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TEORÍA DEL 20
Tradicional - Versión de O BrotherYo,
Where
Artelthou
yo seré
rey
Y vos serás la reina
Si bien nada podrá alejarlos
Podemos ganarles, solo por un día
Podemos ser Héroes, solo por un día

HÉROES
David Bowie

Número dedicado a la memoria de Néstor Morelli
- Por siempre en nuestros corazones -

Y vos podés ser vulgar
Y yo, yo beberé todo el tiempo
Por que somos amantes, y eso es un hecho
Sí, amantes, y es lo que es
Si bien nada nos mantendrá juntos
Robaremos tiempo, solo por un día
Podemos ser héroes, por siempre jamás.
¿que decís?
Yo desearía poder nadar
como los delfines pueden nadar.
Si bien nada, nos mantendrá juntos
Podemos derrotarlos, por siempre.
O podemos ser héroes, solo por hoy.
Yo, yo recuerdo
Estar parados contra el paredón
Y las armas, disparaban sobre nosotros
Y nos besamos, como si nada pudiera fallar
Y la verguenza cayó sobre ellos
Podemos derrotarlos, para siempre
y entonces ser héroes, solo por hoy.
Podemos ser héroes
Podemos ser héroes
Podemos ser héroes
Solo por un día.
Somos nada, y nada nos ayudara
Quizas mentimos, mejor no te quedes
Pero podemos estar mas seguros, solo por hoy.
Solo por un día.

Por Mariano Castaño

Odio al maldito Superman. Lo odio más de lo que lo odia Lex
Luthor. Me cae mal: es pesado, santurrón e indestructible.
Lo odié aún más cuando escuché esa elucubración, por cierto
veraz, que decía que Superman estaba disfrazado cuando se
vestía de Clark Kent. Siendo el “Hombre de Acero” un
extraterrestre, su personalidad falsa, o adoptada, es el
pelotudo de Clark. Que dicho sea de paso, es la mirada que este
tipo tiene sobre los hombres: indefensos, timoratos y débiles.
Algo de eso se olió Richard Donner, allá a fines de los setenta
cuando reinauguró la era de los Superhéroes en el cine. El cine
le debe un estudio a este muchacho Donner, y tal vez la 24
cuadros sea la revista que lo homenajeé. El bueno de Richard
se despachó con La profecía, Superman, Arma Mortal (I,
II, III y IV), Los Goonies y Maverick.
Decía que Donner entendió esto porque Christopher Reeve
se convirtió en el canon con el cual los Superman de la pantalla
deben ser medidos.
A diferencia de Batman, el comic de Superman fue fosilizado,
y la película de 1978 se convirtió en la piedra de toque.
Tal vez sea todo por Frank Miller, quien de alguna manera
inyectó sangre en Batman, allá por el año 85 con su célebre
The Dark Knight Returns y salvó a tiempo al psicópata
vestido de murciélago, generando un contraste aún más brutal
con el ET de calzas azules.
Dos series de TV después, Louis & Clark y Smallville, y la cosa
no mejoraba. Siendo consciente del éxito de Smallville, con un
Clark Kent carilindo y adolescente, debo hacer la salvedad:

para algunas personas es una buena relectura de este
superhéroe. Yo en cambio, no la soporto demasiado. Algunos
directores y guionistas sienten que una historia basada en un
comic requiere estereotipos infantiles y colores chillones.
Bryan Singer, luego de llevar al cine la primera versión de los
X-Men (I y II), supuso que sería capaz de reflotar al Titán de
Metrópolis. Y fracasó miserablemente.
Es bastante fácil hacer malas películas, cientos de directores
hacen miles de películas horribles todos los años. Pero hacer una
película de superhéroes, y más, una película de Superman
aburrida es todo un logro.
Al parecer, Superman Returns es el intento de Synger de
hacer una secuela de las Superman originales ( I y II). La
segunda fue dirigida oficialmente por Richard Lester, pero
cuyo metraje estuvo a cargo en gran parte de Donner, que fue
despedido.
Jugando con la idea de la ausencia, en el caso del cine, de unos
25 años para cuando fue estrenada Superman Returns, nos
encontramos a un Superman deprimido, que vuelve al planeta
Tierra luego de 5 años.
Kevin Spacey le saca el jugo a su Lex Luthor, como antes lo
había hecho Gene Hackman. Los directores aprendieron
pronto que los villanos son más interesantes que los héroes.
Las reseñas “alla” IMDB no son lo nuestro; no quiero contar la
trama, pero voy a contar mi sensación: Superman Returns es
una película centrada en los personajes, y no en la acción
trepidante. Y los personajes son melancólicos y depresivos.

Hancock: Superhéroe alcohólico

No existe esa idea realidad violenta y cruda, como Nolan
imprimió en sus batifilms; Synger se propuso una película
triste, en una ciudad anodina, que ha visto días mejores, y días
peores.
La ambigüedad, característica obligatoria en los héroes
modernos desde Watchmen, y me atrevería a decir, desde
Wolverine, es aquí inexistente. Superman es buenudo, como
Luois Lane y su marido. Lex es malo y punto. Solo se salva
porque Kevin Spacey sabe hacer malos. Años antes, Gene
Hackman había interpretado a Lex Luthor, en cierta manera,
con paso de comedia. Auténticamente divertido; un dandy
fiestero.
En realidad, lo de la ambigüedad no es cosa nueva: Aquiles,
hijo de diosa y humano, poseedor de superpoderes, era un héroe
ambigüo. Probablemente bisexual, promíscuo, con un nombre
que usualmente se vincula tanto con la Gloria (kleos) como con
la Pena (akhos); Aquiles retacea su colaboración en la gesta de
Agamenón en Troya hasta que no le devuelvan a su esclava
Briseida; despiadado en batalla, rápido y mortal, muere de
manera estúpida a manos de París de Troya, tal como había
predicho Néstor, hermano de esté último, en su último aliento
luego de ser herido mortalmente por Aquiles. De manera
estúpida, decía, porque un superhéroe muerto a raíz de un
flechazo en el talón que lo inmoviliza es bastante difícil de
concebir, pero así lo dijo Homero, no el de Springfield, sino el
griego (ambos fundamentales en la narrativa occidental).

Y no creo que sea discutible a esta altura que Aquiles es uno de
los modelos en los que los Superhéroes se han basado, incluso
con características que luego explotaría Iron Man: no se
esconde, sus poderes son conocidos en el mundo, es desafiado
constamente por otros guerreros y los Señores de la Guerra
quieren su favor.
A esta altura, el lector de la 24 cuadros sorprendido por el
divague habrá olfateado algo.
El plot de cada número se ha visto modificado por las
circunstancias; los redactores de este pasquín, salvo JP
Mazzini, habían ignorado alevosamente en sus artículos a
Superman, en cualquiera de sus versiones. Sacar una revista,
que dice en su tapa Especial Superhéroes y ni apenas
nombrar al pilar entre ellos, a uno de los dos más famosos
mundialmente, era insostenible. Como director me hice cargo y
en este plot dibujé un firulete, una fantasía, un fulbito para la
tribuna.
Tampoco encontrará referencias a Kickass ni Watchmen, ni a
Iron Man, ni a Hulk, ni a Linterna Verde.
Esto,sencillamente, porque los redactores no me dan pelota.
Hacen lo que quieren, cuando quieren, como otro héroe
moderno: Hancock. Si el especial hubiera sido de villanos,
estos tipos capaz que se olvidaban y obviaban a Carlos Saúl,
de puro reheavys, re- jodidos.
“Se les escapó la tortuga” como dijo mi único héroe en este lío.

A

lgunos años atrás, en los números dos y tres de esta
publicación, nuestro redactor Roberto Giuffré nos
brindaba un artículo en el cual definía claramente la
figura del Héroe y el arduo recorrido que implicaba adquirir
dicho status.
De acuerdo al mismo, quedaba muy en claro que para algunas
culturas la condición heroica era algo con lo que se nacía;
mientras que para otras, de hecho la mayoría, era un mérito
que se alcanzaba a fuerza de nobles acciones, hazañas y, en
muchos casos, la propia vida.
De esta forma, el aspirante a héroe debe afrontar un camino
que puede tomar dos vertientes: Una racional, que implicará
una evolución psicológica que permita llevar a cabo actos
plausibles dentro de un determinado entorno social; y una
mítica, que implicará el atravesar una serie de pruebas que
determinarán su transformación.

Escena típica: Joe imparte instrucciones a un monstruo peludo

EL MUNDO NECESITA UN HÉROE
Por Juan Pablo Mazzini

Iniciando el recorrido
El término "héroe" deriva de la palabra griega "héros", utilizada
para hacer referencia a un individuo superior, tanto física como
moralmente, al común de los hombres. Tengamos en cuenta que
en ese momento los héroes se asociaban a los semidioses o a los
mortales que de alguna manera gozaban del favor de los
mismos.
Si nos sujetamos a su definición clásica, un héroe es una persona
que ha realizado acciones valerosas o extraordinarias, las
cuales son merecedoras de reconocimiento en un determinado
aquí y ahora.
El héroe, de alguna manera, es una entidad que aglutina
valores o rasgos bien vistos dentro de una sociedad, cuestión
que lleva a que en la mayoría de los casos sus atributos o
acciones se idealicen al punto de adquirir un carácter simbólico.

A partir de esto, podemos deducir dos roles posibles de la figura
del héroe dentro de un determinado ámbito cultural:
> Como modelo de conducta: El héroe representa y exalta
valores positivos de su cultura de origen, existentes, deseados o
idealizados. Es depositario de todo aquello que una sociedad
considera bueno. Su figura puede resultar útil para direccionar
determinadas conductas, y por eso puede ser una muy útil
herramienta propagandística.
Por ejemplo, en la película Enemigo al Acecho (Enemy at
the Gates, 2001) de Jean-Jacques Annaud, se relata cómo
en la Segunda Guerra Mundial se exaltan y exacerban las
hazañas de un francotirador ruso para levantarle la moral a los
soldados del Ejército Rojo.

Los unos y los otros
Considerando la relación del héroe con el contexto socio histórico dentro del que se ubica, es posible establecer dos
categorías claramente diferenciadas:

> Como figura de identificación y canalización: El héroe
es reconocido debido a que refleja deseos de carácter
prácticamente universal.
Por un lado, responde a esa necesidad que todos tenemos de ser
excepcionales, de trascender lo ordinario. Por otro, canaliza el
impulso de hacer justicia por mano propia ante todo aquello que
consideramos ilícito.
La figura de El Zorro y su notable aceptación por parte de la
audiencia hasta el día de hoy, es un claro ejemplo de la
confluencia de estas dos necesidades.
Cabeza Lustrabotas

Como vemos, la condición de héroe implica un pasaje, una
transformación de un ser ordinario en extraordinario; la cual no
sólo estará definida por sus acciones, sino también por el valor
que los demás le otorgan a las mismas.
En pocas palabras, si no hay audiencia no hay héroe.

> Héroes de lo establecido: Son héroes por adhesión.
Apoyan explícitamente los valores propios de una sociedad en
un determinado momento y lugar y son utilizados para
fomentar los valores.
Por ejemplo la mayoría de los héroes de las películas de
acción norteamericanas de los ´80 actuaban en consonancia con

la agresiva política exterior propiciada por el presidente Ronald
Reagan.
> Héroes alternativos o enfrentados: Son héroes por
oposición. Fomentan valores a partir de oponerse a los
establecidos. Su función es criticar un determinado modelo
social, o alguno de sus aspectos, con el fin de poner en evidencia
sus falencias o miserias.
Jesucristo, en cualquiera de sus versiones cinematográficas,
constituye un buen ejemplo de este tipo de héroes. Otro podría
ser el antisocial periodista Jerusalem Spider del comic
Transmetropolitan.
De acuerdo a sus características los héroes pueden clasificarse de
la siguiente manera:
- El Héroe Clásico: Se origina a partir de los héroes mitológicos
griegos, los cuales o bien eran engendrados por dioses, o
poseían el beneplácito de los mismos. En cualquier caso
trascendían lo puramente humano por obra y gracia de los
Señores del Olimpo.
En la actualidad cuando se habla de héroe clásico se hace
referencia a personajes nobles, bienintencionados y con
objetivos claramente definidos. Por lo general, comienzan
siendo personas ordinarias que, en función de resolver un
conflicto, experimentan un arco de transformación que los
convierte en héroes. Neo, el protagonista de Matrix (1999) o
Luke Skywalker se encuadran dentro de esta tipología.
> Modelos decimonónicos: La literatura decimonónica
establece tres modelos de héroe:
El Héroe Libertino: Propone una ruptura con los valores de la
sociedad a partir de evidenciar su carácter arbitrario y
convencional. Su negación del orden social no persigue fines
nobles, sino que tiene como intención el retorno a un estado de

naturaleza caótico y carente de toda norma y orden.
Este tipo de personajes pertenecen por lo general a la nobleza y
se escudan en esta visión del mundo para dar rienda suelta a sus
perversiones particulares. Pese a que se lo denomina "héroe", el
proceder del héroe libertino tiene poco y nada de heroico.
El Marqués de Sade constituye el más claro ejemplo de este
modelo.
El Héroe Romántico: También rechaza a la sociedad, pero
intenta poner en evidencia los errores que ve en ésta para ganar
consenso. Su lucha intransigente contra una mayoría que no lo
entiende es lo que genera la simpatía del espectador.
Por lo general son personajes solitarios e incomprendidos por su
entorno, que poseen una verdad que el resto no puede o no
quiere entender. Es consecuente al punto de estar dispuesto a
morir por sus ideales.
Juana de Arco podría encajar en este modelo.
Realista: No quiere cambiar la sociedad, sino que se vale de su
estado de cosas a los fines de lograr el beneficio económico y el
ascenso social. Este tipo de héroe hace a un costado la nobleza y
el idealismo para dar lugar a la astucia y la manipulación.
El criminal Vautrin y Rastignac, de la novela Papá Goriot de
Honoré de Balzac se corresponden a este modelo.
- El Héroe Colectivo: La condición heroica no está puesta en
un individuo, sino en un grupo. La tripulación del Acorazado
Potemkin (Bronenosets Potyomkin, 1925) o el grupo
liderado por Juan Salvo, en El Eternauta, responden a este
modelo. Aunque es bueno aclarar que, mientras en el primer
caso la masa constituye un todo indiferenciado, en la historieta
de Oesterheld se respeta la individualidad de los personajes.
- El Héroe Trágico: Originado en el teatro griego. Por lo

general se trata de seres solitarios y dolidos que luchan contra
un destino cruel que les es inevitable. Es el caso de Edipo.
También algunos denominan de esta forma a aquellos héroes
que en pos de cumplir su cometido deben sacrificar su vida,
como por ejemplo el William Wallace de Corazón Valiente
(Braveheart, 1995).
- Antihéroe: Figura antitética respecto a la del Héroe
Clásico. Si bien ejerce un rol protagónico en el relato y puede
llevar a cabo actos considerados heroicos, sus motivaciones
distan de vincularse con los valores que rigen a una sociedad.
Por lo general se trata de personajes que pueden ser torpes,
ambiciosos, egoístas o que recurren a métodos cuestionables
para obtener lo que quieren. En muchos casos su heroísmo es
puramente circunstancial o resulta un efecto colateral de la
búsqueda de un beneficio particular. Suelen ser más humanos,
complejos, y ricos en matices que los héroes clásicos.
El personaje del hombre sin nombre que interpreta Clint
Eastwood en El Bueno, el Malo y el Feo (Il buono, il
brutto, il cattivo; 1966) o Ash, el protagonista de El
Ejército de las Tinieblas (Army of Darkness, 1992) son
dos casos típicos.
Algunos autores asocian al antihéroe con la figura del Héroe
Moderno. Escritores como Kafka, Cervantes y Brecht han
explotado diversos matices de esta tipología.
A partir de la década del ´30, de la mano de la historieta
norteamericana, surgirá un nuevo tipo de héroe que
encuadrados en la combinación de elementos míticos, fantasías
colectivas y ciencia ficción llegarán para quedarse y agregar un
nuevo capítulo a esta historia.
Comienza una nueva era. Nace el Superhéroe.

Los opuestos que se atraen
Llegó desde un planeta muy lejano y aunque se veía como un ser
humano, su agilidad, fuerza física, invulnerabilidad y
habilidades de todo tipo lo ponían muy por encima de nuestra
especie. Lo llamaron Superman, el hombre de acero.
En el año 1938, la editorial Action Comics, que posteriormente
se transformaría en la DC, haría despegar al primer superhéroe
de la historia. De esta forma, Superman se convertiría en un
éxito inmediato y en una figura prácticamente paradigmática de
esta nueva forma de héroe, trazando las características basales
del nuevo modelo.
A partir del suceso de Superman, y prácticamente un año
después de su aparición, surgiría un nuevo superhéroe, que
progresiva e impremeditadamente iba a erigirse como una
figura tanto antagónica como complementaria, del hombre de
acero: Batman, el caballero de la noche.
A diferencia de Superman, Batman carecía de poderes,
valiéndose tan solo de una aguda inteligencia, un muy severo
entrenamiento físico y tecnología de punta que le permitía
compensar la falta de los mismos.
Pero había algo más: mientras que Superman es un alienígena
con poderes que practica el bien por la educación que recibió de
sus padres adoptivos; Batman es un ser humano que decide
combatir el crimen debido a que sus padres fueron asesinados,
por lo que su figura se aproxima mucho más a la de un vengador
que a la de un justiciero.
Por otro lado, mientras Superman se mueve públicamente a
cara descubierta y a la luz del día; Batman lo hace
enmascarado, por la noche y en la clandestinidad.
¿Por qué establecer esta dicotomía? Sencillamente
porque Batman y Superman establecerán los dos polos

extremos entre los que se hallarán los no pocos superhéroes que
surgirán a partir de ese momento.
Los nuevos dioses
El concepto de superhéroe es relativamente moderno y nace en
el campo de la historieta. De hecho, al día de hoy, la expresión
"superhéroe" es una marca registrada de las editoriales DC y
Marvel Comics ( las más poderosas e influyentes dentro de la
industria del comic).
La diferencia fundamental entre el superhéroe y el héroe clásico
es que el primero posee poderes sobrehumanos que, por decirlo
de alguna manera, le pertenecen. Si bien muchos héroes
clásicos han manifestado capacidades sobrehumanas, las
mismas no dejaban de ser atributos divinos que les podían ser
quitados a gusto y capricho de los dioses o fuerza superior en
cuestión. El héroe era un canal de ese poder, pero desde ningún
punto de vista su propietario. El caso del superhéroe es muy
distinto: su poder o cualidad es una parte de él.
Además de esta cuestión, existe otra serie de características que
son inherentes a la condición superheroica:
Todo superhéroe tiene un origen: Existe un determinado
momento en el que el personaje en cuestión se transforma en
superhéroe, es decir adquiere algún tipo de capacidad
sobrehumana de la que decidirá valerse para combatir el mal.
Si bien los orígenes varían en cada personaje, pueden
establecerse algunos rasgos comunes en éstos:
> Origen no humano: Pudiendo tratarse de extraterrestres,
reversiones de personajes mitológicos, robots, o cualquier otra
criatura ajena al género humano. Es el caso de Superman,

quien debido a su fisiología alienígena, posee poderes de
forma permanente debido a la luz solar. Por su parte la Mujer
Maravilla está vinculada a los mitos griegos y Thor a los
nórdicos; mientras que Visión y la primera Antorcha
Humana (no el personaje de los 4 Fantásticos) son androides
y Hellboy es un demonio..
> Accidente o experimento científico: Es el caso de Hulk,
Spider-man o el Capitán América.
> Acceso a tecnología terrestre o extraterrestre: Es el
caso de Linterna Verde o Guy Gardner con sus respectivos
anillos, la armadura de Iron Man o el equipamiento de
Batman.
> Acceso a conocimientos ligados a la magia o las
Ciencias Ocultas: Como el Dr. Extraño o el Dr. Fate.
> Nacer con capacidades sobrehumanas: Es el caso de los
X-men.
> Atravesar una situación trágica: Una vivencia dolorosa,
injusta e inesperada impulsa al personaje a convertirse en
superhéroe. Es lo que ocurre con Batman, Daredevil o
Punisher.
Todo superhéroe pelea por el bien: Estos personajes
tienden a actuar con rectitud y a utilizar sus poderes o
cualidades para el bien de la humanidad. Algunos lo hacen por
adhesión a valores impuestos, como Superman o el Capitán
América; y otros, como Batman o Punisher, por venganza.
Excepto contadas excepciones, todos los Superhéroes utilizan

un uniforme y tienen una doble identidad: Es decir que por un
lado aparentan ser personas comunes y corrientes, y por otro
llevan a cabo su actividad como superhéroes. Consecuentemente
Superman es el periodista Clark Kent, Batman es el
millonario Bruce Wayne, o Spider-man es el fotógrafo y
estudiante Peter Parker.
En muchos casos esta doble vida obstaculiza dramáticamente las
relaciones personales del superhéroe.
Todo superhéroe tiene un talón de Aquiles: Hasta los
superhéroes más poderosos tienen algún punto débil que puede
consistir en la sensibilidad a algún tipo de elemento, o a algún
rasgo de carácter negativo que pueda usarse en su contra.
A Superman lo debilita la kryptonita (mineral compuesto por
fragmentos radiactivos de Krypton, su planeta de origen).
Linterna Verde se ve afectado por la luz amarilla. Marciano
Detective le teme al fuego. Wolverine es sensible a fuertes
campos magnéticos. Acquaman o el Príncipe Namor no
pueden pasar demasiado tiempo fuera del agua.
En los superhéroes más torturados psicológicamente, sus
demonios internos pueden nublar su juicio o ser aprovechados
por sus enemigos, como ocurre a veces en personajes como
Punisher o Daredevil.
Aquellos que son humanos o que teniendo poderes no son parcial
o totalmente invulnerables, tienen las mismas debilidades que
una persona común y corriente. Así es el caso de Batman y
Spider-man respectivamente.
Todo superhéroe tiene al menos un enemigo recurrente
que, más allá de sus intereses particulares, desea
eliminarlo: Los casos más evidentes son Lex Luthor con
Superman y el Joker con Batman.

