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TEORÍA DEL 23
Sympathy for the Devil

Por favor, dejen que me presente
Soy un hombre de riqueza y buen gusto
Hace años que vengo rondando
A muchos hombres robe sus almas y su fe
Estuve acá cuando Jesucristo tuvo su momento de dolor y debilidad
Me aseguré de que Pilato se lavara las manos y sellara su destino
Gusto en conocerlos, espero que hayan adivinado mi nombre
Pero lo que los sigue intrigando, es la naturaleza de mi juego
Me dí una vuelta por San Petersburgo
Cuando ví que era el momento de un cambio
Maté al Zar y sus Ministros
Anastasia grito en vano
Conduje un tanque y fui un General
cuando la Blitzkrieg rugía y los cuerpos se pudrían
Gusto en conocerlos, espero que ya sepan quien soy
Mire con regocijo cuando sus Reyes y Reinas guerrearon por diez décadas
por los Dioses que ellos crearon
Reclamé a los gritos ¿Quién mató a los Kennedy?
Cuando, después de todo, fuimos vos y yo
Por favor, dejen que me presente
Soy un hombre de riqueza y buen gusto
Puse trampas para trovadores
que fueron asesinados antes de llegar a Bombay
Gusto en conocerlos, espero que hayan adivinado mi nombre
Lo que los sigue intrigando es la naturaleza de mi juego
Tal como cada policía es un criminal y todos los pecadores, Santos
Como cada final es un principio, solo llámenme Lucifer,
porque necesito algo de moderación
Así que si me conocés, tené un poco de cortesía,
un poco de amabilidad y buen gusto
Usa todas tus bien aprendidas buenas maneras
o pondré tu alma a mis pies
Gusto en conocerlos, espero que hayan adivinado mi nombre
Lo que los sigue intrigando es la naturaleza de mi juego
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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.

BIENVENIDA Selena Maité
a la revista y al mundo
no te conocemos mucho
per0 ya te queremos toda
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FRITZ LANG

V

an a leer mucho sobre las Tres leyes de la Robótica en
este número. Y eso que lo edité de algunos artículos
porque ya era ridículo. Pensar que si los corro con los
volúmenes de Fundación, Segunda Fundación e Imperio, la
mayoría de los redactores sacaría un crucifijo para defenderse.
La culpa es mía, por supuesto, y de Wikipedia. Lo raro es que a
las tres leyes y a Wikipedia, las pensó la misma persona. Y
lo lamentable es que no fui yo.
Como es costumbre, en el Plot se
saldan las cuentas, nombrando las
cosas obvias que faltan en el corpus
de la revista. Y me voy a dedicar a
cuatro muy particulares: Ash,
Bishop, Call y David, más conocidos
como los robots de la saga Alien.
En el inicio de la saga (Alien - Ridley
Scott - 1978) Ash, interpretado por
Ian “Bilbo Baggins” Holm, es un
androide que se pasa las tres leyes de
la robótica olímpicamente por sus
metálicos testículos . Si el Alien era
“el octavo pasajero” el verdadero
peligro es el séptimo, es decir Ash, del
cual la tripulación del Nostromo
desconoce su naturaleza robótica,
creyendo que solo era el Oficial Científico. La misión
especifica y secreta de Ash es llevar al Alien a la sede de la
compañía Weyland, sin importar la suerte de la tripulación.
Como Oficial Científico rompe el protocolo de cuarentena y
deja entrar a los exploradores infectados (Kane con el bicho en
la cabeza) de vuelta a la nave. La Teniente Ripley descubre la

misión de Ash, lo confronta y finalmente tiene un altercado
violento, que es resuelto por Parker, uno de los mecánicos de
la tripulación (¿ironía?). Así, a los golpes, descubrimos que a
Ash por las venas le corre aceite refrigerante. O algo así.
Que Ash fuera un robot cumple con las dos premisas narrativas
que convierten una buena historia en una gran historia: es al

su extraño rostro a Bishop, Primer Oficial de la nave Sulaco,
transporte de Marines hacia el planeta LV - 426 en Aliens
(1986), continuación de Alien, dirigida por un joven James
Cameron, que venía de hacer Terminator
Bishop es un robot más clásico: eficiente, sacrificado, y capaz
de efectuar un truco con cuchillos a velocidades que harían
palidecer al cocinero Donato.
Es justamente mientras que
Bishop muestra su truco que
Ripley descubre su naturaleza,
conocida por toda la tripulación,
instándolo a “mantenerse
alejado de ella”.
A pesar de las dudas de la
protagonista, Bishop resulta
ser leal y abnegado, lo que lo
convierte en el héroe de la
jornada. Extrañamente, y a
pesar de los recuerdos
traicioneros que seguramente
comparte el inconsciente
cinéfilo, el bueno de Bishop no
muere en el film, sino que es
puesto en suspensión animada
por Ripley. Se sabe, Cameron
fabrica robots resistentes.
En Alien 3 ( 1992 - David Fincher) el querido Bishop tiene
una brevísima aparición, pero es sobre el final aparece un tal
Michael Bishop, supuestamente diseñador del androide
Bishop original, interpretado por... Lance Henricksen. Lo que
se dice “a imagen y semejanza”.
Alien Resurrection (1997), conocida como Alien 4

Ash

PLOT
+

ANDROIDES
PASAJEROS

Por Mariano Castaño
mismo tiempo inesperado e inevitable. Inesperado, porque no
hay indicios de ello, ni siquiera sugerencias. Inevitable, porque
solo un robot seria capaz de llevar adelante una misión con
certeza de una muerte horrorosa y dolorosa, como la que le
espera a cualquiera que viaje en un espacio cerrado con un
bicho de 2 metros, 2 juegos de mandíbulas, acido clorhídrico
como sangre y un mal talante que ni les cuento.
Fue el absolutamente genial Lance Henriksen quien le presto

dirigida por Jean Pierre Jeunet, lo que no deja de
ser sorprendente y con guión de Joss Whedon
(Buffy la Cazavampiros, The Avengers), un
poco más razonable, se nos quiere hacer creer que a
partir de una gota de sangre clonaron a la Teniente
Ripley con el Alien gestándose en su interior y que
Wynona Ryder es un androide, llamado Call. En
este caso, la variante es “androide oculto que se
devela y luego salva a la humanidad” y en todo
momento la película amaga a ser un pasaje de
antorcha de Ripley hacia Call. Fallida, aunque muy
interesante en cuanto a estética, Alien
Resurrection no aporta demasiado en el tema
androides, y se nota un agotamiento en la formula
“espacio cerrado + bichos + grupo de forajidos +
androide”.
Como si esto fuera poco, en ese verdadero festival de
expolio y robo a mano armada que es Alien Vs
Predator (2004 - Paul W.S. Anderson), se nos
presenta un personaje llamado Charles Bishop
Weyland, interpretado por... Lance Henricksen.
El verdadero horror de Alien Vs Predator es
conceptual: en toda la saga Alien los personajes dan
sus vidas para que el bicho no llegue a la Tierra y nos
aniquile. Esa, y salvar el pellejo, es la motivación que
los impulsa. E incluso si salvar el pellejo es imposible,
los personajes se sacrifican en pos de evitar que la
corporación Weyland se haga con el bicho para
utilizarlo como arma. En este adefesio, el Alien y el
Predator se despedazan en una especie de fortaleza

Bishop

Call

en la Antártida. Tanto esfuerzo y
desmembramientos al divino botón.
Párrafo aparte merece el aporte que todos los
directores y guionistas han hecho manteniendo
la continuidad maléfica de la Corporación
Weyland; así como “nuestro” (?) Aristarain
creo y sostuvo a la Tulsaco como causante de
todas las miserias del capitalismo es los
conflictos de sus películas, la saga Alien hace
lo propio con la Weyland Corp.
No voy a hablar de la secuela Alien Vs.
Predator Requiem, un desastre que es aún
más terrible que la original.
Y es así como llegamos a Prometheus ( 2012
), dirigida por el pater noster de la saga, Don
Ridley Scott, que viene a poner la casa en
orden con la que es la película de ciencia ficción
de la década. A la vez que respeta el concepto
original de hacer una precuela de Alien, el
guionista Damon Lindeloff (Lost, Star
Trek) entrega una historia donde el motor
narrativo es otro; connotaciones mitológicas y
religiosas y subtramas que se entrelazan con la
linea principal, atravesándola y
enriqueciéndola, conforman una obra de
ciencia ficción particular, separada de la línea
Alien. En mi opinión Prometheus se merece
todo un número especial de la revista, por
tanto no voy a extenderme demasiado en
consideraciones extra-robóticas.

David
El androide de Prometheus es David, interpretado por el
omnipresente Michael Fassbender. Mientras mantiene en
animación suspendida a la tripulación de la nave, llamada
justamente Prometheus, David se entretiene mirando
Lawrence de Arabia; ensaya el acento de Peter O´Toole, se
corta el pelo como él e imita sus movimientos. El propio Peter
Weyland (Guy Pearce), cabeza de la corporación homónima
que financia la expedición lo considera su hijo. Ésta
humanización es tal vez lo que lo convierta en la variante
“androide taimado” de la saga. Pronto empieza a desarrollar

aristas poco frecuentes en un ser artificial. Fassbender ha
manifestado en numerosas entrevistas que su materia de
estudio fueron los androides de Blade Runner, antes que los de
Alien. Conviven en David el deseo de emular a la humanidad y
a la vez la ambición de superarla. La consabida humanización
del robot es un tema cuasi obligatorio de la ciencia ficción, pero
la profundidad de este personaje es poco frecuente. En
Prometheus la transformación adquiere aristas teológicas;
David, como fiel servidor Weyland, quien se cree un Dios, es a
su vez su arcángel.

Como se ve, la saga Alien es un vehículo atractivo para el
público masivo en el que viajan las mejores inquietudes de la
ciencia ficción, que siempre se pregunta sobre la concepción de
Dios, la naturaleza humana y su vinculación con lo desconocido.
Una huevada final: Ash, Bishop, Call, David. En la próxima el
Alien es Ernesto.
Pd1: Este número se atraso tanto que salimos sin korrexion.
Perdón Profesora Plaul, no bolbera aocurrir.
Pd3: Inauguramos la sección 25/30 SERIES, incluida en esta
ocasión dentro del tema robótico.

Metropolis o Radio Gaga, lo que guste.

ESPECIAL ROBOTS EN EL CINE

MANUAL DE DESPIECE
Por Roberto Giuffré

Pequeño diccionario de los robots
(por orden de aparición)
Autómata: (Del griego autómatos) Máquina que imita la
figura y los movimientos de un ser animado.
Robot: término utilizado por primera vez en 1920 por el
escritor checo Karel Capek (1890-1938) en su obra teatral
R.U.R. (Robots Universales Rossum) que deriva del
vocablo “robota” que significa “trabajo duro, servidumbre”. /
Máquina o ingenio electrónico programable, capaz de
manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas solo
a las personas.
Humanoide / Androide: Autómata con figura humana.
Leyes de la robótica: Conjunto de 3 leyes aplicadas a la
construcción de robots, propuestas en 1942 por Isaac Asimov
(1920-1992) en el relato “Circulo vicioso”. Postulan lo
siguiente:
Ÿ Un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por
inacción, permitir que un ser humano sufra daño.
Ÿ Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres
humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la
Primera Ley.
Ÿ Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en
que esta protección no entre en conflicto con la Primera o la
Segunda Ley.
Cyborg: Organismo cibernético. / Ser formado por materia
viva y dispositivos electrónicos.
Mecha: Robot gigante conducido por uno o más pilotos. /
Subgénero de la ciencia ficción en el que este tipo de robots es
protagonista.
El origen de los autómatas
Si en algo coinciden casi todas las religiones es que los seres
humanos han sido creados por un Ser Superior, ya sea por tener
un altruismo creador o por necesitar un siervo que haga sus

tareas; y también en que, en algún momento de su existencia, el
hombre decide parecerse a su Creador, estallando un conflicto
entre ambos y quedando el ser creado a su libre albedrío.
¿Qué mejor forma de parecerse al Hacedor que convertirse
también en creadores?
Los primeros autómatas nacen como una forma de
acercamiento a los dioses. Usados principalmente en los templos
sumerios y egipcios, se fabricaron estatuas que representaban
deidades y podían escupir fuego, emitir sonidos o incluso mover
los brazos accionados por sistemas ocultos de poleas, su función
era la de atraer y sorprender a los fieles, y así generar ingresos
para los templos.
Los primeros registros literarios sobre autómatas figuran en La
Ilíada, el canto epopéyico ambientado en la guerra de Troya y
atribuida a Homero. En el canto XVIII titulado La fabricación
de las armas, el dios Hefesto, cojo de ambos pies, camina
ayudado por dos estatuas de oro semejantes a vivientes jóvenes,
que poseen inteligencia, voz y fuerza.
En la Baja Edad Media, se dice que quién fuera canonizado como
el Santo de las Ciencias Exactas, Alberto Magno
(1193/1206 - 1280), concibió un autómata que realizaba las
tareas domésticas, recibía a sus invitados y hasta los entretenía
si su amo se encontraba ocupado; a tan increíble invento se lo
llamaba “el hombre de hierro”. Lamentablemente nada que nos
muestre cómo era esta maravilla ha sobrevivido hasta nuestros
días debido a que, a la muerte de Alberto Magno, su discípulo
Santo Tomás de Aquino lo destruyó por considerarlo una
invención diabólica.
La era de oro de los autómatas fue el siglo XVIII, época en la que
el perfeccionamiento de los mecanismos de relojería llevó a
varios artesanos a fabricar verdaderos autómatas de forma
humana, que sirvieron principalmente para diversión de
quienes pudieran pagarlos. Los tres autómatas más famosos
fueron los creados por el suizo Pierre Jaquet-Droz (1721

1790), llamados La pianista, El dibujante y El escritor,
construido cada uno con más de 2000 piezas móviles, y el
último de los tres superando las 6000. Estas maravillas de la
mecánica se encuentran expuestas, en perfecto estado de
conservación, en el Museo de Arte e Historia de
Neuchâtel en Suiza, donde se realizan demostraciones de su
funcionamiento a los turistas. (pueden verse videos en youtube)
El paso por la pantalla grande
Casi con el nacimiento mismo del cine, surge el primer film con
un autómata como protagonista. El honor de su autoría lo tiene,
como no podía ser de otra manera, el mago del cine George
Melies. En su cortometraje Gugusse et l'automaton
(1897), el payaso Gugusse debe enfrentarse a un autómata
que lo golpea hasta que es desactivado por el mismo Gugusse;
lamentablemente este film se encuentra perdido. Varias
películas con hombres mecánicos, como se los llamó en esa
época, siguieron el mismo camino que la de Melies; títulos
como An animated Doll (1908) de la productora Essanay
Film, L'automate du Dr. Smith (1910) de la Pathé Freres y
The Inventor's Secret (1911) de M. Sennet, por citar
algunos.
Para ver el primer autómata del que se tiene registro en imagen
hay que llegar hasta el año 1920, en que se proyecta el
exitosísimo serial de Harry Houdini The Master Mystery,
dirigido por Charles Logue y Arthur B. Reeve. De esta serie
sólo han sobrevivido unos pocos capítulos que se han restaurado
y remontado para formar una historia comprensible. Houdini
interpreta a un agente gubernamental que debe vérselas contra
un “hombre mecánico” que ataca a sus víctimas con un
misterioso gas de la risa llamado “la locura de Madagascar”.
Lamentablemente al final de la serie se descubría que el
autómata en cuestión era un hombre disfrazado y no una
máquina al servicio del crimen.

En el año 1921 se estrena en Italia el film dirigido por André
Deed, L'uomo mecanicco, donde esta vez aparece un
verdadero robot de dimensiones considerables, manejado a
control remoto por un maestro del crimen y utilizado para sus
perversos fines. Destrucciones, persecuciones y hasta una
batalla final entre dos robots ocurren en los 26 minutos que se
salvaron y se restauraron de esta película que duraba
originalmente una hora.
Fritz Lang sorprende al mundo en 1927 con la película
Metrópolis, una de las obras maestras indiscutidas de la
historia del cine. Un film que plantea una sociedad dividida,
donde la clase alta vive feliz y despreocupada a expensas del
esfuerzo y el sufrimiento de la clase baja. Entre estos últimos se
encuentra María, una mujer que intentará llevar ambas
facciones al mutuo entendimiento. Para que esto no ocurra el
profesor Rotwang inventa el que será uno de los más famosos
robots de la historia del cine, Maria II, que sustituirá a la
original para desacreditarla ante sus congéneres.
En la década del '30, los robots pasan a un plano secundario y
aparecen como soldados en los seriales Flash Gordon (1936) y
Undersea Kingdom (1936), o como instrumento de una
brillante mente criminal, con ansias de conquistar el mundo, en
el serial The Phantom Creeps (1939).
La sorpresa la dará un dibujo animado de 10 minutos
protagonizado por Superman en el año 1941, The mechanical
monsters dirigido por Dave Fleischer, en el que el Hombre
de Acero deberá luchar contra unos robots gigantes que se
convierten en aviones. Verdaderos precursores de los
Transformers (1984) e instauradores de una estética que será
retomada en la década del 2000 por un subgénero de la ciencia
ficción que día a día tiene más adeptos, el retro futuro; la
película Captain Sky and the World of Tomorrow (2004)
del director Kerry Conran es el mejor ejemplo de ello.
La década del '50 será muy prolífica en este tipo de films, con

una gran producción de cine clase B en la que los robots vendrán
del espacio exterior para conquistar la Tierra y eliminar a la
Humanidad. Robot Monster (1953) de Phil Tucker, Devil
girl from Mars (1954) de David Macdonald y Target
Earth (1954) de S. A. Rose son buenos ejemplos. Mención
aparte debe darse a dos películas que han accedido a la
categoría de clásicos de la ciencia ficción cinematográfica, y que
presentan a otros dos famosos robots; The day the Earth
stood still (1951) de Robert Wise y Forbidden Planet
(1956) de F. M. Wilcox. El primero es un drama en el que un
extraterrestre llamado Klaatu, interpretado por Michael
Rennie (anoten el nombre), llega a la Tierra acompañado por
su robot G.O.R.T., sigla que significa Genetically Organized
Robotic Technology (Tecnología Robótica Organizada
Genéticamente) a pedir que los humanos cesen en sus
experimentos con bombas nucleares o su raza se verá obligada a
destruir el planeta. El segundo presenta una expedición espacial
al planeta Altair IV, que es enviada para rescatar los
sobrevivientes de una expedición anterior. Al llegar se
encontrarán con el doctor Morbius y su ayudante mecánico
Robby the Robot, uno de los primeros hombres mecánicos del
cine en tener dentro de su sistema una ley que le prohíbe atacar
seres vivos, sin duda alguna inspirada por las leyes de la robótica
propuestas por Isaac Asimov en 1942, aunque no lo
menciona. La fama de Robby trascendió la película,
apareciendo en diversas publicidades, shows y cameos en
distintas series y films que dura hasta el día de hoy.
En los años '60s se produce una vuelta de tuerca y los robots
metálicos dejan paso a una nueva generación, los humanoides o
robots con apariencia humana que por lo general terminan
adquiriendo conciencia de su existencia y deciden tomar el lugar
de sus creadores, reconstruyendo así el mito del conflicto entre
los primeros seres humanos y el Ser Superior. La película The
Creation of the Humanoids (1962) de Wesley Barry

Robotgay y Mr Ko-Hi-noor

plantea esta opción y presenta un antecedente a los films como
Android (1982) de Aaron Lipstadt o Blade Runner (1982)
de Ridley Scott.
El género de espionaje no quiere quedarse atrás en la movida de
los humanoides y ataca con dos películas que nos muestran el
lado más sensual de la tecnología. Dr. Goldfoot and the
Bikini Machine (1965) de Norman Taurog y Some Girls
Do (1969) de Ralph Thomas presentan a las fembots,
hermosas mujeres cibernéticas que bajo las órdenes de mentes
criminales realizan todo tipo de maldades contra el sistema
establecido. Estos films han sido homenajeados en Austin
Powers (1997) de Jay Roach.

