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TEORIA DEL 2
Can you hear me ?
Hear me screamin
Breaking in the muted skies
This thunder heart
Like bombs beating
Echoing a thousand miles
Mine is yours and yours is mine
There is no divide
In your honor
I would die tonight
Mine is yours and yours is mine
I will sacrifice
In your honor
I would die tonight
For you to feel alive

IN YOUR HONOR
( En tu honor )

Dave Grohl
FOO FIGHTERS
Del Albúm “In your honor” ( 2005 )

¿ Podes escucharme ?
Escuchame gritando
Rompiendo desde los cielos enmudecidos
Este corazón de trueno
Como bombas golpeando
Haciendo eco en mil millas
Lo tuyo es mío y lo mio es tuyo
No hay división
En tu honor
Moriría esta noche
Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo
Haré el sacrificio
En tu honor
Moriría esta noche
Para que vos te sientas con vida

Can you feel me ?
Feel me breathing
One last breathe before I close my eyes
This suffering
For receiving
Deliver me into the other side

¿ Podes sentirme ?
Sentirme respirando
Un ultimo aliento antes de cerrar mis ojos
Este sufrimiento
Por recibir
Me entrega hacia el otro lado

For you to feel alive

Para que vos te sientas con vida
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24 cuadros
Diferente.
Nos encontrás cambiados, como adolescentes. Como en esas semanas donde
crecías por metro y las hormonas trabajaban al ritmo de una revolución.
Nos apaisamos, para probar como era el diseño horizontal, para homenajear al
cuadro cinematográfico, para diferenciarnos de otras revistas, y porque se nos dio la
gana estar acostados.
Nos sacamos el color, para que nos puedas imprimir en láser y leernos en el
colectivo, para que nos fotocopies y nos dejes en la biblioteca del barrio, la sociedad
de fomento o en el baño de un bar.
Nos alegramos, porque alentamos a otros como nosotros a emularnos e iniciar sus
proyectos editoriales, de los que de alguna manera nos sentimos padres.
Nos enorgullecemos, porque cada vez son más los que quieren escribir en la 24 y
exponencialmente, más los que la leen.
Nos agrandamos, y te decimos que somos un nuevo Clásico. Te guste o no, ahí
vamos a estar, en boca de todos, cada par de meses ,inamovibles como los
impuestos.
Te advertimos: la 24 cuadros es una revista en permanente mutación. No esperes
nunca “mas de lo mismo”, no jugamos a seguro. Apostamos a todo o nada, y la
moneda esta en el aire.

Por Fawkes
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el
holandés
errante
Por Marcelo Gil

VERHOEVEN
E
strenada EL LIBRO NEGRO, el señor Fawkes me encargó
para este número escribir sobre Paul Verhoeven, director
europeo que trabaja desde hace casi 20 años en Hollywood
a las órdenes de los estudios. Aunque no sea rentado, se me ha
encargado un “trabajo”. Y podrán pensar que esto provocará un
escrito “obligado, menos personal”, sobre un súbdito del sistema,
un director que trabaja, supuestamente, “por encargo”.
Nada de eso. Escribir este texto me hace recordar que admiro a
este verdadero “Soldado Holandés”, director virtuoso, personal,
con propuestas ideológicas, estilo y gran calidad
cinematográfica.

Verhoeven es un agente infiltrado en “líneas enemigas”, que
logra desarrollar productos no siempre permitidos en el cine
americano, menos aún para ponerlos en manos de un director
europeo, a los que generalmente se los convoca (y ahora
también a los orientales) para que Hollywood tenga su cuota de
cine-arte, de cine “diferente”, y para que el dinero se siga
produciendo en casa. Quizás se pueda pensar en el alemán
Roland Emmerich, que tiene un buen manejo de la acción, pero
con una ausencia de postura ideológica, o mejor dicho, con una
postura ideológica acorde con el “sistema”.. O el caso del otro
alemán, Wolfgang Petersen, que ha hecho muy buenas películas

en Hollywood, pero nunca con la claridad y la energía de EL
BARCO, filmada en su país de origen. Los alemanes, como dice
Bob Dylan, ahora “también tienen a Dios de su parte”
Paul Verhoeven es un artista, aunque muchos pueden dudar de
calificar de “artística” a ROBOCOP. Su cine está construido sobre
pilares temáticos y estéticos que lo alejan de la versión del
“director europeizado” imaginada por Hollywood, de un
esteticismo a veces exógeno a lo cinematográfico.
Verhoeven elabora un universo personal, virulento, que
trataremos de explorar en algunos de sus aspectos más
importantes.

24 cuadros
Una visión sobre el cine del maestro holandés, visión propia que,
como tal, puede ser cuestionada, más que a la exposición de
datos. Para datos inequívocos (como que Verhoeven tiene un
grado en física y matemática), pueden entrar en www.imdb.com
o muchos otros sitios. Los datos, desde hace tiempo, son fáciles de
conseguir, como es fácil que Hollywood ponga mucho dinero en
una película que se presupone taquillera.
TEMÁTICAS CENTRALES
Se dice que un autor trabaja sobre ciertas variables (estéticas,
retóricas, temáticas) que
reutiliza, que reformula de film
en film, y que dan unidad a su
obra total, obsesiones que
demarcan territorios: qué
pertenece, qué interesa, con qué
elementos construir su universo
creativo. En este aspecto, dos
grandes líneas enhebran la obra
de Verhoeven: la violencia y lo
sexual.
Dos líneas que se cruzan, se
potencian, y que a veces,
dependiendo de variables más
políticas que estéticas, se
eclipsan, alguna solo subyace
como fondo o retoque de la otra. Pero ambas conforman y
fortalecen su cine. Verhoeven propone un mundo de conflictivas
relaciones (personales, sociales), donde la violencia parece
inevitable para sus personajes, y donde lo sexual es muchas
veces reflejo, condicionante o causante de esa violencia. En su
etapa holandesa es donde estas dos líneas trabajan más unidas,
y es en ella donde se encuentran sus mejores películas,
especialmente DELICIAS TURCAS (1973) y EL CUARTO HOMBRE
(1983). Decimos “lo mejor” dentro de una producción que se
mece entre lo bueno y lo excelente, con algún traspié no tan

importante.
En EL SOLDADO DE ORANGE (1977), otra de sus grandes
películas, la violencia es central. El film habla de la presencia del
Nazismo en holanda y de diferentes formas de enfrentarse o
aceptar el hecho. Pero lo sexual, aparece como característica de
la dominación de manera extrema: como ejemplo, a uno de los
protagonistas lo torturan introduciéndole una manguera en el
ano, y “llenándolo” de agua. Una escena violenta, de una
crueldad que incomoda, y que no oculta sus rasgos de violación
carnal

“El cuarto hombre”
Violenta y obsesiva es la relación de DELICIAS TURCAS, con el
hombre persiguiendo la mujer que ama, la que lo desprecia, y
por la que se denigra. Un gran erotismo presenta el devaneo
bisexual del protagonista de EL CUARTO HOMBRE, quien
experimenta impactos por la llamada del cuerpo, y también de
violencia física: el choque del auto descapotable donde su amigo
y conductor es traspasado por un caño que atraviesa el asiento y
sale por su ojo. Una pincelada gore dentro de un film
extraordinario.
En su etapa americana, lo sexual se corre, para dejar lugar a la

violencia cómo característica visible de su cine.
nDANKndk

GEOGRAFÍAS
El cine de Verhoeven se desdobló, no por casualidad, en dos
etapas de diferentes geografías, que reflejan dos manejos de
sus temas centrales: su etapa Holandesa, su etapa Americana y
una etapa de Transición, conformada por una sola película.
En la etapa Holandesa (1970-1983) se encuentra, como ya
dijimos, lo mejor de su cine, sus películas más personales. En
esta etapa, por ponerlos en un orden diremos que su cine
establece preferentemente la
línea SEXO--VIOLENCIA. Películas
de relaciones humanas
complejas, obsesivas,
fuertemente sexuales, donde la
violencia brota de ese centro.
EL SOLDADO DE ORANGE es, de
esta etapa, su película más
claramente política, donde lo
sexual, sin desaparecer, se ubica
en un segundo plano, similar a su
posterior producción Americana.
DESCONTROL (1980) trabaja con
la crudeza visual de DELICIAS
TURCAS, pero en terreno de una
violencia más de acción física,
diferente a la perturbación que produce su film de 1973.
La transición se produce con CONQUISTA SANGRIENTA (1985),
coproducción de capitales europeos y americanos, filmada en
España. Película sobre unos mercenarios del medioevo que,
luego de ser traicionados por el noble que les daba trabajo, se
rebelan contra él, comandados por Martín (el extraordinario
Rutger Hauer, que había protagonizado ya BLADE RUNNER en
terreno americano).
La película se llama en el original FLESH AND BLOOD (Carne y
sangre), título claro y oportuno. Mugre, violencia, cuerpos,
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humor negro, y un castigo ejemplar: raptar a la noviecita virgen
del hijo del noble (Jennifer Jasón Leigh) y quitarle esa virtud.
Ataques, hachazos, y casi una violación consentida de parte de
la niña que protege su vida al encamarse con Martín, no
demasiado ofendida: está entre la carnalidad de ese Gigante
Rubio, y la inteligencia de su fino y desabrido novio. Esta
película marca no sólo la transición de Verhoeven en viaje hacia
Hollywood, sino también su tránsito temático, ya que lo sexual
no desaparece pero deja paso a una maestría en la forma de
filmar la violencia, que lo llevaran a su destino en el nuevo
mundo. Pienso que además,
CONQUISTA SANGRIENTA dejó
claro que, como mercenario,
Verhoeven no tiene problemas
de volverse contra sus
supuestos dueños, y lo ha
demostrado.
Durante la etapa Americana
(1987-2000) los ejes
cambiaron. Diríamos que se
elabora una relación
VIOLENCIA-SEXO. Claro, los
americanos del norte están
más acostumbrados a las
g u e r r a s y l o s
descuartizamientos que a lo
sexual bien filmado. Por eso,
Verhoeven desarrolló en Hollywood dos caminos. El principal,
como director de Ciencia-Ficción: ROBOCOP (1987), EL
VENGADOR DEL FUTURO (1990), INVASIÓN (1997), y la no tan
efectiva EL HOMBRE SIN SOMBRA (2000). Por otro lado, las
películas más fallidas de su carrera, que son las que tratan de
poner el sexo en primer plano en un aparato cinematográfico
que trata de ocultar lo sexual y busca el erotismo en Zalman
King, ORQUÍDEA SALVAJE, y sus imágenes cool de poster bien
fotografiadas y con linda musiquita.

