el que El
Gran Lebowski, el original, ofrecerá una recompensa para
que The Dude localice a su mujer secuestrada.
Con las actuaciones de Julianne Moore, Steve Buscemi,
Phillip Seymour Hoffman, Tara Reid, John Turturro,
Sam Elliot, un nunca tan destacable John Goodman, más el
inolvidable protagónico de un engordado Jeff Briges a quien
sólo le falta hacer llover, El Gran Lebowski se convirtió en
película de culto casi desde su estreno, que si bien no forjó

demasiadas regalías (su presupuesto fue de 15 millones de
dólares y generó 17) supo posicionarse entre la crítica como uno
de los highlighted features de 1998.
Al día de hoy, la séptima película de los hermanos Ethan y Joel
cuenta, además, con miles de seguidores que le rinden tributo
en todo el mundo y hasta tienen - párese y rinda pleitesía por
delirante originalidad- festividades propias, las Lebowski
Fest y The Dude Abdies. Sí, leyó bien: un fin de semana por
año los fans de la peli se reúnen en Kentucky (Estados Unidos) y
Londres (Inglaterra), respectivamente, para jugar al bowling y
fumarse unos churros en honor al hippismo posmoderno.
Increíble.
Manejando un registro irónico de los contextos políticos y
sociales como sólo los Coen pueden hacerlo, El Gran
Lebowski es, notoriamente, una de sus mejores producciones:
una comedia hiper fumona con fuertes tintes de thriller y hasta,
por qué no, de mafia movies. Eso, claro que sí, complejiza su
trama comparada, incluso, con la novela negra de Raymond
Chandler The Big Sleep- y enarbola una serie de situaciones
descolocadísimas, sorprendiendo con el temple de las
decisiones, elevándola, así, hacia la merecida categoría de obra
de arte. Porque El Gran Lebowski somos todos.

Especial

COEN
HERMANOS

S

i hay un rasgo que ha caracterizado a los Coen a lo largo de
su carrera, es su capacidad para jugar con los códigos de los
géneros ya establecidos, dándoles una muy personal
impronta. La mayoría de sus películas tienen un “algo” que hace
que, antes de estar viendo un policial, un drama psicológico, o
una comedia, estemos viendo “una de los Coen”.
¿Donde estas, Hermano? (O Brother, Where Art Thou?,
2000) es un cabal ejemplo de esto.

Missisipi. Década del 30. Ulysses Everett McGill (George
Clooney), Pete (John Turturro), y Delmar O'Donnell (Tim
Blake Nelson) escapan de la cárcel y comienzan un recorrido a lo
largo y ancho del estado, con el fin de hallar un botín oculto por
Ulysses antes de su captura.
Por el camino, y con la única intención de ganar unos dólares,
estos tres fugitivos graban una canción que, paralelamente a sus
peripecias y sin que ellos lo sepan, se convertirá en un éxito en
todo el estado.
A partir de esta línea argumental, los Coen transponen, de
forma libre y en tono de comedia, situaciones y personajes de la
Odisea homérica a las profundas y lejanas tierras del
Missisipi; lugar rico en mitos, supersticiones y leyendas:
Las vastas llanuras y plantaciones reemplazarán a los
interminables mares. Un grupo de sensuales lavanderas harán
las veces de sirenas con algo de Circe. John Goodman
encarnará a un cruel y traicionero Polifemo, tras la apariencia
de un vendedor de biblias. Y un vagabundo ciego abrirá y
cerrará el relato a modo de moderno Homero.
A todo esto y mucho más, los Coen contrapondrán a su cínico,
oportunista y carismático Odiseo, que si bien no tiene el temple
ni la nobleza del original, comparte con aquel el fin último de
regresar a su hogar y recuperar a esposa y familia.

Si bien La Odisea constituye la base sobre la que se cimenta el
relato, es bueno aclarar que el film no se agota en esta obra,
sino que, por el contrario, la toma como punto de partida para
abordar temas como las consecuencias de la Gran Depresión
de los años 30, el racismo, los manejos del poder, y la
manipulación mediática; cuestiones propias del contexto en que
se sitúa el relato, pero que lo trascienden ampliamente.
Un punto muy destacable a tener en cuenta es la música de la
película, ganadora de un Grammy por Álbum del Año en el
2002. La misma no se limita a acompañar algunas escenas, sino
que prácticamente marca el tempo y pulso de la narración.
De esta forma, el gospel, el folk proto country, y el blues, hacen
avanzar el relato, aportando mucho a la atmósfera que el
mismo construy. En su recorrido, los convictos conocerán a
Tommy Johnson, un joven que ha vendido su alma al diablo a
cambio de aprender los Blues, y que claramente remite a la
figura del legendario bluesman Robert Johnson. El canto de
las lavanderas/sirenas desviará a los convictos de su búsqueda
y separará a Pete del grupo. Y la canción grabada por los
fugitivos, la tradicional Man of Constant Sorrow, les dará
no sólo el reconocimiento del público, sino también el indulto del
gobernador de Missisipi y su redención ante la sociedad.
Probablemente, el encanto de esta película radica
fundamentalmente en la forma en que los Coen logran
constituir un todo coherente y orgánico, a partir de elementos
tan aparentemente disímiles como lo son Homero, la comedia
mordaz, y la música tradicional americana.
Lejos de quedarse en un pastiche pretencioso y sobrecargado,
los Coen nos brindan un film profundo, atmosférico, y
fundamentalmente divertido, en el más amplio sentido del
término.

Oh Brother
Where art thou?
Por
Juan Pablo Mazzini
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"En èsta película, queríamos que el espectador estuviera todo el
tiempo desestabilizado, como el mismo personaje de Barton".
(Joel & Ethan Coen)
Esta historia, según sus creadores, surge como una catarsis,
luego del bloqueo creativo ante el guión de De paseo a la
muerte (Miller´s Crossing, 1990). Los Coen querían escribir
algo especialmente para John Turturro yB. Nace así la historia
de Barton Fink, un reputado escritor de la "intelligentzia" de la
Costa Este Americana que es tentado (como le sucedió a muchos
escritores en la vida real) para ir a trabajar a Hollywood.
Barton es un hombre muy pagado de sí mismo, apocado y poco
carismático, que vive en una contradicción permanente,
buscando al “hombre común”, pero escuchándose solo a sí
mismo. Cuando llega al Erlie Hotel, una versión coloreada del
edificio de departamentos de Eraserhead (David Lynch, 1976),
con su estilo art-decó, sus orgánicas texturas, sus radiadores
palpitantes y sus ascensores terminales, se encontrará con
Mundt, (alias “el loco”), una especie de Doppelgänger (doble
fantasmagórico), quien al final se revelará como un psicópata
asesino sacado del mismísimo infierno. El tema del doble suele
asociarse sobre todo a los fenómenos de desdoblamiento de la
personalidad (esquizofrénica o paranoica) así como a la
literatura y que en la obra de los Coen es una figura que aparece
con frecuencia.
Para los Coen, hábiles fagocitadores del cine de género, este

presenta ciertas diferencias con respecto a su obra anterior, ya
que no hay un género reconocible detrás al que podamos
identificar como esqueleto de la historia. La puesta en escena se
basa principalmente en un decorado, el Earlie, un lugar caduco y
claustrofóbico, que los hermanos buscaron como la locación
análoga al personaje encarnado por John Goodman. “Era
necesario que el hotel estuviera ligado orgánicamente al film.
Buscamos también que fuera la exteriorización del peronaje de
John Goodman. El sudor cae de su frente como el papel pintado
cae de las paredes. Al final, cuando Goodman dice que es
prisionero de su estado mental, que es como un infierno, era
necesario que el hotel hubiese sugerido ese lugar infernal” (Joel
Coen)

BARTON FINK
Por Sergio Zadunaiski

El espacio críptico que delinean los Coen, con colores saturados y
atmósfera malsana, parece salir de la mismísima cabeza de su
protagonista, un ser alienado en su propia mirada (lo más allá
que puede ver es la imagen de un retrato de una chica en una
playa mirando algo fuera de campo). El sonido cobra una
relevancia aun mayor que en sus films anteriores, al retratar
minuciosamente el mundo de objetos y ruidos que acompañan al
protagonista.
Lejos del “mensaje” anti-Hollywood (como el de Altman en
“Las reglas del juego”, 1992), los Coen componen una
versión infernal de la meca del cine, con mirada oblicua y oscura,
pero sin slogans ni panfletos.
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No country for old men (Sin lugar para los débiles) saca
provecho de un relato en el que el dinero, como objeto de
deseo, impulsa una cadena de acontecimientos en la que no
faltan huidas, persecuciones, muertes cruentas y fracasos
(como el de la ley y la justicia, representadas en la figura de un
desilusionado alguacil, veterano de la Segunda Guerra
Mundial, que añora los viejos buenos tiempos). Debajo de la
superficie de esta simple historia de violencias y frustraciones,
los autores producen un sólido retrato social que enmarca
evidencias de una realidad circunscripta al sur de los Estados
Unidos: Una región desértica, marginal, brutal, fronteriza en
más de un sentido; una tierra de inmigrantes ilegales, de
veteranos de la guerra de Vietnam, de narcotraficantes
bilingües y de ciudadanos cándidos abandonados a su suerte.
Este es el primer film de los Coen que no está apoyado en un
guión original, sino en la adaptación de un famoso best seller
literario de Cormac McCarthy. La versión cinematográfica da
a la historia de suspenso un tratamiento de western urbano que
remite a los viejos filmes de Sam Peckimpah.
A través de este buen trabajo los Coen capturan la auténtica
idiosincracia del sur gringo y la exponen de una manera
crudamente honesta. “El americano medio suele ser un hombre
duro, estoico y, además, lleva un asesino en su interior” se
sincera ante el mundo el famoso escritor inglés David Herbert
Richards Lawrence. “Este país tiene una historia bastante
extraña y tremendamente sanguinaria además”, deja escapar

No country for old men
por Néstor Fonte

ya hacia el final del filme uno de sus principales personajes (el
sheriff Bell).
Las historias entrelazadas de los tres personajes centrales
(Llewelyn Moss, Chigurh y Bell) componen un relato
espeso y áspero que retrata el rumbo de mundos paralelos
hacia sus puntos extremos: Para uno de violencia y para otro de
desesperanza y fatalidad. Los personajes son variados y
concretos. Las acciones, banales o brutales. Las lógicas, básicas
pero terribles.
Llewelyn Moss se encuentra con las secuelas de un tiroteo
entre narcotraficantes mientras está de caza. Sólo ha
sobrevivido un mexicano. Moss encuentra allí un cargamento
de heroína y un maletín con un par de millones de dólares.
Decide irse del lugar con el dinero, dejando al herido librado a
su suerte. Un tiempo después vuelve arrepentido para ayudarlo
y allí es descubierto por los narcos que lo persiguen, pero Moss
logra escapar. La huida con el dinero comienza para no acabar.
Regresa a su casa y ordena a su esposa que se esconda mientras
él trata eludir a sus perseguidores.
El veterano sheriff de la zona, Ed Tom Bell, investiga el crimen
mientras trata de proteger a Moss y a su esposa. En lo personal
se siente atormentado por sus memorias de la Segunda
Guerra en la que abandonó a su unidad para salvarse y de la
que recibió una Estrella de Bronce por su supuesto heroísmo.
Esta culpa explica su vocación por salvar a Moss como un acto
para su redención. En estas circunstancias las cosas se ponen
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peor con la llegada de Anton Chigurh: Un despiadado sicario
contratado para recuperar los millones “perdidos”, que usa una
escopeta con silenciador y una pistola para ganado. También
está tras el asunto Carson Wells: Otro sicario, ex-oficial de las
Fuerzas Especiales, que compite con Chigurh, a quien conoce,
para recuperar el dinero.
De todos los personajes impactantes o protagónicos, el buen
sheriff Bell es quien representa la esencia de Sin lugar para
los débiles. Se trata de un policía a punto de retirarse, que
representa la ley pero no tiene autoridad para detener una
masacre, cuyo destino parece tan azaroso como la suerte de
una moneda arrojada al aire. Siendo el portador de un sueño de
justicia que ha fracasado, parece ir descubriendo que ya no
alcanza con la existencia de hombres decentes para detener a
los malhechores, parte de una delincuencia más violenta y
determinada que la misma policía y sus estatutos. La película
trata sobre un mundo que se acaba, sobre una escala de valores
que caduca, de un cambio de paradigmas que nos encuentra
ignorantes y angustiados por la incertidumbre. ¿Qué hacer
entonces…?
Coherente con este planteo, el final de la película llega sin aviso,
apabullante y sin que sepamos a ciencia cierta de dónde vienen
ni dónde terminarán los personajes. Lejos de poner un punto
final, la última escena invita a formular preguntas, barajar
hipótesis e incluso, a imaginar desenlaces alternativos. De ahí
que, aún después de ver la película, la mayoría de los
espectadores nos hayamos quedado pensando en el sheriff
Bell, en el psicópata Anton Chigurh, en el casi heroico
Llewelyn Moss, y en especial, en esa valija repleta de dólares
que acaba de ser causante de una terrible y cruenta tragedia.
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iller´s Crossing pretende, ante todo, lucir bien. No hay nada
más vago, ni erróneo, que decir “bien filmado”; y sin
embargo es una expresión que mi subconsciente quiere saca a
la superficie cada vez que pienso en esta película.
Los Coen trazan un mundo en donde todo lo que define el ideario
popular de los que es un film de gangsters se encuentra en estado
hiperbólico.
Miller´s Crossing está situada en una ciudad que son todas las
ciudades del mundo gangsteril y no es ninguna al mismo tiempo: es
Nueva York y es Chicago y es Boston, y si se quiere es Rosario.
Encuentro las causas de esta decisión, en que De paseo a la muerte
(como se la conoce en Argentina) pretende ser un Film de Films; la
Sin City de finales de los 80 y principios de los noventa. Su claro
anclaje es el mundo Pulp, la novela negra y sus adaptaciones
cinematográficas. Todas sus referencias se apilan, una tras otra, allí.
En cierta y elegante manera, es como Streets of Fire (Walter Hill
1984), y también como todo lo que han hecho Tarantino y Robert
Rodríguez: no se disfruta plenamente ésta película sin haber visto, al
menos, 10 films de mafiasy gangters antes. Intertextualidad fílmica
que le dicen; supongo que será correcto el termino también aquí.
Gabriel Byrne es una elección lógica para el papel de Tom Reagan:
un rufián melancólico, lo suficientemente pintón como para que las
mujeres suspiren por el, y lo suficientemente duro como para generar
empatía en los amantes del hard boiled.
Personaje complejo, tiene una profundidad que lo hace tangible, casi
real. En una escena memorable, Tom es hallado con la guardia baja, y
queda descolocado por Bernie Bernbaum. Es allí cuando debe hacer
una pirueta circense, alla Buster Keaton, para recuperarse, salir por