Mención especial para la película Cyborg 2087 (1966) de
Franklin Adreon, cuya promoción decía: MITAD HOMBRE,
MITAD MÁQUINA, PROGRAMADO PARA MATAR. En el año 2087
las máquinas dominarán por sobre el ser humano; la resistencia
modificará a Garth A7, un cyborg interpretado por el actor
Michael Rennie (¿recuerdan?), y lo enviará al año 1966 para
convencer al profesor Sigmund Marx, de no desarrollar la
tecnología que dará comienzo a todo; si no entrase en razón
deberá eliminarlo. Pero las máquinas no lo dejarán fácil y,
descubriendo el ardid, enviarán a dos cyborgs a detener a
Garth A7. Estimado lector, usted acaba de leer una sinopsis
acerca del padre directo de Terminator (1984) de James

Cameron. (Nota de la R: junto con el capítulo Soldier de la
serie The Outer Limits de 1964, escrito por Harlan Ellison)
También en esta década, de la mano de los dibujos animados
japoneses o animés, comienza el avance de los robots gigantes.
En el año 1963, basado en el comic japonés o manga de
Mitsuteru Yokoyama, llega a la televisión Tetsujin-Go,
conocido en América como Gigantor. De argumento simple,
Tetsujin 28 es construido por el Dr. Kaneda, quien a su
muerte lo deja en manos de su hijo de 10 años Shotaro
Kaneda. Manejado por control remoto, Tetsujin 28 impartirá
justicia y luchará contra otros robots gigantes construidos por
una organización criminal. Si bien este personaje no es
conducido por un piloto, es un antecesor directo del subgénero
Mecha, cuyo primer y principal exponente es el gran
Mazinger Z (1972 1974)” creado por Go Nagai.
Si bien en los años '70s se hicieron muy buenos films con robots,
esta década no se caracterizará por ninguna innovación en
particular reutilizándose los conceptos planteados años atrás. El
robot soldado sin identidad, THX 1138 (1971) de George
Rapida y Mortal
Lucas; el servilismo abnegado en Silent Running (1972) de
Douglas Trumbull; y la lucha del androide contra su creador en
Westwold (1973) de Michael Crichton, aunque esta vez sea
debido a un malfuncionamiento en lugar de una toma de
conciencia sobre sí mismos.
No obstante dos películas sobresalen del resto. En primer lugar
me refiero a Star Wars (1977) de George Lucas, donde la
pareja de robots, C3-PO y R2-D2, tiene la función de
mensajero en el viaje iniciático que propone su autor. Vale decir
que el diseño de C3-PO es un homenaje al robot Maria II de la
citada Metrópolis. La fama alcanzada por este dúo es
comparable a la de Robby the Robot, trascendiendo las
fronteras del film, participando en infinidad de publicidades,
series y cameos en programas; hasta marcar sus huellas en el
mítico Teatro Chino de Hollywood. En segundo lugar me

refiero a Alien (1979) de Ridley Scott, en el cual el actor Ian
Holm interpreta al androide Ash, mezclado con una tripulación
que desconoce su verdadera identidad y lo toma por un igual.
Ash tiene la misión de conseguir que el Alien sea llevado a la
tierra para su análisis y posterior uso como arma de guerra.
Ambas películas tendrán varias continuaciones convirtiéndose
en dos de las más importantes sagas de la historia del cine.
Debido al éxito de Star Wars un subgénero olvidado desde la
década del '30, las space óperas, volvieron a poblar las
pantallas de cine y televisión. En la pantalla chica se destacaron
dos series dentro de este subgénero. La primera es Battlestar
Galáctica (1978) de Glen A. Larson, que nos presenta una
humanidad perseguida a través del espacio por una raza de
reptiles robotizada, los cylones; esta serie tuvo su justa remake
entre los años 2003 y 2009. La segunda es Buck Rogers in
the 25th Century (1979) en la que aparecían dos robots que
emulaban a los de George Lucas, Twiki y el disco parlante Dr.
Theopolis. Esta serie fue una remake del serial de 1939 Buck
Rogers de F. Beebe y S. A. Goodkind donde no aparecían
estos robots.
También durante esta época será la televisión la verdadera
innovadora del género, debido al éxito de Mazinger Z varios
Mechas poblaron la pantalla, siendo uno de los más
representativos UFO senshi Diapolon (1976) de Tatsuo
Ono, conocido en Latinoamérica como Dai Apolón. La
importancia de los Mechas en Japón fue tan grande que hasta
su monstruo más famoso tuvo su versión mecanizada en
Godzilla vs. Mechagodzilla (1974) de Jun Fukuda.
Entre los años 1974 y 1978 se emitió, basada en la novela
Cyborg del año 1972 escrita por Martin Caidin, una de las
series más exitosas del momento The Six Millon Dollar Man,
más conocida como El hombre nuclear. El Comandante
Steve Austin es un astronauta que, luego de estrellar su nave,

pierde ambas piernas, un brazo y un ojo. El gobierno de los
Estados Unidos lo reconstruye con partes cibernéticas de
ingeniería biónica y lo transforma en un agente todo terreno
con habilidades robóticas. Si bien la serie estaba orientada hacia
la acción y la aventura, sin ningún tipo de planteo filosófico,
sirvió de puntapié inicial para un subgénero de la ciencia ficción
que se consolidó en la década siguiente.
El revisionismo del género comienza con la década del '80
abriendo con una parodia a Star Wars y Alien, Galaxina
(1980) de William Sachs que presenta a una hermosísima
androide que recuerda mucho a las fembots de los '60s, y que
patrulla el espacio a bordo de la nave Infinity de la
Federación Intergaláctica Unida. Galaxina se enamorará
de un compañero de la tripulación y deberán sortear el sistema
de electroshock interno de la androide que la protege de
cualquier tipo de contacto corporal.
En el film Saturn 3 (1980) de Stanley Donen, un grupo de
científicos que trabaja en la luna de Saturno llamada Titán
debe enfrentarse con el robot Héctor, que determina que los
humanos no funcionan como debieran hacerlo y comienza a
eliminarlos. Hacia el final del film Héctor termina poniéndose,
a modo de máscara, la piel de la cara de uno de sus creadores,
en una clara representación de la transformación de organismo
cibernético a ser humano.
En el año 1982 se estrenan dos películas que plantean de una
manera más filosófica la búsqueda de la identidad de los
androides y sus ansias de tomar el lugar del creador, ya
mencioné hace unos párrafos a Android y Blade Runner, en
la primera se logra el cometido, mientras que en la segunda la
inevitabilidad de una vida corta hace que los replicantes, como
se los llama en este film, no puedan ver cumplidos sus deseos.
Otros films con planteos similares son D.A.R.Y.L. (1985) de
Simon Wincer y Short Circuit (1986) de John Badham,
aunque orientados al drama y a la comedia respectivamente.

Hardware: la llegada del ciberpunk.

En 1984 James Cameron nos entrega Terminator, un
organismo cibernético, personificado por Arnold
Schwarzenegger, que viene del futuro a eliminar a Sara
Connor, madre del líder de la resistencia en la guerra que las
máquinas tienen con el hombre. El tremendo éxito de este film
hizo que, además de las continuaciones de rigor, aparecieran
imitaciones dentro del cine clase B, Class of 1999 (1990) de
Mark L. Lester es el ejemplo más representativo.
Más robots continuarán viniendo del espacio exterior, pero en
lugar de ser poderosas máquinas de matar lo hacen en la forma
de simpáticos platillos volantes que ayudan a las personas que
viven en un edificio próximo a ser demolido, me refiero a la

película Batteries not Included (1987) de Matthew
Robbins, que se hizo conocida como Milagro en la calle 8.
Los animés japoneses renuevan los clásicos Mechas en 1982
con Chôjikû yôsai Macross de Noboru Ishiguro, que será
comprado por el mercado norteamericano, readaptado y
relanzado en 1985 con el nombre de Robotech, una serie que
ha ingresado en la categoría de culto y sigue ganando adeptos
con el pasar de los años.
Entre los años 1984 y 1986 se emitirá una serie de dibujos
animados protagonizada por dos bandos de robots que se
transforman en diversos vehículos y se encuentran en eterna
lucha; los Transformers.

En paralelo al movimiento revisionista cinematográfico, se
consolida un subgénero literario dentro de la ciencia ficción, que
recibirá su nombre del cuento homónimo de 1983 escrito por
Bruce Bethke, el Cyberpunk. En él se propone una sociedad
donde la tecnología, la computación y la vida virtual dentro de
la Red son lo más importante; los seres humanos comienzan a
cambiar sus partes biológicas por otras robóticas y
computarizadas. Con el tiempo comienzan los planteos
filosóficos acerca de la pérdida de la humanidad y si es bueno
mantenerse o no puro. Este subgénero no tardará en pasar a la
pantalla grande, siendo sus mayores exponentes Robocop
(1987) de Paul Verhoeven, film en el que un policía
asesinado por un grupo de narcotraficantes es convertido en un
cyborg que imparte la ley en la violenta ciudad de Detroit,
mientras lucha con un conflicto interno acerca de su condición
humana perdida; y Tesuo (1989) de Shin'ya Tsukamoto, en
la que su protagonista va convirtiéndose
pocotampoco
a pocose en
Los cables
veíanun
organismo cibernético y perdiendo su parte humana en el
proceso.
El cine clase B tendrá su lugar dentro del género de la mano de
un director amante del mismo, Albert Pyun, quien en 1989
estrena Cyborg con Jean Claude Van Damme en el papel de
un mercenario que debe proteger a una mujer cibernética que
posee información vital para la continuación de la humanidad.
Debido a su protagonista más que a su director este film tuvo
una buena recepción en el público durante su estreno, aunque
la versión final distaba mucho de ser la visión del director. En el
año 2011 se encontraron unos VHS con las escenas eliminadas
por la productora y se reeditó con el nombre de Cyborg, the
renegade director's cut, mucho más oscura y pesimista que
el corte anterior y sin lugar a dudas otro de los mejores
exponentes del subgénero.
En los años '90s las películas con robots no hacen más que copiar
hasta el cansancio las viejas fórmulas propuestas en los años

Transformers (2007) de Michael Bay basado en los dibujos
animados de 1984.
Pero no todo está perdido y entre tanta basura cinematográfica
sobresalen algunos títulos como Natural City (2003) de
Byung Chun Min, film coreano que plantea la posibilidad del
amor entre un humano y una androide; y los films de animación
Robots (2005) de Chris Wedge y Wall-E (2008) de
Andrew Stanton.
Epílogo
Sin duda alguna el futuro de los robots dentro del cine no está
muy claro; desde hace casi 20 años el género parece haber
caído en una hondonada de la que al día de hoy nadie ha podido
sacarla. Quizás la película Hugo (2011) de Martin Scorsese
nos acerque a la luz. Verdadera lección de cine que homenajea a
George Melies, en la que aparece un autómata similar a
Los cablescontra
tampoco
veían
como debería haber sido el que peleaba
el sepayaso
Gugusse. Una vuelta a las fuentes, a los orígenes del género.

La depresión hecha robot

anteriores, además de continuaciones de films exitosos de las
que se destaca Terminator 2: Judgment day (1991)
también de James Cameron.
Sin embargo, dentro de una producción tan prolífica como
mediocre, resaltan algunos títulos tanto por su belleza estética
como por su profundidad temática. Ghost in the Shell (1995)
de Mamoru Oshii, animé cyberpunk que plantea el tema de la
identidad robótica versus la humana; la película de animación
The Iron Giant (1999) de Brad Bird, un verdadero homenaje
a los viejos films de la década del '50; y Bicentennial man
(1999) de Chris Columbus, en la que un androide va

convirtiéndose de manera casi natural en ser humano.
En los 2000's tampoco hay innovaciones, a las producciones
mediocres clase B se le suman megaproducciones mediocres de
millones de dólares como Artificial Intelligence: AI (2001)
de Steven Spielberg, un film cuyo proyecto original estaba en
manos de Stanley Kubrick quien se lo legó en vida a
Spielberg, que se la pasó auto homenajeándose y destruyendo
el excelente relato de Brian Aldiss en el que está basado.
Otros ejemplos son I, Robot (2004) de Alex Proyas, que no
tiene nada que ver con la genial novela homónima de Isaac
Asimov y la convierte en un paupérrimo relato policial; y
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ace algunos años tuve la oportunidad de producir un
documental (*) sobre la vida del escritor norteamericano
de ciencia ficción Philip K. Dick, autor de la novela
“¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?” en la que se basó
el film Blade Runner (Ridley Scott, 1982). En una entrevista
para ese documental, Kleo Mini, su segunda esposa, afirma
que el tema medular de la obra de su ex marido es “tratar de
averiguar qué es exactamente aquello que nos hace humanos”.
Si este postulado es cierto, en el caso de Blade Runner lo es
entonces en grado superlativo.

Sin palabras

¿SUEÑAN LAS OVEJAS CON LÁGRIMAS EN LA LLUVIA?

Apuntes sobre Blade Runner
Por Martin Florio

La vida de Philip K. Dick bien podría haber servido de
argumento para una de sus propias novelas, y el primero en
comprenderlo fue el propio autor. Desde su infancia, Dick
manifestó un estado psicológico frágil e inestable. Su sueño era
convertirse en un escritor de fama mundial, un intelectual de la
talla de Proust o Hemingway, pero al cabo de unos
frustrados intentos juveniles de “alta literatura”, Dick comenzó
a ganarse la vida escribiendo novelas y cuentos de ciencia ficción
y ya nunca pudo, ni acaso quiso, modificar el rumbo de su
carrera. Consiedradas en su momento como obras menores,
pura "literatura pulp", Dick se las ingenió para inyectar en esas
tramas de robots, universos paralelos y viajes interplanetarios
todo un catálogo de obsesiones y preocupaciones personales: la
fragilidad de lo real, los EEUU como un estado autoritario y
policial, las drogas y los alucinógenos como fuente de
conocimiento, la paranoia, la búsqueda de Dios, la persistencia
del mal.
Sus relatos están, además, salpicados de incontables referencias
a su vida íntima. En este sentido, Confesiones de un artista
de mierda, una de sus pocas novelas de literatura general, es
una disección minuciosa de la agitada vida conyugal junto a su

tercera esposa, Anne Rubinstein. Según relata Anne, ella y
Philip vivían peleándose, así que Anne convenció a su marido
de que visitara a su psicólogo; quizás la ayuda profesional
podría ayudarles a resolver sus problemas.
Philip, que tenía una personalidad
cautivante y era sumamente hábil, se las
ingenió para convencer al psicólogo de que
Anne estaba loca, y al día siguiente
vinieron a buscarla en ambulancia y se la
llevaron internada al manicomio. Valga
esta anécdota para pintar el cuadro de una
cotidaneidad absolutamente delirante.
Dick fue un hombre sumamente
enamoradizo. El problema era que cada
vez que se enamoraba de una mujer,
decidía de inmediato casarse con ella.
Luego de la ruptura con Nancy, su cuarta
esposa, Philip abrió las puertas de su casa
a todos los vagos y drogadictos del barrio,
que comenzaron a utilizarla como
aguantadero. Dick no era un "junkie" en el
sentido clásico de la palabra, pero para esta
época ya se había convertido en un
frenético consumidor de anfetaminas. Su
novela A scanner darkly data de este
período y relata el tipo de vida que
llevaban él y sus ocasionales compañeros.
Este ambiente, aunque no era de lo más
aconsejable, dados sus recurrentes brotes paranoicos, le
brindaba la oportunidad de trabar contacto con jóvenes
muchachas descarriadas, a las cuales luego enamoraba y
trataba de cuidar.

En 1974 Philip K. Dick tuvo una serie experiencias religiosoparanormales, desatadas acaso por años de abuso de
anfetaminas y una masiva sobredosis de analgésicos. Un rayo

sido contactado le reveló que su hijo padecía de una extraña y
grave enfermedad (que los médicos luego consiguieron,
efectivamente, diagnosticar), y que el mundo moderno no es
más que una ilusión que pretende enmascarar
que el planeta sigue siendo gobernado por el
imperio romano. Todas estas experiencias
servirían, más tarde, de base para dos de sus
últimas novelas, VALIS (Vast Active Living
Intelligent System - NdelaR: conocida
en Hispano américa como SINVAIVI) y
"Radio Free Albemuth".

Felipe K. Pito

de luz rosa le penetró el cerebro y comenzó a dispararle, datos,
imágenes, voces y alucinaciones a una velocidad hipersónica
(**). El fenómeno duró varios días y Dick se pasaría el resto de
su vida tratando de entender qué fue lo que había sucedido.
Entre otras cosas, la entidad inteligente por la que creyó haber

En 1977 Philip viajó a Francia, país en el que
ya era considerado un autor de culto, para dar
un conferencia sobre su obra. Ante una
audiencia incrédula, que paulatinamente iba
comprendiendo que el autor no estaba en su
sano juicio, Dick dio un discurso en el que
anunciaba al mundo que aquello que
llamamos “realidad” es una ilusión electrónica
generada por una mega computadora y que
tenemos un “deja vu” cada vez que un cambio
se introduce en la matriz de esa proyección.
Cualquier semejanza con The Matrix no es
pura coincidencia. El film de los hermanos
Wachowski está absolutamente basado en
la conferencia de Metz de 1977 de Philip K.
Dick.