Los cables tampoco se veían

Desde sus orígenes hasta hoy, los superhéroes han sido
utilizados como instrumento metafórico, de entretenimiento,
propagandístico, de crítica social, y un muy prolongado
etcétera. Tan variopinta y diversa posibilidad de usos no le sería
indiferente a la gran pantalla.
Del papel al celuloide
Todo empezó con los seriales, que eran historias de género que
se proyectaban semanalmente en los cines. Por lo general cada
capítulo terminaba con el protagonista en alguna situación de
extremo peligro, de la cual zafaba al inicio del capítulo
siguiente, manteniendo así el interés del espectador y
asegurando su concurrencia siete días después.
El primer serial de superhéroes que se proyectó fue The
adventures of Captain Marvel, a partir de un frustrado

intento de llevar a Superman a la pantalla grande. El serial de
doce capítulos, estrenado el año 1941, narraba las peripecias de
un superhéroe de anatomía y características similares al
hombre de acero pero cuyos poderes provenían de la magia.
Pero el hombre de acero tendría su revancha poco después, en
una serie animada de diecisiete capítulos a cargo de los
hermanos Fleischer, que se produjo entre 1941 y 1943, año en
que se estrenaba en los cines el primer serial de Batman, quien
reincidiría en el mismo formato en el año 1949.
Ya en el año 1948, vería la luz el primer serial del hijo de
Krypton bajo el título de Superman, con Kirk Alyn en el rol
principal. El éxito de estos quince episodios impulsó a que en el
año 1950, se hiciera un nuevo serial, Atom Man Vs
Superman, también de quince episodios.

El primer largometraje dedicado al hombre de acero y que, de
hecho, es el primer largo de superhéroes de la historia, fue
Superman Vs the Mole Men (1951), protagonizada por
George Reeves. La película tenía como intención publicitar la
serie televisiva del superhéroe que se estrenaría un año después
y se extendería por seis años, hasta la misteriosa muerte de
Reeves, quien dejaría bien en claro que, a diferencia de su alter
ego de la ficción, no era a prueba de balas.

secuelas: Una de Burton, Batman Returns (1992) que
sostendrá el tono y los criterios estéticos de la primera parte. Y
otras dos dirigidas por Joel Schumacher, que irán en una
dirección dramáticamente diferente a sus antecesoras.

Por otro lado, la década del 2000 también ha traído de vuelta a
Batman y Superman. El primero excelentemente revisionado
por Christopher Nolan con Batman Inicia (Batman
Begins, 2005) y Batman: el Caballero de la Noche (The
Dark Knight, 2008). Y el segundo muy tibiamente recuperado
por Brian Singer con Superman Regresa (Superman
Returns, 2006).
Con el reciente debut de Linterna Verde en la pantalla grande,
y palpitando las prometidas nuevas versiones de Spider-man y
Superman, la tercera parte de la saga de Nolan y la esperada
película de Los Vengadores, es posible afirmar que el inicio de
la segunda década del 2000 parece ser más que prometedor
para los superhéroes.
Pochoclo en mano, aguardamos ansiosos.

La televisión también motivará la existencia de la primer
película de Batman, Batman: The Movie (1966), estrenada
entre la primera y segunda temporada de la serie televisiva
protagonizada por Adam West y Burt Ward. La misma
mantenía el reparto, la estética sesentista, y el tono humorístico
de la serie.
Pero si tenemos que hacer referencia a la primera
superproducción hollywoodense de superhéroes en la historia
del cine, es inevitable referirnos a Superman (1978) de
Richard Donner.
Con un reparto que incluía a Marlon Brando, Gene Hackman
y al hasta ese momento desconocido Christopher Reeve, la
película generó tres secuelas y un spin off, Supergirl (1984),
que se extendieron a lo largo de la década del ´80.
Es bueno aclarar que esas secuelas decrecieron progresiva y
notablemente en calidad respecto a la primera parte, y que de
Supergirl lo único rescatable es Helen Slater y más por
cuestiones fetichistas que interpretativas.
De todos modos, el encargado de cerrar la década del ´80 será el
Hombre Murciélago de la mano de una muy oscura versión
dirigida por Tim Burton, Batman (1989), la cual tendrá tres

versión en la gran pantalla.
Respecto a estas adaptaciones, los resultados han sido dispares:
en algunos casos las versiones han resultado dignos y sólidos
homenajes a sus originales, mientras que en otros han
prevalecido el petardismo visual, la incoherencia, y la excesiva
simplificación de las tramas.

El Caballero Oscuro, y el murciélago encapotado

Mientras que en los ´90, sacando contadas excepciones, los
superhéroes quedaron relegados a la pantalla chica o a las
películas de bajo presupuesto directas a video, del año 2000 en
adelante se produjo un desembarco masivo de superhéroes de la
editorial Marvel en las costas Hollywoodenses.
De esta forma personajes de la talla de Spider-man, Hulk,
Blade, los X-men, Punisher, Daredevil, Iron Man, Thor o
el Capitán América (por sólo nombrar algunos) tuvieron su
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DO THE EVOLUTION Por Julián Batman Castro

B

atman es un personaje de comics creado por Bob Kane
y Bill Finger en el año 1939 para la empresa DC
Comics. En el número 27 de la revista Detective
Comics hace su primera aparición (En ese entonces conocido
como The Bat-Man). La historia de este número en particular
se llamaba EL CASO DEL SINDICATO QUÍMICO y cuenta la
historia de Bruce Wayne, un multimillonario filántropo que al
presenciar la muerte de sus padres frente a un ladrón, se somete
a un intenso entrenamiento físico y mental, para convertirse en
un justiciero y evitar que la gente de CIUDAD GÓTICA sufra
un destino como el suyo.
Bruce oculta su identidad detrás de la imagen del murciélago
porque los criminales son cobardes y supersticiosos. Batman
detiene a los delincuentes usando el miedo como un arma más,
pero jamás va a llegar a matar a nadie. Esa es una línea que no
puede cruzar, ya que de hacerlo no sería distinto de los forajidos
contra los que lucha.
Avanzamos en el tiempo unos 50 años y en el año 1989 se
estrena la película BATMAN dirigida nada más ni nada menos
que por Tim Burton. El film contaba la historia de un joven

Bruce Wayne, que al quedar huérfano decide dedicar su vida
a combatir el crimen. Hasta acá todo más o menos fiel al comic.
Los problemas empiezan cuando vemos que Batman no es tan
“Batman” como debería ser. El protagonista (Michael
Keaton) apenas puede moverse dentro de ese traje de plástico
y promediando la mitad de la película nos damos cuenta que el
ladrón que mató a los padres de Bruce fue el Joker (El
Guasón) y que no los mato para robarles, sino por pura
maldad. El problema con este cambio en el origen de Batman
es que modifica el concepto del personaje. Batman ya no era
un vigilante motivado por las ansias de justicia, ahora sólo
buscaba venganza. Al final de la película Batman mata al
Joker tirando definitivamente por la borda el concepto original
del personaje. Batman había llegado y se había adaptado a los
tiempos que corrían. El mensaje era claro: “este no es el Batman
divertido de la serie. Este va en serio”
La película recauda millones y millones de dólares haciendo que
una secuela sea obligatoria. Es de esta manera que en el año
1992 se estrena BATMAN VUELVE (Batman Returns).
Cuenta con el mismo equipo creativo, la misma música y la

misma estética gótica, es decir, la misma fórmula del éxito.
Esta película va un poco más allá que su antecesora y redobla la
apuesta poniendo dos villanos en lugar de uno. Batman debe,
por un lado, luchar contra un demente deforme que quiere
conquistar la ciudad dedicándose a la política, mientras que por
el otro, debe detener a una mujer que volvió de la muerte con
tantas vidas como un gato (???) que sólo quiere vengarse de la
persona que la dió por muerta.
El Pingüino ya deja de ser un villano divertido (como en la vieja
serie) o un capo mafia (como en los comics). Ahora, es un ser
despreciable, vil y traicionero, completamente oscuro. Come
pescado crudo, no tiene inconveniente en matar a una viejita
inocente y forma un ejército de pingüinos con misiles.
Gatubela, por su parte, ya no es una ágil y llena de gracia
ladrona de guante blanco. Ahora es una mujer despechada con
aspiraciones de venganza. Eso sí, sigue siendo la Gatubela mas
linda de todas.
Batman también cambió un poco desde su última película.
Ahora se mueve aún menos que antes, casi no hay diferencias
entre Bruce Wayne y Batman (los dos son igual de sombríos)

y cruza varias líneas que su contrapartida de los comics jamás se
permitiría. Instala lanzallamas en el Batimovil y quema a unos
delincuentes. Le pone una bomba en el pecho a un criminal a
quien no puede vencer con sus puños y deja morir al Pingüino y
a Gatubela. Aunque ella al final esté viva, anunciando una
continuación que nunca llegó.
La época Infame
Los altos directivos de la Warner le pidieron a Burton que
hiciera a Batman un poco más “light”. Decían que no podían
vender los muñecos del pingüino vomitando un líquido negro en
la CAJITA FELIZ de MCDONALDS. Eso sumado al hecho de
que Michael Keaton no iba a actuar, hizo que el viejo Tim se
fuera a trabajar en una de sus mejores películas, ED WOOD
(1994).
Muchos fueron los nombres que se barajaron para reemplazar a
Burton, pero fue Joel Schumacher quien se quedó con el
puesto. Este director decidió usar una estética más pop,
intentando emular el espíritu festivo de la serie de los setentas.
Batman/Bruce Wayne fue interpretado por el entonces flaco
y carilindo Val Kilmer. Robin se sumo al elenco,
protagonizado por Chris O'Donnel, junto a Jim Carrey como
El Acertijo y Tommy Lee Jones como Dos Caras.
Los villanos eran en su forma de comportarse, casi casi como El
Guasón, con la diferencia de que uno hacia acertijos y el otro
siempre tiraba una moneda. Robin por su parte, era un joven
caprichoso en busca de venganza.
Nuevamente la película fue un éxito, vendieron muchísimos
muñecos y merchandising del film y decidieron hacer otra más.
La película era realmente mediocre y los fanáticos del personaje
no estaban muy contentos. Pero lo peor estaba por llegar.
En 1997 se estrena BATMAN & ROBIN y nadie (y cuando digo
nadie, es nadie) esperaba que una película pudiera resultar tan
mala. Schumacher, aprovechando el éxito de la anterior,

estaba totalmente fuera de control. Decidió ponerle pezones a
los trajes de los héroes, más villanos, sumó a Batichica y se
atrevió a hacer un plano detalle de las nalgas de Batman
mientras se cambiaba.

George Clooney interpretaba a un risueño y feliz
encapotado, Uma Thurman era Poison Ivy (Hiedra
Venenosa) y Arnold Schwarzenegger era Mr. Freeze.
Aparecía también Bane, un personaje que en los comics fue el
único capaz de superar en todo sentido y derrotar a Batman,
sólo que acá era un bruto sin cerebro más parecido al Increíble

Hulk que otra cosa. Finalmente está Batgirl ( en los comics la
hija del Comisionado Gordon, acá la sobrina de Alfred).
BATMAN & ROBIN está llena de situaciones absurdas como
que los dos héroes caen desde un avión con una tabla de
snowboard cada uno y sobreviven sin paracaídas, coreografías
en “Bati-patines” y hasta una “Bati-Tarjeta de crédito”. Las
escenografías son cada vez peores. Los edificios de Ciudad
Gótica tienen estatuas gigantes las cuales son usadas para que
jueguen carreras de autos y motos en sus dedos. Y los diálogos
son impronunciables.
Batman como superhéroe había dejado de existir en el
celuloide hacía rato, pero como concepto, fue destruido después
de estas dos últimas películas.
Cuenta la leyenda que después de ésta, Joel Schumacher
dirigió una quinta película de Batman que fue guardada bajo
llave por los directivos de Warner, asegurando que es tan mala
que si la llegás a ver, te morís.
La Época Heroica
Luego del fracaso de BATMAN & ROBIN se dejó de hablar del
hombre murciélago. Con el correr de los años, de a poco,
empezaban a circular rumores. Incluso llego a pre producirse
una versión del genial comic BATMAN: AÑO UNO con guión
de Frank Miller y dirigida por Darren Aronofsky.
El papel de Bruce Wayne/Batman fue ofrecido a varios
actores (Entre ellos Joshua Jackson, Eion Bailey, Billy
Crudup, Cilian Murphy, Jake Gyllenhaal, David
Boreanaz y Ashton Kutcher) pero fue Christian Bale
quien se quedó con el. Es así que en 2005 se estrena BATMAN
INICIA (Batman Begins) . La película fue dirigida por
Christopher Nolan, con guión de este último y David S.
Goyer, uno de los guionistas del momento en el comic
americano.
La película no sólo cuenta con grandes actores (Michael Cane,

Liam Neeson, Gary Oldman, Morgan Freeman, Rutger
Hauer) sino que tiene una gran historia.
Conocemos el origen de Batman y de los años que pasó
entrenando. Vemos que, al igual que en los comics, el héroe
desprecia las armas de fuego y es incapaz de matar. Es ágil,
rápido y utiliza el miedo como arma. Existe una gran diferencia
entre Bruce Wayne y Batman. Es una visión un poco más
realista y comprometida del personaje. Ya no se trata sólo de
detener al “loco de turno”. BATMAN BEGINS nos muestra a
un personaje que sacrifica todo para que nadie vuelva a sufrir lo
que el sufrió. Un personaje marcado por distintos traumas que
se enfrenta a sus miedos y los supera. Es una película oscura,
pero con un mensaje esperanzador: “¿Por qué nos caemos?
Para levantarnos.”
Luego del éxito de público, crítica y taquilla, se vieron obligados
a filmar una secuela. El mismo equipo creativo iba a repetir el
éxito de la primera parte. El villano de turno iba a ser el Joker.
Varios nombres se barajaron para el papel (Como el de Hugo
Weaving o Crispin Glover) pero fue Heath Ledger quien se
quedo con el puesto.
BATMAN: EL CABALLERO DE LA NOCHE (The Dark
Knight - 2008) redobló la apuesta, superando en todo sentido a
BATMAN BEGINS.
La película comienza con un Bruce Wayne que se está
replanteando la idea de seguir siendo Batman. Desde su
primera aparición todo fue mejorando. Harvey Dent, es un
fiscal de distrito que está haciendo un gran trabajo por Ciudad
Gótica. Pero todo cambia cuando entra en escena el Joker. Ya
no es más un payaso medio loco y entretenido. Ahora el
macabro personaje no tiene nada de divertido. Es un terrorista
y, aprovechando la histeria de los americanos ante la pérdida de
control de las autoridades, siembra el pánico en la ciudad.
Genera constantemente situaciones moralmente ambiguas para
Batman y mata a quien sea, sin ningún tipo de remordimiento.

Nolan, pensando en como hacer aún más confusa una escena de acción.

Para el personaje de Harvey Dent, la película funciona como
una tragedia. Dent es el único hombre que puede hacer de
Ciudad Gótica un lugar mejor. El único personaje que podría
hacer que Bruce Wayne deje de ser Batman. Es el más
sacrificado y uno de los pocos personajes que tiene moral y no
fue corrompido por nadie. Está construido así para que,
finalmente, su caída sea más dura.
Batman elevándose por sobre los mortales, como un mito o
una leyenda, se hace cargo de un crimen que no cometió, en
beneficio de la ciudad.
Sin lugar a dudas, Christopher Nolan logro hacer dos de las

mejores películas de superhéroes de todos los tiempos. Fiel al
comic, adulta, entretenida, llena de acción y situaciones tensas.
Con grandes personajes, escenografías y fotografía. El mensaje,
en esta cinta, es un poco más pesimista y a la vez, enaltece al
héroe. Todos cayeron. El fiscal de distrito toco fondo, el interés
romántico de Bruce Wayne y de Harvey Dent muere
trágicamente, la ciudad fue devastada por el Joker y Batman
es perseguido por la policía.
¿Con qué nos sorprenderá Nolan en la próxima película? No veo
la hora de averiguarlo.

