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TEORÍA DEL 22
Rey Nada (fragmento)
Desearía poder, desearía haber podido
Tener esto que deseo esta noche
¿Estás satisfecho?
Buscas oro
Buscas fama
Buscas como hacerte un nombre
¿Te tranquilizaste?
Todos los deseos que gastaste
Todas las cosas que perseguiste
Y todo se desmorona
Y rompes tu corona
Y señalas con el dedo
Pero no hay nadie alrededor
Solo quieres una cosa
Solo hacer de rey
Pero el castillo se ha derrumbado
Y te has quedado solo con un nombre
¿Dónde está tu corona Rey Nada?

www.revista24cuadros.org
Al hindú que nos choreó la extensión punto.com, le deseamos un destino
como al del flaco de Slumdog Millionaire, pero sin ganar el millón.
Namaste.
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Peter Weir

Por Mariano Castaño

“La Sociedad de los Poetas Muertos”. Listo, lo dije,
nombré una de las películas de Weir que ninguno de los
vándalos que se hacen llamar redactores de esta revista se
dignó en comentar. ¿Qué mas puedo decir? Que en esa
película trabajan el Dr. Wilson de la serie House M.D, Red
de la serie That 70´s Show y Mork de la serie Mork &
Mindy.
No hay que ser muy brillante para ver un patrón aquí. A partir
de este número inauguramos una sección dedicada
exclusivamente a las Series. En este número el Pibe Castro,
sin hacer mucha alharaca, se mete con ese torbellino inglés que
es Black Mirror, serie de formato similar a las conocidas La
Dimensión Desconocida y Alfred Hitchcock Presenta, y
dedicada casi con exclusividad a la ciencia ficción pura.
Mientras sale esta revista se inaugurara el BAFICI y,
particularmente, no puede importarme menos. Más relevante
me parece la persecución a la gente de Cuevana. El hermano
país trasandino, siguiendo directivas de Quantico, con
Mulder y Scully a la cabeza detiene a uno de los dueños del
sitio y lo pasea esposado, como pasó con el cariñosamente
llamado “Gordito de Megaupload” en Nueva Zelanda, a
raíz de un pedido de captura internacional del FBI. Los All
Blacks ya no son lo que eran. Parece una desproporción
viniendo de países que nos entregaron grandes éxitos cómo:
“Genocida es nombrado Senador Vitalicio”; “Asesino de Victor
Jara muere sin pasar un día preso”, “Army Rangers fusilan a la
población de una aldea afgana y se mean sobre los cadáveres” o
“Tortura sistemática en Abu Ghirab”.

Ésta verdadera andanada está jugada con saña: privación de la
libertad, humillación pública y amenaza de acabar con la vida
tal como se la conoce con un juicio millonario por violación a los
derechos de autor.
Enumerar los experimentos que demuestran que esto NO ES
VERDAD puede ser largo y aburrido. Hay libros, discos, series
y películas que se han liberado en INTERNET y han sido luego
un fenómeno de ventas en formato físico como el libro The
Green Mile de Stephen King o el disco In Rainbows de
Radiohead. Si la contestación a este ejemplo es que estos son
artistas consagrados y millonarios que pueden hacer lo que
quieren, la respuesta es que los artistas desconocidos o
semiconocidos ya regalan sus obras online.
La lucha contra la piratería no solo es desproporcionada, sino
que es inútil. La Ley Volstead en EE.UU., más conocida como
Ley Seca tuvo vigencia entre 1919 y 1933 (miren como
engancho todo, ver la serie Boardwalk Empire). Nadie dejó
de tomar bourbon en el país del Norte, y una de sus
consecuencias más notorias fue el enriquecimiento astronómico
de lo que se llamaría luego Crimen Organizado (Cossa Nostra
- mafia italiana - , Murder Inc - mafia judía -., Clanes Irlandeses idem.) No obstante eso, al tratar de hacer cumplir la Ley Seca,
el Departamento de Justicia de EE.UU y su brazo armado,
el FBI, crecen en presupuesto y recursos, hasta convertirse en el
monstruo policíaco que conocemos hoy. Por más lobby de la
industria americana que haya, dudo mucho que esto sea para
evitar que te bajes la última de Adam Sandler.
La implantación de la Ley S.O.P.A recientemente fracasó, pero

Hancock: Superhéroe alcohólico

Por Mariano Castaño

permanece en las mentes y corazones de los gobernantes. La
mencionada Black Mirror (ep. 1) se ocupa del notable
fenómeno que implica que los gobiernos hayan perdido
totalmente el control sobre la información, inspirado
seguramente en los sucesos de la llamada “Primavera
Árabe”.
Mientras tanto, en el mundillo del cine argentino, no pasa
demasiado. Opiniones divididas sobre el tema piratería y
distribución son zanjadas con la mítica frase de Orson Welles
a Ingmar Bergman, los directores y productores industriales
le dicen a los pequeños independientes: “lo que pasa es que vos
filmás con 20 amigos y yo con 90 hijos de puta.”.
Allí termina la diferencia, todos están colgados de la teta del
sacrosanto benefactor del cine argentino, llamado INCAA,
cuyas políticas no cuestiona nadie.
¿No les llamó la atención que nadie haya hablado de la
gran fogata de dinero que significa subsidiar series
que nadie ve?.
Ya se estrenaron como 8 o 9; los desafío a que me nombren 3 y
me cuenten mínimamente de que tratan y las características de
los personajes. Nadie va a poder: se estrenan sin publicidad, en
horarios perdidos; responden a la lógica que nos explicó Mel
Brooks en su célebre obra “Los Productores”: tiene que
fracasar para hacer dinero. Si alguna tiene éxito, empiezan los
cuestionamientos y se termina la timba. No se subsidian éxitos,
es alevoso. Y además: ¿Por qué subsidiar series que se pasan en
canales privados como America o el 9?.
El mecanismo es perverso: los concursos se lanzan y en un
tiempo muy corto hay que presentar los guiones de 8 capítulos;

prácticamente imposible para una productora chica y
oportunidad para que una grande haga las cosas
definitivamente mal: una serie la escribe un equipo de
guionistas, cosa que no va a pasar aquí. ¿Para qué pagarle a 6
tipos si con un escriba alcanza?. La lógica de la TV es invertida: a
este producto no lo debe ver nadie.
Leo revistas de cine, leo blogs de cine, leo webs de cine. Nadie
habla de esto. No debe existir. No debe estar pasando. Soy un
exagerado. Seguro que está todo en mi cabeza. Es parte de otro
de mis delirios místicos; ya van varios: hacer cine en la
Argentina, ser docente de cine, publicar una revista gratuita.
Me voy a instalar un maquina de hielo a la jungla.
Es eso: mi condición mental. No puede ser que toda la gente
vinculada al cine Argentino esté disfrutando de las prebendas.
Las posibilidades son producto de mi paranoia conspirativa que
dicta: o son beneficiarios directos, o son indirectos, o cobran un
sueldo, o viajan todo pago, o sienten que es su deber patriótico
hacerse los boludos con la industrialización artificial cuya
culminación es obvia.
No es que el INCAA no deba brindar apoyo económico para
hacer Series y Cine, el tema es que hay que hacerlo de tal
manera que el apoyo, llamese subsidio o crédito, sirva como
punto de partida y no como fin en si mismo.
De cualquier manera, a nadie le importa. Cuando cambia el ciclo
histórico y la economía entra en fase restrictiva, momentos
como éste son idealizados erroneamente. Queda el cine que
hago, con 20 amigos, para decirlo; las aulas, para discutirlo; la
revista para escribirlo; cualquier reunión para pelearlo.
Punto a favor: las series argentinas no deben preocuparse por la
piratería. Nadie quiere verlas.

A

El joven Weir

ESPECIAL PETER WEIR

ENTRE DOS TIERRAS
Por Juan Pablo Mazzini

l momento de abordar una nota sobre Peter Weir, o
más precisamente sobre la primera etapa de su obra, no
pude evitar remitirme a algunas imágenes que me
impresionaron particularmente en tres momentos de mi vida:
> Aproximadamente a los diez años, en unas vacaciones en
Córdoba, veo en la trasnoche de un canal local, una película en
la que una adolescente y su hermanito quedan abandonados en
el medio del desierto australiano (conocido localmente como
Outback). Estos chicos sólo podrán sobrevivir gracias a la
ayuda de un joven aborigen, que se encuentra llevando a cabo
un rito iniciático.
> Ya a los doce, en un ciclo de cine de terror del viejo canal 2,
me encuentro con un enorme jabalí que acecha en el Outback,
devorando y asesinando todo lo que encuentra a su paso.
Me llaman la atención lo rojizo y asfixiante que se ve el desierto,
y una pesadilla del protagonista en la que ve el rostro de un
jabalí en una joven mujer.
> En el año 2003, cursando un taller de guión, mi profesor de
ese entonces me presta una película en la que un matrimonio
disfuncional, de vacaciones en medio del bosque, comienza a
ser atacado por las fuerzas de la naturaleza de formas diversas
y cada vez más sórdidas.
El material me atrapa mucho más por lo que insinúa que por lo
que muestra e inevitablemente me retrotrae a las películas
anteriores.
Aunque ninguna de estas producciones fue dirigida por Weir,
cuando comencé a buscar materiales similares, las tres me
remitieron a él. Gracias a ellas pude enterarme de que el tipo
que hizo cosas como Testigo en Peligro o La Sociedad de
los Poetas Muertos, había dejado tras de sí una serie de
películas muy interesantes en Australia antes de incorporarse
a la industria Hollywoodense. Películas que habían influenciado

o sido influenciadas por las que vi, y que me permitieron
conectarme con la parte más oscura, personal y críptica de su
cine.
Por todo esto, al hablar de Weir o al menos de sus inicios, me es
inevitable hablar de un muy particular momento del cine
australiano, puntualmente el de su renacimiento.
Cambiando las reglas
Si se hiciera un balance del material producido por la
cinematografía australiana hasta principios de los `70, el
panorama resultaría bastante exiguo e impersonal:
Prácticamente no había industria, eran pocas las películas que se
realizaban, y menos aún las que podían llegar a referirse en
algún sentido a la identidad cultural del país.
Pese a lo desalentador del panorama, se estaban gestando una
serie de factores que iban a revertir dramáticamente esa
situación.
A fines de la década del '60 se producirá una muy fuerte
revolución cultural y social de dimensiones mundiales:
Cuestiones como el feminismo, la liberación sexual, la lucha
contra el apartheid, el desarme nuclear, o el antibelicismo
fogoneado por la guerra de Vietnam, adquirieron una
omnipresencia inédita hasta ese entonces. Australia no iba a ser
la excepción.
Un país cuya independencia se declara en 1901, pero es
reconocida por Inglaterra recién 30 años después; nacido como
una colonia penal; con una profunda necesidad de diferenciarse
de la idiosincrasia británica, y sumido bajo gobiernos
fuertemente conservadores; era el caldo de cultivo ideal para
reflejar esta nueva ebullición de tendencias e ideales.
Junto a este agitado contexto, hubo dos cuestiones que
resultaron determinantes para el resurgimiento del cine

La nueva ola de cine australiano

australiano, y su consolidación como industria:
Agente Salt
Por un lado la aplicación de políticas concretas de fomento a
Cabeza Lustrabotas
toda
manifestación artística que reflejara la cultura australiana,
haciendo particular hincapié en el cine. Tanto el primer ministro
John Gorton (en ejercicio de 1968 a 1971), como su sucesor
Gough Whitlam (de 1972 a 1975), bregaron por generar
una verdadera cultura del cine australiano, facilitando a
jóvenes realizadores el acceso a financiación e incentivos, y
moderando las fuertes políticas de censura previamente

imperantes.
Por otra parte, fue de vital influencia la llegada a Australia de
directores extranjeros que, inspirados por lo exótico de sus
paisajes y costumbres, buscaban plasmar su visión de ellos.
Realizadores como el británico Nicolas Roeg con Encuentro
entre Dos Mundos (Walkabout, 1971), o el canadiense Ted
Kotcheff con Despertar en el Infierno (Wake in Fright /
Outback, 1971), de alguna manera prefiguraron las formas,
estéticas y abordajes narrativos de ese nuevo cine por venir.

rústicos habitantes hasta el punto de dejarse llevar pasivamente
por sus más bajos y crueles instintos.
De esta forma cederá al alcoholismo, la violencia y la
autodegradación, llegando al punto de convertirse en la cáscara
del ser humano que alguna vez fue.
No es de extrañar que unos años después su director, Ted
Kotcheff, haya dirigido Rambo: Primera Sangre (First
Blood, 1982), que no es otra cosa que un profundo drama
humano solapado tras una película de acción.

Obra del Chapista psicótico.

Esta cuestión queda muy claramente expresada por el locutor,
crítico y productor australiano Phillip Adams: "El gran silencio
cinematográfico en Australia era roto ocasionalmente por un
equipo internacional que llegaba a tratar de hacer una película
australiana [...] De no haber sido por estos invasores que nos
dijeron cómo nos veíamos o cómo se veían nuestros paisajes,
nuestro anonimato cultural hubiera sido absoluto".
A esto, el actor australiano Jack Thompson agrega: "Lo que
ellos suministraron fue el conocimiento para los futuros
realizadores australianos de nuestra capacidad para contar
historias sobre nosotros mismos de un modo dinámico e
interesante"
Desierto, canguros y koalas

Con Encuentro entre Dos Mundos, Roeg construye una
aleccionadora crítica sobre las diferencias culturales y la
relación del hombre con la naturaleza: Una adolescente y su
pequeño hermano, escapando de un padre que intenta
asesinarlos, se internan en el Outback, quedando a merced de
su fauna y sus rigurosas condiciones climáticas. Cuando todo
parece perdido, la repentina aparición un joven nativo les
permitirá sobrevivir y retornar a la ciudad, aunque cobrando
como saldo la vida del nativo, que se suicidará al ser rechazado
por la adolescente.
Por su parte, Despertar en el Infierno, constituye un visceral
y alienante relato en el que un maestro de escuela, varado en un
pueblo en el medio del desierto australiano, se mimetiza con sus

Más allá de sus diferentes historias y búsquedas, estas dos
películas presentan germinalmente temáticas en común que
serán recurrentemente tratadas por los nuevos realizadores
australianos: La obsesión por el entorno, particularmente el
Outback y su fauna, a veces tratado sólo como contexto y a
veces como un personaje con vida propia. La llegada de alguien
ajeno a un determinado micromundo, y cómo es rechazado o
corrompido por éste. Y principalmente, el irreconciliable choque
entre la civilización y las fuerzas de la naturaleza.
Pretensión y explotación
El nuevo cine australiano se dividirá en dos corrientes muy
claramente definidas:
> El Ozploitaition o películas de explotación, que abarcaba
materiales de género realizados con bajos presupuestos y en
poco tiempo. Los géneros más frecuentes dentro de esta
vertiente fueron las películas de terror, las de acción, y los
Ockers.
Los Ockers eran básicamente comedias con contenido sexual y
escatológico, que parodiaban la visión estereotipada que se
tenía de los australianos en el mundo. Algunos exponentes son:
Stork (Tim Burstall, 1971), The Adventures of Barry
McKenzie (Bruce Beresford, 1972), Alvin Purple (Tim
Burstall, 1973), o la ya más cercana al softcore Felicity

(John Lamond, 1978).
Respecto a las películas de terror y acción australianas es bueno
aclarar que, aunque se referenciaban en el cine de género
norteamericano y sus fórmulas, progresivamente resultaron
mucho más brutales, violentas y delirantes que sus antecesoras;
marcando una nueva tendencia que no tardaría en ser imitada.
Dentro del cine de terror son destacables materiales como
Razorback: los Colmillos del infierno (Razorback / El
Destructor, Russell Mulcahy, 1984) y Largo Fin de
Semana (Long Weekend / Weekend Mortal, Colin
Eggleston, 1978). Respectivamente: la del jabalí, y la del el
matrimonio atacado por las fuerzas de la naturaleza,
mecionadas al principio.
También Patrick (Richard Franklin,1978), centrada en un
asesino comatoso con poderes telequinéticos; o Arlequín
(Harlequin; Simon Wincer, 1980).
Por su parte el cine de acción haría sustanciosos aportes como la
trilogía Mad Max (George Miller; 1979, 1981,1985), El
Hombre
de Hong Kong (The Man of Hong Kong / El
Rapida y Mortal
Dragón vuela Alto; Brian Trenchard Smith, 1975) o
Escape 2000 (Turkey Shoot / El Imperio de la Muerte;
Brian Trenchard Smith, 1982).
> En la otra vereda surgiría el movimiento denominado la
Nueva Ola Australiana, que a diferencia del Ozploitaition,
se constituiría a partir de filmes de autor basados en la búsqueda
de profundidad temática y la experimentación formal.
Moviéndose dentro de los terrenos del suspenso, el drama
psicológico, la comedia dramática, y el cine de arte y estilo, la
Nueva Ola daría prestigio internacional a la cinematografía
australiana, poniendo en el mapa a toda una generación de
directores que, finalmente, sería absorbida por la industria
hollywoodense.

En esta corriente tendrán mayor peso las inquietudes
personales del realizador y su individualidad como artista que la
sujeción a los parámetros de un determinado género,
favoreciendo a novedosas búsquedas, tanto desde el uso del
lenguaje, como del de la narrativa. Esto no quiere decir que el
cine Ozploitation no haya tenido la impronta de sus
directores, sino simplemente que estos trabajaban
anteponiendo las reglas del genero a su individualidad.
En pocas palabras, es posible afirmar que, mientras el
Ozploitaition era un cine de géneros, la Nueva Ola era un
cine de directores.

productivo fueron necesariamente complementarias: Mientras
que la Nueva Ola dio renombre y proyección a la naciente
industria australiana en el exterior, particularmente en los
ámbitos ligados al cine independiente; el Ozploitaition
generó su nacimiento, consolidación y crecimiento.
Tampoco se debe perder de vista que algunos de los directores
de la Nueva Ola hicieron sus primeras armas en las filas del
Ozploitaition, haciendo interesantes aportes en ambas
corrientes. Junto a Bruce Beresford, Peter Weir es
probablemente uno de los casos más renombrados.

