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TEORÍA DEL 21
Balada para un loco
( Letra: Ferrer / Música: Piazolla)

Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao...
No ves que va la luna rodando por Callao;
que un corso de astronautas y niños, con un vals,
me baila alrededor... ¡Bailá! ¡Vení! ¡Volá!

Número dedicado a la memoria de Norberto Castaño
conocido en la 24 Cuadros como “José Butaca”.
Sin él, nada de esto se hubiera hecho.

Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salís
de tu casa, por Arenales. Lo de siempre: en la calle y en vos. . .
Cuando, de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo.
Mezcla rara de penúltimo linyera y de primer polizón en el viaje
a Venus: medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa
pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies, y una
banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¡Te reís!... Pero
sólo vos me ves: porque los maniquíes me guiñan; los semáforos
me dan tres luces celestes, y las naranjas del frutero de la
esquina me tiran azahares. ¡Vení!, que así, medio bailando y
medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una
banderita, y te digo...

Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao...
Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión;
y a vos te vi tan triste... ¡Vení! ¡Volá! ¡Sentí!...
el loco berretín que tengo para vos:
¡Loco! ¡Loco! ¡Loco!
Cuando anochezca en tu porteña soledad,
por la ribera de tu sábana vendré
con un poema y un trombón
a desvelarte el corazón.
¡Loco! ¡Loco! ¡Loco!
Como un acróbata demente saltaré,
sobre el abismo de tu escote hasta sentir
que enloquecí tu corazón de libertad...
¡Ya vas a ver!

Salgamos a volar, querida mía;
subite a mi ilusión super-sport,
y vamos a correr por las cornisas
¡con una golondrina en el motor!
De Vieytes nos aplauden: "¡Viva! ¡Viva!",
los locos que inventaron el Amor;
y un ángel y un soldado y una niña
nos dan un valsecito bailador.
Nos sale a saludar la gente linda...
Y loco, pero tuyo, ¡qué sé yo!:
provoco campanarios con la risa,
y al fin, te miro, y canto a media voz:
Quereme así, piantao, piantao, piantao...
Trepate a esta ternura de locos que hay en mí,
ponete esta peluca de alondras, ¡y volá!
¡Volá conmigo ya! ¡Vení, volá, vení!
Quereme así, piantao, piantao, piantao...
Abrite los amores que vamos a intentar
la mágica locura total de revivir...
¡Vení, volá, vení! ¡Trai-lai-la-larará!
¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
Loca ella y loco yo...
¡Locos! ¡Locos! ¡Locos!
¡Loca ella y loco yo!
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Kathryn Bigelow

E

n nuestro vigésimo primer número, estamos golpeados
por la tristeza; despedimos a José Butaca, quien supo
colaborar con nuestra revista. Y supo ser tanto más que
eso, que mejor no entrar en detalles.
En esta época de cambios brutales, le vamos diciendo adiós
también al IDAC – Instituto de Arte Cinematográfico de
Avellaneda. Como ya saben, los que hacemos esta revista
fuimos formados en sus aulas y somos o fuimos docentes de la
institución. El año pasado la embestida para cerrar al IDAC
ante la apertura de la carrera de cine en la flamante
Universidad de Avellaneda, fue deflectada; formamos
parte de esa lucha (Revista 24 Cuadros Nº 14) pero sabíamos
que la situación no podía durar mucho tiempo. Este año, las
autoridades nos trajeron la novedad de un cambio sustancial en
la carrera y su título, que fue, como corresponde a todo éxamen
proctológico, efectuado entre gallos y medianoche. El IDAC
deja de existir para dar paso al Instituto Superior de Formación
Técnica, que tendrá una carrera denominada “Tecnicatura
Superior de Cine, TV y Vídeo”.

EL ASUNTO EN CUESTIÓN
Por Mariano Castaño

En JFK (Oliver Stone – 1992) el misterioso Señor X,
interpretado por Donald Sutherland, le decía al Fiscal Jim
Garrison (Kevin Costner) que “quién”, “dónde” y “cuándo”
eran fuegos de artificio para tapar la pregunta que es
realmente importante: ¿Porqué? El IDAC deja paso al
Instituto Superior de Formación Técnica (ISUFOTEC),
para conseguir el aval de DIEPREGEP (Dirección Provincial

de Educación de Gestión Privada) y así obtener un subsidio
que deje en paz la atribulada conciencia del ejecutivo
avellanedense, que como toda Corte del conurbano que se
precie, considera a la educación, y es más, a la educación
artística, un gasto en vez de una inversión. En principio,
conseguir unos pesitos del Estado Provincial no parece tan
terrible. Pero, lamentablemente, lo que hay hacer para
conseguirlo, sí lo es. Para acceder al subsidio, hay que adoptar el
plan de estudios vigente para una carrera afín en la Provincia
de Buenos Aires. Y el que le toca al Ex – IDAC es, por decir
algo, tétrico:
-Desaparece el 4to Año.
-Desaparece la exigencia de Tesis para recibirse.
- Desaparece la especialidad documental.
- El segundo año, hasta hoy de cine, pasa a ser exclusivo de TV; y
para más, TV de estudio.
- Desaparece Fotografía, para dejar paso a Iluminación, todo
unido bajo una materia que se llama: Sonido, Iluminación y
Cámara
- Las Realizaciones Cinematográficas, tanto en el ciclo Básico,
como en el Superior desaparecen para dar paso a la materia
“Dirección de Video” en primer año, “Dirección de TV” en
segundo año, y “Dirección de Cine y TV” en tercer año.
- Aparecen materias tales como “Publicidad y Propaganda”e
“Historia social de la TV argentina”.
Y eso que no pasamos del índice; los cambios en los contenidos

son brutales. Van a tener que creerme, puesto que no voy a
detallar aquí. Para obtener más detalles, escribir a
revista24cuadros@hotmail.com .
Hay algo mucho más importante que desaparece en el
ISUFOTEC, pero que no es evidenciado en los planes;
desaparece el concepto. El IDAC es una escuela con historia,
que hizo de la Realización Independiente y comprometida su
estandarte, y ésta era posible, no por un discurso, sino por la
complementación de la teoría con la práctica cinematográfica
permanente en los primeros años, lo que otorgaba al estudiante
un sólido basamento para desarrollar su voz cinematográfica.
Eso es aniquilado.

Julio César Falcioni, toma Hogwarts

Hancock: Superhéroe alcohólico

Por Mariano Castaño

Las autoridades del Instituto y municipales nos presentaron el
plan en Noviembre de 2011, con entrada en vigencia
efectiva en el Ciclo Lectivo 2012, acompañado de un solo
comentario: “se agregan dos materias, lo demás sigue igual”.
Profesionales formados en el IDAC, con antigüedad en la
función docente y administrativa en Avellaneda, haciendo
posible el viejo anhelo municipal de sacarse de encima a los
molestos Institutos de Arte; no solo hacen las tramitaciones,
las mantienen en secreto y llevan a cabo el plan de la
Intendencia, sino que, al parecer, están para complacer a las
autoridades en todo lo que les pidan. Incluso en el cierre del
Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda. No
creo que esto sea gratis; tanta pasión por el plan merece un
premio.

El año pasado, luego de publicar el Nº 14 de la Revista 24
Cuadros, los docentes que firmamos los artículos
manifestándonos en contra del cierre fuimos reubicados en
años diferentes a los que veníamos cumpliendo.
Este año, algunos de los que alzaron su voz en contra del plan,
fueron jubilados. Lo misterioso, es que docentes con los mismos
años o más (de servicio y edad) que los afectados por la medida,
pero que apoyan el plan, o al menos, no lo critican, permanecen
en el cargo. Sería bueno que se clarificara esta situación, para
así evitar hablar de persecución.
Los sindicatos no se hacen presentes; el Tribunal de Promoción
Docente, tampoco. Lo que se le hace imposible a Macri en la
Ciudad de Buenos Aires, ocurre con una facilidad pasmosa en el
Partido de Avellaneda.
El edificio del Instituto fue tomado por los estudiantes, quienes
manifiestan oponerse a la medida. Las autoridades les
contestaron, en un infinito desconocimiento de la solidaridad y
el interés común, que “a ellos nos les afectaba, puesto que
mantenían el plan anterior”. La defensa es “no te quejes, que
no te toca”. Ahora digo yo, si el plan es bueno, ¿no sería bueno
que me tocara?
A confesión de partes, relevo de pruebas.

Introducción
Dijo la Dirección que algunos lectores pidieron el tema, y me
ofrecí para tratar de hacer la nota central. Y entonces sentí que
me iba a encontrar con más dudas que certezas. El cine es
nuestro vehículo de expresión preferido, pero es uno más en los
que los temas aparecen. Y los temas (algunos, como este, más
todavía), pueden exceder el campo de lo estrictamente
cinematográfico. Este tema que parece tan automático, me hizo
reflexionar sobre mis opiniones.
Y como casi siempre, terminamos escribiendo a los piques, sobre
la fecha de entrega, en los momentos libres, o en los momentos
que inventamos para que parezcan libres y poder hacerlo. En
una palabra, no voy a tener tiempo de investigar demasiado.
Además, lo que puedo encontrar en internet lo van a poder
encontrar ustedes del mismo modo. Por eso, bucearemos un
poco por el mar de las posibles mujeres peligrosas, tratando de
aportar observaciones, suposiciones, opiniones, gustos,
presunciones, y quizás como pensé al principio, pocas certezas.

TROPAS
DE
ASALTO
(EN TACOS AGUJA)
Por Marcelo D. Gil

Raices míticas e históricas
Lilith, según cuentan, fue la primera mujer, creada junto con
Adán, o sea, no “para Adán”. Él fue hecho, como se dice en la
mitología, de barro, y ella de otra cosa, de otros materiales
“menos puros”. Parecidos y diferentes. Entre las cualidades de
Lilith estaba la de querer ser independiente, y también por lo
tanto, igual que Adán, no aceptando la idea de ser inferior, ni
siquiera quería ir debajo de el en la relación seual. Parece que la
mujer que no acepta ser inferior se vuelve peligrosa, tema
central de esta nota y este número. Lilith fue expulsada del
paraíso, ese lugar idílico, envuelta en oscuridad, y se la recoge y
simboliza en muchos textos como la madre de los Vampiros
(ejemplo de esto, la película BURDEL DE SANGRE de
Cuentos de La Cripta).
Posteriormente, aparece Eva, ahora si, creada para ser

compañera de Adán, por otro método (el de la costilla, no había
que arriesgarse de nuevo con otra materia prima
pretendidamente independiente). Pero también se vuelve una
figura peligrosa, aunque de otro modo: “tentación”. La
manzana, la desobediencia, y todo eso, lo de la culpa judeocristiana. Según parece, hace que el pobre pelagatos de Adán
pierda la eterna permanencia en el paraíso. Pensando en esto,
diría que si no fuera por Eva, tal vez Adán seguiría ahí, y todos
nosotros con él, disfrutando del “blanco ala”, las frutas maduras
(menos la manzana) y unos espumosos colchones de nubes. Eva
es peligrosa para el orden impuesto, claro que sí, pero diré que
gracias a ella, entonces, tenemos bares, bandas de rock,
jolgorio, por qué no al cine, y algunos otros modos de diversión
que han ido apareciendo.
Ni hablemos de la otra Eva, la nuestra, la de la historia (y la
mitología) argentina. Sin dudas, una mujer peligrosa, ya que
empujaba más que un tren, se metió en ámbitos ancestralmente
ocupados por hombres, impulsó y logró el voto femenino,
haciendo que las mujeres se volvieran potencialmente
peligrosas, y provocó cambios de idea que aún hoy molestan.
La madre tierra es valiente, figura ancestral, otro gran ejemplo.
Nos protege, nos alimenta. También nos manda aludes,
maremotos, desastres. Y claro, la sociedad patriarcal dibuja así
un panorama de castigo y de desprecio, aunque todo podría ser
“una reacción de Gaia ante la injusticia”.
En la tradición hinduista está la Diosa Khali, dadora de vida,
Fuente del Ser, y también vista como criatura de la aniquilación.
Compleja y profunda, también suena peligrosa.
En la historia tenemos ejemplos de mujeres que han tomado las
armas para hacer su justicia, como Juana de Arco, quien fuera
finalmente condenada a la hoguera por los hombres que
representaban (y representan) el poder.
Sin armas de por medio, o mejor, usando solo el filo de su
encanto, Dalila traiciona y vence a Sansón, y quizás Salomé

no sea menos peligrosa cuando pide la cabeza de Juan el
Bautista. Ningún arma en sus manos hizo falta para ser
letales.

lésbico, lo cual habrá sonado indudablemente peligroso para la
época (1870). Varias veces fue adaptada al cine, sin la calidad
que merece hasta la fecha.

Antes que en el cine
Además de estos referentes de la mitología y la historia,
buscando referentes literarios, y salteando los modelos

Tiro por aproximación
Estimo que cuando a cualquiera de nosotros, espectadores de
cine, le proponen el tema que estamos tratando, la lista de
nombres que aparecen para citar o trabajar es indudablemente
grande y personal. Cada uno tendrá su lista, y comparando los
ejemplos citados, tendremos algunas coincidencias y muchas
diferencias. Esto podrá deberse por un lado al cine del que uno
es espectador, y también a lo que cada uno considera una
MUJER PELIGROSA.
Por eso, antes de las citas a películas y los nombres, aventuro
una reflexión: si me hubieran propuesto un dossier llamado
HOMBRES PELIGROSOS, tal vez se me habría disparado
una lista de nombres como los siguientes:
ŸHannibal Lector y Búffalo Bill de EL SILENCIO DE LOS
INOCENTES.
ŸKeiser Sosse de LOS SOSPECHOSOS DE SIEMPRE.
ŸLos asesinos de A SANGRE FRIA..
ŸMagneto de X-MEN (hoy superado en fama por el del
Grupo Clarín.)
ŸDarth Vader de LA GUERRA DE LAS GALAXIAS.
ŸLex Lutor de SUPERMAN.
ŸJohn Malkovich como el asesino de EN LA LINEA DE
FUEGO.
ŸLeatherface de LA MASACRE DE TEXAS.
ŸMichael Myers de HALLOWEEN.
ŸJason Voorhess de MARTES 13.
ŸFreddy Krueger (un hombre después de todo) de
PESADILLA.
ŸJack el Destripador.

Agente Salt
Cabeza Lustrabotas

superclásicos como las brujas de los cuentos (malas, feas y de
nariz ganchuda), las malas madrastras y varios etc., diría que
uno de los primeros verdaderos personajes femeninos
peligrosos que recuerdo es CARMILLA, de Sheridan Le
Fanu. Esta atractiva vampirita, hermosa, de apariencia
inocente, embruja y encanta a su amiga, creando una
seductora, sugerente, y peligrosa propuesta de vampirismo

ŸGiles de Rais, el patriota compañero de Juana de Arco,
devenido en uno de los primeros asesinos seriales que la historia
cita.
ŸNerón, el emperador Romano.

Creo que más o menos todos podrán aceptar esta lista o alguna
similar. Personajes terribles vinculados en general al mal, al lado
oscuro, a lo prohibido. Nadie objetará al extraordinario villano
que es el Dr. Lecter, ni al villano en la misma línea compuesto
por John Malkovich en esa película de Wolfgang Petersen, o
el temor que causan los asesinos inmortales de HALLOWEEN,
MARTES 13, o PESADILLA.
ŸPero tratando de abrir la lista, aparecen otros nombres,
también peligrosos aunque de manera diferente, como:
ŸLawrence de Arabia
ŸJean Claude Van Damme en alguna de sus películas de
acción vengativa
ŸConan el Bárbaro, un gran Guerrero
ŸLeon de EL PERFECTO ASESINO
ŸRambo, el resultado de la guerra
ŸBruce Willis de ENTRE DOS FUEGOS, un pistolero
buscando negocio
ŸAquiles, una casi perfecta máquina de matar
ŸCharles Bronson de EL VENGADOR ANONIMO
ŸIncluso Luke Skywalker…
Ubicados generalmente del lado de “los buenos”, pueden
volverse máquinas de matar cuando es necesario, incluso
asesinos en defensa propia, y no se pensarían como peligrosos
para los “hombres buenos”, sino para un sistema desajustado.
Son heroicos al menos, o como Charles Bronson, obligados por
la circunstancia a reaccionar con justicia por mano propia cuando
son llevados “más allá de su límite” (como a Gizmo en

El alto coste de un polvo

GREMLINS 2). Pero no los veríamos tan peligrosos como
justicieros, y la justicia no es mala, y defenderse de la injusticia
tampoco suena tan mal.
Por eso, las mujeres peligrosas que podemos citar, podrían estar
también en una o en ambas listas. Hay muchas formas de ser
peligroso.
Peligrosas y Valientes Mujeres en el cine
Es notable cómo pueden parecerse a veces: como dijimos, quizás
desde el origen la mujer parece peligrosa, sobre todo para el
mundo de los hombres, y más cuando decide tomar un arma,

aún estando esta descargada, como en REY MUERTO de
Lucrecia Martel. Mujer tomando las armas, y mujer tomando
las cámaras.
Podríamos armar dos listas, pero para qué hacerlo…. Nos
gusta que sean emocionantes, aterrorizantes, valientes,
exacerbadas, saludable y atractivamente peligrosas. Solo por
animarnos, abrimos un panorama al vasto tratamiento de las
peligrosas mujeres en el cine:
Verdaderas y peligrosas guerreras de acción: La

pobre pascual de Michael Douglas, que se enfrascó en
demostrar lo peligrosas y malas que son las mujeres, siendo
acosado por Demi Moore en ACOSO SEXUAL. Parece que
con la película anterior aprendió, y no llegó al acto sexual en la
segunda. Nadie se merece la muerte por un desliz, ni él, ni
Glenn Close, y menos aún el pobre conejo.
Verdaderas dementes: La Condesa Bathory fue llevada al
cine en alguna oportunidad, no con mucha suerte (la mejor
podría ser ETERNAL, de 2004). Pero representa una
verdadera reina de la muerte y la locura.
Beatrice Dalle, esa muchacha de singular belleza, ya había
sido incontrolable y hermosa en BETTY BLUE, pero en L´
INTERIEUR crea un verdadero monstruo demente (nota en la
revista).