Por eso, lo mejor de su producción americana se establece en el
género de la Ciencia-Ficción. Es posible que Verhoeven haya
encontrado en el género el lugar para desarrollar algunas de
sus ideas sin tanta observación y control de parte de los
ejecutivos, preocupados sobre todo por los resultados de los
negocios. En estas películas Verhoeven parece abandonar o
lateralizar lo sexual, y se dedica a exacerbar la violencia y
potenciar los elementos splatter que había explorado en su
cine: descuartizamientos y desmembramientos en ROBOCOP,
muertes numerosas y sangrientas en EL VENGADOR DEL

“Delicias turcas”

FUTURO (se contaron 248) e INVASIÓN. Esto acrecienta el
aspecto revulsivo de sus películas, menos provocador para lo
moral, y más agresivo en lo político y lo visual, en línea con la
crudeza casi documental de DELICIAS TURCAS o la muerte del
choque mencionado en EL CUARTO HOMBRE.
Además, en su producción de Ciencia-Ficción, desarrolla un
subtema no menor, que es el de la identidad: identidad personal
en ROBOCOP y EL VENGADOR DEL FUTURO, identidad
sociopolítica en INVASIÓN. A esta película se la tildó de fascista,

tras una lectura indudablemente apresurada. Verhoeven logró
construir un violento relato en contra de la violencia de estado,
que explora los mecanismos de la propaganda y la creación de
ideas y sentimientos con los medios audiovisuales (los nazis
sabían de esto), relato que posiblemente ni sus actores ni los
ejecutivos de Hollywood, según algunos reportajes lo
demuestran, han sabido entender. Nuestro Soldado Naranja
mete el dedo en las yagas del sistema. Sabemos de casos de
“tortillismo”, de esa endiablada facilidad para darse vuelta en
el aire de las ideas y las ideologías. La forma de ver a los
extraterrestres de Spielberg
difiere mucho entre ET (“los
amigos extranjeros y el
peligroso ejército interno”), y
LA GUERRA DE LOS MUNDOS
(“el peligro está fuera y hay
que defenderse”, post
11/09/01). Pero entre EL
SOLDADO DE ORANGE e
INVASIÓN, no hay tal
diferencia. Verhoeven sigue
siendo un crítico observador
del fascismo y sus alcances.
Si bien EL HOMBRE SIN
SOMBRA es una película de
menor resultado no deja de
sorprender por sus disparos de
violencia gore muy bien creados. Lo que comienza como una
película de Ciencia-Ficción bastante común sobre la tecnología,
la ciencia y los intereses políticos y bélicos, desarrolla
finalmente una historia violenta, con excesivos yeites de
género que la alivianan. De todos modos, quizás sea en esta
más que en las anteriores donde Verhoeven pudo crear
atmósferas y escenas de buena carga erótica. Y como dijimos,
un término medio en Verhoeven puede ser un muy buen
puntaje para el cine en general. Extraordinario el momento de
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la violenta muerte de un “perro invisible”. Si quieren saber
como se puede filmar violentamente la muerte de algo
invisible, vean la película.
Dado que no he visto SHOWGIRLS (1995), criticada para mal
por la mayoría, lo más cuestionable de su producción
americana es para mí BAJOS INSTINTOS (1991), que si bien
está filmada con talento, da la sensación de no pertenecer
claramente al “Universo Verhoeven”. ¿Cómo hacer surgir esa
energía sexual de la que ya hablamos en
un Hollywood tan blando y pacato? Lo que
queda es una cáscara hecha con postales
de la hermosa Sharon Stone, que podrían
haber filmado muchos de los otros
mercenarios del ejército Hollywoodense.
HEROINAS
Las mujeres en el cine de Verhoeven
participan de la enfermedad del mundo
representado. No son la enfermedad, ni la
causa. No son las malas de sus cuentos.
Encontramos, por el contrario, personajes
femeninos fuertes en un universo que sí
es, muchas veces, naturalmente machista.
En DELICIAS TURCAS, el personaje
femenino principal, detenta un poder
enfermizo frente a un hombre fuerte y
obsesivamente enamorado de ella, que se
vuelve vulnerable y débil al no aceptar su “derrota”, en una
relación de amor odio asfixiante. En EL CUARTO HOMBRE, la
mujer de exótica belleza confunde y perturba al protagonista,
abriéndole un universo de pluralidad sexual. Estos dos
personajes son desencadenantes para el derrotero del
protagonista de cada film, pero no son mostrados ni construidos
como personajes malvados ni siniestros, sino como parte de una
misma realidad que los aúna.

Tenemos heroínas en CONQUISTA SANGRIENTA (la “niña”
raptada) y en BAJOS INSTINTOS (la sagaz escritora bisexual).
En ROBOCOP el personaje femenino que interpreta Nancy Allen
es más una fuerte compañera que ayuda a la recuperación de
la identidad del protagonista. Los personajes femeninos de EL
VENGADOR DEL FUTURO pertenecen al universo genérico, de
una forma funcional (la rubia femme fatal, la latina
compañera y soñada). En El HOMBRE SIN SOMBRA vuelve la
heroína de acción, como también la tenemos en INVASIÓN.

Los personajes femeninos de las películas de Verhoeven no son
maquetas ni decorados, sino elementos fundamentales de las
historias, a veces con más valor y ética que los hombres que las
rodean.
UN CINE POLÍTICO
La sociedad abúlica, desinteresada, egocéntrica, nihilista de
DELICIAS TURCAS. La pérdida de conciencia y de identidad, que

permitiría ser colaboracionista de un sistema asesino sin saberlo
(EL VENGADOR DEL FUTURO). Las posiciones diferentes frente
al nazismo que domina a los holandeses durante la segunta
guerra en EL SOLDADO DE ORANGE. La privatización del orden
público, ejecutado por robots “privados” (privados
neoliberalmente, y privados de decisión y alma), y la lucha de
un hombre por conservar o reconseguir la identidad que
subyace bajo los trozos de metal (ROBOCOP). La falsedad de
una “potencia” que se declara invadida y
no se reconoce como agresora y causante
de la represalia (INVASIÓN, ¿no les suena
conocido este tema?). La falta de
escrúpulos de la ciencia fomentada por el
estado beligerante (EL HOMBRE SIN
SOMBRA).
Digamos que Verhoeven no es otro
director más de productos de CienciaFicción o películas que resultan meros
pasatiempos.
EL LIBRO NEGRO
Vehoeven cierra con esta película un
círculo de 30 años. Vuelve a producir en
Europa, siendo el primer film que hace
fuera de Hollywood desde su arribo en
1987 con ROBOCOP. Y vuelve con una
película personal y contundente.
En 1977 creó EL SOLDADO DE ORANGE. En el 2007 propone EL
LIBRO NEGRO. Ambas películas presentan el tema del Nazismo
en Holanda durante la segunda guerra mundial. Y lo que en
1977 era un problema de hombres, mostrando la pluralidad de
opciones frente al hecho (el Nazi, el colaboracionista, el
luchador frontal, la resistencia, la indiferencia), hoy, 30 años
después, es un tema de activa participación femenina.
Verhoeven deja ver el cambio de los tiempos, un cambio en la
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“El Libro Negro”
mirada y en la posibilidad de comprender mejor los hechos.
Quizás este relato no hubiera funcionado en la década del 70,
donde (pensando en Argentina) una mujer separada no era
una mujer independiente sino “la separada”. Hoy los tiempos
son otros. Se comprende a Ellis, la heroína del film de
Verhoeven, sin cuestionamientos morales. Se puede admirar su
valentía, aún para aceptar opciones contradictorias. La mujer
se infiltra en filas enemigas, en plena jerarquía nazi, y la
pluralidad de opciones, deseos y conflictos, se plantean en ella.
No necesita abrirse el personaje en 5 subpersonajes: quizás el
ser femenino acepte mejor que el hombre sus contradicciones.
También plantea otros conflictos sociales: Ellis, judía, es
cuestionada, como si eligiera salvar judíos antes que

holandeses. La subclasificación (judío-holandés) antes que la
clasificación primordial (un ser humano). A mitad de película,
Ellis plantea que la violencia que la rodea no terminará nunca.
En el final, que transcurre en 1956, eso se manifiesta de
manera tan natural e indiferente que logra perturbar más que
si se hubiese puesto el acento en el hecho. Otra vez, la mano del
narrador.
La película dura dos horas y media, pero no lo parece. El gran
relator que es Verhoeven se deja ver con claridad en una
película que no se detiene, pero que no es “puro” vértigo.
Violencia y erotismo bien filmado, se evitan los recursos splatter
y gore, pero potencia ciertos recursos escatológicos

extraordinariamente violentos.
No hay escenas que sobren, no hay recursos de guión que
aburran. La aparición de nuevos conflictos y subtramas no
desvían de la línea principal más que un tiempo prudente,
peripecias que abren el juego sin obviedad. Quizás el hecho de
que Verhoeven haya sido uno de los guionistas sea importante.
Lo único cuestionable del guión es su primer escena, que resulta
apresurada, como hecha para pasar velozmente algunos datos
que deberían ser recuperados luego. El único bache en un relato
magistral.
EPÍLOGO
Verhoeven tiene una mirada, una opinión sobre el mundo, y su
cine construye un discurso eficiente, contundente y personal,