Los unos y los otros
A partir de los films de su etapa australiana, es posible ubicar a
Peter Weir entre los directores que integraron esta Nueva
Ola.
Además de Weir, ¿quiénes eran? Bruce Beresford, que
aportaría materiales como Adquiriendo Sabiduría (The
Getting of Wisdom, 1978), la muy critica Concejo de
Guerra (Breaker Morant / Después de la Emboscada,
1980), y ya en Hollywood, la multipremiada Conduciendo a
Miss Daisy (Driving Miss Daisy, 1989). Fred Schepisi,
con su mordaz y políticamente incorrecta visión de la iglesia y la
vida monástica en The Devil's Playground (1976). Gillian
Armstrong con Mi Brillante Carrera (My Brilliant
Career, 1979), película sobre la igualdad de género que
pondría en el mapa a la actriz Judy Davies. Philip Noyce con
Newsfront (1978) premiada por el Instituto Australiano
de Cinematografía. O el pionero de la industria neocelandesa
Roger Donaldson.

Buscando a Peter
“Como cineasta, la primera vez que tomas el libro, todas las
palabras se caen en la mesa y te quedas con las tapas, con el
esqueleto del argumento y la figura fantasmal de los
personajes, y tienes que sustituir esa prosa por imágenes.”
Peter Weir.
Luego de realizar una serie de documentales y cortometrajes
para TV desde el año 1969, Weir llevará a cabo su ópera prima
y único aporte al Ozploitaition de su carrera: Enigma en
París (The Cars that ate Paris / Los Coches que
Devoraron París, 1974).
En ésta, un hombre que sufre un accidente automovilístico es
acogido por los habitantes de París, un pequeño pueblo
australiano rural. Progresivamente descubrirá que estos
pueblerinos, aparentemente amables y pintorescos, se dedican
a producir accidentes automovilísticos adrede, saqueando los
vehículos involucrados y sometiendo a sus conductores a crueles
experimentos humanos.
Combinando elementos terroríficos y de comedia negra, Weir
construye un relato basado en situaciones extrañas y grotescas,
enmarcadas en un conflicto que recién estallará sobre el final de
la película.

Aunque desde su propuesta estética y sus pretensiones, ambas
corrientes podían parecer antagónicas; desde un aspecto

Es interesante destacar que, aunque es su única película en esta
línea, Enigma en París prefigurará muchos elementos y
recursos que se harán recurrentes en el Ozploitaition:
- Las pandillas constituidas como hordas predadoras y
destructivas.
- Los automóviles con aspecto monstruoso utilizados como
armas.
- La violencia, el homicidio y la venganza como instancias
redentoras y superadoras para un ser humano.
- El detallismo al mostrar escenas de choques, persecuciones y
daños materiales varios. Por ejemplo algunos momentos de
Razorback parecen homenajear a este film.
- Los personajes oscuros, siniestros y de estilo mesiánico. Por
ejemplo, los líderes de pandilla, que se verán en muchos de estos
films, remitirán de alguna manera al amoral, aplomado y
paternalista alcalde de Paris .También el psiquiatra que efectúa
experimentos humanos tiene muchos puntos de contacto con el
médico que experimenta sobre Patrick en la película
homónima.
Un año después, Weir ingresa oficialmente a la Nueva Ola con
Picnic en Las Rocas Colgantes (Picnic at Hanging Rock,
1975), una película en la que la atmósfera, lo temático y la
impecable factura técnica tienen primacía sobre la estructura
narrativa.
Tomando como excusa la misteriosa desaparición de un grupo
de jovencitas de un internado, en la zona denominada Hanging
Rock y su impacto en los lugareños, Weir construye un relato
sobre lo inexplicable, la represión, la decadencia de una época,
y la búsqueda de la trascendencia.
En este film Weir se aproximará a la obsesión de sus
contemporáneos sobre las fuerzas de la naturaleza, pero desde
una perspectiva más próxima al realismo fantástico: Aunque
nos deja claro que hay “algo” responsable de la desaparición de
las chicas, Weir nunca explicará exactamente de qué se trata,

acentuando de esa manera su carácter intangible e
inalcanzable.
La búsqueda de lo intangible en lo aparentemente real y las
fuerzas de la naturaleza, volverán a ponerse de manifiesto en
La Última Ola (The Last Wave, 1977), en la que un
abogado (Richard Chamberlain), al ejercer la defensa de un
grupo de aborígenes acusados de homicidio, comenzará a
experimentar una serie de extraños sueños y visiones
apocalípticas ligadas a mitos ancestrales.
Aunque con una estructura más próxima al esquema narrativo
clásico, La Última Ola también es un trabajo con muy fuerte
tratamiento atmosférico, basado al igual que su antecesora, en
una hipnótica y densa banda sonora; complementada con un
concienzudo trabajo de encuadre, puesta en escena y
fotografía.
Es sorprendente cómo en ambas producciones, a fuerza de
maximizar la efectividad de sus herramientas
formales,
Weir
Los cables tampoco
se veían
logra generar la permanente sensación de que algo va a ocurrir,
aún en los momentos en los que no parece pasar nada.
La Última Ola también pondrá de manifiesto otra de las
cuestiones que caracterizarán a gran parte de su cine, tanto en
su etapa Hollywoodense como australiana: El choque cultural,
en muchos casos entre mundos que son irreconciliables entre sí.
Ya en el año 1979 saca a la luz El Plomero (The Plumber / El
Visitante) relato claustrofóbico, efectivo y entretenido; en el
que un plomero psicópata invade la casa de un matrimonio de
intelectuales de clase media acomodada.
La situación se tornará insostenible, particularmente para la
dueña de casa; que terminará contradiciendo sus valores en pos
de deshacerse del indeseable sujeto.
A partir de los sucesos de la campaña de Gallipoli, en la
Primera Guerra Mundial, Peter Weir narra la historia de
dos atletas que deciden enrolarse en el ejército australiano, uno

Esta producción será su trampolín a Hollywood, donde
cosechará no pocos éxitos.
Fantasma en la máquina
Con un pie en Australia y otro en Norteamérica,
manteniendo un sólido equilibrio entre el arte y la industria, y
con más de cuarenta años en la ruta; Peter Weir es uno de esos
casos en los que la excepción termina siendo la regla: Más allá
de haber encajado en los engranajes de la maquinaria
comercial, nunca dejó a un lado su profundidad, misticismo,
actitud experimental y pluralismo; virtudes que le han
permitido erigirse y sostenerse como un verdadero innovador y
artesano dentro de una industria en la que esas cualidades
parecen estar quedando en desuso.
Su particular visión del mundo, la vida y la condición humana;
se han podido plasmar en historias profundas, particulares y
trascendentes, que al día de hoy siguen funcionando y, mejor
aún, siguen provocando emoción. Los cables tampoco se veían

El plomero, TeleFilm dirigido por Weir, previo a Gallipoli

por convicción y el otro por conveniencia.
En Gallipoli (1981), la guerra funcionará como un conflicto
subyacente a un devenir de situaciones autoconclusivas de
tensión y dramatismo creciente. Situaciones que funcionarán a
fuerza de estar sostenidas por personajes complejos y ricos en
matices.
A lo largo de su enrolamiento, instrucción y viaje al frente; el
patriota (Mark Lee) y el oportunista (Mel Gibson) irán
progresivamente construyendo un vínculo de fraternidad y
empatía, que será truncado por la cruda realidad del frente: El
patriota morirá y el oportunista cambiará su visión de las cosas.

Premiada por el Instituto de Cine Australiano en
numerosos rubros, al día de hoy Gallipoli sigue siendo un
fuerte alegato antibelicista y una muy dura crítica a la actitud de
Inglaterra respecto a las tropas australianas en el conflicto.
Weir cerrará su etapa australiana con El Año en que Vivimos
en Peligro (The Year of Living Dangerously / El Año en
que Vivimos Peligrosamente, 1982), un thriller dramático
centrado en un particular triángulo amoroso que tendrá como
telón de fondo a una Indonesia de los años 60, al filo de la
guerra civil.

Fuentes:
- alfonsovirues.wordpress.com
- cineua.com
- dodeca.org
-IMDB
- labutaca.net
- laguaridadeslot.blogspot.com
- lanacion.com.ar
- lugaradudas.org
- mubi.com
- Not Quite Hollywood : The Wild, Untold Story of Ozploitation!
(Mark Hartley, 2008)
- puccini-ct.blogspot.com
- wikipedia
- www.cinematical.es
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THE CARS THAT ATE PARIS
Primeros Palotes
Por Néstor Fonte

os autos que comen gente (1) es el nombre que se uso
para distribuir, en las zonas de habla hispana, la película
australiana de 1974 The Cars That Ate Paris, dirigida
por Peter Weir. Un nombre que, para mí, lleva al engaño…
A partir de este primer “gran” largometraje de su laboriosa
carrera, Weir ha desarrollado una obra cinematográfica
caracterizada por su búsqueda de una profundidad temática y,
en general, por personajes que irrumpen en un mundo al que
no pertenecen y terminan modificados, o que sufren,
individualmente o en comunidad, una cierta orfandad. Pero
esto que suele presentarse, no se reduce a unos cuantos apuntes
autobiográficos bien amalgamados o a una combinación
apropiada de recursos narrativos útiles para construir un relato
más o menos llevadero, sino que, más bien, parece responder a
una necesidad propia del realizador, y de su discurso, que con
frecuencia recurre a convertir al hombre en metáfora de algo
más grande, y tal vez más abstracto, que
contar. se veían
Losquiere
cables tampoco
Justamente esto ocurre en The Cars That Ate Paris.
Su historia nos cuenta de un miserable pueblo en el cual sus
habitantes sobreviven provocando accidentes automovilísticos
para “mantener” su sociedad a partir del desguace de los
vehículos siniestrados.
Como es de esperar, las eventuales víctimas, o mueren en el
accidente o reciben un “tratamiento” que las deja sin memoria,
o sea, sin posibilidades de reclamar. Una minoría privilegiada
de heridos logra sobrevivir “adoptados” por sus victimarios,
pero claro en las mismas condiciones que los fatales
condenados, sin posibilidades de pedir justicia, ni buscar la
verdad, ni escaparse.
Respecto de los autos siniestrados, como fuente de recursos del
pueblo, los mismos son·”trabajados” por el conjunto de
habitantes para sacar provecho de lo que de ellos queda en
buen estado. También, suelen rescatarse durante el proceso,
valores personales que pertenecieron a las víctimas y que

también son usufructuados por los activos vecinos.
Increíble la escena en la que un conjunto de pueblerinos
organizados operan sobre lo que quedó de un siniestro reciente,
“robando para la corona” en equipo, pero apartando alguno
que otro artículo o valor para quedárselo para sí; o aquella otra
en la que una viejita con pinta de abuela buena, se esmera
lustrando las tasas sobrevivientes de un automóvil chocado,
como si fuera una valiosa vajilla recuerdo de familia.
Filmada en su mayor parte en la ciudad rural de Sofala,
Nueva Gales del Sur, la película simula desarrollarse en la
ficticia ciudad de Paris, un pequeño caserío que funciona como
un modesto pueblo urbanizado. Por sus adyacencias suelen
transitar vehículos, que transportan automovilistas de paso por
el lugar. Curiosamente, estos fugaces visitantes de la zona,
tienen accidentes en los caminos aledaños que les cuestan la
vida o, al menos, la conciencia, pero dejan a sus autos
siniestrados en condiciones de proveer valiosos repuestos
comercializables, desguace mediante, y pierden su portable
patrimonio a manos de los siniestros habitantes de Paris, y esta
maniobra la actividad económica que alimenta la matriz de
sustentabilidad de la abyecta y algo tenebrosa - comunidad.
Es así que la inmensa mayoría de las personas que tienen allí su
residencia, aparece directa o indirectamente relacionada con la
obtención de beneficios a partir de los resultados de los
accidentes de tránsito que “suceden con frecuencia” en las
cercanías. Claramente, se configura así una identidad colectiva,
pervertida desde el materialismo, la endogamia y el
confinamiento.
La película comienza con las imágenes casi idílicas de una joven
pareja que transita con su deportivo auto por unos caminos
semiurbanos, adquiere un cuadro en una mansión aburguesada
y luego vuelve de regreso empapada de felicidad; una secuencia
con una impronta propia de un anuncio publicitario que, sin
embargo, termina abruptamente con un inesperado y terrible

accidente automovilístico que les cuesta la vida.
Acto seguido, comienza la historia propiamente dicha que
sostiene el relato: A este pequeño pueblo llamado Paris llega
Arthur Waldo (Terry Camilleri) y su hermano mayor,

George (Rick Scully). Ambos vienen viajando con un
automóvil que maneja el segundo y traen una casa rodante
adosada al coche; al momento, se encuentran agotados y
desean encontrar un sitio donde descansar en la noche. Pero
antes de alcanzar su objetivo, al transitar por caminos
adyacentes al pueblo, tienen un terrible accidente, producto del
acoso de una potente luz cegadora y de un apabullante y

extraño sonido. George muere, pero Arthur se salva y es
atendido en el hospital hasta su recuperación. Sigue sus pasos,
el mismísimo Alcalde de Paris (John Meillon) que lo invita a
permanecer por un tiempo en su casa, conviviendo con su
propia familia formada por su afectada esposa y por dos hijas
adoptivas pequeñas que el matrimonio ha cobijado en su hogar
desde cuando quedaron huérfanas producto de un accidente
automovilístico en el que murieron sus padres.
Todo parece encarrilarse después de la tragedia, pero el pueblo
de Paris no está del todo tranquilo, Arthur tampoco.
La tenebrosa sociedad debe cuidarse de la voracidad
investigadora de los agentes de seguros que los visitan e
indagan por los habituales siniestros de los que no quieren
hacerse cargo y también, tiene que lidiar con un grupo de sus
propios jóvenes que manifiestan su insatisfacción con el status
quo, con actitud agresiva, montados en vehículos malformados
y maltratados, móviles de aspecto casi fantasmal.
Los cables tampoco se veían
Por su lado, Arthur representa, en este universo creado por un
iniciado Weir, al personaje que, por circunstancias propias y
ajenas, se encuentra en estado de orfandad, y que a su vez
constituye el polo que atiza el opuesto de caracteres que se van
enfrentado en la progresión del relato. Es por su protagonismo,
el Ser que, no perteneciendo a ese peculiar y ciertamente
perverso submundo, entra en él, va quedando atrapado y,
finalmente, sufre una serie de modificaciones que, de alguna
manera, trastornan su inocencia y liberan sus culpas. Así es que,
una vez repuesto de la coyuntura, pero re-afectado por un
trauma que arrastra de su pasado, como un ex-automovilista
responsable accidental de la muerte de un anciano peatón,
Arthur, se siente impedido de manejar un auto y, contrariando
sus deseos, se ve imposibilitado de abandonar Paris. En el
lugar parece no haber transporte público, que podría haber sido
un vía de salida alternativa.
Con el transcurso del tiempo, Arthur va pensando la situación,

haciéndose preguntas, generándose dudas y tratando de
disiparlas, eso sí, sin hacer demasiado aspaviento.
Simultáneamente, el Alcalde trata de cercarlo por las buenas,
pero con claras intensiones de que no se convierta en un riesgo
para el status quo de su particular colectividad. Primero le ofrece
un puesto de enfermero en el Hospital del pueblo, para tenerlo
controlado, en cierta medida; luego, cuando Arthur decide no
continuar, le propone que se incorpore a su familia como un hijo
adoptivo, para tenerlo contenido, y finalmente, lo designa como
el responsable del Parking de la ciudad, una especie de
autoridad local, para tenerlo comprometido. Con su vulnerable
personalidad se siente atraído por la propuesta más allá de sus
dudas.
Bajo el sosegado paisaje rural del pueblito de Paris late una
querella enquistada en sus cimientos y expresada por la
controvertida relación entre los mayores embrollados con el
esquema perverso y los jóvenes que viven en esos amenazantes
vehículos modificados con los que suelen provocar la hipócrita
calma citadina, como una forma poco sutil de explicitar su
disconformidad con el estado de situación vigente. Aunque su
posición se mantiene lo suficientemente ambigua como para
contribuir al halo misterio e incertidumbre que flota en cerrada
comunidad. No se alcanza a comprender bien si lo que
cuestionan son las prácticas de sus conciudadanos mayores o
disputan por la forma en la que distribuyen las ganancias.
En estas circunstancias, poco a poco, la cuerda se tensa, y
resultan atacadas ciertas tradiciones; tal atrevimiento es
contestado con una escalada de violencia que llega a su punto de
ebullición la noche del baile anual, evento social oficial que
pretende homenajear a los pioneros del pueblo. La situación se
enrarece, los ánimos se envilecen, y el enfrentamiento entre los
bandos finalmente se explicita cruelmente y la venganza se
corporiza en la acción de los autos “tullidos” que arrasan con el
orden impuesto.