Rapida y Mortal

teniente Ripley de ALIEN puede haber sentado bases para el
cine de fin de siglo. Peleó contra lo imposible desde su inicial
fragilidad femenina, hasta volverse, película tras película, una
heroína dura y violenta, inmolada en el fuego del sacrificio como
una Juana de Arco a punto de parir. Y no olvidemos que peleó
contra otra hembra peligrosa, que es la misma ALIEN que la
perseguía, femenina por más forma fálica que tuviera.
Sarah Connor siguió sus pasos en TERMINATOR (viene la
nota de Néstor Fonte sobre Sarah), saliendo del capullo de la
madre oficinista una guerrera tercermundista capaz de cuidar y
formar al líder de la revolución contra las máquinas.
Máquinas de matar: NIKITA, o la AGENTE SALT. La

primera, formada por la vida y aprovechada por el sistema, la
segunda, formada y casi traicionada por el sistema. Ambas, las
más efectivas máquinas de muerte en un sistema masculino.
Seductoras mata haris: Aprovechan su femenina seducción,
y por qué no, la facilidad que tienen los hombres de caer en sus
redes.
Madonna en la olvidable EL CUERPO DEL DELITO, lleva al
pobre Williem Dafoe a un descenso a los infiernos (bastante
poco quemante). La criticada Sharon Stone de BAJOS
INSTINTOS, parece que enloquece a los hombres y a las
mujeres de la mano de Paul Verhoeven. Y la loca Glenn
Close de ATRACCIÓN FATAL, se vuelve un peligro para el

Mujeres en mundos de hombres: Otra vez Sharon Stone,
ahora en el oeste como la pistolera de THE QUICK AND THE
DEAD, una película hiperkinética, como nos tiene
acostumbrados Sam Raimi.
Vengativos ángeles de la muerte: Abel Ferrara inicia su
filmografía con Mrs.45 (Angel de Venganza), con la
historia de una sordomuda violada (no una sino dos veces,
motivación más que suficiente). Del mismo modo, y anterior a la
película de Ferrara, la protagonista de I SPIT IN YOUR
GRAVE se venga de sus violadores de manera salvaje (esta
película de los setenta tiene una reciente remake).
El cine ha dado innumerables casos, de los que en las páginas
que siguen aparecerán algunos, solo algunos, y de diferentes
características. Cada uno sumará sus ideas, dejará volar sus
deseos y sus fantasmas, y se permitirá avanzar en el mundo de
estas mujeres peligrosas.

L

a actual tapa de la revista quiere adjuntar a los 20
números anteriores la temática de “Mujeres Peligrosas”
dentro del contexto de la cinematografía.
Frecuentemente, y gracias a los tiempos que corren, se
proponen y amplían horizontes de expresión acerca de la
identidad de Género, sea gracias a los contundentes y masivos
pedidos legales y culturales como también a los esfuerzos
interdisciplinarios entre los saberes psicoanalíticos, sociológicos
y semióticos conjugados en ámbitos académicos y
gubernamentales.
Las sociedades evolucionan, los medios de comunicación
influyen en la elaboración de la representación de la Mujer, sus
estereotipos, estéticas y elecciones en general. El cine, con un
discurso sexualmente codificado, ha girado en torno a la figura
de ELLAS sea en papeles protagónicos o en roles afines al trabajo
audiovisual y por ser un medio preponderantemente machista
obliga a disgregar y englobarnos por grupos sectarios (Machista
entiéndase como la prepotencia del hombre respecto de las
mujeres, cosas como “suck my cock” ya ni suena ofensivo?!).
Un dato a reconocer es que desde el legado que dejó la primer
directora Parisina Alice Guy-Blaché desde los años 1894
recién en el 2009 la academia de Hollywood ha premiado a
Kathryn Bigelow como la primera directora de cine que gana
un Oscar, y quien se lo lleva por una película como The Hurt
Locker, ésto sin profundizar sobre el cine clásico de los años '30
y '40 (¡mejor conocido que malo por conocer!)
Posiblemente en la revista 24 Cuadros el lector encontrará
toda clase de mujeres: las rubias histéricas, las pelirrojas
guerreras, las morochas vampiresas, etc. etc., fetiches cuerpos
del deseo.
A continuación, compañeros/as, la cualidad de “peligrosas” es
un logro bien obtenido y nada desperdiciado.

Los cables tampoco se veían

MUJERES AL VOLANTE

Por Marcela Cozza

Louise
Venga a la parte de atrás del coche,
por favor.
Métase en el maletero
Policía
-Por favor... tengo mujer e hijos. Por
favor.
Louise
¿Ah, sí? Pues está de suerte. Sea
bueno con ellos. Sobre todo con su
mujer.
Mi marido no lo fue conmigo y mire
cómo me he vuelto

Ridley Scott, un Británico precursor en el modo de crear
dentro de Hollywood, dirige una película de género
cinematográfico doble (para nominarla grandilocuentemente
por el Oscar que no ganó): “Thelma & Louise ¡La Road
Movie-feminista! Y así invierte todos los paradigmas del género
clásico hasta el momento.
De las imágenes surge una historia de amistad entre dos
mujeres fugitivas de sus propias vidas. Thelma Dickinson
(Geena Davis), una ama de casa infelizmente casada desde
los 18 años de edad con Darryl (Christopher McDonald) el
peor estandarte de ideal de esposo que se haya visto. La
inseparable amiga, Louise Sawyer (Susan Sarandon),
mujer independiente de clase social media-baja y esperanzada
en el amor con su pequeño Jimmy (Michael Madsen) un
hombre que se expresa sólo con gestos (verdaderos de unión?)
aunque da la impresión de una relación a largo plazo, si no
hubieran existido tensiones de poder entre ambos estando
juntos.
Se elaboran en el espectador, sin importar el género, procesos
de identificación con las protagonistas. Indudablemente Louise
asume un carácter con mayor precisión, al mejor estilo Dr.
Jekyll and Mr Hyde sin retorno y fuera de la Ley, al disparar

cuando podría haberse ido y dar por olvidado el hecho del
abuso a Thelma (la evolución como si fuera un nuevo
acontecer subjetivo por re-significarse con la violación vivida en
su historia pasada, según da a interpretarse el film) y Thelma,
por el contrario, tarda en darse cuenta de la realidad y sus
limitaciones, razonado que no hay promesas que puedan
materializarse frente a hombres falsos, sin futuro y vida
insatisfactoria, transformación que resulta más llamativo por la
liberación del personaje.+
Con ver la primera secuencia en donde Thelma aparece
tartamudeando al hablarle a su marido por miedo a que éste se
violente, existen razones para asumir un rol criminal y algo
masculino a posteriori.
Louise
(apuntando a Harland)
Parece que tienes una idea bien
jodida de lo que es divertirse. En el
futuro cuando una mujer llora así no
se está divirtiendo!

Thelma & Louise es una historia de vida entre parámetros u
obstáculos impuestos por el hombre (es plural) para cumplir
con los ideales de liberación. Los hombres permanecen en un
segundo plano, son
nazis oOscuro,
sirveny elpara
la risa:
el esposo
El Caballero
murciélago
encapotado
machista, el amante ausente, el camionero pervertido, el
violento y agresivo machista Harland (el personaje más
patético, el muerto), el policía del baúl y el ladrón vaquero JD.
(Brad Pitt, quien Hal lo responsabiliza por el robo que comete
Thelma cuando lo interroga) tendrán su castigo por las
consecuencias de sus actos. Esto hace que el personaje de
Harvey Keitel, policía estatal de Arkansas Hal Slocum, nos
lo represente con sentido común y humanidad ya que es él la
“fuerza de la sociedad” con sus ambivalencias porque
concluyentemente un hombre de Ley no logra serlo.

Louise
Nadie sabía dónde estábamos ni adónde
íbamos. ¡Nos han quitado una de esas
cosas!

Ridley Scott somete al espectador a salir de los cánones
antagónicos invariables de representación: La femme
fatale/mujer buena o La ama de casa/prostituta con
Thelma & Louise exponiendo un estereotipo que rompe con
las ideas patriarcales y/o judeo-cristianas con dos mujeres
convencionales que poseen personalidades definidas.
Louise podrá representar al personaje de mujer dura y precisa y
Thelma tendrá su estilo infantil y un voyeurismo arrebatador
pero, ante el robo de los 6,700 dólares de Louise por parte de
JD., es Thelma quien anima y decide continuar con carácter
hasta aumentar la odisea robando a mano armada una tienda.
¡Se terminó lo de chica buena!
Thelma
Creo que me he vuelto un poco loca
Louise
No. Siempre has sido loca.
Es la primera vez que has podido
expresarte.

Posiblemente no estemos acostumbrados a ver que un hombre
sea víctima de una mujer y menos aún que las mujeres tengan
un secreto, dos motivo para que se las observe con asombro a
estas heroínas activistas portadoras de armas ¡Sumamente
Peligrosas!
Y hasta vertiginosa resulta ser la película que a media hora de
comienzo las mujeres pasan del divertimento al drama y de allí a
la acción en la huida por la carretera atravesando el desierto
para llegar a México, como meta establecida a sangre,
convergiéndolo en el viaje más trascendente de sus vidas.
El maltrato está presente en todo momento, el fuerte vínculo

entre las protagonistas y hartas de someterse a ser consideradas
el “sexo débil” luchan por romper la marginación, y dicha
trasgresión les costará un castigo que no podrá imponer “la
autoridad” (el hombre) sino decidirán ellas su final, sublime y
político por cierto.
Mujeres peligrosas e
irrecuperables en un
guión (ganador del
Oscar en 1991) a cargo
de Callie Khouri quien
pone la esencia de
desquebrajar el orden
establecido de las
abúlicas cotidianeidades
vistas en lo referente al
trato entre hombres y
mujeres. Junto a Ridlley
Scott tuvieron la
función de llevar a
Hollywood un código lo
suficientemente masivo
para construir nuevas
representaciones acerca
de lo femenino y el lugar
de la mujer dentro de la
sociedad Norteamericana
de finales de los ochenta (aunque cierta lectura sigue teniendo
vigencia).
Thelma
No lo siento en realidad... me he
divertido... sólo siento que hayas
sido tú quien disparó a Harland en vez
de haberlo hecho yo.

Y justamente por cumplir un rol que no les fue asignado

afrontarán las fatalidades siendo mujeres peligrosas con
estigmas y marcas en el cuerpo que las distingue de otras
mujeres.
Pudiendo salvar sus vidas van en contra de las oportunidades
ofrecidas y seguirán sobre la carrera, esa que las lleva hacia la

nada pero seguras de que no hay que temer si se tiene al lado a
la persona en quien confiar.
Louise
Yo no pienso darme por vencida
Thelma
No permitamos que nos atrapen...
continuemos adelante

La intención del presente artículo no es comentar el argumento
textual de la película Thelma & Louise sino utilizar la historia
a modo de ejemplo para dar claridad que la sexualidad y la
genitalidad no son sinónimos. La sexualidad humana no se
reduce al encuentro entre macho y hembra, por tal motivo,
analizar el cine de
Género implica una
reflexión que pueda
elaborarse a partir de
una mirada amplia de la
persona para poder
pasar a otra dimensión
que permita entrelazar
cuestiones acerca de la
Identidad en el
e s p e c t a d o r
cinematográfico y el
orden Sociocultural.
Reconozco que existen
abundantes teorías
acerca de la identidad
lésbica que se
representa en la
película, justificación
suficiente para asentar
que siempre existe un metalenguaje subyacente en la
cinematografía, pero para un mejor tratamiento es conveniente
ocupar un nuevo espacio.
Aquí se elaboró sólo un esbozo de los mecanismos narrativos en
la industria de Hollywood con una conceptualización feminista y
ante la premisa que dicha combinación, como toda
representación que se hagan dentro del cine, afecta el
inconsciente y, por ende, el sentido de “la realidad”.

C

MUCHACHA

Recuerdos de Sarah Connor
Por Néstor “T 4,8” Fonte

orre el año 1984 y una joven camarera de Los Ángeles,
llamada Sarah Connor, es sorprendida por la
persecución implacable de un cyborg asesino, llegado
desde el año 2029 con el objetivo de matar a la futura madre del
líder humano que comanda la resistencia al gobierno tirano de
las “máquinas” que lo ha enviado.
Ella no entiende mucho sobre los motivos que la victimizan. Se
considera una persona común, es soltera y no ha estado en sus
planes, por el momento, traer un hijo al mundo.
Pronto sufrirá la agresión de su cibernético verdugo, al tiempo
que recibe la ayuda de un joven soldado, llamado Kyle Reese,
quien también proviene del mismo futuro, pero que ha viajado
en el tiempo con el mandato de su líder revolucionario para
protegerla. Él la auxiliará por un breve período para que zafe de
las impiadosas manos del matador, un Terminator modelo
101 de los sistemas T-800 de Cyberdyne.
Durante ese lapso, también se encargará de informarle sobre
todos los detalles del extraordinario evento, intentando su
comprensión y así poder ganarse su confianza: ¡Que habrá una
guerra total, que ganarán las “máquinas”; que esa tiranía
intentará aniquilar a la raza humana, hasta casi lograrlo, y que
finalmente ese fatal objetivo fracasará ante la resistencia
humana liderada por un hombre llamado John Connor, su hijo
por nacer!
En precarias y peligrosas condiciones convivirán por un corto
tiempo, aunque suficiente para que establezcan una espiritual
relación personal que los llevará a hacerse el amor. Por estas
circunstancias será el joven Kyle, encargado por el futuro líder
para proteger a su madre y permitir así su nacimiento, quien
paradójicamente terminará convirtiéndose en su padre.
Lamentablemente, para esa incipiente familia, la historia de
amor durará muy poco ya que el arrojado soldado morirá
luchando contra el imponente Terminator para defender a

Sarah, quien a su vez tendrá que templar su carácter y descubrir
su valentía para destruirlo definitivamente y así salvar su vida y
la posibilidad de dar a luz al futuro líder de la revolución
humana.
Al finalizar el relato, conociendo el destino que debe preservar y
con el futuro John creciendo en su vientre, la Connor partirá a
las montañas a preparar las condiciones para la resistencia.
(1)
Muchacha ojos de papel,
¿adónde vas? Quédate hasta el alba.
Muchacha pequeños pies,
no corras más. Quédate hasta el alba.
Sueña un sueño despacito entre mis manos
hasta que por la ventana suba el sol.
Los héroes tienen su propia visión del mundo. Asumen una serie
de valores sociales y culturales. Luchan a favor del
mantenimiento de esos paradigmas y muchas veces terminan
oficiando de propagandistas del sistema que los sostiene.
Una vez planteado el resumen de la situación de base,
avancemos indagando acerca de las claves que han permitido la
construcción de una heroína, reconocible entre las elegidas por
los espectadores del género a partir de esta mujer común,
trabajadora en un local de cafetería-restaurante urbano. Una
joven promedio, ni linda ni fea, algo básica pero no tonta, sin
demasiadas aspiraciones más que las generales de la ley
(machista): ganarse el sustento dignamente, tratar de divertirse
de vez en cuando y algún día encontrar un novio bueno y lindo,
casarse y ser mamá. Un ser anónimo mimetizado con las
mayorías obreras y empleadas de una gran ciudad. Un
personaje con unos pocos amigos de no mucho vuelo, capaces
por ejemplo, de pedirle que se ausente de su casa por unas horas

para poder tener allí un encuentro íntimo con su pareja.
Las heroínas que marcaron un rumbo fueron primigeniamente
popularizadas por las historietas. Allí solían ser, en un principio,
las compañeras ideales del héroe, y comúnmente, las
principales beneficiarias de su protección y defensa.
Consideren que de buenas a primera esta chica se entera que
alguien está por la zona matando a sus homónimas y eso
empieza a inquietarla. Que en poco tiempo su preocupación
aumenta al confirmar que es a ella a quién buscan, que por eso
la siguen y, entonces, intenta pedir la ayuda de la policía.
Imaginen que, como casi siempre sucede, la intervención de las
fuerzas de seguridad entorpece la situación en vez de traer
solución al problema; - pero dejemos este último aspecto de

lado, ya que sólo se trataría de un recurso apropiado del
argumento para condimentar el desarrollo de la historia y así
postergar la resolución del dramático conflicto, para hacer más
interesante el tránsito al inevitable duelo final y dar más tiempo
a la maduración de la relación entre los protagonistas buenos de
este relato -.
La actitud que los espectadores lleguen a adoptar frente a lo que
sucede y las emociones que en ellos se despierten dependerán,
en buena medida, de los códigos valorativos con los que se
identifiquen con los personajes protagónicos, pero también con
la contundencia y claridad con que esos valores positivos sean
instalados y transmitidos ante quienes se encuentren siguiendo
el relato.