Miller´s Crossing
por Mariano Castaño

una ventana, escaparse por el tejado y etc. Tom la intenta, con el
sombrero puesto, y sobre el final, falla miserablemente y queda en
ridículo. Lo que estaba haciendo Tom estaba fuera de su ámbito; no es un
personaje de aptitudes físicas destacables. Y para los Coen, ni la magia
del relato cinematográfico puede convertir a un personaje en lo que no es.
Tom es el “consiglieri” de una organización delictiva, no su “músculo”, ni
su “Don”; imaginen El Padrino a través de los ojos de Tom Hagen (
Robert Duvall). Esa es su fortaleza; ese es el punto de vista.
Como consejero, su trabajo es elaborar una estrategia que mantenga en
el poder a su jefe, Leo, interpretado por Albert Finney, que se
encuentra en una disputa con un capitán mafioso en ascenso, Johnny
Caspar, en la piel del siempre efectivo Jon Polito.
Tom pendula entre estos dos Capos. El botín es la ciudad en si misma,
que, representada por sus fuerzas políticas, del orden y periodísticas
conforma un ente orgánico que se vuelca para el lado que considere
vencedor en uno u otro momento.
El consiglieri, a su vez, está enredado con Verna (Marcia Gay
Harden), que es la amante de su Jefe, y debe liquidar a Bernie
Bernbaum (John Turturro) hermano de ésta.
Tom Reagan, estratega al fin, usa cada una de las situaciones que se le
presentan para su provecho. Lengua de oro, está acostumbrado a
negociar su salida de situaciones difíciles, solo errando cuando sucumbe a
sus emociones más básicas. Tom falla cuando tiene piedad.
Siempre pensé que Miller´s Crossing es una historia sobre la amistad
entre hombres.
Me gusta interpretar la película como una gran vuelta, una gran pirueta
de Tom para lograr que Leo salga vencedor en su disputa por La Ciudad.
Leo, el jefe, con todas sus contras, con sus brotes coléricos, con sus
errores, es un personaje entrañable.
Como no quererlo, si el viejo sigue siendo un mago con la Thompson.
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Raising Arizona
por Marcelo Gil

Segundas películas
Ya hablamos alguna vez de lo difícil que son los segundos discos
de una banda, y que también lo son las segundas películas. La
repetición condena por copia, y la extrema diferencia condena
por abandono de la promesa de las primeras películas.
Los Coen venían de sorprender con su ópera prima,
SIMPLEMENTE SANGRE (Blood Simple, 1984), una
película novedosa que declara los orígenes francamente cinéfilos
de sus creadores, y donde demuestran un extraordinario manejo
del bajo presupuesto (dos millones no es nada, aún en los 80). Y
posteriormente seguirían demostrando gran solidez en toda su
carrera, con lo cual ya sabemos el final de la historia: 17 películas
avalan que la segunda película funcionó.
Los hijos de Sam
Seré un hereje (o sea, negaré los “dogmas establecidos”) pero
diré que para mi “Los Coen son amigos de Sam Raimi”, y no a la
inversa como siempre se enuncia. La obra de los Coen parece
más preocupada, coherente, personal, más seria incluso que la
de Sam, que fue desde un comienzo visto “solo como” parte
fundamental del fantástico más innovador y rabioso.
Es importante decir que como toda obra, tanto la de los Coen
como la de Sam Raimi, contiene períodos y etapas, y con el
tiempo, posiblemente las cosas se han invertido un poco, y con las
SPIDERMAN, Raimi alcanzó niveles de taquilla muy
superiores a los Coen, aunque cada tanto vuelve a renacer con
películas más personales, desvariadas, despiadadas y juveniles
como su última obra, ARRÁSTRAME AL INFIERNO (Drag
me to hell, 2010).
Los Coen son indiscutiblemente grandes realizadores de raíz
honestamente independiente, y también son lo que se esperaba
de ellos: los chicos inteligentes que todo sistema necesita. Son
unos rebeldes simpáticos, que reciben aplausos de público, crítica
y sobre todo, industria. No les quita valor a sus películas ni a su
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obra, pero realmente fue más fácil para Hollywood avalar a los
Coen que al Sam Raimi de los inicios.
Antes de pasear por la muerte
EDUCANDO A ARIZONA (Raising Arizona, 1987) es la
segunda película, y para quien escribe la más fresca y efectiva
de los Hermanitos Joel y Ethan. También es posiblemente una
de las menos valoradas por los amantes incondicionales de los
Coen.
En esta película consolidan su virtuoso manejo de la cámara y de
la narración, apoyados en un humor visual y efectivo que
demuestra el sobrado conocimiento de los códigos
cinematográficos, sin olvidar un ajustado y preciso humor verbal
que se apoya, sobre todo, en la creación de una galería de
personajes pintoréscos y por momentos cercanos a la caricatura.
No por nada la película tiene un ritmo en su mayor parte
vertiginoso, más propio de los dibujos animados de Tex Avery
que del cine intelectual neoyorkino, pudiendo buscar el
referente de esas persecuciones por terrosos y ruteros paisajes
del oeste americano en El Coyote y El Correcaminos antes
que en la independencia de ciertas road movies. Es indudable
que esta película está más cercana a la frescura cinética y visual
de Sam Raimi, que a la “seria genialidad” que los Coen
propondrían en el futuro.
Mundos paralelos
Raimi comienza su carrera en 1980 a los 21 años con
DIABÓLICO (Evil Dead), época en que conoce a los Coen, y los

alienta a realizar su ópera prima ya nombrada. Luego filma en
1985 CRIMEWAVE, con guión de Joel y Ethan.
EDUCANDO A ARIZONA es contemporánea con la NOCHE
ALUCINANTE (Evil Dead II) de Raimi. Ambas películas
demuestran un gusto por el virtuoso manierismo de los
movimientos de cámara y aspectos visuales, el juego preciso y
expresivo de lentes y el “vértigo sanamente cinematográfico”.
En el año 1990 vuelven a coincidir en producciones simultáneas,
y si bien seguirán siendo amigos e incluso colaboradores en el
futuro, podríamos decir que Raimi continúa por su camino de
cine festivo con DARKMAN y luego con ARMY OF
DARKNESS (1992), y ellos abren verdaderamente una nueva
puerta con DE PASEO A LA MUERTE (Miller´s Crossing) y
continúan con BARTON FINK (1991). Los Coen parecieron
entender que debían ocupar “su lugar”, y elaboraron
propuestas de apariencia más inteligente, aunque nunca
perdieron la frescura, un humor de sabor nihilista, y lograrían
reirse de todo, incluso de si mismos (presiento resabios de su
propia aventura Hollydoodense disfrazada de referencias a
viejos escritores en BARTON FINK), logrando no tomarse
totalmente “en serio” salvándose de caer en un “Coenismo” que
hubiera sido peligroso.
Para ir cerrando
Así las cosas, es en EDUCANDO A ARIZONA donde las bases
temáticas y formales de los Coen quedan tempranamente
establecidas, sobre todo en sus familias disfuncionales, sus
relaciones extravagantes, peligrosas amistades, y su ya
referenciado virtuoso estilo visual.
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¿Qué pasa cuando juntas a tres de las mentes más creativas,
enfermas y originales del cine independiente americano en su
mejor momento? El resultado es una deforme e insólita comedia
llamada CRIMEWAVE (1985)
Antes de hablar de la película vamos a darle un repaso a una
serie de subgéneros poco comunes.
Breve repaso de géneros para gente enferma.
Slapstick: La traducción del inglés es literalmente Bufonada.
Este es un subgénero de la comedia en el que la violencia física
se ve exagerada. Personas golpeadas en la cara con una torta,
gente que choca contra una pared y caídas de toda clase, son
algunos de los ejemplos de este tipo de humor. Hoy en día los
modelos más comunes se pueden ver en los dibujos animados,
en las películas de Laurel & Hardy (También conocidos como
El Gordo y el Flaco) en los cortos de los tres chiflados o en
películas de los hermanos Farrelly o de Rowan Atkinson.
Este característico estilo de humor viene de la “Comedia
dell'arte”, que empleaba gran cantidad de abusos físicos y
caídas. El nombre deriva de un dispositivo, similar a un tronco,
que utilizaban para golpearse entre los actores en las escenas.
Este “Battacio” estaba compuesto por dos tiras de madera
unidos, que al aporrear a alguien producían un ruido similar al
de una fusta de azote, pero sin generar ningún daño en el
golpeado. La traducción al ingles de esta vara de azote es Slap
Stick y se lo considera como una de las primeras formas de
efectos especiales.

ANEXO I
Los Coen, guionistas de Raimi
por Julián Castro

Splatter o Gore: El cine Splatter es un subgénero de
películas de terror que se centra en la violencia gráfica y
explícita. Este tipo de películas, intentan teatralizar la
mutilación del cuerpo humano, mediante litros y litros de sangre
artificial.
El termino fue utilizado, por primera vez, por el maestro
George A. Romero para describir su película El Amanecer

de los Muertos (Dawn of the Dead).
Mientras que en las películas de terror se utilizan temas como lo
desconocido, lo sobrenatural, la oscuridad y el más allá, para
generar inquietud y miedo en el espectador, en el Splatter se
utiliza la destrucción física del cuerpo humano y el dolor como
medio para generar tensión.
El cine Splatter tuvo sus inicios en el teatro francés Grand
Guignol, en el cual se representaban sangrientas escenas de
matanzas y mutilaciones, en las cuales salpicaban literalmente
de sangre falsa a los espectadores (¡Si! ¡Como en Los Locos
Addams!).
Splatstick: En algunas ocasiones el gore es tan excesivo que se
convierte en un elemento cómico. Películas como Noche
Alucinante (Evil Dead II: Dead by Dawn - 1981) utilizan
la sangre y el gore de manera exagerada para generar
situaciones graciosas. A este tipo de comedia se la llama
Splatstick (Una unión de Splatter y Slapstick)
Un poco de Historia
Ahora si, hablemos de la película, pero antes hagamos una
breve reseña histórica de los cerebros detrás de escena. Sam
Raimi, junto a su amigo de la secundaria, decide filmar un
cortometraje llamado Whitin the Woods. El corto fue escrito y
dirigido por el mismo Raimi y protagonizado por su amigo, un
tal Bruce Campbell.
Si bien tanto el actor como el director tenían predilección por la
comedia, al corto le fue tan bien, que consiguieron dinero como
para financiar la misma historia pero esta vez, como un
largometraje.
La película en cuestión marcaría un antes y un después en el cine
de terror, generando dos secuelas y cientos de “homenajes”. Por
supuesto estamos hablando ni más ni menos que de
“Diabólico” (The Evil Dead - 1981)
La película trata de un grupo de jóvenes que van a pasar el fin de

semana a una abandonada cabaña en el bosque y descubren en
ésta, un libro capaz de resucitar a los muertos.
“Diabólico” es el sueño de todo director. Pocas locaciones,
pocos actores, pocos gastos, ganadora de premios, generadora
de polémica (de hecho fue recortada y prohibida en varios
países). Pero son justamente todas estas características que
hicieron de The Evil Dead una película de culto que
rápidamente creció gracias al “boca en boca”, permitiéndole a
su realizador hacer una especie de secuela/remake
llamada Evil Dead II: Dead by Dawn. Es en esta
película que Raimi decide dejar de lado el terror en su
estado más puro y nos deleita con un cruce de géneros
realmente innovador, naciendo de esta manera el
Splatstick.
Fue durante el rodaje de Diabólico que Raimi, buscando
un asistente de montaje, conoce a un joven y recién
graduado Joel Coen. Este venía de trabajar como
asistente de producción en varias películas y video clips
musicales.
Los Coen filmaron en 1984 su primer largometraje Blood
Simple e inmediatamente después comenzaron a
trabajar en el guión de CRIMEWAVE junto a Raimi.
Estos comparten la pasión por la comedia (Especialmente
el Slapstick), por el cine negro y eso claramente se ve en
el resultado.
La película cuenta la historia de Víctor Ajax (Reed Birney),
un joven e inocente técnico de una compañía de alarmas
llamada Trend-Odegard. Uno de los dueños de la compañía, el
Sr. Trend, se ha enterado del plan de su socio (el Sr. Odegard)
de venderle la empresa a un estafador de poca monta llamado
Renaldo “The Hell” (Bruce Campbell) para que ponga un
cabaret. Trend, indignado por la falta de ética de su socio,
decide contratar a dos bufonescos exterminadores de plagas,
que además son asesinos a sueldo (Brion James y Paul
Smith… ¡Si! ¡El de Blade Runner!) para matar a Odegard y
de paso desbaratar su plan. Los problemas de desarrollan

cuando, luego de matar a Odegard, matan también a su
empleador, el Sr. Trend y comienzan una alocada aventura
para eliminar a los posibles testigos del asesinato, entre los que
se encuentran la Sra. Trend y Víctor. La historia es contada
por Víctor, desde la silla eléctrica, mediante Raccontos.
Data Inútil (Que no le interesa a nadie)
La película (que también es conocida como The XYZ Murders
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Arizona (Raising Arizona - 1987).
Durante una escena de tormenta, podemos ver un diario que se
pega contra un vidrio y se puede leer en grandes letras negras
“¡Tormenta! La ciudad esta en caos”. Más abajo hay una noticia
más pequeña, que casi pasa desapercibida que dice “Los
militares cierran el lugar donde se produjeron los asesinatos en
Tennessee. Una disrupción espacio temporal fue descubierta
en el sitio”. Esta es una clara referencia al film anterior de
Raimi y a su secuela (Evil Dead II) la cual estaba
escribiendo en ese momento.
Los Coen aparecen como fotógrafos en las escenas de
la prisión.
Muchos de los chistes de la película fueron reutilizados por Raimi en otras de sus películas como
The Army of Darkness o Spiderman.
La voz del actor Paul L. Smith fue doblada en post
producción por otro actor con una voz mucho más
aguda e irritante.
En resumidas cuentas.
Crimewave probablemente no sea una película

sencilla para el espectador promedio. Su extraña
mezcla de géneros a veces logra descolocar. Ver una
Sam Raimi, haciendo un bolo en Miller´s Crossing
escena con un mínimo contenido dramático, seguido
de un personaje que se sorprende por algo de una
o Broken Hearts And Noses) es una inusual mezcla entre
manera bufonesca y su corbata se levanta por los aires como
slapstick, cine negro y comedia negra. Su director reniega de
un dibujito animado, hace que el film genere una suerte de
ella, ya que los productores no le permitieron poner a su amigo,
rechazo por parte del espectador. Pero una vez que entramos
Bruce Campbell, como protagonista, así como tampoco
en el código del relato, nos sumergimos en una divertida
dejaron que dos de sus habituales colaboradores Kaye Davis
experiencia llena de originalidad y grandes momentos.
(Editor) y Joseph LoDuca (Compositor) formaran parte del
Los planos escorzados y retorcidos y los movimientos de
equipo de rodaje.
cámara de Raimi, la estética de policial negro, la fotografía,
En ella podemos ver una prisión llamada Hudsucker. Los Coen
las actuaciones, las situaciones de comedia negra, los
realizarían más adelante El Gran Salto (The Hudsucker
personajes y la inconfundible impronta de los Coen, junto con
Proxy) con Raimi y Bruce Campbell como actores. El nombre
tantos otros etcéteras, hacen de esta, una película única. O
también aparece en la comedia de los Coen Educando a
como dirían los críticos… PARA NO DEJAR PASAR.