L

COLGADO DE LA RAMA
SPIDER-MAN
por Hernán Castaño

a figura del héroe es triste. Es “algo”, por sus propias
capacidades. La gran responsabilidad que surge del gran
poder. Cuando las capacidades existen pero el protagonista
no quiere incidir, o lo hace contra su voluntad (o a desgano)
surge la figura del antihéroe. De los ochenta en adelante,
cuando el mundo de los cómics es forzado por su propia
naturaleza intrincada a reinventarse, el antihéroe fue el
paradigma a intalarse y a derribar en el futuro. Los personajes
del sello Epic de Marvel tanto como los de Vertigo en DC
tomaron una relevancia insólita. El "grim and gritty" tomó por
asalto a una escena que necesitaba de un cambio y a segundo
plano pasaron las grandes figuras. Los Superman, Batman,
Hulk, Spider-Man y tantos otros, aunque nunca
desapercibidos, optaron por un más saludable segundo rol,
incluso a veces convirtiéndose en antihéroes (el Batman del
Dark Knight de Frank Miller es una muestra más que
acabada de esa transformación) para mantener una mística
algo apagada por el menjunje hecho durante años por editores
imbéciles, guionistas “wannabe” y dibujantes fruteros.
Sin embargo, todo paradigma se renueva o pierde terreno con
los paradigmas anteriores, y en los 90´s, grandes sagas hicieron
resurgir a los superhéroes de color y felicidad. La muerte de
Superman, Zero Hour, La Caida del Murcielago. Nuestro
trepamuros favorito, no pasó por un buen momento. El
inentendible esperpento que es La Saga de los Clones llevó a
Spidey a ser considerado uno de los peores superhéroes de
todos. A pesar de esto, Spider-Man seguía y sigue siendo uno
de los héroes favoritos de los más chicos y por eso las series
animadas siempre fueron un éxito. A la par del cartoon
noventero de los X-Men aparecía la serie de Spider-Man
que, coordinada por varios de los guionistas de los cómics (como
la de X-Men), tenía cierta coherencia temporal, y guardaba
gran caudal de dramatismo. La serie de los X-Men fue bastante
mas popular que la de Spider-Man porque X-Men conseguía
atrapar a muchas más franjas de gente. Cuando la serie de

Spidey solo acercaba a comiqueros en general y a fanáticos del
héroe en particular (huelga decir que a principios de los noventa
hubo un aluvión de series de los héroes mas populares, con la de
Batman, coordinada por Paul Dini, como caballito de batalla).
Quizás por eso es que Marvel le puso mas énfasis a la
producción de la película de X-Men que a la peli de SpiderMan que llegó un tiempito más tarde (dos años).
Marvel al ataque
En la última década, y esencialmente en los últimos cinco años,
Marvel y la FOX desataron una guerra contra DC y Warner
Brothers para ver quién sacaba más películas de superhéroes.
La Marvel creó Marvel Studios para tener mas control de las
creaciones de la casa. Eso no prohibió el deleite que tuvimos con
(im)producciones como Elektra, Punisher (cualquiera de las
dos, aunque la segunda, más clase "B" es mucho más
entretenida y cruda), Ghost Rider (¡qué va a tener secuela!) o
la primera de Hulk con Eric Banana que fue tan mala que los
obligó a hacer otra Hulk llamada exactamente igual pero con
actores de la talla de Edward Norton y Tim Roth.
DC, por su lado, confiaba en sus fieles Batman y Superman a
Christopher Nolan (Memento, Imsomnia), una elección
que sorprendió un poco y a Bryan Singer que venía de
pegarla con X-Men, respectivamente. Mientras las dos
Batman de Nolan fueron tremendos éxitos en la taquilla y de
crítica, la versión de Superman de Singer fue un moderado
éxito de ventas y un brutal flop en los medios especializados. El
problema mayor fue que Singer, como hiciera en X-Men, se
olvidó de los fans. En X-Men el pasaje fue algo más
desapercibido porque no había referencia fílmica anterior, pero
de Superman sí. Y Superman I y II con el finado Christopher
Reeves habían sido tremendas películas con bastante correlato
con ciertas coordenadas del cómic. Esta práctica no es nada rara
en Marvel, pero en DC al menos se habían ocupado en
disfrazarlas con grandes producciones. Marvel,

La araña humana, junto a Peter Parker.

históricamente mucho más quebrada que DC y sin aliados
fuertes como Warner, siempre se había dedicado a la
producción de boñigas para TV o pilotos para series. Pero
cuando llegó la unión con la Fox, el camino iba a tomar un giro
para el lado de las superproducciones. El primer intento, con XMen, había salido bastante bien. Es cierto, los actores eran
conocidos pero no superestrellas y no tenía gran despliegue de
efectos, pero la recaudación a nivel mundial hizo que la
fanaticada esperara algo mejor para el trepamuros. Costando
setenta palos verdes, recaudó el doble.
Marvel reclutó para Spider-Man a un conocido director de
películas de bajo y mediano presupuesto del cual muchos
lectores de esta revista conocen vida y obra: Sam Raimi. A

sabiendas de que iban a contar con un presupuesto el doble de
grande de X-Men decidieron optar por actores más conocidos.
Tobey Maguire como Spidey, Kirsten Dunst como Mary
Jane Watson y Willem Dafoe como el Duende Verde
parecían buenas selecciones (aunque con el éxito que anda
teniendo Jake Gyllenhall quizás deberían haberle dado el
papel a él...). Y, lógicamente, Spider-Man, el héroe mas
popular había regresado a su pueblo después de unas décadas
tambaleantes. El Spider-Man de los Ramones. El de los
dibujitos de los 70. El vecino amigable. SU vecino amigable, el
copado Spider-Man retomaba la mística que había perdido
por obra y gracia de montones de guionistas posmodernos que
se olvidaron de todo lo bueno que había hecho Stan Lee (con su

venia). El éxito fue rotundo, casi novecientos millones de
dólares. Y las secuelas no se iban a hacer esperar.
El Dilema de la Araña
Spider-Man despierta pasiones y odios. Durante años, en la
Comiqueando fue el primero en la lista de superhéroes mas
odiados, con varios bien pedorros siguiéndolo de cerca. Los de
Rob Liefeld (todos), Deadpool, Punisher, etcétera. Mucha
de esa opinión tenía que ver con los anteriores quince años.
Desde los 80´s a mediados de los 90´s los cómics mainstream
sufrieron diversos cambios de manos de las editoriales que
querían sumarse a los cambios del mundo. La guerra de VietNam estaba en el pasado y el mundo lo gobernaban Reagan,
Thatcher, el petróleo y Hollywood. Los héroes de calzas de
colores comenzaban a perder credibilidad. Un mundo de
"contras" e insurgentes no podían resolverlo héroes bien
intencionados. El Caballero Oscuro de Frank Miller fue uno
de los primeros pasos. ¿Y qué podía hacer el "amigable" Spidey
ante ese mundo? Él luchaba contra el Dr. Octopus, el Duende
Verde, el Hombre de Arena y Electro. Tenía una colección de
villanos bizarros (¿vizanos?) que podían compararse
tranquilamente con los del Batman lisérgico de Adam West.
Tampoco ayudaba la repetida caída en los parámetros de la
ciencia ficción más añeja a la que destinaban a Spidey algunos
guionistas fanáticos del Silver Age (esto llegó al punto de que
existió un cómic y una serie animada de Spider-Man en el
futuro - esta última un robo a gran escala de la serie de Batman
del Futuro). Lamentablemente, a Spider-Man lo salvaron
Todd McFarlane (el creador de Spawn) con su peculiar estilo
de dibujo y Gerry Conway (el hijo de puta que creó a
Punisher, el peor remedo de héroe que existe... tan pero tan
choto que lo joden los mismos superhéroes de Marvel) con su
inefable Saga de los Clones que prefiero no relatar por
bronca, pero que cualquiera puede bajarse de internet o leer un
resumen (en algún lado de internet). Conjuntamente a la serie
animada, Spidey volvía a vivir, aunque en una década más

tranquila. Clinton en la Casa Blanca, superavit fiscal,
ninguna guerra. Spider-Man podía ser nuestro amigable
vecino... hasta que cayeron las torres gemelas.
La primera película de Spider-Man se estrenó siete meses
despues de que dos aviones pilotados por suicidas se colaran por
las ventanas de ambos edificios del World Trade Center.
Estados Unidos se apresuraba a redondear una guerra contra
el que tuviera más números en el cartón, por ansias de sangre,
petróleo gratis y expansión capitalista. Amparándose en sus
víctimas, que las había por cierto, y necesitaban
desesperadamente de un héroe. Los editores de efectos
contratados por la Fox se apresuraban a convertir la nueva
Nueva York en un lugar donde el insecto más adorado pudiera
columpiarse sin generar ninguna clase de problemas en una
población afectada. Y allí llegó Peter Parker. El Hombre
Araña en una guerra sin cuartel contra la adolescencia, la
familia, los amores, y un capitán de la industria totalmente
pirado tras un accidente... que encima es el padre de su mejor
amigo.
La primera Spider-Man fue un éxito descomunal y dio paso a
la segunda que salió en 2004, cuando las bombas ya habían
caído sobre Irak. Alfred Molina, el gran actor inglés, se
incorporaba como la figura. Interpretaría al Doctor Otto
Octavius, o Dr Octopus, uno de los mas conocidos villanos de
los comics de Spider-Man, aunque comunmente olvidado por
algunos héroes mas recientes que han pegado muchísimo en la
fanaticada. Personalmente, esta reinvención de Spidey tiene
un momento que me emociona mucho como espectador y como
ocasional lector del cómic. A la hora y media u hora cuarenta de
película Spider-Man tiene que detener con su fuerza, su
voluntad y sus telarañas un tren aéreo que está por caer al vacío
lleno de personas que lo miran desesperadas desde adentro.
Cuando, obviamente, lo logra, Spider-Man se desmaya del
cansancio, y cae dentro del tren sin su máscara. Ahi esta Peter
Parker. El casi adulto, no tan adolescente. La gente se congrega

alrededor de su cuerpo y habla de su héroe. Uno dice: "Es casi un
niño, no es mas grande que mi hijo". Cuando se despierta, dos
niños, uno que lo conoce por ser vecino de Tía May le dice: "No
le diremos a nadie quien eres". Instantes después llega
Octopus para finiquitar al trepamuros y los otros, los héroes
del día a día se ponen delante de Spider-Man para
defenderlo. "Tendrás que pasar por sobre mi cadaver" dice.
Sam Raimi arruina una gran escena haciendo que Octopus
golpee a la gente. Bah, no sé si decir “arruina”. Podría haberla
hecho enorme, haciendo que el Doctor tuviera un gesto de
bondad, que abrevaría en la dualidad del villano, que en
conflicto con su esquizofrenia, eventualmente lucha para salvar
al mundo antes de su destrucción total.
Spider-Man 2 es también la película donde Mary Jane
Watson y Peter Parker terminan juntos, para alegría de
todo el mundo que ya empezaba a sufrir por el desdichado
devenir romántico del Harry Potter marveliano.
Tal vez porque los fanáticos del lanzarredes aman verlo sufrir
una y otra vez, es que odian la tercera parte de Spider-Man.
Ojo, no es que no la pasa mal. La pasa y la seguirá pasando mal,
sólo que por una vez, Peter Parker parece encontrar una
dignidad que no encuentra ni siquiera cuando se la pasa
salvando gente. Y en eso, la diferencia de Spidey con el resto
de los héroes, o de casi todos ellos, es infame. Podría hacer un
paralelismo con cómo los medios desvirtuan la realidad, pero
sería empujar mucho. La realidad es que Spider-Man es un
héroe que genera ciclotimias a pesar de él. Un día la gente lo
adora y le dedica canciones, y al otro es detestado, buscado por
la policia, atacado por villanos que siempre escapan de la ley y
la justicia y subestimado por otros héroes con el mismo código
postal. El porqué de que esto suceda es simple: así lo quisieron
Stan Lee y Steve Ditko. Y ojo, Ditko tuvo bastante que ver.
Como creador de raros personajes (el Blue Beetle por ejemplo,
y Doctor Strange), no le disgustaba para nada la idea de que
Spider-Man fuera un tipo si bien no discriminado, bastante

tienen arcos argumentales pedorros cerrados en dos cuadritos.
Pero en una película box office con muchos fanáticos obsesivos
observando, eso puede ser un grave error. Aun así, SpiderMan 3 se las arregló para recaudar más o menos lo mismo que
habían recaudado las antecesoras, con lo cual habría que ser
muy duro como para calificarla de fracaso. O un pelotudo.

Sam - dirigirentrajequedadistinguido - Raimi

vapuleado en el día a día. Un nerd sin ir más lejos.
Algunos "pensadores" modernos dicen que es un error pensar
que Clark Kent esconde su identidad como Superman. Porque
Clark Kent NACIÓ siendo Superman. Su identidad secreta es
en realidad el enclenque periodista. La situación con SpiderMan es similar. Peter Parker obtiene los poderes de la araña
radioactiva y se transforma en Spider-Man, ¡Un alter ego
mucho más cool de lo que él es! Es por eso que los creadores
decidieron que Peter Parker y Spider-Man alternaran los
momentos de amor y odio con la sociedad. ¿Quién decidiría vivir
nunca como Peter Parker sino?
Y ese es el problema de los spiderfans con la peli número tres.

Peter Parker, en esta película tiene autoestima. Tanto como
Spider-Man o como Peter Parker. La inclusión de Venom
en este resultado no es accidental. La personalidad
avasalladora del simbionte convierte a un tímido por naturaleza
en un ganador total. La inclusión de Sandman, El Hombre de
Arena, tiene su sentido, pero se va difuminando en tanto la
película avanza.
El final, con Harry Osborn como el Hobgoblin, Sandman,
Eddie Brock Jr como Venom, Spiderman y Mary Jane en
un edificio en construcción fue "way too much" y un abuso de
arcos argumentales cerrados deficientemente. Si hubiera sido
un cómic no habría habido problema, porque todos los cómics

El Lanzafuturos y la revancha de los Nerds
Tras la trilogía Raimi, se va a resetear la cosa. Marc Webb
(que curioso) va a dirigir la nueva Spider-Man que planea
llevar al héroe nuevamente a la secundaria para mostrarnos
una vez más lo loser que es y cómo tiene que levantarse a
Gwen Stacy, a Felicia Harding, a Mary Jane y a todos de
vuelta. Volveremos a ver morir al Tio Ben y lo volveremos a ver
diciendo "Un gran poder conlleva una gran responsabilidad". En
esta nueva versión, el papel del trepamuros lo encarnará
Andrew Garfield -Eduardo Saverin en Red Social- que
tiene ligeramente más pinta que Tobey Maguire que parece
el chaboncito insignia de la revista MAD. En esta versión de la
película vamos a conocer a los padres de Peter Parker, pero lo
bueno pasa por el lado de Ben y May que van a ser
interpretados por Martin Sheen y Sally Field.
Si me preguntan porque no siguen la continuidad planteada en
la trilogía por Raimi se los respondo desde la opinión: hoy
pegan las comedias o sitcom con nerds y también tienen
moderado éxito las películas como Kick-Ass o Scott Pilgrim.
Además las “reboot” están de moda: se hizo con Batman,
Hulk, y se viene la de Superman. Sin contar las precuelas de
X-Men Origins y Wolverine. La película va a abundar con
escenas de Peter Parker en la secundaria siendo bullyeado
por imbéciles como Flash Thompson. Aparte busca llevar a los
fanáticos más chicos a los cuales no les interesa mucho que
Peter Parker le proponga matrimonio a Mary Jane. La cosa
ya rumbeó para otro lado y el trepamuros, saltando de edificio
en edificio, se deja llevar.

Sobre la tortura, la evolución, el progreso, y la
reputación.
No sé nada de superhéroes. Lo notarán pronto. Me divierten
algunos y otros me parecen imágenes fallidas para vender
banderas.
De hecho siempre preferí a los villanos.
Pero con los X-Men me pasa otra cosa. A la hora de escribir
este artículo me pregunté qué era. Trataré de explicarlo y sé que
los amantes de la 24 Cuadros van a decir que no escribí una
sola palabra sobre cine, y aunque yo crea que estoy diciendo
todas, ustedes tienen razón.

EL FACTOR X
Por Pablo Siroti
“Somos criaturas perplejas y enajenadas, extrañas a nuestro yo verdadero, extrañas entre sí…Hemos nacido en un mundo donde la
alienación nos espera. Somos potencialmente hombres, pero en estado de alienación, y ese estado no es un sistema natural. La alienación
como destino presente sólo se establece mediante la violencia perpetrada por seres humanos contra seres humanos.”
R. D. Laing, antipsiquiatra.

La tortura, uno de los platos preferidos por el poder.
La historia del hombre está atravesada por la tortura, no hace
falta que me extienda en citas o nombres propios, recomiendo a
quien le interese el tema, como ejercicio intelectual, agregarlo al
sumario de en un tutti frutti diferente. Otro tema podría ser:
Premio Nobel de la Paz. Quizás aquí se pueda repetir algún
nombre.
Para que exista un torturador tiene que haber un cuerpo. Acá
aparece la metáfora de Wolverine, la máquina de tortura y el
adamantium. Como sabemos Wolverine tiene tres cualidad
asociadas: la de regenerarse, por lo tanto no muere y tiene
siempre la misma edad. Cualquiera lo quiere tener en su
equipo, sobre todo Willam Stryker que conociendo sus
cualidades piensa: “Si le metemos adamantium...”.
El caso es que el cuerpo torturado se niega a dar la razón al
verdugo. En el cuento En la colonia penitenciaria de Franz
Kafka hay también una máquina singular que por medio de un
rastrillo con agujas rompe la carne y escribe en el condenado
una frase ajustada al delito. En el cuento, la frase es “Honrarás a
tus superiores” el diálogo entre el viajero que ha sido invitado a
presenciar el espectáculo y el oficial es este:
“- ¿Conoce él su sentencia?
- No, sería inútil anunciársela. Ya la sabrá en carne propia.
- Pero, por lo menos ¿sabe que ha sido condenado?
- Tampoco.
- Entonces ¿el hombre tampoco sabe cómo fue conducida su
defensa?

La evolución trae consigo el exilio, alguien que evoluciona no es
bien visto por el que queda atrás y sobre todo si los que están
atrás son tantos. Los cabalistas decían que todos somos exiliados
y que hasta Dios es un expulsado de su propia creación, esto le
concede libertad al creado y exime a Dios de toda culpa. Muy
conveniente.
Nuestros X, en su mayoría adolescentes, son exiliados,
expulsados de sus hogares, de su tierra. La caprichosa evolución
los ha elegido a ellos para darles poderes que más que ayudarlos
los atormentan. A esto sumémosle el ingrediente de ser
proscritos y que tenemos: Un montón de superhéroes que
detestan serlo más dos líderes que quieren usarlos (Magneto y
Xavier) y por si faltaba algo un estado que quiere que
desaparezcan. Tomá… Para los que dicen que no hay un
compromiso en social Hollywood.

Manicura para uno, ya.

- No se le dio ninguna oportunidad de defenderse…Mi principio
fundamental es este: la culpa siempre es indudable.“
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Los X Men son los torturados, los prisioneros, los repudiados,
los conejitos de india. Es una constante en la saga. Por eso es
lógica la guerra que sostiene Magneto. Por eso nos
preguntamos para quién juega el profesor Xavier. Pero
Magneto no deja de ser idéntico a su enemigo, usa como carne
de cañón a sus pares, los manda al muere. Por algo maneja los
metales, es duro, frío, y también es adepto a la tortura, le gustan
las máquinas. O, como diría un asesino: “Dar Máquina”
Sobre el progreso y la evolución, un lindo verso.