(1)
Muchacha piel de rayón,
no corras más. Tu tiempo es hoy.
Y no hables más, muchacha
corazón de tiza.
Cuando todo duerma
te robaré un color.
Hagamos entonces el esfuerzo de volver a concentrarnos en el
núcleo de la historia que estamos describiendo; pensemos que,
efectivamente, el asesino está interesado en ella, pero que,
como sólo conoce su nombre y la ciudad en la que habita, está
matando a todas las que viven en la zona y tienen su mismo
nombre y apellido. Consideremos que esto le dará un relativo
margen de maniobra, pero que se evaporará rápidamente ante
el imparable avance de su asesino.
En los relatos con héroes, los malos suelen no tener ningún
atisbo de bondad y una crueldad sin límites. Muchas veces
actúan sin motivos aparentes o metas finales que simplemente
permanecen desconocidos o enmascarados por objetivos
instrumentales. La opresión de los débiles, el intento de
destrucción del mundo o su dominación suelen estar en la
partida.
Sepamos que este inhumano homicida, ha llegado del futuro
con el mandato de matar a una tal Sarah Connor; pero que no
es el único de esa época por venir que está interesado en ella.
Que hay un hombre joven, igual de extraño para ella que el
“sujeto” que la persigue, que más adelante le revelará que ha
sido enviado por su jefe, futuro líder de una resistencia humana
a la dictadura de las “máquinas”, a la que pertenece como
soldado, para proteger su vida.
En las aventuras que viven los héroes, deben enfrentar una
situación de naturaleza grave e injusta que normalmente se

solucionará de manera violenta, generalmente al margen de la
policía y de los poderes judiciales.
Reflexionen sobre el cambio de perspectiva de vida que significa
para una joven corriente descubrir que de pronto, y sin motivo
aparente, es víctima de la persecución de un supuesto individuo
interesado en asesinarla. Martirizada por el siniestro acoso de
un extraño que en su búsqueda despliega un halo de violencia
criminal a su alrededor y que además, parece ser inmune a las
balas. Sumen al razonamiento el hecho de que,
simultáneamente a la mortal amenaza, irrumpe en su
existencia un extraño joven con una excusa fantástica; un
sensible soldado que la defiende a tiros de su depredador; que le
declara su amor intemporal, que transforma en sublime
expresión carnal; que le revela la futura existencia de un hijo
con elevadísimas responsabilidades, a la que termina
contribuyendo; que le ofrece su muerte en defensa de su vida y
que la condiciona para el resto de sus días.
Una buena estrategia de análisis debería partir del
desmantelamiento de la montura afectiva que circunda al
La araña humana,
a Peteraccionar
Parker. al momento de hacer un
personaje
heroicojuntopara
examen de sus epopeyas. Pero quién será capaz de distanciarse
de esta indefensa y frágil joven, con sus candorosas vivencias
respecto del amor, la maternidad y el porvenir, definitivamente
perturbadas por las terribles revelaciones que le llegan del
futuro, condiciones que la convertirán, vertiginosamente, y sin
solución de continuidad, en una decidida madre vigilante
dispuesta a la lucha.
(1)
Muchacha voz de gorrión,
¿adónde vas? Quédate hasta el día.
Muchacha pechos de miel,
no corras más. Quédate hasta el día.

Duerme un poco y yo entretanto construiré
un castillo con tu vientre hasta que el sol,
muchacha, te haga reír
hasta llorar, hasta llorar.
Reflexionemos sobre la posible existencia de una cierta
analogía “sui generis” entre la situación de esta virginal joven y
el desafío que se le impone y la historia de la Madre de Jesús
frente al influjo de la Santa Trinidad: la intervención de una
virginal joven mujer fecundada por un enviado elegido que
irrumpe en su mundo, para ser padre fundador de la
excepcional herencia, en el nombre del hijo, signado por el
destino de liderar la salvación de la humanidad. Pensemos que
todo este nexo de espíritu, padre e hijo, sólo se encarna en un
único sentido trascedente a partir de su conjunción en la figura
mortal pero emblemática de Sarah.
Desde que existe el relato sobre héroes o heroínas, los
protagonistas han provocado que el espectador se identifique
con sus gustos, comportamientos y valores. El impacto
emocional resulta ser tan fuerte como difícil la toma de
conciencia de su influencia a través del relato.
No debemos olvidar que estas excepcionales criaturas son
habitualmente creadas por personas que en definitiva tienen
una ideología determinada que defender y los relatos de los que
son parte están destinados a ser vistos por millones de
espectadores de todo tipo y, si es posible, en todos los rincones
del mundo.
Si repasamos el panorama de las últimas décadas
encontraremos que la mayoría de las historias sobre heroínas
nos llegan de EE.UU. y Japón, surgiendo de ello que tarde o
temprano las formas de pensar y entender el mundo de estas
sociedades terminen haciéndose presentes en algún punto de la
eventual continuidad de las sagas de estos personajes tanto en

sus características como en las situaciones que se relatan.
Es así que el argumento de la segunda parte ocurrirá diez años
(diegéticos) después, cuando desde el futuro vuelvan a enviar
dos ejemplares cyborg: otro Terminator T-800 que debe
proteger a un todavía niño John, y uno más moderno
identificado como T-1000, con mayores capacidades, como la
de transformar sus formas hasta lo inimaginable, que trae el
nefasto mandato de aniquilar al pequeño, y potencialmente
peligroso, Connor.
(1)
Y no hables más, muchacha
corazón de tiza.
Cuando todo duerma
te robare un color.
En este segundo relato denominado Terminator 2: el juicio

final se produce una severa transformación del personaje de
Sarah Connor. Ella es aquí una persona absolutamente
distinta de la mujer frágil de la primera entrega; su perspectiva
ha sido alterada por los acontecimientos ocurridos. El
conocimiento que ella tiene sobre el futuro de la humanidad ha
hecho de sí una persona siempre vigilante, un rasgo que es
percibido por muchos como paranoia y psicosis.
A pesar de los indicios de que el T-800 ha sido reprogramado
por un adulto John en el futuro, para enviarlo como protección
a sus diez años y ante el peligro del viaje del poderoso T-1000
a los tiempos de su infancia, a Sarah le resulta casi imposible
aceptar que se trata de un cyborg benévolo; ella permanece
hostil hacia él y lo que representa, mientras que su propio hijo
desarrolla una relación personal asimilable a la que un hijo
tiene con un padre.

Pero volviendo a Sarah, quien es el sujeto de nuestro interés,
ha cambiado notablemente en esos diez años de la trama, tiene
ahora un cuerpo trabajado, musculatura y un rictus guerrero
muy varonil. Ha perdido buena parte de su femineidad, aunque
no toda, afortunadamente, y por momentos tacto con su
humanidad, en similar proporción a lo anterior llegando incluso
a parecerse al Terminator. En un momento del relato por
desesperación, Sarah intentará asesinar al científico Miles
Dyson atacándolo en su casa junto a su esposa y su pequeño
hijito. El investigador es el responsable del diseño del ordenador
que será destinado a construir el microprocesador golpista que
lidera la revolución de las “máquinas” y se convierte en el
futuro en el temible y aterrorizante Skynet entidad virtual que
después de la guerra sojuzgará a la humanidad hasta casi su
exterminio . Sólo la llegada de John y el T-800 lograrán
detener la exacerbada impronta justiciera y asesina de esa
consagrada Madre/Guerrera.
En muchísimos casos los héroes asumen el papel de policía, juez
y justiciero y no tienen ningún reparo en actuar al margen de la
ley; por el contrario, se sienten capaces por sí solos de decidir lo
que está bien o mal, eludiendo someterse a las normas de
actuación que son consideradas normales para el resto de los
mortales. Para ellos, llegada esta instancia, el fin siempre
justificará los medios.
Para el final de la segunda película, una vez abatido el T-1000
amenazante de la vida del joven John, Sarah Connor
convencerá al T-800 de autodestruirse para que no queden
vestigios de un Terminator que permitan reiniciar el proceso
hacia el diseño de las súper máquinas que terminarían
traicionando a la humanidad y a su ciencia.
Como vemos, aquí hay un cambio de criterio por parte de la
heroína que, al contrario de la matriz de decisión que utilizaba

Hubo una Terminator 3, pero adrede la dejaré fuera del
análisis, ya que en la misma Sarah Connor ha fallecido,
supuestamente en 1997 a causa de una leucemia, su cadáver
cremado y sus cenizas esparcidas en el mar.
Una gran pérdida…
Por suerte nos queda Linda… (2)

Sam - dirigirentrajequedadistinguido - Raimi

al final del primer relato cuando emprendía un viaje hacia un
lugar seguro y aislado para poder tener a su hijo y criarlo sin
peligro inminente, preparándolo para lo que se le venía, ahora
intenta salvar a la humanidad y a su hijo de un destino atroz,
forzando un futuro diferente al anular de raíz toda posibilidad
de que el proceso de creación del complejo virtual responsable
de la guerra, la tiranía, el diezmado de la población mundial y la
penosa, peligrosa y sacrificada vida adulta de su querido hijo
John sea parte real del tiempo mediato.
En la primera película, se mencionaba que Sarah era una
leyenda entre los miembros de la resistencia, habiéndose

dedicado a enseñar a su hijo a luchar y a organizar la resistencia
mientras estaban en guerra. El epílogo de Terminator 2
intentó mostrar la vida de la heroína ya convertida en abuela,
pero este final de la película no fue incluido en el lanzamiento.
El director había ideado un final alternativo en el que una
anciana Sarah Connor llegaba a la última etapa de su vida con
la tierra en paz, sin que hubiera una guerra contra las
“máquinas”, conviviendo tranquilamente con su hijo John.
Podría haber sido un buen epílogo para la memorable escena
final, en la que el T-800 se sacrifica hundiéndose en el fondo de
la caldera, pero en definitiva no se utilizó.

(1) El tema editado como sencillo Muchacha (Ojos de papel),
creado por Luis Alberto Spinetta e interpretado por la banda
argentina Almendra, es una de las canciones más destacadas e
influyentes del rock argentino.
(2) Linda Carroll Hamilton nació en Salisbury
(Maryland) el 26 de septiembre de 1956. Desde pequeña le
gustó actuar realizando sus primeros estudios de interpretación
en el WASHINGTON COLLEGE de Chestertown. Más tarde
consiguió estudiar en el LEE STRASBERG THEATRE AND
FILM INSTITUTE de Nueva York. Después de algunos
papeles de poca importancia para televisión, trabajó en NightFlowers (1979), Tag: The Assassination Game (1982),
The Stone Boy (1984) y Children of the Corn (1984). Su
gran oportunidad para triunfar se produjo al aceptar el papel de
SARAH CONNOR en Terminator (1984) que, para
sorpresa de todo el mundo, fue un éxito. En 1991 se rodó la
segunda parte: Terminator 2: El Juicio Final, consiguiendo
una gran interpretación y siendo apodada como la "heroína
favorita" de Hollywood. Otros trabajos han sido: La Bella y
la Bestia (serie de televisión con más audiencia entre 198788), Black Moon Rising (1986), King Kong Lives (1986),
Mr. Destiny (1990), Silent Fall (1994), Separate Lives
(1.995), T2 3-D: Battle Across Time (1996), Shadow
Conspiracy (1997), Dante's Peak (1997), The Secret Life
of Girls (1999), Skeletons in the Closset (2001), Wholey
Moses (2003), Silent Night (2003), Jonah (2004),
Missing in America (2.005), Smile (2.005).

M

usidora fue el nombre artístico con que se conoció a la
actriz Jeanne Roques. Significa “regalo de las
musas”. Musidora fue, sin lugar a dudas, la primera
femme fatale del cine.
Nació en París el 23 de febrero de 1889, hija de padres
socialistas, activistas políticos y luchadores por los derechos de la
mujer. Jeanne volcó su vocación al arte desde muy pequeña,
comenzó a escribir relatos a los 10 años y a los 15 publicó su
primera novela, El secreto de la madre Philipe. Pasados los
20 se dedicó a la actuación comenzando con obras dramáticas
pero, dueña de un cuerpo y una belleza esculturales, terminó
dedicándose al teatro de revista. Fue allí donde la descubrió un
exitoso director cinematográfico de los Estudios Gaumont,
Louis Feuillade, quien en un comienzo la incluiría en pequeños
papeles en sus películas. Llegado el año 1915, Musidora
obtendría el papel protagónico que la catapultaría a la fama y le
daría un lugar indiscutido dentro de la historia del cine.

EL PECADO ORIGINAL
Musidora
por Roberto Giuffré

En el año 1913, Feuillade llevaría al cine a modo de serial al
maestro del crimen creado para la literatura por los escritores
Marcel Allain y Pierre Souvestre: Fantomas. Interpretado
magistralmente por el actor René Navarre, Fantomas era un
criminal que siempre lograba sus propósitos y dejaba en ridículo
a la policía. Fue un éxito rotundo en el público de la época. Dos
años después Feuillade volvería con otro serial orientado hacia
la vida criminal. Les Vampires que, lejos de ser una historia de
terror fantástico, narraba las fechorías cometidas por un grupo
de delincuentes que había adoptado ese nombre. El grupo
estaba liderado por El Gran Vampiro y su mano derecha y
amante, Irma Vep, anagrama de Vampire, interpretada por
Musidora.
En noviembre de 1915, a modo de anuncios publicitarios (lo que
serían los trailers de hoy), aparecieron pegados por todo París
unos carteles en los que estaban dibujadas tres caras embozadas
enmarcadas por las preguntas ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo?

¿Cómo? Y en los diarios del día salieron los siguientes versos:
De las noches sin lunas son los reyes,
la oscuridad es su reino.
Sembrando la muerte y llevando el terror
vuelan los negros Vampiros.
Sedientos de sangre,
viciosos, pesados,
van los oscuros Vampiros,
con grandes alas de terciopelo,
dispuestos no sólo al mal… sino a lo peor.
A partir del 13 de noviembre de 1915 hasta el 30 de junio de
1916, se estrenaron en el cine teatro Gaumont los 10 episodios
que componen el serial Les Vampires.
La Primera Guerra Mundial sería el gran contratiempo que
tendrían los estudios cinematográficos para la producción de
este serial. Los responsables de Gaumont usaron sus contactos
para salvar a Feuillade de ir al frente, pero no pudieron hacer
nada para retener a los actores y los técnicos que
constantemente eran reclutados por el ejército francés. Tampoco
pudieron hacer frente a la falta de película, electricidad y
suministros en general. Por lo que Feuillade se vio obligado a
reescribir constantemente los episodios, matando actores y
sacando de la galera nuevos personajes; a rodarlos durante el
día por las calles de París para ahorrar en luces y decorados; y a
editar y estrenar casi al mismo tiempo en que terminaba el
rodaje. Pero lo que en un principio fueron piedras en el camino
terminó beneficiando el producto final. Las muertes repentinas
de los actores en la pantalla dieron a la historia una violencia
que no se veía en esos días. La falta de luz eléctrica y la filmación
durante el día los obligó a cambiar la tonalidad monocromática
del fílmico para diferenciar los cambios de tiempo. Así fue que se
dejaron los tonos sepia para los interiores, verdes para los
exteriores, azul para las noches y rosado para los amaneceres.

Manicura para uno, ya.

La velocidad con que Feuillade debía cambiar los guiones hizo
que se adelantara al cine de género creando y utilizando
recursos narrativos que siguen usándose en nuestros días:
1) La hipnosis, usada en 1922 por Fritz Lang en Dr. Mabuse.
2) Anillos envenenados, guantes con púas ocultas, grabaciones
de voces con un fonógrafo para su posterior utilización en
conversaciones telefónicas, mensajes ocultos escritos con tinta
que aparece y desaparece, cañones que se desarman y se
guardan en maletas de equipaje. Utilizados hasta el cansancio
en los filmes de espionaje de la década del '50 y '60.
3) Bombas ocultas por los criminales a la vista del espectador,

pero en completa ignorancia de las fuerzas del bien. Puesto en
práctica varios años después por el genial Alfred Hitchcock.
4) Les Vampires también serán capaces de realizar proezas
gimnásticas. Motivo por el cual a lo largo del serial se verán
huidas por los techos de París, escaladas a través de los
balcones y escapes con sogas puestas estratégicamente para
facilitar un descenso rápido; algo que nos remite
indudablemente al Parkour de moda en la actualidad.
En medio de toda esta vorágine, a partir del tercer episodio
apareció un personaje que por su condición de género no debía
ir a la guerra y que se transformaría en la cara del serial: Irma
Vep, interpretada por Musidora.

Antecesora indiscutida de las femmes fatales del Film Noir de la
década del '40, Irma Vep es una mujer hermosa y cruel, que no
dudará en usar todos los medios a su alcance para llevar a buen
término un delito. Siguiendo en la misma línea de Fantomas,
maestro del crimen y del disfraz, Irma Vep también se hará
irreconocible a sus enemigos mediante distintos disfraces:
artista, mucama, incluso se trasformará en hombre para lograr
su cometido. Dueña de una sensualidad y una sexualidad
adelantadas para la época, Irma Vep cometerá parte de sus
fechorías enfundada en un ajustado traje de goma negro que
realzará su figura. Este traje ha servido para inspirar el de
Gatúbela.