E

s curioso como surgen las cosas. Barton Fink surgió del
bloqueo creativo de los hermanos Coen promediando la
escritura de Miller´s Crossing (1990). Como no podían
destrabar la historia protagonizada por Gabriel “ahora
terapeuta gordo” Byrne, hicieron un parate para criticar al
Hollywood de los 40', y de ahí
surgió el guión de Barton Fink
(1991). Y de paso, cañazo, su mejor
película desde Blood Simple
(1984).
Este artículo nace de un provocador
alarde didáctico/dialéctico de mi
parte que intentaba chusear al
Director de la revista por su
decisión de armar un especial con el
cual yo no coincidía; y será porque
me gusto yo, inevitablemente, como
cláusula de poder seguir vivo, que
negándome a escribir un artículo por
encargo, y en la vorágine de la
provocación omití el pequeño detalle
de que mi negativa al llamado a la
aventura sea copiada a todos los
redactores de la 24 cuadros.
Entonces fue Marcelo Gil que con
su sabiduría levantó el guante y
digámoslo fácil, me desafió a
escribir por encargo un artículo
sobre un dramaturgo recientemente consagrado que tiene que
viajar de Nueva York a Los Ángeles para ponerse a las
órdenes de Capitol Pictures y escribir un guión sobre la lucha
libre. Por encargo.
Escribir por encargo un artículo sobre un escritor que escribe por

encargo una película es algo así como escribir una obra de
teatro sobre “el hombre común” y después escribir la misma
estructura en una película por encargo mientras la vida del
escritor va copiando la misma estructura de ambas.
¿Pero que tiene en común una película clase B sobre un
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medio de mi vida.
Con un diseño sonoro estructurado en forma de flash fordward
constante, y digno de ser enseñado en las escuelas de cine; más
una mirada puntualizada de manera soberbia en la primera
persona de Barton Fink (un perturbador John Turturro), los
Coen se sumergen en la mente de un
escritor que avanza
indeclinablemente en un espiral sin
freno hacia el averno,
deteriorándose física y
psíquicamente hasta que no queda
más de él que morir y renacer.
Pero antes de eso pasan un par de
cosas que son preferibles ver en la
pantalla que en estas líneas.
Barton Fink llega a Los Ángeles, y
en un hotel muy particular, en un piso
muy particular y en una habitación
muy particular (en la que todo remite
al número 6) comienza su intento por
escribir el guión.
El problema con el que se encuentra
es el famoso síndrome de la página
en blanco. Que a muchos guionistas o
escritores les ha servido para escribir
guiones/novelas sobre como un
escritor no puede escribir, y que es,
acaso, uno de los clisés más grandes de la historia de la
escritura. Pero que al pasar por la pluma de los hermanos
Coen, adopta un matiz mucho más (odio la palabra
“interesante” pero el tiempo apremia) interesante. A lo mejor
solo comparado a la página en blanco a la que se enfrentaba
Charlie Kauffman en Adaptation (2002).

Traiganme la cabeza de Barton Fink

por Mariano Borgognone

luchador de lucha libre con la temática elegida por el
dramaturgo Barton Fink para rebautizar al teatro bajo el
concepto del “hombre común”?
Casi tanto como que a un joven guionista amante de la ciencia
ficción le den a escribir una de aborígenes del altiplano en la
Patagonia (¿?). Pero eso es otra historia que se llevó año y

Como todo escritor, Barton tiene una ventana para mirar por
encima de la máquina de escribir (que envidia snob la de la
máquina de escribir) cada vez que termina una oración, y la
ventana, que no es
ventana, en realidad es
un agujero a la cabeza del
escritor. O hacia uno
m i s m o . Y l a
ventana/agujero de la
pared de Barton es el
retrato de la chica
mirando al horizonte en
la playa. Ese es su paraíso.
Pero la musa no ayuda así
que Barton sigue el
consejo del Director de la
película y se pone en
contacto con un escritor
del ambiente, para que le
saque un poco los miedos
y le de un par de tips. Así
conoce a su ídolo
Mayhew, que vive en el
bungalow Nº 15 (y dale
con la numerología) junto
a la bella pseudo-femme
f a t a l e A u d r e y.
Mayhew, devenido en alcohólico no aporta nada útil a Fink
más que su propia musa y el reflejo del espejo que adelanta.

despega de las paredes dejando una superficie tan rústica como
el maquillaje de Hollywood dejaba ver un sistema cruel y
autodestructivo.
Si uno tiene que viajar de una ciudad a otra tan disímil como lo
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Las paredes supuran. Los oídos supuran. Las entrañas supuran.
La piel supura. Todo supura en Los Ángeles. Y el papel tapiz se

La entraña, además de un corte muy rico para comer en
sanguche, es eso de donde se le pide al escritor que saque su
talento. Eso o el corazón. Pero sin corazón no se puede seguir
viviendo salvo que arruines un guión como el de Terminator
Salvation (y en lugar de hacer
que John Connor muera y el
robot tome la posta y gane la
guerra hacés un trasplante en el
medio del desierto que sale
bárbaro), y sin entraña, ano
contranatura mediante, sí. Así
que al escritor se le pide que
saque de la entraña.
Esa misma que le advirtió a Fink
que debía seguir en NY
escribiendo sobre el hombre
común y no venderse al cine “B”
por unos cuantos morlacos, por
que se sabe, cuando Barton
vuelva (si vuelve) a NY, su
concepción del hombre común
acaso haya cambiado y ya no
pueda volver a sus éxitos y se
transforme en un “one hit
writer”, cosa más temida que el
síndrome de la página en blanco.

Detrás de las Paredes, que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía...

es LA a NY, es por que el trayecto a recorrer, Dante mediante,
es un poco como descender a los infiernos y volver. ¿Pero
realmente se puede ir al infierno y volver? ¿Y si se vuelve, se
sigue siendo la misma persona? ¿Se sigue siendo el mismo
escritor? Fink va a descubrirlo.

Entre todo esto Barton conoce a
Meadow (John Goodman), un vecino bonachón, vendedor,
hombre común al fin y al cabo, como aquellos sobre los que
Fink escribe. Pero Fink no quiere escuchar las historias de los
hombres comunes que se cruzan en su camino. Fink ya tiene su
discurso prefabricado y lo expone e impone.

Hay una constante autorreferencialidad a la que acusa Fink en
su obra, ya que tanto la escena final de la obra de teatro con la
que el film empieza, como la escena final del guión que Fink
escribe, como la vida misma de Fink, tienen varios elementos en
común.
¿Es Fink un portavoz del hombre común o es en realidad un
ególatra sordo a la voz de la
verdadera prole?
Una autorreferencialidad tal que el
protagonista de su guión termina
luchando contra su propia alma.
Como el mismo guionista.

Ahora no es el cuadro de la-mujer-mirando-hacia-el-más-allá la
ventana en la que ve Barton sus propias entrañas. Ahora es la
caja de Pandora que el espectador asume, lleva adentro la
cabeza de Audrey.
La caja y la foto de Meadow. El asesino serial Meadow, que
colecciona cabezas. Y el recuerdo de ella. Y todo lo que a Fink le

ídolo, Mayhew, devenido a un alcohólico fraude literario que
escribe películas clase B mientras su mente se deteriora más y
más hasta encontrar la muerte, decapitación mediante. La
muerte, acaso la única salida de Mayhew al contrato con
Capitol Pictures, un contrato muy similar al que le quedará al
propio Fink.
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Y vaya uno a saber si a mí no me pasa
lo mismo que al personaje que
interpreta Turturro, y para terminar
este artículo en las 36 hs. prometidas
(que ya rozan las 48) no tengo que
prender fuego mi casa.
Porque si con el fuego el hotel/hogar
de Meadow adquiere su verdadera
forma es simplemente por que de vez
en cuando, todos vamos y venimos al
infierno un poco. La cosa está en ver
que se trae cada uno de recuerdo.
Algunos se traen la cabeza de
Medusa, otros su propio paraíso
privado en la playa, con una rubia
idílica y un cielo pleno.
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La noche antes de presentar el guión
al dueño, amo y señor de Capitol,
Fink no tiene nada, y recurre a
Audrey, pero solo descubre que ella
era la responsable de las últimas
obras de Mayhew, y Fink y
Audrey se acuestan, y repiten los
gemidos que noches antes el propio
Fink había oído a través de las
ruidosas cañerías del hotel.
Fink despierta y Audrey está
muerta. Sucumbe ante la presión, y
es el bueno de Meadow quien se encarga de todo y se deshace
del cuerpo, marchándose a NY, y dejándole una caja con sus
bienes más personales para que Fink los cuide.
El trauma, el acto, el hecho o como quieran llamarlo, una vez
más desata la vorágine creativa y da al escritor el impulso
definitivo para finalizar la obra. Esa ayuda sobrenatural que se
preestablece como maldita, adquiere dotes milagrosos y
revierte el bloqueo.

¿El mismísimo Satanás?

sucedió desde que llegó.
Barton, en una maratón creativa, culmina lo que el define
como su mejor obra.
Pero Fink golpea una y otra vez contra el sistema de
Hollywood como el mar contra una roca. Su guión es
rechazado, criticado, destrozado.
Barton, antes abstemio, cada vez bebe más, y con su contrato
final, ingresa irremediablemente en el camino que tomó su

Al fin y al cabo, lo que es la muñeca de
un buen equipo de dirección, ¿no?,
que por primera vez en la película hay un espacio abierto, sin
encierro, sin calor, con frescura, una hermosa mujer de
ensueño, el cielo limpio y el mar. Y lo que uno termina mirando
es una caja de cartón del tamaño de una cabeza.
¿Pero la cabeza de quién? Si el único personaje al que
realmente vemos perderla es al propio Barton Fink.

Si bien, como claramente lo explica la nota de Giuffre las
temáticas de los filmes de los hermanos Coen han sido variadas
con el tiempo, vamos a intentar establecer coincidencias entre
algunos de ellos. A uno de esos conjuntos posibles nos
referiremos en este ensayo, trabajando sobre un grupo
formado por tres significativas y exitosas
películas de la carrera cinematográfica de
este “director de dos cabezas”, como nos
cuenta Roberto que suele nombrárselos a
modo de broma. Estos filmes son: Fargo
(Fargo - 1996), El hombre que nunca
estuvo (The man who wasn't there - 2001) y
Quémese después de leerse (Burn after
reading 2008).
Con influencia del cine negro y de otros estilos
del cine del pasado, estas películas de los
Coen combinan humor con ironía. También
presentan rasgos que las asocian con las
comedias de los años 30 y 40 conocidas como
Screwball Comedies; un subgénero de la
comedia americana muy popular durante
esas décadas. Es curioso saber que la Gran
Depresión es considerada como la gran
motivación de su nacimiento, debido a que
eran utilizadas para poder evadir los
problemas sicológicos que afectaban a la
población de aquella época. Analistas de este La Peluquería de Don Billy Bob
subgénero suelen exponer los elementos que
mejor caracterizan su excentricidad a través de un decálogo
que resume sus componentes esenciales. A saber:
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1.- Sus personajes suelen ser de clase media/alta (siempre más
o menos acomodada).
2.- Los protagonistas son proclives a dejarse arrastrar por sus
impulsos (no respetan ni la moralidad ni las pautas éticas que

rigen el comportamiento esperado de la comunidad a la que
pertenecen).
3.- La locura está presente y es frecuentemente contagiosa (los
personajes que en principio parecen cuerdos suelen acabar en
situaciones alocadas o directamente desquiciadas).

débiles, inocentes y torpes o la de los pillos y holgazanes,
comúnmente de clases medias/bajas).
6.- El ritmo es generalmente trepidante (las situaciones
humorísticas se enlazan entre sí con fluidez).
7.- Los diálogos son ingeniosos, incluso inteligentes, con doble
sentido e ironía (en estas películas los recursos
de guión parecen siempre infinitos).
8.- El amor suele estar presente (inclusive
llegando recién después de superar obstáculos
sociales, sicológicos o materiales).
9.- Sus historias, habitualmente sencillas,
esconden críticas a las clases más acomodadas y
a sus costumbres (subyace un mensaje que
invita a abandonar los complejos y los rígidos
esquemas sociales que condicionan la
existencia).
10.- Siempre hay una pátina de optimismo que
impregna sus historias (aún en situaciones
exentas de felicidad plena, incluso con ausencia
de un happy end).
Como podrá reconocerse fácilmente, gran parte
de estos elementos suelen presentarse en las
películas de los artísticos hermanos; en especial,
con relación a los tres filmes de los que nos
ocupamos en este escrito; claro que con el
agregado, por su parte, de variantes ingeniosas
y sutiles. Veamos entonces, de que tratan los
mismos:
La primera película a citar es Fargo, un
thriller/neo-noir de bajo presupuesto ambientado en el
Estado de Minnesota. En ella Jerry Lundegaard, un
hombre con problemas financieros que trabaja para la empresa
de autos de su suegro, intenta hacerse de una importante suma
de dinero con la cual calmar a sus acreedores. Con la convicción
de que no puede esperar la ayuda del pudiente padre de su