HEROE
ESE PERSONAJE QUE TODOS
LLEVAMOS DENTRO.
PRIMERA PARTE
Por Roberto Giuffre
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C

uando somos chicos nuestra mente vuela con la
imaginación a diversos mundos y nos pone en situaciones
conflictivas de las que salimos airosos porque somos los
héroes. Alimentados por las historias que vemos en el cine y la
televisión, o por las que leímos en los libros para niños, tratamos
de volverlas realidad, de sentirlas en primera persona. Pero
¿qué son los héroes? Por intuición sabemos que son los buenos,
los que salvan el día, los que se quedan con la chica... o al menos
eso es lo que parece.
Adentrándonos en el estudio de los héroes podemos descubrir
que hay dos propuestas sobre el origen de estos personajes, una
mítica que explica que serían dioses caídos o descendientes
humanos de los mismos dioses; y otra más racional que indica
que se trataría de hombres que a causa de sus acciones a favor
de la comunidad alcanzaron, a la hora de su muerte, un rango
superior al humano es decir, heroico.
Ambas corrientes, lejos de oponerse una con la otra, se
complementan y partir de ellas observamos que hay distintos
tipos o categorías de héroes:
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1.Hieráticos: Es decir, divinos. Hijos de dioses con mortales.
2.Sagrados: Conectados con algún dios en calidad de
sacerdotes, sacerdotisas o víctimas de un sacrificio.
3.Figuras profanas o no, que por algún motivo han
alcanzado la divinización.
4.Históricos: Conocidos a través de la épica.
5.Epónimos: De genealogía ficticia. Por ej. Ion, quien diera
nombre a los jonios.
6.Funcionales y culturales: De importancia local.
7.Simples mortales: Que debido a la vida que llevaron,
luego de su muerte, se los elevó a la categoría de héroes.
A partir de estas apreciaciones podemos darnos cuenta que un
personaje puede estar predeterminado a ser héroe por línea
directa de nacimiento o formarse a lo largo de su vida. En todo
caso la condición de humano del héroe no puede discutirse, y
por lo tanto está obligado a tener una infancia como cualquiera;
llegada cierta edad tendrá que optar por seguir el camino que lo
llevará, de alguna manera, a sobresalir del resto de la
comunidad.
Este trayecto, llamado el Camino del Héroe, consta de tres
etapas denominadas: la Partida, la Iniciación y el Regreso.
La corriente mítica lo tomará como un camino plagado de
pruebas que se deben sortear; la racional lo tomará como una
evolución de la psicología del ser humano.
En ambos casos se trata de un viaje iniciático en el que el
personaje sale del común denominador de la gente para
convertirse en alguien superior, más adulto, más reflexivo y
más definido.
1.LA PARTIDA
A su vez esta etapa está formada por los distintos estadíos que
veremos a continuación:

El llamado de la aventura.
En la mitología, este viaje comienza con el “llamado de la
aventura”. La persona que está destinada a convertirse en
héroe recibirá el llamado por intermedio de un mensajero; que
usualmente está encarnado por un personaje ordinario (una
rana, un ciervo del bosque, una fuente, un árbol) y que sólo lo
transmitirá al único capaz de recibirlo. Esta llamada puede
significar el comienzo de una empresa histórica, o del camino de
la iluminación del alma; pero siempre estará marcando lo que
se conoce como “el despertar del yo”.
La negativa al llamado
Muchas veces el indicado para recibir el llamado no se siente
capacitado para realizar la empresa encomendada y se niega a
comenzar el nuevo camino. Esta negativa es esencialmente una
negativa a renunciar a sus propios intereses para sacrificarse
por el bien común. El individuo comienza a ser hostigado por el
ser divino que representa al “yo vivo” dentro de su psique
desordenada y sólo le quedan dos opciones: aferrarse a sí
mismo y obtener un castigo definitivo, o doblegarse y lograr así
el camino de la iluminación.
La ayuda sobrenatural
Si como era de esperarse, el individuo no rechaza el llamado a
la aventura, el primer encuentro que tendrá en su jornada es
con una figura protectora. Un maestro generalmente
representado por una persona anciana, hombre o mujer, que le
transmitirá parte de su sabiduría y le entregará amuletos u
objetos que le ayudarán en su camino. Este maestro representa
la fuerza benigna y protectora del destino; la seguridad
conocida en un principio dentro del vientre materno, que estuvo
en el pasado, está en el presente y estará en el futuro. Sólo
después de responder afirmativamente a la llamada y de
aceptar las consecuencias que resultan, es cuando el héroe se
encuentra poseedor de todas las fuerzas del inconsciente.

El cruce del primer umbral
Una vez encontrado el Maestro que lo ayudará y lo guiará en el
camino de la aventura, el héroe está preparado para ir más allá,
para abandonar la seguridad ficticia que le brinda su entorno y
dar el primer paso dentro de lo inexplorado. Es así como
llegarán al umbral que limita con lo peligroso y lo desconocido;
pero este lugar está celosamente custodiado por un guardián,
normalmente representado por figuras grotescas, como ser un
ogro. El individuo se enfrentará con él y deberá luchar y
vencerlo para poder avanzar y adquirir nuevas experiencias.
Esta situación representa el desprenderse del niño de la
seguridad que le brindan sus padres.
El vientre del monstruo
Trasponer el umbral es pasar a una esfera de renacimiento que
queda simbolizada en la imagen del vientre, representada en
distintas culturas como una ballena, un elefante, un lobo o
algún otro animal amenazante. Muchas veces en lugar de
conquistar la prueba, el héroe es tragado por lo desconocido, y
da la impresión de haber muerto. Debe adentrarse en las
entrañas del monstruo para reflexionar sobre su misión,
conocerse a sí mismo y renacer reafirmando su personalidad y
sus convicciones. En ese momento saldrá del vientre por sus
propios medios y comenzará la segunda etapa de su camino.
Hasta aquí hemos aprendido un poco más sobre esos personajes
fascinantes que nos llaman la atención desde niños. En la
próxima entrega concluiremos el viaje del héroe viendo los
distintos estadíos de las otras dos etapas.
Bibliografía:
El mito del Héroe. Hugo F. Bauzá. Ed. Fondo de cultura
económica.
El héroe de las mil caras. Joseph Campbell. Ed. Fondo de cultura
económica.
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Vuelve a morder

Por MACS

L

os clásicos son desempolvados, cuando de tanto en tanto es
necesario reconfigurar el parámetro estético (o solo para
ser emulados en franca explotación indiscriminada).
Este articulo intenta ser la difusa organicidad entre la evocación
de un clásico absoluto visionado infinidad de veces, y la emoción
- esperanza, mas bien- de saber que la productora Hammer
Films acaba de comenzar el rodaje de su nueva película
¡después de 30 años!
Pensar en el hoy, nos liga indefectiblemente con la memoria y el
pasado, con el principio de todo, con los referentes y pioneros.
Había una vez…
Hoy hablar de una película de esta productora, es igual a hablar
de cine de autor. Fue tan fuerte su sello e impronta en los 60s,
que nunca mas el cine de terror ingles volvería a ser igual ni a
repetir esa seguidilla de éxitos. Nunca una estética y forma de
explotación sistemática de un género, tuvieron tanta
significación al mencionar una productora de cine.
Música orquestal disonante y estruendosa, noches americanas,
mucho verde y exteriores día, elementos medievales,
victorianos y actuales, mujeres semidesnudas, palacios,
calabozos y sangre todo en violento technicolor. Eso es Hammer.
Muchas de las series inglesas de culto de la dècada del 60 y 70,

como El Santo (The Saint), Dos Tipos Audaces (The Persuaders),
Los Vengadores (The Avengers), El Prisionero (The Prisoner) o
Los Profesionales (CI5: The Professionals) entre otras, cuentan
entre sus gestores con los mismos técnicos, guionistas y
realizadores que pasaron o habrían de hacerlo por la Hammer
Films: Roy Ward Baker, Brian Clemens, Jimmy Sangster, Gordon
Hessler, Freddie Francis, etc. Por lo que es fácil suponer también,
como es que superaron a sus competidores contemporáneos en
el tratamiento cinematográfico de muchos capítulos de
televisión.
Nadie había utilizado el color de una forma tan barroca hasta
entonces. El rojo de la sangre, se ve en la primera entrega de
Drácula, como el de los cortinados de pana del castillo,
intensamente irreales.
Eran épocas donde fue necesario traducir al cine en colores
(pero en serio), la forma histriónica de la representación del
terror clásico. Hitchcock estaba a dos años de la shockeante
Psycho y William Castle terminaba su divertida House on The
Hounted Hill. Ambas en blanco y negro.
Forjar un estilo
Por alguna extraña razón, en algunas oportunidades se
producen encuentros que hacen que una dupla de trabajo actoractor ó actor-director sea eminentemente fructífera. A veces
estas provechosas uniones se dan todas juntas, pero en pocos
momentos se siente o se ve al equipo tan motivado e inspirado
como en el mejor y más irrepetible de estos casos. El repaso de
los trabajos de Christopher Lee con Peter Cushing, de la mano de
Terence Fisher para la filmación de Horror of Drácula de la
productora inglesa Hammer, lo demuestra.
No solo eso, sino que el estilo (ya aplicado en The Mummy en el
'57 y Course of Frankenstein en el '58 por este mismo conjunto
creativo) instaló los orígenes del cine de terror de la Hammer.
Drácula fue Lugosi, si, pero el principal contratiempo fue, quizá
la carencia de similitud literaria con el perfil que Stocker le
había dado, al igual que en el resto de las adaptaciones.

El de Browning era demasiado Drácula.
El Drácula de Lee podríamos decir que es el correcto. Se ubica
entre el estatismo clásico realentado de Lugosi, la gótica y
romántica versión de Gary Oldman en Bram Stocker's Drácula
(mas cercana a la manierista del de Langella) y el salvajismo
animal y expresionista del conde Orlock de Nosferatu de
Herzog (o Murnau).
En la posguerra europea (sobre todo en Inglaterra) fue
necesario reconstruir - más allá de ciertos célebres
realizadores- una industria de cine que pudiera dar trabajo
rentable y continuidad laboral para muchos artistas y técnicos.
Redefinir generacionalmente los clásicos del género. Sumarle
vida.
Era el turno de trasladar conceptos e ideas estimablemente
funcionales desde lo económico, propias del neorrealismo
italiano, a la cultura autóctona del reino unido.
El mas alto ejecutivo de la Hammer entonces, Michael Carreras,
era un experto en abaratar costos. Comenzó a producir
directamente en casas de fin de semana, pequeños palacios y
locaciones en las afueras para poder evocar una época difusa pero capaz de sostener cierto verosímil - que bien podría ir
desde el 1700 -calzado, vestimenta - al 1900 -escotes
femeninos, utilería, peinados y maquillaje-.
Un elemento , hablando de escotes, - que en esta versión es
más evidente y concuerda también con el espíritu de Stoker- ,
es la presentación de la mujer.
El guión de Sangster sienta precedentes en la forma misógina
en que Stoker sugiere a la mujer en la novela, y es también afín
a como se la irá representando en los films futuros de esta
productora.