La presencia de Musidora en la pantalla habrá sacado más de
una exclamación entre el público masculino presente en la sala
Gaumont. El crítico de cine André Rousse llegó a publicar en
términos poco académicos pero muy concretos: “Ver a Musidora
en su maillot y después morir”; y Louis Aragón, uno de los
padres del surrealismo, la calificó como “La décima musa”.
Además a lo largo del serial, como si su lema fuera “a rey
muerto, rey puesto”, tendrá tres amantes que no serán otros
que los jefes criminales de turno que se reemplazaban debido a
los cambios repentinos en los guiones. Así pasarán bajo sus
brazos el Conde Kerlor, Moreno y Venomous. Perseguida
de forma implacable por el periodista Philippe Guerande y su

ayudante Mazamette, Irma Vep siempre se las ingeniará
para escapar, al igual que Fantomas lo hacía del inspector
Juve. Este hecho que le daría una popularidad impensada entre
la juventud de la época generaría una fuerte oposición entre los
grupos más conservadores y los padres de familia. Por lo que en
el último episodio de la serie Irma muere bajo las balas
justicieras, maldiciendo a sus enemigos a modo de último
suspiro.
Pero la carrera de Musidora no hacía más que empezar y
Feuillade la incluiría en 52 de sus películas. Más tarde,
apadrinada por Feuillade, escribiría y dirigiría cuatro Films:
Vagabonda (1918), Vicenta (1919), Pour don Carlos
(1920) y Sol y Sombra (1922) y codirigiría otros dos La
flamme cachée (1918) y La tierra de los toros (1924).
En el año 1922, haciendo uso del erotismo que se le adjuntaba,
posó mostrando uno de sus pechos para la serie de pinturas
flamencas del maestro español Julio Romero de Torres, obra
que puede verse en el Museo Nacional de Bellas Artes,
aquí en la Ciudad de Buenos Aires.
En el año 1926 trabajó en su última película como actriz, Le
berceau de dieu del director Fred LeRoy Granville. Pero no
se alejó del arte, retomó la escritura dejando para la posteridad
poesías, novelas y sus memorias. En 1927 se casó con el Dr.
Clement Marot con quien tuvo un hijo, Clemet Maror Jr., se
divorció luego en el año 1944.
En el año 1946 fue nombrada Secretaria de la Comisión de
Investigación de la Historia del Cine Francés. Jeanne
Roques, Musidora, falleció en París el 11 de diciembre de
1957, dejando una marca indeleble dentro de la historia del
cine.
Bibliografía
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na característica bastante interesante en el cine de
Quentin Tarantino, y de la que no se ha hablado
demasiado, es la de la creciente importancia que han
adquirido los personajes femeninos con el correr de sus obras.

LAS CHICAS SOLO QUIEREN MATARTE

Tarantino y las mujeres
Por Juan Pablo Mazzini

En Perros de la Calle (Reservoir Dogs, 1992), si bien
ninguno se destaca a lo largo de la trama, se menciona a tres
mujeres con algunas de las características de las que harán gala
los personajes por venir:
> Al inicio de la película un grupo de matones discute sobre las
canciones de Madonna, haciendo inevitablemente referencia
a la Reina del Pop.
> Cuando se presenta a Mr. Orange (Harvey Keitel) éste
menciona a Alabama, una hábil ladrona con la que tuvo una
relación sentimental en el pasado.
> En otro momento el personaje de Eddie (Chris Penn) cuenta
una anécdota sobre Lady E, una sexy mujer afroamericana,
que cansada de las recurrentes palizas y maltratos de su
marido, decide resolver sus problemas conyugales pegando el
miembro sexual de su agresor a su estómago. ¿Cómo te
sentirías tú si tuvieras que hacer la vertical para mear? (Eddie
dixit).
De esta forma el glamour, los temperamentos fuertes, la
inserción en el mundo del crimen, la iniciativa, la sed de
venganza, y en muchos casos la crueldad; serán algunos de los
rasgos que caracterizarán a las futuras chicas Tarantino.
Uñas pintadas, puños cerrados
Tiempos Violentos (Pulp Fiction, 1994) consolidará la
creciente e ininterrumpida carrera del director, y pondrá en el
mapa al primer personaje femenino destacable de su
filmografía: Mia Wallace (Uma Thurman), una aspirante a
actriz, casada con un poderoso gangster y adicta a las drogas

pesadas; que coprotagoniza junto a John Travolta una de las
más divertidas historias de la película.
Completan el elenco femenino la ladrona Yolanda "Honey
Bunny" (Amanda Plummer), que hará un excelente tándem
con Tim Roth en rol de su colega y pareja; la sumisa Fabienne
(María de Medeiros) mujer y cómplice de fuga de Butch, un
boxeador interpretado por Bruce Willis; y la taxista
Esmarelda Villalobos (Angela Jones), que en una extraña
conversación indaga al mismo personaje sobre qué se siente al
matar a alguien.
Basándose en la novela Rum Punch del escritor Elmore
Leonard y homenajeando a las Blaxploitaition de los ´70, el
director saca a la luz Jackie Brown (1997), film que tiene a
una mujer como protagonista absoluta del relato.
Esta vez la talentosa e inefable Pam Grier, estrella clase B de
los ´70 y ´80, interpreta a Jackie, una azafata devenida a
traficante de dinero que es simultáneamente extorsionada y
presionada por policías y matones. Aunque muy lejos de dejarse
superar por la situación, Jackie exprimirá al máximo su astucia
y sus encantos para salir airosa y triunfante de la misma.
Complementando a la madura actriz afroamericana tenemos a
la blonda Bridget Fonda en el papel de Melanie Ralston,
una sexy, alterada y caprichosa californiana, que al igual que
Uma Thurman en Tiempos Violentos, será pareja de un
gángster, esta vez el traficante de armas Ordell (Samuel
Jackson).
Es interesante cómo Tarantino logra hacer empatizar a estos
dos personajes tan dispares, mediante un diálogo dentro de un
probador de ropa en el cual, sin verse las caras, ambas mujeres
manifiestan su desprecio a Ordell.
La cosa se pone bastante más violenta una década después en
Death Proof (2007), un slayer en el que Kurt Russell
interpreta a Doble Mike, un psicópata que asesina mujeres con

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

un automóvil.
Doble Mike hará de las suyas impunemente hasta cruzarse
con tres amigas: Abernathy (Rosario Dawson), Kim
(Tracie Thoms) y Zöe (Zöe Bell, como ella misma), quienes
lo pondrán en una muy particular situación de cazador cazado.
Consecuentemente el psicópata será acosado, perseguido, y
aporreado hasta la muerte por estas muchachas, en una
violenta y trepidante secuencia digna de una película de Russ
Meyer.

En su última producción, Bastardos sin Gloria (Inglorious
Basterds, 2009), primera incursión de Tarantino en el
subgénero bélico de comandos, confluyen dos historias, que
serán narradas de forma alterna hasta unirse en el desenlace:
Por un lado la de un grupo comando que debe efectuar una
misión para matar a los más altos mandatarios del régimen
nazi. Y por otro la historia de Shoshanna Dreyfuss, una
joven francesa judía cuya familia ha sido asesinada por los
nazis.
Esta mujer, que ha permanecido escondida bajo una falsa

(Deadly Viper Assassination Squad). Dicho grupo
responde a las órdenes de Bill (David Carradine), un cruel y
aplomado jefe criminal, que ha asimilado la filosofía oriental y
las artes marciales como estilo de vida.
Al descubrir que espera un bebé de Bill, Black Mamba decide
abandonar su vida criminal para poder dar un futuro de algún
tipo a su hija por venir. De esta forma huye a El Paso, Texas,
donde conoce a un hombre con el que decide casarse y comenzar
una nueva vida.
Pero muy pronto será hallada por Bill; quien, junto a sus
antiguos compañeros de D.I.V.A.S., irrumpe en un ensayo de
la boda, asesinando a sangre fría a todos los presentes y
disparándole en la cabeza a la novia, a la que da por muerta.
Luego de permanecer cuatro años en coma, en los cuales es
víctima de abusos sexuales y un intento de homicidio, Black
Mamba despertará para cobrar venganza de Bill y sus ex
colegas.
La lista ya está hecha, y la novia no se detendrá hasta que cada
uno de los que destruyeron su vida rinda cuentas.

identidad regenteando un cine en la Francia ocupada, deberá
sobreponerse a sus temores para poder vengar la muerte de los
suyos, sabiendo positivamente que esa venganza va a costarle
la vida.
Como podemos ver, progresivamente las mujeres se han vuelto
cada vez más fuertes y han ganado un muy importante terreno
en la particular filmografía del director. Pero si hay una película
en la que definitivamente es apropiado afirmar que las chicas
destacan, y son de armas tomar, ésa probablemente es Kill Bill;
tanto en su primera entrega: Kill Bill vol. 1 (2003), como en
su segunda parte Kill Bill vol. 2 (2004).
Kung Fu, katanas y música a go go

¿Crees que soy sádico? Apuesto a que, en este instante, podría
freír un huevo en tu cabeza si lo quisiera.
Verás nena... Me gustaría creer que aún ahora estás lo
suficientemente conciente para saber que no hay nada de
sádico en mis actos.
Quizá con los otros chistosos... Pero no contigo.
Bueno, nena, en este momento... éste soy yo más masoquista
que nunca."
Bill instantes antes de dispararle en la cabeza a Black
Mamba.
Black Mamba (Uma Thurman) es una eficaz asesina que
pertenece a un grupo de elite denominado D.I.V.A.S.

Los ángeles de Bill
"Esa mujer merece su venganza y nosotros merecemos morir."
Bud
Y sin más preámbulos, conozcamos a estas señoritas que, muy
alejadas del estereotipo de la damisela en problemas, llevan los
pantalones bien puestos, y no tienen el más mínimo
inconveniente en irse a las manos si la situación lo amerita:
- Integrantes de D.I.V.A.S.
Black Mamba (traducido como Cobra Negra): También
conocida como La Novia, su verdadero nombre es Beatrix
Kiddo. Fue pareja de Bill y decidió abandonar D.I.V.A.S. al
saberse embarazada de él.
Es muy hábil con la katana y fue entrenada por el maestro Pai
Mei, un cruel y ermitaño monje, en técnicas de kung fu.

Algunas posibles influencias para crear este personaje pueden
haber sido Julie Kholer (Jeanne Moreau), protagonista de
La Novia Vestía de Negro (La Mariée était en noir,
1968) de François Truffaut, y Lady Snowblood, del film
japonés homónimo del año 1973.
Mientras la primera es una joven viuda dispuesta a vengar la
muerte de su esposo, la segunda deberá vérselas, espada en
mano, con aquellos que violaron a su madre y asesinaron a su
padrastro.
Como dato extra, en la pelea final del vol. 1, viste un traje
amarillo igual al de Bruce Lee en El Juego de la Muerte.
Furiosa por lo que Bill y sus acólitos le hicieron, y creyendo
haber perdido a su hija en el ataque, su única motivación es el
más puro y visceral deseo de venganza. Lo que Beatrix ignora
es que Bill tiene un as en la manga: su hija está viva y ha sido
criada por él.
O-Ren Ishii (Lucy Liu): Es también conocida como
Cottonmouth (boca de algodón). Primera víctima de la lista de
La Novia.
De origen japonés y chino-americano, es buena con las espadas
y las armas de fuego.
Su historia es relatada en Kill Bill vol. 1, mediante una
secuencia de animé: a los nueve años presencia en asesinato de
sus padres en manos del Jefe Matsumoto, un sanguinario jefe
yakuza. A los once años asesina al Jefe Matsumoto. A los
veinte ya es una reputada asesina a sueldo. Luego de pertenecer
a D.I.V.A.S., y bajo la tutela de Bill, se convierte en la más
poderosa Jefa del crimen organizado en Japón.
Muere en una lucha de espadas con La Novia al final del vol.1.
Una posible influencia para este personaje es Ochô,
protagonista de Sex and Fury (1973) y su secuela Female
Yakuza Tale: Inquisition and Torture, filmada en el mismo
año.

Al igual que O-Ren, Ochô presencia el asesinato de su padre y
se inserta en el mundo del crimen para vengarlo.

como Tarantino, eso no es nada casual.
Bud se despide del mundo en el vol. 2.

Vernita Green (Vivica A. Fox): Es También conocida como
Copperhead (algo así como serpiente de cascabel). Segunda
víctima en la lista de la Novia, aunque su muerte se ve antes de
la de O-Ren.
De origen afroamericano, su especialidad es el cuchillo, aunque
maneja bien las artes marciales.
Luego del ataque a La Novia, Vernita decidió retirarse, se casó
adoptando el nombre de Jeanne Bell, y tuvo una hija.
Muere acuchillada por La Novia al inicio del vol.1. Su hija
presencia el crimen.
Su nombre de casada homenajea a la actriz y playmate
homónima, que protagoniza la Blaxploitaition TNT Jackson
(1975). También se la puede remitir a personajes de películas
que combinan Blaxploitaition con artes marciales, como el caso
de Black Belt Jones (1974) con el inefable Jim Kelly.

Elle Driver (Daryl Hanna): También conocida como
California Mountain Snake. Cuarta víctima de la lista y la
peor de todas: Ambiciosa, trepadora y maquiavélica, su
especialidad son los venenos.
Al igual que La Novia, fue entrenada por Pei Mei, quien le
arrancó un ojo por insolente, como represalia ella lo envenenó.
Ocupó el lugar de Beatrix como amante de Bill, lo que hace
que sienta celos y más desprecio hacia ella que el resto de sus ex
compañeros.
La Novia le arrancó su otro ojo en el vol. 2, y es la única de la
lista de la que no se sabe a ciencia cierta si ha muerto o no.
El personaje de Elle Driver es un homenaje a Frigga/
Madeleine, protagonista de la película sueca Thriller - A
Cruel Picture (They Call her One Eye, 1972), una chica,
que luego de ser secuestrada, transformada en adicta, y
prostituída a la fuerza; se entrena para vengarse de sus
captores. Existe una versión del film que incluye insertos
hardcore, evidentemente agregados a posteriori, debido a sus
permanentes saltos de eje y sus diferencias cromáticas y de
luminancia con el resto del material.
El rasgo fundamental que Elle Driver comparte con Frigga,
además de su carácter violento e individualista, es el de usar en
su ojo parches a tono con la ropa que lleva puesta.

Bud (Michael Madsen): También conocido como
Sidewinder. La excepción que hace la regla, hermano de Bill
y único miembro masculino de D.I.V.A.S.
Tercera víctima de la lista, y aunque es el único no enfrenta
mano a mano a La Novia, es el que más cerca está de
asesinarla.
Distanciado de Bill debido a diferencias irreconciliables, se
emplea como seguridad en un bar de strippers y comienza a
llevar adelante una vida monótona, que se alterará
abruptamente al saber del regreso de Black Mamba.
Irónicamente Bud no muere en manos de La Novia, sino de
Elle Driver, otra ex miembro de D.I.V.A.S. y actual pareja de
Bill.
El cementerio en el que Bud entierra viva a La Novia parece
salido de una película de Lucio Fulci y, viniendo de alguien

- No son de D.I.V.A.S. pero...
Sofie Fatale (Julie Dreyfuss): En su relato La Novia la
describe con a "una muchacha bonita... vestida como villana de
Viaje a las Estrellas."
Mitad francesa, mitad Japonesa; Sofie es la abogada, mejor
amiga, y mano derecha de O-Ren Ishii. También participó en
el ataque a Beatrix, aunque sólo como observadora.

Es mutilada por La Novia en el vol. 1 en una escena que
homenajea al clásico Tenebre (1982) de Darío Argento.
- Go Go Yubari (Chiaki Kuriyama): La joven y sanguinaria
guardaespaldas de O-Ren Ishii. Compensa su corta edad
(apenas 17 años) con una crueldad absoluta. Viste como
colegiala y es muy hábil con un arma que consiste en una bola de
acero con una cadena. Muere en una mucha cuerpo a cuerpo con
La Novia en el vol. 1.
Su vestimenta está claramente inspirada en los uniformes
escolares representados por el manga y el animé, mientras que
su arma es la utilizada en la película hongkonesa Master of
the Flying Guillotine (1975).
El diseño de Go Go toma como referencia principal a Asamiya
Saki, la protagonista del manga Sudeban Deka, una escolar
reclutada por el gobierno japonés para redimir su pasado
criminal que utiliza como arma un Yoyó metálico.
Este manga será posteriormente llevado a la TV, el cine y el
animé.
- Yuki Yubari: O el personaje que quedó fuera de la película.
Hermana un año menor de Go Go, enfrentaría a La Novia
luego de la muerte de Vernita Green.
Apareció en algunos tratamientos anteriores al guión definitivo,
del que finalmente quedó excluida.
De acuerdo a los mismos, luego de seguir minuciosamente a La
Novia, esta adolescente la ataca con una ametralladora
automática, y protagoniza una violenta persecución que
termina en un choque que le cuesta la vida.
La secuencia de Yuki fue pensada para ser incluida en el vol. 2.
- Karen Kim (Helen Kim): Asesina enviada a matar a La
Novia cuando aún pertenecía a D.I.V.A.S. Muy hábil con la
escopeta.

3 mujeres y un bebedor

Beatrix descubre su embarazo durante una misión en la que
debía eliminar a la jefa criminal Lisa Wong, a la que responde
Karen.
Finalmente Karen, al saber de su embarazo, la deja ir a cambio
de que Beatrix decline de matar a su jefa. Posteriormente a
este episodio La Novia decide huir de Bill.
Después de muchos rumores y conjeturas, se ha anunciado una
tercera parte de Kill Bill para el año 2014. La película podría
estar centrada en la venganza de Nikki, la hija de Vernita
Green, y tendría entre los personajes principales a La Novia y
su hija B. B. También hay rumores de una posible aparición de
Elle Driver.