2 x 3 = Éxitos
por Néstor Fonte

4.- Las mujeres son por lo general quienes llevan la voz
cantante, las que sostienen la trama con sus acciones (el
protagonista masculino se ve muchas veces arrastrado hacia las
situaciones inverosímiles).
5.- El hombre casi siempre aparece como el compañero de la
mujer, difícilmente se presente como el héroe (suele haber dos
tipos de personalidades en estos casos: La que identifica a los

esposa, pone en marcha un plan para estafarlo sin demasiado
riesgo. Al menos eso cree. Para ello contacta a un par de
delincuentes que simularán el secuestro de su mujer a cambio
de un porcentaje importante del oneroso rescate que piensa
hacerle pagar a su jodido suegro. Los delincuentes, Carl y
Gaer, aceptan el trato con la consigna de no lastimar a la
víctima. Jerry confía en ellos y en la sustentabilidad de su
incruento plan, pero una vez producido el secuestro las
cosas comenzarán a complicarse. Una serie de sucesos
no previstos, y de absurdos, desatarán un espiral de
violencia que descontrolará la situación.
La investigación del delito quedará bajo la
responsabilidad de Marge Gunderson, una oficial de
policía, perseverante y tenaz, que llevará adelante los
peligrosos procedimientos con un avanzado estado de
gravidez que entorpece sus movimientos y tensa, aún
más, la situación.
Lo que en los fantasiosos planes de Jerry debería
haberse resuelto con sencillez, comienza a enredarse
ante la decisión de su suegro, Wade, de participar
directamente en las negociaciones. La intromisión del
empresario, padre de la víctima, y el accionar de la
policía, retardan la resolución del conflicto y esto pone
muy nerviosos a los secuestradores; sobre todo a Carl
(el más visceral) que a esa altura de los
acontecimientos ya se ha cargado alguna que otra
muerte. Jerry parece perder el timón de la operación
definitivamente, hecho que aumenta la desconfianza de los
malhechores que reaccionan incrementando unilateralmente el
precio del rescate.
Todo esto tensa aún más situación y en el encuentro para la
entrega del dinero se produce un tiroteo entre Carl y Wade,
que había desplazado a su yerno de las negociaciones,
cobrándose la vida de este último.
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thriller de cine negro llamado El hombre que nunca estuvo .
Este relato, ambientado en California a finales de los '40,
cuenta la historia de un lacónico barbero fumador llamado Ed
Crane. El hombre está casado con Doris, una adorable mujer
con problemas con el alcohol, y convive laboralmente con su
cuñado Frank, que es el dueño de la Barbería. Ed es un ser
inexpresivo, de pocas palabras, que casi siempre contesta con
un gesto, al contrario de su cuñado que se caracteriza por
hablar en forma constante.
Un cierto día, Ed conoce en la barbería a Creighton
Tolliver, un hombre de negocios que propone invertir en
un novedoso y rentable negocio relacionado con una
novel tecnología denominada limpieza en seco, un
negocio que les permitirá ganar muchos dólares. En un
principio, Ed no se muestra interesado en el asunto, pero
al poco tiempo, después de pensarlo, busca al extraño
para ofrecerse como socio capitalista. Para ello tendrá
que conseguir el dinero que hace falta (y que no posee).
Entonces, resuelve chantajear al jefe de su esposa, Big
Dave, que es amante de su bella mujer. A partir de la
puesta en marcha de este, aparentemente, sencillo plan
para conseguir dinero fácil y multiplicarlo con su
inversión, las cosas comenzarán a complicarse hasta
descolocar a los propios protagonistas; produciendo
Frances McDormand, embarzadisima, unico personaje con cerebro en Fargo
muertes innecesarias e inesperadas, confundiendo sus
conductas, forjando el fracaso de sus estrategias y
La pelea entre los maleantes termina cuando, de un hachazo,
haciéndoles pagar caro su ingenuidad. En esta película ya
Gaer mata a Carl. En el momento en el que está tratando de
aparecen algunos puntos de coincidencia con Fargo y, también,
deshacerse de su cadáver en una trituradora industrial, es
con la producción de la que hablaremos en los siguientes
descubierto por la oficial de policía. Intenta huir pero Mage lo
párrafos. Motivaciones y disparadores que pondrán en
hiere de un certero disparo y termina apresándolo. Como
funcionamiento una dinámica de efectos transformadores en
castigo legal a su ingenua maniobra delictiva, Jerry también
una situación de base de bajas expectativas y ejes temáticos de
terminará preso, cómplice de la muerte de su mujer y su suegro
características comunes. Una comunidad de aspectos que se
y sin un soberano peso.
proyectan sobre ciertas características de los personajes, que a
Cinco años después de esta película, los Coen producen otro
Carl huye con el dinero y al llegar al refugio, donde lo espera su
cómplice, se encuentra ante la sorpresa que su víctima ha
muerto de manera accidental. Esto deriva en una violenta
discusión con su socio.
A esa altura, las pistas obtenidas en su investigación han puesto
a Marge muy cerca de descubrir el lugar en el que se esconden
los secuestradores.
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título de ilustración podríamos resumir en el combo:
Ingenuidad, torpeza y cierto grado de audacia (y por qué no, de
desesperación).
No obstante las coincidencias señaladas, cabe destacar las
particularidades distintivas de este filme que se plasman
fundamentalmente en su tratamiento estético a través de una
cuidada fotografía en blanco y negro - y la utilización de
un inesperado giro de la trama en la parte final del relato.

peligro de la situación y disparará una cadena de acciones de
violencia y muerte no prevista en los planes originales.
Un descontrolado torrente de inverosímiles acontecimientos
construirá el destino de una historia al más puro estilo de los
Coen. Un relato que, como sucede en los antes referenciados,
se vale del tema de la codicia y la avaricia hermanadas con el
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Tiempo después de esta experiencia, los emprendedores
hermanos se proyectan con una nueva película
denominada Quémese después de leerse cuyo
argumento gira en torno a Ozzie Cox. Se trata de un ex
agente de inteligencia que al ser abruptamente despedido
de su trabajo decide convertirse en escritor, comenzando
por escribir sus memorias. Mientras tanto, su mujer Tilda
Swinton, que tiene amoríos con un agente del FBI,
decide divorciarse y consulta a un abogado que le
recomienda obtener toda la información económica y
financiera de su marido para cubrirse ante el trámite de
separación. Para eso, baja en un CD toda la información
que su marido guarda en su computadora personal,
incluyendo el borrador de las comprometedoras
memorias que está escribiendo. El CD es extraviado por
Malcovich a punto iniciar su faena en Burn After Reading
una colaboradora de su abogado y encontrado por unos
particulares empleados de un gimnasio barrial; dos
dinero, que utiliza una combinación bien dosificada de humor
personajes perdedores, pero ambiciosos. De allí en adelante las
y violencia e interesantes diálogos para narrar (aunque sean
cosas comenzarán una vez más a oscurecerse: cegados por la
módicos
como en el caso de El hombre que nunca estuvo)
posibilidad de obtener, por esa “valiosa información”, y de una
Sus películas suelen presentar un contraste inhóspito y austero,
manera que ellos creen fácil, una cantidad extraordinaria de
con temas relacionados con personas que elaboran planes
dinero que les permitirá cumplir con algunos de sus frustrados
inéditos
para su vida y confabulan para el logro de objetivos
sueños, los dos empleados, un hombre y una mujer de mediana
lejanos deseados, casi siempre extralimitando el sentido
edad, se proponen pedir un rescate a su autor. Pero claro, la
común, así como se sirven de la exposición de paisajes y acentos
personalidad de Ozzi no hará fácil la faena, y la desfachatez y
exagerados
de sus criaturas.
actitud temeraria de los noveles estafadores potenciará el
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Conclusión
Si alguien pensaba que en toda película que pretenda
sorprender tiene que innovarse radicalmente en todos sus
aspectos, la filmografía de los Coen resulta una de las
demostraciones más gráficas y elocuentes de que esto no es tan
así. Sobre todo, viendo las películas elegidas para este análisis,
hemos podido comprobar una similitud en su planteo de
base; una fórmula interesante para proponer distintas
historias entretenidas: una persona o grupo de personas
que en situaciones de necesidad, depresión, angustia o
elemental ambición ponen en circulación una cadena
siniestra de acontecimientos que se van enredando hasta
desencadenar en tragedia. Personas que por su
ingenuidad o torpeza, a partir de un hecho fortuito o
casual, tocan el resorte equivocado, pensando que de ello
obtendrán una cosecha fácil y, sin medir las
consecuencias, disparan, sin intención y/o conciencia,
fuerzas incontrolables de maldad y violencia.
Nos hemos encontrado con la historia desatada por:
> un perdedor que, atrapado por sus deudas, sin
proponérselo abre las puertas de su vida, y de su familia,
a dos espíritus violentos encarnados en delincuentes de
poca monta a los que encarga un trabajo fácil y lucrativo,
> o por un barbero ambicioso y con pocos escrúpulos que
quiere sacarle provecho económico a la infidelidad de su
amada esposa,
> o por un par de mediocres empleaduchos que ambicionan un
estándar superior de vida e imaginan poder aprovecharse sin
consecuencias, de un material comprometido que, por azar,
llega a sus ingenuas y ambiciosas manos.
Capo Absoluto.

Todos los protagonistas imaginan un juego simple y controlable,
pero terminan enmarañados en tenebrosos incidentes forzados
por sus torpes conductas y temerarias decisiones.

www.youtube.com/deltriple6cine
Hacete fan y mirá los cortos en
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ueno, hace una semana actualicé mi estado de Facebook
con un comentario que decía algo así: “Estoy escribiendo
sobre animes que narran la relación entre Japón y China”.
Claro, ese tópico lo tenía en mente hace unos meses y bueno,
ahora, como podrán ver, la Revista tomó un nuevo y
esperamos, mejor, rumbo, con lo cual me vi impelido a elegir
otra temática de la cual hablar. La enorme recepción de mi
sección (muchísimos insultos y vituperaciones las cuales
agradezco) me hacen correrme hacia Wikipedia e IMDB para
adentrarme en el mundo de los hermanos Coen. Yo pensaba
que eran los dueños de una mueblería de Villa Crespo. Mas
tarde, cuando por fin mi Modem 56 KBPS arrancó y pude
descubrir quienes eran, quedé notablemente sorprendido.

Noir

NOIR ANIMES
The Big O, Boggiepop Phamtom y Noir.
por Hernán Castaño

El famoso yoga japonés.

No moriré sola de Paura Flics Prod.

¡Tienen hechas una bocha de películas! Y lo peor es que de un
millón de géneros diferentes. Diganme ¿Cómo mierda los
clasifico? Hicieron comedias, thrillers, románticas, dramas. Espié
los artículos de unos compañeros de redacción y vi que decía algo
como que los Coen, que escriben, dirigen y producen, tienen un
humor muy particular que se traslada viboreante a lo largo y
ancho de todas sus creaciones. Ergo, tengo que hacer una nota
sobre animes que tengan un humor sinuoso por detrás de
sangre, muertos y mala leche, según las páginas y mi espionaje.
¿Complicado? No, ni en pedo. Ya arranco. (Aguanten los Coen
,putos).
(…)
Bueno (¿esta mal empezar dos párrafos diferentes y conjuntos
con la misma palabra?). Estoy en bolas. Mi segunda opción es
hablar de animes noir. Porque dicen que el cine Coen tiene
mucho negro. También viboreante –me aprendí un nuevo
adjetivo y lo voy a usar muchísimo- y mala leche.

1-Noir
En el año 1997, Koichi Mashimo, un ex director de
Tatsunoko que estuvo internado por un accidente de ski,
decidió crear un estudio al que llamó Estudio Hospital
(¿captan?), por que su fin era crear y criar nuevos animadores
alejados de los vicios de los estudios gigantescos como Sunrise,
Pierrot, o Shueisha. El estudio se llamó Bee Train y era
subsidiaria de Production IG (los de Blood: The Last
Vampire). Tras animar algunos éxitos provenientes de
videojuegos como PoPoLocrois (que se vio en Cartoon
Network en el horario de las 6.30 AM), decidieron jugársela
con un proyecto independiente que se llamó sencillamente
Noir.
Mashimo confesó en una entrevista que para concebir las
ideas que dan lugar a sus animes incurren en “intoxicaciones
alcohólicas”. O sea… se pegan violentos pedos y se aferran a
sus lapiceras. Lo primero que se les ocurre lo escriben y van
viendo que onda. No parece ser el mejor sistema del mundo,
pero bueno… son japoneses. La bandera es una albóndiga
sobre un plato cuadrado.
Dicen que el film noir es aquel que, pergeñado hace unas largas
décadas, mostraba tanto un estilo visual definido como unas
tramas también muy concretas en un punto y muy difusas en
otros (¿?) ¿entendieron? ¿No? Yo tampoco entendí muuuuy
bien. Mas en detalle… leanlo en números anteriores de
Revista 24 Cuadros que ya se trató en detalle, pero siendo
concretos, son las películas que en general, son thrillers donde
los actores se comportan de manera muy cínica y desaprensiva
hacia todo, realistas rodeados de patetismo pintado de negro
que toman mucho, fuman mucho y dicen malas palabras todo el
tiempo, todo rodeado de un humor seco. La música de fondo
tiene mucho de jazz, blues y tonos tristes, la fotografia es muy
contrastada
El anime Noir toma algunas cuestiones del expresionismo