24 cuadros

Para Stoker, la mujer vampiro es el prototipo de la mujer
carnal, voluptuosa, tentadora y ninfómana. El novelista al igual
que tantos moralistas, nos pone en guardia asegurando que tal
tipo de mujer es sumamente peligrosa pues el varón, a pesar de
todas las racionalizaciones que se haya impuesto al respecto,
esta indefenso frente a las insinuaciones placenteras e
irremisiblemente perdido frente a las tentaciones carnales.
Ese romanticismo subyacente o la constante melancolía de las
versiones anteriores no existen aquí. El Drácula de Lee es
salvaje, casi no habla en la primera entrega (Lee protagonizó
seis como el conde). Irrumpe, hace lo que tiene que hacer y
desaparece.
Como en el libro, cuando el Drácula de Lee necesita
hemoglobina, poca sutileza: ojos inyectados sangre (tópico
introducido en color por este gran actor al personaje),
desesperación y al cuello. Sin flirteo. Directo.
Las relaciones de Drácula con las mujeres son, a nuestro
entender, y a pesar de la forma simbólica con que Stoker las
describe, claramente sexuales. No es difícil adivinar que las
“chupadas de sangre” a las que tan aficionado es el conde,
disimulan una relación sádico-erótica.
La flema inglesa de Lee es absolutamente necesaria para
contrastar con esta idea y poder entender como es que funciona
tanta vehemencia sin casi premeditación, sino mas bien de
forma instintiva, al poseer a sus victimas. Drácula, acecha por
poco tiempo.
Su contracara, Van Helsing, aparecerá igual. Justo antes de que
Lucy mate a su hermano , la mano con la cruz en la frente
,fotografiada de la misma manera en que al final, va a
acorralar al conde. El Van Helsing de Peter Cushing es el Van
Helsing por antonomasia.

Ninguno (ni siquiera el acróbata carente de profundidad de
Hugh Jackman logra eclipsarlo). Este rol para Cushing fue
determinante y absolutamente condicionante para el resto de
los papeles que desarrollaría con Hammer, incluso también a
mediados de los 60s, con la productora norteamericana Amicus
(The Skull, Madhouse, etc.). Hasta el barón Frankenstein en
cada entrega y por momentos, parece ser el Van Helsing
vengativo, ciego, terco y con la idea fija de intentar revivir a un
muerto.
Nadie nunca antes y después- pudo representar en escena y con
tanta contundencia a este personaje. En los films de la Hammer,
Van Helsing no descansa tanto en su academicismo o formación
galénica. Es mas bien una especie de monje inquisidor con una
impronta física mucho mas fuerte que la del libro (y mas afín a
ser lisa y llanamente el anverso claro de Drácula), que
erradicará al mal de la tierra por medio del agua bendita, la
cruz, la estaca y toda la logística simbólica del mito. En la
primera de todas, una enorme cruz de metal (al igual que la
cruz celta de piedra de los títulos, será lo único necesario para
llevar al conde hacia la luz del sol y su muerte. Las subsiguientes
entregas irán (en forma muy descuidada a veces y en forma
absurda otras, estilizando la forma de matar al vampiro).
Más allá de las diferencias y deslices temporales, las películas
de Fisher se caracterizan por el movimiento constante de la
narración a través de encuadres poco convencionales que a
veces son estáticos o no respetan los formalismos habituales.
El extrañamiento generado por la movilidad de la cámara
muchas veces excesiva y abrupta, enrarece el relato, al igual
que la desordenada forma de sugerir la época.
El rojo se contrapone al negro y este al azul con cortes de
dorado en cada interior del castillo del conde. Todo
apelmazado, sobrecargado y abundante en detalle. Pero poco
evocador de un año puntual en la historia.
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Si bien Horror of Drácula no es la mejor de las películas de
Hammer Films, es la mejor y mas exitosa de todas las del Conde
Drácula, ya que en lo pequeño y austero de ser la primera, nos
muestra en forma muy genuina, lo contundentes que fueron
ciertos formalismos de dirección y actuación que se repetirían en
adelante.
Y bien vale una revisión.
Volver, con la frente marchita…
Así es, parecía mentira hasta hace unas semanas, pero se
confirmó oficialmente.
La compañía productora de films de horror de habla inglesa más
fecunda de la historia (los casi 300 filmes y programas de TV
realizados entre 1935 y 1983 así lo dicen), esta de vuelta.
En el transcurso de septiembre se está llevando a cabo una serie
de filmaciones en locaciones secretas del sur de Londres.
En el sitio oficial de la productora, nos enteramos que desde el 10
de mayo de este año, Simon Oakes y Marc Schipper
(anteriormente de Liberty Global Inc.) lideran y son la cara
visible de un consorcio europeo que se hizo cargo de la Hammer
Films.
Están dispuestos a empezar a producir masivamente material y
pretenden devolver a la Hammer a su lugar de prestigio de
antaño, reeditando todas las películas en dvd.
Sabiendo que es lo que ha pasado cuando empresarios en busca
del vil y llano lucro han explotado malamente cine clásico,
estudios y productoras; solo nos resta esperar que al menos la
reposición de todos los clásicos de esta legendaria compañía,
puedan estar disponibles favorablemente (precio y calidad).
No solo para los fanáticos de entonces, sino mas bien, para
acercar a las nuevas generaciones a estos verdaderos films de
culto.

P

ara nadie que este un poco embebido en el tema es
ninguna sorpresa lo que aconteció en el Japón de la posguerra, refiriéndonos desde ya a la Segunda Guerra
Mundial donde los nipones,
tras el ataque suicida a la base
de Pearl Harbor, se vieron
atacados por Estados Unidos
de la peor manera que a los
“buenos” del norte se les
podía haber ocurrido.
Llevando al limite teorías de
Einstein en dos pequeños
amiguitos llenos de energía.
Bien. Japón fue invadida e
intervenida por los
“norteamericanos carne del
sándwich” (o sea los que están
entre Canadá y México que
también merecen ser
llamados norteamericanos,
aunque de un nivel mas...
salvaje digamos) por un
tiempo hasta asegurar la paz
y el desenvolvimiento
democrático, etc, etc, etc.
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béisbol del cual se volvieron fanáticos al punto de que una de
las obras de manga ( historieta en japonés ) más famosas y
largas es H2, una obra romántica con el béisbol de fondo que

del modelo de japonés rígido e intolerante al que estamos
acostumbrados a ver en películas históricas o que emulan siglos
pasados. Y ya que tocamos el tema, también -y acá volvemos a
recordar a Osamu Tezuka, ver
nº anterior- cambiaron su
forma de dibujar. Tomando
elementos del dibujo animado
yankee agrandaron los ojos
de los personajes, los
estilizaron en algunos puntos
vitales y aprendieron a contar
las historias de otra manera.
Shinichiro Watanabe nació el
24 de mayo de 1965 en
Kyoto. Hacía 20 años había
terminado la guerra y las
influencias norteamericanas
eran palpables, rotundas.
Astroboy ya era un éxito y Go
Nagai se preparaba para
descajetar a la isla de los
pudores con un robot que
tiraba tetas como cohetes. Así
creció. Nutriéndose del anime
que empezaba a ser furor y
adquiriendo los conocimientos
de los grandes del cine
occidental de los cuales
robaría mucho(u
homenajearía mucho) en un
futuro.
Treinta años pasaron para que
Watanabe entrara en Sunrise, la productora de oro en forma de
cells. Auténtico polifunción en estos días de flexibilización
laboral, Watanabe cubrió varios puestos, algunas veces

WATANABE

A diferencia de otros países
donde el sincretismo cultural
generado por EE.UU. no fue
determinante o siquiera
visible ( aunque carteles de
Coca-Cola o grandes “emes”
amarillas se pueden
encontrar hasta en Base Marambio gracias a la globalización)
en Japón el golpe fue muy fuerte. El símbolo mas notorio,
aunque no el mas importante que es el que nos atañe, es el

por H. Castaño

duró 52 tomos ¡¡recopilatorios¡¡. Cambiaron su forma de vestir
(aunque cada tanto y para fiestas y feriados suelen usar sus
ropas típicas), su forma de vivir se relajó bastante, alejandose
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su crew (conocida toda bajo el seudónimo de “Hajime Yatate”)
pensaron en darle forma a Cowboy. Porque no solo fue
Watanabe, todos tuvieron la decisión de americanizar la serie.

simultáneamente, algo común en las productoras de anime
japonesas. Inició su carrera haciendo storyboards para
Macross Plus 2, serie de la cual co-dirigió algunas escenas
también. Tenía, se ve, futuro prometedor.
Seguidamente, y amparado por el éxito total de Macross Plus,
se le dio la oportunidad de dirigir un par de capítulos de Tenku
No Escaflowne3, pero acá no podemos destacar nada, porque
Escaflowne tiene un argumento tan lleno en si mismo que la
podía dirigir David Lynch o Sebastián Ortega que iba a estar
buena (aunque incomprensible si la hubiera dirigido uno, y
lela si la hubiera dirigido el otro).
Y entonces llegamos al punto de inflexión.
Un día, Shinichiro llegó a las puertas de Sunrise y pidió hablar
con el trompa.
-Hola ¿Cómo anda don? Mire, a mi se me ocurrió que sería

piola hacer una serie de unos caza-recompensas como los del
viejo oeste pero ambientada en el espacio, o sea de ciencia
ficción ¿ vió?, que es lo que más se consume estos días- pero
bien mezcladita con referencias al cine de cuando yo era pibe.
¿Me explico?
Suponemos que la cara del mandamás de ese momento fue de
satisfacción o al menos de curiosidad, porque en la previa
parecía que Watanabe se había fumado a un holandés adulto y
no por las características de la serie en si. Sino porque lo que era
éxito en ese momento no se condecía mucho con lo que
Watanabe sugería.
En el año 97, lo que era suceso eran los clones de Evangelion.
Sunrise había animado uno, sin éxito (quizás esto los decidió
por patear el tablero): Brain “embole” Powerd, creado por
Yoshiyuki “Envidia” Tomino4.
Fue asi que se inició la producción de Cowboy BeBop. Pero la
serie en si no es importante, lo importante es como Watanabe y