De una forma u otra, si el proyecto se concreta, de algo
podremos estar seguros: tendremos señoritas glamorosas,
violentas y vengativas para rato. Que así sea.
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¿QUÉ PASA PUSSYCAT?
Por Roberto Giuffré

n el año 1965 el director cinematográfico y ex fotógrafo de
Playboy, Russ Meyer, dirige la que para muchos sería
su obra máxima: Faster, Pussycat, Kill Kill!.
El film comienza con una voz en off que intenta emular la
introducción a un análisis sociológico sobre la violencia
femenina y, por un segundo, uno solo, el espectador puede
llegar a pensar que está frente a una obra seria que no tiene
nada que ver con su título. Reproduzco un resumen de ese texto:
“Señoras y señores, bienvenidos a la violencia de palabra y de
hecho. La violencia se esconde en una multitud de disfraces…
devora todo lo que toca… examinaremos esta creación
poderosa y malvada, que se personifica en la piel sutil de la
mujer… Podría ser su secretaria, la recepcionista del médico, o
la bailarina de un club a go-go.”
Con estas últimas palabras y las imágenes de tres chicas de
generosas curvas bailando bajo la mirada lasciva y gritos
viciosos de un grupo de hombres, se tira al piso todo intento de
estudio social que podría aparentar tener esta película. Aunque
luego de un visionado a conciencia del film que, a todas luces se
revela sexploitation y pasatista, el espectador puede darse
cuenta de que mucho más allá de mostrar a la mujer como un
objeto sexual, hay toda una intencionalidad de reivindicarla.
Las protagonistas son Tura Satana, que gracias a este film se
convertiría en todo un símbolo sexual de la década del '60 e
ícono del cine de culto, en el papel de Varla; y dos chicas
Playboy: Haji en el papel de Rosie, y Lori Williams
personificando a Billie.
Faster, Pussycat… divide a la sociedad en dos partes bien
diferenciadas que estarán enfrentadas desde su comienzo: la de
los hombres, dura, áspera y violenta; y la de las mujeres,
suaves, bellas y frágiles; por ese motivo hacen falta féminas
especiales que se atrevan a cruzar la línea que divide los dos
mundos, que demuestren a los hombres lo que vale una
verdadera mujer. Lo que genera ruido en la cabeza de la gente

Russ Meyer y Roger Ebert

es que para Russ Meyer las verdaderas mujeres debían tener
atributos físicos superlativos; salvando este punto tenemos en
nuestras manos un film entretenido, debido a que era la
intención original del director, e interesante a la vez.
Varla, siempre vestida de negro, es la líder de un grupo de tres
chicas que se ganan la vida bailando en bikini en un club
nocturno. En esta primera secuencia, que no dura más de un
minuto, se percibe una intencionalidad que será constante a lo
largo de toda la película. Las mujeres que rompen el molde

están tomadas con cámaras contrapicadas, es decir desde abajo
hacia arriba, realzando su importancia, su fuerza, y sobre todo
sus físicos; mientras que los hombres, estarán tomados con
cámaras picadas, es decir desde arriba hacia abajo, marcando
su degradación, su cobardía y su vileza.
Durante el día manejan autos veloces y juegan carreras en una
pista en medio del desierto. Tommy y su novia Linda, irán a la
misma pista a correr unas vueltas y se verán enfrentados a este

grupo en una competencia, Varla ganará haciendo trampas y
se verá envuelta en una pelea con Tommy, que resultará
muerto. Linda será secuestrada para que no cuente a la policía lo
ocurrido. La muchacha estará tomada con cámara picada, en
una clara diferencia con sus congéneres ya que a lo largo de
toda la película representará esa fragilidad propia del mundo
femenino.
Llegarán a una estación de servicio atendida por un pusilánime
que, obnubilado por los físicos de sus clientas, les contará sobre
un viejo inválido que tiene una fortuna escondida en su rancho.
Varla y sus compinches irán hacia el lugar con intención de
robarse el dinero y poder huir hacia una vida de tranquilidad y
placeres. Aquí entrarán en escena los personajes que
representarán todo lo negativo del mundo masculino, ya desde
sus nombres se los percibe despreciables. El Viejo, conocido
sólo por este mote, ha quedado anclado a una silla de ruedas por
intentar salvar a una chica de morir atropellada por el tren, es
un pervertido y resentido hacia todas las mujeres por lo que
sacia su rabia haciendo que su hijo Vegetal, un fisicoculturista
sin nada de cerebro, haga pasar un mal rato a cuanta mujer
llega a sus dominios. Este muchacho será despreciado por su
padre quien lo tratará siempre de infradotado. Kirk, el otro
hijo, es más decente y no está al tanto de la perversión de su
padre; estará tomado con una cámara levemente contrapicada,
el único que por momentos puede salvar la dignidad masculina.
Mientras Varla y sus amigas buscan en vano el dinero
escondido, se generará un clima cargado de tensión sexual y
antipatía; un micromundo que será penetrado por la presencia
del tren cercano al lugar, como un falo gigante que viola la
fragilidad del ser humano. A partir de este momento los hechos
se sucederán de manera frenética: Linda intentará escapar
ayudada por Kirk; Rosie y Billie resultarán muertas; y Varla
se vengará en la figura del Viejo atropellándolo con su auto y
descubriendo que el preciado dinero estaba escondido dentro de

¡La maté como a un animal!
¡Cómo si no fuera nada!
Kirk
No era nada, no era humana.
Me has salvado la vida, deja de
llorar.
Linda
Yo también me he salvado.
Kirk
Vámonos.
Linda
¿Vas a dejarla allí?
Kirk
No irá a ninguna parte.

Durante este breve diálogo, las tomas pasarán de manera muy
sutil de contrapicadas a picadas, para terminar en un plano
general picado que muestra a la pareja subiendo a la camioneta
y alejándose del cadáver de Varla. El mundo masculino
prevalece por sobre el femenino, pero resulta ser pequeño,
cobarde, sin nobleza, y en cualquier momento puede volver a
ser invadido por las mujeres fuertes.
un compartimiento en la silla de ruedas. El papel moneda será
esparcido por el viento del desierto, echando por tierra los
planes de la mujer. En ese instante Vegetal tratará de
dominarla, pero ella lo dejará mal herido al querer arrollarlo
igual que a su padre, aunque inutilizando su automóvil en el
intento. Sin otro objetivo que el de no dejar testigos, Varla
tomará la camioneta de Vegetal, objeto masculino por
excelencia, y saldrá en persecución de Kirk y Linda. Los
encontrará y reducirá al hombre en una pelea cuerpo a cuerpo.
Linda aprovechará este momento para subir a la camioneta y

atropellar a la mujer, salvando así la vida del hombre. En este
momento las posiciones de cámara se invertirán y Linda
comenzará a ser tomada en contrapicada, como si a partir de allí
se hiciera dueña de una fuerza que nadie sabía que poseía,
mientras que Varla, desprovista de su rudeza, muere en una
toma totalmente picada.
Frente al cadáver de Varla se establecerá un diálogo entre los
sobrevivientes, del que extraigo un fragmento revelador.
Linda
(llorando)

Ficha técnica:
Director: Russ Meyer
Guionista: Jack Moran, Russ Meyer.
Varla: Tura Satanta
Rosie: Haji
Bille: Lori Williams
Linda: Susan Bernard
Viejo: Stuar Lancaster
Vegetal: Dennis Busch
Kirk:
Paul Trinka

Como decía un viejo marinero que supo escribir unos cuantos
libros:
“Masturbarse es acariciar sueños. Coger también. Esos sueños
están formados del material fundamental de los sueños que es
el deseo. El deseo es un sentimiento, proviene de una carencia.
El que posee, no desea.
Por lo pronto, sabemos que forma parte del territorio del placer.
Como todos los placeres, tiene que morir. Un placer no
perecedero, un placer que se instale en la cotidianeidad,
desaparece, se hace inexistente. Toda actividad sexual, en lo
mejor se acaba. Todos lo sabemos, pero lo mismo nuestra
energía durante el sexo se encamina implacable hacia su
destrucción. El orgasmo es una categórica válvula de escape que
nos coloca en una realidad, que nos muestra que la acumulación
infinita no es aceptada por la naturaleza, que las leyes de la
cantidad exigen la escasez.” Dalmiro Saenz, La Fantasía
Aplicada

BRUJAS Y MENDIGOS
Por Pablo Siroti

Quién se anima a explicarle esto a Willeam Dafoe que en la
película Anticristo, inconsciente aún por el dolor que le causó
un tremendo golpe en los testículos, es masturbado por su mujer
hasta que eyacula sangre. Dafoe es un psicólogo bastante
sensato, pero ni el más cuerdo de los hombres está preparado
para tratar con una Bruja.
Sin duda, si hablamos de mujeres peligrosas las brujas y las
madres son las más jodidas.
Me voy a ocupar de las primeras por eso traje a referencia la
película que le valió un Cannes a Charlotte Gainsbourg, una
actriz y cantante francesa que desde los 80 no para de trabajar.
Cuarenta años, más de 30 películas y unos cuantos discos.
Las brujas siempre fueron una atracción, aún hoy lo son, y esta,
la que representa Charlotte, es realmente muy pero muy
jodida. Un papel interpretado estupendamente, una madre
capaz de sostener una tortura por meses a su propio hijo
obligándolo a usar mal los zapatos para que se le deformen los

pies, una psicótica que se mimetiza con la naturaleza y es
poseída por esta, una esposa que prefiere coger mientras ve
cómo su hijo pequeño salta por la ventana y se mata.
Y… es lógico… quién no quisiera escapar de una madre así.
No estamos en su época de oro, claro. Ésa donde “la caza de
brujas” era considerada un deporte de hombres pasó, pero
ojo… tampoco estamos tan lejos. Por aquel entonces, movía la
industria de la leña, de la carpintería y sobre todo de la costura y
lavado de los trajes de los inquisidores, que según nos permite
imaginar nuestro amigo Dalmiro, citado en la cabeza del
artículo, se masturbarían viendo cómo los cuerpos de aquellas
mujeres se queman en la hoguera. La violencia en todas sus
variantes es un género muy difundido del placer. Hoy la brujería
mueve otros mercados, y a las mujeres ya no hace falta siquiera
acusarlas.
Si imaginan, siquiera por un minuto, que estamos en un mundo
mejor déjenme decirles que están cerrando los ojos. Basta con
mirar dos minutos el cielo para percibir el humo que sale de una
hoguera lejana. O no… si prefieren quédense en sus asientos y
miren de frente, en nuestras apreciadas pantallas y a pocos
golpes de tecla podremos sufrir visualmente el castigo que otros
sufren en el cuerpo.
“Cuando miras dentro del Monitor el Monitor mira adentro
tuyo” Alberto Laiseca, Los Soria.
Los fuertes siguen sometiendo a los débiles, aunque
últimamente por estos pagos, al menos, parece haber más
justicia aunque aún falta mucho. Pero quiero frenar acá pues
éste es un tema en el cual, desde el artículo de una revista, uno
se queda en la orilla, y quizás ni ahí.
Además… nos gusta lo esotérico.
El poder de la palabra.
Volviendo a mis amadas brujas, en 1486 los autores Heinrich

Kramer y Jacobus Sprenger escribieron el Malleus
Maleticarum (El martillo de los Brujos). Este libro fue
durante tres siglos un manual indispensable y la autoridad final
para la Inquisición en su la lucha contra la brujería. La Bula de
Inocencio VIII (Siervo de los siervos de Dios para eterna
memoria) le dio legitimidad y el 9 de diciembre de ese año
escribía: “Procura que en obediencia de nuestro mandato no se
los moleste ni obstaculice por autoridad ninguna… Pero si
alguno se atreviese a hacer tal cosa, Dios no lo quiera, hacedle
saber que sobre él caerá la ira de Dios Todopoderoso…”
Entre cientos de argumentos e instrucciones de tortura que
propone el libro para la purificación de la tierra de Dios
encontramos estas frases:
“Los muchos apetitos de los hombres los llevan a un pecado,
pero el único apetito de las mujeres las conduce a todos los
pecados, pues la raíz de todos los vicios femeninos es la avaricia”
Cicerón, La retórica.
“Una mujer ama y odia; no hay tercera alternativa. Y las
lágrimas de una mujer son un engaño pues pueden brotar de
una pena verdadera, o ser una trampa. Cuando una mujer
piensa a solas, piensa el mal” Séneca, Tragedias.
Sabemos que las palabras edifican a las sociedades. Buen, sobre
estos y miles de otros pensamientos similares se construyó la
nuestra. Sobre estas palabras también, y muchas otras, claro, se
edifica el personaje de Charlotte que mientras pasa un tiempo
a solas con su hijo en la casa del bosque está realizando un
trabajo de investigación que la va transformando.
El poder de la imagen
Hay muchos directores que se han ocupado del fuerte contra el
débil, gran parte del cine trata de esto bien para reivindicar la
posición, como es el caso de una niña capaz de tomar revancha:

Ellen Page en Hard Candy.
En el caso de Anticristo las opiniones son variadas, pues sin
duda las ideas desarrolladas en la película son complejas. De
hecho le valió el mote de misógino al director. Personalmente no
creo que sea así. El abordaje de un tema no siempre coincide con
la mirada que otros tengan de la obra abordada. Justamente
creo que esa es la estrategia que usa, conoce la primera reacción
del público y la utiliza, lo interpela en el terreno de los
prejuicios, un simple pero efectivo sistema para llamar la
atención, pero con una obra adelante.
Los primeros tres capítulos de Las tres mendigas nos
muestran la tristeza, el dolor y la desesperación. Estos estados
son los que atraviesan a una persona en un proceso de duelo. El
ciervo es asociado con el árbol de la vida, el zorro con el diablo y
el cuervo con la profecía de una desgracia.
En su epílogo, cuando Dafoe parte de Edén después de ahorcar
y quemar a su mujer, sube una montaña y se detiene a comer
unas frutas silvestres el bosque. Miles de mujeres son liberadas
y el orden vuelve a reinar. La naturaleza “satánica”
encaramada en esa mujer que lo torturó, en el fallido coito bajo
el árbol de la sabiduría (alegoría al fracaso de él como
psicoanalista por lo tanto del psicoanálisis), es la misma que lo
asiste. Pues ahora es sólo un peregrino.
No es un tema sobre el cual se pueda concluir… de ninguna
manera. Sólo tomé una película como excusa, como hago
siempre por otra parte, para que estas palabras, este intento,
sirvan al menos para alejarnos de los inquisidores, de esos seres
que en nombre de algo divino destruyen toda la belleza que los
rodea y cuando terminan van por más. Que nos aleje también
de los que pretenden arreglar todo con la cabeza y terminan
eyaculando sangre.
Saquémonos las caretas, en temas de brujas y de amor: todos
somos mendigos.

D

ONANISTA ODA A UNA GAROTA
Sonia Braga, amor ¿imposible?
de ( y por) Néstor Fonte

esde que la Revista 24 Cuadros decidió presentar un
dossier sobre temáticas específicas y diferentes en cada
uno de sus números, la tarea a cumplir se hizo
relativamente accesible para mí. Las consignas fueron claras y
su enfoque fácilmente reconocible. Pero en esta ocasión, la cosa
se puso un poquito más difícil. A través del perfil en Facebook
de la Revista, su Director hizo una invitación a los seguidores
del perfil de la 24 para que propusieran el tópico al que dedicar
el próximo especial. La propuesta más apoyada fue la de
dedicar un dossier a “Mujeres: las hermosas y las que te hierven
el conejo”. Consigna estimulante pero retorcida, al mismo
tiempo.
Esperado un tiempo prudencial, y sin otras propuestas con tanto
apoyo, la orden del Director fue implacable: “El próximo
dossier estará dedicado a Mujeres en el Cine que te hierven el
Conejo”. “Por favor” le pedí, “Deme un ejemplo orientador”.
“Glenn Close en Atracción…” fue su escueta ayuda y no dijo
más nada. A buen entendedor pocas palabras. Cómo confesar mi
debilidad en la ocasión…
Con esa difusa idea, me puse a elucubrar mi futura nota y
pensando en atracciones fatales en mi relación con el cine me
acordé de ella. Además, me conformé: qué mejor ocasión para
hacerle un merecido homenaje.
Mi figurita preferida. La imagen del erotismo. La razón del sexo.
El ícono de la sensualidad. La responsable de mis más gozosas
perturbaciones como espectador. El objeto de mi deseo. La gran
Sonia que me hizo soñar tantas veces dormido y otras, tanto
despierto…
El “entre”: intentando ser un ganador.
Para empezar, vale la pena intentar una introducción que nos
ubique en el universo histórico de las Mujeres Fatales, a
saber:
Desde la época dorada de Hollywood se dieron a conocer