primigenio del género. Sobre todo en la arquitectura y todo el
tema visual.
Las protagonistas Mireille Bouquet y Yumura Kirika son dos
asesinas (uno de los grandes ejes del cine Noir, los asesinos)
que pelean todo el tiempo contra otras dos asesinas de la
organización Les Soldats. Lo que Bouquet y Kirika no saben
es que ellas también forman parte de esa organización y que los
intentos de asesinato son solo pruebas. A lo largo de la serie,
vamos descubriendo también partes del pasado de Yumura
Kirika, que al principio de la serie sufre de amnesia y no sabe
de que manera se relaciona con Bouquet aparte de Noir que
es el nombre que ellas le ponen a su dúo. Las que si saben sobre
el pasado de Yumura son Chloe y Altena, las dos asesinas de
Les Soldats.
Noir fue uno de los éxitos del 2001. Su calidad general la
posicionó bien por sobre otras series populares como
HunterxHunter o One Piece. También es cierto que las series
cortas tienen menos posibilidades de cagarla que las series
largas. En parte por la calidad visual, y en parte por el
argumento que es imposible de ser estirado.
Este anime es absolutamente recomendable muy a pesar de su
banda de sonido que tiene un opening insoportable.
Lo que es cierto es que Noir es un anime ligeramente Noir, pero
que palidece frente a un gran anime de este genero, que se
llama
2-The Big “O”
En el pasado, y en otra publicación ya escribí de Chiaki
Konaka. A veces, uno cree que el arte de escribir es un arte
sobrevaluado. A escribir palabras se aprende en la escuela
primaria y obligatoria. No es lo mismo que pintar, dibujar,
componer música, esculpir, actuar (aunque actuar sea una
forma de mentira). Toda esa clase de arte, si bien puede tener

raices instintivas, siempre necesita de un acervo de
conocimiento y conducta. Disciplina. En cambio, “escribir”, en
nuestro país, y en cualquier país del mundo donde se practique
la educación europea, es una práctica que es obligada. Nos
enseñan los esquemas de un relato para que podamos crear
uno. Nuestra imaginación y capacidad de mantener una línea,
una continuidad, o un argumento nos van a hacer mas o menos
efectivos. Y Chiaki Konaka es un escritor totalmente efectista.
Que no es lo mismo. El sabe que muchas veces, la Crítica (como
persona) define que lo bueno es lo inentendible, lo abstracto. Lo
laberíntico. Sus créditos en Serial Experiments Lain,
Bubblegum Crisis 2040, Rahxephon y también The Big O
lo demuestran. Obvio, para pagar el asado también fue escritor
de una temporada de Digimon y the Birdy the Mighty. Pero
su perfil real de escritor se muestra en la novela Marebito,
fielmente llevada a cabo por Takashi Shimizu (el de The
Grudge). Bien, Konaka, como dije, es un tipo efectista e
imaginativo que practica un arte que de seguro tiene un nombre
pero yo lo desconozco. Puedo explicarlo de esta manera: un
compañero de la secundaria tenía que inventar el nombre de un
personaje ¿Cómo lo hacia? Escribía tres columnas de palabras y
tomaba las primeras sílabas de cada palabra. Asi formaba los
nombres dando a veces engendros inentendibles como por
ejemplo Colcur o Chakios. Konaka hace lo mismo. Junta dos
o tres ideas que no tienen absolutamente nada que ver y busca
la manera de unirlas. Luego si lo logra es mas una cuestión del
espectador normal. Para el crítico va a terminar siendo una obra
de arte como llamativamente lo es The Big O que tiene un plot
algo común en principio. Un mundo devastado se levanta
edificando domos geodésicos clasistas donde casi nadie
recuerda como fue que la tierra se convirtió en un gran desierto.
Este suceso, llamado “El Evento” hizo que la organización
Paradigm convirtiera a lo que es casi seguro Nueva York en
la “ciudad Paradigm”. Un estado represivo donde Roger

Smith, un Negociador tiene que luchar contra las “memorias”.
Objetos mentales pero de entidad casi física que quieren que la
gente recuerde que sucedió a traves de hechos, sueños o
imaginaciones. Cuando Roger no logra sus objetivos mediante
la negociación, hace entrar en escena a Big O, un Megadeus
(Megadios) que proviene de los años pre-Evento y que solo
algunos pueden controlar. Si notan algún parecido con los
Megadeus y Mazinkaiser es porque ambos son
creaciones de Keiichi Sato (también creador de
Giant Robo y The SoulTaker).
The Big O tiene una trama compleja que a priori
parece más de ciencia ficción que otra cosa. Esto nos da
una pista de lo que es el “noir” en si. Mas una forma
estilística que un género en si mismo, para mi.
El abuso de claroscuros en la serie, la atmósfera estilo
ciudad Gótica y el parecido brutal entre Roger Smith
y Bruce Wayne hacen mucho por reforzar el
enfoque. También se ha nombrado a Cowboy BeBop
como una influencia a la hora del planning.
The Big O cuenta con dos temporadas, cada una de
trece episodios. La primera se emitió en el ´99, y la
segunda fue emitida en el 2003 pero no tuvo ni de
cerca el mismo éxito, probablemente porque Chiaki
Konaka intentó ser demasiado efectista sin darse
cuenta que estaba cometiendo delito de copia (si
The Big “O”
quieren entender veanla). Pero la primera temporada
es buenísima y un producto muy recomendable.
Sin duda, para terminar esta reseña, debería hablar de Cowboy
BeBop. Sin embargo, he hablado tanto de mi anime favorito que
en cambio voy a hablar de uno que me emboló mucho y del cual
no entendí un pomo.
3-Boogiepop Phantom
El cine, muchas veces, no le exige a la gente pensar. Sobre todo

si viene de Estados Unidos, la idea es que la persona entienda
absolutamente todo paso por paso o al final, pero que el proceso
de entendimiento suceda. El cine Noir en cambio, maneja otros
procesos mas sutiles. Esto no implica que uno va a tener que
poner todas las neuronas en sinapsis para saber de que va la
obra, pero seguro que al menos va a tener que prestar una
atención mayor. Y eso exige Boogiepop. El Estudio

Madhouse compró los derechos de las novelas Boogiepop al
Amanecer de Kohei Kadono, el escritor que creó todo el
mundo Boogiepop, o “la muerte”. Porque para las estudiantes
de la academia Shinyo de esa anónima ciudad de Japón, el
Boogiepop es el ángel de la muerte aunque en realidad es el
alter ego de una estudiante de esa misma escuela que esta allí
para protegerlos del mal y quizá de Boogiepop Phantom,

una entidad que se formó dentró de un campo electromagnético
y que tomó el nombre de Boogiepop también por una cuestión
de similitudes.
La verdad es que ver el anime de Boogiepop es una
experiencia difícil. Sus doce capítulos son casi unitarios. Cada
uno cuenta una historia alrededor de la existencia de
Boogiepop. Cada uno introduce el relato depresivo y agónico
de un personaje con sus traumas personales, familiares,
sexuales. Salvo el último capítulo, los otros once están
animados en una paleta de colores sepia con una
fotografía ultraopresiva que genera ambientes
cargados. Es muy raro decirlo, pero duele ver
Boogiepop Phantom. Los diálogos son escasos y, en
muy pocas ocasiones, provistos de alguna clase de
humor. La falta de explicaciones generales lo manda
por arriba de una pared infranqueable.
El diseño de personajes es muy similar al de Lain y tal
vez su cercanía temporal y su relación íntima en las
tramas tengan algo que ver.
Boogiepop Phantom, The Big O, y Noir, son tres
animes que compatibilizan con el estilo Noir en uno u
otro sentido, y a la vez muy interesantes si uno busca
productos artísticos que se alejen un poco de las ofertas
habituales de anime.
En esto hay similitudes con las películas de los hermanos
Coen. Trabajan dentro de Hollywood pero
manejando su propio juego de reglas. Son capaces de ser
populares sin caer en el facilismo, en el abuso, o en lo idiota.
Equilibran un poco la balanza. Si, obvio, son pasibles de fallar
(¿Era necesaria una remake de El quinteto de la muerte?)
pero lo hacen siendo fieles a un estilo, a una idea general: hacer
lo que se les canta.

D

adaísmo: el azar y el caos como prácticas de la libertad.
“Todos ustedes son idiotas cataplasmas en alcohol de
sueño purificado” (Tristán Tzara)

“El arte no es cosa seria”
El panorama de la Europa de principios de siglo cambió
radicalmente en el trascurso de la primera década. De una
confianza absoluta en la posibilidad del dominio de la
naturaleza por parte del hombre a través de la ciencia, asociado
con las mejoras de la calidad de vida por la industrialización, se
pasó a un mundo convulsionado y a un paso de la Guerra.
Certezas que fueron mutando en inseguridades y
contradicciones. La sociedad burguesa se fue imponiendo como
eje cultural y social, marcando un predominio absoluto. El viejo
paradigma de la modernidad fue entrando en crisis.
Aparecieron teorías que cuestionaban las nociones de orden y
progreso continuo. Los filósofos de la diferencia,
Schopenhauer y Nietzche, comenzaron a poner en duda el
racionalismo cartesiano, pilar de la sociedad occidental. De la
lógica comenzó a florecer el pensamiento de la posibilidad de la
no lógica, la oposición conciente-inconsciente. Lo absoluto dio
paso a lo relativo. Hasta la categoría kantiana del tiempo fue
puesta en cuestión. Ya no se pisaba sobre terreno firme, todo se
aparecía como resbaladizo, incoherente y a la vez posible.
La Primera Guerra Mundial se presentó como un monstruo
terrible que socabó la confianza europea. Fue consecuencia de
una sociedad que se creía omnipotente y perdurable. Esta
guerra generó un quiebre. Ya nada sería como antes.
Se produjo una crisis de valores, y todas las categorías de la
sociedad fueron cuestionadas, entre ellas la del “arte”. Los
movimientos o vanguardias fueron rompiendo con la estética
tradicional y comenzaron nuevas búsquedas. El modelo
tradicional de representación originado en el Renacimiento
dejó de ser el único válido. Los artistas comenzaron a
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experimentar ya a fines del siglo XIX con la irrupción del
impresionismo, y continuaron por nuevas rutas en el camino de
la expresión. Las propuestas de las vanguardias apuntaban a un
quiebre con lo clásico y a la búsqueda de nuevas posibilidades.
Pero hacia 1916 apareció un grupo de artistas absolutamente
revolucionarios que ponía cuestión el concepto mismo de arte
por considerarlo fruto del desarrollo de la cultura burguesa, esa
cultura a la que responsabilizaban de la guerra y la crisis social.
Este grupo, que se llamó dadaísta, fue un movimiento de
agitación, de provocación, que pretendía dinamitar las bases
sólidas de la sociedad para que se la cuestionara, se la pensara.
Para construir otra cosa había que destruir lo que existía porque
no funcionaba y generaba desigualdades sociales. El dadaísmo
fue un movimiento profundamente subversivo política y
artísticamente. “Dada proclamó el anti-arte, no para hacer
trizas el arte, sino a la conciencia de un mundo que había
desaprobado su presunta sensatez. Las intenciones de Dada no
fueron artísticas, y el hecho de que se manifestara con ayuda de
unos medios que representaban la negación de medios y
normas estéticas heredadas, se debe probablemente a que
fueron artistas quienes iniciaron esta rebelión.” (HOLZ, Hans
Heinz: La rebelión absoluta del Movimiento Dada) Así
Dadá tuvo la particularidad de no ser un movimiento de
rebeldía contra otra escuela anterior, sino que se fundaría en un
cuestionamiento de todo el marco conceptual del arte y de la
literatura.
Según José Manuel Palacio la burguesía organizó, una vez
conquistado el poder político, unos nuevos principios y
definiciones de las relaciones entre arte y sociedad. Para ello
introdujo un sistema artístico en el que se establecía una neta
separación entre el arte y la vida diaria. La burguesía utilizó el
realismo como modo de representación válido para la
reproducción de la totalidad de la sociedad; asimismo instituyó
unas reglas categóricas para distinguir al productor de la obra

artística del consumidor de la misma. El arte se convirtió en la
expresión de una subjetividad originada en la fuerza creadora
del artista, del genio. (Palacio, La vanguardia estaba en
otro sitio, pag. 33). Y funcionaba como un sistema ordenado
donde había que cumplir con rígidas reglas y principios que
garantizaban que una obra fuese “artística”. Para hacer frente

Hugo Ball en el Cabaret Voltaire: FotoPoesia.

a estos supuestos Dadá propuso su programa provocador que
introducía al azar como elemento fundamental para la creación
artística. “Para su creador la obra carece de causa y de teoría.
Orden = desorden; yo = no-yo; afirmación = negación; éstos
son los fulgores supremos de un arte absoluto. Absoluto en la

pureza de cósmico y ordenado caos, eterno en el instante
globular sin duración, sin respiración, sin luz y sin control.”
(Tristan Tzara, Primer manifiesto Dadaísta, 1918)
“Dadá no significa nada”
A partir del estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914,
Suiza, que se mantuvo neutral, se convirtió en un centro de
refugiados pacifistas procedentes de toda Europa. Allí se
encontraron los disidentes de diferentes escuelas artísticas,
tales como el expresionismo alemán, el futurismo italiano o el
cubismo francés.
El movimiento Dadá apareció en Zurich en 1916 al fundarse
en esa ciudad el Cabaret Voltaire. Dicho local fue creado por
Hugo Ball, un escritor a medio camino entre la mística y la
filosofía, que había colaborado en El Jinete Azul y había sido
director de escena de los Münchener Kammerspiele. Ball
colgaba pinturas en las paredes del cabaret y en las veladas se
leían poemas y se hacía música. El tocaba el piano y su mujer,
Emmy Hennings cantaba. Esta idea original fue
evolucionando hacia algo diferente con la llegada del poeta
rumano Tristán Tzara, cuyo nombre verdadero era Samuel
Rosenstock, y otros artistas como el pintor, también rumano,
Marcel Janco, el pintor, escultor y poeta alsaciano Jean Arp y
el pintor y cineasta alemán Hans Richter.
Según nos cuenta Tzara "para comprender cómo nació Dadá es
necesario imaginarse, de una parte, el estado de ánimo de un
grupo de jóvenes en aquellas especie de prisión que era Suiza en
tiempos de la Primera Guerra Mundial y, de otra, el nivel
intelectual del arte y la literatura de aquella época. Hacia 19161917 la guerra parecía que no iba a terminar nunca. Es más, de
lejos, y tanto para mí como para mis amigos, adquiría
proporciones falseadas por una perspectiva demasiado amplia.
De ahí el disgusto y la rebelión. Estábamos resueltamente
contra la guerra, sin por ello caer en los fáciles pliegues del