Es así como Shinichiro Watanabe eligió los planos
cuidadosamente para alejarse del normal japonés,emulando al
cine de Sergio Leone, usando por ejemplo tomas con estilo “ojo
de pez”, dándole mucha profundidad a escenas de pelea en
movimiento. Los guionistas tomaron en cuenta el estilo para
hacer hablar a los personajes.
Y por supuesto, la banda sonora, el “BeBop” del título, ese estilo
de Jazz de los ´40 que habrá sido furor en los bares de
asentamientos militares de pos-guerra en la isla, que suena
desde el opening de la serie hasta en las escenas mas violentas,
procurándole un tono dispar pero sin desentonar para nada. Es
cierto que la compositora de la BGM, Yoko Kanno, se basó
principalmente en el Jazz pero también se pueden escuchar
rock, música africana y hasta el Ave Maria, en una panoplia
cosmopolita casi desconcertante, pero a la vez lógica.
Dicen que los japoneses no crean nada. Copian mejor que el
original.
¿Quieren ver cine?
Capítulo 5 de la serie “La Balada de los Ángeles Caídos”. Últimos
cinco minutos: Spike Spiegel y Vicious forcejean en el segundo
piso de una Iglesia.
Vicious arroja por un ventanal de vitreaux a Spike que antes de
caer deja una granada sin anilla.
Empieza una música de fondo a sonar muy suave, las imágenes
se intercalan entre la caída de Spike, la cara de Vicious cuando la
granada rueda por el piso de la Iglesia y recuerdos en sepia de
Spike, Vicious y la chica que ambos amaban.
Es una copia calcadita de una escena de “El Cuervo”.
Es una copia calcadita de miles de escenas de muchas películas.
Pero es mejor.
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HABLEMOS DE TEATRO (LA GESTA DE UN SER )

Hablemos de Bergman
por Carolina Camacho

Había una vez un niño, nacido en Upsala, hijo de un pastor
protestante, quién antes de ser uno de los más grandes
referentes del cine Argumental de todos los tiempos, ya
desde el cordón umbilical, desde la leche temprana, desde
su niñez y adolescencia, se crió entre bambalinas y en
rústicos camarines cuando con lamparitas de colores, los
camarines de teatro no eran todavía lo que hoy son, sino
más bien aquellos que tan bien recreados estuvieron en
“Juventud divino tesoro” y en “Noche de circo”. Esas
atmósferas donde realmente se respiraba teatro, y
hombres y mujeres se probaban extravagantes trajes,
usaban los mejores maquillajes y corrían en los pasillos
estudiando letras complejísimas y dramáticas antes de salir
a escena.
Dentro de ese contexto espeso de arte dramático de un país
nórdico, en el cual hasta su clima olía a catástrofe e
implicaba cierto “displacer” y “padecer” se crió este niño.
Allí, en los teatros más humildes y sencillos de Suecia, y en
el gran “Teatro Real” del mismo país ( que en ese momento
era uno solo pero marca registrada ), junto a los más
grandes actores, recibidos todos en la Escuela de Teatro Real
de Estocolmo, junto a su verdadero padre, actor de teatro
por excelencia, también recibido allí, este niño presenció
desde los clásicos de Shakespeare hasta las tragedias más
impactantes y aplaudidas por la crítica del teatro
escandinavo y de todos los países del mundo.
Su verdadero padre sufrió un ataque cerebro vascular
mientras actuaba sobre el escenario, con el, muy pequeñito
y vulnerable, presenciando la obra. Las tablas y la escena
“también mataban” para la mente del pequeño Ingmar.
Vaya lugar para que se crie un niño. La pregunta es (que o
quién) resultaría ser ese niño años más tarde.
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inmortalizó en su arte, de una manera indiscutible, su arte sí,
hizo del “Séptimo arte” un espectáculo de vida y de muerte
como para resumirlo en pocas palabras.
Este hombre se negó a la actuación utilizando como herramienta
su propio cuerpo, decidió volcar todo su enorme conocimiento
actoral al servicio de los elencos de actores que elegía para sus
films, convirtiéndose así en el mejor director de actores en cine.
Nadie quiso a los actores mas que él, nadie los maltrato más que
él, nadie los inmortalizó mejor que él, nadie supo sacar lo mejor
de ellos mismos mejor que él, nadie los conoció mejor que él, los
conoció más de lo que ellos mismos conocían de si mismos.
Ni sabían que tenían para dar. Hubo quienes no lo entendieron,
ni tuvieron el coraje de poner su cuerpo y su alma en sus manos,
pero quienes si lo hicieron fueron no solo quienes siguieron
trabajando con él, sino quienes fueron sus grandes amores y
amigos de la vida. Y vale la aclaración, todos seres de gran
inteligencia. Podría decirse que había que ser inteligente para
entender una mente como la de Bergman.

Todo tiene una explicación y un devenir, no se puede
negarsemejante origen, por supuesto que no. Nadie imaginaría
que años más tarde ese niño sería recibido con una de las más
altas notas en el ingreso de esa misma Escuela de Teatro Real de
Estocolmo, y que además se recibiría en Literatura e Historia del
Arte en la Universidad de Estocolmo. Su paso por el Teatro Real
fue magistral, su egreso de allí una apertura increíble en su
vida, aprendió el oficio de la actuación como quién conoce la
leche tibia de la madre, ¿para que? Todos se atreverían a
decir...”PARA ACTUAR, SIN DUDAS”, pero este ser y su mente
crecían y crecían, aquel niño que de pronto se miro al espejo y

se dio cuenta que ya era un joven y le temió por primera vez a la
muerte, se convirtió en el mejor escritor, productor y director del
Teatro local, (sin profundizar demasiado, fue también escritor,
productor y director de radio y televisión).
El gran estallido estaba cerca, y finalmente se produjo, ¿ en
que mente se convirtió la de este niño ?, en la mente de un
hombre mortal como cualquiera de nosotros llamado Ingmar
Bergman, un hombre que después de todo, no quiso actuar, sino
hacer algo mejor de sus profundos conocimientos actorales.
Desde muy joven su enorme inteligencia le hizo tener
conciencia de la certeza de su propia mortalidad a tal punto que

Allí empezó Ingmar a trabajar con el “método” de encuadre y
actuación, como un mismo concepto unido y en sus cátedras de
la Escuela Real de donde era profesor. comenzó a impartir tal
conocimiento desarrollado e investigado por él mismo. Este
muchachito de tan corta edad pretendió enseñar actuación
conceptual izándola dentro de un encuadre cinematográfico
como algo nunca visto, novedoso y algo que a los actores
maravilló completamente. Cada movimiento, cada
gestualidad, cada incursión con el rostro y el cuerpo, así como
desplazamiento alguno dentro del plano, debía estar
perfectamente justificado y avalado por dicho encuadre sea el
que fuese, todo hasta ese vasto e infinito mundo de la
actuación empezaba a pensarse para Bergman en función de
la cámara. Y así lo demostró.
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LA RELACIÓN CON LOS ACTORES
Su gran amor ,Liv Ullman, supo comprenderlo, y su gran amigo
el gran actor Max Von Sidow también... Ingmar Bergman era
un genio, que miraba a sus actores y ellos sabían ya interpretar
lo que él quería...sin mencionar escenas en donde por ejemplo,
había dos actores en primeros planos interactuando y la
cámara estaba muy, muy cerca e Ingmar se ponía a milésimas
de los actores y seguía con sus propios ojos cada gesto, cada
mínima expresión, los dejaba ser como si estuvieran sobre un
escenario, pero él sabía lo que les pedía, y él también hacía que
fueran talentosos, porque nadie mejor que él los conocía.
Se necesita ser muy observador para este oficio ...y tal vez ,por
que no, una persona sufrida. Bergman reunía todas esas
condiciones para trabajar de la mano de los actores y para
transitar el drama como genero del modo que él lo hacía.
Este hombrecito especial empezó a hacer de sus sets un
escenario teatral en cada una de sus películas, y el mismo
comenzó a educar a sus actores con un método, “el de actuar
frente a cámara como si se actuara en teatro”. En fin, en esto se
convertiría esta mente.
ALEGORÍA DE UN RODAJE ACTUAL.
Primeras bases de la actuación:
TEATRO, pues transcurrido el tiempo “Actuar en cine”.
UN ACTOR habla dirigiéndose a un director de cine
- Sr. Director: Tal vez Ud. me está pidiendo que restrinja mis
actos. Ud. quiere encerrarme en ese encuadre e
inmortalizarme, Ud. quiere atraparme en ese cuadrado,
acotando mi diversión, mi deslizar, mi ser lúdico, mi danza, mi
locura, mi rotación, mi traslación, mi desplazamiento en
escena, o en tal caso mi desplazamiento será seguido con esa
“camarita de gas” que me asfixia como seguido por un policía

que marca mis pasos, y corta mi inspiración en el momento que
se le ocurre con un bestial ¡¡¡CORTEN!!! ¿ Ud. pretende esa
barbarie de mí ?.
De ningún modo los que adoramos comprometidamente el 7mo
arte y amamos el cine argumental consideramos seriamente
esta grotesca introducción en el tema, los que hacemos cine, los
que dirigimos, los que amamos a los actores, y hablo por mi,
pero poniendo mi voz en nombre de mucha gente a la que me

permito representar de algún modo su pensar parecido al mío.
Estábamos en que queridísimos actores, apreciadísimos y
especialísimos amigos, los que hacemos cine, nunca
pretenderíamos tal condena para Uds. , nunca quisiéramos
encerrarlos y acotarlos y prohibirles su preciosa libertad.
Ya lo decía Ingmar Bergman, cuando comenzó con sus primeros
estudios sobre “Actuación en cine”, tal vez estuvimos ante un
lucido pensador y un gran amante de actores, no por nada se
enamoró de una de las mejores actrices que nos dio el mundo, la
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bella Liv Ullman y tal vez ese amor fue el símbolo de su amor
por los actores. Este sueco con mal genio, como se encargaron
de encasillarlo en la crítica obviamente, consumió desde niño
todo el teatro clásico y antiguo, en mi jerga TEATRO A PLENO,
Shakespeare, Chejov, entre otros, ese mismo teatro que hoy
mismo podemos ver en cualquier teatrito de barrio por unos
pocos pesos, o en cualquier gran Centro Cultural por unos
mangos más, y por lo tanto como viejo tozudo que fue mandó a
todos sus actores elegidos, a la escuela de teatro de Estocolmo,
y personalmente monitoreó su desarrollo y dentro de su
estudio les enseñó a actuar frente a una cámara sin que
pierdan su frescura, libertad y locura. Solo por amor a los
actores alguien puede ejecutar semejante esfuerzo.
Y el respeto a los actores como gran parte de exposición en un
film, es un gran capítulo aparte. Hoy día no escucho hablar a
casi ningún director dirigiéndose con amor y con respeto
absoluto hacía ellos, sin darse cuenta que sin ellos,
simplemente no hay película. Aunque este trato conllevaba
como contrapartida que también les exigíese más cada día.
Allí nace a mi entender, la cámara como absoluta esclava de
actores de teatro de pura cepa, “Si el teatro no se amolda al
cine, pues entonces el cine se amoldara al teatro” y me atrevo a
decir que eso son las películas de Bergman. ¡Gracias por todo
Ingmar!
“Actuar es correr en una playa”, calculo que diría Liv
Ullman, en “Persona”
“Actuar, es creer que soy la muerte” diría Max Von
Sidow, en “El séptimo sello”.