Existe el progreso. ¿ Y la evolución? No sabría qué decirles.
Si pensamos desde el arte llegamos a la conclusión que ni el
progreso ni la evolución existen ya que su historia es en sí la
historia de cada artista. Es la del lugar y el tiempo que le tocó
vivir. La de su relación con este. Lo que miraba, escuchaba,
sentía, y por fin ese proceso subjetivo y abstracto de la creación
de una obra. Y así, como el tiempo no existe más que en
nuestros relojes. El arte no progresa ni evoluciona, el arte es.
En cuanto al hombre. Y sí. Vivimos más, y seguramente mejor
que en el Medioevo, y según Darwin andamos más derechos.
Nuestros progresos tecnológicos van desde lo invalorable a lo
ridículo. Es más, todavía queda mucha tela por cortar antes que
se derritan los hielos. Y es aquí donde me detengo y veo que esa
es, en los hechos, nuestra idea de progreso. En cuanto a la
evolución: vamos por las aletas y las branquias.

Cuidemos nuestra reputación pues es lo único que nos
queda.
Los mutantes en su estado natural son anarcos (qué delirio… su
estado natural). Pueden soportar por un tiempo el régimen que
les impone algún mando pero su cuerpo está en constante
revolución por lo tanto son capaces de cualquier cosa en
cualquier momento, y además son inmaduros. ¿Quién querría
dejar que uno de estos mutantes sea novio de su hija? O tener un
hijo así ¡Qué vergüenza! Judío, negro, puto y mutante, ¡Ah No!
Hay que cuidar la reputación.
Por eso todos estamos esperando que Magneto mueva esa
pieza de ajedrez sin tocarla.
Para que esa necesidad imperiosa del ser humano social de ser a
partir de lo hecho, de sostener un camino errado sabiéndolo, de
darle tanta importancia a la mirada del otro y a la vez tan poca,
sea subvertida de una buena vez. Y quién es capaz de hacer eso:
Magneto, ese loco lleno de bronca capaz de organizar otras
broncas y cargarse al sistema que los excluye. Su misión es
destruir la reputación. Convertir al hombre en eso que odia, en
un X. En la destrucción hay esperanza. Cuantas veces oímos:
“Acá lo que falta es que corra sangre”. Pero ojo. Ya sabemos que
somos muy malos para elegir los caminos.

N

unca fui muy amante de los superhéroes; seres
invencibles, con poderes que les permiten superar todo
tipo de inconvenientes y, a pesar de contar con algún
punto débil, siempre salir airosos.
No obstante en mi pre-adolescencia conocí casi por casualidad,
al encontrar unas revistas de historietas muy viejas en una casa
de canje, a un personaje que podría entrar dentro de esta
categoría y que me fascina desde entonces. Me refiero a The
Shadow.

Una sombra ya pronto serás
The Shadow
por Roberto Giuffré

El nacimiento del personaje
Corría el año 1929 y una revista de historias para “muchachos
que hacen dinero” llamada Fame And Fortune publicaba
entre sus páginas un unitario sobre un personaje que luchaba
contra los hombres de negocios faltos de ética; la narración se
llamó The Shadow of Wall Street, y su autor, George C.
Jenks, la publicaría bajo el seudónimo de Frank S. Lawton.
Un comienzo poco espectacular para un héroe que conoce “lo
que el Mal esconde en el corazón de los hombres”.
La editorial de esta revista no era otra que la Street & Smith
Publications Inc., que en el año 1930 comenzaría a publicar
una de las más famosas revistas de historias conocidas como
pulps, la Detective Story Magazine. Sus responsables no
tuvieron mejor idea que promocionarla adaptando sus páginas
a un nuevo medio: la radio. El locutor a cargo de las narraciones
tomó el nombre del personaje de Lawton y se hizo llamar The
Shadow. En poco tiempo los radioescuchas llenaron los
buzones de la Street & Smith pidiendo historias
protagonizadas por The Shadow. La respuesta no se hizo
esperar y se contrató al joven escritor Walter B. Gibson para
que diera vida al personaje. El éxito fue rotundo y Gibson
escribió entre 1931 y 1949 la cantidad nada desdeñable de 325
novelas publicadas en la DSM.

El radio drama también fue un éxito y se extendió a lo largo de
21 temporadas hasta el 26 de diciembre de 1954. Muchos
actores prestaron su voz a tan popular personaje siendo el más
famoso, Orson Welles (el director de Citizen Kane - 1941),
en la temporada que se extendió de 1937 a 1938, tan sólo
cuatro años antes de realizar una de las mejores películas de
toda la historia del cine.
El fisic du rol
The Shadow es un personaje oscuro y enigmático, que
confunde a los enemigos del orden con el poder de su mente,
haciéndose literalmente invisible a sus ojos; lo único que los
malvivientes pueden percibir es la proyección de su Sombra, de
ahí el nombre, y su risa casi demoníaca con la que les infunde
terror. Viste un traje negro, con capa y un sombrero de ala ancha
del mismo color, cubre su rostro con una especie de paño rojo
dejando a la vista nada más que sus ojos; y enfunda dos pistolas
calibre 45 con la que despacha a quienes se resisten.
Su lema es “¿Quién sabe lo que el Mal esconde en el corazón de
los hombres? La Sombra sabe”, y para lograrlo tiene una red de
colaboradores que no son otros que las víctimas de los
malhechores rescatadas por él.
The Shadow cuida bien su identidad secreta, como todo héroe,
en la vida social se lo conoce como Lamont Cranston; pero ese
tampoco es su verdadero nombre, guardando el mismo para un
caso de extrema necesidad. En realidad es Kent Allard, quien
fuera aviador y espía durante la Primer Guerra Mundial.
The Shadow en el cine
Como no podía ser de otra manera, un personaje con tanta fama
y tantos seguidores, debía llegar a la pantalla grande.
Su primera aparición fue en la película The Shadow Strikes
(1937 Lynn Shores), adaptación del pulp The Ghost of the
Manor, con el actor Rod La Rocque en el papel de Lamont

Granston, lamentablemente no sé por qué motivo cambiaron
la primer letra del apellido. El film tuvo mucho éxito, debido a
los seguidores del héroe, pero no llegó a cubrir las expectativas
de la gente, el personaje de La Rocque se reduce a un mero
detective tradicional y The Shadow hace una pequeñísima
aparición sin su traje habitual, sin poderes mentales y
empuñando apenas una sola pistola que ni llega a disparar.
No obstante, tras el éxito de la película, la secuela no se hizo
esperar e International Crime (1938 - Charles Lamont)
vio la luz al año siguiente. Basada en el pulp Foxhound, La
Roque repite su papel, esta vez con el apellido del personaje
escrito de forma correcta. Pero si la primera película
decepcionó, ésta lo hizo por partida doble, en ella The Shadow
ni siquiera aparece, siendo Lamont un mero espectador y
narrador radial de los hechos que ocurren.
Recién con la aparición del serial The Shadow (1940 - James
W. Horne), los seguidores tendrían su recompensa a lo largo
de 15 episodios a pura acción y adrenalina. Con el actor Victor
Jory en el rol protagónico, para muchos el mejor intérprete del
héroe de todos los tiempos, uno puede ver a su personaje
favorito hacer todo lo que se espera de él. The Shadow viste su
famoso traje, ríe, proyecta su sombra, corre, salta, dispara y
elimina a sus enemigos, es perseguido por la policía al ser
confundido con un delincuente y lucha contra una organización
criminal dirigida por otro personaje tan enigmático como él,
The Black Tiger.
A lo largo de los años The Shadow ha sido llevado al cine
varias veces e interpretado por diversos actores, pero su fama
fue apagándose de a poco. Como si la cancelación del radio
drama en 1954 hubiera sido un aviso de su ocaso, su última
aparición en el cine fue en año 1958 en la película The
invisible Avenger dirigida por el trío formado por James
Wong Howe, Ben Parker y John Sledge, e interpretado

por Richard Derr.
El resurgir
En el año 1994 se estrena la película The Shadow, pensada
para acercar al héroe oscuro a toda una nueva generación; pero
a pesar de estar bien construida tanto de guión como de
dirección, no tuvo el éxito esperado por los estudios.
Martin Bergman, productor de filmes como Sérpico (1973)
y Tarde de Perros (1975) ambas de Sidney Lumet, o
Scarface (1983) y Carlito's Way (1993) ambas de Brian
De Palma, eligió para poner frente a The Shadow a Russell
Mulcahy, el director de la exitosa Highlander (1986).
Para el papel protagónico buscó a un actor que recordara a
Victor Jory y que a la vez tuviera atracción con el público,
Lamont Cranston y su alter ego fueron interpretados por
Alec Baldwin.
El rol del villano, Shiwan Khan, archienemigo de The
Shadow en las novelas pulp, estuvo en manos de John Lone,
protagonista de El último emperador (1987 - Bernardo
Bertolucci).
La infaltable chica y coprotagonista de las novelas pulp Margo
Lane, estuvo a cargo de Penélope Ann Miller, quien
trabajara en Chaplin (1992 - Richard Attenborough) y en
la ya mencionada Carlito's Way.
Otros roles secundarios estuvieron a cargo de la talla de actores
como Ian McKellen, Peter Boyle y Tim Curry.
El guión estuvo a cargo de David Koepp, guionista de películas
como Jurassic Park (1993 - Steven Spielberg) y Carlito's
Way.
El responsable de la banda sonora fue el veterano Jerry
Goldsmith, quién compusiera innumerables temas que han
quedado definitivamente dentro de la historia del cine, Alien
(1979 - Ridley Scott) y Rambo (1982 - Ted Kotcheff)
entre otras.

héroes de antaño renovados según los tiempos que corrían, no
supieron aceptar la nostalgia, y también algo de inocencia de los
tiempos pasados.
The Shadow en la actualidad
Al día de la fecha sólo hay rumores de una nueva entrega de The
Shadow en la pantalla grande, aunque recién se sabría con
certeza en el 2012. Nombres como Sam Raimi, Quentin
Tarantino y David Slade son los que se barajan para dirigir el
proyecto, pero hasta el momento ellos no han confirmado nada.
Curiosidad
The Shadow fue el personaje que inspiró la creación de otro
superhéroe que aún tiene vigencia en el público; Batman.
Debido a este motivo The Shadow aparece en dos números del
Murciélago, el 253 de Noviembre de 1973 y el 259 de
Diciembre de 1974.

Alec antes de ser gordo, cuando se comía a Kim Basssinger.

Después de ver todo este curriculum uno no puede dejar de
preguntarse ¿qué falló?
La respuesta, tal vez se encuentre en que no se intentó renovar
al personaje, no se lo adaptó a la época actual, sino que se
intentó recuperar tanto el espíritu de las novelas pulp como del
radio drama. Para su guión, Koepp toma distintos elementos
utilizados en ambos medios, ambientando la narración en la
década del '30. El argumento, sin resultar complejo, cuenta la
historia de aceptación y superación de la oscuridad interna del
protagonista. The Shadow es más que un héroe que “sabe lo
que el Mal esconde en el corazón de los hombres”, ya que
también lucha contra el propio Mal que hay en su corazón;

porque antes de pasarse a las filas del Bien, ha caído lo más bajo
que un ser humano puede caer y, gracias a un maestro que lo
saca a la fuerza de allí, utiliza esa oscuridad para combatir el
crimen. El film culmina cuando Lamont Cranston, además de
vencer a Shiwan Khan, se acepta tal como es y vence la
negrura interna que lo atormenta.
El argumento, sumado a buenas actuaciones, efectos especiales
al servicio de la narración, una banda sonora que transmite la
oscuridad interna que posee el personaje y una dirección idónea
por parte de Mulcahy, son ingredientes suficientes para hacer
un buen film. Lamentablemente no funcionó porque las nuevas
generaciones a las que iba dirigido, acostumbradas a ver los

Ficha Técnica
The Shadow (1994)
Dirección……Russel Mulcahy
Guión……David Koepp
Alec Baldwin......Lamont Cranston/The Shadow
John Lone......Shiwan Khan
Penelope Ann Miller......Margo Lane
Peter Boyle......Moe Shrevnitz
Ian McKellen......Dr Reinhardt Lane
Tim Curry......Farley Claymore
Fuentes de datos históricos y cinematográficos
www.imdb.com
www.shadowsanctum.net
theshadowfan.stuffwelike.com
Www.pjfarmer.com
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n superhéroe suele ser imaginado como un personaje de
ficción, por lo cual no hay límite para conjeturar acerca
de sus potestades semi divinas o sus súper capacidades.
(3)
Si es que vuelo por las noches
es que no tengo con quien hablar.
Si es que persigo solo a los malhechores
es que tengo miedo de llegarme a enamorar.

Bruce salva al mundo, de nuevo

En caso de emergencia, irrompible

Por Néstor Fonte

En general se los presenta bien diferenciados del héroe clásico y
se le atribuyen poderes sobrehumanos; por lo común, sus
historias se entroncan en el universo de la ciencia ficción.
Los hay de origen no humano: extraterrestres, dioses
mitológicos, robots, fantasmas o demonios, como el veterano
Superman. Otros que tienen un origen natural, pero con
transformaciones que los hacen especiales: recordemos a los
mutantes que forman parte de los X-men. Están los que se
convierten como consecuencia de un accidente o experimento
científico: como les pasó a Los 4 Fantásticos. Además,
podemos encontrarnos con algunos que surgen asociados a la
tecnología de avanzada que poseen, como sucede con Iron
Man y su armadura. Pero también, hay otros que pueden
originarse en un fuerte trauma de la infancia, como ha sido el
paradigmático caso del gótico Batman. En éste último tipo de
personaje, el camino a la supremacía de su supuesta heroicidad
ha sido pavimentado con una gruesa capa de pura inteligencia.
Es común que su lucha aparezca como desinteresada de toda
conquista material y que se batan con los enemigos de la
sociedad en defensa del inocente. Su esfuerzo por el bien
común, suele responder a un mandato que está en sus genes o
provenir de un enérgico dador vinculado con sus fuertes valores
morales, clásicos, tradicionales y conservadores.
Suelen dedicar gran parte de su vida a combatir el crimen, a

enfrentar las catástrofes o cualquier otro ultimátum desde los
mismos márgenes de la ley; poniendo el cuerpo ante amenazas
cuya peligrosidad supera la capacidad de defensa de la sociedad
a la que pertenecen; haciendo funcionar su súper heroicidad en
condiciones de clandestinidad, aunque no de precariedad e
improvisación; manteniendo su identidad ocultada tras un
peculiar disfraz que generalmente los distingue y define. Por lo
tanto, en algunas ocasiones, estos súper héroes tienen una
pequeña vida civil que le da suficiente cobertura al ciudadano
que representan dentro del sistema social al que pertenecen.
(3)
Soy así oh... nena
quiero ser igual a los demás.
Soy así oh... nena
quiero ser igual a los demás.
Corrientemente, su existencia cobra indiscutible sentido frente
al delictivo accionar de una excepcional galería de villanos
(reconocidos muchas veces como súper villanos). Personajes con
características similares a las de los superhéroes que los
enfrentan, excepto por su motivación y sus métodos y, por
supuesto, por su pésima estructura moral.
Generados a finales de los años 30 del siglo XX, en la industria
del comic book estadounidense, los súper héroes han gozado de
una considerable cantidad de adaptaciones a otros medios; en
especial, para el cine o su complemento/competencia la
televisión.
Legalmente, sólo los personajes pertenecientes a Marvel
Comics ó DC Comics estarían en condiciones de recibir sin
conflicto la denominación de "superhéroes", ya que este término
es una marca registrada en Estados Unidos; no obstante, con
el fin de simplificar la exposición de este artículo, utilizaremos el
término para referirnos a todo tipo de personaje que reúna o

haya reunido las características de superhéroe aquí enunciadas,
incluyendo la posesión de una o varias capacidades especiales.
A saber: súper poderes - como la aptitud para lanzar rayos
energéticos, volar, ejercer una fuerza sobrehumana, etc. - ó
capacidades extraordinarias - invulnerabilidad, telepatía o
telequinesis ó poderes místicos no como poderes "propios",
sino como técnicas ocultas de invocación de poderes ó entidades
sobrenaturales -. También, habilidades atléticas ó
conocimientos superlativos de artes marciales, artes científicas ó
acceso a tecnología muy adelantada a su época. Todo esto,
siempre acompañado por una gran inteligencia innata.
(3)
Si las balas no me dañan
es que me mata la soledad.
Si es que nadie me acompaña
es que no regulo mi velocidad.
Estas cuestiones que hemos comentado forman parte tanto de la
génesis como de la posibilidad de reconocimiento de la
presencia de un superhéroe ante nuestros sentidos (el “común”
incluido).
Consecuentemente, asumiendo estas premisas, ya sea
combatiendo fenomenales villanos o enfrentando cataclismos,
podremos aceptar la existencia de estos superhéroes
asimilándolos voluntariamente, como lectores o espectadores,
en el marco que le da la mejor contención y sustento: el género
de ciencia ficción. Dentro de este universo ficcional nos
encontramos, sin mayores traumas, con estos seres especiales;
con su estructura de valores morales de generosidad, sacrificio,
autocontrol y piedad; ejemplares, muchas veces, convertidos
en verdaderos "santos" modernos ("salvadores del mundo" bajo
una mirada cristiana más o menos tradicional); autoconscientes
de sus capacidades superiores a las de los humanos corrientes;

con su personalidad compleja, su frenética vocación de servicio
y su colosal mandato de hacer justicia según sus sorprendentes
posibilidades.
En definitiva, de acuerdo a lo dicho, no tendremos problemas en
reconocer a un superhéroe como personaje de ficción
entroncado con la ciencia ficción, con poderes sobrehumanos,
aún cuando su origen no se relacione con las Compañías
Marvel Comics ó DC Comics.
(3)
Buscaré un analista que
me haga olvidar a mi mamá
y aunque mi cuerpo no resista
mi edipo tendré que superar.
Pero qué pasa si se trata de la historia de un guardia de
seguridad de algo más de 40 años que vive separado del
mundo, triste y sin vocaciones. De un adulto que ha vivido
buena parte de su vida queriendo ser feliz, como el resto de sus
congéneres, tratando de formar una familia. De un ser humano
vulnerable que ha visto frustrada una carrera deportiva
promisoria, producto de las secuelas de un terrible accidente. De
un hombre frustrado en sus proyectos personales,
profundamente distanciado de su mujer que sospecha que la
engaña, y de su pequeño hijo al que conoce menos de lo que le
gustaría.
Más o menos así es la historia de un tal David Dunn (1) quien
un día, cruzando Filadelfia a bordo de un ferrocarril, resulta
víctima de tremendo accidente, cuando el tren en el que viaja
descarrila y sus vagones son destrozados, aplastados y
esparcidos en pedazos en varios kilómetros a la redonda.
“Hay dos razones por las que le miro así: Una porque parece
que ha sido usted el único superviviente del tren, la otra…
usted no tiene ni un solo rasguño”.

Mr Glass. Gran Villano.

Esto mismo le confiesa un extrañado médico que lo atiende en
un gran nosocomio, como el único sobreviviente del fatal
accidente. Efectivamente, David es el único que no ha muerto
por el descarrilamiento y no ha sufrido la más mínima herida.
David Dunn fue, en tiempos de su juventud, toda una estrella
del rugby universitario, con un futuro prometedor hasta que un
accidente de coche truncó su carrera; ahora David es un triste
vigilante de seguridad de Filadelfia cuyo matrimonio está a
punto de romperse.
“Sólo soy un hombre normal”.
Suele decir David de sí mismo.