pacifismo utópico. Sabíamos que sólo se podía suprimir la
guerra extirpando sus raíces. “
Los mismos dadaístas nos dan diferentes explicaciones sobre la
elección del nombre del movimiento, desde que abrieron y
diccionario al azar y allí encontraron la palabra, hasta que
recuerda al balbuceo de un bebé, o que significa diferentes
cosas en distintos idiomas. Pero lo cierto es que a partir de su
selección, la palabra Dadá comenzó a caracterizar una postura
especial y provocadora que englobaba diferentes prácticas y
actividades que comenzaron a realizarse en el Cabaret
Voltaire y que con el tiempo fueron expandiendose por el
mundo hasta formar una especie de programa trasgresor que
revolucionaría la concepción del “arte”.
En las veladas dadaístas los espectáculos se caracterizaban por
su audacia, su agresividad y su ironía grotesca, se realizaban
lecturas simultáneas de poemas, se interpretaba música con
ruidos, los artistas se disfrazaban con atuendos extraños y se
ponían mascaras. Una característica muy importante fue
también al protagonismo de la tipografía como un aspecto
esencial y radicalmente renovador de todas las publicaciones
(manifiestos, anuncios, invitaciones y publicidad) variando la
intensidad de las tintas, los tamaños y disposiciones de las letras,
generando un juego de imagenes-palabras; dentro de está
búsqueda estética impulsó el criterio del collage o montaje
visual. En su primer momento el dadaísmo comprendió las
expresiones artísticas relacionadas con el teatro, la música, la
literatura, la gráfica y la pintura. Años más tarde incorporaría
al cine, fundamentalmente como un material más de
experimentación visual.
Los dadaístas daban una gran importancia al azar
entendiéndolo como un camino hacia la libertad. Revalorizaban
igualmente el objeto cotidiano, lo sencillo, lo

humilde, lo efímero, lo imperfecto. Se manifiestaban contra la
lógica, contra lo universal. Apoyaban lo individual, lo
espontáneo, lo actual, lo inmediato. La estética Dadá niega la
razón, el sentido, la construcción del consciente. Sus formas
expresivas son el gesto, el escándalo, la provocación. Para

André Breton

dadá la poesía se encuandra en la acción y las fronteras entre
arte y vida deben ser abolidas.
Tras la publicación de la revista Dadá y de los Manifiestos
Dadaístas (que fueron escritos por Tristán Tzara), la

difusión de las ideas dadaístas se multiplicó rápidamente.
Pronto surgieron núcleos Dadá en las ciudades de Berlín,
Hannover, Colonia, París y Nueva York. Los dadaístas
berlineses fueron los más comprometidos políticamente con la
extrema izquierda. Se destacaron Raoul Hausmann, Anna
Höch, Johannes Baader y George Grosz. Desarrollaron
muchísimo las técnicas del collage y del fotomontaje. En
Hannover se destacó Kurt Schwitters, de una posición más
constructivista. En el foco de Colonia debemos señalar a Max
Ernst, con su obra pictórica y sus collages, y también la
fundación con su amigo Hans Arp de una revista. El grupo
dadaísta parisino estaba guiado por André Breton, que
mantenía correspondencia con Tristán Tzara, quien luego se
trasladó a París, lo mismo que Max Ernest. También se
destacaron allí Francis Picabia, Paul Eluard y Louis
Aragon. Publicaron el Bulletin Dadá que funcionó como
continuación de la revista Dadá. En Nueva York adscribieron al
movimiento los artistas Man Ray, que experimentó la técnica
del rayograma que se realizaba disponiendo en papel
fotográfico sensible diversos objetos que quedaban
impresionados en el mismo y Marcel Duchamp, quien según
Lourdes Cirlot, fue el precursor del dadaísmo al exhibir su
cuadro Desnudo descendiendo de una escalera en 1913,
donde se da una asociación no lógica entre título y tema, y
también porque en ese mismo año comenzó a experimentar con
los “ready made” al exponer una rueda de bicicleta invertida
insertada en un taburete de cocina.
Entre el absurdo y la música visual
El Dadaísmo llegó al cine tardíamente y no produjo demasiadas
obras. El caos y el azar poco tenían que ver con la planificación
necesaria para encarar un trabajo cinematográfico. Estas
características si bien posibilitaban la creación, fomentaban

más un tipo de trabajo solitario que grupal. Además la
espontaneidad creativa se veía mediada por el tiempo necesario
para revelar, montar y exhibir la obra. Si los dadaístas llegaron
al cine se debió más bien a su afán de experimentar materiales
nuevos y a explorar la dimensión temporal.
Los comienzos del cine contemplaron la transformación del
“modo de representación primitivo”, caracterizado por la
frontalidad teatral de lo representado, la sucesión narrativa de
escenas o cuadros autónomos, la distancia de los actores frente
a la cámara, telones pintados de fondo e iluminación vertical, a
la construcción del “modelo narrativo clásico” o “modo de
representación institucional- MRI” (Noel Burch, en El
tragaluz infinito, 1980) o “trinidad narrativorepresentativa-institucional” (Claudine Eizykman, 1976),
cuyos elementos constitutivos se inspiraron en la novela
decimónica y el drama burgués del siglo XIX, y que implicaba un
relato narrativo, representativo y varias convenciones de
montaje que apuntaban a crear la ilusión de la “no construcción
del relato fílmico”, y que desde 1915 a la a actualidad es
sinónimo del “lenguaje del cine” y es enseñado en las escuela
como tal. Las distintas vanguardias intentaron explorar otras
experiencias y procesos artísticos diferentes de la
representación y el naturalismo, y fundamentalmente
impugnar el modelo narrativo clásico.
Las búsquedas dadaístas han influido en el desarrollo del
lenguaje cinematográfico, y fueron redescubiertas en tiempos
actuales y aplicadas a la construcción del video musical (video
clips), ya separadas de la ideología subversiva que las hizo
surgir.
Podríamos considerar varios tipos de obras cinematográficas
dadaístas. En primer lugar, podemos nombrar al cine
experimental que intentó su indagación por el lado del “cine
abstracto” y que veía al cine como una prolongación de la
pintura, a la que agregaba la dimensión temporal, produciendo

obras pictóricas con duración. Como antecedente podemos citar
a Ginnani que en 1910 realizó tres o cuatro films abstractos
pintando directamente sobre película virgen. Recién diez años
después se hicieron otras películas con este procedimiento
debidas a los pintores Hans Richter (Rythmus 21, 1921),
Walter Ruttman (Opus I, 1921) y Viking Eggeling
(Sinfonía diagonal, 1923), a las que siguieron media docena
de obras filmadas por ellos hasta 1925. Estos cineastas
buscaban generar ritmos visuales puros apoyados en
movimiento de superficies volumétricas y cromáticamente
distintas organizadas a través de composiciones rectilíneas
diagonales, curvas, o círculos y cuadrados.
Dentro de esta línea de juegos plásticos podríamos situar la
obra de Fernand Léger, Ballet mecánico (1924) donde
combina formas geométricas con figuras identificables pero
descontextualizadas y repetidas según la exigencia de un ritmo
aleatorio en base a volúmenes y contornos. Leger, pintor
cubista, propuso “el nuevo realismo del objeto”, el
descubrimiento de aspectos de los objetos que sólo podían
aparecer gracias a la lente de la cámara y consideraba que el
cine no debía utilizar artes que no fueran específicas como la
literatura, sino potenciar todo lo específico que tiene que ver con
la imagen.
En Francia se dio la corriente del “cine puro” con exponentes
como Henry Chomette, hermano de René Clair, con su
Juegos de reflejos y velocidad (1923) y Cinco minutos
de cine puro(1925) y también, tras su paso por el
impresionismo y el surrealismo, Germaine Dulac se fue
abocando a la abstracción con films como Temas y
variaciones (1928) y Estudio cinematográfico sobre un
arabesco (1929), entre otras. Según Chomette “el cine no se
limita a la forma representativa. Puede crear. Ya ha creado una
especie de ritmo. Gracias a ese ritmo puede extraer de sí una
potencia nueva que abandonando la lógica de los hechos y la

realidad de los objetos, engendre una serie de visiones
desconocidas, inconcebibles fuera de la unión del objetivo y la
película móvil” (en: Cahiers du mois, 1925)
Se puede citar también, ya en el camino del poema urbano, las
experimentaciones de Ruttman en Berlín, sinfonía de una
gran ciudad (1928), Richter con Las carreras (1928) y
otros títulos y el debutante holandés Joris Ivens con El
puente (1928) y Lluvia (1929) que constituyeron con juegos
de ritmos, volúmenes y movimientos los primeros pasos del
documental poético.
Dentro de lo que se considera el cine dadaísta propiamente
dicho, es decir aquel que de opuso con violencia al modelo
narrativo clásico, se encuentran las películas que buscaron
hallar una expresión fílmica que diera cuenta de su negativismo
destructor y su desvergonzada iconoclastia, donde el énfasis no
estuviera puesto tanto en la experimentación como en la
ideología que se proponía. Así Enntreacto (1924) de René
Clair con guión de Francis Picabia y música de Eric Satie, se
considera como el film manifiesto de este movimiento. Con su
humor absurdo, sus metáforas y juegos visuales propone al
espectador no ser un observador neutral, sino implicarse, ser
provocado y reaccionar.
En esta línea el pintor y fotografo Man Ray motivó escándalos
con sus films El retorno a la razón (1923) donde espolvoreó
cerillas, papel, sal y pimienta sobre material virgen, y con Emak
Bahía (1926) donde amalgamó asado de celuloide con
imágenes inconexas cuyo sentido se insinuaba para nunca
materializarse.
En 1928 Hans Richter disparó con su Fantasmas en el
desayuno juego donde objetos y personajes interactúaban en
una danza dadá con clara ideología antibélica.
A modo de sumaria conclusión
El dadaísmo como movimiento destructor de la sociedad

burguesa, cedió paso casi sin transición al surrealismo en 1924,
pero las búsquedas estéticas cinematográficas de sus
representantes continuaron por algunos años más, hasta que la
irrupción del cine sonoro impulsó otros caminos, y los cambios
de la sociedad hicieron necesarias otras teorizaciones y otras
experiencias. Más el espíritu provocador, los juegos rítmicos y
visuales, las metáforas y collages, la música visual, el fluir de las
imágenes, las conexiones no lógicas, la humorada satírica,
fueron rescatados más tarde por los movimientos de los años
sesenta y finalmente se integraron a la construcción estética del
lenguaje de los videos musicales, y como secuencias de montaje
en películas documentales y de ficción actuales.
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Entrevista a Gustavo Hernández,
director de La Casa Muda

Por Hernán Panessi

L

a Casa Muda, filmada en Noviembre del 2009, es una
película independiente realizada en Uruguay por el
director debutante Gustavo Hernández, en la que un
vertiginoso plano secuencia, sujetado en la sensación de
intimidad otorgada por la simpleza de una cámara fotográfica,
hizo desparramos en cantidad de festivales del mundo e,
incluso, la rompió en el mismísimo y siempre bien ponderado
Festival de Cannes. Antes de su estreno en salas comerciales,
24 Cuadros pudo charlar algunas palabras con Hernández y
esto fue lo que nos contó acerca de su primer largometraje.
¿Qué es La Casa Muda?
Un film de horror psicológico en una solo plano continuo.

Queríamos que el espectador sintiera sensaciones reales sin
elipsis de tiempo y lugar.
¿Qué historia tiene el cine de terror en Uruguay y qué
relación tiene tu película con esa historia?
Casi no hay antecedentes de cine de horror en mi país. Hubo
algún trabajo aislado de algún aficionado al género que sólo
quedó en el intento. Nuestro proyecto fue totalmente
experimental, un grupo de amigos tratando de contar una
historia mínima de una forma básica, sin los artilugios de la
industria. La película nos sigue sorprendiendo ya que nos llevó
al Festival de Cannes, a Sitges y un montón de países que se
interesaron en la propuesta, incluido Estados Unidos que

hizo la remake de La Casa Muda.
¿Por qué eligieron filmarla con una cámara
fotográfica?
Hubo un tema presupuestal importante: sólo teníamos 8.000
dólares americanos para hacer el filme y estas cámaras son
muy practicas (por su tamaño y peso), por su calidad de imagen
y sensibilidad. Ahorramos mucho dinero en luces y en gripería,
sin perder un look muy interesante.
¿Cuánto les costó coordinar el plano secuencia?
El rodaje duró 5 días, pero ensayamos dos meses con los actores
y el equipo para la coordinación de la cinta.
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010: Año de pérdidas y necesidades de alimentar las
conciencias. Gentes y cosas que se van o que se han ido,
pero que a pesar de eso pujan con fuerza y virtud por
hacerse un lugar en la memoria colectiva, social, comunitaria y
así seguir presentes. Hay quienes lo merecen más y quienes
apenas lo merecen, pero esa es, en última instancia, una
ponderación subjetiva y por ende, pasible de cometer una
injusticia. Por lo tanto, no voy a merituar en este escrito para la
24 Cuadros, sólo aspiro a rendir un humilde homenaje.
Leyendo el Página 12 del 16/12/10, me encontré con una
contratapa que me conmovió. En ella, José Pablo Feinmann
se despedía de su amigo Alberto Segado, fallecido a los 66
años en el Sanatorio de la Providencia donde se encontraba
internado. Actor de dilatada trayectoria, Segado se había
formado en el Instituto de Teatro de la Universidad de
Buenos Aires. Versátil en el escenario, participó, junto al
elenco estable del Teatro San Martín, de la puesta de obras
clásicas como Cyrano de Bergerac; Don Juan, de Molière; y
Don Gil de las calzas verdes, de Tirso de Molina. Ya como
protagonista, encabezó el elenco de El jardín de los cerezos,
de Antón Chéjov; y Primaveras, de Aída Bortnik. También,
y no es un dato menor, fue parte de la experiencia de Teatro
Abierto.
En cine participó en los filmes: Potestad de Luis César
D'Angiolillo (2001); El censor de Eduardo Calcagno y El
largo viaje de Nahuel Pan de Jorge Zuhair Jury, (ambas
de 1995); Perdido por perdido de Alberto Lecchi, Un muro
de silencio, de Lita Stantic, De eso no se habla de María
Luisa Bemberg, Matar al abuelito de Luis César
D'Angiolillo y El caso María Soledad de Héctor Olivera
(todas de 1993); Yo, la peor de todas también de la
Bemberg (1990); Nunca estuve en Viena de Antonio
Larreta y Ojos azules de Reinhard Hauff (1989); Matar
es morir un poco de Héctor Olivera (inédita - 1988);