¿ACTUAR ?
Actuar es jugar...
Actuar es vivenciar...
Actuar es vivir con intensidad...
Actuar es mentir sin ser mentirosos...
Actuar es engañar sin ser impostores...
Actuar es una profesión...
Actuar es volver a ser niños...
Actuar es intenso...
Actuar es amar el mundo...
Actuar es sentir con todos los sentidos...
Actuar es estar alerta...
Actuar es pasión...
Actuar es papá y mamá...
Actuar es tener permiso para volar...
Actuar es ser locos sin dar explicación a ningún médico...
Actuar es el mundo...
Actuar es químico...
Actuar es sentimiento...
Actuar es razón...
Actuar es verdad...
Actuar es que nadie te juzgue hagas lo que hagas...
Actuar es ser inmaduros... ¿ y que ?...
Actuar es tener pasaje para ser libre....
Directores, Realizadores, Argumentalistas, amémoslos,
protejámoslos, contengámoslos, respetemoslos en cada rodaje
como hijos, ya que serán ellos en el crudo futuro de la
inexistencia quienes serán la cara visible de las obras que en
todo caso nos haran artistas inmortales cuando no estemos más
y solo hayan quedado nuestras ideas por algún lado.
Es una vision. Les expreso mi amor a los actores, a aquellos que
se atreven a sacarle la lengua a la vida. Por ellos, por nosotros,
por un mejor cine argumental.

HOMENAJE
kSNDKLSKDN

Ya en su vejez dijo: “Vivo todo el tiempo en mis sueños...y hago
espaciadas visitas a la realidad”
Esta mente, la de Ingmar por desgracia, como a él le hubiera
gustado ser citado, dejó de funcionar el día lunes 30 de julio del
corriente, jaqueado por la muerte como ya lo había anticipado
en “ El séptimo sello”. Finalmente todo llega. A los 89 años recién
cumplidos Ingmar abandono este mundo, pero le dejo un legado
valiosísimo que lo inmortalizó. Nos dejo a los apasionados por el
cine infinitas visiones y miradas sobre la existencia y el duro paso
por ella y sobre la inexistencia. La maldita parca te llevó pero
seguirás en el corazón de algunos que algo sabemos de tus
mismos interrogantes, siempre sin respuestas por supuesto. Y lo
único que se me ocurre decir es que si estuvieras en otro plano, (
planteado en términos cinematográficos): queridos lectores, YO
TAMPOCO ACEPTO LA MUERTE, les pido déjenme plantearlo como
si él estuviera en un segundo plano. Entonces esta ahí, y estará
para mí en cada rodaje, en cada sitio donde exista una cámara
encendida y un par de actores. Estando ahí conmigo
acompañándome, enseñándome, voy a estar diciéndote
GRACIAS por todo lo que me dejaste, por todo lo que le dejaste al
mundo.
Ese mismo día con fecha 30 de julio, se bajaron por primera vez
en la historia de esa institución, las banderas del Teatro Real de
Estocolmo, como símbolo de luto y tristeza. Todo ese día y el
siguiente las banderas permanecieron bajas. En mi caso no bajé
ninguna bandera, solo pienso que se apagó una cámara para
siempre y algunos grandes actores inundan Suecia con sus
lágrimas. Pero se prenderán otras nuevas cámaras, y nacerán
otros nuevos talentos de la actuación en cine y desde ese segundo
plano donde estás, desde donde espías sin cámara y solo con ojos
mortales nos regalarás una sonrisa, tal vez “la primer sonrisa de
felicidad”, tal vez una sonrisa porque por fin llegó la paz, la
calma, tal vez se acabó la incertidumbre en tu mente. Tal vez por
única vez la plenitud de la certeza te invade. Estas descansando
de verdad por primera vez y me alegra.
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e han escrito toneladas de artículos sobre el cine,
demasiados... algunos brillantes, otros mediocres, los
menos originales, los más con un dejo de “deja vu”... y
algunos interesantes claro. Entonces ¿por qué no?.

Salas, barrios
apellidos y sueños

Salas
Frente al Cid Campeador (pleno centro geográfico de la ciudad):
El “Río de la Plata” (dos películas), El “Pellegrini” (tres
películas); por Av. San Martín, bastante cerca, de una mano el
“Oeste” (Tres películas), de la otra y a una cuadra, a lo sumo
dos, el “Taricco” (tres películas y a veces cine animado), a unas
diez o más cuadras, en Donato Álvarez, el “Lorena” ; en Gaona
y Nazca el “Gaona”. Hasta aquí, Caballito y La Paternal, pero
también estaba cerca Almagro. Alli el ”Medrano”, (dos películas
) y el “Roca” ( dos películas); y Flores ,faltaba más, con varios
cines “El palacio del cine” (dos películas), el “Pueyrredón” ( a
veces, no siempre, ¡ una sola película¡ ), el “General San
Martín” (series, dibujitos y tal vez algo de “conboys”), el “Rex”
,frente a la Plaza Flores, ( ¡¡cuatro películas !! - un olor a
pólvora impresionante - y dibujitos) , el “Rivera Indarte” (dos o
tres películas, según como viniera la mano), el “Coliseo” ( tres
películas) y por último el “Flores” (dos películas). Aclaro que
excepto el “Rivera Indarte” (en calle Idem), el “Coliseo de
Flores” (en Bonorino) y el “Flores” (en Granaderos) los demás
estaban sobre Av. Rivadavia. Fueron los templos cinéfilos de mi
infancia, adolescencia y primera juventud, luego apareció eso
de ir “al centro”...(pero eso es otra historia). Si recapitulamos,
contabilizamos seis cines en Caballito, en Almagro dos cines y en
Flores siete cines. En total: ¡quince cines!.

Por José Butaca

Desde los siete años (acompañado por mi madre ) y acudiendo
al General San Martín por las series y los dibujitos , hasta los
dieciocho años ( ¡cuántas ratas¡ )... por las de “guerra”, de
“cowboys”, de “piratas”, de “gladiadores”, de “fantasía”, de
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“policías,” de lo que fuera. Y eso si, casi siempre, el 99,9 % de
los casos, de USA... en fin... . Buah, doble buah, triple buah
(lobo feroz dixit). Infancia y adolescencia colonizadas con “lo
último” en pantalla EnooooormE, recontra color y super sonido
Stereo. Y sí, tal vez, alguna argentina y de Sandrini con mi
abuelo ( cuando tenía menos de siete años ). Encima de todo
desde los siete aprendiendo ingles. Menos mal que mi viejo me
compraba el Patoruzito, y más grande los libros, de la colección
Robin Hood y “El Molino”...pero esa es otra historia.
Ah, por aquellos días todos los japoneses eran super villanos y
los alemanes malos y tontos...de los chinos poco...hubo que
esperar hasta la revuelta boxer y la guerra del opio.... ( era “55
días en Pekín”).
Apellidos
Como dirían los periodistas, “en párrafos anteriores”, me referí
a las salas cinematográficas de mis primeros años y esta claro
que al ser el que escribe clase 44, la cosa era en la década del
cincuenta más o menos. Desde 1952 (mis 8 años) hasta 1962
(mis 18 años). Mi vida en aquellos días amén de la escuela
primero, colegio comercial después, se alimentaba de: pelota
(picados varios en la calle, y en Plaza Irlanda, etc), revistas
(”Patoruzito”, “Patoruzu de Oro”) Cine -los palacios
mencionados anteriormente - radio (”Tarzan”, “Zorro Negro”
“¡Que Pareja!”, “Los Pérez Garcia”,” Glostora Tango Club”,
“Peter Fox lo sabía”)... y repito CINE así debe estar escrito, y
eso que la pelota era una suerte de estrella o talismán -pulpo,
marca pulpo de goma, 20 o 30 guitas nomas-.
Aclaro que en 1962 mi viejo compró un aparato Admiral de TV
pero la “guardiana” (o sea la jefa , mi vieja) me la
administraba en pequeñas dosis diarias y naturalmente luego
de hacer las tareas para el hogar, así que la TV no tenía rol
protagónico todavía... ¡CINE! Sobre todo los sábados, sábados
por la tarde claro... de noche los pibes en casa con la radio y las

novelas de la colección Robin Hood de la editorial Molino...
Salgarí, Verne, Karl May, Mellville, Van Loon, Twain, Beetcher
Stowe, Fenimore Cooper... Si, ya sé, mucha Europa y EEUU,
bueno... para el ”Facundo”, “Los siete palitos de arroz con
leche”, “La guerra al Malón” y “La Bolsa”, había que esperar
que “las brevas maduren” (ufa con Don Cornelio, arriba
Moreno), de cualquier manera la cosa, para mi, no estaba en
discusión. El cine eran: Wayne, Cooper, Ladd, Gable, Tracy,
Quinn, Stewart, Grant, Hayden, Bogart, Flinn, Cagney, Payne,
Kaye, Abbot & Costello, Taylor, Lugosi, Karloff, Lancaster,
Douglas, Mature, Fonda, Powell, Laurell & Hardy, Mitchum,
Peck, Nieven, Holden, Dean, Brando... y Chaplin... todos
varones ¿Arquetipos? Que sé yo... de ellas solo recuerdo a:
Stanwyck, Crawford, Taylor, Maggio, Peters, Hepburn (ambas)
Bergman (Ingrid, ojo), pero la cosa era ver las de “ellos”, ya
fuese un Western, de guerra, o de piratas.
Que conste que en la lista de ellos no mencione a algunos que
llegaron a ser protagonistas luego bregar en varios papeles
secundarios -o jamás llegaron a protagonistas - Ryan,
Widmarck, Houston (padre), Price, fueron protagonistas y
terminaron en películas clase z: Milland, Keel, Mitchell, Cotten,
Mc Murray. Ojo que no incluí a los protagonistas de “musicales”:
Astaire, Kelly, Day, Crosby, Sinatra, Garland, porque son un
genero aparte.
Ídem con la invasión de los ingleses: Olivier, Richardson,
Redgrave (y hay algún otro Sir mas que se me escapa... Trevor
Howard también y Laughton). Si ya sé que en la lista no
aparece Welles, ya sé, pero eso es otra historia según Kypling
y otra entrega (el que viste y calza) buenas, mucho susto.
Nota Bene: Faltan en la lista varones que son casi del final de
la década del cincuenta como Louis y Martín, Curtis, Poitier o
Newman. Faltan en la lista mujeres, Maclaine, Parker, Lupino,
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Kerr, Russell, Allison, Leigh, Kelly, Reed, Jhons. Si ya sé que en
la lista no aparece Marilyn, ya sé, pero ese es un nombre de
pila. Tampoco menciono con alguna vergüenza y no sé porque a
los latinos (Romero, Montalbán, Silva, Ferrer y algún otro
más... en fin).
Sueños
¿Qué es lo que el cine me ha dado? Pues lo mismo que la
literatura y el teatro, sueños, sueños, sueños. Esto es magia,
ilusión, bálsamo, remedio, consuelo. Y viajes, muchos viajes,
desde una butaca hacia territorios desconocidos llenos de
fascinación por lo peligroso, lo salvaje, lo élfico, lo
legendario...y algunas veces lo romántico, lo epopéyico, lo
necesario para aguantarse por ser como sé es y por la triste
condición humana, “la mortalidad”. El arte o cualquier rama de