Y así se siente cuando es recibido por su familia después del
accidente; con tanta alegría como miedo tras lo sucedido. Se
siente perdido en un mundo que le es cada día más hostil y
extraño.
(3)
Soy así oh... nena...
Pero un día, alguien deja una tarjeta con un mensaje bajo el
limpiaparabrisas de su coche; allí le propone una enigmática
pregunta que cambiará el rumbo de su existencia: ¿cuántos días
has estado enfermo en tu vida?

David se pone a pensar sobre este asunto por primera vez y no
recuerda haberlo estado nunca. Luego lo confirmará con su
esposa Audrey.
Sorprendido por el descubrimiento, en compañía de su hijo
Joseph, David visita la dirección que figuraba en la tarjeta de
la extraña pregunta.
Se trata de una galería de arte llamada Limited Edition,
relacionada con los cómics y dirigida por Elijah Price, quien ha
sido el autor de la misteriosa nota.
Price es un librero de cómics de Filadelfia, totalmente
obsesionado con el mundo de los superhéroes; pero además ha
tenido que convivir desde su nacimiento con una extraña
enfermedad que debilita sus huesos de tal forma que el más
mínimo movimiento inadecuado los puede romper, por eso en
su infancia era conocido como Mr. Glass (Sr. Cristal) .
Habiendo pasado un tercio de su vida en camas de hospitales,
Elijah se ha dedicado con entusiasmo a los cómics de
superhéroes, haciendo de ellos su pasión. Con base en la lógica
de estas extraordinarias historias, el débil librero ha elaborado
una teoría sobre cierto equilibrio universal relacionado con las
condiciones de sus súper protagonistas y su rol e inserción en el
sistema social y político en el que funcionan. La teoría del Sr.
Cristal sostiene que: “si en el mundo hay una persona tan
frágil y maltrecha como él, también debe de haber otra que sea
diametralmente opuesta: fuerte, sana e irrompible; alguien que
haya sido enviado, sin saberlo, para proteger a quienes le
rodean”.
Sobre la base de esta creencia, Elijah declara haber estado
esperando pacientemente la aparición de su complemento.
Para ello, ha seguido con devoción las noticias de los
acontecimientos catastróficos que han venido sucediendo,
tratando de descubrir una señal.
Ese indicio esperanzador para probar su teoría se le ha
presentado claramente al conocer la reciente historia del

sobreviviente David.
La solemne confesión de Price provoca la hilaridad de un David
que no puede creerle, pero deja profundamente perturbado al
pequeño Joseph, quien empieza a contemplar la posibilidad de
ser como su padre, un superhéroe, como el “Sr. Cristal” acaba
de definirlo.

Unos días más tarde, David vuelve a reunirse con Elijah,
invitándolo a ver un partido en el estadio donde trabaja como
guardia de seguridad. Allí vuelven a conversar sobre sus
afinidades con los héroes del cómic, y David llega a comentarle,
solapadamente, acerca de su rara capacidad para intuir la

(3)
En el fondo soy muy tímido
y jamás pude hacer el amor,
vamos nena a mi fortaleza
quiero debutar con vos.
A partir de este episodio, y por un tiempo, el niño intenta
probarse en esa condición especial, sin éxito; llegando al
extremo de extender el experimento de prueba directamente a
su padre, hasta ponerlo en riesgo de vida. Esta situación da lugar
a una impresionante y conmovedora escena donde el hijo lo
apunta a su progenitor con una pistola cargada, amenazándolo
con dispararle para probar que es invencible. David y Audrey,
horrorizados, tratan de convencerlo para que se detenga.
Finalmente, David tiene que amenazarlo con que va a
marcharse de la casa para siempre, para hacerlo entrar en
razones.
Durante este proceso de relación traumática con su hijo y
lidiando con la historia contada por Elijah, David comienza a
recordar cosas de su pasado que empiezan a tomar otra
dimensión: Un lejano accidente en una piscina, donde siendo
pequeño estuvo a punto de ser ahogado por otros niños, tras lo
cual pasó una semana en un hospital con neumonía. Sus años de
juventud en los que jugaba al fútbol con el equipo universitario,
en los que además, conoció a Audrey. La noche en la que ambos
tuvieron el grave accidente automovilístico, tras el cual David
jamás volvió a jugar al fútbol.

Miguel Noche Shyamalan

presencia de malhechores y la proximidad de un delito.
Precisamente, en ese momento, cree detectar
extrasensorialmente que un supuesto espectador está armado y
con intenciones “non sanctas”. Cuando intenta interceptarlo

para revisarlo como encargado de seguridad, el sospechoso se
escabulle entre la gente con la intención de escapar. Elijah es
testigo privilegiado de esta situación, pero aunque no puede
comprobar la certeza de la sospecha de su amigo el guardia,
cree fervorosamente en sus capacidades especiales, porque eso
abona sus teorías. Muy molesto, David se aleja del Sr. Cristal,
y éste se dedica a seguir al sospechoso para comprobar que,
efectivamente, el hombre porta un arma como lo previno
David, pero no puede confirmárselo porque accidentalmente
cae al suelo y se quiebra ambas piernas. Esa misma noche es
cuando el hijo de David lo apunta con la pistola.
El tiempo pasa y David no logra resolver su conflicto; por eso, a
pesar de que quiere que Elijah desaparezca de su vida, tiene al
mismo tiempo la necesidad de volver a reunirse con él. Esta vez
lo visita en su galería. Allí el Sr. Cristal, convaleciente en una
silla de ruedas, le confirma la certeza de su “visión” respecto del
espectador armado y lo sorprende contándole algo que David
había olvidado: que él había fingido la lesión después del
accidente con el auto como excusa para abandonar el futbol,
poniendo fin a su indestructible carrera deportiva sin levantar
sospechas, y a favor de la tranquilidad de su futura esposa
Audrey. De todas maneras, David rechaza aceptar esta
verdad, y para negar la condición de superhéroe que Elijah le
reconoce, le confiesa su fobia al agua, nacida en aquel episodio
infantil por el que, está seguro, estuvo a punto de morir. Lo hace
como una forma de demostrarle su vulnerabilidad, impropia de
un ser súper poderoso. Su sentencia final es: que un héroe de
ficción nunca moriría como él ha estado tan cerca de morir, y que
no quiere volver a escuchar nada de eso nunca más.
(3)
Soy así oh... nena
quiero ser igual a los demás.
Desesperanzado, y a punto de marcharse a Nueva York en

busca de una nueva vida David sale a cenar con su mujer. En la
ocasión, redescubre cuanto se quieren todavía, valoriza los
recuerdos conjuntos y descubre que Audrey conoce a Elijah y,
como él, cree que su esposo ha sido portador de un don especial;
pero ella piensa que lo ha perdido desde el accidente que ambos
sufrieron. A partir de esta charla, David logra recordar el
accidente en detalle y acepta que nunca ha sido lesionado, ni ha
estado lastimado o enfermo, y que por lo tanto, goza del don de
invulnerabilidad.
Sin perder más tiempo, se comunica con Elijah por teléfono
para informarlo de que al fin ha aceptado sus capacidades
especiales, razón por la cual el Sr. Cristal le recomienda que las
ponga a disposición de los tantos necesitados que hay en las
calles. Soportando todavía cierto grado de confusión, David se
presenta en una gran estación, atento a la oportunidad de servir
a la comunidad como le ha sugerido Elijah. Para hacerlo, se ha
vestido con un modesto uniforme que consta de una enorme
capa oscura con capucha impermeable y con la palabra
Security impresa; un poncho de exageradas proporciones apto
para transmitir la sensación del traje de un superhéroe - y de
una simple gorra con visera. Allí instalado, David utiliza sus
atributos para detectar criminales y prever delitos. La incursión
va teniendo una serie de rotundos y progresivos éxitos hasta
culminar su faena rescatando a dos niños y aniquilando al
peligroso asesino de sus padres que los tenía amenazados. Para
ello, David deberá superar sus problemas fóbicos con el agua
ayudado por los pequeños. Una vez resuelto el cruento episodio,
el héroe se retira del lugar para preservar su identidad, dejando
a los niños a salvo.
Al día siguiente, la gran noticia sale en los diarios. David ya no
piensa en alejarse de su familia y enterados, su mujer y su hijo
se sienten felices de haberlo recuperado. Una mirada cómplice
con Joseph revela una nueva relación positiva que los une
como padre e hijo, pero teñida por su especial rol como

superhéroe.
(3)
Soy así oh... nena…
Felices y más tranquilos, David y su familia concurren a la
galería de arte de Elijah. El lugar y su responsable se han vuelto
populares, atrayendo gran cantidad de potenciales
compradores de elementos vinculados con el comic. Padre e hijo
creen que tal vez las noticias sobre el anónimo "vigilante"
justiciero han influido para ello.

En un momento, David se reúne a solas con Elijah para
agradecerle de corazón el cambio en su vida que el débil librero
ha provocado con su aparición, pero al momento de darle la
mano, como educado gesto de saludo, el poder especial de
David se activa y le permite descubrir con espanto que Elijah
ha sido el responsable directo de los accidentes y catástrofes que
ha sufrido o conocido en su vida. El Sr. Cristal ha provocado
aquellos cruentos incidentes en los que confesó haber buscado a
su complemento (que resultó ser David), generando desastres
que indefectiblemente se cobraron miles de víctimas inocentes.

espectador de cine, quiero contarles que si les gustan los cómics,
los súper héroes y las buenas historias de amor… seguramente
les gustará esta película.
NOTAS:
(1) El protegido (Unbreakable): película estadounidense de
2000, escrita, producida y dirigida por M. Night Shyamalan.
Protagonizada por Bruce Willis y Samuel L. Jackson en los
papeles principales (David y Elijah, respectivamente).
Esta película fue ideada como una trilogía que se completaría
con Breakable (Rompible) y Broken (Roto).
En sus declaraciones el director ha informado haber escrito este
primer filme en base a un cómic con tres partes (El nacimiento
del superhéroe, sus peripecias luchando contra el mal, y por
último el gran combate contra su archienemigo), pero parece
sólo haberse entusiasmado con la primera parte.
Shyamalan es un tipo que arriesga, que no juega a lo seguro,
que en cada nueva propuesta trata de sorprender al espectador.

Ante la indignación de David, y en su descargo, Elijah clama
haber propiciado esos sacrificios con el objetivo superior de
encontrarlo, y poder así confirmar su teoría, para dejarla como
legado a la humanidad.
(3)
…quiero ser igual a los demás.
Fuera del marco estrictamente moral, esta discusión puede
volverse ardua para muchos. Sin embargo, para unos cuantos,
una simple premisa parece haberse establecido para
consolidarse dentro de la lógica del comic:
“Si David es un héroe, Elijah como su opuesto, es en realidad su
villano, tal y como suele suceder entre los personajes de los
comics.”
La historia se remata formalmente cuando David entrega a

Elijah a las autoridades, que lo confinan en una institución para
criminales mentalmente desequilibrados. No obstante, el núcleo
dramático del relato se consagra en el punto en el que se
establecen con claridad los dos polos del esquema existencial
básico en el que el héroe comienza a reconocerse como tal. En el
momento en el que David acepta su singular condición a partir
del conocimiento y admisión de la coexistencia de otro ser
(Elijah) que lo complementa en su particular y sesgada
humanidad. Su especial contraparte en el mundo, el Sr. Cristal,
resulta ser el personaje a partir del cual David comienza a
replantearse su supervivencia, descubriéndose poseedor de una
naturaleza sobrehumana de la que ha sido beneficiario pero
también víctima durante su vida precedente.
Más allá de los intentos analíticos ensayados (2), como

(2)¿Es un propósito de Shyamalan analizar el fenómeno de los
fanáticos de cómics a través de la figura de Elijah Price, para el
caso de que se lo interprete como un coleccionista que vive
totalmente dominado por este mundo hasta el punto de creer en
la real y posible existencia de superhéroes? O sólo se trata de
reflexionar sobre la búsqueda por parte del ser humano de una
misión en la vida y de su innegable destino para salir de la
mediocridad y hacer el bien.
Lo bueno de sus películas, es que Shyamalan invita al
espectador a entrar en su juego, a plantearse dudas e
interrogantes acerca de lo que está viendo.
(3)Hablando de otra cosa: ¿Se acuerdan del Tema: Igual a los
demás de Alejandro Lerner, con el que Sandra
Mihanovich le cantaba a un conflictuado Superhéroe?
Pregunto porque es la canción cuya letra utilicé para adornar
esta solemne nota para la Revista 24 Cuadros.

Introducción
Como bien desglosa en la introducción mi estimado Mazzini
(con quién muchas veces coincidimos en ideas, gustos, temas, e
incluso en co-escribir la misma nota), el heroísmo tiene muchas
manifestaciones, estilos y caras. Al menos Mil Caras, según decía
Joseph Campbell desde el título de uno de sus famosos libros
donde analiza el tema del héroe, y por extensión, los mitos,
tema central de su obra
El heroísmo desde su origen más estricto, aparece vinculado con
un deber social. El héroe carga con un mandato que lo lleva a
hacer un bien más allá de su propio beneficio. Sin embargo, en
el cine en general (y en el americano en particular) podríamos
separar claramente el heroísmo (y a los héroes) en dos formas,
que avalan a y son avalados por dos géneros clásicos del cine
americano: el héroe de aventuras y el héroe de acción.

Liam Neeson, antes de ser Qui Gon Jinn, Ra´s Al Gul y Ha-nni-bal - Esmith

SUPERFREAK!
Los marginales: Darkman y Toxic Avenger.

Por Marcelo D. Gil

La venganza del héroe
En el género de aventuras el héroe se rige por los signos épicos y
clasicistas, vinculado por ejemplo con “el camino del héroe”, sus
pasos, recorridos, dones otorgados por dioses o un poder
superior, sea supernatural, extraterrestre o humano (por
ejemplo Linterna Verde o el Capitan America)
En el género de acción, en cambio, los móviles del supuesto
héroe tienen raíces más personales, haciendo que el posible
acto de justicia de orden social llegue a veces de la mano de una
justicia inicialmente de orden personal. El beneficio social es
meridianamente casual, y parece vinculado a que los
destinatarios de la venganza son ejemplares efectivamente
malos para una sociedad supuestamente correcta, por lo que
erradicarlos produce, incluso casualmente, un beneficio para
toda la sociedad. Pero los móviles que disparan la acción son
una reacción ante la violencia personal experimentada (ya sea
vengar la muerte de un ser querido, vengar el propio mal
sufrido por el héroe, y otros móviles de similar índole personal).
Jean Claude Van Damme ha sido siempre representante de
esta segunda línea, mientras que Clint Eastwood en PALE

RIDER (El Jinete Pálido) es representante del héroe clásico.
Superhéroes enojados
Es así que el conocido Batman podría estar más vinculado a la
línea de lo que llamamos héroe de acción que al héroe de
aventura, lo mismo que el Hombre Araña.
Ambos deciden combatir el mal esencialmente por venganza
ante la muerte de un ser querido (los padres de Bruce Wayne,
el tío de Peter Parker). Contemplando el móvil que los lleva a
enfrentar la injusticia, poco los diferencia el hecho de que
Spiderman posea características supranaturales, producto del
accidente con la araña experimental, o que Batman sea un
superhéroe que reemplaza con inteligencia y medios
económico-científicos su falta de poderes.
Otros dos hechos los emparentan. Uno es que, al menos desde
las versiones de los noventa, ambos fueron llevados al cine por
grandes directores. Tim Burton abrió las puertas a un
BATMAN dark y verdaderamente gótico que hacía olvidar el
mundo pop-a-go-go-psicodélico que instauró la serie
protagonizada por Adam West. Y SPIDERMAN, durante
toda su saga hasta ahora, fue realizada por uno de los grandes
directores del cine americano: Sam Raimi, del que hablaremos
párrafos más abajo.
El otro punto en común, es que como sucede con la mayoría de
los superhéroes (y de los héroes en general), al nacer
históricamente éstos desde el mito, preservan y presentan
rasgos apolíneos, vinculados con la belleza de la justicia, la ley
estética. Casi todos los superhéroes tienen una imagen
agradable, más agradable que sus opuestos.
Casi todos… Hablaremos de dos superhéroes nada apolíneos, y
por más de una razón cinematográfica, diametralmente
opuestos.
Darkman: Raimi y los Superhéroes
Raimi no comienza su vínculo con los superhéroes con

SPIDERMAN. Su historia cinematográfica empieza con EVIL
DEAD (Diabólico, 1980), ópera prima realizada a sus 21 años,
y comienzo de una saga que dio tres películas dirigidas por
Raimi y protagonizadas por Ash (Bruce Campbell), que
como bien dice Mazzini en la intro (otra vez coincido con este
sujeto), es representante claro del antiheroismo.
Raimi no va por la senda simple. Spiderman es un héroe triste,
y Ash va aprendiendo a ser heroico a su dificultoso modo,
incluso mutilándose en el camino. En la segunda parte pierde
una mano… en realidad no la pierde sino que se la corta el
mismo porque su mano (solo su mano) está poseída. Ash pierde
la simetría y eso hace que pierda parte de su apolínea figura.
Raimi disfruta de la pérdida de belleza (no cinematográfica,
claro).
Para producir la saga, Raimi va alternando cada una de las tres
películas con otras dos de diferente raíz y género. Entre EVIL
DEAD y EVIL DEAD II hace CRIMEWAVE, una alocada
comedia negra con guión de los Coen, de la que ha hablado
Julián Castro en nuestro número dedicado a Ethan y Joel
Coen. Y antes de ARMY OF DARKNESS, realiza su primer y
verdadero acercamiento a los superhéroes.
DARKMAN (Darkman, el rostro de la venganza, 1990),
es un homenaje de Raimi a las historietas que amaba leer de
pequeño. Un personaje no basado en la adaptación de ninguna
historia previa, inventado por Raimi a la sombra de otros
personajes no sólo de historietas, como por ejemplo, el
Fantasma de la Ópera.
Darkman (un joven Liam Nesson) es producto de la violencia
política-económica-financiera. Un científico que investiga la
creación de una piel sintética está casado con una abogada que
averigua más de la cuenta sobre un negocio de urbanización
ilegal. El grupo de matones que intenta recuperar los papeles
involucradores destruye el laboratorio, asesina al asistente del
científico, y lo mutila hundiéndolo en ácido, quemándolo,
haciendo estallar el laboratorio.