La situación controversial hace que lo oculto se ponga de
relevancia y que, en el caso particular de Arthur, este nuevo
hecho traumático que le toca vivir le permita recuperar su

confianza para la conducción de vehículos automotores, suceso
que le permitirá recobrar su libertad.
Si bien se nota cierta prevención, en cuanto a las propuestas
realizativas que dan forma a The Cars That Ate Paris siendo esta una impostura a la que el director australiano irá
incorporando audacia a medida que avance en su dilatada

carrera -, puede notarse ya, en este su primer “gran” largo, un,
mas tarde reconocido, buen manejo de la técnica visual y su
hábil dirección de los actores, condiciones que mantendrá
incólumes a lo largo de su trayectoria. Sus capacidades para la
puesta en escena favorecerán sus posibilidades para desarrollar
su personal estrategia: insinuar lo intangible. Escasos diálogos
hablados, buena articulación de miradas que dicen mucho
cuando no se habla, detalles plantados que van construyendo
subrepticiamente la situación de base (las radios que se
escuchan, que son de auto, o los comentarios de la esposa del
Alcalde, acerca de las condiciones de uso que éste le impuso al
regalarle un visón casi nuevo, son ejemplos elocuentes de esos
plantados).
De esta manera, puede interpretarse que Weir da inicio a su
filmografía trascendente, sentando claramente las bases de un
muestrario de insinuantes imágenes donde es posible que nos
encontremos con que lo cotidiano se viste
en ocasiones
las
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galas de lo siniestro, demostrando así la importancia del ojo y de
la cámara, de cómo contar y del mejor uso de la palabra como
modo de expresión para manipular los factores que intervienen
en el proceso de formación del significado (concepto o imagen
que asociamos en nuestra mente a un significante definido) a
través de la caracterización del significante elegido para
comunicar (la imagen reconocible intelectualmente de una
cadena de signos determinados que contienen un mensaje).
Los autos que comen gente, una película, de las primeras de
Weir, que acabo de ver gracias a este trabajo de la 24
Cuadros; un filme que me sorprendió gratamente, con
actuaciones sobresalientes como la de John Meillon como
Mayor Les (el Alcalde), y que recomiendo ver, con toda la
humildad y la soberbia que conviven en las criaturas del
australiano.
(1) The cars that eat people

(1)
El viento y la arena no me dejan ver
Que eres una ola muy pronta romper
(2)
"Me cautivan las cosas que nunca he visto con anterioridad,
las cosas que creo que puedo crear de forma inédita y me
lleva mucho tiempo encontrar algo así. Sólo soy un artesano
siguiendo mi senda de contar historias", ha explicado Weir
en una entrevista con Efe en Madrid.
Lugares sagrados escondidos debajo de una civilización
colonialista, que son, simultáneamente, una realidad de ficción
y una metáfora realista que funciona como clave para
desentrañar las causas de un contemporáneo Apocalipsis por
venir.
Los cables tampoco se veían

Richard Chamberlain, superestrella en los setentas como Fleetwood Mac

THE LAST WAVE
Un sucundúm, pero bien hecho.
Por Néstor Fonte

Aspectos diferenciales entre dos culturas que antagonizan, pero
conviven forzadamente, compartiendo un territorio
considerado como expresión de una sociedad artificialmente
cosmopolita o el receptáculo de un abolengo larvado y
orgulloso. A esto, agregada por fricción antropológica, una
latente tensión entre la asentada comunidad de raza blanca
establecida en la populosa ciudad australiana de Sydney y la
más telúrica, aunque inadvertida, colectividad de raza
aborigen, autóctona del país.
El agua como elemento desestabilizador y, al mismo tiempo,
liberador, filtrándose o directamente irrumpiendo como
advertencia - ¿o correctivo? - sobre una sociedad que, desde
hace tiempo, viene desatendiendo al sedimento que pervive en
sus cauces y contiene vestigios, herencias e identidades de lo que
es propio por origen e idiosincrasia.

asesinato de uno de los suyos.
En resumen, una atrayente cavilación cuyo arranque está
vinculado con la idea de una catástrofe, en apariencia de
naturaleza ordinaria; vivenciada por medio de los sueños,
supuestamente anticipatorios, que alucina - ¿o recibe? - un
abogado que intenta defender un extraño caso de asesinato y
que descubre que esas premoniciones le revelan parte del
conocimiento prohibido de los aborígenes involucrados, y a la
vez, le permiten darse cuenta, tanto de sus poderes
extrasensoriales, como de su verdadera identidad, que lo lleva
a encarnar al mismísimo Murkulu, un espíritu mensajero de los
sueños cuya presencia marca el final de una era, según lo creen
los aborígenes australianos
The Last Wave (3): Otra producción de Peter Weir, que hay
Los cables tampoco
que ver, emparentada con el cine fantástico,
a pesarse veían
de su
ligazón con el cine comprometido socialmente con el que el
australiano suele identificarse.
David Gulpilil
La labor “civilizada” de un joven abogado que se compromete
en la defensa de un grupo de aborígenes acusados de haber
asesinado a uno de sus pares, perturbada por una serie de
“visiones” que lo invaden en sus noches de sueño y que lo llevan
a descubrir que, tras ese aparente crimen, se esconde un ritual
que castiga a quien se atreve a transgredir una vieja y respetada
“Ley Tribal” que se asienta en una proposición dogmática
punitiva que sentencia que: “La ley es más importante que el
hombre”.
El contraste entre universos rurales y urbanos representados,
entre otras manifestaciones, en un formidable contrapunto

protagonizado por el personaje de David Burton (el actor
británico Richard Chamberlain, premiado en el Festival de
Sitges de 1977) como el abogado que sufre las visiones de
otras realidades ajenas a su contexto primario que acabarán
con el secretismo de los miembros de una diezmada cofradía
aborigen regida por una estricta ley tribal y por el de Chris Lee
(el actor aborigen australiano David Gulpilil, conocido por su
participación en Walkabout - Nicolas Roeg, 1971 y en
Cocodrilo Dundee - Paul Hogan, 1986 -), como el miembro
destacado de esa tribu con sobrevivencia urbana, cuyos
integrantes defiende Burton, que está siendo acusada por el

(1): Fragmento de la canción Tiritando, popularizada por el
cantante argentino Donald en la década del setenta.
(2): Fragmento de entrevista al Director australiano en EFE
Madrid - 11.12.2010 (http://www.rtve.es/noticias/20101211/peter-weir-yo-soyartesano-del-cine/385343.shtml).
(3): La última ola (1976) de Peter Weir.
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ubo un tiempo en el que el mundo amaba a Mel
Gibson. Por supuesto, fue antes que, totalmente ebrio,
se pusiera a vociferar insultos antisemitas.
Si escribo el slogan “choque de culturas” en la misma línea que
El año que vivimos en peligro, seguramente el lector pasa
al siguiente artículo bufando sonoramente “clicheeeeeé”.
Como no quiero que eso pase, les diré que The year of living
dangerously es “una historia de amor en tiempos de guerra
como sólo Hollywood puede contar”. Frase que, de seguro, será
mención 2012 en los premios Catalina Dlugi.

Mel y Sigourney, a punto de prenderse un pucho.

LA REVOLUCIÓN ES UN LUGAR EXÓTICO
Sobre El año que vivimos en Peligro

Por Mariano Castaño

El subgénero “Corresponsales de Guerra” tuvo un mini-apogeo
en los años ochenta. Se estrenaron Salvador de Oliver
Stone, The Killing Fields (Los gritos del Silencio) de
Roland Joffé, Bajo Fuego de Roger Spottiswoode y
nuestro sujeto de análisis. Es por estas películas que aprendimos
que en los lugares donde hace calor hay:
dictaduras
Los cables
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punto de caer, Generales bananeros, ataques a embajadas
americanas, bares de periodistas con aire acondicionado,
fotógrafos copados, una comunidad internacional generosa,
lugareños pícaros y fuleros y soldados fanáticos que hablan a
gritos cortos y agitados, acompañando cada uno con un revoleo
del AK 47.
Los valerosos cronistas extranjeros, siempre defensores de las
libertades occidentales, caen en estos lugares, y como buenos
sajones que son, transpiran y se horrorizan del hambre, la
corrupción y la violencia reinante. Si estás pensando en Lanata
con el casco en Palestina (y si no lo viste, googleá “Lanata casco
Palestina”), pensalo de nuevo, estamos hablando del real deal,
no de la pantomima.
El lector podría decir que es fácil criticar sin hacer. Pues bien. Yo
dirigí un mediometraje de estas características. Se llamó
Ludmila y estaba basado en relato Yasmina de Don Arturo
Pérez Reverte, corresponsal extranjero español en
numerosos conflictos armados, cuya novela Territorio

Comanche, relatando sus experiencias en la ex Yugoslavia,
fue llevada al cine con Imanol Arias y “nuestra” Cecilia
Dopazo en los noventa.
Decía entonces, dirigí Ludmila, pequeño y humilde
mediometraje, cumpliendo todas las reglas del sub-genero, y
solo me siento exonerado por el hecho de que en la película el
cronista era español y venía a la Argentina del 2001, por tanto
lo del sajón horrorizado por horrores de los indígenas se
convertía en el gallego sensibilizado por el horror que sufren los
compatriotas del director de la película. Y si no puedo hablar de
Argentina, no sé de que mierda puedo hablar.
Y mientras se gestaba Ludmila, solo tenía en mente una
película: The year of living dangerously.
“Que vivas tiempos interesantes” dice el refrán, y es lo que se
muere por hacer Guy Hamilton (Mel Gibson) nombre de
héroe de película si los hay, al llegar a la Indonesia dónde el
régimen de Achmed Sukarno se tambalea, corrido por la
derecha representada por los generales musulmanes y por
izquierda por el PKI (Partido Comunista de Indonesia)
Cómo cronista novato, se relaciona con los corresponsales
veteranos , que dan rienda suelta a sus gustos decadentes
(debauchery, gran palabra que no tiene traducción correcta) y
sus oscuras perversiones en un lugar al que desprecian y en el
que, sin embargo, son libres. En este marco, Guy conoce a Billy
Kwan, camarógrafo y fotógrafo, interpretado por Linda
Hunt. No, no me equivoqué, es una mujer interpretando a un
hombre. Y no es una excentricidad, sino un recurso de
duplicación. Billy es un personaje ambiguo: petiso, pero no
enano; asiático, pero solo a medias; A su vez,Linda Hunt es
mujer, pero no lo parece. Esta duplicación se produce temprano
en el relato; Billy le relatará a Guy una historia tradicional a
través de títeres sobre el fin del primer acto. Esa historia es la
sinopsis de la película, y la misma se desarrollará sin sobresaltos
según lo actuado por las marionetas.

Hasta aquí no he nombrado a Jill Bryant (Sigourney
Weaver), un metro ochenta centímetros de deseo; inglésa y
empleada en la embajada británica en Yakarta, que se
encuentra bajo la protección del viejo Coronel Henderson
(agregado militar), y de Billy, quienes mantiene una relación
platónica, si se quiere, de Padre y Hermano mayor. Relación

que, por supuesto, será afectada con el ingreso de Guy
Hamilton en la historia. Recordemos que es Mel Gibson con
28 años.
Mientras el clima político se caldea, los tortolitos vivirán su
historia de amor; el inevitable dato filtrado por Jill a Guy

provocará una breve ruptura, y todo esto se verá atravesado
por las sospechas sobre las verdaderas intenciones de Billy
(¿Espia de la CIA?, ¿Pro Sukarno? ¿Comunista?).
A su vez, Billy será el centro de una brevísima y contundente
subtrama con una madre y su hijo viviendo en la miseria, a los
que tendrá como protegidos, y que servirá para poner en
relieve el drama humano del relato y a su vez desencadenar los
sucesos hacia el final del mismo.
Párrafo aparte merece la música del célebre Maurice Jarre,
ya famoso por las componer las bandas de Doctor Zhivago,
Lawrence de Arabia y El Coleccionista entre muchas otras;
compositor de varios films de David Lean y Peter Weir, a
quien acompaño desde ésta película hasta La sociedad de los
poetas muertos.
Usualmente, la industria holywoodense, encarga a los
directores extranjeros que acceden a suLoscírculo
imposibles
cablesobras
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y bien alejadas de su filmografía anterior y experiencia
profesional. Temáticas ajenas, géneros nunca explorados con
ambiciones ilimitadas y presupuestos acotados. No fue el caso
de Peter Weir, quien dirigió una película a su medida, con una
figura a la que había ayudado a formar, y temáticas que venía
desarrollando y luego se demostrarían entre sus preferidas.
El año que vivimos en peligro marcaría un escalón más
hacia el estrellato que conseguiría Mel Gibson con Lethal
weapon un año después. A partir de aquí, Peter Weir
alcanzará relevancia internacional y, salvo algún tropezón,
todas sus películas serán éxitos internacionales, protagonizados
indefectiblemente por una estrella masculina. Así como usó en
dos películas a Gibson, hará lo mismo con Harrison Ford, y
luego Jeff Bridges, Robin Williams, Jim Carrey, Russell
Crowe, Ed Harris y Gerard Depardieu. Un rasgo de
astucia del australiano que, como sus personajes, quería
explorar el mundo extraño al que acababa de llegar.

A

Juan Libro, nombre curioso para personaje

LEVANTAD, CARPINTEROS, LAS VIGAS DEL TEJADO

Testigo en Peligro
por Roberto Giuffré

ún hoy, a 27 años de su estreno en cine, al terminar de ver
Witness (Testigo en Peligro - 1985 - Peter Weir) el
espectador queda con esa sensación de satisfacción que
da el haber visto una buena película. Sin llegar a tener el destino
de clásico del cine, se trata de un film que tiene un guión sólido y
una realización tan cuidada que le valieron el Oscar a mejor
guión y mejor montaje en el año 1986.
Más allá de la peripecia policial, que mantiene en vilo al
espectador durante toda su duración, esta película habla de un
choque entre dos mundos, dos culturas diametralmente
opuestas. En el comienzo, la música compuesta por el genial
Maurice Jarré acompaña unas imágenes de un campo de
trigo que transcurren con igual lentitud. Por ese terreno
aparecen caminando, de derecha a izquierda del cuadro, un
grupo de hombres y mujeres vestidos con ropas de la época
colonial de los Estados Unidos. Nuestro modo de lectura
normal, ya sea de palabras o de imágenes,
de izquierda
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derecha con lo que procesar el movimiento de estas imágenes
presupone un pequeño esfuerzo de comprensión. Segundos
más tarde aparece un carruaje tirado por un caballo, esta vez si
por izquierda de cuadro, pero una vez más un pequeño detalle
hace ruido en la cabeza del público; el carruaje tiene un espejo
retrovisor. Con seguridad no será notado de manera conciente
por la mayoría de los espectadores, pero genera en un nivel más
profundo de la conciencia una molestia que informa que algo no
es como debiera. Las imágenes se suceden apenas más rápido,
la gente camina hacia cámara y una hilera de carros sale a su
encuentro, todos los carros llevan luces y ojos de gato rojos. De
inmediato y para no dar mucho tiempo al espectador a sacar
conclusiones erróneas, aparece un videograph que indica el
lugar y la época, Pensilvania 1984. En este momento el
choque cultural lo sufre el público, ¿quiénes son estas personas?
¿Por qué visten de esa manera y viajan en carros en una época
moderna? Estamos frente a una colectividad de la que no

sabemos nada y que vive casi en su totalidad como lo hacían sus
antepasados durante la época colonial: Los amish.
El grupo se dirige al velatorio de un hombre que, aunque no se
muestre de forma directa, suponemos es el marido de Rachel,
madre del pequeño Samuel, ambos protagonistas de la
película. Luego de una presentación un poco más adecuada de
los distintos personajes que componen esta comunidad, los
ancianos, las mujeres y Daniel, el futuro pretendiente de
Rachel; una sucesión de imágenes que se toman su tiempo en la
pantalla indican que la vida continúa.
Rachel y Samuel emprenden viaje a bordo de un carruaje
tirado por un caballo, y comienza una nueva secuencia que
evidencia el choque cultural. Un plano general muestra una
panorámica del carro avanzando con tranquilidad por una ruta;
otro plano general un poco más cerrado muestra al carro
seguido por un camión y unos coches, en este caso el carro
retrasa a los vehículos motorizados que no pueden pasarlo. El
siguiente plano es un poco más cerrado todavía, y el carro
avanza hacia cámara dando una sensación de estar exigido por
los vehículos que lo siguen, también se ven otros automóviles
yendo en sentido contrario, lo que denota la cercanía del pueblo.
El siguiente plano muestra al carro totalmente detenido frente a
un semáforo mientras todo tipo de vehículos a motor pasan en
distintas direcciones. En esta secuencia hemos visto de una
manera muy gráfica que ambas culturas, la actual y la colonial,
son incompatibles y que cada una tiene su lugar donde
prevalece sobre la otra.
Rachel y su hijo deben ir a Baltimore a visitar familiares; en la
estación del tren son despedidos por Eli, su suegro, y Daniel que
regala a Samuel un caballito de madera. Este hecho que parece
trivial es un plantado que se recuperará mucho más adelante en
una nueva comparación.
Debido a un atraso en los trenes, madre e hijo quedan varados
en la estación de la gran ciudad donde debían hacer trasbordo.