La relación entre Philip K. Dick y el cine comenzó un poco antes
de su muerte, a principios de los años 80. La venta de los
derechos de su novela ¿Sueñan los androides con ovejas
eléctricas? Para su adaptación cinematográfica le
proporcionó, luego de años de privaciones, un cierto desahogo

económico. Dick murió de un ataque cardíaco antes del estreno
de Blade Runner y nunca llegó a ver el film terminado, pero
acudió, invitado por Ridley Scott, a una proyección de los
rushes de la película, y quedó, según dicen, gratamente
impresionado. El film, una vez estrenado, dividiría las aguas
entre los fans de la obra del autor norteamericano. La mayoría
de ellos consideran que la película no es una buena adaptación
de la novela original y la verdad es que no es difícil darles, en
principio, toda la razón.
Blade Runner sólo toma de la novela su idea central: en el
futuro, la Tierra está devastada por la radiación y la mayoría de
las personas han emigrado hacia las colonias. La presencia de
androides en el planeta está prohibida, y Rick Dekkard,
cazador de humanoides rebeldes, tiene la misión de
exterminarlos sin piedad alguna. Pero mientras Hollywood
utiliza la trama para construir una especie de film-noir
futuruista, la novela se centra mucho más en las desavenencias
de Rick con su esposa neurótico-depresiva y en el paulatino
descubrimiento del “mercerismo”, una extraña religión en la
que todos los hombres y mujeres del mundo tocan una
misteriosa caja magnética y se funden espiritualmente con el
profeta Wilbur Mercer, quien sube hasta la cima de una
montaña, cae en las profundidades de un abismo y luego
resucita para comenzar, una vez más, su eterno ciclo. La trama
es intrincada, caprichosa, por momentos absurda y puramente
dickiana. El propio Dekkard es perseguido, acusado de ser él
mismo un replicante Nexus 6 al que se le han implantado
recuerdos falsos. El protagonista acaba por cuestionarse su
propia humanidad y la validez de aquello que considera "lo
real". En el film, en cambio, esta posibilidad aparece apenas
sugerida y prácticamente no forma parte del argumento. Pero
así y todo, la frontera entre hombre y máquina, la delgada línea
que divide lo natural de lo artificial, constituye el eje temático

por excelencia de Blade Runner, eje que, por otra parte,
trasciende largamente la llanura de la simple y prolija trama
policial. A lo largo de todo su metraje, el film se empecina en
desdibujar y borronear este límite, y consigue, gracias a esta
operación, hermanarse indirectamente con la novela y la obra
de Dick más que cualquier otro intento, a mi criterio, de
trasladar al cine el universo del escritor.
El film se inicia con el paisaje impresionante de una Los
Angeles futurística e hiperindustrializada. Nubes de fuego
emergen de las torres de las fábricas y acarician el cielo
nocturno: Todo es artificial, ni un solo rastro de naturaleza ha
quedado en el mundo moderno. Luego, corte a un ojo gigante
que ocupa toda la pantalla. El contraste es absoluto. De
artificialidad total a la naturaleza pura. Un OJO-COSA que
parpadea, reflejando en su iris la mega urbe de fuego y metal
que ese mismo ojo (la humanidad) ha creado. El ojo, que es a la
vez Dios padre, creador del cielo y de la tierra, y el ojo
controlador que todo lo ve. El ojo, que también es aquello que
permite distinguir a los humanos de los replicantes, gracias al
escaneo de retinas durante el test de Voight Kampff, capaz de
desenmascarar incluso hasta a los avanzados Nexus 6.

oposición (naturaleza vs. máquina, ojo vs. ciudad, androide y
humano frente a frente en la sala de interrogatorios de la
corporación Tyrell), el resto del film procura desdibujar el límite
que separa estos opuestos. Escena por escena, la frontera que
divide lo humano de lo artificial va diluyéndose, para culminar
en la inolvidable confrontación de la terraza entre Roy, el
androide, y Dekkard, el humano.
Desde el primer momento, Rick Dekkard es como una especie
de androide. Su trabajo como asesino de replicantes lo ha vuelto
un tipo duro e insensible. De tanto "retirar" androides ha
terminado retirándose a sí mismo. Pero, como le dice el Jefe
Bryant, sin su trabajo él no es nada. Parco, egoísta, cerrado en
sí mismo, prácticamente privado de emociones. La monigotesca
actuación de Harrison Ford (no lo tomen, por favor, como una
crítica al actor) contribuye a la construcción de este sentido. Ni
siquiera el amor que parece sentir por Rachel lo hace despertar
del todo de este letargo de inhumanidad en el que se halla
sumido.

Otros ojos aparecerán también a lo largo del film: Roy y su
compañero Leon irrumpen en una fábrica de ojos artificiales
buscando información para llegar a Tyrell, la corporación que
los fabricó. Poco después, Roy juega con unos ojos de plástico
frente a J.F. Sebastian, el diseñador de replicantes. Más
tarde, Roy consigue llegar a Tyrell y luego de darle el "beso de
Judas", le arranca los ojos con sus propias manos cuando éste se
niega a extender su tiempo de vida.

Rachel, en cambio, la androide interpretada por Sean Young,
bella, etérea, blanca y perfecta como un muñeco de cera,
parece, a la vez, mucho más humana que Dekkard. Sufre,
siente compasión por todos aquellos que la rodean, hombres y
animales, artificiales o no. Siente tristeza, nostalgia por esos
recuerdos implantados que ni siquiera han sido verdaderos. Al
fin y al cabo, ¿cuál es la diferencia entre ambos, entre recuerdos
reales y recuerdos artificiales, entre hombres reales y hombresmáquina? J.F. Sebastian, el “especial”, afectado por la
radiación, solitario y maltrecho, ya es más parecido a los
muñecos que fabrica y que tiene por compañeros que a un
humano auténtico.

Si la primera escena presenta y establece las fuerzas en

Todo el film oscila entre estos dos polos. Positivo-Negativo.

Humano-Artificial. Rick Dekkard y Roy Batty son, en la
trama, los representantes de cada uno de estos extremos.
Dekkard, el humano. Roy, el andoide. Y sin embargo esos
opuestos se entremezclan, se atraen y se repelen,
contaminándose el uno de las caráctisticas del otro. Y así como
Dekkard es un humano completamente vaciado de
humanidad, Roy, el androide interpretado por Rutger Hauer,
es humanidad en estado puro: furia, rabia, pasión, locura,
ambición, soberbia. Un androide “más que humano”, por citar a
Theodore Sturgeon. Es este derrotero de emociones el que
consigue convertir a Roy en un auténtico humano, mal que le
pese a su artificialidad. Es como si al final de este camino de
pasiones descontroladas y violentas, luego de matar al padredios con sus propias manos (la meta final de todo héroe que se
precie de tal), el androide descubre la compasión, el darse al
otro y dejar ir el ego, para encontrar entonces, en su momento
final, la llave que abre la puerta de su propia humanidad.
Mientras tanto, Rick Dekkard, el “humano”, sólo es capaz de
observar pasivamente el florecimiento de esta humanidad
desbordante, cuya culminación es un monólogo de dimensiones
hamletianas incrustado en medio de una película de ciencia
ficción:
“He visto cosas que ustedes no creerían. Naves de combate en
llamas sobre el hombro de Orión. He visto haces de luz
destellando en la oscuridad de la Puerta de Tannhauser. Todos
estos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la
lluvia. Hora de morir”.
Ya ante las puertas de la inmensidad, el androide descubre la
posibilidad del pensamiento poético; en otras palabras, el arte.
Es el arte, acaso, no tanto aquello que lo ha vuelto humano, sino
más bien la consecuencia de esa humanidad que ha
experimentado. La vida carece de sentido, todo nace para luego

El mejor cazador de androides fugitivos del planeta.

consumirse en la nada y el olvido, y es justamente este absurdo,
esta imperfección, error de los errores, aquello que vuelve a la
vida bella y perfecta a los ojos del androide-poeta.
Acaso el recorrido de Dick y el de Roy no hayan sido tan
diferentes. Dick también, como el androide, vivió una vida
hecha de emociones excesivas y descontroladas. Él también
buscó incansablemente la verdad. Las miles de páginas de su
Exégesis, un extensísimo tratado filosófico religioso en el que
intentó entender y explicar sus propias experiencias
paranormales, dan cuenta de esta búsqueda. Quizás él también,
en su hora final, haya sentido las gotas de lluvia, desdibujando

inexorablemente sus propios recuerdos, acaso reales, acaso
implantados.
NOTAS:
(*) The penultimate truth about Philip K. Dick
(Documental en 9 partes)
http://www.youtube.com/watch?v=afam25BJMeU
(**) La experiencia religiosa de Philip K. Dick dibujada por
Robert Crumb.
http://2010philipkdickfans.philipkdickfans.com/weirdo.htm
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TERMINATOR
Los beneficios del formateo
Por Rocio Rocha

as películas nos han mostrado diferentes clases de robots a
lo largo de los años, los hay buenos, simpáticos, animados
y malos, bueno Terminator es una de robots malos.
Robots malos y no tan malos; en la primer película
Schwarzenegger interpreta a Terminator que es, en rigor,
un robot malo que debe asesinar a Sarah Connor. Tanto
Sarah Connor como Terminator son los personajes que más
se transforman entre primer y segunda parte, al principio
Sarah Connor es una chica medio inocente que no sabe hacer
mucho luego pasa a convertirse en una guerrillera que no le
tiene miedo a nada con un gran odio sembrado hacia las
máquinas. Lo inverso sucede con Terminator quien al principio
tiene como objetivo asesinar, luego su objetivo es re seteado por
John Connor y se transforma, ahora Terminator debe
proteger, esto le da el pie a la historia para
plantear
el tópico
Los cables
tampoco
se veíande
la humanización y la moral, querer humanizar a la máquina por
medio del aprendizaje. Es John Connor quien le enseña a
Terminator valores humanos y es Sarah Connor la que
cambia de parecer respecto a las máquinas cuando toma
conciencia de que es la máquina quien va a proteger a su hijo
hasta la muerte porque para eso fue seteada, esa es su misión y
por más que John Connor le enseñe a la máquina esta sigue
pensando en ceros y unos y solo acata órdenes. Ahora,
Terminator comienza con una advertencia, advierte que en un
futuro lejano va a haber una guerra entre máquinas y hombres.
¿Por qué se sucede esta guerra? Porque las máquinas sufren un
proceso de concientización: se hacen concientes de su poder,
empiezan a pensar por sí solas y al no poseer conciencia
humana, esto la película lo resalta constantemente, al no tener
sentimientos ni moral ni duda las máquinas son más poderosas

que el hombre. El uso del tiempo en Terminator es un factor
clave que está planteado de manera muy interesante. La
película se inicia en el presente y nos muestra la llegada del
futuro: a Arnold Schwarzenegger (Terminator) y Michael
Biehn (Kyle Reese) luego
la película sigue en presente
y llegamos a Sarah Connor
quien es la representante
del mismo. Podríamos decir
que, Terminator ocurre en
un presente con personajes
que vienen del futuro y en
donde, constantemente se
resalta que no hay futuro.
Terminator también, se
basa en cambiar el destino
de la humanidad para evitar
llegar alguna vez a ese no
futuro que se plantea.
Terminator supo ser una
de las grandes sagas de la
historia del cine, amada por
muchos odiada por algunos
otros. Y como todo lo grande
alguna vez fue pequeño. La
primer película de Terminator (1984) tuvo una producción de
“bajo costo” a nivel industrial aproximadamente unos seis
millones de dólares.
En 1984, la primer Terminator sale al mundo y lidera la
taquilla americana por dos semanas consecutivas, logrando una

recaudación más que suficiente. Siete años más tarde, llega
Terminator 2: el juicio final ahora con un presupuesto de
unos cien millones de dólares y obteniendo una recaudación de
quinientos millones. He aquí la paradoja: las mejores películas

hombre que es fanático de la tecnología, un obsesivo
compulsivo de la misma que se ha negado a realizar películas
porque la tecnología no era suficiente en tal y cual época
(Avatar); sí, estamos hablando de James Cameron.

de la saga Terminator, y con esto hago especial hincapié en la
primer y segunda película, hablan, básicamente de la irrupción
de la máquina y la tecnología en la sociedad y de cómo, su uso
desmedido puede ocasionar el fin del mundo, ambas películas
contenedoras de un alto componente moral dirigidas por un

En estos tiempos
que corren es casi
innegable que
James Cameron
e s
u n
director/autor que
sus películas tienen
una impronta
peculiar que se
reconoce y que, con
Los cables tampoco se veían
películas como
Te r m i n a t o r
justamente, ha
marcado la historia
del cine. A
Cameron le gustan
las grandes
historias repletas de
conflictos y
personajes bien
marcados. Terminator es una película casi pura de género
porque tiene elementos centrales de la ciencia ficción que son
combinados con varios componentes del cine de acción, una
fórmula de género que, Cameron sabe que es imposible que
falle.

«Un robot puede brillar sin importar de qué esté hecho»
Lema que el Gran Soldador sostiene allá en Ciudad Robot

Wall-E, el amante de una MAC.

SONRISAS DE METAL
Robotitos simpaticones y buena onda

Por Néstor Fonte

Robots simpáticos y populares
Entre otros muchos tópicos, la tecnología ha tenido en la ficción
cinematográfica una participación atrayente. En este marco han
dejado muy buena impresión en el espectador numerosas
películas que utilizan a robots como personajes destacables. En
muchas ocasiones como protagonistas o secundarios
memorables a través de los cuales se narran los acontecimientos
y que, con suerte, logran establecer un subrayado vínculo de
identificación con el público (una empatía emocional) que los
hace trascender en el tiempo.
En la tradición de la ciencia ficción la idea de que en el futuro los
robots y las máquinas, serán capaces de asumir un rol de
rebeldía frente a las condiciones estructurales de injusticia, con
mejor o peor fortuna, fue un argumento
que sehaveían
dado
Lossostenido
cables tampoco
margen a variadas e interesantes propuestas. Las tres leyes de
la robótica (conjunto de normas escritas por Isaac Asimov)
suelen funcionar como referente para la construcción de
historias protagonizadas por robots cuyas reacciones y
sentimientos, en un diseño coherente dentro de la obra
cinematográfica, pretenden lograr el objetivo de la
identificación con el espectador.
Los robots, por su naturaleza, no necesitan descansar, no se
enferman y no toman vacaciones. Son trabajadores casi
perfectos capaces de desempeñar sus labores con precisión,
eficiencia y rapidez. Se presume que pueden ejecutar todo tipo
de trabajo, incluso mejor que un ser humano, sin quejas,
retrasos, problemas físicos, estrés, ansiedad, falta de sueño o
cansancio. Sin embargo, en el proceso al que el cine los somete
en ocasiones, con el afán de hacerlos queribles, simpáticos e
identificables con el ser humano que oficia de público
espectador, les confiere personalidades y conductas que muchas

veces ponen en duda estas condiciones. En este tipo de
propuestas cinematográficas, por lo general, todo robot suele
volverse conciente de sí mismo, independientemente de que
haya sido programado o no de esta manera, y termina, casi
siempre, adquiriendo una idiosincrasia simpática y adorable
para quienes siguen las historias en las que participan.
El robot como personaje
Como personaje, en el contexto temático abordado en esta nota,
al robot le caben las generalidades de la ley. Le va a suceder
buena parte de las acciones importantes para el relato, deberá
estar bien desarrollado para conservar una personalidad con
cierto atractivo y tendrá actitudes humanas suficientes, con la
posibilidad (y la potencialidad) de cometer errores, mostrar
ciertos rasgos de imperfección, y así poder lograr que el público
se pueda ver representado en él.
En este sentido, en lo que respecta a extroversión, afabilidad y
relación con los demás, el diseño de su personalidad resultará
fundamental en su construcción como personaje estimable. Si
estamos definiendo al protagonista y queremos que el público se
identifique con él, lo normal es que le sea concedida una
reconocible y efectiva "simpatía". En estas circunstancias, el
personaje que va a enfrentar muchas situaciones que le harán
reaccionar de una u otra forma, deberá responder a una
estructura lógica acorde con esa personalidad de la que fue
dotado.
Para reforzar la idea diremos que si se busca una rápida
identificación por parte del espectador, la clave estará
sustentada en buena parte en sus defectos. Cuantas más
fragilidades y puntos débiles presente, más fácil será que logre
el apoyo del público.
Si bien las debilidades del protagonista robot pueden aparecer
sin reparos en cualquier momento y en el número que se
considere oportuno, con las habilidades y virtudes habrá que

tener mayor cuidado, ya que para el espectador no va a resultar
una molestia que en cualquier momento de tensión el personaje
se devele endeble ante el peligro, pero difícilmente aceptará
con facilidad que le aparezcan de la galera habilidades o
destrezas que lo pongan a salvo. Por esta razón, resultará
imprescindible que esas virtudes, o las condiciones o
antecedentes para su aparición, se planten con la mayor
anticipación posible.
Robots en el cine y la tv
Expresiones de la cultura popular, ya sea en películas o en series
que han propiciado el retrato simpático de notorios robots, estos
peculiares fenómenos de la ciencia se han hecho un lugar en el
imaginario colectivo, instalándose como recordados y
recordables seres con nombre propio; personajes que, en
muchos casos, han llegado a eclipsar la propia obra audiovisual
en la que aparecieron.
Después de una estimulante investigación, he rescatado para la
memoria una serie de recordados robots famosos del cine y la
televisión, algunos destacados por un público encantado por su
poder, otros por impactar desde su avanzada tecnología y unos
cuantos por aquello que más valoro como espectador: su
capacidad de recordarnos lo mejor (y lo peor) de las emociones
y de los valores humanos.
Como un modesto (y seguramente incompleto) homenaje
vamos a hacer a continuación un pequeño repaso de los robots
más simpáticos y populares del universo audiovisual:
> Andrew Martin: Quienes vieron la película de El hombre
Bicentenario sabrán que es un robot muy difícil de olvidar. En
muchas ocasiones ha sido destacado entre los considerados
buenos y afables. Su historia es la de un robot que es comprado
en el año 2005 por una familia corriente, para uso doméstico.
Se trata de un magnífico hombre mecánico que combina sus
capacidades programadas con un brillo inaudito de