Destrozado, mutilado, regresa a su laboratorio, que ha
quedado tan destrozado como él mismo, y comienza a
reconstruir su trabajo y su venganza. Se esconde en un edificio
abandonado y rearma como puede su laboratorio. La piel
sintética tiene un problema: no soporta la luz, por eso, puede
estar en la oscuridad sin problemas, pero en la oscuridad no
necesita rostro. A la luz, puede disfrazarse durante un tiempo
limitado de quien quiera. Darkman, al tener el rostro (y su
cuerpo) horriblemente masacrado, oculta su imagen, y
aprovechando la piel sintética, puede tomar la forma de
cualquiera. Finge ser otros, finge ser sus “asesinos”,
disfrazándose de ellos, provocando sus luchas internas. Incluso
finge ser el mismo, acercándose de nuevo a su amada esposa
(Frances McDormand).
Darkman esconde su rostro horrible, y también sus deseos de
venganza a los ojos de la mujer que ama. Hasta que no puede
más que aceptarlo para salvarla de las manos de los matones, y
luego abandonarla, dejarla sola, para vivir la vida que le ha
tocado, perdido entre la gente, con la cara final de Bruce
Campbell en un homenaje de Raimi a su actor fetiche.
Raimi elabora una buena fábula, un poco desequilibrada en su
estructura, ya que parece quedar corta como historia completa,
acelerada en su resolución, prometiendo ser el comienzo de una
saga que tuvo una segunda parte ya no de su mano. De todos
modos, las virtudes de Raimi tras la cámara y en la elección
estética hacen que la película tenga un coherente juego formal
con la animación y el comic, con algunas situaciones desmedidas
desde lo que pasa y desde el cómo está mostrado, jugando en el
límite de la parodia (la explosión del laboratorio expulsa al
científico volando hasta el río cercano como un muñeco de
trapo). Lo más interesante de la película se vuelve tal vez lo más
esquivo: su juego formal caricaturesco y la oscuridad y tristeza
del personaje.

Troma Entertainment, reyes del freakismo
La compañía Troma Entertainment, fundada en 1974 por Lloyd
Kaufman y Michael Herz, es realmente una representante
genuina del independientismo cinematográfico, no solo
productivo sino también estético. Algunos pensarán que es una
paradoja insalvable hablar de estética pensando en Troma, ya
que estos muchachos han ametrallado la pantalla con
incontables cuotas de bizarrismo puro y honesto, autoelegido
mal gusto, producciones de bajo monto y peor factura técnica.
Todo esto dicho con el mayor de los respetos, claro,… ya que sus
películas tienen para los que disfrutamos de esos esperpentos
una gracia que muchas películas de gran presupuesto carecen.
Todos tenemos un monstruo que esconder dentro de nuestro
ropero (aunque TENGO UN MONSTRUO EN EL ROPERO
no sea de Troma).
De la factoria Troma, llega un superhéroe tan cutre y
desbordado como puede ser THE TOXIC AVENGER (El
Vengador Tóxico, Kaufman y Hertz, 1984).
El Vengador Tóxico es también producto de la violencia, pero
esta violencia no es política ni económica, sino claramente
social, muy americana, como es el desprecio de los “bonitos
jóvenes del fitness” del Tromaville Healts Club, por los
diferentes, torpes, que deben servirlos.
El pobre joven que limpia el club, Melvin, es centro del
desprecio y las bromas de estos desalmados niños bonitos, que
ennoblecen sus cuerpos, podridos por dentro, despreciando todo
lo que los rodea, jugando por ejemplo a atropellar gente por la
calle, y encontrando su víctima en un niño en bicicleta, al que
atropellan una y otra vez, hasta aplastar su cabeza con la rueda,
en una de las escenas más violentas que Troma haya producido.
Una broma atroz sobre Melvin desencadena en que éste escape
y caiga en un barril con sustancias tóxicas (que son
transportadas en un camión que casualmente ha estacionado en
la puerta, no pidan rigurosidad ni elegancias de guión a
Troma). Carcomido su cuerpo, crece, se deforma,

Monstruo choreado a The Goonies.

convirtiéndose en The Toxic Avenger, una especie de
Capitán América de la podredumbre, defensor desorbitado de
la justicia, peleando con malos tan caricaturescos y…. “malos”,
como lo que el tiene de horrible y patético.
La película tiene escenas de violencia extrema y mal gusto, como
dijimos, a los que Troma nos tiene acostumbrados. Y también
citas, como por ejemplo el hecho de que Toxic salve y se
enamore de una ciega, como si fuese un moderno monstruo de
Frankenstein.
Película con varias secuelas, The Toxic Avenger es una gran
broma, violenta, desmesurada, y tan difícil de ver si no se está
preparado, como TROMEO Y JULIETA, otra de las obras de

estos delirantes.
Parecidos y diferentes
Uno está creado por uno de los mejores directores del cine
mundial, otro por los más bizarros protectores de la
independencia cinematográfica barata y desorbitada.
Uno esconde su horripilancia en las sombras, como su director
reviste la violencia de su historia con sus buenos manejos de
cámara. El otro expone su nobleza interior, mostrando al
mundo su fealdad exterior, en una película desprolija, rústica,
violenta.
Pero ambos son superhéroes freaks, honestamente
americanos. Seres que nacen de la violencia de su entorno,
buscando más venganza que justicia.

666: 7 CORTOS FANTÀSTICOS POR DEL TRIPLE 6 CINE
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ideoFlims presenta el compilado de cortometrajes con
lo mejor y más selecto de la productora nacional Del
Triple 6 CINE, conformada por docentes y egresados
del Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda
(IDAC), cuna de enormes cineastas de trascendencia mundial.
Un séptuple programa, a la vieja y querida alternative cinema
de los grindhouse neoyorquinos, nacido en las entrañas de la
cinefilia del sur, teniendo la particularidad de que todas
comparten profesionales y, también, locación: el caserón Del
Triple 6, ubicado en el barrio de La Boca.
Aquí, en esta fina curaduría, abocada siempre al “cine de
género”, en especial al fantástico y suspenso, filmados todos en
Súper VHS y Mini DV, encontraremos –entre otros- el corto
Cambios (2004), dirigido por Marcelo Gil, trabajo
seleccionado para concursar del BARS 2004, en el que una
ucronía modifica el quehacer cotidiano hasta el punto de no
encontrarle jamás una salida. Asimismo podremos ver Diarios
(2007), un policial noir de acuses y traiciones, dirigido por el
binomio Ignacio Suárez Rubio y Mariano Borgognone,
distinguido en el 8vo Festival Internacional de Escuelas
de Cine (Montevideo, Uruguay).

Además, estará disponible El Último Trabajo (2010), de
Mariano Castaño, un policial de tintes fantásticos estrenado
en el BARS 2010. Por su parte, En Nuestro Tiempo (2005),
otro de los filmes a disfrutar, partícipe del FEISAL 2005, es un
cortometraje de ciencia ficción que plantea una historia
contrafactual donde el legado para el mañana resulta
–siempre- fundamental. Hecho para el Concurso
Videominuto de Metrovías, Victimas (2002) dirigido por
Marcelo Gil, incursiona en el sub-género de vampiros siendo
tanto conciso como efectivo. Llegando al final, nos
regocijaremos con Yohreya (2003), opus de Néstor Fonte
que participó de la Semana del Cine Joven INCAA 2007,
del Festival Internacional de Cine de la Cinemateca
Uruguaya de 2006 y, en el mismo año, del FEISAL, acerca
de una mujer con unos traumas particulares, quien –para
librarse- tomará la peor de las decisiones o, tal vez, acaso, la
mejor. Por su parte, de este compilado saldrá a luz un corto
inédito, I Love (2005), de Néstor Fonte, una oda al
cyberpunk en la que habrá organismos superiores –vinculados
a lo tecnológico- que controlarán cada centímetro del devenir.
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En cualquiera de los puntos de venta de VideoFlims, consultando en www.videoflims.com.ar.
En esa misma página pueden solicitar el envío a domicilio de su copia, el cual tendrá un cargo a convenir con VIDEOFLIMS.
VIDEOFLIMS DISTRIBUCIÓN - Aristóbulo del Valle 1191, Dpto. D. - Buenos Aires, Capital Federal CP 1165 República Argentina.
Además, puedes encontrar a VIDEOFLIMS en MERCADO LIBRE, y pedir tu copia desde allí.

DEL TRIPLE 6
CINE

M

uchas veces hemos oído hablar acerca de la relación
entre la literatura y el cine. Lo primero que se nos viene
a la mente es la realización de obras literarias en la
pantalla grande. Esta vez, me gustaría empezar por el camino
inverso y hablar sobre la influencia del cine en la literatura. Para
hacer una especie de génesis de la literatura y el cine es casi
imperativo situarse en las primeras décadas del siglo XX, cuando
el cine ya comenzaba a considerarse un arte. Qué mejor
referente para hablar de la concepción del cine como arte que
Horacio Quiroga, quien en sus cuentos de ficción supo
amalgamar el misticismo del cine con el de sus relatos fantásticos
(además de escribir innumerables críticas de cine). El cine,
entonces, fue para Quiroga el lugar en donde la imaginación
podía adquirir una mayor potencia, y donde se conjugaban la
ciencia y el arte, la experimentación y la ficción.

El Joven Quiroga

HEIMLICH / UHNHEIMLICH
Quiroga y el CINE
Por María Laura Pérez

Una vida de película
Dueño de una vida de película, nacido en 1878 Quiroga fue hijo
de una familia acomodada de Salto, Uruguay. Vivió rodeado
de muerte: apenas con unos meses de nacido ocurre la muerte de
su padre en un accidente de caza. Años después, el suicidio de su
padrastro. Limpiando un arma de caza, a los veinte años, se le
dispara un tiro y mata a un amigo suyo. En Misiones sucede el
suicidio de su primera esposa, que al no poder soportar la vida en
la selva, se mata ingiriendo cianuro. El propio suicidio de
Quiroga en 1937 al saber de su enfermedad incurable y,
muchos años después, el suicidio de sus dos hijos. Pero también
vivió rodeado de vida. Su afán de vivenciar todo tipo de
aventuras lo llevó a viajar por Europa y a instalarse en la hostil
tierra misionera, sitio que daría lugar a las historias más bellas y
a las experimentaciones más novedosas. Quiroga viajaba
peligrosamente en una moto construida por él mismo, había
incursionado en la destilación de naranjas, en la fotografía
(haciendo cámaras artesanales), en la fabricación de canoas y

hasta la casa que habitaba había sido levantada con sus propias
manos. Entonces, como un homo faber, un artesano, un
bricolluer como él no se interesaría por uno de los inventos más
revolucionarios del siglo como el cine: Miss Dorothy Phillips,
mi esposa (Anaconda, 1921), El espectro (El desierto,
1924), El vampiro y El puritano (ambos de Más allá,
1935) son sus cuentos emblemáticos acerca del cine. En ellos los
personajes de la pantalla tienen una vida propia independiente
de la de sus actores. Como muchas veces se ha señalado, una
especie de La rosa púrpura del Cairo (The purple rose of
Cairo, 1985) pero sin el toque cómico e irónico de las películas
de Woody Allen, sino con el misterio y sentimiento de lo
siniestro característicos de los cuentos de Quiroga.
El primero de los cuentos mencionados Miss Dorothy
Phillips, mi esposa se refiere a una verdadera actriz del cine
mudo de los años veinte, Dorothy Phillips, y aunque el cuento
es una suerte de ensoñación cinematográfica, cuenta ya con el
germen esencial de la teoría quirogiana: el deseo. El cine puede
pensarse como una práctica intelectual, es decir, el espectador
acude al cine al ver una película y esta acciona de alguna
manera en el espectador y en su inconsciente. Para Quiroga
hay algo más: piensa que si el fotograma de una actriz puede
despertar el deseo de muchos hombres debe haber algo vivo ahí,
algo más que la sola proyección de una película. La experiencia
se coloca en el espectador no de forma pasiva, sino activa. A
través del deseo y la culpa se articula la experiencia
cinematográfica.
El espectro
El cuento que me interesa destacar de la obra de Quiroga es El
espectro. En el relato nos encontramos con Guillermo Grant,
el protagonista y narrador de tres de los cuentos acerca del cine
(Miss Dorothy Phillips, mi esposa, El espectro y El

vampiro). El relato empieza in media res (a la mitad de la
cosa) y al final del párrafo nos enteramos que Grant y Enid
están muertos. La trama es así: Grant, queda al cuidado de
Enid, la mujer de su amigo actor que ha muerto antes del
estreno de dos de sus películas. Grant enamorado de Enid, al
morir Duncan Wyoming (el amigo actor), le confiesa su amor.
La culpa los agobia, pero finalmente ceden. Se estrena una
película de Duncan y la pareja va al cine. Ahí es cuando la
situación se pone fea. En la primera proyección de la película
Grant y Enid creen que Duncan, en la escena decisiva, los
mira a ellos y las palabras que profiere van dirigidas a ellos. A
pesar del miedo van una y otra vez a ver El páramo (la
película de Wyoming). Y cada vez la imagen de Duncan se
acerca más a ellos. Lo genial de este cuento es que siempre se
relata el mismo episodio, Duncan se levanta del diván y se
acerca hasta llegar a un primer primerísimo plano de su rostro
que inunda la pantalla. Pero esa secuencia está narrada con
más intensidad a medida que se repite y verdaderamente
sentimos al espectro acercarse a nosotros. Justamente porque el
autor trabaja en la dimensión de lo siniestro como su admirado
Edgar Allan Poe, lo siniestro es el extrañamiento de algo en la
normalidad. Así como Freud explica en Lo siniestro (1919):
lo unheimlinch (lo siniestro) antes fue heimlich (lo hogareño, lo
familiar). Lo siniestro sería aquella suerte de espantoso que
afecta a las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás. Ese
quiebre de lo conocido por un elemento que era familiar, pero
que por alguna razón ha dejado de serlo, es lo que genera ese
sentimiento de lo extraño. La primera vez dice: “… y desde la
penumbra rojiza del palco vimos aparecer enorme, y con el
rostro más blanco que a la hora de morir, a Duncan Wyoming”.
En la última, en cambio: “Yo lo vi adelantarse, crecer, llegar al
borde mismo de la pantalla, sin apartar la mirada de la mía. Lo
vi desprenderse, venir hacia nosotros en el haz de luz; venir en
el aire por sobre las cabezas de la platea, alzándose, llegar

hasta nosotros con la cabeza vendada. Lo vi extender las zarpas
de sus dedos...” La descripción de la primera aparición de
Duncan remite directamente al cine expresionista alemán, la
blancura de los rostros en contraste con una oscuridad de fondo,
la intensidad de la actuación desesperada con movimientos
mecánicos y abruptos. El contraste de las luces y las sombras
contribuían a la sensación de lo siniestro, la técnica utilizada era
la iluminación repentina de un objeto o un rostro dejando el
resto en penumbras para generar de este modo tensión. En el
expresionismo las sombras también juegan un papel esencial
como en la célebre escena de Nosferatu de Murnau (1922)
cuando la sombra del vampiro sube las escaleras. Ese rostro
blanco de Duncan es el rostro del expresionismo y por ende del
extrañamiento. “Pocas veces la revelación del derrumbe, la
desolación y el odio han subido al rostro humano con más
violenta claridad que en esa circunstancia a los ojos de
Wyoming. La dirección del film había exprimido hasta la tortura
aquel prodigio de expresión, y la escena se sostenía un infinito
número de segundos, cuando uno solo bastaba para mostrar al
rojo blanco la crisis de un corazón en aquel estado”.
Además la preferencia sobre la temática fantástica en el
expresionismo alemán se encuentra en estos cuentos de
Quiroga. Recordemos, por ejemplo, Metrópolis de Fritz
Lang (1927), El golem (Der golem) de Paul Wegener
(1922) o Fausto (1926) también de Murnau en las cuales lo
extraño y lo siniestro son características fundamentales y que
Eisner definiría como "la doctrina apocalíptica del
expresionismo”, ya que en las películas existían mensajes sobre
la desolación y la desorientación típica del período de entre
guerras.
También en este cuento está presente el crítico de cine que
escribía notas para La Nación, El hogar, Caras y caretas, y
de revistas con más especialización cinéfila como Imparcial
film, Cinema Chat, Hogar y el cine, Los héroes del cine y

Film Revista: “Todos recuerdan a Duncan Wyoming, el
extraordinario actor que, comenzando su carrera al mismo
tiempo que William Hart, tuvo, como éste y a la par de éste, las
mismas hondas virtudes de interpretación viril. Hart ha dado al
cine todo lo que podíamos esperar de él, y es un astro que cae”. Y
aquí pareciera que estamos más frente a una crítica que al
fragmento de un cuento, además para caracterizar al personaje
(un actor) Quiroga utiliza a un verdadero actor. Alguien que la
gente podía reconocer y asimilar, nos dice que para hacernos
una idea de cómo es y sería Duncan debemos pensar en Hart.
En este relato aparecen los aspectos más sobresalientes del
cuento de Quiroga, la vida en la pantalla provoca el terror en
los espectadores culpables por el deseo que los arrastra, pero
también hay algo más inquietante, en los espectros de Grant y
Enid sentados en las butacas del Grand Splendid esperan
volver al mundo de los vivos a través de la pantalla del cine.
Más allá del cine
Muchos cuentos tratan de la vida después de la muerte, pero
para Quiroga, la vida después de la muerte está en otro lado,
en la vida paralela que llevan los espectros cinematográficos. En
El vampiro y El puritano existe la misma premisa aunque su
desarrollo es diferente. En el primer cuento nos reencontramos
nuevamente con Grant, se ha encontrado con Rosales, un
amigo suyo quien ha descubierto cómo llevar a la vida a un
espectro del cine. Rosales mediante la exposición de los rayos
N1 ha logrado que el fotograma de una actriz viva. Por
supuesto que la actriz en cuestión no está enterada de esto,
porque es su fotograma el que vive y no ella (de ahí la relación
con la película de Allen). Para asegurarle una vida “eterna” al
espectro, Rosales viaja para matar a la actriz real. Así, el
espectro vive. Pero este espectro se alimenta, a su vez, de la vida
de los otros. Lo mismo podría suceder en el cine, los espectadores
podemos ser la fuente de vida de los fotogramas y ,sin saberlo,

pueden estar vampirizándonos. Así, ella consume la vida de
Rosales y lentamente la de Grant. El mito del vampiro ha
llegado al cine.

poco menos siniestro, la liberación puede estar en el cine, en la
imaginación y en la potencialidad que puede atribuirle el
conjugar un arte con otro.

En El puritano es la culpa la que no permite que el puritano

La fascinación de Quiroga por el cine es coherente con la
concepción que tenía sobre la vida. Vida y arte van juntas. La
experiencia es el germen de la ficción y la imaginación debe ser
el componente de la vida. A mí me parece que Quiroga no sólo
es uno de los autores con una de las escrituras más interesantes
sino también con una de las vidas más intensas. Espero que esta
humilde reseña sobre él invite a quienes no lo conocen
demasiado a leerlo. Pido al lector se me disculpe el tono rígido
de la prosa, ya me iré ablandando. Espero, también, haber
contribuido un poco al sentimiento de extrañeza y que al ver un
film nos preguntemos qué está buscando ese espectro en
nuestro mundo y, que el ver un film nos desacomode, nos
interpele, nos inquiete y que quiebre la seguridad y la
cotidianeidad de “ver una peli”.