Tomas generales muestran la inmensidad del lugar y la
pequeñez de ambos personajes que se encuentran rodeados de
cosas extrañas y no están acostumbrados a vivir entre tanta
gente. Samuel va al baño, donde se produce una de las escenas
mejor logradas de la película y de mayor suspenso; el niño es

testigo del asesinato de un muchacho por parte de dos
maleantes. Escondido en el último de los habitáculos para
orinar, al pequeño se le escapará una exclamación que alertará
a uno de los asesinos. El maleante irá abriendo cada uno de los
seis habitáculos hasta llegar al de Samuel, pero esta escena
está pensada para elevar la tensión en el espectador; con un

montaje impecable, usando los espacios y el sonido en off,
sentiremos que se abren varias puertas más. Al contrario de lo
que ocurre en otras películas, aquí no se trata de un error, sino
de un cálculo exacto de los tiempos que le lleva al público
compenetrarse con el suspenso propio del momento. En el
último segundo Samuel pasa por debajo del separador de
madera entre dos habitáculos y logra burlar al delincuente.
Llega la policía y retienen a madre e hijo con el fin de lograr una
identificación positiva del asesino. John Book y su compañero
Carter llevarán a la mujer y al niño a una travesía donde se
pondrá en juego una vez más la diferencia social. Los policías
manejan ciertos códigos que los delincuentes comparten, una
escena de violencia policial donde el sospechoso no es
identificado por Samuel, termina con policías y bandidos
riéndose ante la confusión. La división perceptiva de la sociedad
es clara para los personajes de Rachel y de John Book,
mientras que para la primera se divide
en “violentos
y no
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violentos”, para el segundo se divide en “buenos y malos”, una
sutil diferencia dado que los “buenos” pueden ejercer la
violencia de ser necesaria.
Luego de varias identificaciones frustradas, Samuel
desenmascara al asesino como McFee, un policía condecorado
por sus labores. John Book decide proceder con mucha cautela
debido al peligro que este hecho representa y lo habla sólo con
su jefe, Schaeffer.
Sin embargo, McFee embosca a Book y lo hiere antes de que
consiga escapar. Book suma dos más dos y deduce que
Schaeffer también es corrupto, advierte a Carter sobre la
situación y le pide que elimine el papeleo sobre el caso. Luego
busca a Rachel y Samuel y huyen hacia la comunidad amish
donde considera que estarán más seguros. Debido a sus heridas
no puede regresar a la ciudad y queda al cuidado de esa gente.
Dado que Carter eliminó los archivos, Schaeffer y McFee no
tienen forma de encontrar a Book, puesto que Lapp es un

Durante la calma que precede a la tormenta Book y Rachel
consuman sus sentimientos, a sabiendas de que lo suyo es
imposible.
Schaeffer y sus secuaces llegan a la granja Lapp y persiguen a
Book que se encuentra desarmado, pero que dado el
conocimiento del lugar que posee logra vencerlos uno a uno.
Schaeffer toma de reenes a Rachel y a Eli, aunque el anciano
logra indicar a Samuel que toque la campana solicitando la
ayuda comunitaria. Todos los amish del lugar corren hacia la
granja Lapp. Schaeffer se ve rodeado de mucha gente y
reconoce que no puede hacer más nada, se entrega. La no
violencia prevaleció, al menos esta vez, por sobre la violencia.
El film termina con John Book despidiéndose de Rachel y su
familia, ninguno de los dos puede dejar su vida, su cultura y su
mundo para estar con el otro. Mientras el auto se aleja, Daniel
aparece por el camino en dirección a la granja Lapp.
Los cables tampoco se veían

Un poco de Respeto: es Han Solo, es Indiana Jones, es Jack Ryan y es Blade Runner el que mira fijo.

apellido muy común entre los amish y existen varias
comunidades con miles de ellos. Los policías corruptos piden a
los locales que investiguen e informen si encuentran a John.
Paulatinamente Book irá mejorando e incorporándose a la
comunidad, donde todos verán que presenta ciertas cualidades
que son muy bien vistas entre ellos, es voluntarioso, trabajador
y sabe de carpintería. Book hará un juguete complejo de
maderas y bolitas para Samuel, en una clara contraposición con
el burdo caballito de Daniel visto al comienzo del film. Además
entrega su arma para que la escondan dado que es una
comunidad no violenta. Rachel empieza a ver con otros ojos al

policía. Cosa que no pasa desapercibida por Eli Lapp y la
reprende. Book también controla sus sentimientos hacia
Rachel comprendiendo que sus mundos son incompatibles.
En una de las idas al pueblo, Book llama a su amigo Carter y se
entera que ha muerto en cumplimiento del deber. Llama a
Schaeffer y le dice que vengará a su amigo. Cuando termina
ve que unos pueblerinos están molestando a Daniel, que no
hace nada por defenderse, en pocos segundos acaba con los
bravucones a puñetazo limpio. Esto no pasa desapercibido al
policía local, que llama a Schaeffer y da la localización de
Book.

Curiosidades:
1.Se dice que Harrison Ford, intérprete del personaje de John
Book, fue quién agregó la escena del complejo juguete de
madera que regala a Samuel, dado que antes de dedicarse a la
actuación era carpintero.
2. Las iniciales de John Book son J.B. Cuando Harrison Ford
se presenta ante Rachel lo hace de la siguiente manera
“Book, John Book” a modo de homenaje a James Bond
personaje que admira en la realidad.
3. Estamos ante el debut cinematográfico de un joven Viggo
Mortensen, que hace de amish y se lo ve aparecer en dos o
tres secuencias donde no tiene diálogo.
Agradecimientos:
A mi amigo, profesor y mentor Guillermo Fernández Morán.

(1)
Weir nos quiere demostrar que la acción de sus "títeres" no es lo
importante sino las "sombras" que ellas producen."

Weir filmando su Fitzcarraldo

LA SOMBRA DE PROMETEO
A propósito de La Costa de los Mosquitos

Por Néstor Fonte

En la mitología griega, Prometeo es el Titán amigo de los
mortales. Desafiante de los dioses de distintas maneras, es
honrado principalmente por robarles el fuego, en el tallo de una
cañaheja, para darlo a los humanos que estaban privados de su
uso y por ser castigado por Zeus a raíz de esa temeridad. Como
introductor del fuego y, también, del conocimiento entre los
hombres, privilegios correspondientes sólo a las deidades hasta
sus osadías, y como inventor del sacrificio, Prometeo es
considerado el Titán protector de la civilización humana.
Para la “Biblioteca Mitológica”, Prometeo es además creador
de los hombres, modelándolos con barro, y esta acción es la que,
seguramente, se conjetura la mayor ofensa hecha a la
divinidad, ya que los dioses estimaban a la creación humana
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como su exclusiva potestad.
Es por ello que, desde ese momento y por siempre, todo aquel
atrevido que intentara romper ese mandato natural de
instancia divina, pagaría su audacia con la tragedia de la
transformación de su criatura o creación contra natura, en una
entidad aberrante que finalmente sería considerada
insoportablemente peligrosa.
Muchísimo tiempo después de estas épocas referenciadas por la
mitología, la escritora inglesa Mary Wollstonecraft Shelley
publica, en el año 1818, una obra literaria mundialmente
conocida como Frankenstein. Enmarcada en la tradición de la
novela gótica, el texto indaga acerca de temáticas diversas,
pero de alguna manera relacionadas, como lo son: la moral
científica, la creación y destrucción de vida y la audacia de la
humanidad en su relación con Dios o la Naturaleza, en el marco
de su equivalencia (Deus sive natura). En este sentido, es
notable destacar el significado e intención del subtítulo de

aquella obra: El moderno Prometeo, expresión que con
claridad sugiere al recordado Titán como la principal fuente de
su inspiración.
A pesar de su declarada referencia, la novela no se limita a ser
una simple reescritura del mito clásico. Por ejemplo, a diferencia
del Titán, el moderno Prometeo no será castigado por los
dioses sino que sufrirá su escarmiento a través de las
consecuencias producidas por las desesperadas e incontroladas
acciones de su propia creación desbocada. En cierto sentido, y
con una indudable dosis de libertad, puede interpretarse a la
misma como una reelaboración del mito de diferenciación entre
la humanidad y la naturaleza, por la aplicación del conocimiento
y la técnica, con el potencial castigo que ello tiene asociado.
A esta altura del desarrollo de la presente, el amigo lector se

preguntará que tiene que ver todo esto con La Costa Moquito
del director australiano Peter Weir.
Pues bien, en principio diré que las reflexiones efectuadas hasta
este punto no me resultan, en esencia, ajenas a los conflictos
intrínsecos del accionar del inventor Allie Fox (personificado
por Harrison Ford en la película) cuando pretende crear una
utópica civilización “una civilización superior”, como el la
llama- que combine la preservación del estado natural que lo
atrae, con un progreso que se siente en condiciones de
promover y controlar, poniendo el eje fundamental de su
aporte, en la instalación de un gigantesco refrigerador que
funcionará al servicio de la población autóctona y de su propia
familia, forzosamente integrada a esa comunidad y a sus
condicionantes.

Antes de continuar con los aspectos relacionados
específicamente con el filme en cuestión, creo necesario acotar
algunos otros antecedentes interesantes que, habiéndolo
precedido, tienen con él diversas relaciones concomitantes.
Para empezar, hay que señalar su vínculo directo con la novela
homónima de Paul Theroux, en la que la película se basa.
Comparte con la obra literaria de Theroux, adaptada
cinematográficamente para la ocasión, el núcleo argumental:
Allie Fox es un extravagante inventor que pierde las
esperanzas de redención de una sociedad (representada por la
estadounidense en la que sobrevive con su familia y le es
connatural) que considera condenada a la catástrofe
humanitaria debido a su incorregible e imparable perversión.
Un individuo formado, que ha desarrollado un odio profundo
contra el modo de vida americano establecido y consolidado,
que lo lleva a embarcar a su familia en una exótica aventura
lejos de la civilización, con un viaje despojado
unasealejada
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y virginal isla caribeña en la que piensa recrear una versión a
escala de lo que considera un proyecto de sociedad más justa,
más ética, más armónica. Una complicada decisión adoptada
por un hastiado hombre de ciencia que persigue un ideal como
tabla de salvación para él y su familia, y para los habitantes
naturales del lugar en que piensa instalarse para desarrollar su
quimérico propósito: construir un mundo que sea la antítesis de
la alienación y de los falsos valores que el desarrollo
mercantilizado y deshumanizado del “mundo” ha impuesto.
Pero sucederá que su lejano paraíso será en realidad un
limitado territorio lleno de ciénagas, plagado de molestos
insectos e influenciado por un misionero fanático que se
encargará, con predica religiosa, de perturbar, de manera
obstinada, su trabajada relación con los nativos precipitando
efectos no deseados en el complicado marco de su pulseada con
las múltiples y diversas expresiones de la Naturaleza,
considerada en su universalidad.

En cuanto a lo que se refiere al guión y a la adaptación, puede
afirmarse, sin lugar a errores groseros, que ambos son más que
aceptables, al punto de lograr la difícil recreación de un
ambiente de nerviosismo a lo largo del relato que no tarda en
hacer mella en el espectador comprometido. Puede afirmarse
que se mantiene bastante fiel a la novela, realizando su propio y
particular aporte en tan sólo un par de escenas. Sin embargo,
acerca de los resultados concretos de este proceso, hay quienes
sostienen, con espíritu de sana crítica, que en la versión
cinematográfica no se llegan a profundizar, como en el libro, los
sentimientos de la totalidad de los protagonistas,
concentrándose exclusivamente en los que corresponden a los
personajes de Fox y de su hijo mayor Charlie-.
De todas maneras, debe señalarse que existe un consenso,
bastante generalizado, respecto de los aportes positivos que el
filme le proporciona a la percepción de la historia, al permitir un
contacto más sensorial que intelectual con el marco natural en el
que se desenvuelve esta dramática aventura. Como contexto y
pretexto, las bellísimas imágenes de los paisajes que le sirven de
entorno y “medio” de tránsito y evolución, coadyuvan a
potenciar su tratamiento cinematográfico. Asimismo, se
destacan la técnica visual de su Director, así como su buen
manejo con los actores y su depurada puesta en escena, que
favorecen la relación que se establece entre los espectadores y
esas criaturas que “viven” esa historia “observada”.
En el mismo sentido, cabe destacar la capacidad de Weir para
evocar imágenes de notable potencia onírica, con escasos
recursos muy bien administrados, como la secuencia en la que
los nativos descubren al “fat boy” en funcionamiento la
máquina productora de hielo-, así como la potestad de recurrir a
toques de comicidad sin estropear la esencia dramática del
relato, como la manera en que hace que funcionen los vanos y
algo ridículos intentos de Fox de explicar a los nativos el
sustento socio-político-económico de sus decisiones, razones que

los pobladores no alcanzan a comprender les interesan
particularmente. En el uso de su hipnótico y fascinante estilo
visual, cargado de significados y sugerencias, el realizador
australiano sabe generar encuadres de poderosa fuerza visual como son: la toma desde el río de la maquina y el primer plano
de Harrison Ford después de la explosión -. Es de destacar la
capacidad de su dirección cinematográfica para manejar
equilibradamente los distintos recursos que tiene a su alcance
(actores, localizaciones, historia, etc.), y la virtud de aprovechar
de la mejor manera el apoyo que los buenos trabajos de
fotografía y de banda sonora le ofrecen.
Volviendo a los referentes literarios con los que suele asociarse
esta producción, de los mismos sobresalen: Robinson Crusoe,
uno de los libros de aventuras más famosos del mundo escrito
por Daniel Defoe y El corazón de las tinieblas de Joseph
Conrad. Dentro de un esquema relacional posible con estos
antecedentes podría verse en el protagonista de La Costa
Mosquito a una especie de anti-Robinson que no tolera el
tiempo en el que vive y fracasa en la búsqueda utópica de
alternativas. Pero también, a una mente privilegiada que, en un
ámbito aislado y de reglas básicas, es empujada hacia una
forma violenta de defender su verdad. Al respecto de estas
asociaciones, The New York Times ha escrito en sus páginas,
con relación a la película de Weir: (se trata de) “Una fábula
brutal e inquietante que ilumina las fuentes literarias de las que
bebe Robinson Crusoe, El corazón de las tinieblas, con una
integridad creativa propia”.
Al comienzo de la película, cuando Allie Fox diseña un invento
novedoso que permite crear hielo con base en una combinación
entre fuego y gases, lo describe ante sus hijos como en una clase
de anatomía. Didácticamente, compara cada componente de su
invención con un órgano del cuerpo humano. Más allá del gesto
simpático y ocurrente de la forma elegida por el inventor para
poner en conocimiento de sus vástagos las características y

potencialidades de su creación, lo cierto es que a esta altura del
filme el artefacto no es más que un insignificante prototipo
inofensivo, con capacidades limitadas, un instrumento sólo
válido para su creador, ninguneado incluso por su empleador y
regalado finalmente a un grupo de desangelados. No obstante,
tratándose en una película de Peter Weir, esta escena no será
inocente, sino anticipatoria y reveladora de lo que vendrá en el
clímax dramático de la historia narrada.
Una vez instalado en la isla, en ”su ciudad” Jerónimo, un
mínimo y modesto caserío que ha comprado a un aventurero
alemán, Fox comienza a llevar a cabo su ideal; al principio
buscando el consenso con los pobladores y direccionando los
logros al bien común, cuestiones que hacen que la cosa funcione
de forma comunitaria; pero la entrada de un peligro ideológico
(la religión cristiana, representada por el misionero) y de un
peligro físico (homo homini lupus, encarnado en el
enfrentamiento con los delincuentes
armados)
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tambalear los cimientos de la pequeña sociedad "tribal" forjada
por el incansable voluntarismo tácitamente productivista de
Fox. Previo a este derrumbamiento, el inventor llegará a
construir, junto a los lugareños, su gigantesco Frankenstein;
una versión agrandada de la prototípica máquina de hacer hielo
que había creado en su país de origen, al que considerará un
portento propio de su genio, y llamará cariñosa y familiarmente
“Chico Gordo”.
Al comienzo, la monumental instalación (una especie de tótem
desde el punto de vista de los lugareños y un enigmático
monstruo en el contexto del paisaje selvático de la zona,
conceptos muy bien manejados visualmente por el director
australiano) ofrece a la comunidad las comodidades del mundo
civilizado, cumpliendo con sus funciones de enfriar los
alimentos, el agua y la casa, también por su capacidad para
generar bloques de hielo de considerable dimensión; pero
cuando su “creador” la quiera desnaturalizar, utilizándola como

Harrison en la Jungla

arma eficaz para deshacerse de unos delincuentes
potencialmente peligrosos que acosan a su familia, el gigante de
aluminio provocará una irreversible catástrofe que destruirá
tanto la riqueza creada, como la connatural del lugar.
Hay quienes consideran a La costa mosquito una película de
tesis y, por sobre sus cualidades cinematográficas, destacan su
voluntad manifiesta de provocar debates polémicos de los
cuales no parece fácil asegurar conclusiones coincidentes.
Acertado en su retrato del personaje principal, áspero y
ambiguo, y en la crónica del brutal impacto cultural e ideológico
que su planteo demuestra; enfatizando el afán de su
protagonista en tratar sistemáticamente de perfeccionar su

nuevo entorno natural, virginal y metafísicamente alejado del
mundo desarrollado del que pretende escapar; el relato
testimonia las vicisitudes de un auténtico viaje iniciativo donde
el bien y el mal, lo particular y lo social, el futuro y el pasado y,
en definitiva, la cordura y la locura, se dan de la mano de
manera provocativa.
En este contexto, el proceso de identificación con el personaje
principal resulta a todas luces conflictivo, teniendo en cuenta las
distintas facetas que, en el tándem acción y pensamiento,
manifiesta su idiosincrasia: tan genial como loca, tan paternal
como maltratadora, tan augusta como homicida, tan sublevada
como conservadora, con una impronta que amiga y enemista

alternativamente a quién sigue su derrotero con irremediable
destino de tragedia.
La lucha por los ideales es algo noble y meritorio, pero...
¿Cuántas personas pondrían a su familia y seres queridos en
evitables peligros por ellos?
¿A cuantos héroes, lideres y mártires de la historia
contemporánea podría formulárseles un reproche de
naturaleza similar al planteo de la pregunta anterior?
Apoyándose en las percepciones expuestas en los párrafos
anteriores, hay muchas opiniones que le endilgan al personaje
de Fox una marcada ambigüedad que asimilan con los
conceptos de imprecisión y vaguedad y, que por ello, consideran
causal de la falta de éxito comercial de la película.
Por el contrario, este escriba las considera contradicciones
naturales de quien, como el profano, aunque ilustrado, Allie, se
embarca en una aventura de insurrección, (utópica, ingenua,
temeraria o altruista) para transitar fuera
de los
márgenes
del
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sistema, pero con la implícita intención de afectarlo.
Admito que sin el halo místico del héroe, la particular historia de
un inventor aburguesado, de clase media estadounidense, que
anhela en forma idealista una vida mejor, alejada de las
“contaminaciones” físicas y morales que emergen de las
sociedades modernas, y que para colmo de males fracasa en su
empresa, puede irritar las conciencias revolucionarias más
depuradas, pero siendo un simple espectador, que encima
políticamente cada tanto se ilusiona con las eventuales
corrientes reformistas, confieso que he visto esta película desde
el punto de vista de quien espera que le cuenten una buena
historia de ficción. El enigma del fracaso o el éxito comercial del
filme y su relación con la taquilla, lo dejo para el análisis de los
especialistas.
(1) De una entrevista de Weir con Efe en Madrid - 11-122010

INTRO
Gran sorpresa cuando desde la Dirección dijeron que este
número iba a ser sobre Peter Weir.
Primero. porque es un director que se me había perdido de
vista. Sentí al pensar en él que si bien sigue produciendo (su
última película es del 2010), parecía que ni Hollywood ni la
mayoría crítica lo tienen en cuenta como uno de los grandes
directores actuales (y analizando su biofilmografía, sin dudas
debe serlo). Me di cuenta cuánto hacía que no veía una de sus
películas, sobre todo una de las últimas (hablo de algo posterior
a THE TRUMAN SHOW), y también cuántas veces había
visto y cuánto había disfrutado muchas de sus películas
anteriores, de aquellas que lo ubicaron en la primera línea de
los que podríamos llamar autores, consolidados en la década
del 80.
La segunda sorpresa fue porque, aunque me parecía obvio que
Weir tenía la talla suficiente para dedicarle el número de
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nuestra revista, no era obvio ni evidente en su caso el por qué lo
definiría como “autor”.