sentimientos humanos. Pronto, Andrew se gana a todos los
miembros de la familia mientras desarrolla simultáneamente
sus enormes capacidades robóticas y sus sentimientos casi
humanos. Una de sus ventajas como robot es la de no envejecer,
por lo que la película transcurre en un período de 200 años.
> Aralé Norimaki: Se trata de un alocado androide con forma
de niña de 10 años creado por un Doctor llamado Sembei. Es
una criatura robótica que careciendo de sentido común, cuenta
con una fuerza extrema y una personalidad muy enérgica e
inocente. Simpatiza con los animales y no cumple con ninguna
de las muchas funciones de los seres vivos (no crece, no se
reproduce, no necesita ir al baño, etc.), pero se alimenta con
Robovitamina-A y le encanta jugar con excrementos.
También tiene extraordinarias habilidades en todas las
materias escolares a las que asiste. Protagoniza el manga y
anime creado por Akira Toriyama, Dr. Slump y aparece
varias veces en Dragon Ball.
Los cables tampoco se veían
> B9: Es el Robot diseñado por Robert Kinoshita, de la serie
de televisión Perdidos en el espacio (Lost in Space) y de su
adaptación fílmica. Originalmente pensado como una máquina
sin personalidad, en las primeras temporadas no tuvo una
fuerte relación con la trama, pero B9 fue adquiriendo, poco a
poco, popularidad hasta convertirse junto al Dr. Smith y Will
Robinson en uno de los personajes más importantes.
Desarrolló temperamento y sentimientos, entablando una
profunda amistad con Will, el miembro de la familia más
querido y terminó convirtiéndose en un reconocido y estimado
guardián de los Robinson. Su frase característica: "¡Peligro,
peligro Willl Robinson!"
> Bender Doblador Rodríguez: El Robot aparece en la serie
de animación Futurama, creada por Matt Groening. Bender
es un juerguista, un ladrón, un vago y su máxima aspiración es
“Matar a todos los humanos”. Sin embargo, hace amistad con
Fry, el protagonista, y establece lazos con el resto de

personajes. A pesar de ser un robot, posee muchas cualidades
negativas humanas, es egocéntrico, avaro, mentiroso y
bastante vicioso. Disfruta de su analogía con la humanidad al
máximo, tanto como para vivirla hasta las últimas
consecuencias. Su destino originario era manipular el acero,
pero él prefirió los vicios y la fiesta; su apariencia retro, un
humor cínico y un enorme corazón de metal lo conectan
especialmente con el público espectador.
> D.A.R.Y.L: Se trata de un prototipo robótico proyectado en
forma secreta por el gobierno. De una construcción cibernética
con apariencia de niño, a partir de un bebé al que le
reemplazaron el cerebro por una computadora. Su nombre es
un acrónimo: Data Analyzing Robot Youth Lifeform, pero
perdido por el Estado responsable de su custodia es adoptado
por una familia con el nombre de DARYL. Cuando esta
descubre su naturaleza se juramenta mantenerla en secreto
para no perderlo. Como robot sorprende su capacidad para
tener sentimientos y emociones humanas, como niño se destaca
como un auténtico prodigio que hace sus deberes en tiempo
récord, es hábil con cualquier aparato electrónico y en los test
demuestra tener una inteligencia por encima de lo normal.
> Data: Este androide es uno de los personajes de la serie Star
Trek: The Next Generation, forma parte de la tripulación de
la nave estelar Enterprise. Ahí ejerce de segundo oficial, jefe
de operaciones y oficial científico. Es una forma de inteligencia
artificial muy avanzada y posee un cerebro positrónico de gran
capacidad. Además, es físicamente superior a cualquier ser
humano, debido a su fuerza y velocidad. Data está
condicionado por su lógica y le fascina el comportamiento
humano ya que espera convertirse en uno algún día. Suele ser
muy directo y claro, ingenuo y profundo, sincero y leal. Tiene
una gata que se llama Spot. Es la muestra más clara de una
forma de vida artificial que desea desesperadamente
convertirse en algo más que una máquina.
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Jaime, un tipo de fierro.

> David, Teddy y Gigoló Joe: Personajes recordados de
Inteligencia Artificial encabezados por David, un prototipo
de niño-robot dotado de inteligencia artificial y capaz de amar a
una madre. Es entregado por la empresa que lo creo a un
matrimonio - Henry, empleado de la empresa que lo creó,
casado con Mónica - que tiene a su hijo Martin, criogenizado
en un hospital a la espera de la curación de una enfermedad. El
contrato que avala la operación establece que si el beneficiario
decide deshacerse del niño-robot, tendrá de devolverlo a la
empresa para su destrucción. Pero cuando Martin se cura, la
convivencia se complica; Mónica, que quiere a David, en vez

de devolverlo lo abandona a su suerte con la esperanza de que
sobreviva junto a otros robots vagabundos. David amortigua
su sufrimiento con la ilusión de que se cumpla la fábula de
Pinocho, que un Hada Azul lo convierta en un niño real y así
reconquistar el amor de su madre.
Con referencia a Teddy hay que recordar cuando David
descubre que los humanos mueren y expresa a Mónica su
angustia por el riesgo de quedarse solo, entonces su madre
adoptiva decide darle un simpático compañero de vida. Un
súper juguete de nombre Teddy, un osito de peluche con
inteligencia artificial que por su cordialidad ha quedado en la

memoria de sus espectadores.
Respecto de Gigoló Joe, se trata de un robot adulto que se hace
buen amigo de David; juntos se lanzan a un extraño y nuevo
mundo para hallar su verdadero lugar en la sociedad que los
engendró. En un mundo artificial donde existen robots de todo
tipo para satisfacer las necesidades humanas, Gigoló Joe fue
creado con el fin de entretener y cumplir los deseos de sus
clientas. A pesar de estar programado para el romanticismo y el
sexo, Joe es sumamente inocente, aunque conoce como pocos
las relaciones entre humanos
> El gigante de hierro: Es un enorme robot que vino del
espacio a la Tierra pero que no conoce su naturaleza ni su
misión, no sabe quién es y para qué está en el planeta porque
padece una amnesia provocada por un fuerte golpe en la
cabeza. Sin embargo, traba amistad con un niño - Hogarth
que lo protege de la paranoia general por la guerra fría y de un
peligroso agente gubernamental que está tras sus pasos. Con el
transcurso de los hechos, el Gigante y su compañero irán
descubriendo, junto al espectador, su naturaleza de poderosa
arma de matar, pero al mismo tiempo ira manifestando un
“alma” y por ello, su adhesión a valores como la libertad y la
justicia.
> GIR: Es un androide que acompaña a Zim en la serie
Invasor ZIM y tiene un mal funcionamiento gravísimo que lo
hace un compañero de andanzas muy estrambótico. Siendo
Zim un alien de una raza insectoide especialista en invadir
mundos, le es asignado un planeta donde infiltrase. Como se lo
considera un alien muy estúpido, sus mandantes eligen como su
objetivo al mundo que consideran más insignificante y bobo: la
Tierra. GIR será su asistente en la misión y acometerá
disparates de todo calibre como disfrazarse de perrito para que
nadie lo descubra. Pero lo único que demostrará saber hacer
será comer y ver televisión, además de comportarse como un
niñito pequeño.

> Jaime: También conocido como Hymie el Robot, es un
poderoso androide construido por el Dr. Ratton para trabajar
en la organización criminal denominada KAOS, pero en su
primera misión, el superagente Maxwell Smart consigue
ponerlo del lado de la Ley incorporándolo a CONTROL. Jaime
tiene numerosas habilidades sobrehumanas, como una fuerza y
una velocidad superiores y la capacidad de ingerir venenos y
registrar nombre, clase y cantidad, aunque su diseño no incluye
inteligencia artificial, lo que se manifiesta principalmente en
que Jaime toma las órdenes que se le dan de forma muy literal
(por ejemplo, cuando Max le dice: "Dame la mano" y Jaime se
arranca una de las suyas y se la da). Pero es un robot con
sentimientos y programado para ser elegante, con un criterio
humano.
> Johnny 5: En los ochenta se hicieron un buen puñado de
películas entrañables sobre éste simpático robot: Short Circuit
y su secuela. La primera película seguía a un robot del ejército
americano denominado Johnny 5 que durante una
demostración recibe el impacto de un rayo que altera su
programación. El robot, que podría ser el abuelo de Wall-E,
escapa entonces y acaba en la casa de una joven que cree que se
trata de un extraterrestre. Stephanie, que así se llama la chica,
descubre que Johnny es un ser sensible, valiente, tolerante y
con un gran respeto por la vida. La secuela es bastante inferior a
la primera película, pero el robot sigue siendo un personaje de
lo más simpático.
> Vicky de La Pequeña Maravilla: V.I.C.I. (Voice Input
Child Identicant) es un androide con forma de niña de 10
años creado como un proyecto personal por Ted Lawson que
trabaja para la empresa cibernética United Robotronics.
Desde los comienzos de la serie La Pequeña Maravilla
(Small Wonder), Ted intenta integrarla a su grupo familiar
como si se tratara de una niña normal. Una vez que la ensambla
como prototipo, la presenta a su familia conformada por su

esposa Joan y su hijo Jamie. Vicky, como llaman
cariñosamente al robot, se gana un lugar en ese grupo familiar,
cuyos miembros han acordado mantener en secreto el origen y
naturaleza del querido androide experimental. Debido al
desconocimiento sobre algunas actitudes humanas, Vicky
siempre se está metiendo en problemas que, junto a su
“familia”, tiene que solucionar para seguir adelante.
> Marvin, el androide paranoide: Es un androide depresivo
creado por Douglas Adams y puede vérselo en La Guía del
Viajero Galáctico (The hitchicker´s guide to the
galaxy). Es un robot súper inteligente pero su personalidad
melancólica y su tendencia depresiva hacen que siempre vea el
lado negativo de las cosas. Suele quejarse por todo y no le
encuentra sentido a la existencia. Es sarcástico, apático y
aburrido. Como robot resultan curiosas sus creencias de que él
mismo no sirve para nada y que no hay cosa ni situación que
valga la pena. Con estos sentimientos llevados al extremo y
procesados por esa mente privilegiada que llega a
magnificarlos emblemáticamente, el particular robot ha
logrado transformarse en un ícono de los rasgos más intrínsecos
en los que la humanidad del público se reconoce.
> Mazinger Z: En su mundo ficcionado, este diestro robot ha
sido construido para detener los malévolos planes del Dr. Hell.
Como es un vigoroso guerrero mecánico, poseedor de la más
alta tecnología y un considerable poder, el malvado Doctor
quiere apoderarse de él para mejorar la calidad y la potencia de
sus robots. Mazinger Z, una imponente mole de
aproximadamente 18 metros de altura, es un prodigio gigante
manejado por un joven piloto, Koji Kabuto, nieto de su
malogrado inventor. Máquina y hombre se fundirán en la
heroica lucha para configurar en la mente de los espectadores la
mítica estampa del valeroso Mazinger Z. Pocos niños que
hayan seguido sus andanzas han dejado de identificarse con el
personaje y sus intrépidas acciones.

La guía del viajero intergaláctico com Zoe Deschannel: 2 golazos.

> Optimus Prime: Es un personaje de los universos de
Transformers. Es el comandante de los Autobots, una
facción de heroicos robots del planeta Cybertron que libran
batallas para destruir a las malvadas fuerzas de los
Decepticons, luchando por el control de su mundo y, por
extensión, la paz en el universo. Su modo alterno es un Camión
Peterbilt 362 rojo/azul. Optimus es presentado como un
personaje heroico, valiente y compasivo, que pone todo su
talento para mejorar al mundo, combatiendo a sus enemigos
con incansable determinación. Es el robot sobresaliente de la
saga.

> R2-D2: El pequeño y simpático R2-D2 (o Arturito, como
también se le conoce) es uno de los personajes más queridos y
recordados de Star Wars. Guarda semejanzas con un tacho de
basura y posee diversos artilugios que no dejan de sorprender
Su papel es fundamental como nexo de unión entre los
diferentes protagonistas de la saga; es él quien lleva el mensaje
de Leia hasta Obi-Wan y quien viaja con Luke hasta el planeta
de Yoda. Su naturaleza es la de un fiel sirviente, siempre
dispuesto a ayudar. Suele ir acompañado de C3-PO, otro
recordado robot de protocolo con el que forma un dúo cómico de
lo más entretenido. Sus sonidos y silbidos son muy reconocibles.

A pesar de no decir una sola palabra, R2-D2 es
extremadamente expresivo. De todas formas, C3-PO oficia
como su traductor oficial. Este simpático robot Arturito ha
prendado el corazón de todos los amantes de La Guerra de las
Galaxias.
> Robby: Es el robot de Planeta prohibido, obra que se
inspiró en La tempestad de Shakespeare. Este personaje,
referenciado en Ariel, un espíritu del aire, muestra una
característica distintiva en un comando inalterable que lo inhibe
de infringir daños mortales a los humanos. Este
condicionamiento tuvo especial implicancia hacia el final de la
película, cuando a Robby se le ordena matar a un monstruo y
no puede hacerlo por comprender que su potencial víctima es un
álter ego o extensión de su creador, el Doctor Morbius.
Posteriormente, Robby fue reutilizado en otras películas
menos populares, entre las que se destaca El Niño Invisible de
1957 y en diversos shows televisivos. Aunque su aparición era
generalmente consistente con su aspecto primigenio, hubo
excepciones, como sucedió en 1962, cuando en el episodio
Uncle Simon de Dimensión Desconocida aparece con una
cara de apariencia humana.
> Robotina: Es la mucama de Los Supersónicos y casi un
miembro más de la familia. Es además, la nodriza del niño
Cometín y realiza las labores del hogar a la velocidad del
sonido. La serie presenta a una típica familia de clase media
conformada por Súper (el padre), Ultra (la madre), Lucero
(la hija adolescente), Cometín (el hermanito menor) y Astro
(el perro). La historia se desarrolla en el año 2062, en un
mundo diferente en el que no existen los autos y los robots son
algo común. Súper trabaja en una fábrica, presionado por su
jefe Cosmos, Ultra es una compradora compulsiva, Lucero
una adolescente característica y Cometin el gurrumín de la
familia que simplemente juega y se divierte. Con este contexto
familiar convive Robotina, que es la que se encarga de las

tareas domésticas. Curioso es que, a pesar de ser un robot
dedicado a la servidumbre, es, a la vez, un “ser” muy apreciado
por la familia. Desde el capítulo que ofició como su carta de
presentación, Robotina se fue consolidando como un personaje
reconocible e identificable de la serie. Su
impronta humanizada, a pesar de su aspecto
metálico y su dispositivo de desplazamiento
lejano a un par de piernas, combinó con su
iniciativa propia y su sentido común frente a
la injusticia, para convertirla en una
protagonista que grabó su nombre en el
recuerdo de los espectadores.
> Rodney Hojalata: La película Robots
cuenta la historia de este niño robot de
condición humilde que quiere realizar su
sueño de convertirse en un gran inventor y
trabajar con su ídolo el Gran Soldador para
ayudar a que todos los robots vivan mejor y
sean felices. Para ello tiene que abandonar su
pequeña aldea y viajar a Ciudad Robot. Su
viaje se llena de peligros. Una conspiración,
dirigida por el supervillano Ratchet,
pretende eliminar al Gran Soldador y
cambiar su lema «un robot puede brillar sin
importar de qué esté hecho» por el de «¿por
qué ser tú si puedes ser nuevo?». Su política
es sacar los repuestos del mercado y sólo
vender piezas compactas de recambio, nuevas y caras. Rodney
tendrá que liberar al Gran Soldador y convencerlo para que
vuelva a tomar las riendas de Robot City. En su aventura,
Rodney cuenta con la ayuda de una bella ejecutiva llamada
Cappy y de un grupo de simpáticos vagabundos llamados Los
Oxidados.
> Sonny: Junto al protagonista humano de I Robot (Will

Smith) nos puso ante un mundo diferente en el que un robot
puede alcanzar un estado de conciencia y sentimientos que
impactan en su rol ante graves acontecimientos que los
implican. Sonny es otro de los que han sido considerados, por el

gran público, como androides buenos y afables. Capaz de
demostrar prudencia, astucia e incluso valentía, de estar
también en condiciones de escapar a la masificación de sus
congéneres, se trata de un primus inter pares en un mundo
diegético poblado de robots. Entre sus particularidades
distintivas se destaca por su capacidad de desarrollar cognición
y emociones, pudiendo incluso soñar.
> Wall-E: Este compactador de basura (Waste Allocation

Load Lifter - Earth class) es curioso, tierno, amable y
obstinado. Tras setecientos años en soledad, en una Tierra
convertida en un gigantesco depósito de cosas abandonadas y
desechadas, el pequeño y simpático robot de limpieza conoce a
EVA (Extraterrestrial Vegetation
Evaluator) que es un avanzado robot que
busca indicios de vida en el planeta y la
corteja. Resulta que Wall-E, en algún
momento, adquirió conciencia de sí mismo y
de su soledad y, aunque actúa de manera
inocente como un niño llegando a ser muy
tierno, resuelve, como un verdadero héroe
ecologista, la imposibilidad de los humanos
de volver a la Tierra. Por ello, se lo recuerda
como el robot que, habiendo sido creado
para reciclar en un planeta asolado por las
Los cables
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catástrofes ecológicas,
supo
ganarse
corazón de muchos de los que lo conocieron
como una personalidad capaz de sentir,
transmitir emociones y reestablecer las
condiciones de vida en el planeta. Un
valiente y desvencijado muñeco mecánico
que en cualquiera de sus remaches fue capaz
de exhibir más valor y sensibilidad que la
expresión conjunta de los humanos que ha
conseguido traer de vuelta a la Tierra.
Dentro de este grupo seleccionado, que seguro ha dejado fuera
alguno de los simpáticos y populares robots del cine y la tv del
gusto de los lectores de la 24 Cuadros, se han incluido, con un
criterio amplio, robots, androides y cyborgs que a consideración
de este escriba merecían un recordatorio en la ocasión, razón
por la cual, nobleza obliga, queda la invitación para que los
disconformes envíen a la revista los datos de aquellos
personajes que a su criterio habría que adicionar a la lista.

L

a piedra fundamental de la temática “Robots e Inteligencia
Artificial” de la Ciencia Ficción, o Ficción Especulativa,
como gusta llamarla el escritor, teórico y compilador
Harlan Ellison se basa en la pregunta ¿Qué es el alma
humana? O cualquiera de las variantes de esa pregunta (¿qué
significa ser humano? - ¿qué es (el) ser humano? etc).
La forma usual de encarar esta temática es el abordaje
Asimoviano, es decir, indagar en los procesos de sinapsis que
lleva a cabo un cerebro positrónico (o artificial) que terminan
emulando ese misterio que es el alma humana, siempre
focalizando en el hombre como ser de ciencia, creador de un
ente artificial que evoluciona para asemejársele, en parte por el
genio científico de su creación y en parte por la relación que
genera con la misma. Complicado, pero no tanto.
Robocop se pregunta lo mismo, pero hace el camino inverso:
¿Puede sobrevivir el alma a los procesos deshumanizantes?. Por
ende: Robocop no hace el camino usual.