vampiresas de todo tipo y condición. Mujeres fatales que
lograron transformar sensualidad en seducción, cargando de
erotismo sus peculiares manifestaciones cinematográficas del
amor.
(1)
Junto al fuego en la sala del frío castillo
se escucha quejar al viejo doctor
que viviendo se siente muy mal
ya su cuerpo comienza a temblar
se transforma en un monstruo bestial
doctor Jekill, doctor Jekill, Mister Hyde.
Con el tiempo, el cine le dio al mundo numerosos personajes
femeninos provocativos y categóricos que se liberaban, en su
mundo de ficción, a mayor velocidad incluso que las mujeres
reales que los actuaban, muchas veces marcándoles el paso. Un
desfile vital en dos dimensiones que, con naturalidad, secaba las
gargantas y lubricaba las fantasías de miles de hombres que
espiaban ocultos en la oscuridad de una sala y que terminaban
haciendo un culto pagano a la personificación de sus más básicos
pero sublimes deseos, adorando a esas diosas libidinosas que se
confundían en su percepción con la actriz de carne y hueso que
era capaz de portarlas con tanta naturalidad. Y ellas, las
supuestas representadoras, no renegaban de ese
reconocimiento, lo que alimentaba todavía más la hoguera.
Hablando de hogueras, aunque con una connotación menos
feliz, no pueden dejar de señalarse ciertos prejuicios sobre las
pioneras, alimentados por una iglesia gendarme de la moral y
las buenas costumbres, poco proclive a dejar correr los fluidos
vitales de la parte humana de ese conjunto abstracto,
supuestamente uniforme, llamado comunidad. Prejuicios
sustentados por pasajes de las Sagradas Escrituras, y el
acompañamiento de ciertos autores clásicos que instalaron una
idea maligna sobre la mujer como una criatura capaz de

convertirse en una destructora de hombres. A mano estaban los
casos ejemplificativos de Lilith, Eva, Pandora, Dalila, Judith
o Salomé.
Contemporáneamente a esas maniobras, convencidos de
conocer los motivos que los empujaban a la lujuria, los hombres
aportaron lo suyo creando una imagen (literaria y visual) con la
que intentaban expresar desde su subjetividad lo que en
general valía la pena en la mujer ejercicio del cual excluían a sus
madres, hermanas, esposas e hijas, por supuesto-.
(1)
Te pregunto si nunca sentiste ganas de matar
en el fondo de tu alma, escondido,
está Mister Hyde
es inútil el disimular
a vos mismo no te engañes más
en tu cuerpo, en el fondo, está Hyde,
está Hyde, está Hyde, está Hyde
De estos conceptos han llegado a nuestros días algunos de los
estereotipos más comunes con los que se identifica a la Mujer
Fatal.
Hay ejemplos que resultan ilustrativos: Jessica Rabbitt, de la
película ¿Quién engañó a Roger Rabbitt? es uno que vale
la pena rescatar. “…yo no soy mala, es que me han dibujado
así” confiesa ante todos aclarando los tantos.
El carpeteo: documentando el chamuyo.
¿Qué decir de mujeres fatales o de vampiresas que no se haya
dicho ya?
Personaje tipo, tradicionalmente identificado con una villana
capaz de utilizar su potente sexualidad para engatusar al
infortunado protagonista, siendo habitual que se la presente
con un apetito sexual superlativo. Sin embargo, en la

actualidad, el arquetipo suele ser visto como un personaje que
cruza constantemente la línea entre la bondad y la maldad,
manteniendo su falta de escrúpulos para hacer su voluntad.
(2)
Yo pienso el día en vos,
sos mi obsesión
nena, mi linda nena
qué cosa extraña tu amor,
es muy dulce y amargo a veces,
qué puedo hacer.
El viejo paradigma remite a Mata Hari, la exótica bailarina y
espía convicta, cuyo nombre se hizo sinónimo de mujer fatal en
la Primera Guerra Mundial, y el nuevo modelo está
suficientemente representado en la .perturbada Alex Forrest
(Glenn Close), la atractiva mujer madura con la que el
abogado Dan Gallagher (Michael Douglas) se tira una caña
al aire en Atracción Fatal y que después al ser abandonada,
sufriente y perversa, lo acosa junto a su familia a manera de
sentida venganza. Tal como lo ha dicho nuestro respetado
Director de la 24 Cuadros al momento de orientar en la
convocatoria, este personaje puede resultar paradigmático,
sobre todo, porque en algún momento se le da por calentar el
conejo del pobre Alex, literalmente hablando.
La chapa: actualizando la agenda.
Tanto en las clásicas como en las nuevas versiones del
estereotipo mantienen su vigencia los tópicos más tradicionales,
aunque con el paso del tiempo la industria ha ido asimilando
nuevas demandas. Espectadores más atrevidos y una sociedad
más permisiva e interesada en ver qué pasa en su propio
entorno con personajes que están más cerca de sus vecinos. Las
nuevas producciones se valen de escenas de mayor contenido

sexual, más explícitas. Han ido incorporando personajes
femeninos más vulgares que las clásicas Mujeres Fatales,
pero tan capaces de incendiar la mente de los hombres como
aquellas. Dotadas para seducir con su sex appeal, hasta superar
los límites de la más evidente manipulación.
(2)
Piba me vuelvo loco
tu amor es una droga
nena, no importa qué eres
solo a tu lado quiero estar
si traes felicidad
o tristeza no importa

Todo tiene un final,
todo termina.
Tengo que comprender,
no es eterna la vida…
Todo lo que ha sido capaz de decir y mostrar a través de sus

Y así seguirá en esencia por siempre, aunque las convenciones
sociales vuelvan a cambiar y las Mujeres Fatales de hoy
parezcan anticuadas y ridículas mañana. Aparecerá otra
variedad capaz de seguir despertando oscuros deseos en el
corazón del hombre.
El avance: cosechando en campo propio.
El erotismo, como una de las fuerzas primordiales que han
movido, por definición, al mundo de las bellas artes, se ha hecho
protagonista distintivo en el cine de Sonia Braga, invitando al
goce de la sensualidad de su cuerpo y a identificarse con las
pasiones que se desatan en torno a él. A lo largo de su
trayectoria, la dama ha aportado al cine erótico su inigualable
contribución con películas que deben considerarse documentos
testimoniales de la evolución de la representación del sexo en el
séptimo arte.
(3)
Todo concluye al fin,
nada puede escapar,

personajes es erótico. Curiosamente, en esas criaturas de
ficción, su rostro ha transmitido un cierto grado de candidez, lo
que ha funcionado como un mayor estímulo sensual, mientras
su cuerpo es el de una mujer cargada de erotismo. Esta
permanente invitación al hedonismo que es capaz de generar,

siempre al borde de la lujuria, ha sido una cualidad bien
explotada con aires artísticos por directores que supieron cómo
darle volumen en la imagen bidimensional de una pantalla.
Encarnando una sensualidad efectiva a través de
cinematográficos personajes muchas veces nacidos de la pluma
de escritores latinoamericanos que supieron recrear su aldea y
proyectar al conocimiento popular a los voluptuosos individuos
que la pueblan.
De hecho, Sonia Braga se instala como ícono sexual en el
imaginario latinoamericano a partir de Doña Flor y sus dos
maridos. Un filme de Bruno Barreto basado en la novela
homónima de Jorge Amado. Esta película permitió romper con
el prejuicio de que los símbolos sexuales (sex symbol) sólo
podían provenir del norte anglosajón o europeo. El escenario
bahiano, el carnaval y los personajes del exuberante universo
literario del autor brasileño fueron utilizados por el realizador
para enaltecer la innata sensualidad de Sonia Braga y
potenciar su sex appeal. El relato, generoso en momentos de
extremo erotismo, narra la historia de la sorprendente
Florípides Guimaraes: una joven de redondeadas caderas y
sutil rictus que empujada por cierta pulsión se casa con Vadinho
(José Wilker), un excelente amante pero un cuestionable
esposo. Un hombre a quien le gusta la juerga, la bebida y las
mujeres sin límites.
El atractivo cuerpo de Sonia Braga, la sensualidad de sus
movimientos y el estimulo a la libido provocado por su desnudez
potencia el erotismo de los encuentros íntimos donde el
experimentado esposo inicia a su joven mujer en el juego
amoroso de alto voltaje.
Todavía muy joven, Flor queda viuda y aunque llora la muerte
de Vadinho con profundo sentimiento, su cuerpo ansioso de
vida pronto le demanda dejar el luto. Entonces, conoce al
farmacéutico del pueblo, Teodoro, un hombre culto y correcto
que le propone matrimonio.

Su nuevo esposo es un ser delicado y le ofrece lo que nunca tuvo
con Vadinho: un marido fiel, maduro y paternal que la cuidará
y la llenará de atenciones, pero que le resultará muy aburrido en
la cama.
Flor extraña al hombre que la convertía en volcán y sus deseos
se hacen tan fuertes que Vadinho regresa como un inquieto
fantasma dispuesto a atenderlos.
Sus encuentros íntimos “post mortem” alcanzarán niveles de
vitalidad y erotismo dignos de la vida misma.
Durante un lapso Doña Flor goza de una felicidad completa,
pero la presencia simultánea de sus dos maridos pronto
comienza a incomodarla. Desesperada y culposa intenta todo
para librase de su incorregible primer esposo. Cuando la magia
blanca, a su pedido, está haciendo desaparecer a Vadinho,
Flor se percata de que no podrá vivir sin su atención y decide
revocar su solicitud de liberación.
A esta película la siguieron otras de equivalente sensualidad
pero de menor repercusión, como La dama del autobús
(1978) y Yo te amo (1981).
Como protagonista del primer filme, Sonia encarna a una tal
Solange. Una joven y atractiva mujer (no podía ser de otra
manera) que se casa con un tal Carlinhos, conformando una
unión determinada por los lazos de amistad entre sus familias y
no una pareja auténtica de formales amantes. En estas
circunstancias, la luna de miel resulta un fracaso y la carga de
libido acumulada por la insatisfecha Solange termina
canalizándose en performances eróticas durante el viaje de
regreso, convirtiendo a la sensual descasada en La dama del
autobús.
Respecto de la segunda película nombrada debe destacarse el
vívido recuerdo, en sus espectadores, de las estimulantes
imágenes del atractivo cuerpo desnudo de la diva sexual,
exaltado por una estética lumínica artísticamente trabajada.
Reconociendo a esta vivencia persistente como su referente más

notorio, por encima incluso de un sarcástico e ingenioso
argumento, revulsivo en su tiempo, pero probablemente ya
olvidado.
Años después, Sonia Braga tuvo la oportunidad de actuar
junto al desaparecido Marcello Mastroianni en Gabriela,
clavo y canela (1983), la versión fílmica de otra de las
notables novelas de Amado, también dirigida por Bruno
Barreto.
Nacib, mitad turco y mitad italiano, se ufana de dos de sus
principios: hay que hacer picadillo a la mujer infiel y uno debe
casarse con una mujer blanca, virgen y con clase. Esta postura lo
hace ver ante los amigos y clientes de su cantina como todo un
macho y un hombre de alcurnia y eso le gusta. Pero la vida le da
sorpresas. Nacib conoce a la mulata Gabriela, que le solicita
ser su sirvienta, y como ella demuestra que sabe consentir, que
cocina de maravilla y que es una fiera en la cama, el vulnerable
macho decide dejar de lado el segundo principio y se casa con
esa hembra fogosa y utilitaria.
Como Gabriela, una sensual y prometedora Sonia Braga,
recrea a aquel tipo de mujer que con suavidad y destreza va
realizando todo aquello a lo que aspira. Con precisos detalles,
Barreto ilustra claramente que su gran deseo es la libertad. La
pareja tiene momentos íntimos sublimes, pero con la
convivencia el fuego se apaga y les gana la rutina. Entonces, la
vital juventud de Gabriela, insatisfecha, la lleva a la
infidelidad y Nacib pone en juego su segundo principio.
Mastroianni definió a su compañera de rubro con toda la
belleza de las frases simples: "Es mucha mujer". Jorge Amado,
el creador de los personajes a los que ella prestó su cuerpo
mulato, explicó: "Sonia es mi hija, y es también mi amante".
Chico Anysio, uno de los actores más famosos de Brasil,
debió aceptar que se enamoró "perdidamente" de ella cuando
filmaban Gabriela, y confesó: "Quería casarme, pero lo que
me hizo desistir fue el no poder llevarla al orgasmo... fue

terrible para mí".
Esta interpretación de la sensual Gabriela le valió a Sonia
Braga llegar a Hollywood y ser convocada 2 años más tarde
para participar de El beso de la mujer araña.
(3)
Cuánta verdad
hay en vivir,
solamente
el momento en que estás.
Su popularidad, cada vez de mayor alcance, le permitió en 1985
ese contrato para actuar en la meca del cine en la adaptación
cinematográfica de la novela de Manuel Puig. Si bien el
principal interés en la línea argumental de la película de Héctor
Babenco se concentra en la relación entre dos encarcelados de
distinta procedencia uno por política y otro por perverso-, el
personaje fantasía que Sonia representa, como la estrella
seductora de las evocaciones cinematográficas de William
Hurt el preso homosexual-, alcanza niveles connotativos de
elevadísima sugerencia, tan sólo por la notoria e indiscutible
sensualidad de su presencia.
A través de esta película del argentino Babenco, con su doble
actuación; por un lado, como la fascinante representación de las
recordaciones de ese sensible cinéfilo interpretado por Hurt,
pero también, como la interesante novia del otro preso, el
político actuado magistralmente por Raúl Julia ; Sonia Braga
fue muy aplaudida y se hizo aún más famosa fuera de su país.
Después de este exitoso filme se quedó en Estados Unidos por
un tiempo tratando de afianzar la internacionalización de su
carrera. En 1988 se vinculó sentimentalmente con Robert
Redford, quien la dirigió en la comedia coral Un lugar
llamado Milagro. Ese mismo año también estrenó la comedia
política Presidente por accidente, secundando a Richard

Viéndote y habiéndote visto, a nadie debe sorprender que tu
nombre haya cruzado las fronteras cariocas desde tus primeros
desnudos, la manera rápida en la que te convertiste en un ícono
sexual mundial. Sonia, eso es imposible no reconocerlo. Con
marca de fuego en el cine latinoamericano proyectado al
mundo, con tu paso soñado por Hollywood, configurando así
la oportunidad de que un vasto público varonil sin limitaciones
territoriales ni intelectuales tuviera la posibilidad de poder
disfrutar de tus excelsas bondades.
Hoy que pasaste los sesenta, continuarás seguro cuidando tu
piel de los rayos del sol y tal vez paseando con algún novio
bastante menor, pero también, dedicando gran parte de tus
energías a servir a los problemas sociales que siempre fueron tu
preocupación más allá de tu oferta más notoria. Nada es
imposible ante el valor permanente de tu imagen sin tiempo, y
si alguna vez nos fuera negada por cualquier motivo, tu
recuerdo seguirá vigente con la misma potencia de tu erotismo
de siempre y sus efectos se actualizarán automáticamente en
cada ocasión en la que tu voluptuosidad nos llegue, aunque más
no sea, a través de fragmentos de tus películas.
Homero Adams, siempre bien rodeado

Dreyffus, Raúl Julia y Fernando Rey. Su trayectoria en
Hollywood con otros títulos estuvo claramente por debajo de
su potencial sensual.
En 1996 regresó al cine brasileño con la comedia Tieta de
Agreste (de la que también fue productora). Se trató de otra
adaptación de una novela de Jorge Amado en la que aún
desbordaba sensualidad a pesar del paso del tiempo. Tras este
controvertido trabajo volvió a los Estados Unidos y así siguió
su carrera como actriz internacional, alternando lugares de
rodaje, pero ya lejos de representar la mujer sexy por
antonomasia, categoría que se había ganado como propietaria
de una sensualidad extraordinaria despertadora de sentidos.

El Tiro del Final: a confesión de parte...
Sonia Braga, inolvidable protagonista de clásicos del cine
como Doña Flor y sus dos maridos; Gabriela, clavo y
canela y La dama del autobús, supiste conservar tu
perturbadora belleza y tu efectiva sensualidad, que combinada
con un renovado espíritu contestatario, te ha permitido
consolidar como una auténtica femme fatale de nuestros
tiempos.
A paso palpitante, desde tus primeros fanáticos, pudiste
conquistar y mantener, a fuerza de erotismo, un enorme grupo
de fieles adictos a tu hermosura y presos de tus encantos.

(3)
Sí el presente...,
el presente y nada más...
A pesar del tiempo transcurrido, declararte que siempre te
imaginaremos haciendo aquello que suponemos más
disfrutaste desde que eras una joven de sueños grandes y briosa
presencia: ser una actriz de raza en la piel de una mujer que
siempre nos será tentadora.
(1) Letra de la canción El regreso del Dr. Jekill de Vox Dei
(2) Letra de la canción Azúcar amargo de Vox Dei
(3) Letra de la canción Presente (el momento en que estás) de
Vox Dei

Primera Escena
La llamada toma de ángulo imposible es aplicada a veces por
pura formalidad, otras veces para demostrar que se le puede
sacar el fondo a una heladera, o para desarrollar un virtuosismo
de cámara manierista, aunque a veces efectivo, como en la
ópera prima como directora de Lilly Fini Zanuck, RUSH
(1991), hoy casi olvidada, donde la cámara salía de una caja
fuerte, salía de la habitación, salía al salón principal de un bar,
salía a la calle, y se levantaba en grúa, todo sin cortes (al menos
evidentes).
En À L'INTÉRIEUR (2007), los directores Alexandre
Bustillo y Julián Maury proponen un ángulo imposible,
imposible de olvidar. La cámara está en el vientre de una
embarazada, mirando al bebé, con un sonido retumbante y
acuoso. Y de pronto, un impacto, un ruido violento y lejano, el
bebé impacta contra cámara, la sangre que tiñe todo ese
ambiente líquido. Un accidente automovilístico, mostrado desde
un lugar poco común, imposible. Frente a la dureza del
espectáculo, olvidamos rápidamente la posible construcción con
FX. La ficción del cine vence, se ancla en nosotros a pura
desazón, y ya presentimos que, si los directores son justos con lo
que prometen, nos llevarán a un lugar que puede ser nuevo y
terrible.