Andie Macdowell siendo manoseada por un gordo borracho

PETER EL RARO
Sobre Fearless y Green Card
Por Marcelo D. Gil

LAS ZONAS DE SU CINE
Peter “Weird” (…. perdón, Weir), es indudablemente uno
de los grandes directores que ha pisado Hollywood.
Pensando en las características principales de su cine, que más
adelante voy a proponer, separaría la obra obra de Peter Weir
en cuatro zonas:
> 1ra Zona: Desde sus comienzos en los 70, hasta
GALLIPOLLI (1981), películas realizadas en su Australia
natal. Realmente Weir genera inquietud con estás películas
iniciales. Pensemos en ENIGMA EN PARÍS (1974) y LA
ÚLTIMA OLA (1977). Es un director que logra alterar los
estados del espectador trabajando con elementos sutiles. Y
GALLIPOLLI es el film que le abre las puertas a un mayor
plano internacional (a él y a un jovencísimo Mel Gibson), al

ser la película multipremiada en Australia y recibir una
nominación en USA para el Golden Globe como Película
Extranjera.
> 2da Zona: Tres películas poderosas: EL AÑO QUE
VIVIMOS EN PELIGRO (1982), TESTIGO EN PELIGRO
(1985), y LA COSTA MOSQUITO (1986). Con el primero
continúa en Zona de Guerra (como en GALLÍPOLLI, aunque en
otra guerra), sigue produciendo desde Australia, y ya recibe
un cierto apoyo de Hollywood al contar con Sigourney
Weaver en el elenco. Con TESTIGO EN PELIGRO realiza una
obra en terreno americano, demostrando su buena mano para
la narración y el suspenso. Y con la última, creo que desorienta a
propios y extraños, que no se si habrán podido aceptar esta
crítica compleja, de qué estaba hablando y por qué había hecho
una película tan rara y tan hippie después de un film clásico
como TESTIGO EN PELIGRO, y sobre todo con un final de tan
pocas concesiones.
> 3ra Zona: Desde LA SOCIEDAD DE LOS POETAS
MUERTOS (1991) a THE TRUMAN SHOW (1998). Sin
dudas, estos son dos de sus grandes producciones para los
estudios, y dos de sus máximos éxitos en reconocimiento crítico
y taquilla.
> 4ta Zona: Sus últimas dos películas, MASTER AND
COMMANDER (2003) y THE WAY BACK (2010). Como
vemos, sus producciones se empiezan a espaciar, y
posiblemente su camino se torne (en apariencia al menos), no
tan definido.
AUTOR
Viendo la cantidad de películas de raíz disímil que ha
comandado y llevado a buen puerto, lo primero que pienso es en
sus características de autor.
Difícilmente pensaría (más allá de que haya sido nominado en
los Oscars y premiado varias veces en festivales

internacionales como mejor director) que su virtud máxima está
en la puesta de cámara. No es un director de manierismos
significativos, un director de una reconocible, revelada y
evidente formalidad (como por ejemplo lo son los Coen).
Por el contrario, creo que su particularidad está en la mirada
que propone sobre el mundo. Y por esto, definiría a Weir como
un director al que le interesan los límites y las fronteras. Y no lo
digo en función de la experimentación cinematográfica, sino
como puntos de sus diégesis y propuestas de su análisis.
Estos elementos, más allá de cualquier posible formalidad y
excelencia en el manejo técnico, unifican su obra, le dan raíz y
fundamento, y toman formas y carácter diverso entre sus
películas.
Muchas veces las veremos en forma física (casi literal) como la
frontera-trinchera de GALLIPOLLI, aunque en esta película es
también social y metafórica, siendo la frontera para los
australianos pertenecer al mismo bando en la guerra y no poder
trascenderla para ser iguales a los ingleses. Los australianos
serán carne de cañón para una estrategia estúpida y
despiadada.
En THE TRUMAN SHOW, hay una evidente frontera física en
el domo, también una frontera entre la ficción (que todos ven) y
la realidad (que vive Truman), y una frontera ética, explorada
desde la mirada de Weir a la mirada de Christof, el director de
El Show de Truman, viendolo todo desde su cuarto de control.
Las fronteras son centrales, tanto en sus primeras y principales
películas como en las últimas, menos profundas. Por ejemplo,
en THE WAY BACK, la película se basa en esa frontera que
hay que cruzar, para volver a tierra conocida.
DOS PIEZAS MENORES
Para ver mejor esta coherencia en la obra de Weir, nos
alejaremos de sus títulos naturales, premiados, respetados, de
calidad casi inobjetada, para meternos en dos de las que
podrían ser vistas como películas menores dentro de su obra,

pero que de todos modos conservan la calidad y los signos
personales que hacen de Peter Weir un autor: GREEN CARD
(1990) y FEARLESS (1993).
Estas películas pertenecen a lo que llamamos la 3ra Zona de su
producción, y están entre LA SOCIEDAD DE LOS POETAS
MUERTOS y THE TRUMAN SHOW, dos de sus grandes
éxitos.
Aunque en la 2da Zona de su producción ya había gozado de
capitales, actores y promoción americana, esta 3ra Zona es
propiamente Hollywoodense, y quizás más por las dos películas
menores que por las grandes obras. En el fondo, Hollywood se
caracteriza por tomar grandes directores y ponerlos a trabajar
en producciones que parecen alejadas de aquello que los
condujo hasta la meca del cine. Bille August, Lasse
Hallstrom, bastan como ejemplos.
Sin embargo, Weir sale bien parado, haciendo una franca
película de género, una comedia romántica,
como
lo es seGREEN
Los cables
tampoco
veían
CARD (aquí llamada Matrimonio por conveniencia), o
FEARLESS (aquí Sin miedo a la vida), un drama profundo y
de apariencia más simple y menos refinado que las otras dos
películas de esta zona.
GREEN CARD
Esta película, que en apariencia es la más simple y típicamente
hollywoodense de las dos (y quizás de su producción completa),
es sin embargo una propuesta francamente personal, desde el
momento en que el mismo Peter Weir escribe su guión.
La trama es simple: un francés debe hacer un “matrimonio por
conveniencia”, casándose con una americana para conseguir
esa Tarjeta Verde que le permita quedarse y vivir como
ciudadano americano. Otra vez vemos a las fronteras bien
marcadas, tanto las fronteras del idioma, las geográficas (límite
obvio que los yankis suponen defender con controles estrictos),
como las fronteras sociales y humanas.

nunca aletargados, puede parecer solo una comedia romántica
más, pero el final de sabor amargo y el derrotero de los deseos
de los personajes la separan del típico producto de Hollywood.

Jeff Bridges se cree John Locke. Solo para entendidos.

Pertenecer o no pertenecer a una sociedad determinada,
comprender sus códigos, sus necesidades, sus reclamos. En otro
género y otro tono, el policía interpretado por Harrison Ford,
que se interna en la cultura Amish en TESTIGO EN PELIGRO,
o el protagonista de LA ÚLTIMA OLA.
Lo notable del guión es su juego de inversión, comenzando por el
casamiento de dos desconocidos, y terminando por la separación
de dos enamorados (con grandes actuaciones de Gerard
Depardieu y Andie MacDowell). Y en este viaje, no solo
cambia el amor, sino también lo que cada uno está dispuesto a
pedir y dar para su propia vida y su falsa (luego verdadera)

relación.
La película se construye lentamente, y las dudas del espectador
son tan válidas como las de los personajes. Una de las mejores
“dudas” que planta la película es si el personaje de Depardieu
es o no un músico, un “compositor”, como dice desde el
comienzo de la película, o simplemente es un desfachatado
mentiroso que hace cualquier cosa por quedarse en un territorio
que no le pertenece. Y esta duda se devela en una de las más
geniales escenas de la película (con una desmesurada y precisa
actuación del gran Gerard).
De apariencia simple, personajes claros, ritmos correctos y

FEARLESS
Anterior a THE TRUMAN SHOW, esta película comienza con
un desatre aéreo, un accidente de avión, donde se salvan varias
personas, entre ellas un hombre (Jeff Bridges), que pierde
con este accidente el “miedo a vivir”, a experimentar, a sentir, y
que comienza a vivir de una manera ciertamente peligrosa.
Al sentir en medio del accidente que su vida se evapora, el
protagonista se encuentra de pronto liberado de los miedos y los
patrones que gobernaban su vida, y siente que nada más puede
pasarle.
Esto lo hace trascender una clara frontera, donde está de este
lado de la vida, pudiendo haber quedado del otro. Vivir de
prestado. Estar en la vida como un visitante privilegiado, lo hace
perder el miedo, perder las alergias que lo habían dominado
toda su vida. Pero también lo hacen sentirse perdido en tanta
claridad.
Weir lleva adelante la trama con grandes escenas dramáticas
sin caer en el regodeo simplista en medio de tanto dolor,
centrándose básicamente en la historia de este hombre que ha
pisado su línea de vida, y la mujer que ha perdido a su bebé y
siente que ya nada puede ser igual (Rosie Perez). Ambos se
sienten caminando por un mundo que ya no es el mismo, que ya
no les pertenece. Han trascendido una frontera que, cada uno a
su modo, deben volver a cruzar para recomenzar a vivir.
UN VERDADERO AUTOR
Muchas de las películas de este director estarán analizadas en
este número, otras pasarán de largo. En todas, las fronteras
aparecerán, marcando la coherencia de una producción y de un
punto de vista sobre el mundo que Peter Weir sostiene desde
hace ya casi 40 años.

¿Nada de esto fue real?
TRUMAN mirando a cámara

Jim Carrey emulando en demasiados sentidos a Jerry Lewis

NADA DE ESTO FUE REAL
Truman Show
Por Marcela Cozza

Hay veces que surgen cuestiones que debiera ser posible
hablarlas, sólo algunas guardan un especial gusto para
dedicarse a la escritura. Recuerdo que cursando la cátedra de
Ética y Derechos Humanos en la UBA había llegado a un
punto extremo de desmantelar el Objeto analizable, como si
quisiéramos llegar a un conocimiento ontológico superior,
concluyendo en ninguna certeza expositiva aunque entre
líneas se sostuvo un intrigante que no dejó de proponerse a la
hora de un análisis cinematográfico “es posible hablar de
interpretación de la realidad en cine”, cuestionamiento que sin
ser asombroso ni mucho menos divertido me traicionaba a la
búsqueda de una respuesta válida para comprender de que se
habla cuando se habla de representación artificial sobre un
entorno natural.
Recuerdo también tener que ver la película británica 1984
dirigida por Michael Anderson basada en la novela de
George Orwell. Lo agradezco. La idea de la separación entre
lo privado y lo público se solucionó al remitirme en el rostro
resignado y el desafío de vivir de Winston Smith (John Hurt)
ante la soberbia mirada del Gran Hermano. Un film clave para
oír palabras como guerra, libertad, esclavitud, e ignorancia.
La capacidad de predecir el futuro, lo que podrá suceder, es lo
que nos diferencia de los animales en la escala evolutiva porque
de acuerdo a nuestros recuerdos podemos anticipar el peligro y
reevaluar el presente.
Ahora hay que referirse a Peter Weir y lamentablemente su
protagonismo es directamente proporcional a la ignorancia que
me pesa sobre él.
“Merecido Oscar al Soldado Ryan” - “Capitán de Mar y Guerra es

mucho mejor que la de los poetas” - las cualidades que escuché
de la gente no me sorprende, encontré equívocos entre múltiplos
aciertos así que había que ampliar el panorama.
Desearía dedicar un tiempo para mí, como tal vez lo haga todo
lector curioso, y adentrarme en el Especial de la Revista 24
Cuadros Nº 22, pero me di cuenta que mi intervención en
estas hojas tiene la finalidad de analizar una de las películas mas
reconocidas de la filmografía del Director australiano.
The Truman Show es una película que representa la
uniformizaciòn y banalización de la realidad dentro de los
Realitys show (programas que no hablan de nada
importante), pese a todo guarda una interés y un debate acerca
de los medios audiovisuales y la influencia de la televisión,
desde las ciencias sociales merodeando en lo que respecta al
comportamiento humano.
Seguramente estas cualidades merecen un análisis mucho más
profundo y sistemático del que se expondrá aquí.
Volverla a ver me causó sonrisas a la par que sobrevoló una idea,
una pregunta “Si Truman no es real porque no forma parte de la
realidad, entonces ¿Qué es él?”.
Asumo que me conformaría con una exclamación un tanto
primitiva “¡qué buena la peli!” pero supongo que el
desequilibrio se magnificó ante preocupaciones reiteradas y
logró lo que sonara como suena.
Desde el inicio de la película de Peter Weir aparecen los títulos
de un programa típico de Reality aunque con una dosis que
provoca al espectador una tensión explicable si se siente
partícipe del engaño (lo llamaría una autoconciencia por
obediencia) si logra advertir el objeto-experimento social en que
se convirtió Truman con su vida cotidiana donde todos los
acontecimientos están entrelazados.

Frente al show actuamos con una complicidad tácita como
espectadores de Weir a modo de espejos nos vemos
representados en el consumidor de realitys y aceptamos como
válida la premisa del argumento de la historia, sin remitirnos a
un futuro lejano en que seremos vistos y oídos en cualquier
lado.
The Truman Show puede leerse como una gran crítica a los
medios de comunicación con su sistema manipulador dentro del
orden social del que debemos estar inmersos para lograr cierto
entendimiento cultural, pero podemos encontrar otras
vertientes que resulte como un juego de espejos o una
adivinanza circular.
Truman Burbank (Jim Carrey) nació dentro de un set
cinematográfico y protagoniza un inmenso reality que
sintoniza su vida por 220 países; lo que implica salir por
televisión en vivo las 24 horas. Sabemos que vive engañado en
el pueblo de Saehaven (“paraíso en el mar” suena a nombre
de fragancia aunque pertenece realmente a una costa de
Florida) El mundo en el que vive es un gigantesco set, un
microcosmo de actores, publicidad, audiencia, producción, etc.
Las imágenes de TV se ofrecen como alimento para entender el
comportamiento de la raza humana, cosas que creíamos
escuchar de películas de científicos que acertaban el
comportamiento humano futuro aparece representada en la
película como un hecho cotidiano inmerso en la cultura diaria.
Si optamos por cuestionar la primera lectura necesito resolver
¿Quién puede ser tan ingenuo para pensar que la televisión es
una herramienta que se encuentra sometida a estadísticas de
rating de audiencia? Y si fuera así ¿por qué deberían serles útil
dichos números para su propósito? Si resulta absurdo el saber

que una persona corriente al leer el diario puede importarle la
audiencia que tuvo el programa que vio anoche en televisión
entonces explicaría por qué guardan un amor legitimo los
espectadores a programas como GH, Soñando por Bailar,
MTV, E!, aunque también pienso que la televisión cultural es
para nostálgicos trasnochados. Definitivamente me quedo con la
idea que la gente hace todo lo posible por aparecer en televisión
ante cualquier circunstancia.
The Truman Show es un programa que se emite hace
10.909 días para todo el mundo lo cual significa que tiene una
buena producción y segundo que su audiencia ha sido fiel
durante todos esos años, el consumo los convirtió en voyeuristas
legitimados por los medios de expresión.
No queremos ser espectadores fervorosos pero la fascinación de
la mirada se haya intacta gracias a la prensa sensacionalista que
someten las imágenes reiteradas veces comprimiendo toda la
pantalla chica en horas canivalezcas disfrazadas de ovejas del
espectáculo o en unitarios de moda gracias a productoras de
moda. Tenemos la televisión pensada para convertirse en un
extraordinario instrumento de democracia pero hoy parece
corresponderse a usos propagandísticos. ¡Nuestro medio de
expresión por excelencia se ha convertido en un exhibicionismo
narcisista!
Igualmente cada uno continua con el mando del control y
decidirá si acepta una serie de condiciones determinadas o para
orientar la toma de la decisión haya que considerar la
especificidad del instrumento televisivo como lo indica en su
ensayo Pierre Bourdieu, Sobre la Televisión, para los más
escépticos a cuestiones de monopolios y emblemas simbólicos
sugerirán un rotundo nó.
Si interesa la segunda lectura me detengo en el momento en que

Truman debe enfrentar verbalmente a su creador. El conflicto
dramático aparece en torno a la ruptura de esa ilusión de la
realidad. Christof es presentado ante el personaje de Truman
como un ser omnisciente existente en algún lugar que para él
está restringido entrar. La ilusión de realidad que presentaba el
programa se desmorona ante la búsqueda de identidad de
Truman. El decorado se rompe llegando a un límite en
el horizonte del cual Truman tendrá que tomar una
decisión rápida.
La farsa no puede seguir sosteniéndose y Christof
reconoce que los hechos ocurridos estaban guionados
al punto de máxima tensión ante lo determinante de la
situación y grita “¡Habla, maldición! ¡Estás en la
televisión!”.

La desaparición del padre y luego de Sylvia hace que Truman
como sujeto y no como objeto (aunque nunca deje de ser el
personaje) busque un soporte real escapándose de las cámaras.
Truman no tiene idea de la existencia de cómo será el mundo
real al ser mantenido en encierro por más de 30 años, será una
lucha entre Christof y él.