DETROIT ROCK CITY
ROBOCOP
Por Mariano Castaño

El oficial de policía Murphy, muerto en el cumplimiento del
deber, reanimado y reconstituido como un cyborg, muchos más
cruento que el simpático Hombre Nuclear, o la Mujer
Biónica, es programado para combatir el crimen bajo las
siguientes directivas:
- Servir al bien común
- Proteger al inocente
- Preservar la ley
- No oponerse ni atacar a directivos de la OCP.
La OCP es la Omni Consumer Products corporación que
obtiene el contrato para brindar seguridad a la ciudad de
Detroit. Pongámoslo en claro: Robocop plantea un futuro
distópico donde el estado abandona la seguridad para dejarla
en manos de una empresa privada.
Robocop está en permanente conflicto interno entre su nueva
identidad programada y los recuerdos de su vida anterior como

sacar provecho; todo sucediendo en el marco de la excéntrica
War on Drugs.
La elección de Detroit, cuna de General Motors, Ford,
Chevrolet y Dodge, es significativa: es al día de hoy es una
ciudad quebrada, seriamente afectada por la mudanza de las
automotrices a lugares con mano de obra más barata. Y en otro
plano, ¿en que lugar si no en este las corporaciones americanas
van a fabricar su nueva maquina insignia?
Para Robocop, Verhoeven ensambla el elenco
quintaescencial de los actores secundarios de los ochenta,
encabezado por Peter Weller como Murphy / Robocop,
quien luego ganaría prestigio como el protagonista de The
Naked Lunch de Cronemberg, acompañado por Nancy
Allen (1941 - el experimento Philadelphia), Ronny Cox
(Amazonas en la Luna), Ray Wise (Sol Naciente, Bob
Roberts el Ciudadano,Twin Peaks), Miguel Ferrer
(Crossing Jordan, Twin Peaks, mil más) y el gran
Kurtwood Smith (Red en That 70´s Show)

Pregunta en serio: ¿Cómo sería el Robocop de la bonaerense?

Peter Murphy. Es en estos recuerdos, y las reacciones que
tiene Robocop frente a ellos, que su alma humana, sepultada
bajo la aleación antibalas, mecanismos, circuitos y
computadores, comienza a resurgir.
Extremadamente efectivo en el combate contra el crimen, el
implacable Robocop descubre una vinculación entre la OCP y
los delincuentes que lo asesinaron, resolviéndose, luego de
varias peripecias y tiroteos, en un enfrentamiento final entrecon
el vicepresidente de la OCP, contra el cual no puede actuar hasta
que es despedido sumariamente por el CEO de la empresa.

Lo que en manos de cualquier subnormal, llámese Michael
Bay, hubiera sido una oda al fascismo desenfrenado, aterrizó
afortunadamente en un verdadero autor contemporáneo, del
cual nos hemos ocupado en el Número 2 ( Nota de M. Gil):
Paul Verhoeven.
En su primera película para la industria americana, el maestro
holandés convirtió Robocop en un reflejo y crítica feróz a la era
Reagan: ciudades industriales en ruinas, criminalidad
descontrolada y mega-corporaciones avanzando sobre las
responsabilidades de un Estado desbordado y corrupto para

En un típico reflejo Verhoeveniano, Robocop no es todo lo que
aparenta. Lo que a primera vista es una corporación maléfica,
es en realidad una excepción; una fruta podrida que se ha
desviado, encarnada en el Vicepresidente de la misma.
Verhoeven juega a demonizar las corporaciones, para luego,
en una mueca final, burlarse de toda la situación, aparentando
corrección frente al establishment, tan fingida que es aún más
poderosa que una pancarta.
La escena final donde un Robocop impedido por su
programación de actuar contra el Vicepresidente de la
empresa es liberado de toda restricción cuando el CEO despide a
este último es el alegato final de Verhoeven: la justicia solo
llega cuando perdés la protección del verdadero poder, que es el
del dinero.

E

s indudable que la figura del robot se ha convertido en uno
de los elementos basales de la ciencia ficción, siendo en
muchos casos un medio más que interesante para abordar
cuestiones y planteos de notable profundidad: La vida, la
muerte, la trascendencia, los límites de la condición humana, o
la identidad; han sido cabalmente reflejados mediante estos
seres artificiales.
Esta capacidad inherente a la condición robótica no sería
ignorada por el séptimo arte, que plasmará dichas inquietudes
en numerosas obras que, al día de hoy, pueden considerarse
clásicos. Basta echar un vistazo a obras como Blade Runner, la
saga Terminator, El Hombre Bicentenario, Metrópolis,
Ghost in the Shell o Inteligencia Artificial, para entender
claramente de qué estamos hablando.
Pero como no sólo de la reflexión vive el hombre, al igual que
otras temáticas o recursos redituables; los robots también
fueron mercancía de la que el cine de explotación hizo uso y
Los cables
tampoco
se veíande
abuso, poblando tanto la pequeña como
la gran
pantalla
producciones baratas, rápidas, delirantes, y en extremo
divertidas.

Jesus Claude Van Damme

EL DESARMADERO
Partes, piezas, óxido y ofertas

Por Juan Pablo Mazzini

Produciendo en serie
Más allá de sus particularidades, es posible hallar una serie de
aspectos comunes en estas películas de robots, de explotación:
> Los relatos plantean líneas secundarias potencialmente
interesantes, que nunca se desarrollan.
> Se priorizan los tiroteos, peleas, explosiones y persecuciones,
a la coherencia narrativa.
> Es habitual encontrar figuras de culto tanto delante como
detrás de cámara.
> Las tramas suelen desarrollarse en futuros distópicos o
directamente post apocalípticos, claramente influenciados por
la estética cyberpunk.
>Los personajes presentan pocos matices y un mínimo
desarrollo.
Los robots, particularmente si se trata de androides o cyborgs,

son poco amistosos con los seres humanos. De hecho, en la
mayoría de los casos los detestan y quieren eliminarlos de la faz
de la tierra. En estas películas los robots copados son los menos,
aunque en general suelen ser la clave para la resolución del
conflicto.
- La mayoría de estas producciones pretenden aproximar su
estética o sus planteamientos a materiales como Blade Runner
(1982) o Terminator (1984). Rara vez lo logran.
- Con un poco de suerte, el espectador tiene la posibilidad de ver
una que otra cyborg o androide voluptuosa suelta de ropas.
Primer acto: Mechas Americanos
Dentro del mundillo robótico, se denomina mechas a los robots
que son operados por un ser humano y carecen de todo tipo de
autonomía, por lo que tanto máquina como piloto desarrollan
una relación complementaria, que en los casos más extremos
puede ser llevada hasta lo simbiótico.
Mientras que en el terreno del Manga y el Animé han
constituido un subgénero con todas las letras, los mechas han
sido una figura poco explorada por el cine norteamericano, al
menos como cuestión central.
En películas de gran presupuesto como la saga Matrix,
Avatar, o Distrito 9, pueden llegar a verse utilizados como
arma, pero su rol e importancia en la trama es por lo general
secundario.
La reciente Gigantes de Acero (2011) aborda de manera un
tanto particular la cuestión de los mechas, a partir de la historia
de un boxeador fracasado (Hugh Jackman) que deberá
reparar, entrenar y operar a un robot para que luche sobre el
ring. Otro tanto puede decirse de las películas de la saga Power
Rangers, claramente influenciadas por las producciones
japonesas de robots gigantes.
Como se puede ver, además de estos casos y alguno que otro, los
mechas parecen no haber tenido mucha presencia en la
industria cinematográfica. Y ni hablar del ámbito del bajo

presupuesto.
El serial El Monstruo Fatal (The Phantom Creeps, 1939),
en el que Bela Lugosi, en la piel de un científico loco, se vale de
un robot a control remoto, podría considerarse como un posible
intento de aproximación a los mechas desde las series B.

Pero si tenemos que hablar de mechas baratos hechos y
derechos, probablemente la primera película que remite más
claramente al subgénero sea Robot Jox (1990), producción
del abanderado del cine B de gran parte de la década de los ´80

y ´90, Charles Band, y primera incursión del director Stuart
Gordon al terreno de la ciencia ficción.
La película nos ubica en un futuro post apocalíptico en el que las
guerras se han abolido, por lo que cualquier conflicto entre
países se resuelve mediante una contienda de robots gigantes
piloteados por seres humanos.
Bajo esta premisa simple, Gordon desarrolla una trama híper
lineal, con personajes unidireccionales que tienen nombres de
dioses o héroes griegos, y en la que sólo veremos dos luchas
entre robots, que en ambos casos son los mismos.
Los problemas en torno a este film surgieron prácticamente
desde su concepción: Desde el vamos, el director Stuart
Gordon y el guionista Joe Haldeman, tenían serias
diferencias creativas respecto al abordaje de la historia:
Mientras Haldeman apuntaba a desarrollar personajes con
cierta profundidad dramática, Gordon prefería construirlos
desde el estereotipo. A eso es necesario agregar que el bajo
cables técnica,
tampoco se
veían a
presupuesto incidió notablemente en laLosfactura
debido
que los robots, aunque bien diseñados, no terminaban de
resultar convincentes en sus enfrentamientos, que se veían
lentos y carentes de ritmo. Para colmo de males la productora de
Band, Empire Pictures, encargada de financiar el film,
presentó quiebra poco antes de que se terminara el rodaje,
demorando la finalización y estreno de la película por dos años.
Más allá de sus falencias, es bueno rescatar a Robot Jox como
un arriesgado y novedoso abordaje dentro del campo de la
ciencia ficción, dando a Stuart Gordon el merito de ser el
primer director norteamericano en llevar a los mechas, en
imagen real, a la pantalla occidental.
Por otra parte, Charles Band, desde su productora Full Moon
Entertainment reincidirá en los mechas con Robot Wars
(Robot Jox 2. Albert Band, 1993), distribuída en algunos
países como una secuela de Robot Jox, aunque con resultados
muy inferiores a la original
Unos años después verá la luz 2086, Apocalypse (Robo

Robot Jox

Warriors/ Robot Jox 3. Ian Barry, 1996), también
distribuída como secuela de Robot Jox y peor aún que las dos
anteriores.
Mientras que los mechas no resultaron un suceso, ni generaron
una gran cantidad de producciones, gracias a la impronta de las
ya nombradas Blade Runner y Terminator, los androides y
los cyborgs de explotación se encontraron ante un panorama
más que favorable para hacer de las suyas.
Segundo acto: Androides Paranoicos
Se considera androides a aquellos robots antropomorfos, que
además manifiestan conductas de tipo humano y presentan un
importante grado de autonomía y autoconciencia; al extremo,

en algunos casos, de llegar a ser confundidos con seres
humanos. A diferencia de los cyborgs, que poseen tanto partes
sintéticas como orgánicas, los androides son completamente
sintéticos.
De todos modos es bueno aclarar que en las producciones de
explotación, la línea entre cyborgs o androides no está tan
finamente delimitada. No es que importara mucho, tampoco.
Con una evidente intención de imitar el suceso de Terminator,
Charles Band produce Eliminators (Peter Manoogian,
1986), en la cual un androide deberá evitar que su creador, un
científico loco, retroceda en el tiempo para alterar la historia y
así conquistar el mundo.
Para cumplir su misión, el androide cuenta la ayuda de: un
mercenario aparentemente amoral que se vuelve bueno, una

científica que tiene de mascota a un robot que parece una fusión
entre una budinera y un termo Lumilagro, y emite sonidos
sospechosamente parecidos a R2D2, y un ninja que aparece
abruptamente en el tercer acto, y siempre está acuclillado. Los
personajes son exactamente eso, sin una gota de exageración.
De más está decir que el resultado se debate entre la
incoherencia y la comedia involuntaria.
Impulsado por el éxito de Robocop (Paul Verhoeven, 1987),
el director Cullen Blaine arremete con R.O.T.O.R. (1989), en
la que un robot policía, activado a destiempo, comienza a hacer
desmadres varios. En este caso nos encontramos ante una obra
en la que la pobreza argumental está claramente articulada con
la escasez de recursos técnicos.
El año 1990 vería surgir dos materiales imperdibles para todo
fanático de los androides agresivos y económicos: Hardware
(Richard Stanley) y Clase 1999 (Mark L. Lester)
Presentada en su afiche como "el terminator de los ´90", la
tampoco se veían
película de Richard Stanley, basadaLosencables
el comic
Shok!, nos
sitúa en un mundo post apocalíptico (para no perder la
costumbre) en el que Moses, un explorador, le regala a su
novia Jill los restos de un androide que halló en un depósito de
chatarra.
Jill, afecta a la escultura con metales, rearma al androide, que
rápidamente cobrará vida y empezará a matar a todo lo que se
le cruce.
Aunque el material comienza de manera interesante, su
segundo acto se estira indefinidamente con las sucesivas
desactivaciones y reactivaciones del androide homicida, sin
contar la innecesaria línea secundaria del voyeur que espía a
Jill, que da la excusa argumental para que el espectador la vea
desnuda.
Por otro lado, el diseño del robot, la música de Public Image
Limited, y la presencia de personajes del calibre de Iggy Pop y
Lemmy Kilmister de Motorhead, ya son más que suficientes
motivos para verla.

En Clase 1999, el director Richard Lester retomaría la
cuestión de las pandillas escolares, ya planteada en su película
Clase 1984 (1982), pero desde una perspectiva muy
diferente.
En una secundaria dominada por la violencia de las pandillas, se
decide poner como docentes a tres androides aparentemente
capacitados para manejar la situación.
El problema es que estos androides fueron inicialmente
prototipos de combate, por lo que se toman demasiado a pecho
la cuestión de que la letra con sangre entra y empiezan a
liquidar pandilleros a mansalva.
Con un muy buen ritmo y trepidantes escenas de acción, Clase
1999 es un canto a la ultra violencia pura y dura. El reparto
incluye a Malcolm McDowell, Stacy Keach y a la otrora
diosa del Blaxploitaition, Pam Grier, en la piel sintética de
uno de los androides.
La película tendría una poco feliz secuela, Class of 1999 2:
The Substitute (Spiro Razatos, 1994), en la que
nuevamente un profe robótico reimplementaría los castigos
físicos.
Tercer acto: Cyborgs, segunda selección
"Yo siempre traté de darle a los cyborgs una ansiedad de
descubrir quiénes son, por qué existen y cuál es el significado de
su existencia. Claro que esto sucedía mientras peleaban, se
quemaban y hacían kickboxing". Albert Pyun.
Si hablamos estrictamente de cyborgs, es mucho lo que se ha
filmado entre las décadas del ´80 y el ´90, sobre todo en el
territorio de la explotación y el bajo presupuesto. Títulos como
Cybernator (Robert Rundle, 1991), Solo (Norberto
Barba, 1996), American Cyborg: Steel Warrior (Boaz
Davidson, 1994), o Cyborg Cop (Sam Firstemberg, 1993),
son apenas una sucinta muestra de la desmesurada cantidad de
producciones dedicadas a este tópico.
Pero si tuviésemos que destacar a un realizador que ha

convertido a estos seres en una marca de estilo, ése es sin duda el
prolífico Albert Pyun.
De las numerosas obras de este director hawaiano, nacido en
1953, dedicadas a estos híbridos entre el hombre y la máquina,
es inevitable destacar al ya clásico de culto Cyborg: el Dragón
Invencible (Cyborg, 1989).
Cuando se diluyó la posibilidad de que Pyun filme
consecutivamente una adaptación de Spiderman y la segunda
parte de la malograda Amos del Universo (Masters of the
Universe. Gary Goddard, 1987), el director le propone a la
productora Cannon generar un nuevo material, a partir de los
sets ya construidos y lo ya escrito para Amos del Universo 2
(Masters of the Universe 2: The Cyborg).
De esta manera, la secuela de la historia de He-Man, en la que
el rubio héroe pasado de asteroides debía proteger a una
Cyborg, portadora de una cura para una epidemia que está
azotando una devastada Eternia; se convirtió en lo mismo: Un
mercenario, interpretado por Jean Claude Van Damme,
debe proteger a una cyborg (una muy creíble Dayle Haddon)
que posee la cura para una plaga que está diezmando a la
población terrestre.
El resultado es un film muy entretenido donde abunda la acción,
escasean las explicaciones, y los personajes principales tienen
nombres de marcas de instrumentos musicales, como Gibson
Rickenbacker o Fender Tremolo.
Cyborg: el Dragón Invencible generará dos secuelas:
Cyborg 2: La Sombra de Cristal (Cyborg 2, 1993) y
Cyborg 3: The Recycler (Machines Never Sleep, 1994),
ambas dirigidas por Michael Schroeder.
La primera secuela, está centrada en el enfrentamiento entre
dos corporaciones que utilizan a los cyborgs como herramientas
de espionaje y sabotaje industrial. Incluye en su reparto al
ecléctico Elias Koteas, a una jovencísima Angelina Jolie en el

papel de una cyborg en todos los sentidos explosiva, al héroe del
bajo presupuesto Billy Drago, y al inolvidable Jack Palance,
componiendo un cyborg rebelde y anticorporativo. Con la
intención de vincular a esta película con su primera parte, se
agregaron algunas tomas de Cyborg: el Dragón Invencible a
modo de flashbacks.
Por su parte, Cyborg 3, se centra en la historia Cash
(Khrystyne Haje), una Cyborg que queda embarazada, lo
que nos da la pauta de que, a esta altura de la saga, o faltaban
las ideas o sobraban las sustancias alucinógenas. El reparto
incluye a un venido a menos Malcolm McDowell y al eterno
villano de culto Richard Lynch.
A su vez, Van Damme retornará al ámbito transorgánico de la
mano de Roland Emmerich con Soldado Universal
(Universal Soldier, 1992), en la que él y Dolph Lundgren
(el ruso malo de Rocky IV, y He-Man en Amos del
Universo) le ponen el cuerpo a dos soldados resucitados
Los cables tampoco se veían
mediante tecnología de alta complejidad.
Soldado Universal generará una franquicia con dos líneas de
secuelas: Una no oficial, integrada por Soldado Universal II:
Hermanos de Armas (Universal Soldier: Brothers in
Arms, 1998) y Soldado Universal III: Desafío Final
(Universal Soldier: Unfinished Business, 1998), dos
telefilms canadienses dirigidos por Jeff Woolnough, editados
internacionalmente en video, y en los que el actor Matt
Battaglia interpreta al personaje de Van Damme.
Y la otra línea de secuelas, oficial, compuesta por Soldado
Universal: El regreso (Universal Soldier: The Return.
Mic Rodgres, 1999) y Soldado Universal: Regeneración
(Universal Soldier: Regeneration. John Hyams, 2009) en
las que Van Damme retoma el rol protagónico.
Existen rumores de que se haría una cuarta parte en 3D, dirigida
nuevamente por Hyams, en la que volverían a compartir cartel
Van Damme y Lundgren, pero más que algún afiche perdido
por internet y una que otra reseña poco precisa, no hay más

datos.
Volviendo a Pyun: En el año 1993 se descorchará con una de
sus piezas más bizarras: Cyborgs: Los Guerreros de la
Muerte (Knights), en la que se plantea un futuro post
apocalíptico dominado por un grupo de cyborgs que se
alimentan de sangre humana.
En ese sórdido y desalentador entorno, Nea (Kathy Long),
una joven que ha perdido a su familia en manos de esa clase
dominante, será entrenada por Gabriel (Kris
Kristofferson), un cyborg diseñado para combatir a los de su
especie.
La película incluye peleas cuerpo a cuerpo, que compensan la
falta de solidez del guión; fx berretas, cyborgs con delirios
místicos y nombres de personajes bíblicos, y un final que da pie a
una secuela que nunca llegó. Como cereza del postre, Lance
Henrikssen (pre Millenium) interpreta al cyborg jefe.
Pero un año antes de Cyborgs: Los Guerreros de la
Muerte, Pyun sacaría a la luz a una de sus fundamentales y
mejor logradas películas dentro del subgénero: Némesis: La
Ira Final (Nemesis, 1992).
En el futuro, Alex Rain (Olivier Gruner), un agente cuyo
gran porcentaje de su cuerpo ha sido reemplazado por partes
mecánicas, descubre que sus superiores encabezan una
conspiración para eliminar a los seres humanos y reemplazarlos
por cyborgs.
Ante esta situación, Alex deberá hacer llegar, a un grupo de
resistencia, la información necesaria para desbaratar el complot
y salvar a la humanidad.
Con uno que otro guiño a Blade Runner, incluida la presencia
del actor Brion Jones, y una trama que avanza a fuerza de
corridas, explosiones, tiroteos y golpizas; Nemesis no
solamente resultó un producto de género sólido y efectivo, sino
que además generó tres secuelas: Nemesis 2: Nebula
(1995), Nemesis 3: Prey Harder (también Nemesis 3:

Albert Pyun, un mimado de losLosenfermos
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Time Lapse, 1996) y Nemesis 4: Death Angel (también
Cry of Angels: Nemesis 4, 1996), que llevan la acción a un
futuro dominado por los cyborgs, y serán protagonizadas por la
fisicoculturista Sue Price, interpretando a una especie de clon
femenino del personaje de Alex Rain. Lamentablemente
ninguna estuvo a la altura de la original y la calidad de las
mismas fue decayendo entrega a entrega.
En la actualidad Pyun, que no ha parado de filmar en todos
estos años, se encuentra trabajando en Cyborg: Rise of the
Slingers, aparentemente una precuela de Cyborg: el
Dragón Invencible, a estrenarse en algún momento de este
año.
"Sólo voy donde me llevan mis impulsos y generalmente a
donde la falta de tiempo y presupuesto me obligan. [...] Tomo
las limitaciones de tiempo y dinero y trato de amoldarlas para
que se ajusten a mi visión. No voy en contra de las limitaciones,
por el contrario, fluyo con ellas."

Con esta actitud probablemente Albert Pyun siga dándonos
cyborgs buenos, baratos y desquiciados por un buen rato.
Esperemos que así sea.
Siga haciendo escuela, maestro.
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ESPECIAL ROBOTS EN EL CINE

A MAZAZO LIMPIO

Por Julián Castro

“Sencillamente no puede evitar ser leal, adorable y amable. Es
una maquina hecha así.”
George Weston.Fragmento del relato ROBBIE de Isaac Asimov.
Comencemos marcando la diferencia entre Robots y
Androides.Un Robot es una maquina o ingenio electrónico
programable, capaz de manipular objetos y realizar
operaciones antes reservadas solo a las personas. A esa
definición podemos agregarle que un robot puede tener (por lo
menos en la ficción) una conciencia propia. La palabra Robot
(ROBOTA), como explica Roberto Giuffré en este número, fue
creada por el dramaturgo checo Karel Kapek en su obra
R.U.R. de 1920 que puede traducirse como trabajo forzado o
esclavo. En esta se narraban las peripecias de un ingles llamado
Rossum que fabricaba seres humanos artificiales para que
realicen todas las arduas tareas de la tierra, con el fin de que el
ser humano pueda vivir placenteramente su vida sin trabajar.
Los cables tampoco se veían
Las siglas del título se refieren a Robots
Universales de
Rossum. El problema aparece cuando los Robots desarrollan
emociones (¿cuándo no?) y aniquilan a la raza humana para
dejar de ser esclavos.
Por su parte, los androides son reconocidos como autómatas con
forma de hombre. Es decir que lo único que diferencia a uno del
otro es su forma. Por último podemos mencionar a los Ciborgs
que son básicamente la amalgama entre un ser biológico y
dispositivos electrónicos y mecánicos, pero dejémoslos para un
próximo número.
Para diferenciarlo del resto de las maquinas, podemos decir que
un robot es un aparato artificial que emula las acciones
humanas a través de una computadora o, si se quiere, un
cerebro computarizado.
Sin embargo, podemos ver a lo largo de la literatura, que el
concepto del robot o androide data de mucho antes a la creación
de las computadoras. ¿Cómo puede ser esto posible? Fácil. Los
autores dotaban a los autómatas de una conciencia creada por

escritores y guionistas. El relato fue publicado unos años más
adelante, en 1940, bajo el titulo ROBBIE.
Para construir un futuro casi utópico en el que las maquinas y los
humanos coexisten pacíficamente, Isaac Asimov redactó las
tres leyes fundamentales de la robótica;lLo que Don Isaac no se
imaginaba era que sus tres leyes fundamentales no solo iban a
ser aceptadas por los amantes de la ciencia ficción y sus autores,
sino que además iban a influenciar a cientos de personas a lo
largo de la historia. Por ejemplo Joseph Engelberger era un
joven estudiante que al leer los cuentos de Asimov supo que
quería dedicar su vida al estudio de la robótica. Junto con su
amigo, el inventor George C. Devol fundaron
“Unimation”, la primer empresa del mundo destinada a
diseñar y construir robots.

Data: un gesto a los trekkies.

una fuerza sobrenatural o divina. Además de las citas de la
Illiada mencionadas por Giuffré, también se creía que en la
isla de Creta, en el periodo de su máximo poder, contaban con
un gigante de bronce llamado Talos, que patrullaba las costas
evitando que ningún enemigo se acercase (En tu cara
SKYNET).
Otra historia popular más conocida es la del rabino Loew de
Praga en el siglo XVI. Este creó una “sustancia informe” (que en
hebreo se dice GOLEM) que no era más que un humano
artificial hecho de barro, y utilizando el nombre secreto de Dios

(Emet) le dio vida. Al igual que los Robots de Rossum, el
Golem perdía el control y el Rabino debía detenerlo borrando
la primera letra para formar la palabra MET (Muerte).
Isaac Asimov (1920-1992), que era un ávido lector de ciencia
ficción, noto que todos los relatos sobre robots, desde R.U.R.
eran sobre como las maquinas perdían el control. Así que en
1939, a la edad de diecinueve años, escribe un relato sobre un
robot que era utilizado correctamente, que no perdía el control
y que hacia el trabajo que tenía que hacer. Lo doto de una fuente
de energía útil y compacta y nació de esa manera El Cerebro
Positrónico, que fuera usado por Asimov y cientos de otros

Cuando me dijeron en la redacción de la revista que el próximo
número iba a tener una nota central sobre robots, el nerd que
cables
tampocoEntonces
se veían
habita en mi se emociono mucho y seLos
puso
contento.
empecé a hacer una pequeña lista sobre los robots (o androides)
sobre los que quería escribir. Empecé a preocuparme cuando me
di cuenta de que la lista era más larga de lo que creía. Así que
empecé a tachar. Deje de lado a corto circuito antes que a
ninguno. Comencé a escribir sobre Skynet y sus terribles
Terminators. Analice toda la saga como una gran metáfora
sobre jugar a ser Dios. Incluso llegue a hablar sobre el
verdadero final de Terminator Salvation, la última película
de la saga (John Connor moría y como muy pocos lo conocían
físicamente era remplazado en su papel de líder por el
“Terminator bueno”), pero como no somos una revista de
chismes cinematográficos lo deseche.
Decidí entonces escribir sobre el robot mas simpático de la
historia del cine. Wall-E. Sobre ese gran mensaje que es como
un martillazo en la cabeza. Sobre como el hombre cada vez
hace menos cosas y como las maquinas mas. Escribí sobre como
los robots habían logrado lo mismo que Skynet, pero sin
disparar un solo tiro. Dejando que la humanidad se destruyera a

sí misma. Pero finalmente desistí porque me decidí a escribir
sobre uno de mis androides preferidos, El Sr. Data.
Data es un androide de cerebro positrónico (Gracias de nuevo
Asimov) interpretado por Brent Spinner, que es parte de la
tripulación del USS Enterprise de la serie Viaje a las
Estrellas: La nueva Generación (Star Trek: The Next
Generation). En este caso el androide, que carece de
sentimientos, es un estudioso del comportamiento humano y al
igual que un Pinocho moderno, está en busca de su propia
humanidad. Pero lo deje de lado porque me parecía que para
desarrollar bien el universo en el que existe el personaje tenía
que extenderme mucho sobre la serie en cuestión y dejaría de
ser una nota sobre robots.
De esta manera deje de lado, por un motivo o por otro, a Gort,
el Robot de El Día que Paralizaron La Tierra, a los
replicantes de Blade Runner,a Wall -E y su I- novia de
Pixar, los de Clase 1999, Los Transformers, el búho
robótico de Burgess Meredith en Furia de Titanes (La
original de 1981, no la porquería nueva que hicieron),
Evangelion, Ghost in The Shell, la araña mecánica de Wild,
Wild West y las hermosas FemBots de Austin Powers, por
mencionar solo algunos.
Decidí hablar sobre la siguiente película por dos motivos.
Primero porque, al igual que Asimov, plantea que los robots no
son otra cosa más que una herramienta. No tienen conciencia, ni
sentimientos y mucho menos, quieren dominar la raza humana.
El segundo motivo es porque cuando la vi me sorprendió
gratamente.
REAL STEEL
Basado en un cuento corto de Richard Matheson (autor de
Soy Leyenda entre otros) adaptado por el guionista de
FREEJACK (si, esa con Jagger) el director de UNA NOCHE
EN EL MUSEO nos trae una película ambientada en un futuro
cercano en donde el boxeo de robots es muy popular. Un ex
boxeador de medio pelo devenido en un promotor de luchas de

Los cables tampoco se veían

Boñiga con Robots boxeadores

robots, Charlie Kenton (interpretado por Hugh “ruido de
vomito” Jackman) descubre que su ex esposa falleció y que
tiene un hijo de once años llamado Max que quiere conocerlo.
Decide hacerse cargo del joven durante el verano, a cambio de
que el tío de Max le pague la suma necesaria como para
comprar un nuevo robot de combate, para abrirse paso en el
mundo de las luchas de robots. Juntos consiguen en un depósito
de chatarra a un viejo robot sparring llamado Atom. Mientras
preparan al robot, Charlie comienza a enseñarle a pelear a su
hijo, y de esta manera refuerzan el vínculo entre ellos.
La película esta más cerca de la saga de Rocky Balboa, que de
una película de Ciencia Ficción. Está llena de referencias al

boxeador interpretado por Sylvester Stallone. Por ejemplo,
el campeón mundial se llama Zeus, mientras que en Rocky el
campeón se llama Apollo. En la mitología griega Apollo es el
hijo de Zeus.
A pesar de tener varias peleas entre robots enormes, la película
se centra en la relación entre padre e hijo, recordando un poco a
Halcón (Esa en la que un camionero, nuevamente Stallone,
participaba de la competencia mundial de pulseadas.)
Si bien la película no inventa nada nuevo, en una época en las
remakes y adaptaciones están a la orden del día, REAL STEEL,
es una bocanada de aire fresco. O para el caso, un poco de grasa
y aceite en unos viejos y raidos engranajes.

“A la dolorosa luz de las grandes lámparas eléctricas
de la fábrica
Tengo fiebre y escribo.
Escribo rechinando los dientes, fiera para la belleza de esto,
Esta belleza totalmente desconocida por los antiguos.”
Fernando Pessoa, Oda Triunfal, 1914.
Estamos en el 2012 y yo me fui 98 años atrás. No se asusten, no
voy a hablar del cambio radical que produjo en la humanidad la
Revolución Industrial, ustedes son cultos y lo saben, en todo
caso cuando nos encontremos les voy a pedir, si son tan
amables, que me lo expliquen. Pero ya que la cosa va de Robots
no me voy a perder la oportunidad de hablar del futuro que
imaginaron los poetas y a partir del cual otros artistas pudieron
filmar hermosas película pues esta es una revista de cine. Por
eso encabecé la nota con un extracto del bellísimo poema de
Pessoa, un amigo que siempre se sienta a mí lado, y que aunque
ustedes no crean fue uno de los primeros en ver al robot, eso sí:
¿Qué robot? A eso voy.

I Robot

Algoritmo misceláneo y extrañado
Sobre Yo Robot, creo.
Por Pablo Siroti

Pues bien… ¿qué tienen esos tipos de chapa que nosotros no
tengamos? ¿A vos que te parece Fernando? Uf… gracias…
claro, claro, entiendo… y sí, estoy de acuerdo, el problema es
que somos máquinas débiles. ¿Que me decís?: Ah… que
nuestro hombre contemporáneo ni siquiera aprieta la tuerca
que torturaba a Carlitos en los Tiempos Modernos, que
para eso hay que tener al menos un brazo fuerte. Que es el dedo
índice de la mano derecha el que marca el pulso de nuestro
torpe andar de androide melancólico. Que hasta lo que
consumimos vale menos que el combustible que tragan las
máquinas. Si claro… salvo que nos demos un gustito y nos
compremos un buen vino cuyo precio por litro será mayor que el
de un combustible premiun.
Que el robot tonto que soy, que es, que somos… se pasa su vida
mirando al monitor mientras el sol sale y desaparece. Pará un
minuto que lo escribo, vas muy rápido.

Nota mental 1º: Termino de escribir y veo si salgo un rato.
Nota mental 2º: No hablar más con el fantasma de Pessoa,
se pone denso.
Imaginemos pues que me compro el vino, me siento en un
cómodo sillón, tomo el control remoto y comienzo a hacer
zapping hasta que engancho empezada la película Yo Robot
“Uh esta me gusta, labura el negro que mata extraterrestres”
Ya la vi mínimo cuatro veces. Una vez desde principio, el resto
por partes. Sé que hay una súper computadora que maneja a
toda una nueva generación de robots y que con la santa
intención de cuidar al hombre lo somete. Hasta ahí nada
diferente a lo que vivimos cotidianamente, solo la forma física
del tirano. Hay un científico genio que la descubre y se sacrifica
para que el buen policía pueda llegar a la conclusión a la cual él
llego: Que hay una súper computadora que maneja bla, bla…
Arma un robot diferente, un mesías Jesucristo de los Robots
ruega por nosotros. La pieza fundamental de la película, el
salvador metálico que cuando logre liberar al hombre hará lo
mismo con sus hermanos de chapa.
Dejemos al robot por un rato, a mi me interesa el negro… a
no… sé lo que están pensando, yo sé que ustedes piensan
rápido y en sus cabezas ya me están clasificando. Mis perversos
amigos, esa es otra película.
Volvamos a las ideas y a las máquinas. El hombre está rodeado
de robots, hoy y hace años, ellos hacen cientos de cosas que
antes hacíamos nosotros y otras que no podíamos hacer, para
eso han sido creados, pero toda creación trae, según los expertos
(alguien defina expertos), miles de implicancias económicas a
nivel global. Yo de economía entiendo lo mismo que de golf,
pero hay algo que si sé: todo se vende y mucho más si es para
nuestro beneficio, a que voy, ahí viene.
Cuando les digo que me interesa el otro robot ese que
seguramente soñó Asimov en sus pesadillas, ese que no tiene
nada que ver con las tres leyes de la robótica, aunque está
incluida en ellas, les estoy hablando del robot que imaginó

Pessoa en 1914 cuando la robótica no existía, el que se arma
combinando carne y máquina.
Sabemos que Spooner odia a los robots pues en un accidente
donde estaba implicado él y una niña de 12 años el robot calculó
las probabilidades de ambos y lo salvó a él. ¡Oh maldito robot sin
corazón porque no te pareces al hombre!

Pessoa, ni idea de que hace acá.

Spooner no es tu moral humanista ni tu culpa cristiana la que
me atraen, es tu maravilloso brazo, esa ortopedia que vos
deploras pero que en el momento crucial la usas porque te salva
la vida turro.
¡Ah, poder expresarme todo como se expresa un motor!
¡Ser completo como una máquina!

¡Poder ir en la vida triunfante como un automóvil último
modelo!
Poder al menos impregnarme físicamente de todo esto,
Rasgarme todo, abrirme completamente, tornarme poroso
A todos los perfumes de aceite y calores y carbones
Todo un orgasmo futurista. Cuantos brazos podríamos comprar,
cuantos órganos, pulmones nuevos resistentes a los venenos de
las tabacaleras, hígados que se banquen suntuosas comilonas
capitalistas, oídos que puedan apagarse para dejar de escuchar
las boludeces y las cosas importantes, para olvidarnos del
tránsito y sintonizar la música sin interferencia, ojos que nos
dejen ver detrás de las paredes, piernas que no se cansen de
caminar por horas hasta llegar al campo que se compro El Indio
para hacer sus recitales, u otras que puedan correr como la que
desearía Oscar Pistorius.
Oh!…atléticas prótesis olímpicas. Y así siguiendo.
Ustedes se podrán imaginar que necesitan y cambiarlo, eso sí,
todo tiene un costo. Véanse la maravillosa Repo Men una de
esas que me recomendó Roberto Giuffre un excelente
redactor de estas páginas, está basada en la novela
Repossession Mambo de Eric García.
En esa película las implicancias económicas si pesan, pero ya son
pasto para otro artículo, no los quiero agobiar con tanta letra.
Simplemente les quería dejar esta reflexión o quizás esta
expresión de deseo en forma de pregunta ya que la cosa venía
de Robots.
¿Ustedes qué prefieren, elijan: un robot policía, uno que les lave
los platos, muchos que les hagan la vida más fácil y así poder
envejecer transformándose en los gorditos de Wall-e, o como
dice nuestro gran amigo el portugués Pessoa: ser completos
como una máquina.
Yo voy por la última.
A ver si los ingenieros se ponen a trabajar en serio de una vez
por todas.