El ya no tan joven Quiroga

esté con la mujer que ama, una actriz. Tras el suicidio de ella, él
decide acompañarla y en el mundo del más allá al que parece
que los actores ya tienen ganado un lugar a través del cine, se
reúnen. De forma perturbadora pareciera decir este relato que
la liberación de la culpa está en la muerte. O de un modo un
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Expresión de la necesidad metafísica del pueblo
alemán
El expresionismo es un movimiento vinculado íntimamente al
pueblo alemán, si bien su influencia fue muy grande y
trascendió, transformado en estilo, al resto del mundo.
La Alemania de fines del siglo XIX y principios del XX estaba
sufriendo transformaciones sociales y políticas muy
importantes. De un estado formado por principados feudales
que se nucleaban bajo la dirección del Kaiser prusiano,
empiezan a surgir ideas democráticas que implicarán una
transición que llevará a la formación de la República
Alemana de Weimar luego de la abdicación de Guillermo II
al finalizar la Primera Guerra Mundial. De un optimismo
positivista, se pasa a una crisis societaria que llevará según
Andrew Tudor a la creación de un “primer cine alemán como
una afirmación de la cultura tradicional frente a la
desintegración sociocultural” (Tudor, Cine y Comunicación
social, pag. 182).
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EL EXPRESIONISMO ALEMÁN
por Natacha Mell

La tradición romántico-gótica, el teatro impresionista y la
herencia cultural del claroscuro, unidos a la reacción contra el
positivismo, el impresionismo pictórico y el naturalismo
literario, confluyen para dar nacimiento a un estilo propio
alemán que se conocerá como “expresionismo”.
El término “expresionismo” apareció por primera vez en
Alemania en 1910 y fue usado el año siguiente en un catálogo
referente al fauvismo francés y las primeras obras cubistas
exhibidas en Berlín. Para 1912, el término se empleaba
regularmente. Pero es importante señalar que el expresionismo
nunca fue, como el futurismo o el surrealismo, un grupo
consciente que se pueda relacionar con un programa común o
con ciertas demostraciones colectivas y publicaciones, sino un
cúmulo de creaciones que compartían un espíritu común y sobre

el que teorizaron muchos historiadores del arte. Mientras las
distorsiones expresionistas aparecían en Alemania, iban
ganando terreno el cubismo en Francia y el futurismo en
Italia.
Para el artista expresionista en vez de la fidelidad al mundo real
captado por los sentidos, se propone la interpretación afectiva y
subjetiva de la realidad, distorsionando sus contornos y sus
colores. De una manera general se trata de “profundizar la
esencia de las cosas, de discernir lo que hay en el mas allá de su
forma accidental, de alcanzar la significación eterna de los
hechos y los objetos” (Kasimir Edschmid, El expresionismo
en la literatura y en la poesía moderna, Frankfurt,
1919). El expresionismo busca las esencias, la clave común
parece ser el concepto de abstracción.
Autores como Lotte Eisner, con su obra La pantalla
demoníaca y Siegfried Kracauer, con De Caligari a Hitler
intentan probar relaciones entre cultura nacional, hecho
histórico y estilo cinematográfico, y se refieren
persistentemente a las predisposiciones del “alma” alemana.
Pero no son los únicos. Muchos teóricos estudiosos del
movimiento expresionista en general ya encontraban
coincidencias, como Paul Fechter, que lo vincula en 1914 con
“la necesidad metafísica del pueblo alemán” o como Herwart
Walden, que en 1919 explica que “el expresionismo no es una
moda ni una tendencia sino una concepción del mundo”.
El expresionismo se enraiza en el movimiento espiritual,
literario y estético alemán llamado Sturm und Drang
(tempestad y pasión), que se desarrolla entre 1770 y 1785
surgido como una protesta contra la Ilustración y el racionalismo
del siglo XVIII, que ideológicamente, propone la liberación de las
fuerzas vitales y la realización plena del ser humano frente a
todo tipo de trabas sociales, intelectuales y morales; y, ya en el

siglo XIX, con el romanticismo y con el pensamiento filosófico de
Friedrich Wilhelm Nietzsche, uno de los llamados “maestros
de la sospecha” que comienza a introducir dudas en un mundo
racionalista de verdades únicas. Los expresionistas admiraron
su situación marginal, su hostilidad a todo academicismo, su
alejamiento de los valores burgueses oficiales.
El grito (1893), obra pictórica de Eduard Munch, es
considerada como un antecedente expresionista en la plástica,
con su representación de un rostro esquematizado que deja ver
la angustia y el terror del personaje en primer plano,
vehiculizando de este modo sentimientos, no en forma de copia
de la realidad sino transformándola desde la interioridad del
personaje.
El expresionismo comenzó siendo pictórico. Sus primeras
manifestaciones datan de 1905 con las obras del grupo El
Puente (Die Brüke) de Dresde. Sus integrantes escogieron a
Vincent van Gogh como la figura del pasado que los
inspiraría y el nombre adoptado por el grupo, extraído de Así
habló Zaratustra de Nietzsche, constituye un símbolo de su
esperanza de construir un puente entre lo viejo y lo nuevo. Hacia
1911 se formaría el grupo Jinete azul (Der Blaue Reiter) en
Munich, también dentro de la plástica. Luego el expresionismo
se expandió a otras artes, como la literatura y el teatro, la
música y la arquitectura. Se editaron revistas literarias, la más
célebre fue Der Sturm, donde Herwarth Walden ejercía las
actividades de crítico y animador artístico, y donde según
algunas fuentes Wilhelm Worringer, primer teórico del
movimiento, comenzó a utilizar el término “expresionismo”.
Luego de la derrota en la Primera Guerra Mundial el
expresionismo invadió las calles alemanas, los carteles, los
teatros, la decoración de los cafés, las tiendas, y los escaparates,
generando estilo visual característico. Finalmente recaló
tardíamente en el cine. La primera película considerada

plenamente expresionista es El gabinete del Doctor Caligari
de Robert Wiene de 1919.

Lo importante es crear inquietud y terror
Según los historiadores René Jeanne y Charles Ford “la
producción cinematográfica alemana se apoya en tres fuentes
consideradas tradicionales: las leyendas místicas que responden
al gusto alemán por el sueño y la filosofía; la servidumbre del
individuo a la colectividad y el espíritu de casta; y las tormentas
sexuales, con sus excesos sádicos y sus aberraciones mentales”
(Historia ilustrada del cine, pag. 161)
Wilhelm Worringer explica en su texto fundamental de 1908
Abstracción y empatía, “la incapacidad de comprender el
mundo que nos rodea provoca una actitud primitiva, reconocible
en el uso de esquematismos y estilizaciones; el pavor frente a
fuerzas inaprensibles y la conciencia de una alienación no
sublimable a través de la razón generan, en consecuencia, un
instinto místico que, aferrándose a densas simbologías,
pretende colmar el abismo entre el sujeto y el mundo”
A pesar de sus diferencias los expresionistas coincidían en la
necesidad de transformar las impresiones recibidas del entorno
en expresiones interiores que darían luego forma a sus obras.
Lo importante ya no era la fidelidad a “lo real”, ni la búsqueda
de la belleza, sino la construcción de una nueva sensibilidad, la
cual no tenía ningún problema en regodearse en lo grotesco, lo
ominoso y lo siniestro. Según Lotte Eisner “el expresionista ya
no ve, tiene visiones” (La pantalla demoníaca, 1996, p. 17).
Los cineastas expresionistas querían exponer la imagen
subjetiva que mostrara lo que estaba oculto tras la realidad
aparente. Para eso utilizaron la distorsión óptica con el manejo
de la iluminación, la escenografía, la mímica exagerada, el
maquillaje y el vestuario estilizados. Entre los temas se
encontraban lo sobrenatural, lo fantástico, lo tétrico, la
desesperanza. Son fundamentales las sensaciones de terror y

angustia. Sus personajes están solos, viven en una pesadilla de
la que no pueden escapar. Son locos, vampiros, asesinos,
homúnculos, sombras, fantasmas. El mundo les es hostil y se
vuelve contra ellos reflejando sus miedos más terribles.
Siegfried Kracauer, en su libro De Caligari a Hitler observa
que el expresionismo fílmico ya advertía de la necesidad
germana de someterse a la dominación de un líder tiránico,
quien para la concreción de su poder cometerá todo tipo de
crímenes y atrocidades, y que anunciaba también los peligros
que ello podía suponer. En la figura de Caligari, encontramos
ya el precedente de la persona que manipula la voluntad de un
hombre para la ejecución de inocentes, lo volvemos a ver en
Nosferatu, en El Golem, en la saga de Mabuse, incluso en
Metrópolis, con la creación de la robot Futura.
En la mayoría de los filmes expresionistas, apunta Andrew
Tudor (op.cit, pag 162), hay un marco desplazado.
Frecuentemente este desplazamiento es temporal, por ejemplo,
en Metrópolis el desplazamiento es hacia el futuro, en El
Golem, es hacia el pasado medieval, y en Los nibelungos a un
pasado legendario. En otros, el desplazamiento es hacia un
submundo como en Nosferatu o a un ambiente grotesco y
distorsionado como en Caligari o Genuine. Incluso en los casos
en que el marco físico se aproxima a la vida urbana, como en El
último o La calle, las distorsiones, las luces y sombras lo
convierten en extraño.
El expresionismo es antinaturalista, y la desarmonía es la nota
clave, no hay armonía entre el hombre y su entorno. El destino y
lo desconocido lo condicionan de manera fatalista. Según
Kracauer hay tres modelos de narraciones, las que se centran
en el papel del tirano, las que resaltan la inevitabilidad del
destino y las que exaltan el ímpetu de las pasiones y los impulsos
desordenados en un mundo caótico.
Gusto por los contrastes violentos
El expresionismo fílmico se basa fundamentalmente en la

Mabuse, en gran fotograma.

puesta en escena y no en el montaje o el ritmo. Además es
predominantemente narrativo. Estas características marcan una
gran diferencia con las vanguardias francesas.
Mientras que movimientos como el cubismo, el futurismo o el
surrealismo utilizan el cine como medio para conseguir valores
plásticos diferentes, el caso del expresionismo es distinto: es la
adopción por parte del cine de un estilo pictórico. Surge una
voluntad de anular los efectos realistas de la fotografía a cambio
de resaltar la expresividad y subjetividad propia de la pintura,
enfatizando el principio estilístico de la deformación.

La construcción del espacio fílmico es posible a través del uso de
telones pintados que al tiempo que le dan un carácter
marcadamente plano, irregular y asimétrico al entorno en que
se mueven los personajes, hace evidente el artificio presente en
la construcción de este espacio. Rudolf Kurtz, el autor de
Expresionismo y Film, da un significado claramente
metafísico a estos caracteres: la línea oblicua produce en el
espectador un efecto totalmente distinto al que produce la línea
recta, y curvas inesperadas provocan una reacción psíquica
totalmente distinta a la que provocan líneas de trazo armonioso.

Finalmente, las subidas bruscas y las pendientes escarpadas
desencadenan en el ánimo reacciones que difieren totalmente
de las que provocan una arquitectura rica en transiciones. Lo
importante es crear inquietud y terror. Por tanto, la diversidad
de planos se convierte en algo secundario.
Varios autores han resaltado las peculiaridades de la puesta en
escena expresionista y cómo a través de éstas se construye un
espacio fílmico singular. Al respecto se podrían enunciar tres
aspectos fundamentales: 1) el abandono consciente de cualquier
esfuerzo por crear una sensación de tridimensionalidad, por el
contrario, dentro de una maniobra claramente modernista se
pone en evidencia la superficie física sobre la que se inscribe la
obra (Puyal, 2003, p. 59); 2) La emergencia del espacio como
una proyección psíquica de los personajes más que como el lugar
en el cual se desarrollan las acciones (Sánchez-Biosca, 2004,
p. 53) su finalidad es traducir simbólicamente, mediante líneas,
formas o volúmenes, la mentalidad de los personajes, su estado
de ánimo, incluso su intencionalidad; 3) la fuerte influencia de
los grabados en la composición que hacen que los planos se
transformen en un juego de líneas y masas gráficas (Puyal,
2003, p. 66).
Otro elemento característico del cine expresionista es la
utilización de la iluminación. Según Rudolf Kurtz los cineastas
alemanes, inclinados por los efectos luminosos tratan la luz
como un «elemento de formación del espacio».
En este tópico hay que señalar dos tendencias que si bien han
surgido independientemente, se fueron fundiendo para dar
lugar a la fotografía del expresionismo. Por un lado está la
influencia danesa, con sus claroscuros. Esta vertiente está
representada por las puestas teatrales de Max Reinhardt, de
gran influencia en las obras cinematográficas. Luces y sombras
se utilizaban para transformar un decorado único, para crear
atmósferas y para resaltar acciones o personajes. Según
Eisner, esta iluminación es más bien “impresionista”. La otra
vertiente plenamente expresionista, es la que se vale del

decorado para simular la luz, pintando luces y sombras con
fuertes contrastes y también en los rostros forzando la
expresión por medio de maquillajes sorprendentes.
La pantalla demoníaca

neutral Dinamarca, cuya industria cinematográfica mantenía
estrechos vínculos con la alemana, tanto productivos como
estéticos. En 1917 el gobierno propició la unión entre magnates
de la banca, la química, la electricidad y los armamentos para
fundar una poderosa sociedad cinematográfica, la Universum
Film Aktiengesellschaft, conocida habitualmente como
UFA. Desde 1908 la industria química fabricaba la película
virgen Agfa, y una poderosa industria óptica y de electricidad
permitía equipar salas y estudios. El aislamiento alemán por la
guerra permitió estimular la producción. “En una Alemania
donde soplaba el viento de la derrota se edificaron estudios
soberbiamente equipados sin rival en Europa.” (Sadoul,
Historia del cine mundial, pag. 124) Estos estudios atrajeron
a cineastas de otros países que filmaron allí, lo que contribuyó a
difundir la influencia estilística alemana por el mundo y además
la UFA se convirtió en una empresa que controlaba el mercado
alemán, y también el internacional de la posguerra.
Hubo compañías que se mantuvieron independientes por un
breve tiempo. Entre ellas estaba la Decla (más tarde DeclaBioscop) de Erich Pommer. En 1919 esta empresa produjo la
película El gabinete del Dr. Caligari basada en el guión de
Carl Mayer y Hans Janowitz. Este film marca el inicio de la
filmografía expresionista.

Fritz Lang

Al comienzo de la Primera Guerra Mundial la producción de
la industria cinematográfica alemana era relativamente
pequeña. Los cines de Alemania pasaban películas francesas,
italianas, norteamericanas y fundamentalmente danesas. Para
combatir la competencia de la importación, así como para crear
sus propias películas de propaganda, el gobierno alemán
empezó a apoyar a la industria cinematográfica. En 1916
prohibió importar películas de todas partes, excepto de la

Algunas películas anteriores anticipan temáticas que serán
tópicos expresionistas, como El estudiante de Praga (1913)
dirigida por el danés Stellan Rye que la concibió en estrecha
colaboración con Paul Wegener (actor de la compañía de
teatro de Max Reinhardt). En esta película aparece el tema
del desdoblamiento de la personalidad, el tema del doble, la
sombra o el reflejo que adquieren existencia propia y se rebela y
también se empieza a vislumbrar el uso del claroscuro en la
construcción de la atmósfera. Del mismo realizador es La casa
sin puertas ni ventanas (1914), donde se preanuncia la

deformación visual de la realidad, en un paisaje tomado del
natural. En El Golem (1914) de Henrik Galeen y Paul
Wegener sobre una leyenda aria, se nota la preocupación por
el decorado y la atmósfera. El actor y director Paul Wegener
utilizó historias y motivos visuales decimonónicos provenientes
de los relatos fantásticos, las leyendas populares y la literatura
gótica y de fantasmas, aprovechó las posibilidades técnicas del
cine para impregnar de magia estas historias. El serial de seis
episodios Homunculus (1916) de Otto Rippert, donde se
producía una criatura en laboratorio que sólo era posible de ver
por un efecto de luz. Con estas películas se crearía un cine con un
marcado carácter alemán que obtuvo el favor del público y un
importante reconocimiento artístico. La importancia de estas
películas fue tal que El estudiante de Praga y El Golem
tuvieron nuevas versiones en la década de 1920 y de
Homunculus se reestrenaría una versión abreviada en 1920.
Los historiadores coinciden en señalar que El gabinete del
Doctor Caligari es la primera película plenamente
expresionista. Así lo reflejan las reseñas críticas aparecidas en la
prensa del momento. Ya durante la fase de rodaje una revista
especializada escribía: "El expresionismo ha ingresado en el arte
del cine" (Mm-Kurier, 6 enero 1920), mientras que otra
publicación proclamaba que Caligari "será conocido como el
primer filme expresionista" (Lichtbillbühne, 24 enero 1920)”
(Puyal, Dieciseis xilografías, pag. 58). Caligari se
tranformó en el film manifiesto del movimiento. Para resolver
problemas económicos la escenografía se plasmó en telones
pintados que serían de una estética expresionista, basados en
bocetos previos de los artistas Hermann Warm, Walter
Reimannn y Walter Röhrig. Se creó un espacio irregular de
callejas y diagonales, con la iluminación pintada. El argumento
de Carl Mayer y Hans Jonowitz refería a la historia de un
personaje que manipula a un sonámbulo para que cometa
crímenes. Finalmente se filmó un relato en el que los hechos

F. W. Murnau.

eran surgidos de la mente desquiciada de un loco, y Caligari se
transformó de manipulador en director del manicomio. Este film
fue dirigido por Robert Wiene, quien luego realizaría
Genuine (1920) que fue un fracaso estético y comercial, así
como Caligari resultó un éxito absoluto y tuvo gran difusión
mundial.
El personaje de Caligari tuvo tal popularidad que llegó a ser

considerado un tipo universal, como un personaje trágico creado
exclusivamente por el cine, y dio lugar a una serie de películas
con estética y temas similares, tendencia que se denominó
Caligarismo.
Entre 1919 y 1926, fecha en el que muchos historiadores
concuerdan en que termina la producción del movimiento
expresionista, se produjeron muchos films entre los que

cine norteamericano. Esto último obedeció a que se
incorporaron algunos de los más famosos directores y
operadores alemanes, que fueron tentados por los capitales de
la industria norteamericana. Como ejemplos de esta influencia
podemos citar El demonio y la carne, de Clarence Brown,
(1927); Frankenstein, el autor del monstruo, de James
Whale (1931), y Ciudadano Kane, de Orson Welles
(1940).
Con el ascenso del nazismo y la Segunda Guerra Mundial,
guionistas, directores y técnicos alemanes fueron encontrando
dificultades para trabajar en su país y migraron a otros destinos.
Uno de ellos fue la Argentina, donde ejercieron una notable
influencia sobre los criterios lumínicos en las realizaciones de los
estudios.
Los mundos pesadillescos, las atmósferas angustiantes y
terroríficas, los vampiros, asesinos y criaturas expresionistas
dejaron su semilla para la construcción de un género que aún
hoy sigue vigente: el terror.
Bibliografía

Nosferatu, en su primera versión

podemos señalar El Golem (1920) de Paul Wegener y
Henrik Galeen, Escalera de servicio (1921) de Leopold
Jessner y Paul Leni, La calle (1923) de Karl Grüne, El
tesoro (1923) de Georg Pabst, Sombras (1923) de Arthur
Robison, El hombre de las figuras de cera (1924) de Paul
Leni, Bajo la mascara del placer (1925) de G. Pabst y la
nueva versión de El estudiante de Praga (1926) de Henrik
Galeen.
Párrafo aparte merecen las realizaciones de dos grandes
directores como Fritz Lang y Friedrich Murnau, que

produjeron títulos memorables. Lang dirigió Las tres luces
(1921), El doctor Mabuse (1922), Los Nibelungos (1924)
y finalmente la monumental Metrópolis (1926). Y Murnau
fue realizador de Nosferatu, el vampiro (1922), El último
(1924) y Fausto (1926).
A modo de conclusión
El expresionismo ejerció una indudable influencia sobre escuelas
cinematográficas alemanas posteriores: el Kammerspielfilm,
(teatro de cámara) y el cine realista alemán. También sobre el
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l gran pez no sólo es una película linda, sino también
sagaz. Es para mí una de los mejores filmes de Burton,
sino es el más adelantado en términos de calidad y
cualidad cinematográfica.
(2)
Él era un Fabricante de Mentiras
él tenia la historias de cartón.
Su vida era una fábula de lata
sus ojos eran luces de neón.