Estaremos en condiciones de una abstracción que nos
permita responder a la pregunta (cuasi-filosófica)
¿Quién es él? Mmm...
El mundo de Truman funciona principalmente por
Christof (Ed Harris) el creador del programa quien
se ha dedicado su existencia a construir una replica en
miniatura del orden del mundo y no parece sentir Christof en la cúpula en el cielo. Simbología pesada.
culpa por ello, tiene todos los derechos para utilizar
cualquier artificio audiovisual con tal de continuar con su invento
Aunque se le proporcione todo lo necesario para llevar una vida
humano y social. El personaje de Truman tuvo muchos
normal junto a su esposa (Laura Linney), su gran amigo Noa
indicadores ficcionales dentro de su realidad (aparente) durante
Emmerich (Marlon), su madre Holland Taylor y hasta una
el transcurso de lo cotidiano de su vida a los que no se animó a
novia de la juventud Natascha McElhome (Sylvia),Truman,
interrogar, recién en el trigésimo año los solucionó con su lógica
mantuvo un requisito una incognita la cual nunca pudo borrar de
no pudiendo dar justificaciones de causantes y efectos ni
la mente, retornando en el recuerdo de su amada.
dejarse llevar por el azar porque esa realidad es absolutamente
Ni la inducida fobia a la que fue sometido Truman en el día de
predecible hasta el punto de convertirse en un trauma a resolver.
navegación junto a su padre ni el incierto paradero de las Islas

Fidji resonando frente al botiquín del baño pueden obstruir un
legitimo pedido de libertad. Como todo sistema totalizante
siempre presenta grietas, el instrumento de dominación pierde
su primacía, por ello Christof como único productor ejecutivo
no puede continuar sosteniendo lo de “El Creador”.
Derrotado, Christof desde su orgullo se sincera
“ el mundo que te espera es atroz donde no serás
nadie”, pero en definitiva quien sabe lo que nos
espera y en vez de llevar una vida
predeterminada es preferible elegir ante las
sospechas que podemos acarrear de nuestras
vidas.
Una estrella abandona un lugar con esplendor
para dejar su magia.
Truman en su reconocido saludo matutino
“Buenos Días… y por si no los veo, ¡buenos días,
buenas tardes y buenas noches!” lo vemos actuar
por primera vez mirando a cámara con ironía y
en el último de sus actos abriendo una puerta y
dando un paso, sale del set televisivo.
¿Quién es él? La elaboración me da a entender
que es la imagen de un hombre al que le interesa
vivir bajo su responsabilidad, talvez se dé otro nombre y busque
a Sylvia o quizás todo lo contrario, algunos efectos en la
realidad pueden ser catastróficos aun previendo su futuro.
The Truman Show no pretende ser una verdadera critica de la
imagen mediante la imagen a lo Jean Luc Godard pero hay
que reconocer que Peter Weir supo adaptar un discurso bien
articulado con lo inmenso que permite el cine, la imagen como la
representación de la realidad en este mundo que parece ser
cada vez más ficcional.

N

EL VACÍO ES UN LUGAR NORMAL
De nuevo Truman Show

Por Julián Castro

ada de lo que sucede en The Truman Show esta librado
al azar (Desde la elección del elenco hasta las decisiones
artísticas). Si bien, a simple vista, parece una producción
menor, estamos hablando en realidad de una gran película que
esta construida a partir de cientos de pequeños detalles, que no
solo la hace tan simple como genial, sino que también tiene
mucho para decir y que puede ser analizada desde distintos
puntos de vista en todos sus niveles de profundidad temática,
pero vayamos por partes.
Es el año 1998 y se estrena una película sobre una persona que
vive dentro de un gigantesco reality show sin saberlo. La
película llamada The Truman Show, fue vendida como una
comedia con tintes dramáticos, protagonizada por Jim Carrey,
que en aquel entonces, era el actor cómico del momento. A
Carrey se lo relacionaba directamente con comedias tontas en
las que el hacia “de monigote” intentando emular al genial
Jerry Lewis. Si bien todo parecía indicar que esta iba a ser una
película más del montón, había un detalle a tener en cuenta.
Peter Weir estaba detrás de cámara.
En las películas de Weir siempre hay un personaje que no
pertenece a determinado mundo, pero se ve obligado a entrar
en el y de esta manera, ser cambiado por este nuevo ambiente.
Con The Truman Show, su mayor éxito de taquilla hasta el
momento, Weir logra hacer una gran película que va mas allá de
una simple comedia dramática, dejando un mensaje bien claro y
muchas preguntas para que nosotros mismos respondamos al
terminar de verla.
En la película, Jim Carrey interpreta a Truman Burbank, un
hombre felizmente casado, con amigos, que vive su vida
normalmente, sin saber que en realidad es la estrella del reality
show mas visto en el mundo. Truman fue el primer bebe en ser
adoptado por una corporación. El creador del programa,
Cristoff (interpretado por el genial Ed Harris) eligió a
Truman de entre otros bebes, para ser desde el instante de su

nacimiento el protagonista de su programa, que es transmitido
las 24 hs del día los 365 días de año. De esta manera Truman no
sabe que tanto su mujer, como su mejor amigo, sus padres y
cada persona que conoce son en realidad actores contratados
para seguir con el programa en el set de televisión mas grande
del mundo (No solo es tan grande como una ciudad, sino que es
el único objeto construido por el hombre que se ve a simple
vista desde la luna).
Truman vive una mentira y de a poco empieza a
sospechar y a notar ciertas cosas que la producción se
encarga de arreglar. Por ejemplo engancha con su radio
del auto la frecuencia con la que se comunica el equipo de
filiación o cuando un farol del estudio de televisión cae
cerca de el “desde el cielo” una producción que todo
manipula, le hace saber a través de “las noticias” y del
diario que un avión que transportaba elementos de un
estudio cinematográfico tuvo un accidente y desparramo
cámaras y luces a lo largo de la ciudad.
Con el tiempo el protagonista se da cuenta de que algo no
esta bien en todo lo que lo rodea y comienza a ponerse
paranoico y desconfiar de su entorno. Cada vez que intenta
escapar de la ciudad algo sucede que se lo impide. Por
ejemplo Seaheaven, la ficticia ciudad donde el vive, esta
rodeada de agua y los guionistas del show deciden que el
“padre” de Truman muera ahogado frente a sus ojos.
Gracias a esto, el personaje le tiene terror al agua. ¿Se acuerdan
que al principio de la nota hablaba sobre los pequeños detalles?
Bueno, es a cosas como estas a las que me refería. La ciudad
donde vive (Seaheaven) se traduce literalmente como
PARAISO MARITIMO y el lema de la ciudad es OMNIS
PRO UNO, que en latín significa TODOS PARA UNO. Como
el programa es transmitido ininterrumpidamente son los
mismos actores quienes hacen las publicidades. Es así que su
mejor amigo habla exageradamente sobre lo rica que es la

cerveza que toman juntos o su mujer le habla de lo bien que
funciona algún elemento de su cocina. Este tipo de cosas hacen
que Truman sospeche aun más y que su nivel de paranoia
crezca casi sin control. Carrey se destaca en uno de los papeles
mas jugados de su carrera. Por un lado vemos a un simpático
hombre que saluda cordialmente a todos sus vecinos como si se

tratara de un personaje de una comedia de los años 50
(Sandrini morite de envidia), pero por el otro la paranoia y las
ansias de libertad le dan una motivación que lo lleva al limite.
Truman finalmente se enfrenta a su miedo más grande y luego
de robar un bote, se dirige hacia el horizonte. Cristoff para
evitar que la estrella de su show se escape, desata una feroz
tormenta que podría llegar a matarlo, pero sin lograr detenerlo.
Es en este momento que el productor se revela ante Truman y le
explica que toda su vida fue transmitida en vivo, que le lleva
esperanza y alegría a millones de personas alrededor del

mundo. Le explica que vive en un mundo sin maldad, sin robos,
sin asesinatos. Un mundo donde puede ser feliz y hacer feliz a
los demás. Mientras Truman es observado por millones de
espectadores, mirando a cámara se despide de Cristoff de la
misma manera que se despedía de sus vecinos. (Buen día. Y si no
los veo, Buenas tardes y buenas noches.-)
Hay cosas en la vida de Truman que estuvieron
libradas al azar y que la producción se encargo de
reparar. Tal es el caso de Lauren. Esta es una joven
que estaba como extra, de la cual Truman se
enamoró y con el tiempo, los productores sacaron
del elenco. En una de las escenas, Lauren y
Truman se encuentran en la biblioteca, se van a
la playa y se besan. Ella le dice que no tienen
mucho tiempo, pues ya la vendrán a buscar.
Truman que no entiende de lo que le esta
hablando, se queda perplejo. En ese momento
llega un personaje que dice ser el padre de Lauren
para llevársela, y ella le dice: "Mi nombre no es
Laurenn, me llamo Sylvia, todo esto es una
mentira, todos saben lo que haces, todos simulan,
nunca vi a este hombre”. Truman sin entender lo
que sucede se queda viendo como se la llevan,
mientras Ella le dice: "¡Vete, ven y búscame!", y el
le responde: "Te veré en el colegio".
Esta, en una conversación en vivo con Cristoff le dice que
Truman vive en una celda. Que es prisionero de los caprichos de
este, que su vida es una gran broma y que toda la situación es
enfermiza. El productor le contesta que Seaheaven es como
debería ser el mundo, que lo verdaderamente enfermizo es el
mundo real. Estas pequeñas situaciones nos plantean los
interrogantes que hacen genial a esta película. ¿Cuáles son las
respuestas me preguntas? No tengo idea. Eso te lo dejo a vos. Yo
simplemente escribí esta nota.

www.revista24cuadros.org
revista24cuadros@hotmail.com
@revis24cuadros
Www.facebook.com/revista24cuadros

(1)
“…animal de barro que huye
que como la vida fluye
sin volver nunca a la altura
Si pudiera remontarte tiempo atrás
para ver la claridad
en su semblante
y no faltó un instante
de ternura, río marrón”.

Según Néstor Fonte, Leopoldo Moreau

LOS ISLEROS
por Néstor Fonte

A propósito de la invitación que, a través del facebook de la 24
Cuadros, nos ha estado haciendo el amigo Giuffré para asistir
a las funciones de la Sala de Cine Filmoteca, inaugurada
recientemente por Fabio Manes y Fernando Martín Peña
instalada en el edificio del Sindicato de Operadores
Cinematográficos, calle Viamonte Nª. 2045 de la CABA ,
lugar en el que tendremos la oportunidad de presenciar, en un
ámbito cinematográfico clásico, viejas glorias del cine nacional,
en condiciones dignas de exhibición, me puse a pensar: ¿cuáles
de este tipo de películas me gustaría volver a ver en un cine?
Descubrí que no son pocas, por ejemplo: La guerra gaucha;
Las aguas bajan turbias; La fuga; La Quintrala, Doña
Catalina de los Ríos y Lisperguer; El hombre de la
esquina rosada y Apenas un delincuente, serían seguro de
la partida, pero habría muchas más.
Ahora bien, si me dieran a elegir sólo una, esa sería Los isleros;
por varias razones:
> Por su director, Lucas Demare, prolífico y versátil realizador,
autor de obras que dejaron su huella en la producción del cine
nacional. Un hombre que supo utilizar las herramientas propias
del lenguaje audiovisual para llevar a la pantalla, tanto dramas
épicos como de temática social, y comedias dramáticas, incluso
con planteos narrativos básicos pero efectivos en eso de tocar la
cuerda sensible de los espectadores.

Un realizador capaz de aminorar el dolor y el sufrimiento
expuesto a través de toques sutiles de sentido del humor
(acordes con el universo retratado y sin salirse del marco que
impone el género cinematográfico abordado), con pinceladas
que dan un aire vital necesario para disfrutar de la propuesta
dramática que vertebra su relato.
Un creador que mira con misericordia a sus criaturas, que no
exacerba su maldad pero tampoco la mitiga, simplemente las
retrata exponiendo su naturaleza impura, dándoles así la
oportunidad de expresarse en función de sus necesidades sin
limitaciones, más allá de las que le son propias.
El efectivo autor de un relato que, como Los isleros, plantea las
encrucijadas emocionales y existenciales del hombre y la mujer
de río, en un contexto hostil al que se vinculan, natural o
forzadamente, utilizando para ello, una combinación armónica
de imagen y sonido.
> Por sus intérpretes, en especial los dos protagonistas. Por un
lado, Arturo García Buhr, que personifica a Leandro (el
islero con el comienza la historia), quien fue un gran actor que
también incursionó como director y productor de cine argentino,
y por el otro, la recordada Tita Merello (en el papel de
Rosalía, La Carancha), estrella del tango y del cine, mujer y
actriz de fuerte carácter y dramáticos protagonismos, en la
ficción y en la vida.
A estos dos grandes artistas no sólo los une lo destacado de sus
condiciones histriónicas, sino que ambos tuvieron que partir al
exilio por razones políticas, pero lo curioso de la situación es que
en el caso de él fue durante el primer peronismo dada su pública
militancia anti peronista que lo llevó, en 1955, a grabar los
versos de La marcha de la libertad en los sótanos de la
Iglesia del Socorro mientras que a ella le tocó marchar
forzadamente al exterior por integrar las listas negras de
artistas prohibidos por la Revolución Libertadora - si bien
Merello nunca se consideró peronista, en los años del primer

peronismo, había sido fotografiada junto a Juan Perón en
eventos públicos y eso fue motivo suficiente para ser blanco de
las represalias políticas de la época -.
Completan el elenco Ricardo Pasanno (h), como Tonio el
hijo, y Graciela Lecube, como Berta la nuera citadina, y una
lista notoria de secundarios, todos ejerciendo su papel con
suficiencia y reconocible capacidad histriónica.
> Por su temática, que hace foco en un tópico que ha constituido,
desde los albores de la narrativa argentina un punto de fuerte
interés. Se trata de la vida de los hombres y mujeres del río y de
las islas.
Esas vidas naufragadas en contacto vital con el río y discontinuo,
aunque permanente, con la “civilización” de tierra firme, a la
cual nunca terminan de integrarse, pero de la que, en algún
momento, deben depender a pesar de sentirla ajena y en cierto
sentido peligrosa.
Basadas en obras literarias, el cine ha proporcionado, a lo largo
del Siglo XX, interesantes visiones sobre el río y sus gentes, con
expresiones que han dejado como legado verdaderos clásicos de
la cinematografía local.
Por ejemplo, con Prisioneros de la tierra de Mario Sofficci,
inspirada en los relatos de Horacio Quiroga, o Las aguas
bajan turbias de Hugo del Carril, basada en el libro de
Alfredo Varela, o Los inundados de Fernando Birri, sobre
el cuento homónimo de Mateo Booz.
Pero es, a mi criterio, Los isleros la película que supera con
amplitud la celebridad de la novela homónima de Ernesto
Castro quien escribió el guión en la que reconoce su origen,
instalándose como un hito del cine nacional por mérito propio.
Como singularidades que comparten estos relatos se destacan,
en primer lugar, la construcción de una imagen del hombre del
río, como es Leandro, como alguien acostumbrado a la vida dura
de trabajo y sacrificio. Un individuo recto y conservador en sus
convicciones, y un personaje aparentemente poco vulnerable a

dobleces y tentaciones pero con una cierta dosis de “inocencia”.
En segunda instancia, se presenta en estas historias, la irrupción
de los habitantes de la ciudad, con una ética distinta, como una
presencia que suele venir a romper el ritmo “sano” de las vidas
de los isleros, constituyéndose, de este modo, en un peligro que
amerita su rotundo rechazo por parte de los nativos del lugar
(en Los isleros, Berta, la nuera citadina de la Carancha,
representa ese peligro perturbador y es resistida por la “islera”
hasta que las circunstancias la obliguen a aceptar el destino de su
hijo. Aunque después, Rosalía acometerá un acto de redención
al ayudar a la novia de un prófugo europeo, también venida de
la “ciudad”, para recuperar a su agónico amor, escondido en
“las islas”, perseguido por un crimen que ya ha sido pagado).
Mientras tanto, la vida en tierra firme esta caracterizada, en Los
Isleños, por los bailes, las peleas, el comercio, aunque también,
por el hospital donde Rosalía acude para que nazca su adorado
hijo Tonio. Es así que, de alguna manera y mal que le pese a los
personajes principales, ese “lugar que le es ajeno” deberá ser
reconocido en algún momento como un ámbito insoslayable
donde deben hacerse ciertas cosas que no pueden tener
posibilidades dignas en la “isla”, lo que implicará en los hechos,
reconocerle ciertas facetas positivas, y ésta “aceptación” a
regañadientes permitirá que, finalmente, la Carancha admita
resignada, que es allí donde su hijo debe ir a vivir con su mujer
una buena chica, pero definitivamente “floja” para la vida en la
isla , y su vástago, para ser feliz.
Otro aspecto a destacar, en el marco de estas consideraciones, es
la condición de ésta zona de frontera como un territorio en el
que la autoridad estatal, como agente de la ley formal, aparece
muy menguada. La justicia, de “tierra firme” no logra hacer pie
estable en el escabroso territorio de las islas y la orilla del río.
Las islas, el delta o la costa, son una franja donde es posible
invisibilizarse ante la justicia y la policía; pudiendo funcionar
como lugar de refugio o campo propicio para el ejercicio, con
disimulo, de actividades al margen de lo legal.