Asesinato en el Senado de la Nación de Juan José Jusid
(1984); Gracias por el fuego de Sergio Renán y Espérame
mucho”de Juan José Jusid (1983); Plata dulce de
Fernando Ayala (1982); Más allá del sol de Hugo
Fregonese (1975); Secuestro y muerte de Mr. Dupont de
Pedro Stocki (inédita - 1974); La malavida de Hugo
Fregonese (1973) y Kuma Ching de Daniel Tinayre (1969)
En la mayoría le tocó hacer papeles de reparto, pero nunca

Parte un actor, vuelve una película

al Teatro San Martín y, en cine, no necesitó de protagónicos
para dejar su huella.
Una sensación similar los aúna en mi razonamiento: La
necesidad de mantenerlos como un testimonio vigente.
Plata dulce: Cuenta una historia que se sustenta en una
característica perdurable del sujeto colectivo al que se refiere,
un relato que muestra desde la comedia dramática, la
ingenuidad y las miserias de la clase media argentina, muchas
veces comedora de caca pero como si estuviera saboreando
dulce de leche. Una descripción del accionar y el sentir de “el
medio pelo” del que hablaba Jauretche; del sujeto burgués
propenso a convertirse en fascista cuando está asustado, como
pensó Bertolt Brecht. Un filme que funciona como una
radiografía del nihilismo imperante en un momento de la
Argentina; un resumen irónico de los desórdenes económicos
que ya resentían el concepto mismo de clase media. Una
comunidad egoísta de individuos que siguen los consejos de sus
propios verdugos, mientras desprecian a los pares que van
quedando en el camino.
Plata dulce es una obra cinematográfica plebeya que terminó
siendo subversiva en el escenario de su tiempo de estreno en
1982, apenas después de Malvinas, en plena dictadura. Una
rara avis: producida por Aries y con dirección de Fernando
Ayala; pero, además, con un guión ejemplar, perfecto, de
Oscar Viale y Jorge Goldemberg.
Un elenco notable de actores encabezado por Federico Luppi,
con Julio De Grazia y Gianni Lunadei en roles relevantes.
Un papel recordable para Segado que hace al villanísimo de la
financiera que funde la fábrica de botiquines de Luppi y luego
le arruina la vida.
Una patada en los testículos para la clase media, una caricia
inteligente para las buenas conciencias; tan contundentes, como
el sentido del humor y la trayectoria de un artista de la actuación
querido por muchísima gente que, simplemente, sufrió las
consecuencias de su condición de mortal.

Por Juan Pablo Mazzini

por Néstor Fonte
perdió la oportunidad para actuar bien. Muchas veces fue 'el
malo de la película'. Hacía muy bien sus villanos. El más
recordado será, sin dudas, el de Plata dulce.
Esta curiosa película es el otro hito que quiero conmemorar en
este momento, traerla al presente y dejarla como compañía y
complemento del recordado actor que con una trayectoria
coherente con sus ideas, dedicó gran parte de su tiempo actoral

Fotograma preferido de M.D. Gil. Es de Les Nuits Faves.

John Lasseter, sus millones de juguetes y sus espantosas camisas hawaianas.

Aún mejor que la Realidad
por Marcelo D. Gil

¿Para qué tanta verdad?
Esta película está basada en una historia real”. Parece ser este
uno de los slogans más efectivos y taquilleros de la
cinematografía (y de las artes narrativas en general). Una
palabra mágica que al aparecer en el comienzo de tantas
películas o en sus carteles de promoción, genera en cierto
público un interés casi automático. “Basada en una historia
real” es frase suficiente para que mucha gente que se siente
ávida de ver “historias verdaderas” (que no es lo mismo que
“verdaderas historias”) se convierta en un público posible,
deseoso de saber qué pasó en esa vida que lo rodea, y no sólo en
ver cómo el cine lo cuenta.
Este mismo público, ese que busca los “basado en un hecho
real”, no aprecia (cuando no directamente desprecia) a las otras
películas, “esas películas fantasiosas…”. La ciencia ficción, los
géneros considerados menores, como la fantasía, el terror, son
vistos como películas y temas sin sentido, puras patrañas,
atentados contra un orden natural, como podría entenderse que
es “la vida misma”, casi al uso y a la opinión de un teórico como
Bazin y su propuesta de el cine como una ventana abierta al
mundo.
Sin embargo, no hay buena causa para que el decir que una
película está “basada en una historia real” garantice ni
promueva en el potencial espectador interés alguno, como el
hecho de “no basarse en ella” (si pudiera cualquier película no
basarse en absoluto en la realidad) proponer un desinterés.
El cine ha visto desde sus comienzos vinculada su vida a la
observación de la realidad. Las imágenes protodocumentales de
los primeros experimentos Lumiere, la caída del muro, el
alimento del bebé, la famosa llegada del tren... Retazos de
realidad valorados inevitablemente por su novedad técnica. El
cine podría no haber seguido un camino de vehículo narrativo,
pero como sugieren muchos teóricos, tal vez el cine tuviera la
narratividad calada en su sangre, y su destino lógico era ser una

poderosa herramienta narrativa, y por qué no ficcional,
creadora de mundos que se parezcan al nuestro, pero ofrezcan a
veces más posibilidades (no hablo sólo de ucronías) que las
regladas por las leyes de la físico-química. Melies, el mago del
cine, fue el inaugurador de este camino.
Siempre una versión
Como fuente natural de ideas e historias, aparece la vida que
nos rodea, por supuesto. Por qué desestimarla, por qué no
buscar en ella, que tanto ofrece, el origen de cualquier relato,
filmado, escrito, oral...
Pero el cine adapta. El arte adapta. Inevitablemente versiona a
“la realidad”. El guionista no hace solo “adaptación” cuando
toma una novela como base. Cuando toma una crónica de un
diario, una anécdota poderosa, construye y adapta a esa vida
para que sea posible dentro de la vida del cine. Al tomar una
novela basada supuestamente en la pura imaginación de sus
autores esto es notorio. Si toma una novela a su vez basada en
una historia real, será como hacer una doble adaptación.
Las películas son versiones, ficciones opinables, verdades
personales, como es ficción un cuadro y también lo es una foto,
aunque ambas se esmeren en hablar sobre la realidad.
Testimonio, discurso sobre la vida, pero solo una versión. Las
vacas y las pipas son objetos en la vida, y las representaciones de
ellas, nuevas cosas, nuevos objetos, nuevos espacios en un
universo cercano y diferente.
Pero ahí está la realidad, soberana, fundamental, que interesa a
tanta gente.
¿“A salvo de los delirios de un guionista”?
Quizás una de las cosas que atrae al espectador al mundo del “es
una historia real” es saber que no está en manos de los puros
caprichos de un guionista. Si es una historia real, hay un aval
para aceptar finalmente lo que pasa en la trama. Si los

El Crimen de Cuenca (1980)

personajes mueren o se salvan, ahí está la realidad para dar su
veredicto: “fue así, qué vamos a hacer”.
Por supuesto, no importa que el guionista agregue elementos
para volver “dramática” una historia que en si misma podría no
ser más que una atractiva anécdota. Si lo hace con elegancia y
oculta los hilos de sus elecciones, el espectador estará tranquilo.
Pero claro que esto es lo que hace siempre un buen guionista,
tanto al contar historias basadas en la realidad como al
perpetrar otras provenientes de su prominente imaginación:
ocultar los hilos de su escritura.
Pienso en este momento en LA ÚLTIMA NIEVE DE
PRIMAVERA (L'ultima neve di primavera, Raimondo
Del Balzo, 1973), y digo: si no fue basada en una historia real,

al guionista hay que cagarlo a palos. ¿Por qué hacer que ese
niño muera de leucemia, qué necesidad tenía de contar esa
historia tan dolorosa? ¿Habrá querido enseñarnos algo sobre la
pérdida a la que podíamos enfrentarnos, a no sentirnos tan
seguros de nuestros éxitos? Por supuesto, hay niños que mueren
así, puede ser una historia personal, quizás jamás lo sabré… El
cine no es sólo una justificación estadística. Pero sin dudas que si
hubieramos leído “esto está basado en una historia real”, no me
hubiera sentido tan en manos de un psicópata.
Recuerdo tanta muerte y violencia retratada en el cine, como en
EL CRIMEN DE CUENCA (Pilar Miró, 1980), que se basa
salvaje, implacablemente en las atrocidades del sistema judicial
en la España de principios de siglo XX, en PLATOON (Oliver
Stone, 1986), en GARAGE OLIMPO (Marco Bechis,

1999), con sus valores autobiográficas y testimoniales. Es difícil
por momentos no apartar los ojos de la pantalla y soportar la
realidad que nos rodea. Es difícil recordar que hay un guionista,
aunque el valor de la buena estructura del relato, sobre todo en
la película argentina, hace notable su existencia.
Es cuando aparece francamente el género, por ejemplo el de
terror y su sub-género de asesinos seriales, que tanta morbosa
maldad se percibe diferente, y se soporta de otro modo, como un
relato de universales, de hechos impersonales, pero que
indudablemente, nadie duda que habiten este mundo, como
HENRY, PORTRAIT OF A SERIAL KILLER (John
McNaughton, 1986), basada en el asesino Henry Lee
Lukas, o THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE (Tobe
Hooper, 1973), basada de algún modo en Ed Gein. Parece que
si la violencia y la atrocidad está avalada por un dato histórico,
podemos sentirnos menos morbosos al retratarla y apreciarla en
la pantalla.
¿“No me gustan las cosas fantasiosas….”?
En este caso, no es que no quieren enfrentarse a la
representación del mal recreado por la patológica mente de un
guionista, y prefieren la maldad patológica de un mundo que
comete atrocidades reales. En el fondo, ¿qué diferencia habría
entre una imaginación y un recuerdo (una pregunta propia del
mundo de Philip K.Dick)? El cine es el recuerdo de una
sociedad, tanto cuando dice “lo que pasó en verdad fue…” con
datos concretos, como cuando cuenta “lo que la sociedad atesora
como relatos ejemplares, míticos, ancestrales”. Pero no… no es
el tema… Lo que se rechaza es la posibilidad de que eso pase en
la vida que rodea al espectador.
En la vida no hay rayos laser, monstruos de leyenda, gente que
vuela, niños magos, invasiones extraterrestres o androides
replicantes (por ahora, no nos juguemos del todo), y parece que
las películas que los contienen no interesan, aunque todos estos

Paul Shrader, luego de afanarle los lentes a Anteojito.

seres y hechos hablen de nosotros tanto como una guerra, un
panadero, una monja, aunque los móviles y deseos se parezcan
a los nuestros.
En ese plan, el mundo no tiene por qué dejar puertas abiertas
para la pura imaginación. Se ha dicho muchas veces que “la
vida es más rara que la ficción”, y puede no ser falso. Por eso
mismo, cómo saber hasta dónde debemos dejarnos invadir por
lo extraño, y dónde sentir que comienza lo mágico.
Reconozco que soy propenso a los géneros, que me gustan esos

géneros menores a los que Elvio Gandolfo dedica un libro,
pero también he visto y valoro películas realistas, basadas en la
realidad cuando lo valen, películas que cuentan lo que pasa en el
mundo, como TAXI DRIVER (Martin Scorsese, 1976)… Y
dije, “me gusta TAXI DRIVER, que habla de la realidad”…
Claro, cómo dudar que esta película habla de la realidad, si hay
taxistas, políticos, cafiolos, putas, justicieros, fascistas,
justicieros fascistas, y mucha sangre. En el mundo esto existe…
No importa que esto no esté en realidad basado en

una historia real, sino que se base en un Paul Schrader
abatido, angustiado, desolado por una separación,
deambulando autodestructuvamente por Nueva York noche
tras noche en su auto, como si paseara en un ataúd metálico, y
encontrara en el cine esta forma de expiación. Podría haber
viajado en una nave espacial, como el Capitán Beto.
NOCHES SALVAJES: la desaparición de la frontera
Pero como nos gusta la polémica, el desacuerdo, el estar en
contra, vamos a estar aparentemente en contra hasta de nuestro
propio discurso, y luego de esto que parece una larga defensa de
los géneros y un ataque a “esa vida retratada”, propongo que
no es un problema el basarse en la vida, sino ver “qué más dar”
además de esa base.
Por eso, quiero hablar de una de mis películas favoritas: LES
NUITS FAUVES (Noches Salvajes, Cyril Collard, 1992).
Saber el contexto, saber más sobre una película, sobre un
director, su obra, los datos que llevan a que la película esté ante
nosotros, siempre suma. Ver ésta película sin saber nada es ver
una historia de amor loco, bisexual y desenfrenado. Verla
sabiendo algunos datos que en otros casos podrían resultar
puramente anecdóticos, es ver otra película. Tanto es el peso de
la realidad que invade la pantalla. Tal vez sea el tratar de poder
entender ese valor catártico que tuvo este tremendo proceso
artístico lo que nos abre los ojos, los sentidos y el corazón, y
permite ver la película en su máxima dimensión.
A otros, esto puede dejarlos absolutamente indiferentes, como
decía antes, sin que esto deba agregar valor alguno a su juicio
como espectador. He leído críticas que desvalorizan esta
película, que opinan negativamente sobre lo expuesto, lo
mostrado, lo retratado. Como siempre, la película en sí, en su
valor cinematográfico puede ser opinada, disfrutada o negada.
Pero si uno logra un acercamiento al film de Collard, si ante su
extraño humor y su razonable tristeza no quedamos

indiferentes, este saber contextual nos agrega indudables
valores vinculares.
Profundamente autobiográfica, retrato sin tregua de la vida de
su autor-actor-director, no decía en su portada “basado en una
historia real”. Su slogan era “Un canto a la vida y a todos
aquellos que la devoran”. Una película que habla y se preocupa
por lo inexorable de la muerte, una historia de muerte