C

uando me propuse mirar por ahí la historia de robots en el
cine argentino, saltó a consideración un título en el que se
anunciaba un robot como personaje: Mas loco que un
crucero. Esta película, dirigida por Roberto Sena (Víctor
Maytland) y Néstor Robles , me resultó muy interesante
por varios motivos, que en general exceden al film mismo.
Durante los años finales de los 80 y principios de los noventa en
Argentina comenzó a producirse un fenómeno singular. Desde
hacía unos años los video-clubes ofrecían películas para
alquilar que, estando originalmente producidas en fílmico, se
copiaban a video y por un módico precio se podían ver en la
comodidad de los hogares. Este nuevo modo de distribución
llevó a que se instalara una nueva forma productiva, películas
que se hacían directamente en video y se difundían sólo en los
video-clubes. Se promocionaban como “sin pasar por las salas
cinematográficas”, y tenían la ventaja económica de que sus
costos eran muy reducidos, y no implicaban muchos gastos de
realización. Así se produjeron muchos “videofilms” de los que
en muchos casos, al faltar la instancia del estreno en sala, no
han quedado registros.

INDUSTRIA NACIONAL
Más locos que un Crucero
Por Natacha Mell

Mas loco que un crucero se produjo de este modo. Filmada
directamente en video contó con la participación de actores de
renombre, que se anunciaban como “el mejor elenco cómico
jamás reunido en la Argentina”. Raúl Taibo como el Capitán,
Sandra Villarruel, Mario Sanchez, Norman Erlich,
Carlos Rotundo, Divina Gloria, Ricardo Espalter,
Enrique Almada, Andrés Redondo y la participación
especial de Moria Casán. Entre esta nutrida nómina estelar se
contaba también con un peculiar interprete, el robot
Cortocircuito, que estaba a cargo de la navegación del
crucero. Como dato a tener en cuenta se puede señalar que fue
el último film en que participó Enrique Almada antes de su

fallecimiento, y un fotograma del final lo recuerda con un texto
sobreimpreso en su fotografía que reza “esta fue su última
película y con ella queremos rendirle nuestro humilde
homenaje. Gracias Enrique”.
La pelicula se propone como una comedia calificada “apta para
todo público” y en la contratapa de la caja del videocasette se
nos informa que se trata de la historia de “una banda de
improvisados ladrones que decide efectuar su golpe maestro,
embarcados en un lujoso crucero intentan robarlo, pero los
equívocos se suceden y se frustran todos sus planes. Agregando
a los enredos de esta banda, se suman los del torpe Capitán, una
enigmática pasajera, un entrometido 1er. Oficial, una pareja de
gays, un grupo feminista, una inescrupulosa cajera, un insólito
m a t r i m o n i o y m u c h o m á s . ”
Podríamos encuadrarlo como film que se inscribe dentro de la
comedia picaresca nacional, pero de un modo bizarro,
mezclando ingredientes diversos como karatecas, mujeres con
poca ropa, enredos, robots, y donde la empresa Buquebús,
barcos que unen Uruguay con Argentina, se convierte en
marca patrocinadora poniendo su lujoso crucero “Luciano
Federico” como escenario para que se desarrolle la acción.
Posee un estilo muy simple, tomas largas que permitan el
lucimiento histriónico de los actores, montaje poco cuidado,
planos generalmente amplios, desarrolla una historia sin
grandes pretenciones. Donde ya se va perfilando el tono
paródico que Víctor Maytland como director imprimirá a sus
films posteriores.
La película introduce el plano intertextual con referencia a otros
films de la época y especialmente en el tema que nos ocupa que
es el del robot. Cortocircuito es una copia- homenaje-parodia del
robot protagonista de dos películas norteamericanas de los años
ochenta. Se trata de Cortocircuito dirigida por John Badham

en 1986 que se presenta como una comedia de ciencia ficción y
Cortocircuito 2 con realización de Kenneth Johnson en
1988, también comedia, pero en la que se van afianzando los
rasgos mas humanos del robot.
El Cortocircuito de Mas loco que un crucero es un robot que
produce réplicas en texto hablado a fin de construir gags. Su

Victor Maytland: el emperador.

comicidad se basa en el texto que es gracioso por su literalidad.
Es torpe y tiene poca movilidad, pero sus rasgos fisonómicos han
sido copiados de los más dúctiles robots de las películas
norteamericanas antes mencionadas.
Párrafo aparte merecen los directores del film. Néstor Robles
es fundamentalmente intérprete, integrante del grupo cómico I
Medici, trabajando también como libretista.En 1982 comenzó
a hacer películas del género de la picaresca con Alberto
Olmedo, Jorge Porcel y Mario Sánchez entre otros. Cuando

terminó la película Mas loco que un crucero, la empresa
Buquebús, le ofreció animar los cruceros. De este modo, por un
tiempo, participó en cruceros nacionales e internacionales como
animador y organizador. Actualmente ha vuelto a conformar el
grupo I Medici, ofreciendo espectáculos teatrales.
Roberto Sena, más conocido como Víctor Maytland,
nombre que adoptó cuando comenzó a filmar películas
pornográficas en Argentina, es dueño de una extensísima
filmografía como director del citado género. Es egresado del
CERC (hoy ENERC, la escuela del Instituto Nacional
Cinematográfico Argentino, hoy INCAA). Según cuenta, su
formación productiva comenzó participando como militante
peronista en el grupo Cine Liberación, siendo meritorio del
film de La hora de los hornos de Fernando Solanas y
Octavio Gettino. Poco le duró esta etapa comenzando a
trabajar en televisión, y más adelante en comedias picarescas al
estilo de Sofovich, como por ejemplo Y dónde está el hotel.
Fue dueño de la distribuidora de VHS Arrakis en los años
ochenta, época en la que realizó su película Mas loco que un
crucero, para luego especializarse en cine pornográfico desde
su película Las tortugas Pinjas.En 2010 el film Maytland
dirigido por Marcelo Charras lo toma como interprete de un
relato casi autorreferencial donde se narra la historia de un
director de películas porno.
Fuentes consultadas:
Cinenacional.com
Cine.ar
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/subnotas/6671-12742010-12-05.html
http://www.rarovhs.com.ar/search?q=robot+cortocircuito&x=6&y=5
El cine porno “made in” Argentina hace pie en la TV. Diario Clarín, 22 de julio del 2003
http://www.escribiendocine.com/noticias/cine-argentino-2010-todos-los-estrenosdel-ano
http://www.linkpilar.com.ar/nestorroblesnota.htm
http://josecalvino2002.blogspot.com.ar/2010/12
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El elenco de Gallactica. Serie Increible.

CADENA DE PRODUCCIÓN
Battlestar Gallactica y los salvajes unitarios Cylons
Por Maria Laura Castaño

os Cylons fueron creados por el hombre. Evolucionaron. Se
rebelaron. Hay muchas copias. Y tienen un plan.

Así arranca Battlestar Galactica (versión 2003), serie de
culto y reimaginación del Universo y los personajes creados
originalmente en 1978. No quiero arruinarles el disfrute
reseñando la trama entera de la serie, ya que este número no se
trata de eso, pero para ponerlos en tema digamos esto: BSG
cuenta la historia de los sobrevivientes de Las doce colonias
de Kobol, conformadas por humanos de, cuando no, una
galaxia muy lejana que se encuentran en fuga por el espacio,
perseguidos por los Cylons, organismos biomecánicos que a su
vez se dividen en diferentes clases. Los humanos buscan un
nuevo hogar, y los Cylons... bueno, lo que quieren los Cylons
es complicado.
Battlestar Gallactica tuvo una precuela llamada Caprica
(2009) que nos cuenta un poquito más acerca de donde podría
haber venido la idea de la evolución Cylon por la cual dejan de
ser exclusivamente robots para tener también modelos
humanoides. Mientras que BSG fue un éxito que duro varias
temporadas, Caprica duro solo 13 capítulos.
Antes de seguir, cabe aclarar que en la miniserie de 1978 los
robots fueron creados por una raza de reptiles organizados en
la Alianza Cylon para usarlos como soldados y trabajadores y
sustituyeron poco a poco a los propios reptiles hasta el punto en
que en la fecha en que se ambienta la serie solo son reptiles los
mas altos mandos.
La diferencia tiene que ver con quien los creo, pero la finalidad
en un principio era la misma.
Algunas cosas básicas que debemos saber de estos amiguitos:
-La palabra “Cylon” significa “cybernetic life-form node
(Nodo de forma de vida cibernética)
-Los primeros modelos, totalmente robots, se llamaron
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Centuriones.
-Hay 13 (*) modelos humanoides con incierta cantidad de
copias.
-Si alguna de las copias muere, renace en las denominadas
“naves resurrección” con todos sus recuerdos intactos.
-Muchos de los modelos humanoides no saben que son Cylons
hasta que son “activados”. Están infiltrados para vivir entre los
humanos como si fueran uno más hasta que llegue el momento
adecuado.
-No pueden reproducirse entre ellos, lo han intentado y fallado
cada vez.
Un poquito de historia
Los primeros modelos creados por el hombre eran simples
robots bípedos con una mínima inteligencia artificial. Eran
utilizados principalmente para trabajos peligrosos. Con el
tiempo fueron mejorados y usados como soldados para luchar
en las guerras intercoloniales.
Por razones desconocidas, se rebelaron contra sus amos. Esto
significó doce años de guerras entre las máquinas y los seres
humanos. Los cylons tenían todo para ganar, pero cuando
estaban cerca de eso, se declaro un armisticio. Desaparecieron
en busca de un nuevo hogar, pero nunca nadie supo donde
fueron ni por qué.
Durante cuarenta años no se supo nada. Nunca se presentaron a
la estación armisticio. Evidentemente en todos los años de
ausencia lo que hicieron fue evolucionar.
El primer paso fue que pasaron de estar hechos solo de metal y
chips a incorporar elementos orgánicos. Se denominaron
“híbridos”. Otros de esta clase se crearon mas tarde para
controlar basestars. Después de su salida de las 12 colonias,
siguieron trabajando en secreto en planes para la destrucción de
la raza humana, analizando la elaboración de un plan para
sabotear, infiltrarse y finalmente bombardear con armas

nucleares las doce colonias.
Cuando finalmente lo llevaron a cabo, la guerra duro solo un
día. Aniquilaron a la raza humana. Los que sobrevivieron al
ataque murieron por radiación o fueron capturados por los
cylons para experimentación. Sobre todo las mujeres en edad
de concebir.
Los nuevos modelos de centuriones son más rápidos y ágiles que
los anteriores. Y aparte introducen el modelo humano. Gracias a
estos últimos pudieron llevar a cabo la infiltración en el
Ministerio de Defensa y así concretar el ataque.
Descripción del modelo Centurion

El primer Cylon Centurion fue construído para ser duradero,
fiable y fuerte. La idea era que fuera un androide que realizara
las tareas que los humanos no podían o no querían realizar,
como trabajar en las minas. Medía dos metros y medio de altura
y tenía gran destreza de movimiento. No era muy rápido y solo
funcionaba unos años sin ser “atendido”. Se los llamaba
tostadoras por la forma de su cabeza. Este apodo perduró, aun
para los nuevos centuriones.
El nuevo modelo mantiene gran parte del diseño original,
aunque es más delgado y rápido. Es un poco más alto y su
cabeza es cónica. Sus manos se han modificado mucho desde el
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una base cylon natal o de una nave resurrección.
A diferencia de los humanos que tienen varios Dioses, el modelo
Cylon humanoide cree en un solo Dios, es muy religioso y tiene
sentimientos, a pesar de los humanos les digan “máquinas”.
Que sean trece no es una casualidad, representan las doces
colonias y Kobol, el planeta donde se supone que todo se
originó y al cual vuelven en un momento.
Descripción del modelo Raider
Este modelo es el caballito de batalla aérea. También
evolucionó, ya que al principio se construyo para ser piloteado y
luego se automatizó. El vehículo es sustancialmente diferente,
abarcando un fuselaje pequeño montado entre dos alas grandes
curvadas hacia el frente. No es totalmente mecánico, como
parte de su evolución fue incorporando un número de órganos
grandes en su diseño, entre ellos un cerebro biomecánico. Como
los modelos humanoides, los raiders son capaces de transferir su
sentido en nuevos cuerpos después de su muerte. Si, mueren y
de hecho, sangran.

Nave bio-cibernetica.

modelo original, puede montar una garra en la parte posterior
del brazo que es capaz de desgarrar una armadura colonial. Su
antebrazo puede ser retraído para revelar cañones de armas
automáticas con gran poder de disparo. Pueden correr y saltar
con mucha destreza y fuerza.
Descripción del modelo Humanoide:
Originalmente 13, los humanoides cylons son prácticamente
indistinguibles de una persona real. Su biología es casi la misma.
Cada modelo tiene el mismo rostro, estatura, ojos, color de piel,
etc., que sus copias. Lo único que puede variar entre las copias es
el “disfraz” ya que vemos algunos modelos, sobre todo el seis,

con varios cortes y colores de pelo diferentes. Su cerebro parece
tener la misma estructura que el humano, pero se basa en
compuestos de silicio, tecnología desarrollada por las colonias
en los modelos mecánicos. Este tipo de tecnología les permite
hacer cosas que un cerebro o sistema nervioso humano no
podría aguantar, como leer mapas de navegación estelar a
simple vista. Los compuestos de silicio son susceptibles a algunos
tipos de radiación, la exposición prolongada afecta
gradualmente el físico humanoide clyon y posiblemente altere
el proceso de resurrección. Cuando su cuerpo muere, su
consciencia se transfiere automáticamente a otra copia de si
mismo. Aunque este proceso está limitado a la proximidad de

En las naves de resurrección y en las basestars es donde están la
mayor parte de las copias. Al renacer, lo hacen en una especia de
bañera. Y siempre hay copias u otros modelos para ayudarlos ya
que parece ser un momento traumático. La forma en la que
mueren también incide en esto.
Para conocer más de estas adorables criaturas, los invito a ver la
serie, que tiene de todo y por ende, no tiene desperdicio.
(*) En total eran trece. La serie nos los va mostrando de a poco.
Se descubre que hay cinco originales que no tienen copias y
crearon a los otros ocho, de los cuales un modelo fue totalmente
destruido por otro, por razones que no cabe explicar, y por lo
tanto quedaron siete.
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El SDF 1: lo más grosso de la historia de todo.

GO MR. ROBOTO
Linea de ensamblaje Nipona
Por Hernán Castaño

a inteligencia artificial siempre fue una gran intriga y a la
vez uno de los núcleos intensos de los japoneses para
generar tramas. El género Mecha (por Mechanical) es
sin duda uno de los mas prolíficos y a la vez el que produce mas
éxitos gigantes y mas resonados fracasos (aunque son los
menos), pero hagamos un poco de historia.
No sería un desmadre decir que el padre del género fue Go
Nagai con su Mazinger. Pero sería una falta de respeto para
su verdadero cráneo. Sin duda, el grande entre los grandes de la
industria del manga y el anime no puede ser olvidado. Osamu
Tezuka con su Astroboy fue la influencia primaria de Go
Nagai. La idea de los robots en el cine y por añadidura los
mechas (pronúnciese "mecas") es como casi todo para los
japoneses, una influencia extranjera. Para Tezuka fue
Metropolis. Para casi todos los demás mangakas japoneses
fue Tezuka. Dentro de su cultura es muy raro que alguien hable
de robo, copia o ultraje. Si de homenaje. O de paralelismo. Sin ir
mas lejos, Astroboy es un Pinocho de acero
frankensteinizado. Entonces Go Nagai, con su horrible estilo
de dibujo se inventa Mazinger allá por principios de los 70´s y
mas adelante, aparecen los sucesores como Grendizer,
Voltron, Dai Apolon, Arbegas, y cientos mas del estilo, chico
tripulante de robot gigante con el posible agregado de "grupo de
chicos que conducen robotes gigantes que se convierten en un
robot mucho mas gigante". El estilo pegó. A la vez, mientras los
70´s se convertían en una usina de anime super robotero,
Yoshiyuki Tomino comenzaba a gestar una idea que sería
superadora. En principio por estar involucrado en el guión y
dirección de a la Mazinger como Super Electromagnetic
Machine Voltes V e Invincible Super Man Zambot 3 y
porque es el género que le gusta, Tomino le dio vueltas a la idea
de meter robots gigantes a una serie que tomara cosas de Star
Trek, no tanto el concepto general sino la idea de historias que
suceden en un universo común en diferentes espacios y tiempos.

No necesita presentación

La idea general es un hommage enorme a Starship Troopers,
la conocida novela de ciencia ficción de Robert Heinlein hecha
película por Paul "Trestetas" Verhoeven en el ´97 donde
hacian concha Buenos Aires.
Gundam
Mobile Suit Gundam es el hijo predilecto de Tomino y quien
le dio mayores alegrías. Las series de robots gigantes han
conseguido popularidad y respeto en parte gracias a las
diferentes series de la saga Gundam que tiene como
argumento principal las diferentes batallas y guerras que se dan
entre el gobierno de la tierra y las diversas colonias espaciales.