Don Mario

> Por su articulación fílmica, capaz para visualizar la historia de
la mejor manera, con acertados encuadres y una gran
interpretación de los actores. Con una reconocible
complementación entre el director y los responsables de la
fotografía y de la banda sonora; un destacable dominio del uso
de las cámaras, con una selección de traveling visualmente
bellos y con una inspirada combinación de planos, que incluyen
generales de esencia pictórica y primeros planos con notables
efectos emotivos. Articulando de manera fluida, las escenas que
forman las secuencias. Manipulando en forma oportuna los
contrastes de iluminación para los ambientes con un sentido
simbólico ponderable a los efectos de caracterizar o contraponer

personajes. Con una utilización apropiada de la técnica (lentes,
altura y angulación de la cámara) puesta al servicio de la unidad
de la historia, sin estorbar ni despistar. Con un puesta en escena
que aprovecha dramáticamente los movimientos internos y
valora adecuadamente los elementos que intervienen,
procurando lograr credibilidad y emoción. Con escenas
memorables en las que maximiza el aprovechamiento de todos
estos recursos cinematográficos, como son:
Aquella en la que, a poco de juntarse para vivir en la isla, La
Carancha se revela a Leandro tratándolo de poco hombre y
éste le hace sentir su rigor a fuerza de rebencazos, sin llegar

doblegar del todo la templanza de la mujer, sin poder acallar
definitivamente su filosa lengua: En la pelea, ella lo llama
"toruno" (buey o toro castrado) como un insulto intolerable.
La otra escena digna de cita es la que muestra a La Carancha
colocando en la puerta del rancho una víbora muerta para que
Berta, su nuera embarazada y fóbica a los “bichos”, se dé un
terrible susto que la aleje definitivamente de la isla, dejando así
liberado a Tonio, a quien Rosalía ansía recuperar para sí.
Increíble la alternancia de sub-líneas en un montaje que genera
en el espectador la sensación de una catástrofe inminente que,
por suerte para todos, en especial para La Carancha, no llegará
a consumarse debido a la repentina y oportuna aparición de
Leandro, hacia el final de la secuencia.
> Por su argumento en el que se cuenta la historia de un islero
parco y solitario, llamado Leandro, que un día decide que le
hace falta una mujer a su lado. Siendo un hombre rudo,
desacostumbrado a los protocolos sociales, y flojo para la
conquista de mujeres como él mismo lo reconoce - va a
trasladarse a “tierra firme” con el propósito de conseguir una
compañera. Pero la empresa le cuesta más de lo esperado.
Finalmente, encuentra en Rosalía, una muchacha del pueblo
algo controvertida, una oportunidad y, no sin esfuerzo y
beneficios del contexto, logra establecer con ella un precario y
condicionado diálogo esperanzador. Se trata de una joven de
carácter irascible, una mujer de pocas pulgas a la que los
pobladores no le tienen mucha simpatía y le atribuyen
influencia maléfica, y por eso la llaman La Carancha (haciendo
alusión al ave nocturna que ataca y devora a los animales más
pequeños). Hastiada por su entorno, Rosalía acepta la
propuesta de Leandro de irse a vivir con él a su isla, pero por
supuesto, poniendo sus condiciones: “Voy porque quiero, pero
cuando quiero me voy”, le dice como para que le quede claro.
Dadas las circunstancias, el islero medianamente satisfecho,
regresa a su hogar en la isla con mujer y la sensación del deber
cumplido.

La relación de pareja es difícil, pero ambos personajes forjados
en la dura lucha por la vida en esos parajes, se las arreglan para
mantener la convivencia, sobre todo después de una pelea en la
que Leandro hace valer su fortaleza física y sus reservas de
carácter.
Con el paso del tiempo llega el hijo y el traumático viaje en canoa
hacia el hospital durante una jornada de tormenta, para salvar
el parto y a la madre, los aúna como marido y mujer, bajo la
bendición del primogénito sano y salvo.
El tiempo va pasando, el chico va creciendo y la idea de familia
se consolida entre Leandro y la Carancha.
Tonio, el hijo querido, crece y se hace muchacho, obediente,
trabajando de sol a sol a la par de sus padres.
Más allá de las vicisitudes y de la dura lucha por la supervivencia
en esa tierra donde quien reina es el río, el grupo familiar vive su
felicidad.
Pero un día, el joven viaja al pueblo, se enamora y trae esposa a
la isla. La chica es educada pero citadina, hija de chacareros y
demasiado delicada para mujer de islero. Inadecuada para el
futuro que La Carancha ha imaginado para su retoño, para
colmo esta convencida que lo distrae con sus ñañas de niña
consentida y frágil. La madre, contrariada, estalla en celos y
trata, por un tiempo, de hacerle la vida imposible, con el objetivo
de que Berta, su nuera, huya de la isla, decepcionando a Tonio,
que hasta allí sueña con una vida junto a ella, allí en medio del
río donde ha crecido. De esta manera, la Carancha piensa que
su hijo se dará cuenta al fin que esa mujer no le conviene.
Pero el muchacho esta cada vez más enamorado y eso exaspera
a la Carancha. Para colmo, la joven queda embarazada de
Tonio.
Rosalía se desespera aún más y redobla su apuesta: Creyendo
que los hombres se encuentran lejos de la casa, coloca una
víbora muerta en la entrada del rancho para que su, no querida,
nuera se asuste y pierda la criatura, desatando, de este modo, el

nudo que la une indefectiblemente con Tonio. Pero Leandro la
descubre antes de que la víctima caiga en la trampa, le recrimina
a su mujer por la mala acción, saca a la víbora del paso, y vuelve
a repudiar el comportamiento de Rosalía, haciéndole ver lo
terrible que hubiera sido para ella que quien la descubriera
fuera su amado hijo y llamándola “Carancha” como clara
síntesis de su opinión al respecto. Rosalía siente que la ha
salvado la Providencia y no piensa volver a arriesgar el amor
de su hijo por nada en el mundo.
Como consecuencia del episodio, a su pesar, Leandro decide
aconsejar a Tonio para que ni bien nazca el niño y Berta se
recupere, se traslade al pueblo para que su familia pueda vivir
en mejores condiciones.
A partir de ese momento, La Carancha tratará de aceptar la
situación, pero siempre suponiendo que seguirán viviendo todos
juntos.
El embarazo de su nuera avanza y la convivencia se sostiene con
esfuerzo, pero un día, llega una terrible inundación que pone en
jaque la supervivencia y enturbia nuevamente los ánimos.
Todos, cada uno a su manera, tratan de hacer frente a la terrible
contingencia poniendo a salvo lo que pueden y resistiendo el
dominio del indomable río.
Quién más traumada queda por el episodio es, por supuesto,
Berta, quien a esta altura esta con grado avanzado de
embarazo.
Pasado un tiempo, la inundación se retira y todo vuelve a su
relativa normalidad, pero llega el momento del nacimiento del
hijo de Tonio y las cosas parecen complicarse nuevamente.
Revivir sus propios padecimientos a la hora de dar a luz a Tonio,
en los pesares de la joven y primeriza Berta, ablandan el
corazón de Rosalía que la asiste en el parto en el que da a luz a
un varoncito y termina aceptando, con dolor, que su hijo, su
nuera y su nieto abandonen la isla para instalarse en un lugar
más apropiado y con mejores condiciones de vida.

El tiempo transcurre rutinariamente, pero la relación entre
Rosalía y Leandro ha quedado resentida. Él no le dirige
prácticamente la palabra y de noche sufre pesadillas en las que
continúa recriminándole a La Carancha su perversa actitud con
Berta.
Desesperada por recuperar el respeto de su marido, Rosalía
encuentra la oportunidad de redención ayudando a otra mujer
frágil y delicada, también venida de la “ciudad”, a recuperar a
su novio; un europeo que ella sabe que se esconde en las islas
escapando de una presunta persecución policial, por creerse
todavía incriminado por un crimen por el cual su amada, que
ahora lo busca, ya ha cumplido condena judicial en su país de
origen, liberándolo.
Con un clima adverso y en condiciones hostiles es, a fuerza de
coraje, que La Carancha lleva adelante la hazaña de recorrer,
a través del bravío río, la travesía en bote que la lleva a rescatar
ese amor frustrado. Rosalía rema y rema sin descanso
enllagando sus manos, demostrando una tozuda valentía que
supera incluso las agallas de sus curtidos hombres. Con su noble
actitud, finalmente, La Carancha logra reconciliar la relación
con su esposo que vuelve a tenerle respeto.
Hablar de esta película, es citar por lejos una de las grandes
realizaciones del cine argentino y, seguramente, una de las
mejores actuaciones de Tita Merello.
Es también, recordar con admiración un drama en el cual se
notan claras influencias del neorrealismo en la dirección de
Lucas Demare.
Es en definitiva, la oportunidad de referirse a un filme de visión
imprescindible para conocer un cine del pasado, distinto y de
fibra nerviosa, que no pierde su interés con el paso de los años y
que sería buenísimo ver en una sala de cine.
(1) Río marrón (Jorge Fandermole).

NO LEAS ESTA NOTA
Lo mejor que te puede pasar en esta era de sobre- información
es llegar a algo genial sin tener la mas mínima idea de lo que te
espera. Eso fue lo que me paso con BLACK MIRROR, cada
personaje, cada situación, cada giro en el guión me sorprendían
mas y mas. ¿Pero que es BLACK MIRROR? Una pregunta que
parece fácil de responder, pero no lo es.
En primer lugar es una serie inglesa de tres episodios auto
conclusivos (unitarios) creada por Charlie Brooker en la que
nos muestran una mirada del futuro que nos espera y de cómo
las nuevas tecnologías están afectando a la sociedad. Brooker
ya venia de hacer una genial miniserie llamada DEAD SET que
trataba sobre un grupo de participantes de un gran hermano
que viven tranquilamente su vida de ocio en la casa mas famosa
de la televisión, sin saber que afuera una epidemia ha diezmado
la población, convirtiendo a todo el mundo en zombies. Muy
recomendada sobre todo para los fanáticos del genero.

Black Mirror - episodio 1

A TRAVÉS DE UN ESPEJO NEGRO
Por Julián Castro

ULTIMA OPORTUNIDAD DE DEJAR DE LEER
Ver esta serie sin saber que es lo que te espera es una bendición.
Los tres capítulos tienen distintos actores y equipos creativos,
manejan distintos códigos y son de géneros distintos. A pesar de
esto BLACK MIRROR es en cada uno de sus capítulos una
genial crítica a la sociedad consumista y al mundo globalizado.
En cada uno de sus episodios podemos escuchar claramente la
voz del guionista y su mensaje, sutil como un martillazo en la
cabeza. Las situaciones planteadas en la serie son demasiado
familiares, es por eso que es imposible verla y no sentir algo. Es
imposible verla y no replantearse muchas cosas. Es imposible no
pensar. Ahí radica la genialidad de la serie. No solo es un guión
de hierro con geniales actuaciones, o una buena dirección o una
muy buena fotografía. La serie es una pequeña semilla que te
plantan en el cerebro. Con un poco de suerte va a crecer en tu
cabeza y no vas a ser el mismo después de cada capitulo.
ALERTA DE SPOILER

The National Anthem
- ¿Y ahora qué? ¿Qué dice el manual? - pregunta aterrado el
Primer Ministro.
- Esto es territorio virgen, Primer Ministro. No hay manual - le
responde su asesora.
Un teléfono suena a altas horas de la noche. Quien atiende es el
primer ministro británico. Lo despiertan para comunicarle que la
Princesa Susannah ha sido secuestrada. Pero no es una
princesa cualquiera, es una importante figura pública que todo
el mundo quiere. Es una joven que se compromete con la
ecología y con las causas justas. Es una princesa que tiene
millones de seguidores en facebook, es un modelo a seguir en
todo el mundo, es princesa del pueblo, con obvias referencias a
Lady Di.
El primer ministro entra en una habitación con solo un puñado
de personas. Le explican la situación y le muestran un video en
donde la princesa Susannah se encuentra atada a una silla. En
el video la joven lee una nota de su secuestrador en la que
explica que no la intenten buscar porque no solo no lo van a
hacer, sino que van a perjudicar a la princesa. En ese momento
detienen el video y le dicen al primer ministro que lo que viene a
continuación le corresponde directamente a el. Mientras el video
continúa vemos que la princesa lee la única petición del
secuestrador. “Antes de hoy a las cuatro de la tarde, el primer
ministro británico tiene que tener relaciones sexuales con un
cerdo en cadena nacional”. Luego de esto hay una serie de
especificaciones técnicas con respecto a como filmarlo, le dice al
mandatario uno de sus asistentes.
Uno de los asesores le dice que los mejores hombres que tienen
están trabajando en el caso, pero el primer ministro les explica
que cuanta menos gente lo sepa, mejor. Les ordena que solo los
que están en ese cuarto tienen que estar al tanto de la situación.
Les dice que no pueden dejar que la noticia se filtre. Señor, Le
responde uno de sus asistentes, el secuestrador subió este video

a YOUTUBE. - ¿Cuántas personas lo vieron? - Pregunta el primer
ministro. - Mas de cincuenta mil, señor. - .
A partir de este momento vemos lo importante de la opinión del
público, del uso de las nuevas tecnologías en una situación

nunca antes vista, vemos como reacciona la sociedad, los
manejos políticos. Vemos la desesperación del primer ministro y
el morbo de la gente pegada a sus pantallas. Pero por sobre
todas las cosas, a partir de este momento, no vas a poder dejar

de ver lo que sucede. Es casi hipnótico. Y lo peor de todo es que el
morbo nos obliga a seguir mirando tanto como a los
espectadores que ven la tele en el capitulo.
Esta primer entrega reflexiona sobre el poder de internet como
medio de comunicación ida y vuelta. Nosotros nos enteramos de
las noticias, pero del otro lado se enteran de la opinión de la
gente. Reflexiona sobre el poder de las redes sociales y sobre los
límites de la información. Es un capitulo que te va a dejar
cansado, pensando y con ganas de más. Y es solo el primero.
15 Million Merits
A diferencia del ritmo frenético del capitulo anterior, este es mas
pausado. Nos cuenta la historia de Bing, un joven que vive en un
futuro en el que la gente va a pedalear en bicicletas fijas todos
los días para generar electricidad. Cuanto mas pedaleas mas
“meritos” ganas. Ganar meritos sirve para comprar todo lo que
necesites, desde comida hasta el aire necesario para secarte las
manos en el baño. Desde aplicaciones virtuales hasta
pornografía. Todo el mundo viste de gris, interactúan a través de
sus avatares en las redes sociales y donde sea que vayan hay
pantallas con programas y publicidades constantes. Esta es una
sociedad en la que no ver publicidades esta penado y donde los
gordos son discriminados y denigrados. La gente ni siquiera
mira a quien tiene al lado, por lo que los baños públicos son
mixtos.
Bing es un joven que día a día va a pedalear y ver la pantalla que
tiene enfrente, sin muchas más aspiraciones. La gente lleva
puesto todo el tiempo auriculares (donde escuchan la música
que este de moda) y solo le presta atención a sus pantallas. La
única manera de escapar de esta monótona vida de pedalear sin
parar es a través de un concurso de talentos en donde tres jueces
eligen lo mejor de entre cientos de jóvenes con distintas
habilidades para que se conviertan en estrellas (Si, igualito a
TALENTO ARGENTINO, que es la versión vernácula de
AMERICAN IDOL, cuya versión inglesa se llama YOU´VE
GOT TALENT, y que Marcelo T. importo hace unos años sin

dopada con espectáculos o luces de colores.
Es increíble al final del capitulo el monologo que tiene
protagonista. El problema que no es el personaje el que habla,
sino el autor. Y te esta hablando directamente a vos. Y lo que
tiene para decir, si bien es verdad, no te va a gustar.

El creador.

pagar un mango y la llamó SOÑANDO POR BAILAR y etc .)
En esta sociedad fría y opresiva Bing viaja todos los días en
ascensor con una hermosa y casi angelical joven, pero no se
atreve a hablarle. Un día, mientras Bing se esta lavando las
manos en el baño, escucha una hermosa y dulce melodía
cantada por la joven que a el tanto le gusta. Tímidamente
comienzan a hablar y de a poco va surgiendo el amor entre
tanta falta de sentimientos. Bing le dice que tendría que
presentarse al programa de talentos, pero ella le responde que

hacen falta muchos meritos para la inscripción. Obviamente
Bing se ofrece a pagárselo.
Todo el capitulo va creciendo muy gradualmente hasta que te
explota en la cara. Si el capitulo anterior te daba un mensaje
con la sutileza de un martillazo en la cabeza, este es un
escopetazo en la cara. El mensaje que te deja es tan fuerte que
dan ganas de llorar. Llorar por el mundo en que vivimos, llorar
por como somos como sociedad. Este capitulo habla sobre la
importancia de las redes sociales, de cómo mantienen a la gente

The Entire History Of You
La historia de este tercer episodio esta ambientada en un futuro
no muy lejano. Todo luce básicamente igual que ahora, pero los
seres humanos tienen una particularidad nueva. Todo lo que
viven es almacenado en una base de datos que tienen
implantado en la cabeza llamado “el grano”. Gracias al grano
uno puede revivir cada momento de su vida ya sea en tu cabeza,
o proyectado en algún monitor. Podes rebobinar, adelantar,
hacer zoom y ver cuantas veces quieras. Es decir, es imposible
olvidar.
Este capitulo trata sobre una joven pareja que va a visitar a un
grupo de amigos de la mujer que hace mucho que no ve. El
marido, que no iba a asistir a la reunión, llega a último
momento y conoce a un amigo de su esposa, que no le cae para
nada bien. En la fiesta también hay una mujer a quien hace
unos años le robaron el grano para vendérselo a algún
millonario morboso, se termino acostumbrando a vivir sin el y
nunca se puso otro. La reacción de los invitados se parece mucho
a como lo harian hoy en día si alguien dice que no tiene mail, no
usa facebook o celular.
Terminada la fiesta, el marido se obsesiona y deja que sus celos
lo dominen. Comienza a ver una y otra vez lo que vivieron esa
noche. Vuelve a ver cada frase, cada gesto, cada detalle y
empieza a sospechar que su mujer le esta ocultando algo.
Cabe destacar una escena en la que la pareja hace el amor
mientras que cada uno ven recuerdos para excitarse.
Simplemente genial.
No se que haces acá todavía. Deja todo y anda a ver esta serie.
Eso si, cuando termines, volve a leer la 24 cuadros.