À L'INTÉRIEUR
Por Marcelo Gil

Posibles caminos
Hay sin duda una diferencia entre el cine de Terror y el cine de
Horror. Aunque Norma Lazo en su interesante libro El Horror
en el Cine y la Literatura lo explica a la inversa, basándome
en las palabras castellanas diré que el Terror trabaja sobre los
miedos y el Horror sobre el impacto visual, el desagrado. Así,
Lovecraft consideraba que el único y verdadero terror era el
sobrenatural, o más o menos así lo propone en su libro El
Horror Sobrenatural en la Literatura. En la introducción de
su libro propone:

“El miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de
la humanidad, y el miedo más antiguo y poderoso es el miedo a
lo desconocido”.
Pero lo desconocido no habita solo fuera de nosotros. Tanto
desconocemos y nos aterran esos demonios ancestrales que
Lovecraft desarrolla en sus mitos del Cthulhu, como el terror
que provoca lo desconocido que hay dentro nuestro: la locura, es
uno de nuestros mayores temores, y de las bases de gran parte
del cine de terror. Fuera y dentro, o como dicen Las Pastillas
del Abuelo:
“Al sol y al corazón seguro hay la misma distancia”.
Propuestas del horror
El cine de horror tiene muchas aristas. Una de ellas es la
verdadera truculencia de las imágenes, un espectáculo agresivo,
que para muchos se vuelve puro morbo, regodeo con lo
desagradable e ingrato. Hay películas que se convierten en
muestras horrorosas por su violencia visual o por la
desesperante agresividad que crean (y recrean) sus imágenes,
como LA CASA DE LOS MIL CUERPOS, HOSTEL,
AUDITION, o HARD CANDY.
Hay diferencias fundamentales entre estas películas. En la
primera, los renegados asesinos maníacos caníbales de MIL
CUERPOS, y también sus víctimas son casi todos hombres. La
bella rubia de la loca familia de la América profunda es más
que nada cebo para incautos y disfruta de la barbarie, pero no
desmembra ni lacera a los pobres viajeros.
En HOSTEL, hay víctimas de ambos sexos, pero los asesinos son
todos hombres. Un mundo machista que parece que ni aunque
tengan dinero las mujeres pueden ser tan sádicas como los
hombres (parece que nos olvidamos de la Condesa Bathory).
En cambio, en las otras dos, los hombres son atrapados por
sádicas y violentas mujeres de apariencia angelical, que se
vuelven verdaderos ángeles malditos. La japonesita de

Herpes

AUDITION va revolviendo las tripas de los espectadores, cada
vez más, cada vez más profundamente, hasta hacer que su
mirada lánguida se vuelva una puerta al horror.
Alexandre Bustillo y Julien Marury en L´INTERIUR,
deciden un camino diferente a todos estos. La fórmula que
aplican es “Mujer contra Mujer”. La mujer ya no es mostrada
“peligrosa para el hombre”, es peligrosa contra todo y todos, y
sobre todo, contra la mujer co-protagonista, un peligro para una
congénere.
Pero la cosa no termina en ese plan formulario. Va más allá,
mucho más allá, atacando valores sociales profundamente
arraigadas, que parecerían intocables.

Jugando al límite
Todos los días llueven noticias sobre “la inseguridad”, donde nos
cuentan que alguien ha sido robado, que ha sido agredido, que
ha sido asesinado. De todos estos casos, sin dudas los que más
afectan, más alteran, son los que atacan a los extremos: cuando
se arremete a personas ancianas, a niños o niñas, y quizás más
aún a embarazadas. Recordemos el caso de la salidera bancaria
en La Plata. Uno de los puntos fuertes para que muchos
pidieran desesperadamente la instauración en el país de la pena
de muerte, fue recalcar que la mujer estaba embarazada.
La embarazada alberga en su interior la vida, y por ende, es un
instinto natural que se la proteja, se la defienda. Que nuestro
instinto condene sin dudas e imperdonablemente que un ladrón,

por robar dinero, ataque a ese ser que por su estado debería ser
respetado, intocable. Ya no es el asiento que no se le da en un
colectivo. Es una agresión, la pérdida de una vida nueva, el
ataque a la base y el modelo de nuestra supervivencia como
raza.
Bustillo y Maury amplian la apuesta: una de las protagonistas
es una embarazada a punto de parir, y la agresora es una mujer.
No es un hombre, joven o viejo, que no puede sentir empatía por
esa mujer en situación de dar vida, a punto de tener su hijo. Es
una mujer, enloquecida, asesina, salvaje, que tratando de saciar
su propio y oscurísimo dolor, no se detiene ante el dolor ni la
desesperación de esa madre desesperada.
Una mujer Terrible
Beatrice Dalle es la co-protagonista de À L'INTÉRIEUR. No
es la embarazada, sino la agresora. Y tal vez sea la verdadera
protagonista de este film salvaje.
Pero esta mujer que hoy tiene 46 años, empezó su carrera cerca
de sus veinte, en una película que para muchos (me incluyo) fue
inolvidable: BETTY BLUE 37.2º LE MATIN (Jean-Jacques
Beineix, 1986).
Beatrice construyó con Betty un personaje de veinte años
cargado de sexualidad, instinto, vehemencia, violencia,
descontrol, y pena. Un angel caído, capaz de llevarnos junto a su
enamorado y treintañero Zorg (Jean Hugues Anglade, de
NIKITA), a un vaivén de sentimientos diversos: tensión,
desesperación por no saber como podía reaccionar Betty en
cada momento del film, hasta su tremendo y emocionante final.
La francesa ciega, agresiva, de pocas pulgas, lindante al
maltrato a los extranjeros en el capítulo de París de NOCHE
EN LA TIERRA (Jim Jarmusch, 1991), también estaba a su
medida.
Beatrice es un icono de lo extremo, y por eso la aprovechan
hoy, a sus 43 años, como la enloquecida agresora.

Imparable
Generalmente se recomienda al estudiar guión que tratemos de
no encerrar a los personajes en una casa, porque no es lo mejor
para la dramaturgia (cinematográfica). Hay ejemplos de sobra
que demuestran que se puede hacer y muy bien. LA MUERTE
Y LA DONCELLA de Roman Polanski, no podría ser más
tenebrosa que ante ese encierro. En otro estilo, THE SUNSET
UNLIMITED, película para televisión del 2011 dirigida por
Tommy Lee Jones, desoye esta premisa, y logra una
extraordinaria muestra de cine minimalista y de grandes

actuaciones (solos, Tommy Lee Jones y Samuel Jackson),
con guión de Cormack McCarthy, basándose en una obra
literaria propia.
À L'INTÉRIEUR también desafía esa regla. Pocas veces la
cámara necesita salir de la casa. Todo es espacio interior. La
película comienza, como ya dijimos, con un choque mostrado en
forma magistral y sorprendente en un mortal ángulo imposible
en el vientre materno. La historia continúa cuatro meses
después, en el hospital. La chica, con sueños y recuerdos del
pasado, recuerdos de su marido (muerto en el accidente), sigue
con el embarazo, y estamos el día anterior a su parto.

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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DEL TRIPLE 6
CINE

UNO
Poniéndome por un momento en pretencioso, figura que sin
dudas detesto, diría que la televisión ideal es aquella que resulta
usina de información y conocimiento. Un medio de comunicación
capaz de educar y llevar, con
él, al progreso de la sociedad.
Creerlo tozudamente,
concienzudamente, sería pecar
con algo que no tengo, y en
verdad lamento haber
perdido: la inocencia. Casi no
espero nada de la televisión.
Sujetándome del sociólogo
Paulo Freire diría algo así
como que “los medios
comunican basura para
generar sujetos vulnerables y,
así, dejarlos dispuestos a las
intenciones de llamémosle, por
ejemplo, entes superiores”. A
ello, surge la pregunta: los
políticos, para el caso, ¿qué
preferirían? ¿40 millones de
intelectuales o 40 millones de
posibles voto-choripanes? Voy
a ser un tanto apocalíptico en
esta ocasión. Ahora, si bien
esto existe y es visible, la
cuestión está pasando por otro lado. Sí, la infancia ya pasó. Ya no
creo en Ratón Pérez ni Papa Noel. Y ya no creo, tampoco, en
la televisión.

profesión es, realmente, una pregunta eterna, tal vez superior a
nosotros mismos. Como la profesión, claro. En la práctica
kantiana, lo formal en sus valores es el deber-ser. En
consecuencia, creo que la profesión periodística debe-ser como

EL DEBER-SER DE LA TELEVISIÓN
La televisión como medio masivo de
comunicación. La (des)información a
la orden del día. El rol del periodismo
en la Argentina. La potencial finalidad
de la TV. La vida misma.

Por Hernán Panessi

DOS
El periodismo es una profesión muy noble y el cómo debe ser esa

es. Los valores personales coartan una realidad que es la que
existe. Uno puede criticarle a los programas especializados lo
poco comprometidos que están con sus problemáticas o lo
lanzados que son con otras cuestiones o, mismo, la poca
profesionalidad que aplican a su trabajo. Y creo que por ahí
anda la cuestión. El deber-ser ideal pasa por la profesionalidad,
por la autosuperación, la formación constante y perpetua. La
síntesis de esta falencia es, entonces, en términos globales, y

por contraposición, la falta de profesionalidad de muchos
implicados. Ciertas veces la información, el periodismo, la
sagrada profesión, queda supeditada a cuestiones que poco
tienen que ver, en esencia, con su factura: el rating, el minuto a
minuto, la inmediatez por la
primicia, la pornomiseria. Por
eso, nunca está de más volver a
ver el filme Network, de
Sydney Lumet, para entender
que muchas veces hay delante
nuestro un espejo que no refleja
de la mejor manera la realidad
sino que, muchas veces, lo hace
en función del fabricante
espejos. Por eso, además, hay
que saber oír todas las
campanas y elegir, así, la que
más se acerque a ese deber-ser
que tanto nos aqueja.
TRES
En la actualidad, la profesión
periodística está viviendo un
momento particular. Casi,
pienso, que su vestidura
conlleva una toma decisión
política. Están los de un lado y
los del otro. Miro a los de un lado tratar un caso. Y miro a los del
otro tratar el mismo caso. Creo que, por este entonces, la
polarización deviene interesante. No hay ámbar ni nebulosa.
Existen, sí, dos o tres o cientas o miles de campanas dispuestas a
ser escuchadas. Y hay, también, un pensamiento que siempre
me sobrevuela y de seguro a ustedes también. Sin temor a
equivocarme, digo: la televisión es una mierda, ¡pero cómo me
gusta!

(5)
Solo es el exilio
como un cero solo
Tiempo de delirio,
que lo borra todo.

El dependiente, celebre escena

CANDOMBE
El Exilio de Fernández
Por Néstor Fonte

Quiero dejar muy claro, de entrada nomás, que no es costumbre
de la 24 Cuadros publicar obituarios. Tampoco es que me
proponga discernir frente a los lectores sobre la justicia o
injusticia de la muerte de un octogenario que, para colmo de
males, estaba enfermo de un cáncer irreversible. Lamento su
desaparición física hasta el límite de lo que siento por cada
anciano enfermo que fallece lejos de mis amores más
comprometidos. Sin embargo, dadas sus cualidades artísticas
que me conmovieron, emocionaron e impactaron en su
momento, aprovecho la dramática y, seguramente, fugaz
notoriedad de este triste momento para reconocer su huella en
mi trayectoria como espectador, para invocarlo en el recuerdo
de muchos de los que lo conocieron y, tal vez, para despertar el
interés de aquellos que no saben de quien se trata.
El hombre, un gran actor, había nacido un 18 de julio de 1931
en Montevideo, República Oriental del Uruguay y desde
joven estudió en la Escuela de Arte Dramático, para luego
formar parte de la Comedia Nacional Uruguaya, que dirigía
Margarita Xirgu (1). Pero en la década del '50 se instaló
actoralmente en Argentina y participó de muchas de las
películas fundamentales del cine nacional como: Alias
Gardelito (1961, dirigida por Lautaro Murúa), Tres veces
Ana (1961, David José Kohon), Hombre de la esquina
rosada (1962, René Mugica), Martín Fierro (1969,
Leopoldo Torre Nilsson), El dependiente (2) (1969,
Leonardo Favio), Operación Masacre (1973, Jorge
Cedrón) y La tregua (3) (1974, Sergio Renán, primera
película nacional en ser nominada al Oscar), entre muchas

otras. Otro antecedente que vale la pena destacar es su
actuación en la primera versión televisiva de Doña Disparate
y Bambuco, de la extraordinaria María Elena Walsh, junto a
notable actriz Perla Santalla.
(5)
Solo como a un cero, solo...
solo resistiendo, solo.
Lejos, como un perro, lejos...
Después de haber actuado en Operación Masacre, basada en
el libro homónimo de Rodolfo Walsh, y amenazado por la
agrupación terrorista Triple A, el actor tuvo que exiliarse en
España en 1974. Pero ésta es una parte penosa de su historia,
importante como la de muchos otros perseguidos en los
momentos violentos de la América Latina, a la que no voy a
referirme en profundidad en esta ocasión.
“Era un actor muy inteligente, tenía esa aspiración de grandeza
en la actuación, algo que heredó de su insigne maestra,
Margarita Xirgu, quien marcaba a sus alumnos esa sed de llegar
a lo más alto y trascenderse a sí mismos”, declaró Alfredo
Alcón al diario El País, de Madrid. “Él lo tenía en su manera
de actuar y de trabajar un personaje. La misma grandeza la
tenía como persona, por su generosidad hacia los compañeros”.
En este marco conceptual, con este punto de vista sobre el
artista, voy a encauzar mis palabras alusivas.
Como un empleado que, siendo víctima de una broma de sus
compañeros de trabajo, cree haber ganado una fortuna en un
juego de pronósticos deportivos (el recordado Prode
argentino). Como alguien que se supone un ganador repentino,
y eufórico y liberado tira sus papeles de labor por los aires y, en
últimas instancias, termina insultando a su jefe (con
consecuencias nefastas sin retorno). Sin que los bromistas de sus
compañeros puedan aclararle que se trata de un chiste. En esas

circunstancias del personaje, este grandísimo artista dejó para
el acervo cinematográfico nacional una escena memorable y un
secundario inolvidable, que aunque con motivo libre y escasa
duración en el contexto del relato - sobrevivió con creces por
encima de la potente historia línea principal - de los
protagonistas de la película.

El relato parece sustentarse en la tesis de que hay personas a las
que les ha sido vedada la posibilidad de ser felices.

(5)
Lejos rastreando mis huesos.
Solo como en un suicidio.
Solo pa´ contar mi exilio.

Fernández se siente sometido y lo sufre, pero no sabe que por
su carácter está predestinado siempre a algún tipo de
dependencia. Vive imaginando cómo será su vida a partir de la
muerte de Don Vila, tiene presente la promesa del viejo de que
algún día el negocio sería suyo.
Mientras espera que ese día llegue, conoce a la señorita Plasini
y se enamora. El clima de la casa de su pretendida está viciado
de miedos y perversiones de la particular familia (formada por
ella, su madre alcohólica y un hermano tonto).
El papel de la madre de la señorita Plasini lo juega la
extraordinaria Nora Cullen, - La Lechiguana de Nazareno
Cruz y el lobo - a quien alguna vez le correspondera un lugar
en la 24 Cuadros a manera de merecido homenaje. Pero
volvamos a Fernández, El dependiente.
En medio de su enrarecida vida y en su particular entorno,
Fernández no puede ocultar su sombra kafkiana que lo
persigue por cada lugar del pueblo que recorre. El mediocre
empleado se hamaca entre el ámbito masculino de la ferretería
y la naturaleza femenina del hogar de su novia, en donde la
masculinidad se referencia por ausencia del padre muerto y del
hermano ido por su tontera, aislado y escondido por las mujeres
de la casa. Finalmente logrará forzar el cumplimiento de sus
deseos pero su pretendida independencia quedará ante una
nueva encerrona cuando tenga que compartir con porvenir sin
Don Vila, en sociedad con la antigua señorita Plasini, ahora
convertida en su “señora”.
Entre las virtudes que despliega Favio en esta película, el tono

Se trata del filme La tregua y en competencia con los
personajes principales encarnados por dos destacados actores
Ana María Picchio y Héctor Alterio, con desempeños
superlativos en su actuación. ¿Quién no recuerda o ha oído
hablar de esta escena, una de las más celebradas de la historia
del cine local? Si no la viste, buscala y vela, y aprovechá para ver
la peli que, es a mi criterio, una de las mejores adaptaciones al
cine de la interesante obra literaria de Mario Benedetti.
Si bien ha interpretado a lo largo de su carrera cinematográfica
infinidad de criaturas destacables, este ignoto y explosivo
laburante, uno más del montón pero víctima de una tragedia
cotidiana, tan ordinaria y desgraciada como fatal y definitiva,
resulta de mis preferidos y nutre en gran parte esta evocación.
Ejercicio que completo, más no agoto, con una cita a su
Fernández de El dependiente.
Protagonista de una historia mínima que intenta describir un
universo de seres aún más pequeños en el marco de una apatía
pueblerina hipnotizante, el personaje lleva una vida gris como
dependiente de una ferretería de pueblo y vive esperando la
muerte de su patrón, Don Vila, quien le ha prometido el
negocio como herencia. Un día conoce a la señorita Plasini, hija
de un alcohólico con la que finalmente se casa al recibir la
herencia.