EL CINE EN TRES PALABRAS
Disculpe el lector la impertinencia, pero cuando se me pregunta por El gran pez, suelo responder que es cine.

Por Néstor Fonte

Con base en una novela de Daniel Wallace (2) del mismo
nombre, el extraño mundo de Tim nos ofrece un relato en el
que pueden convivir armónicamente los habitantes del
absurdo, del drama, de la tragicomedia e incluso de ese
territorio de realismo mágico, tantas veces visitado por el
verdadero inventor del joven manos de tijera; ricos y diversos
elementos conjugados con una fluida narrativa caracterizada
por adecuadas cuotas de ingenuidad y de espontaneidad,
explorada y explotada en el cauce de un generoso diseño de
producción.
Con la adaptación para el cine de John August, la historia de El
gran pez fue a parar al laboratorio del jinete con cabeza
extraordinaria Burton. A partir de su particular mirada, que
incluye puntos en contacto, temporales y emotivos, con su
propia condición de hijo que pierde a su papá, su creatividad se
encargó de tallar ese diamante visual, iniciado por Wallace y
mediado por August, con pulso de orfebre y una abundante
cantidad de gratas imágenes. Un enano dueño de un particular
circo, un poeta que transpola su arte desde sus versos a sus
pistolas, un gigante que descubre que concilia con su naturaleza
aceptando la condición diminuta del mundo en que vive y una
bruja tuerta con una mirada trascendente capaz de predecir la
muerte.

“Eras un pez grande en un estanque pequeño, esto es el océano
y te estás ahogando”.
La gran pregunta que se plantea la novela original le cae al
bravo Tim como bocado al cardenal. Ante un hijo más o menos
frustrado como tal, un padre más o menos ausente, una relación
difícil en la infancia y adolescencia del hijo, y un consuetudinario
contador de excitantes y atractivas historias… surge la filial
inquietud ¿Quién es, en realidad, este extraño al que llamo
padre?, ¿Cuál es su verdadera historia?
(2)
Y nunca tengas fe
que sus mentiras puedan traer dolor.
El hijo se llama Will Bloom y es un joven periodista que se
encuentra casado con una bella mujer francesa. El feliz
matrimonio esta esperando su primer vástago. Desde hace tres
años este hijo vive alejado de Edward Bloom, su padre. El
motivo del alejamiento es simple pero complejo a la vez, Will
está tristemente harto de la figura protagónica paternal, a quien
siempre le ha fascinado contar historias fantásticas que narra
como si en verdad las hubiera vivido. ¿Los demás fingen que le
creen y lo alientan a contarlas? ¿O en realidad le creen? ¿Su
padre inventa esas floridas fábulas? ¿O las ha vivido de verdad?
(2)
Ella era una típica inocente
zapatos negros, medias de algodón
que sólo era feliz en el colegio,
que nunca tuvo en su piel amor.
Las respuestas a los interrogantes que se le presentan a este hijo
de ficción, y que se trasladan al espectador, pueden llegar a
alterar la concepción misma de la verdad. Podría llegar a ser que
la realidad dependiera para cada hombre de su percepción
personal y no de los básicos y rústicos aspectos más objetivos del
mundo y de su materialidad. En ocasiones, las más grandes

falacias humanas podrían llegar a convertirse en excitantes
expresiones de las verdades soterradas más profundas. En
particular, esta parece ser una frase difícil de negar con cerrada
contundencia.
“Un hombre cuenta sus historias tantas veces que al final él
mismo se convierte en esas historias. Siguen viviendo cuando él
ya no está. De esta forma, el hombre se hace inmortal”.
Las historias de este extravagante padre charlatán tienen como
protagonista a un joven viajante de Alabama (él mismo en su
juventud) y narra las peripecias y aventuras de su polifacética
existencia. Se conforma así con un conjunto de anécdotas y
vivencias que este cuenta-cuentos ha relatado con pasión a su
entorno durante buena parte de su vida y que en su decadencia
dedica a la comunicación final con su amado su hijo. Cada
verdad suele estar impregnada de importantes condimentos de
ficción, mientras que el corazón de una buena ficción será
siempre alimentado por, al menos, alguna verdad trascendente.
(2)
Inútil es decir
que lo que le dijeron lo creyó.
Edward, gravemente enfermo, cae finalmente en cama,
prácticamente moribundo. William, su único hijo, está allí a
solicitud de su madre Sandra, quien desea que padre e hijo se
reconcilien. ¿Pero cuál es el íntimo deseo de este hijo en el
reencuentro con su moribundo padre? Will ansía conocer al
verdadero hombre que fue su papá, no al hombre que las
adornadas leyendas de vida intentaron siempre presentarle.
¿Pero no debería ser la vida una serie de historias contrapuestas
que valiera la pena contar? ¿Acaso no sería mejor que cada
historia fuese contada de manera que la realidad y la ficción
requirieran de la libre opinión o sentimiento del oyente?
(2)
Querrán saber el fin de nuestra historia,
algunos lo podrán imaginar,
La niña que sin pena y sin gloria

perdió sus medias y su castidad.
En uno de los relatos más conmovedores, el que se corresponde
con el día del nacimiento de su hijo, Edward cuenta que él
estaba luchando para pescar al más inmenso pez que todo el sur
hubiese contemplado jamás. Para ello, usaba como carnada su
anillo de oro de matrimonio, lo consideraba un elemento eficaz
para atraer a la criatura y se justificaba señalando que después
de todo se trataba de un pez hembra.
“Fue aquella noche cuando Carl encontró su destino, y yo el
mío… casi. Dicen que cuando conoces al amor de tu vida el
tiempo se detiene… y es verdad. Lo que no dicen es que
cuando se vuelve a poner en marcha, lo hace aún más
rápidamente para recuperar lo perdido”.
Otros asombrosos relatos incluían: haber conocido a un cirquero
enano con un particular secreto, una extraordinaria aventura
para encontrar al amor de su vida, haber caído en paracaídas
en pleno espectáculo del ejército rojo chino amenizado por unas
atractivas cantantes siamesas, su especial amistad con un tierno
y perturbador gigante y muchas fantasías más.
(2)
Preciso es condenar
al que se burla de nuestra moral.
Molesto por las (para él) ilusorias historias de su padre,
William le reclama que por fin le cuente la verdad.
Sospechando que su progenitor tenía en realidad otra familia,
revisa su oficina, encontrando cartas de cuando fue dado por
muerto, y otras que provenían del pueblo que conoció en su
pasado aventurero o aventurado.
Will conoce a Jenny, una joven protagonista de algunos de los
relatos de su padre. La encuentra convertida en instructora de
piano. El tiempo ha pasado desde las épocas relatadas por
Edward, Jenny es ahora una señora mayor, y amigablemente
le cuenta a Will que su padre ayudó mucho al pueblo a
recuperarse de su bancarrota, reconstruyendo sus casas; y que

apasionante vida de Edward y como su hijo puede despedirlo
con su alma también con un estado de tranquilidad y concordia
largamente deseado. Reconciliado con su padre, amigado con
las eventualidades de la imaginación, refuerza su temple para
continuar su vida estimulado por la posibilidad de superar los
limitados horizontes de la realidad que suele circundarnos.

Albert Finney se relaja

en particular la ayudó en lo personal y que rechazó
caballerosamente su propuesta de una relación ofrecida en una
mezcla de admiración y agradecimiento, marchándose después
para no volver jamás, y para dejar así muy clara su postura de
desinterés y fidelidad a su amor genuino.
“Para tu padre había dos mujeres en el mundo. Una de ellas era
tu madre. La otra eran el resto”.
Dándole a entender así, al conmovido Will, que su padre, el
entonces joven Edward, nunca le fue infiel a su amada esposa.
Con esta nueva y emotiva versión de su papá, William regresa
al hogar paterno y descubre que su padre está en el hospital. En
su aparente agonía, Edward le pide a su hijo que sea ahora él
quien le cuente una historia que valga para la ocasión. Will
entonces, le narra una historia que cuenta cómo ambos se

escapan del hospital y se dirigen al río. Allí los espera toda la
gente que Edward conoció durante su vida y que por eso
formaron parte de sus atractivos relatos. Sin controversias,
inconvenientes, ni dolores, Edward es finalmente sumergido
por su hijo en el río, y allí, sin mayor trastorno, se convierte en
ese pez que supo ser su gran metáfora, en acto de superación y
trascendencia del fin de su vida como simple y mortal humano.
(2)
Pero hay algo que nadie puede explicar:
¿Por qué la niña ríe
en vez de llorar?
Con el fin del relato de William llega un tranquilo fin a la
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- Billy Crudup interpreta a Will Bloom, hijo de Edward.
- Jessica Lange es Sandra Bloom, esposa de Edward. Alison Lohman interpreta
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Edward.
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- Steve Buscemi interpreta a Norther Winslow, poeta, ladrón, y hombre de
negocios.
- Ada Tai y Arlene Tai son Ping y Jing, siamesas chinas que actuaban para los
soldados en Corea.
- David Denman es Don Price, novio de Sandra.
- Loudon Wainwright III es Beamen, alcalde del pueblo y padre de Jenny.
- Missi Pyle interpreta a Mildred, esposa de Beamen.
(2) Letra de la canción Fabricante De Mentiras de Charly García.
(3) Daniel Wallace (Birmingham, Alabama, Estados Unidos, 1959) es un
escritor e ilustrador estadounidense. Es conocido sobre todo por ser el autor de
la novela de 1998, Big Fish: A Novel of Mythic Proportions, que fue llevada al
cine en 2003 por el director Tim Burton con el nombre de Big Fish.
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Entrevista con Sergio Salgueiro, responsable de Fan ediciones.

Por Roberto Giuffré

Desde muy joven, una de mis diez películas preferidas es
Metrópolis (1927) del director Fritz Lang; este film, como
tantos otros de la época, ha sido mutilado según el gusto de los
distintos distribuidores alrededor del planeta, con la
consiguiente pérdida de los fragmentos eliminados. Hasta hace
muy poco tiempo, la copia restaurada y remasterizada que
podíamos apreciar los cinéfilos era una reconstrucción con
textos insertados que completaban el lugar donde iban las
escenas perdidas. En el 2008, luego de años de infructuosa
búsqueda, el investigador cinematográfico Fernando Martín
Peña logró un objetivo que persiguiera toda su vida, encontrar
la única copia completa de Metrópolis. El cómo llevó a buen
puerto tamaña búsqueda está relatado en las páginas de su
libro también llamado Metrópolis, editado en abril de 2011
por Fan Ediciones.
Dado que el libro no se consigue en cualquier librería me
contacté con Sergio Salgueiro, editor responsable de Fan
Ediciones, para poder acceder a una copia de manera más
directa. En su página de internet descubrí que tienen editados
libros de temática fantástica y de culto, algo no muy común en
nuestro días donde las editoriales buscan sacar el mayor rédito
de sus publicaciones y apuestan por libros más comerciales. Por
ese motivo fue que lo abordé de una manera más personal y
concertamos hacer esta entrevista.
¿Quiénes hacen Fan Ediciones?
Fan Ediciones es una empresa unipersonal, integrada sólo por
mí. Más allá de que tengo colaboradores indispensables como
mi mujer, Romina, que me da el apoyo estratégico y moral, y
los impresores (y amigos) Diego Peña y Ariel Zuccarello. Sin
ellos no podría haber crecido el fondo editorial de la misma
manera, incluso quizás no hubiera podido seguir editando.
¿Por qué y cómo surge la idea de crear Fan Ediciones?

Soy de familia de gráficos, mi viejo era diseñador y mi hermano
y yo matriceros (antes de las computadoras) y luego operadores
de mac. Al mismo tiempo siempre, desde chico, me fascinó el
mundo editorial y también el género fantástico. O sea que
siempre existió en mí una especie de "caldo de cultivo" donde
flotaban todos esos elementos. Durante casi toda mi vida fue
sólo un sueño, hasta que en el 2008 me contacté con el autor de
una tira diaria de ciencia ficción, Lomax, que salía en el viejo
diario La Razón allá por los 80's, y de la que yo era fanático. La
idea de editar ese material que estaba perdido me impulsó a
transformar el sueño en realidad.
¿Considerás que hicieron una apuesta arriesgada al
editar sólo obras de género fantástico y cine de culto?
Hace poco me preguntaban por qué no existían más editoriales
como Fan Ediciones, y creo que tiene que ver con eso, con el
riesgo. El mercado editorial se achica cada vez más. Si ya venía
mal, con el "fantasma" del e-book se pone cada vez peor, así que
calculo que el editor "standard" no quiere arriesgarse y prefiere
ir a lo seguro y editar aquello que (tentativamente, porque
tampoco nadie tiene certezas) supone que tiene un público
asegurado. Así, se deja de lado un gran abanico de temas, entre
ellos el que transita mi editorial. En mi caso, no me impulsa el
deseo de lucro ya que tengo otro trabajo, que es el que me da de
comer, sino la pasión; de hecho hasta ahora Fan no dio ganancia
alguna. Así que, mientras se pueda, voy a seguir por ese camino.
¿Cómo deciden qué material se edita?
Ser el único miembro de la editorial tiene sus desventajas, pero
una gran ventaja y es que decido qué editar según mi propio
criterio: edito aquello que me gustaría mucho ver en las bateas
de las librerías.

Sus ediciones se venden en librerías y locales
especializados, ¿considerás que publican para una
cierta clase de gente? (Me refiero a seguidores de lo
fantástico)
Podría decirse que sí. Cada libro es distinto, pero en general
apuntan a un público específico. De todas formas algunas veces
me llegan noticias de lectores que uno no sospecharía como
cinéfilos o amantes de lo fantástico. Creo que más de un título de
Fan puede ser apreciado por gente que, simplemente, disfruta
la buena lectura. Metrópolis de Fernando Martín Peña es
un buen ejemplo: es tan interesante y ameno que puede ser
disfrutado por cualquier lector.
Al ingresar en la página de internet podemos leer que
los libros que editan primero los cautivan a ustedes; a
título de gusto personal, ¿qué libros los cautivan? y de
poder editarlos, ¿con cuáles les gustaría contar entre
sus ediciones?
Mi deseo es abarcar otros temas que tienen que ver con los fans
y lo fantástico. Si sobrevivo a todas las dificultades y la editorial
crece y se consolida, la idea es abarcar un abanico mucho más
amplio que el que venimos barajando por ahora. Uno de esos
ítems es la ficción, sobre la que quiero incursionar
próximamente. Hay una gran cantidad de autores, jóvenes e
inéditos, pero muy talentosos, que están escribiendo ficción
fantástica hoy en día. La mayoría permanece inédita o recurre a
la autoedición, a veces con resultados frustrantes, ya que hoy en
día no es demasiado difícil editar una pequeña tirada, sino que
lo complicado es la difusión y distribución.
Se vienen promociones online, para aquellos que les
pueda interesar, ¿cómo se podrá acceder a ellas?

Estoy probando en estos días una promoción vía Facebook. Es
un experimento interesante, porque la cadena de distribución
se lleva un gran porcentaje del valor del libro, y vendiendo
directo al lector se recupera algo de ese porcentaje, y encima el
consumidor adquiere el libro a un mejor precio. Si alguien le
interesa sólo tiene que pedirle amistad al usuario Fan
Ediciones o entrar a la fan page. Cada uno o dos meses se
anunciarán las promos.
Por último, han abierto un espacio que se explota poco
en el país, si algún escritor novel de género fantástico
y ciencia ficción se contacta con ustedes ¿reciben su
material y lo leen? ¿Se establece la posibilidad de
editarlo?
Sí, es así, generalmente recibo material vía mail. La posibilidad
de editar está, pero claro, recibo muchísimo más material del
que podría financiar una tirada. Actualmente tengo unos
cuantos originales amontonados, siquiera para poder echarles
una primera mirada. Esta es una de las desventajas de ser uno
solo, de las que te hablaba antes. Mi recomendación a los
autores que me escriben es que manden el material y se armen
de paciencia. Que no duden en seguir probando en otras
editoriales y tampoco duden en enviarme cada tanto un mail
para refrescarme el tema. Y también, que si quieren auto editar
puedo darles algunos consejos, tal cual hicieron algunos colegas
independientes cuando yo empecé.+
A la estrechez del mercado y la ausencia de ediciones sobre y de
fantástico se la puede vencer en la medida de que nos
apoyemos y aconsejemos entre todos; no pasa sólo por apoyar a
Fan como emprendimiento sino en aprovechar el camino que,
lentamente, va cimentando la editorial.

Catálogo
Breve reseña sobre el libro Metrópolis de
Fernando Martín Peña, publicada el 21 de
agosto de 2011 en la página de facebook de la
Revista 24 Cuadros.

Fan Ediciones lleva editados ocho libros relacionados
con el género fantástico y el cine de culto:
1.Cult People - Nicanor Loreti (mayo 2009)
2.Zombies! Una enciclopedia del cine de muertos vivos
- Luciano Saracino (octubre 2009)
3.Lomax. Un viaje al espacio profundo - Ricardo Garijo
(mayo 2010)
4.Vampiros clásicos - Luciano Saracino (octubre 2010)
5.Buenos vampiros. Selección, traducción y notas Sebastián Beringheli (octubre 2010)
6.Guerreros del cine argentino, fantástico e
independiente - Matías Raña (noviembre 2010)
7.Pantalla Freak. Películas, personajes y situaciones
bizarras - Alexis Puig (noviembre 2010)
8.Metrópolis - Fernando Martín Peña (abril 2011)

Medios de contacto con Fan Ediciones:

Peña relata de manera atrapante la historia de uno de
los mayores films de la historia del cine. El libro
trasciende la mera peripecia de la aparición de la única
copia completa de Metrópolis y adentra al lector en un
viaje histórico que va desde la concepción, hasta la
restauración hecha a partir de varias copias mutiladas
a lo largo de los años. Además agrega notas y críticas
completas del año de su estreno, a cargo de
personalidades como H.G Wells y Luis Buñuel.
Imperdible para todo amante del cine.

Por Roberto Giuffré

Dirección E-mail: info@fanediciones.com.ar
Página de Facebook: usuario Fan Ediciones
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DIARIO DE RORSCHARCH.
12 DE OCTUBRE DE 1985:
Perro muerto en la calle esta mañana.
Marcas de neumatico sobre su estomago
destrozado.
Esta ciudad me teme… He visto su
verdadera cara.
Las calles son cloacas y las cloacas están
llenas de sangre…
Y cuando las cloacas se atasquen, toda la
chusma se ahogará.
La inmundicia acumulada de su sexo y
asesinato les llegará a la cintura y todos
las putas y los politicos mirarán hacia
arriba y gritaran: ” ¡¡Salvanos!! ”
Y yo miraré hacia abajo y diré: ” ¡No! ”

Watchmen - Alan Moore