Cyril Collard

anunciada por el SIDA, se propone como un “canto a la vida”.
Todo porque ese deseo es el que transmite Cyril Collard a su
pantalla:”Vivir”.
Su retrato es vivir al límite, pasarse de la raya propuesta,
diseñada, marcada, y desear seguir, no querer irse “todavía”,
(como el replicante Roy Batty de BLADE RUNNER de
Ridley Scott, 1981, ciencia ficción en su máxima pureza), no
aceptar que todo termine. Esto es NOCHES SALVAJES, esto es

Cyril Collard: una búsqueda desesperada de un plus, de
seguir, de quedarse, darse una cuota de modesta eternidad a
través del cine.
Collard era escritor, músico, actor, y ya enfermo de SIDA no
detuvo sus trabajos artísticos. Siguió actuando, escribiendo,
escribió la novela LES NUITS FAUVES, la adaptó al teatro,
pero frente a las fronteras de la vida, arrió a todos sus amigos, y
los convocó a su viaje final para quedarse, para que el cine le
diera esa posibilidad. Para los que hacemos cine de cualquier
modo, no es menor el honor: que nos elijan como el mejor modo
de sentirse vivos. Como le decía uno de sus amigos al cineasta
aficionado de AMATOR (El Amateur, o El Aficionado,
Kristof Kieslowski, 1978): “Es maravilloso lo que hacés:
hacés que la gente siga viva”.
Collard lo entendió, y corrió tras su cuota de supervivencia.
Contó su historia para darse más tiempo, habló de su
bisexualidad, su enfermedad, el amor loco y el amor imposible,
la pasión, el descontrol, el respeto. Hizo las canciones de la
película (hermosa banda sonora), y acompañado por sus
amigos frente y detrás de la cámara, adapto su obra de teatro,
su novela, su vida, al cine.
Y antes de recibir los premios Cesar a Mejor Actriz, Mejor
Película, Mejor Opera Prima y Mejor Montaje, ya nos había
dejado. Murió a la semana de presentarse NOCHES
SALVAJES en el festival de cine francés. Sin embargo, su
pantalla lo mantiene vivo, su película tiene un tono “como la
vida misma”, con amargas angustias y escenas divertidas e
irónicas, con retratos de amor, de dolor, y sobre todo, en el final,
una larga, larga escena, donde Cyril contempla el mar, ese sol
que parece que no termina de desaparecer como él mismo Cyril
Collard, un tiempo que parece invertirse, volver, ¿o es
detenerse? La magia del cine lo mantendrá siempre vivo,
aunque en la vida misma nos haya dejado.
¿Qué más pedirle al cine basado en la vida?

“Cuando alguien era disparado, apuñalado o aporreado en un
film, normalmente se apretaba la herida, cerraban los ojos y
caía al suelo. Sólo podías ver una o dos gotas de sangre, y eso si
es que veías alguna. Pero ahora, por primera vez en la Historia,
la gente iba a morir, horriblemente, con los ojos abiertos. La
sangre iba a salir a chorros de los muñones, de las cuencas
vacías de los ojos, de las cabezas con la cabellera arrancada y de
los torsos despellejados”
David F. Friedman, productor de Blood Feast, 2000
Maniacs y Color Me Blood Red.
El cine Gore o Splatter (denominación más tardía atribuida a
George Romero), es un subgénero dentro del género
terrorífico que se centra en lo sangriento y la violencia explícita.
Su intención es la de impresionar o shockear al espectador
exponiendo laceraciones, heridas, mutilaciones u homicidios, de
forma cruda y directa.
El término Gore, que significa literalmente "chorro de sangre" o
"sangre derramada", también es utilizado para denominar
escenas muy sangrientas en películas que pueden no ser de
terror. Por todo esto, el Gore puede ser entendido como una
forma cinematográfica en sí misma, o como un recurso
estilístico.

PRIMERA SANGRE
EL Nacimiento del Cine Gore
por Juan Pablo Mazzini

El grito primal
Si nos propusiéramos rastrear los orígenes de este subgénero, es
inevitable hacer referencia a una oscura corriente teatral, que
establece su base de operaciones en una capilla abandonada del
barrio parisino de Montmartre: El Teatro del Grand
Guignol.
Originado en el año 1897 y fuertemente influenciado por el
Naturalismo, el Grand Guignol se componía de obras breves

en las que podían verse asesinatos, mutilaciones, torturas, o
suicidios; los cuales eran mostrados con total desmesura y lujo
de detalles, a partir de muy logrados y convincentes efectos
especiales.
En líneas generales, sus argumentos se basaban en casos
policiales reales, o adaptaciones de obras de autores como
Edgar Alan Poe o Guy de Maupassant.
El Grand Guignol se mantuvo activo hasta el año 1962, y gozó
de gran popularidad, atrayendo tanto a miembros de la
aristocracia como de los más bajos estratos sociales, y llegando
incluso a efectuar giras internacionales.
El séptimo arte ha referenciado y homenajeado a esta corriente
teatral en más de una ocasión: Películas como Entrevista con
el Vampiro (Interview with the Vampire,1994), Theatre of
Death (1967), o Bloodsucking Freaks (1976) son claros
ejemplos de esto.
Es bueno tener en cuenta que, aún previamente a su
consolidación como subgénero cinematográfico, el Gore se
permitió algunas apariciones extraoficiales a lo largo de la
historia del cine:
> Hay quienes afirman que en el film Intolerance (1916) de
David Wark Griffith hay una escena de decapitación que
resulta muy dura para los cánones de la época.
> En el cortometraje surrealista Un Perro Andaluz (Un Chien
Andalou, 1929) de Luis Buñuel, se ve claramente cómo un
hombre le abre el globo ocular a una mujer con una navaja.
> Otro claro ejemplo es el documental Mondo Cane (1962) de
Gualtiero Jacopetti, debido al fuerte contenido de algunas de
sus escenas.
Pero antes de meternos de lleno en ésta, probablemente una de
las vertientes más sórdidas del cine de terror, es necesario que

exploremos, al menos sucintamente, algunos de los principales
mecanismos del género.
La raíz del miedo
En principio, es posible afirmar que el terror se sostiene
básicamente sobre dos premisas:
> Provocar en el espectador una tensión vinculada con el miedo,
es decir capturar su atención mediante la activación de ciertos
temores tanto particulares como colectivos, conscientes o
inconscientes.
> Todo relato terrorífico de una forma u otra plantea un
enfrentamiento con lo desconocido o lo siniestro.
Se concebirá a lo desconocido como la conjunción de lo oculto
(aquello que subyace a la realidad cotidiana) y lo transgresor
(aquello que se contrapone a la misma). Por su parte, lo
siniestro, se expondrá como todo aquello que, siéndonos
conocido o familiar, se torna repentina o progresivamente
extraño y amenazador.
La vertiente cinematográfica de este género tiene sus orígenes
en el Expresionismo Alemán, corriente artística surgida a
principios del siglo XX y que se hace extensiva al cine en el
período de entreguerras.
El Expresionismo se sostiene básicamente sobre tres principios:
> Predominio de la visión interior del artista sobre la realidad
objetiva.
> Deformación de los elementos de esa realidad para expresar
de forma más subjetiva a la naturaleza y al ser humano.
> Manifestación de una oposición absoluta entre el bien y el
mal. Uso de marcados contrastes de luces y sombras a este fin.
Este movimiento ejercerá una doble influencia sobre el naciente

cine de terror industrial norteamericano: Por un lado, lo nutrirá
estéticamente, en parte debido a la emigración de muchos
artistas expresionistas desde Alemania hacia los Estados
Unidos, motivados por el advenimiento del nazismo.
Por otro, prefigurará a algunas de las criaturas cuya presencia
será recurrente en las producciones Estadounidenses.
El terror clásico
El cine de terror clásico, cuyo auge se da a lo largo de la década
del ´30 en los Estados Unidos, mantendrá la cuestión de los
opuestos propuesta por el Expresionismo, pero estableciendo la
dicotomía normalidad / anormalidad: La figura del monstruo
será la entidad en la que se concentra la anormalidad.
Anormalidad que debe ser combatida y eliminada para
recuperar el equilibrio perdido y restaurar un determinado
estado de cosas.
Por su parte, los elementos propios de la estética expresionista,
como la angulaciones pronunciadas, los movimientos de
cámara, y los entornos sombríos; se relegarán al ámbito del
monstruo en cuestión, contraponiéndose visualmente a las
puestas de carácter más sobrio, propias del ámbito de los
personajes que representan y defienden la normalidad.
Cabales ejemplos de lo mencionado son films como Drácula
(Tod Browning, 1931), Frankenstein (James Whale,
1931), La Momia (The Mummy, Karl Freund, 1932) o
White Zombie (Víctor Halperin, 1932)
A partir de todo lo mencionado, es posible afirmar que el género
activará los miedos del espectador a partir de la insinuación,
sugerencia, o exposición de alguna determinada figura
ominosa; a saber: vampiros, hombres lobo, zombies,
fantasmas, o cualquier otra entidad representante del mal.

Pero en la década del ´60 un cambio radical iba a producirse: el
terror estaba a punto de encontrar una nueva, brutal y mucho
más dura forma de expresión.
El padre de la criatura
Herschell Gordon Lewis es lo que se puede decir un hombre
de negocios. Proveniente del mundo de la publicidad, a
principios de los ´60 compra un porcentaje de las acciones de un
estudio cinematográfico, y en sociedad con el productor David
Friedman, comienza a filmar Nudies, películas de bajo costo y
buena salida comercial, cuya trama no es más que una excusa
para mostrar abundantes desnudos femeninos, aunque con un
tono bastante naive.
“…es un accidente histórico. Nosotros no intentamos
deliberadamente establecer un nuevo género cinematográfico;
de hecho, lo que hacíamos era escapar de uno viejo que se nos
había agotado” (*)
Cuando la fórmula de los Nudies comenzó a perder
rentabilidad, Lewis decide ir en otra dirección: Se propone
mostrar en pantalla mucho más de lo que nadie se había
atrevido, abordando un tratamiento, tan atroz como novedoso,
de lo sangriento.
Dicho tratamiento replantea la concepción del terror existente
hasta ese momento: El miedo ya no se enfocará sobre algún tipo
de presencia ominosa, sino sobre la destrucción física del cuerpo
humano y el impacto que la misma produce en el espectador.
Es así como en el año 1963 sale a la luz Blood Feast, película
que determinará el nacimiento del Cine Gore, término
acuñado por el mismo H. G. Lewis.
La trama del film era bastante simple y habilitaba a Lewis a
exponer una catarata de desmembramientos, evisceraciones y

H.G. Lewis. Para ser el padrino del Gore, luce extrañanente simpático.

otros excesos, con un nivel de detallismo inédito hasta el
momento en la pantalla grande: Fuad Ramses es un hombre
que maneja una empresa de catering y se dedica a desmembrar
mujeres con el fin de resucitar a Ishtar, la diosa egipcia de la
sangre.
El film, aunque prohibido en Inglaterra y varios estados de los
EE.UU., resultó ser un éxito y dio lugar a la realización de
2000 Maníacos (Two Thousand Maniacs, 1964),
segunda y mejor lograda incursión de Lewis en el subgénero: La
acción transcurre en un pueblo del sur de los Estados Unidos,
donde sus habitantes festejan de manera muy particular el
centenario de la Guerra de Secesión: Masacran a todo

ciudadano proveniente del norte de los Estados Unidos.
Con muchos menos excesos visuales que su predecesora, y un
argumento mucho más cuidado, 2000 Maníacos
determinará la permanencia de Lewis en el cine clase B hasta
principios de los ´70, alternando estas producciones con
películas de otros géneros.
Algunos de aportes de H. G. Lewis al Cine Gore:
> Color Me Blood Red (1965): Última película realizada en
sociedad con el productor David Friedman. Un pintor descubre
que la sangre tiene muy buenas propiedades cromáticas y
decide proveerse de la misma asesinando jóvenes mujeres.
Y dicen que Picasso era un tipo jodido...

abuelo. No pasará mucho tiempo para que retome los vicios
familiares e inicie una feroz matanza.
Lewis no se guarda nada en esta obra saturada de desnudos,
vísceras y música sesentera.
En el año 2005 el director Tim Sullivan efectúa una remake
del ya clásico de culto 2000 Maníacos, protagonizada por
Robert Englund: 2001 Maniacs; y en el 2010 una secuela
de la misma titulada 2001 Maniacs: Field of Screams, que
tiene a Lewis y a David Friedman como productores
ejecutivos.
Al día de hoy H. G. Lewis continúa trabajando exitosamente
en el campo del marketing y la publicidad, áreas que nunca
abandonó completamente; se permite actuar en una que otra
película, como la delirante Chainsaw Sally (2004);
esporádicamente produce y dirige largometrajes; e incluso
compone y graba canciones en sus ratos libres.
Rober Englund. Sureño matayankis.

> A Taste of Blood (1967): Un tipo hereda un castillo, se
convierte en vampiro y comienza a alimentarse de sangre
humana.
Se estrenó en el mismo año que La Danza de los Vampiros
(The Fearless Vampire Killers) de Roman Polanski, y a
falta de ironía o pretensiones intelectuales, tiene sangre como
para inundar una sala cinematográfica.
> The Wizard of Gore (1970): Montag es un mago que
efectúa trucos de ilusionismo basados en destrozar o mutilar a
personas del público. Todos los que se someten a los mismos,
mueren violentamente a las pocas horas.
Aunque algunas actuaciones se ven en exceso teatrales, las
imágenes de quienes mueren por efecto retardado de los trucos,

están bastante bien logradas.
La película tuvo una remake en el 2007 con Crispin Glover, el
papá de Michael Fox en Volver al Futuro, en el papel de
Montag.
The Gore Gore Girls (1972): Un detective y una periodista
investigan una serie de cruentos homicidios. Las víctimas son las
strippers de un club nocturno.
Probablemente una de las películas más violentas del
realizador.
Blood Feast 2: Al U Can Eat (2002): Regreso con gloria de
H. G. Lewis a la pantalla grande. Fuad Ramses III, nieto del
protagonista de la primera parte, reabre el negocio de su

"Creo que llamarme artista sería demasiado narcisista. Me
siento mucho más cómodo con el término innovador" (*)
Nada mal para el tipo que impremeditadamente le dio al miedo
una nueva cara.
(*) Todos los encomillados, excepto en los que se especifique lo
contrario son frases de H.G. Lewis.
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