Cine con Nombres Propios
Sabemos que no es normal que se mire películas con afán
enciclopédico, llevando una libreta donde anotar con
meticulosidad de escriba nombre y apellido de productores,
directores de fotografía, sonidistas, u otros importantes técnicos.
No, claro que no… Incluso, muchos ni siquiera le prestan total
atención a los directores. Para el gran “gran público”, aún la
elección de una película se realiza por los actores protagonistas,
o por algún valor extracinematográfico, como la adaptación al
cine de una novela taquillera, famosa y/o de reconocido valor
artístico, o también por la importancia social que pueda tener el
tema que la película trate.

Mr. Anderson

EL CASO DE LOS HOMÓNIMOS
por Marcelo Gil

En el caso de algunos estudiantes de cine, o de un público
realmente interesado, se llega a prestar cabal atención a los
directores. Realmente, contando con IMDB tan a mano en la
Internet, si a alguno le pareciera formidable el operador de
cámara de DURO DE MATAR 4 o el microfonista de
ROSETTA, se fijaría quién es y a seguirle la carrera. Pero con
prestar atención a los directores, ya damos un paso importante.
De todos modos, muchos de mis alumnos me confiesan que no
saben por qué no le prestan atención a los directores, no pueden
retener sus nombres, ni relacionar películas con gente tras la
cámara. Seguro que entre otras cosas pueden identificar
cantantes y músicos diversos, escritores y novelas favoritas, citar
de memoria alguna formación de su equipo de fútbol preferido,
y cualquier cosa que motive su verdadero interés, pero los
directores se les vuelven escurridizos como…. bueno, lo que
sea que estén imaginando.
Por eso, sospecho que a veces un apellido, o un nombre casi
completo, puede sonar conocido, rebotar en nuestra memoria y
llevarnos al recuerdo de una imagen supuestamente clara. Pero
cuidado, que parecido no es lo mismo, y el peligro acecha…

Hooper y Hooper
Comencemos con un caso realmente peligroso.
Supongamos que vimos EL DISCURSO DEL REY (The King´s
Speech, 2010). Hemos disfrutado de su tono calmado de
comedia amable, sus actuaciones finas, la cuidadosa puesta en
escena, y logramos fijarnos que en los títulos hay un tal “Tom
Hooper”.
Este hombre que ha hecho gran cantidad de trabajo entre series
y películas para TV, tiene realizadas para cine sólo dos películas,
y está preparando una tercera a la luz de su éxito del 2010.
Revisando un día la revista del cable (si es que nos llega) o la
programación en pantalla de la TV digital, etc., anuncian una
película de título un poco extraño, PELIGROSA DE NOCHE
(1990), de un tal “T.Hooper”. El apellido nos suena, claro….
Y también el nombre, con esa “T” reveladora. Quizás este
“T.Hooper” filmaba hace rato y recién ahora se hace
conocido. Una suerte para nuestro buen gusto cinematográfico.
Preparamos la mesa, disponemos el sonido 5.1 y vamos a
darnos un banquete de buen cine.
Pasados los primeros minutos (quizás antes que terminen los
títulos), comienzan nuestras dudas. “Este Hooper antes filmaba
muy diferente…” pensamos en silencio. Nos quedamos
petrificados con un vaso en la mano derecha de un excelente
malbec Terrazas que compramos para la ocasión. Los actores no
son tan finos, la puesta de cámara es menos mesurada, y
realmente Anthony Perkins está un poco desbocado, por no
decir que se va a la mierda como lo hace rigurosamente desde
PISCOSIS 2.
Unos minutos más, y realmente entendemos que cometimos un
grave error. Porque quién está tras las cámaras de este pastiche
para televisión no es “Tom” sino “Tobe”. Dudamos al leer su
nombre en los títulos inciales. No somos eruditos, y aceptamos
que la otra vez pudimos leerlo mal, o recordarlo mal ahora
simplemente.

Mr. Anderson

No, amigo mio…. ¡¡No!! Hemos caido en las garras de uno de
los más prolíficos y extravagantes realizadores del Bizarro con
Cierto Dinerillo, padre de títulos históricos para el cine
fantástico, películas finas y llenas de sutilezas a la hora de su
puesta en escena como EL LOCO DE LA MOTOSIERRA
(1974, con Leatherface, motosierra en mano, descuartizando
viajeros incautos), CARNAVAL DEL TERROR (1981, con un
final de 25 minutos de gritos de chica que escapa de su asesino
salvaje), MASACRE EN EL INFIERNO (1986, gran segunda
parte de EL LOCO…. con la inolvidable escena de los
martillazos en la cabeza), DANCE OF THE DEAD (2005,

capítulo de Master´s of Horror, con unas féminas zombies a
los que hacen “bailar” electrocutándolas),…
Y si, también hizo POLTERGEIST (1982, aunque está tan
prolija que algunos piensan que en realidad la produjo y dirigió
Spielberg), y otros títulos extraños como COMBUSTIÓN
ESPONTÁNEA EN SERES VIVOS (1990, tomá!!!!).
Y la confusión puede crecer, complicarse, si mañana anuncian
una llamada THE HOT SPOT (1990) de un tal “D.Hopper”.
Lo vemos y nos encontramos con un policial negro moderno, con
gran actuación de Don Jhonson, con las bellezas de Virginia
Madsen (la rubia), Jennifer Conelly (la morocha), un clima

denso y caliente, y una mano firme para la narración. Claro que
no es el anterior, es Dennis Hopper, un tipo que hizo una
excelente carrera como director (de pocas y buenas películas),
además de su carrera natural como actor (inolvidables villanos
en TERCIOPELO AZUL y MÁXIMA VELOCIDAD).
LOS EXCENTRICOS ANDERSON
Otro caso complicado…
Decidimos ver un día MAGNOLIA (1990) de
“Paul Anderson”, y nos quedamos maravillados
con eso de la lluvia de ranas. Tal vez también nos
gustó sorprendernos con que Tom Cruise actúaba
bien, o nos copó ese gordo genial que es Phillip
Seymour Hoffman. En mi caso puede ser que me
llevaran engañado, que la vi en un viaje en micro, o
me la habían recomendado tanto que terminé
frente la pantalla. Y gustó…. Sin dudas gustó esa
película larga y llevadera, llena de vaivenes, llena
de sorpresas.
Alguien nos dice que veamos también
EMBRIAGADO DE AMOR (2002), y volvemos a
ver con buenos ojos a este director, primero porque
no podemos creer que el gordito rubio enfermero
apocado de MAGNOLIA sea este salvaje vendedor
de autos. También porque quien está tras las
cámaras, no tiene una línea directa para llegar de A Mr. Anderson
a B.
Y ahí vamos, como quien se fijó en una tal “PELIGROSA DE
NOCHE” en la revista, miramos la programación y
encontramos que esa noche dan LOS EXCENTRICOS
TENENBAUM (2001), EL MAQUINISTA (2004), y también
EVENT HORIZON (1997), de unos tipos llamados
“Anderson”. ¡¡Ah…. Esta vez no nos agarran!!!. Miremos bien
la letra chica. Y ahí está, el primero es un tal “W.Anderson”,

el segundo un tal “B.Anderson”, y el tercero empieza con “P”
Como dicen, “el que se quema con leche….”, así que buscamos
en otra página, revisamos un poco y el de la segunda se llama
Paul Anderson. ¡¡¡Bingo!!! No hay error posible.
Esta vez no nos cagan. Volvemos a abrir el Terrazas que dejamos
guardado después de aquella desilusión, y nos sentamos a
ver….
Aparece Sam Neill, lo cual es bueno… Aparece Larry

Fishburne, gran actor negro, que ya es como una marca
registrada de intento de dar calidad a una película. Como poner
a Forest Whitaker en ESPECIES. ¡¡¡Peligro Inminente!!!
Otra vez nos embocaron, amigazo… Esta película no era de
Paul Thomas Anderson, sino de Paul W.S. Anderson.
Como si no hubieran apellidos, como si en Hollywood no se usara
cambiarlos, se ponen los mismos, y ahí nos dejan sentados

frente a esta película de Ciencia Ficción rara, un poco
pretensiosa, pseudo filosófica, no del todo aburrida. Y sepamos
que Paul W.S.Anderson, además se ha divertido haciendo
MORTAL KOMBAT (1995), RESIDENT EVIL (2002) y
ALIEN vs PREDATOR (2004), y ahora, para demostrar que
tiene matices, hace LOS TRES MOSQUETEROS (2011).
Nos hubiera convenido equivocarnos un poco más, y ver la
excelente EL MAQUINISTA, de Brad Anderson, película
oscura y pesadillezca con una gran actuación de
Christian Bale, o LOS EXCENTRICOS
TENENBAUM, de Wes Anderson, una
comedia realmente particular, extraña y
diferente, con grandes actuaciones y evidentes
búsquedas de Autor, más allá que a muchos de mis
amigos les parezca una paparruchada.
Tiempo después, como nos gustó LOS
EXCENTRICOS TENENBAUM, vemos LIFE
AQUATIC, y ahí pensamos que nuevamente nos
equivocamos… Pero no… Este sí era el mismo.
A EQUIVOCARSE, QUE VALE LA PENA
Aclaro para cerrar, que realmente yo soy de los
que se equivocarían casi en sentido contrario a lo
que esta nota ha declarado.
Me gusta el cine bizarro, me he divertido mucho
(¡¡mucho!!) con Tobe Hooper, no le sigo la
carrera, pero he visto he visto muchas de Paul
W.S.Anderson, y creo que algún día, si me queda tiempo,
terminaré de ver EL DISCURSO DEL REY.
Ahora los dejo, porque dan una de John Cassavettes, JOHN
Q…. O,… no se…. me entra la duda…. ¿Era de John o de
Nick? ¿El Padre o el Hijo…?
La verdad, no se, pero igual la voy a ver porque trabaja Denzel
Washington.

H

ace algunos años, buscando datos sobre un film con el que
debía dar una clase, un amigo me recomendó ingresar a la
Web Cinefanía. Desde ese día la utilicé como página de
consulta cada vez que lo necesité, aunque nunca me había atrevido a
contactarme con el responsable de la misma. Con el tiempo llegó el
Facebook a nuestras vidas y allí el contacto se dio de una forma más
fácil. Darío Lavia, webmaster de Web Cinefanía, es una persona
con la que cualquiera que comparta su pasión podrá siempre hablar de
cine.
24 Cuadros: ¿Qué significa el cine para vos?
Darío Lavia: El cine es esa gran mentira original y organizada que
suple nuestra necesidad de ficción, de llenar ese vacío de tiempo libre
que nuestra desmatizada vida urbana nos impone. También es un
oficio, un arte y una expresión cultural... además de un estupendo
vehículo de propaganda. Y yo lo abrazo en cualquiera de esas cuatro
opciones, sin permitirme considerar ninguna por encima de la otra.

En este número:
Entrevista a Darío Lavia, Webmaster de cinefanía.com

24C.: ¿Por qué hacer un sitio como Cinefanía?
D.L.: Como versión online de una base de datos en Access que venía
armando durante los años '90, a la par que estudiaba lenguajes de
programación. Como desafío personal, y como manera de difundir
información no desde el punto de vista del gacetillismo (que de eso
está la Red llena) ni desde el punto de vista académico sino desde la
investigación, la afición a ver todo tipo de películas y el afán de
compartir lo visto para que ello vuelva en forma de aprendizaje.

Fotografía: Leticia Sakura

Por Roberto Giuffré

24C.: ¿Alguna vez pensaste que se iba a transformar en un
sitio de consulta casi obligatoria para cinéfilos y
estudiantes?
D.L.: Cuando arranqué en octubre del 2000 me dieron una
importante mano personas como Pablo Sapere
(Quintadimension.com) y Carlos Díaz Maroto
(Pasadizo.com), en cuyos portales intenté reflejarme para mejorar
la calidad de la información, tanto en lo gráfico como en los
contenidos. Al principio, es como todo, uno trata de satisfacer sus

propias aspiraciones. Pero luego, con el correr de los años, se va
convirtiendo en un sacerdocio.
24C.: ¿Cómo conseguís toda la información que
brindás?
D.L.: En primer lugar de libros, luego de sitios web, como las
bases de datos de filmotecas y cinematecas nacionales (EE.UU.
AFI; Gran Bretaña, BFI; España, Ministerio de Cultura;
Italia, el sitio de Anica.it y Cinematógrafo),
especialmente de Imdb, una fuente bastante confiable a la que
también he contribuido con datos. Con el correr de los años, al
haber disponibilidad de películas clásicas, también tomé la labor
de enriquecer o corregir los repartos con los datos tomados
directamente de los títulos de crédito (hay fanáticos de los
elencos por orden). Y por último, al visionarlas, enriquecer el
reparto con aquellos intérpretes no mencionados en las fichas
técnicas habituales.
24C.: En Cinefanía hay links a otros sitios como
Televicio, que también es tuyo, ¿sos webmaster de
alguno más? ¿Cuánto tiempo te insume?
D.L.: Sí, armé sitios que se alimentan de la misma base de datos,
como "La Dimensión Desconocida", "Peplum", “Don
Daredevil" (sobre seriales) y "Gladiadores del Ring" (sobre
películas de luchadores mexicanos). Y sitios independientes
como "Televicio Webzine", "Terror Universal", "Ficción"
(publico cuentos de terror arcaicos), "Dípticos" (un blog con
comentarios de películas), "Archivo Ibáñez Menta"
(dedicado a Narciso), "La Película del Mes" (actualizado
cuando puedo, con desarrollo de una película con fotos tipo
fotonovela) y "Necroblog" (blog dedicado a homenajear a
artistas fallecidos). Es, como dije antes, un sacerdocio.
24C.: ¿Cómo surgió la idea de los libros de oro?
D.L.: Al adláter y conspicuo colaborador Patricio Flores se le
ocurrió sacar una compilación anual de los mejores artículos en

formato de libro de regalo a los lectores. Al principio fueron
mitad artículos del año y mitad novedades, pero ahora el libro
de oro se compone casi íntegramente de artículos exclusivos (o
bien traducidos exclusivamente para el libro). Como yo también
soy un lector exigente, trato de ofrecer cosas que sean
interesantes y que tengan alguna originalidad en el ámbito de
los medios escritos en castellano. En plena cultura del "copy
paste", de las publicaciones periodísticas masivas (ahorrémonos
nombrarlas) cuyos columnistas copian íntegramente
definiciones de Wikipedia a las que cambian disimuladamente
las palabras, de la mediocridad supina en todos los órdenes, la
idea de un libro así es un desafío... y bueno, son las cosas que a
uno le dan más satisfacción.
24C.: En cada libro contás con la colaboración de
distintos profesionales, ¿Cómo fue la experiencia de
conseguir su participación?
D.L.: Es una cosa de locos, porque como decía en un comentario
de Facebook, la respuesta que cabe esperar de un profesional
ante un pedido de colaboración ad-honorem es "No", pero no
porque sea un mal profesional, al contrario, si una persona vive
de esto, no hay ningún motivo para regalar su trabajo. Sin
embargo, en los últimos años, mis convocatorias me han
llenado de satisfacción porque he cosechado docenas de "sí",
incluso de personas cuyos libros y películas me han alimentado
en mi juventud de recopilador de datos y exposiciones teóricas
de los temas y géneros que trata Cinefanía. Entonces, el
concepto de "oro", nunca mejor aplicado, para un libro que tiene
unos colaboradores (y ahora también colaboradoras)
realmente de LUJO.
24C.: El Facebook, entre otros medios, hace el
intercambio con los lectores mucho más fluido, ¿qué te
parece la respuesta de la gente?
D.L.: Hace un par de años que vuelco contenidos de Cinefanía y
recibo solicitudes de contacto día por medio, hay comentarios
enriquecedores de los lectores, a veces organizo fechas

especiales con avalanchas de material (en agosto una dedicada
a Narciso que significó también una avalancha de mensajes,
devoluciones y "me gusta"; en octubre una dedicada a los 60
años de la TV argentina que me implicó un mes entero de
trabajo). Los tiempos han cambiado, lo que antes iba y venía
por email ahora tiene un abanico de medios diferentes, desde
Youtube, Twitter, blogs y también Facebook. Y cada vez es
más trabajoso estar, no digamos al día, sino al mes, con todo lo
que sale, las nuevas tendencias y la mar en coche.
24C.: Trabajaste en la producción del documental sobre
Narciso Ibañez Menta, NIM (Nadie Inquietó Más),
¿qué podés contarnos sobre esa experiencia?
D.L.: Una labor de varios años de infatigable tarea, el realizador
Gustavo Mendoza recopiló testimonios fundamentales de
artistas cuyas carreras se vieron directamente enlazadas con la
de Narciso. El documental se proyectó en varias partes del
mundo, obtuvo premios, ahora salió en DVD... ahora mismo
sigo embarcado en otra faena similar, coarmando junto a
Graciela Restelli el volumen II de la biografía de Narciso,
donde pensamos poner toda la carne al asador!
24C.: En Facebook te la pasás recordando actores y
filmes de incomparable valor cultural. Pero si tuvieras
que elegir con los ojos cerrados: ¿cuál es tu película
preferida?
D.L.: En este momento opto por "El Fantasma de la Ópera" y "El
Hombre Sin Brazos", ambas con (como diría el gran colaborador
El Abuelito), San Lon Chaney... ¿Los lectores quieren saber por
qué? ¡Vean las películas, que están disponibles!
Agradecemos a Darío Lavia por la buena onda y la
predisposición y quedamos con la promesa por ambas partes de
un encuentro más distendido y un vermouth de por medio.
Todos aquellos que deseen contactarlo pueden hacerlo a través
de Página web: http://www.cinefania.com/
Usuario de Facebook: Web Cinefania
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“No me importa si sus poemas tienen
temas simples. A veces la poesía más
bella es sobre las cosas más sencillas,
como un gato, una flor o la lluvia. La
poesia puede venir de cualquier lado
con la profundidad de una revelación
metida en ella. Solo traten de que sus
poemas no sean ordinarios”
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PETER WEIR -1989