(5)
Encuentro el corazón en el ropero.
Mi pobre corazón lleno de agujeros.

de actuación es quizás la muestra más elocuente de sus
capacidades y, en el caso de la representación de Fernández,
resulta muy difícil imaginarse una encarnación tan eminente
bajo la responsabilidad de otro actor distinto al elegido.
(5)
Lejos, como están los viejos.
Lejos, de cualquier espejo.
Solo, como a un cero solo.
Solo, resistiendo solo...

Guión: Zuhair Jorge Jury y Leonardo Favio, sobre el cuento
homónimo de Zuhair Jorge Jury. Fotografía: Aníbal Di Salvo. Música:
Vico Verti. Incluye música de J. S. Bach, Francisco Canaro y Juan de
Dios Filiberto. Intérprete: Yacko Zeller y orquesta. Cámara: Marcelo
Paiz. Montaje: Antonio Ripoll. Sonido: José Feijoo. Escenografía:
Teresita Millán. Maquillaje: Orlando Vilone con Jorge Bruno.
Productor: Leopoldo Torre Nilsson. Productor ejecutivo: Juan Sires.

A partir de su radicación en España, Walter Vidarte (4), que
de él se trata, desarrolló un intenso trabajo actoral tanto en
teatro como en cine, y de esa manera se fue ganando poco un
merecido reconocimiento desde la tierra de su exilio, a tal punto
que en 2006, luego de más de 30 años en el país europeo,
recibió el Premio Goya revelación por su actuación en La
noche de los girasoles, de Jorge Sánchez Cabezudo.
La historia reciente ya ha sido escueta crónica periodística: tras
diagnosticarle los médicos un cáncer de páncreas, Vidarte
murió a sus 80 años, en una clínica madrileña, el sábado 29 de
octubre de 2011 y sus restos fueron cremados en el
Cementerio de la Almudena de la capital española.
(1) Margarita Xirgu Subirá, (en catalán, Margarida Xirgu Subirà)
(Molins de Rey, 18 de junio de 1888 - Montevideo, 25 de abril de
1969) fue una consagrada actriz española asociada especialmente
con las obras de García Lorca. Exiliada durante la dictadura
franquista, tomó la nacionalidad uruguaya. Con el triunfo franquista
en 1939 se exilió viviendo en Chile, Uruguay y Argentina. Finalmente
obtuvo la nacionalidad uruguaya y allí permaneció durante los
últimos veinte años de vida. En Montevideo, la Escuela Municipal de
Arte Dramático, que dirigió desde su fundación en 1949 hasta 1957,
lleva su nombre.
(2)El dependiente. Argentina (1967). Dirección: Leonardo Favio.

Jefe de producción: Alberto Tarantini. Asistente de dirección: Gilberto
Sierra. Ayudante de dirección: Horacio Reale. Intérpretes: Walter
Vidarte (Fernández), Graciela Borges (señorita Plasini), Fernando
Iglesias (don Vila), Nora Cullen (señora Plasini), Martín Andrade
(Estanislao), José E. Felicetti (Fernández niño).
(3)La tregua es una película argentina de 1974, basada en la novela
homónima del escritor uruguayo Mario Benedetti, dirigida por el
director argentino Sergio Renán y protagonizada por Héctor Alterio y
Ana María Picchio. Se estrenó el 1 de agosto de 1974, en Buenos Aires,
y fue la primera película argentina en ser nominada al Óscar. Relata

una historia de amor entre un hombre mayor viudo, Martín Santomé,
que tiene tres hijos grandes y vive una vida rutinaria como jefe de una
oficina que, de pronto, conoce y se enamora de una joven soltera
llamada Laura Avellaneda. Ambos viven su mutuo amor como una
"tregua" en un mundo duro y sin afectos. Incluye notables actuaciones
de reparto, como las de los hijos de Santomé (Marilina Ross, Luis
Brandoni y Oscar Martínez), sus empleados (Walter Vidarte y Carlos
Carella) y la madre de joven y frustrada amante (Cipe Lincovsky),
entre otros.
(4) Walter Vidarte - Filmografía
En Argentina:
1958 Procesado 1040, de Rubén W. Cavallotti.
1961 Alias Gardelito, de Lautaro Murúa.
1961 Tres veces Ana, de David José Kohon.
1962 Hombre de la esquina rosada, de René Mugica.2
1964 Los evadidos,de Enrique Carreras.
1968 Martín Fierro, de Leopoldo Torre Nilsson.
1969 El dependiente, de Leonardo Favio.
1971Y qué patatín y qué patatán de Mario Sabato.
1971 Santos Vega de Carlos Borcosque (hijo).
1971 El habilitado
1973 Operación Masacre, de Jorge Cedrón.
1974 La tregua de Sergio Renán.
En España
1978 Las truchas, de José Luis García Sánchez.
1981 Cuentos para una escapada, de Jaime Chávarri.
1983 1919: Crónica del alba 2ª parte, de Antonio Betancor.
1983 La conquista de Albania, de Alfonso Ungría.
1984 Akelarre, de Pedro Olea.
1987 El amor de ahora, de Ernesto del Río.
1991 La taberna fantástica, de Julián Marcos.
1991 Chatarra, de Félix Rotaeta.
1993 ¡Dispara!, de Carlos Saura.
1994 Mi hermano del alma, de Mariano Barroso.
1995 Antártida, de Manuel Huerga.
1998 El pianista, de Mario Gas.
2000 Lo mejor de cada casa (una semana en el parque), de Toni Abad.
2006 La noche de los girasoles, de Jorge Sánchez-Cabezudo.
(5)Tango Solo - letra de Pino Solanas y música de Astor Piazzolla grabado por Roberto "Polaco" Goyeneche e incluido en la Película
Tango, El Exilio de Gardel.
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Entrevista a Fabio Manes y Fernando Martín Peña

Por Roberto Giuffré con la colaboración de Julián Castro

unca imaginé que Internet pudiera conectarme con dos
personas que admiro tanto como a estos dos tipos, si se
me permite la expresión. Puede decirse que se
encuentran en uno de los puntos en el que muchos de los que
seguimos la hermosa carrera de cinematografía nos gustaría
estar. Dos personas a las que veo por televisión y escucho por la
radio y siempre aprendo algo nuevo. La cita se dio en un
restaurant de comida peruana a las 22:30 hs. Junto con mi
colega y amigo, Julián Castro, nos dirigimos allí llenos de
expectativas. La entrevista se transformó en una cena en la que,
por momentos, no podíamos realizar las preguntas debido a las
risas. Sin más preámbulos les dejo la nota a los señores Fabio
Manes y Fernando Martín Peña.
24 Cuadros: ¿Cómo se conocieron?
Fabio Manes: En un boliche gay (risas) Contramano (más
risas) Nooooo, nos conocimos en el CERC. Él (Peña) entró uno o
dos años después que yo. La verdad no recuerdo muy bien cómo
nos conocimos.
Fernando Martín Peña: Nos conocimos en uno de los
seminarios que daban y que yo me anotaba en todos, porque
cursaba esta carrera rara que había inventado.
F.M.: Había una carrera para él solo. (Risas)
F.M.P.: Porque en realidad la carrera Historia del Cine no
existía. Como nunca la había cursado nadie la habían
levantado. Yo entré al CERC con un memo en el que figuraba la
carrera, hice un año de ingreso, gané una de las veinte becas,
así que si no me dictaban esas materias los mataba. Entonces
para que no hiciera juicio, me pusieron a los docentes que más o
menos yo pedía y me mandaron a los seminarios que les
armaban a los alumnos de los cursos anteriores, porque a ellos
también los estaban cagando, porque no los dejaban filmar en
35mm, que era lo que les habían prometido.
F.M.: Es cierto, entramos en el peor momento del CERC.

También estábamos con Diego Curubeto.
F.M.P.: Entonces en uno de esos seminarios en los que
estábamos todos mezclados, se me acerca un tipo alto y me dice
¿así que vos tenés The Unknown? (1927 - Tod Browning)
(Risas generales)
F.M.: En el grupo de amigos que se armó en el CERC éramos
todos cinéfilos. Para mi los estudiantes de cine se dividen en los
que ven películas y los que no. Los que ven cine clásico y los que
van a ver algún estreno pero están con una paja en la cabeza.
(Risas) La prueba fue que a todos los que éramos amigos nos fue
bien, el resto desapareció del mapa. Para mi esa es la prueba de
lo importante que es ver cine.
24 C: ¿Qué significa el cine para cada uno de ustedes?
F.M.P.: Yo voy a contestar con una sola palabra, TODO.
F.M.: Es una forma de divertirse, siempre me dedique a esto.
Me gusta de todas las maneras posibles, me gusta charlar de
cine, ver películas.
F.M.P.: Por todos los orificios.
F.M.: Exactamente, me gusta que me den por todos lados.
(Risas generales)
24 C: ¿Cuál fue el motivo para hacer “Filmoteca” (el
programa de Tv)? ¿Sentían que faltaba algo en la tele?
F.M.P.: No, empecé Filmoteca en el 2000 con Octavio
Fabiano, que es una persona que siempre mencionamos,
porque para nosotros fue muy importante. Un cinéfilo, un cine
clubista que nos enseñó en valor del cine popular y muchas otras
cosas. Hacíamos el programa semanal hasta que nos echó
Lopérfido. Y en el 2006, cuando cambió toda la directiva de
Canal 7, empezaron a cambiar la programación y en el área de
cine pusieron a dos cineastas, Pablo Reyero y Alejandro
Fernández Mouján. Me vinieron a ver y me dijeron que
hiciera lo que quisiera. Pero Octavio había muerto en el 2003 y

yo quería volver a hacer Filmoteca, porque me había quedado
con bronca de cuando nos habían echado. Y se planteó de la
misma forma, un programa semanal donde pasaba películas
mudas. A fin de ese año me propusieron hacer el programa
diario. A mí me asustaba mucho pasar al nuevo formato. Él
(Manes) trabajaba en el canal en producción, así que nos
pusimos a charlar….
F.M.: Si, porque básicamente es muy diferente encarar una
cámara y presentar una película solo, que establecer un
diálogo, eso facilita mucho las cosas. Por eso el programa sale
tan fácil.
F.M.P.: Nosotros nos conocíamos desde hacía mucho tiempo, y
nos juntábamos a ver películas, pero nunca habíamos trabajado
juntos. Nos encontramos un par de veces para ver si nos
animábamos, él decía que nos iba a salir fácil y yo, la verdad,
que no estaba tan seguro. (Risas generales) Pero salió,
empezamos a hacerlo semanal, primero de una hora, así que no
podíamos pasar largos; dábamos largos cortos…
F.M.: O pasábamos fragmentos.
F.M.P.: Pero en seguida pasamos al formato de hora y media,
dos horas, y el programa arrancó tal como es ahora.
F.M.: Hay un concepto que para mí es lo que diferencia a
Filmoteca del resto de los programas de cine, que es el hecho de
no creérsela por decirlo de alguna manera. Esa cosa de “yo me
escucho lo interesante que estoy diciendo”, sino esa cuestión
informal de dos tipos a los que les gusta el cine y están charlando
de eso.
F.M.P.: Nosotros no estamos dando una clase, queremos
comunicar la pasión y generar ganas de ver la película en el
otro.
F.M.: La idea es contagiar a los demás el entusiasmo que
nosotros tenemos y demostrar que el mito de que hay un cine
intelectual que requiere un conocimiento especial para poder
apreciarlo es una mentira absoluta.

24 C: ¿Cómo consiguen las peliculas?
F.M.: De todos lados. Porque nosotros somos principalmente
coleccionistas, y lo que más nos interesa es dar en el programa
las películas que tenemos en fílmico, ya que muchas son difíciles
de conseguir. Y también están las películas que compra el canal.
Hay dos formas de pasar películas; las que son de dominio
público y las que hay que pagar los derechos. No podemos pasar
cualquier cosa, eso hace que a veces tengamos que pensar cómo
logramos armar una semana.
F.M.P.: A veces nos escriben, “faltó tal película”. Y bueno
hacelo vos el programa. (Risas)
24 C: ¿Cuesta mucho decidir como armar una semana?
F.M.: Noooo, nos cuesta tan poco que a veces parece increíble.
Por lo general sale muy rápido porque hay muchas películas.
24 C: Se enfocan en un género, un director...
F.M.P.: Un tema.
F.M.: Lo que mas nos gusta son los temas. Es una forma de
diversificar y no pasar siempre lo mismo. Por ejemplo un ciclo
de Saura está buenísimo, pero un ciclo sobre las prostitutas en
la historia del cine te da una posibilidad de una película muda,
una norteamericana, una francesa y una argentina, y eso es
más interesante porque es más variado.
24 C: Este año comenzaron con La Discoteca de la
Filmoteca (programa radial) ¿Cómo fue el paso de la Tv
a la Radio?
F.M.: Igual que hacer tele. Si bien yo trabajo en la televisión
hace 20 años, nunca había sido la cara de un programa. Así
como no tenía experiencia en estar al frente de un programa de
televisión como Filmoteca, tampoco tenía la menor idea de
cómo hacer radio. De hecho creo que Filmoteca es la anti

televisión y La Discoteca es la anti radio. (Risas) Otros
programas manejan un ritmo que nosotros no tenemos, no
respetamos las reglas de la radio, como tampoco respetamos las
reglas de la televisión.
24 C: Internet los acercó a la gente que
tiene los mismos gustos, ¿Cómo les
resultó esta experiencia?
F.M.P.: Muy buena, nos introdujimos en el
tema a través de un fan que armó la página de
internet. Nosotros no la conocíamos, primero
armó el blog y después la página de Facebook.
Yo no tenía idea de qué era Facebook. Una
amiga me insistió en que entrara y una vez que
probé le insistí a él para que hiciera lo mismo.
Ahí vimos que había mucho feedback, eso nos
dio una idea de quiénes realmente veían el
programa, más allá de que a veces alguien te
para por la calle y te hable del programa. Con el
Facebook es todo mucho más directo, hay una
interacción fluida con la gente, podés intervenir
y aclarar cosas.
F.M.: A mí me gusta mucho el Facebook, en
realidad soy un tipo poco sociable y por ese
medio me conecto con el mundo exterior. Esa es
una característica que tenemos los dos.
24 C: La verdad que no lo parece.
F.M.: Bueno, somos sociables si se da la oportunidad, pero si no
se da entonces lo dejamos ahí.
24 C: ¿Cómo empezaron a coleccionar películas?
F.M.:
Me gustade
el cine
desde chiquito,
mamá
me llevaba a
Medios
contacto
con miFan
Ediciones:
ver películas o las veía por la tele. Un día en la casa de mi abuelo
encontré un proyector de 16mm con dos latas de películas

mudas y me gustó el hecho mecánico de proyectar el fílmico.
Después de estudiar cine me conecté con un hombre que vendía
películas, fui a su casa, me puse a revisar los rollos con una lupa
y descubrí que tenía películas que no se veían en el cine, ni en el
cable, ni en video. Me di cuenta que coleccionar era una manera

el proyector y aparecía la imagen en movimiento. Era algo
extraordinario. Las dos o tres peliculitas que había en casa las
destruí de tanto pasarlas, así que le pedí a mi papá que me
consiguiera más. Él trabajaba como contador en una agencia de
publicidad, y cuando podía me traía propagandas, que yo veía
mudas en mi proyector. Los fines de semana
traía un proyector sonoro de la agencia,
alquilaba alguna película en 16 mm, por
ejemplo Sandokan, y la pasaba; nada se
asemejaba a eso. En un momento pudimos
comprar un proyector sonoro de 16mm, y en las
mismas casas donde los vendían también se
conseguían películas usadas. Con el tiempo me
conecté con otros coleccionistas.

Fabio Manes y Fernando Martin Peña con representantes de la Asociacion “SLCAG” - Sexo Libre con Animales de Granja.

de conservar películas que de alguna otra manera se iban a
terminar perdiendo. No había internet, así que publiqué un
aviso “Compro películas” y empecé a conocer una serie de
personajes y a comprar en forma obsesiva hasta hoy.
F.M.P.: Yo empecé a juntar porque también en casa había un
proyector de mi viejo para películas mudas, era a manija, lo
aprendí a usar a los cuatro años. Me fascinaba porque veía la
película en mis manos y tenía los dibujos quietos, la pasabas por

24 C: Internet les ha facilitado mucho la
tarea de conseguir películas.
F.M.P.: Si, hoy por hoy diría que jugamos en las
grandes ligas del coleccionismo, no sé si en
primera, pero sí en segunda.
F.M.: De hecho creo que somos los únicos de
Latinoamérica, he visto muchas subastas y no
hay nadie como nosotros. En cambio en
Estados Unidos y Europa es otra cosa.

24 C: ¿Tienen otro proyecto pensado
para el futuro?
F.M.P.: Conquistar el mundo. (Risas generales)
F.M.: Nos gusta hacer esto, si llegamos a generar algún otro
proyecto será siempre dentro de lo mismo.

www.fanediciones.com.ar

Desde este humilde lugar, damos las gracias a Manes y Peña por
la predisposición y buena onda, y les enviamos un abrazo muy
grande.
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contratapa

“Al contar la historia de mi padre, es imposible separar
la verdad de la ficción, al hombre del mito. Lo mejor
que puedo hacer es contarla del modo que él me la
contó a mi. No siempre tiene sentido, y la mayoría de
las cosas probablemente jamás sucedieron, pero ese es
el tipo de historia que es.”

Big Fish - Tim Burton