ese árbol frondoso; es un mitigador de penas y un soplo de aire,
es un coscorrón en la cabeza y un rasguño en el brazo, es pan y
vino y queso, es imposible de creer la influencia en el espíritu y
en el ánimo, es soñar, sabiendo que se sueña y tal vez mucho
más que aún no descubrí.
El fenómeno de la empatía es tal vez uno de los soportes básicos
del vine. Cuando Rick Bogart dice lo que le dice a la Bergman,
cada uno de nosotros es Rick y cuando Claude Rains (el
inspector) ,sonriendo, le comenta a Boggie que “ha nacido una
bella amistad” también nosotros sonreímos, cómplices. Y
cuando Gable..., sí, en “Lo que el viento se llevó”... estoy seguro
que más de uno hubiese querido decirle algo así a una mujer
alguna vez.
Y por supuesto que casi todos sin distinción de sexo “mañana
será otro día”...y además mal que le pese a muchos “siempre

tendremos París”...y no me digan que no les gustaría tener
acciones en Inmobiliare...sobre todo con un Corleone capo...
¡Ganancia asegurada a Dios Gracias! ¿Dios dije? ¡¿No fuimos
también como Von Sidow buscadores de Dios aunque no nos
hubiéramos animado a jugar ajedrez con ella, que siempre
gana y gana y gana...desde la cómoda butaca fuimos Marcello
con traje y anteojos negros en blanco negro y gris, donde nos
abrumaba la melena rubia Ekverg (sin mencionar otras visibles
razones) ¿ y la seducción triste y enigmática de Anouk Aimé ?.
Hay mucho más, claro, en la lista de lo que el cine me ha dado...
seguro... pero es tan difícil hacerla, como subir un piano en ese
barrio bacán de colinas y terrazas donde sudaban la gota gorda
Laurel & Hardy... bueno se me escapa un “Hasta la vista baby”,
porque sé que “I`ll be back” y entre paréntesis que alguien
ponga el subtitulo.
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ANÉCDOTAS DE PELÍCULA
por Néstor Fonte

C

orre el año 2005 y con un grupo de amigos y colegas nos
proponemos filmar un largometraje de terror para
participar del Festival de Buenos Aires Rojo Sangre. La
propuesta es difícil, pero sabemos cómo hacerlo. A esa altura y
en los últimos cuatro años, bajo la cobertura de nuestra ya
mitica productora “Del Triple 6 CINE”, llevamos realizados una
considerable cantidad de cortos y mediometrajes, siempre a
nuestro costo y contando con un buen número de equipos
propios y la buena voluntad de amigos y compañeros que se
suman a la aventura.

Hemos probado acabadamente, a propios y extraños, que
podemos hacer películas en forma puramente independiente,
sin pedir plata a ningún organismo, ni público ni privado.
Después de estas experiencias y de muchas horas de debate,
llegamos a la conclusión que nuestro déficit se presenta a la
hora de saber qué hacer con el producto terminado.
En función de esta duda decidimos acercarnos a la institución
madre que en materia audiovisual y en el ámbito público debe
velar y proteger la actividad que nos convoca vocacionalmente,
con más razón, si como en nuestro caso, se trata de

producciones sustentadas fundamentalmente en esfuerzos
personales y mucho sacrificio.
Así, una vez agotada la vía de estudio de la legislación y
reglamentación vigentes, sin encontrar una alternativa que
haga factible, por un lado, el canal de exhibición que garantice
niveles adecuados de difusión de la obra y, por el otro, alguna
chance de recuperación de los fondos invertidos, con el objeto
de eslabonar una cadena minimamente viable de producción
con cierta continuidad, nos hacemos presentes en la sede del
INCAA en busca de estos valiosos datos. Allí, consultamos en

mesa de entradas, ¿dónde podremos recibir, de parte del
Instituto, el asesoramiento adecuado para establecer las bases
sólidas que permitan tanto la exhibición del material en todos
los canales de difusión existentes, como la probabilidad de
comercializarlo en el futuro?
Estamos seguros de alcanzar estándares profesionales, en
cuanto a la calidad artística de la película, por eso, queremos
ayuda e información para garantizar estándares formales que,
desde el punto de vista del mercado específico, allane el camino
para su reconocimiento como un producto audiovisual
valorable en términos económicos y por ello transable.
Siendo amablemente atendidos, nos invitan a recorrer una
serie de oficinas del Instituto en busca de información útil que
aclare nuestras dudas sobre como darle a nuestra película un
status de largometraje negociable bajo las reglas de juego de
distribuidoras o cadenas de difusión existentes. Después de
unos cuantos fallidos, llegamos al sector en el que,
supuestamente, nos brindaran, al fin, el tipo de asesoramiento
que estábamos buscando. Allí nos recibe una serie de
funcionarios elegantemente vestidos, con pinta de abogados.
La mayoría se nos presenta anteponiendo a su nombre el título
de doctor. Su notable cortesía nos permite exponer con libertad
y tranquilidad nuestro dilema: “Podemos hacer una película
concreta, pero necesitamos saber cómo obtener su
reconocimiento formal, a costos equivalentes a su nivel de
producción independiente, privada y económica. Ofrecemos
valores artísticos apropiados, a nuestro exclusivo riesgo, pero
necesitamos asegurarnos la protección jurídica y comercial de
la obra”. Nuestro planteo parece desconcertar a los
funcionarios que, ante la falta de una réplica apropiada al
requerimiento efectuado, recurren, una y otra vez, a
respuestas de libro que ofrecen alternativas normadas de
promoción económica y apoyo financiero a la producción
nacional, trámites vinculados con el pedido de créditos o
subsidios para filmar. En vano tratamos de aclararles que
nosotros no queremos plata y que la película la filmamos de
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cualquier manera a nuestro costo, ayudados por la solidaridad
de amigos y el trabajo voluntario de actores y técnicos
comprometidos con el proyecto.
Ante la falta de respuestas adecuadas a lo solicitado, concluimos
en que con funcionarios ceñidos estrictamente a programas de
financiamiento oficial destinados exclusivamente a cubrir los
intereses sectoriales y gremiales en juego, que si bien es
necesario y valorable que existan, no hay lugar, en el marco de
las políticas públicas vigentes de promoción y protección a la
actividad audiovisual, para proyectos surgidos de iniciativas
verdaderamente independientes, privadas y solidarias,
desarrolladas por otro tipo de asociaciones lícitas entre
personas, como era nuestro caso.

Frustrados, nos retiramos de la respetable entidad, para seguir
produciendo. La película se llama “Clásico” y fue seleccionada
para la muestra competitiva del mencionado festival, aunque
sin suerte a la hora de los premios.
A mediados del año 2007, la Revista 23, publica un artículo que,
según los títulos de tapa, presenta una grave denuncia del
prestigioso director Adolfo Aristarain sobre manejos mafiosos
con los dineros públicos administrados por el Instituto Nacional
de Cinematografía y Artes Audiovisuales.
Interesado por el tenor del enunciado, siendo yo un modesto
realizador independiente en busca de su oportunidad, y
preocupado por la preservación de ese espacio de promoción
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Aristarain filmando “Roma”
pública del hacer cinematográfico, en particular, y del
audiovisual, en general, rápidamente me sumergí en el
interior de la revista para leer con atención sobre la referida
noticia (cubierta con un artículo y un reportaje), donde se
suponía que tal denuncia era explicada y sustentada.
Finalizada la lectura, lo primero que descubrí fue que, una vez
más, los editores habían manipulado la información brindada
en los copetes y en el título de tapa, de manera de potenciar la
gravedad y actualidad de la denuncia.
Aristarain planteaba, efectivamente, que ciertos créditos y
subsidios habían sido utilizados indebidamente mediante
manejos espurios, que incluían: presupuestos inflados, falta de

rendiciones, decisiones discrecionales para favorecer amigos
y/o “socios”, etc. Situaciones cuya ocurrencia ha sido muchas
veces sospechada por gran parte de los actores del hacer
cinematográfico, personas entre las que se destacan, por su
número, quienes no han tenido la suerte de ser beneficiarios de
los distintos programas y sistemas de promoción y apoyo
desarrollados a través del INCAA. No obstante, el gran director
aclaraba que la nueva gestión del Instituto había ajustado los
controles, reconociendo en los mismos una mejora en la
actualidad, y asociaba estas prácticas delictivas de desmanejo
de fondos públicos con gestiones anteriores, ubicadas
concretamente en el transcurso de la década del noventa.

Con este tipo de aclaraciones se diluía en gran parte la
denuncia prometida. Sin embargo, algo muy importante era
planteado por Aristarain, sin que el articulista profundizara al
respecto. Se trataba de una cuestión que quedaba
injustamente oculta debajo del impacto de la falsa entidad de
la denuncia, todo esto por culpa del irresponsable manejo
periodístico en su enunciación.
El director entrevistado, responsable de memorables películas
y muchas veces participe de coproducciones con participación
de particulares, así como del Instituto y de Estados e
Instituciones extranjeras, sostenía que la actual política del
INCAA proporcionaba financiamiento por montos que
resultaban insuficientes para realizar producciones de
envergadura, desalentando de esa manera la consolidación en
el país de proyectos de repercusión masiva destinados a
constituirse como éxitos comerciales, amén de obras
cinematográficas de calidad. Por el contrario, el quantum
monetario que estaban dispuestos a proporcionar favorecía el
desarrollo de proyectos de menor producción, con una
consecuente merma en la responsabilidad que tal apoyo
imponía sobre sus realizadores, en cuanto a garantizar la
atracción y satisfacción de un apreciable volumen de público
espectador. A criterio del critico Aristarain, esto disminuía las
posibilidades de repercusión de la cinematografía de origen
nacional y permitía que en el lote de favorecidos se colaran
proyectos de corte elitista, subjetiva, personal y, en un
extremo, ombliguista, con pocas o nulas probabilidades de
éxito en salas y por ende menores chances de retroalimentar
financieramente el sistema que sustenta las políticas y
programas de promoción y fomento del cine nacional. En
síntesis, señalaba resultados con una tendencia a la baja
productividad de la inversión, en término de resultados
favorables a la cultura nacional en general y a la producción
audiovisual en particular. Mi primera reflexión sobre esta
posición de Aristarain fue considerar que en el ámbito del
sentido común, su postura estaba bien orientada. El segundo

pensamiento, estaba relacionado con la necesidad de
promover políticas que favorezcan la producción de filmes de
calidad que apunten al gran público (si ese público trasciende
las fronteras mucho mejor) sin dejar de lado el cuidado
fomento del cine de autor, en la combinación más equilibrada
posible, ya que ambas opciones resultan importantes para el
desarrollo de la actividad amparada y la consolidación de una
identidad nacional a través del cine autóctono. En tercer lugar,
se me ocurrió que tal planteo ameritaba una discusión seria y
profunda de la sociedad y la
totalidad de los realizadores sobre
la mejor orientación de estas
políticas públicas y por ende del
destino de los fondos sociales
aplicados, que inevitablemente
tendría que desarrollarse a partir
de este notable disparador.
Pero el tiempo pasó y nada de eso
sucedió, nadie se dio por enterado y
mucho menos por interesado. La
revista reemplazó en números
siguientes esta supuesta denuncia
por otras, igual de ciertas e igual de
dudosas, pero siempre
escandalosas. Por lo menos desde
los títulos o el copete.
Se estrenaron películas espantosas
(para el público espectador) y divertidas (para los que se
ganaron el manguito sin esfuerzo), hechas en San Luís con
dinero de origen ¿público? Se siguieron haciendo, con
financiamiento del Instituto, películas pequeñas, algunas
buenas, otras no tanto. El público fue poco al cine para verlas
y/o apoyarlas.
Frente a tanta indiferencia y apatía, encontré el tiempo para
preguntarme: ¿qué lugar ocupará en esta polémica en ciernes,
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planteada por Aristarain y olvidada por el colectivo
cinematográfico, la orfandad de grupos independientes como el
que he formado con amigos, que no cotiza ni para
superproducción comercial ni para cine de autor con
pretensiones festivaleras.

comentario digno de mi impulsiva indignación. Mi viejo dijo
algo así como: “Che , podían dejarse de joder y pensar un poco
en cosas actuales o con futuro, en lugar de seguir trayendo
cosas del pasado”.
Como les cuento, estas palabras provocaron mi reacción,
porque en una primera lectura, casi epidérmica, me resultaban
En la mañana del Jueves 11 de octubre del 2007, estaba
muy similares a las declaraciones y pedidos que hacen los
desayunando con mi viejo, antes de partir hacia el trabajo.
sectores de la sociedad que fueron cómplices de los
Como lo hago habitualmente, leía el diario Página 12, y ante
responsables del terrorismo de estado que reinó en los años de
plomo, cuando piden olvidarse del
pasado y dedicarse a pensar sólo en
el futuro y, apoyados en esta línea
de argumentación, acusan a quienes
se ocupan de que se haga justicia de
tener sólo ojos en la nuca.
Pero como mi viejo no podía pensar
lo que parecía de acuerdo a mi
liviana interpretación, ante mi
airada reacción, con la sabiduría de
los veteranos, me aclaró que no era
eso lo que quería señalar y me dio
una explicación que, no solo me hizo
reflexionar sobre el tema, sino que
tuve que darle la razón y pedirle
disculpas por mi intemperancia.
“En nuestro tiempo” ( 2004 ) M. Castaño Sus conceptos reales podrían
sintetizarse en la siguiente idea:
“una película, en particular, o
cada artículo que me parecía más o menos interesante, le hacía
cualquier obra, en general, que trate sobre hechos del pasado
algún comentario, como una forma de compartir el tiempo del
archiconocidos y dolorosos, debería proponerse un nuevo
desayuno y socializar la información recogida en la lectura. En
aporte porque, si no tiene nada nuevo que agregar o que contar
un momento determinado, ante la noticia del estreno en el país
a lo ya filmado o escrito, corre el riesgo de saturar al potencial
de un documental de Christian Rémoli, titulado: “Mundial 78,
público, de agobiarlo, cansarlo y aburrirlo, y además,
verdad o mentira”, informado por el diario a través de una
seguramente, de bastardear el tema tratado y, también, el
nota, con reportaje, de Oscar Ranzani, destaque la cuestión en
medio por el que se intenta exponerlo (no nos olvidemos que en
voz alta, a lo que mi venerable padre respondió con un
este caso se trata, en definitiva, de una película).
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“Cambios” ( 2004 ) M. Gil
Ahondando en la reflexión propuesta por los comentarios de
mi progenitor, releí con mayor atención el reportaje y me
encontré con importantes indicios que confirmaron las
sospechas de que aquella sentencia casi intuitiva de mi padre,
no solo podría tener sustento, sino que con seguridad
resultaba razonable y alejada de la arenga procesista de los
defensores de la última dictadura militar. Al respecto, y como
dato ilustrativo, cabe citar algunas de las afirmaciones allí
vertidas: …”ese campeonato donde por primera vez en la
historia de los mundiales la Copa fue entregada por un jefe de
Estado no puede distanciarse de la intencionalidad política de
una dictadura”…, o “Quería contar cómo habían vivido el
Mundial las personas que lo sufrieron”. Cuestiones que eran
destacadas como fundamento de la obra cinematográfica pero
que, en principio, a mi modesto entender no agregan nada

nuevo, sobre el tema abordado por la película, a lo ya conocido
por los componentes de la población con algún grado de
conciencia histórico-política, que se supone como la mayor
parte de su potencial público.
En este sentido, teniendo en cuenta la producción nacional de
cine documental de los últimos años, en los que prestigiosos y
noveles directores se han repetido, una y otra vez, presentando
idénticas temáticas y reiterando recursos discursivos e incluso,
información, documentos y archivos audiovisuales y gráficos
ya vistos, sin un trabajo de profundización temática y análisis
superador sobre los hechos históricos y las situaciones políticas
y económicas presentados, pero con la pretensión, y a veces la
suerte, de ser reconocidos políticamente, se corre el serio riesgo
de alejar al público, en general, de este maravilloso genero de
reflexión y disfrute que es cine documental.

Mi padre expresó sus sospechas y yo entendí sus razones. Ahora
habrá que mirar la película, para ver si escapa a esa peligrosa
trampa.
Cuando terminé de escribir estas pequeñas crónicas, se me
ocurrió pensar en que función podía unirlas y hacerlas utiles.
Sobre el particular concluí que dada las características del
proyecto de “24 cuadros” me daría por contento si las mismas
generaran a los lectores la necesidad de reflexionar y sobre todo
polemizar respecto de sus intenciones, inducciones, deducciones
y/o conclusiones. Estas cosas que cuento, y situaciones que
describo, existen y/o sucedieron de verdad, mi interpretación es
la que he sido capaz de explicitar y mi propósito al compartirlas
es intentar que sirvan para algo más que para llenar un espacio
vacío de mi pasado, de mi memoria, de mi experiencia o
simplemente de una hoja de revista. Ustedes dirán.
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Comprala,
que son amigos.

tienes mail
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U

na de las secciones que mas expectativa generaba en la
redacción era el “Correo de lectores”. La respuesta, la
relación fluida con nuestro público, el debate abierto e
interesante...en fin, los motivos por los cuales se abre un canal de
comunicación con el publico... Todas nuestras expectativas han sido
satisfechas. Nuestra gente no nos dejó a pie...
De: Patricia Petrone
No se como consiguieron mi mail pero les pido por favor
que dejen de mandar basura a mi casilla. Gracias.
De: Carlos Ferro
Odio el Spam. Ustedes son Spam. Los odio a Uds.
De: Marcelo Bontempone
Me chupa un huevo el cine.
De: Raúl Gómez
Siempre dije: Aguante El Amante, aguante Haciendo
Cine, incluso les digo: aguante Cinemania. Ustedes son
inaguantables.
De: Tomás Shurleim
Había dos mails esta mañana en la casilla: “Alargue
su pene” y el de esta revista. Abrí primero el del
“Pene”, luego abrí el de su revista. Si ustedes pueden
alargarme el pene, leo su revista.
De: Juan Raimonda
No se puede abrir el PDF del orto.

De: yahoo.com.ar.
Unable to deliver message to the following address(es).
<el_insepulto666@yahoo.com.ar>:
This user doesn't have a yahoo.com.ar account .
De: Ulises Rubacha
Gente antes que nada los felicito a cada uno porque es
un laburo barbaro, apenas la recibí la leí toda.
Pero escribo no solo para felicitarlos, sino para
marcarles un defecto que note (obviamente es de facil
solución) en la pagina 15 en la nota de Roberto Giuffre
sobre generos, justo al pie de página la nota esta
cortada, hay una parte que no se ve justo en la
categoria de western, espero que cuando lo solucionen
lo reenvien.Felicitaciones.
De: Yoli Rodríguez
Por lejos la experiencia cinematográfica mas
importante de mi vida. La profundidad de los
artículos, la seriedad en el abordaje, el hondo
conocimiento sobre el tema los convierten en la brisa de
aire fresco y renovador que el ambiente del ensayo
sobre cine estaba necesitando. Ojala que puedan
vender muchísima publicidad y vivir de esto
exclusivamente porque se lo merecen por capacidad,
tenacidad. Estoy seguro que sus películas son aún
mejores que esto. No puedo esperar a verlos caminando
por las alfombras rojas de los grandes festivales.
Les dejo mi teléfono por si alguno de los bombonazos
que escriben quieren llamarme.

contratapa

“24 cuadros...
una oferta
que no se puede
rechazar...”

24 cuadros