Lo realmente novedoso es que a lo largo de las sagas, el
protagonismo se lo han repartido personajes de la tierra como
de las colonias. Tomino, que participó de la creación de
Yamato y que comenzó su carrera en el estudio de Tezuka, nos
ofrece entonces la visión de ambos lados no quedando claro que
haya buenos y malos, solo perspectivas. Ver Gundam 0083,
Gundam Wing, y Gundam A. Y fue Gundam quien dio el
paso inicial para la otra gran saga de Space Opera...
Macross
Y si Gundam abrió el juego para series de robots gigantes
donde estos no eran lo mas importante, sino un accesorio para

contar historias, Macross, le puso la idol singer, la banda de
sonido copada, los personajes carismáticos y piolas y toda la
magia de Kawamori y Mikimoto que ni Tomino ni todo el
poderío de Sunrise atrás pudo reproducir jamás. Ojo, esto no
significa que Gundam no sea exitosa, es solo que Macross con
una idea menor pero mucho más emotiva (si se quiere) ha
logrado no solo ser superadora de Gundam, sino convertirse en
el paradigma de anime de género Space Opera. Macross, la
primera serie, la de Roy Fokker y Rick Hunter (Hikaru
Ichijo) fue tan importante para los japoneses, que en el OVA
"Otaku No Video" , los protagonistas (que son en definitiva
los fundadores de Gainax) aparecen haciendo cola de días en
la puerta del cine para ver el estreno de Do you remember
love?. Esa clase de homenaje no se compra.
Macross, como Gundam, produjo toda una serie de secuelas
que, también como Gundam, tuvieron éxito y calidad dispar.
Por ejemplo, Macross 2, con la ausencia de Kawamori fue
un desastre argumental y la calidad de animación era de
normalucha a pobre. Kawamori vuelve para los ovas de
Macross Plus, que son hasta hoy, casi dieciocho años despues,
de lo mejorcito que hay del anime a nivel universal, con la
colaboración de Shinichiro Watanabe (el de Cowboy
BeBop) y el gran Koji Morimoto. Macross 7, que nos
muestra el regreso de personajes de la primera Macross, como
Miriya y Max Jenius, es una bocanada de aire fresco.
La primera serie de Macross nos narra el desenvolvimiento del
triangulo amoroso entre Rick Hunter, su novia de la juventud
Lynn Mynmay, una cantante pop y su superiora Lisa Hayes
(Misa Hayase en el original), en el trasfondo de la guerra
humana contra la raza alienígena de los Zentradis y las
Meltradis. Esta raza alienígena tiene rasgos humanos pero es
gigante. Toda la trama sucede en la nave Macross, una nave
restaurada por los humanos que había sido encontrada en la
tierra abandonada. La nave se teletransportó a la órbita de

Plutón durante un ataque Zentradi arrastrando consigo a
cientos de miles de personas que comenzaran a vivir su vida
dentro de la nave mientras realizan el viaje de regreso a la tierra
desde Plutón.
Las demás series a veces secuelas, a veces precuelas de esta serie
inicial giran alrededor de este universo a veces muy
tangencialmente. Se ha dicho que mas de una vez
Kawamori crea series que nada tienen que ver
con Macross pero con tal de vender mas les pone
el sello y unos robots gigantes. Algunas leyendas
dicen que incluso Escaflowne venía por ese lado...
Los 90´s
A priori de esta década tan linda, hay que comentar
que algunos estudios de animación se estaban
formando con la premisa de la independencia de las
grandes productoras. El de Mamoru Oshii,
Headgear (en esencia, creado antes que él
llegara), el de Hideaki Anno, Gainax y Studio
Nue, de Kawamori desde Macross. Todos tenían
altibajos en parte por la fluctuante y recesiva
economía japonesa (ver Akira al respecto) de los
fines de los 80´s. Todos en algún punto estuvieron a Gundam
punto de morir y ser absorbidos entonces por los
grandes estudios de los cuales querían escapar para
tener una libertad de creación que en parte atados
a los Sunrise, Toei, Pierrot, no podían acceder.
Muchos hablan de Evangelion como una creación súper
original, pero así como no existía Mazinger sin un Astroboy
previo, no hubiera existido Evangelion sin Patlabor.
La serie de Headgear introducía unos robots gigantes que
trasuntaban la vida diaria del japonés. Robots que son usados
para la construcción como otros que eran usados por la policia
para mantener el orden. En si, los Labors no son el eje de la

trama. Patlabor es una muy bien concebida serie política que
tiene robots gigantes que obviamente van a ser parte del
argumento principal pero no su eje fundamental. Imaginen un
Law and Order: Robots Gigantes Section, pero con
impronta oriental. El éxito de la serie se repetiría en dos
películas que como todo lo que filma Oshii son dificilísimas de

tragar y bastante amargas.
Gainax venía de producir los ovas de Gunbuster, una de
robots gigantes pilotados por minitas lindas que lo movía un
poco del rotundo fracaso de su película de guerra y ciencia
ficción filósofica que fue Wings of Honneamisse. Tras el
éxito de estos ovas y de Otaku no Video, Gainax se mandó
a dormir con la promesa de hacer la (segunda) mejor serie de la
década y que cambiara todo por completo y para siempre en el
mundo del anime.

Evangelion, una obra que es lo que es gracias al enfermo de
Hideaki Anno y a los diseños de Sadamoto (Kawamori fue
consultado por diseños para los Evas) cambió todo. No por
nada, Tomino que venía de un par de sonados fracasos en
Gundam (salvo por Gundam Wing, que es hasta hoy uno de
los mas grandes éxitos de la franquicia) se inventó una serie que
le roba todo a Evangelion menos el encanto: Brain
Powerd. Una boñiga insoportable que le intenta
robar el argumento a Evangelion de manera tan
pecaminosa que resulta inocente y la banda de
sonido a Escaflowne, la que es para el autor, la otra
gran serie de robots de los 90´s. Antes nombrada,
Escaflowne tiene todo lo que le gusta al fanático de
Macross: una gran (enorme) banda de sonido por
Yoko Kanno -que ya había colaborado en la banda
de sonido de Macross Plus- animación buenisima
para los estandares de la época, grandes villanos, un
triángulo amoroso y escenas de batallas muy bien
logradas. También como en Macross, Kawamori
filmó una película de Escaflowne que en vez de ser
algo nuevo es una reversión de los hechos de la serie
(quizás por el mito de que Escaflowne pudo
haberse llamado Macroflowne o alguna pavada
asi). De hecho, Hitomi, la protagonista va a otro
mundo, pero en vez de ser otro planeta, es otra
dimensión. Kawamori, picarón.
Esta claro que hacer un conteo de las series de robots gigantes
que hay y hubo es una locura indescriptible. Hay millones por
temporada. Algunas puramente de robots gigantes como la
secuela de Mazinger de estos tiempos MazinKaiser, con un
Koji Kabuto excedido en merca, y un Go Nagai robándole
porque no a Evangelion (ok, homenajeando). Tenemos
Argentosoma, Gasaraki, Exxaxion (de Kenichi Sonoda,

La diferencia entre esta franquicia y la mayoría de las
nombradas anteriormente es que en esta los robots son seres en
si mismos. No son máquinas tripuladas por humanos. Son una
raza que da la casualidad que son robots transformables en
vehículos o cosas. Una vuelta de tuerca no tan menor, en tanto
todo el argumento tiene que ver con la búsqueda de la "chispa",
su alma, su fuente de energía.
Muchas de las series pos Evangelion nos muestran robots
gigantes que en apariencia, metal y rayos lasers, son mas de lo
que parecen. Como para agregar un giro más.

Evangelion

el diseñador de personajes de Gunbuster y creador de
Gunsmith Cats), todas las del estudio Gonzo (que tiene
varias) como Vandread, las de Sunrise con Gundam a la
cabeza y un millón mas por detras. Y a todo esto en ningún
momento nombramos a una que estuvo siempre por el fondo
haciendo pullas pero que como es primitivamente una
coproducción japonesa norteamericana la dejamos de lado:
Transformers.
Porque ustedes se deben haber preguntado hace unos párrafos

¿Cuando va a nombrar a Transformers? Y es que el quilombo
que supone explicar Transformers es tan grande que ni me
atrevo. Solo contarles que Transformers se convirtió en una
licencia y que los japos sacan sus propias series y mangas y los
yankees las suyas. Y a veces hacen algunas en conjunto con
producción de Hasbro, la juguetera que la creó originalmente
para vender los comuñes de los autobots y los decepticons
que eran convertibles en otras cosas, como autos, pistolas, y
obviamente, el querido camión rojo que era Optimus Prime.

Los porque
El hombre sigue intentando construir el robot que resuelva todos
sus problemas domésticos. La realidad es que si existiera una
tecnología que produjera un robot tan eficiente (hoy por hoy los
robots están todavía en su etapa primaria), las diferentes
fuerzas militares alrededor del mundo harían lo posible para
hacerse acreedores de ese ingenio con fines -y usaremos una
palabra que por ridícula no deja de ser cierta- maléficos. Vamos,
que en los animes, los robots gigantes son armas de destrucción
masiva construidos por los gobiernos o por instituciones
científicas. En Gasaraki, los mechas son usados en una
hipotética guerra con un país de medio oriente que es similar a
Irak. Tambien en Patlabor, los robots son usados con fines
militares. Sería peligroso que algún país tuviera a mano esta al
menos por hoy inacabada tecnología militar. Sería nefasto si
Corea del Norte tuviera una flota de Gundams a disposición
para invadir países a su alrededor, como también sería funesto
que EEUU consiguiera construir transformers que le buscaran
petróleo en países que "no aceptan nuestros valores
democráticos".
Es buenísimo que este desarrollo de la ingenieria solo este en el
cerebro de unos guionistas. Dios no quiera que un Eva en estado
Berserk nos venga a buscar.

E

Joder Tío Manolo se ha puesto ingenioso

AUTOMATIZACIÓN IBÉRICA
Sobre Eva de Kike Maillo

por Néstor Fonte

n la investigación que realicé para mi nota del dossier de
este número de la Revista 24 Cuadros me encontré con
sorpresas, algunas realmente gratas. Entre éstas, una
película llamada Eva, sobre un reputado ingeniero cibernético
que regresa a su ciudad de origen con un encargo muy
específico de la Facultad de Robótica: la creación de un niño
robot.
Interesado en indagar sobre las posibilidades de que el robot de
marras pudiera ser candidato a integrar la lista de “simpáticos”
que necesitaba confeccionar para la nota, tomé contacto con la
película propiamente dicha. Me convertí en su mero espectador.
En primer lugar me resultó muy rara (y muy apreciada) la
aparición de una película de ciencia ficción de estas
características destacándose en el universo más o menos actual
de la cinematografía hispana. Encontrarme con un filme
español lejano a las cuatro vertientes más comunes en su
producción contemporánea, como son: la crítica social, la
comedia alocada, la guerra civil o el género de terror.
También me sorprendió placenteramente descubrir a un
cineasta como el catalán Kike Maíllo que inició su carrera en la
producción de largometrajes con esta obra atípica, tras un
estimulante desarrollo en el mundo del cortometraje, con piezas
destacadas como Las cabras de Freud y Los perros de
Pavlov. Trabajos a los que también tuve oportunidad de
acceder con buenos resultados.
En pocas ocasiones (podría ser con Gattaca o con Inteligencia
Artificial) se tiene la oportunidad de estar frente a proyectos
audiovisuales que evoquen con tal profundidad el auténtico
pensamiento y las ideas creadoras de la ciencia ficción,
elementos constituyentes que generalmente se encuentran
confinados a la literatura.
Creo que Eva es uno de esos proyectos, y aunque no exhibe

concepciones vanguardistas que hagan crecer al género, su
particular naturaleza de acotada excepcionalidad la hace
aparecer, al menos, como una bocanada de aire fresco. Esto va
unido a sus complejos efectos visuales con los que consigue
forjar una interesante y provocativa película que, sin embargo,
en su deseo de crear un imaginario
fantástico para llegar a dilemas morales y
emocionales, resulta finalmente algo
deslucida por una insuficiente implicación
emocional con el espectador. Conjeturo
que estribará en la interpretación de cada
uno la forma de considerar a los
personajes. Habrá quien acepte a Eva
como una niña y sufra por sus avatares.
Habrá quien no alcance a comprender el
problema y piense a Eva como un simple
objeto cibernético. Habrá quien la perciba
como un ser vivo que, si bien ha sido
creado artificialmente, tiene idénticos
derechos que los que corresponden a la
humanidad toda.
La película se enfoca en una orbe en la que
la robótica es pan del día; un ámbito
relativamente cercano a la realidad, pero
con un toque de fantasía. Un futuro lejano
en lo que respecta a la inserción cotidiana de la tecnología, pero
cercano en cuanto a su aspecto e infraestructura básica. Un
tiempo por venir, sin fecha, en el que podemos reconocer buena
parte de nuestra contemporaneidad. Poblado de elementos
robóticos y futuristas que se integran con facilidad en ese mundo
retro reconocible en parte y novedoso también, en virtud de la
sutil lógica en la que Maillo plantea su relato y, en gran medida,

gracias a esos efectos especiales de los que hablamos, cuidados
al detalle, donde se intuye un trabajo en post-producción
artesanal y prolongado.
En la diégesis corre el año 2041 en una sociedad pacífica en la
que los seres humanos viven acompañados de criaturas

mecánicas. Alex, que es un respetado ingeniero cibernético,
vuelve a Santa Irene, su pueblo, para cumplir con un encargo
específico de la Facultad de Robótica referido a la creación
de un niño robotizado. Parece ser el único apto para crear el
cerebro ideal del próximo SI-9, pero no encuentra niños o
niñas para usar como paradigma de su nueva “criatura”.

Por otro lado, durante sus diez años de ausencia, su hermano
David ha hecho pareja con Lana, quien parece haber sido su
novia antes de la partida. Como pareja, ambos crían a una hija
llamada Eva. Apoyado por la Facultad, Alex retoma sus
actividades científicas instalado en la vieja casa familiar. Trabaja
con el hand-up, que es una
herramienta táctil tridimensional
en donde puede mover,
transformar y mezclar a su
antojo las piezas volumétricas
que le sirven para construir el
carácter del futuro androide. Su
infructuosa búsqueda del modelo
en el cual basar su prototipo
parece hallar satisfacción en el
momento en el que encuentra,
casi por casualidad, a una niña
curiosa y extraña que lo subyuga.
Esa criatura atrae a Alex que se
decide a tomarla como el
arquetipo humano en el que
basar el SI-9. Pero esta decisión
hará que la relación con la actual
mujer de su hermano (su ex
novia) se complique porque esta
niña que lo ha deslumbrado no es ni más ni menos que Eva.
Puede ser que el relato no sea ni tan complejo ni tan dinámico
como se espera de historias de naturaleza científica. En la
ocasión, la tendencia es hacia el manejo de determinados
niveles emocionales. Casi minimalista, se focaliza en el objetivo
de alcanzar su propuesta de base: contar una historia de amor y

de pérdida humana a través de personajes que crean o viven
vidas artificiales.
El tono nostálgico, con una ciudad nevada y crepuscular como
contexto, ayuda a transmitir esa sensación de entrañable
soledad que envuelve a los personajes. Envuelve a todos,
excepto a la risueña y enérgica Eva. Pero… ¿Cuál es la razón?
Quizás ese rayo de sol vestido de rojo sea lo que necesita el
ingeniero robótico para volver a sentirse seguro de sí mismo,
aunque no lo parezca.
Eva es un filme de ciencia-ficción, pero no desdeña la tentación
de desarrollar un discurso propio en donde los personajes y sus
relaciones ejercen su peso específico sin complejos. Podría
arriesgarse: Se trata de una ciencia-ficción humanista.
Las locaciones en Suiza y el Pirineo aragonés se desempeñan
como un personaje más en la trama y su extrema frialdad sirve
como contrapunto al calor humano que es, en definitiva, el
objeto de búsqueda más preciado de los protagonistas. Un
paisaje invernal que funciona como un pequeño universo
luminoso y gélido en donde se vuelven a plantear los clásicos
dilemas morales típicos del género.
No es mi intención tratar de disculpar aquí los errores de la
película, que por supuesto los tiene. Pero tengo que advertirles
que lo que funciona lo hace de tan buena manera que
finalmente vale la pena disculparle sus tropezones. Entre los
aciertos sobresalientes pueden señalarse:
> Por supuesto, la Eva encarnada por Claudia Vega, fruto de
una infracción como el David de Inteligencia Artificial , tan
extraña como extravagante y enigmática, en su corta relación
con Alex, y tan serena a la hora de entregarse a un sueño de
“las mil y una noches” con la esperanza de un regreso más
auspicioso al mundo de sus seres queridos.

> También el mayordomo Max que la Facultad pone al
servicio de Alex, un robot SI-8 de increíbles capacidades
emocionales e intelectuales que interpreta el actor catalán Lluís
Homar con una actuación brillante que articula contención

(tanto vocal como física) con emoción, unido a un peculiar
sentido del humor. Con momentos de alto vuelo como cuando,
sólo por el cambio de su rostro y la postura de su cuerpo,

transmite un cambio en su nivel emocional, de 8 a 6, ante el
pedido de Alex que no tolera en ese momento su exaltación
ante la situación personal que le toca vivir.
> Y una mención especial para Gato Gris, la mascota
doméstica de Alex, un robot con forma de felino que respeta el
temperamento del animalito. Como gato, por su naturaleza, es
el que conserva mayor independencia y aunque es fiel a su amo,
nunca se muestra sometido. Su comportamiento está muy ligado
a la persona de su amo, es afectuoso con él. De notable
flexibilidad corporal e indomable personalidad, Gato Gris
quiere su propio espacio y se hace respetar aunque ello implique
violentar ciertas leyes de la robótica que se supone que debería
cumplir.
Acompañando a estos tres puntos sobresalientes, también
pueden rescatarse como bien logrados: Los robots de
“ambiente”, los aparatos del laboratorio, el robot-niño de
pruebas y la manera en la que el protagonista diseña
personalidades. Un trabajo realmente imaginativo, prodigioso,
aunque de una austeridad y una concepción de lo industrial
dignas de admiración desde estas tierras.
En definitiva, una película que nos habla de la historia de un
robot-niño que siente como humano, sobrevive gracias a una
infracción de quien lo ama, desea profundamente convertirse en
un niño de verdad y en esa búsqueda se precipita hacia un final
con algo de tragedia y mucho de esperanza. Muchos de los
lectores de la 24 Cuadros se dirán: ¿Cuál es el mérito de esta
película española que a partir de esta descripción puede ser
sospechada de ser un simple choreo de Inteligencia Artificial?
Yo puedo asegurarles que existen diferencias meritorias a favor
y los desafío a descubrirlas.

www.revista24cuadros.org
revista24cuadros@hotmail.com
@revis24cuadros
Www.facebook.com/revista24cuadros
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a pregunta sobrevuela en el aire. Todos, más o menos,
lado, en la democratización de la tecnología. Quien porte
lugar de interés.
podemos entenderlo pero pocos se han detenido a pensarlo
aparatos hi-tech será vanguardia, es lo que se sobreentiende. El
Sin embargo, pese a estas dos evidentes aristas, sobrevuela en
en realidad. En rigor, ¿qué es un nerd? Pues bien, un nerd el
nerd siempre fue un interesado en ella. En este nuevo presente,
el aire una concepción de popularidad más romántica. Está
ejercicio es, acá, llenar la entelequia con lo que a cada uno le
todos ya sin ser intríngulis de pocos- quieren tenerla.
desapareciendo, de manera paulatina, la culocracia, ese
parezca- es un estereotipo histórico
sistema de pensamiento dominado
que se ha manejado con ciertas
por la idiotez y los culos, con su
obsesiones por la cultura pop, la
actividad larvaria de vivir de elloscultura del llano. Estas obsesiones,
donde, según se ve, por prepotencia
por caso, fueron atravesadas
histórica y voluntad ingobernable, el
tangencialmente en su modo de
intelectualismo está venciendo al
vida, en su quehacer cotidiano. Todas
reguetón. Repito: esta concepción es
los libros que lee, todas las películas
romántica pero un poco se huele, ¿o
que ve, van directo a su cara
no? Así, también es sexy quien porta
(fenómeno universal, aquel, pero
un libro de Stephen King o por qué
que en el nerd, por alguna razón,
no- de su tocayo Hawking debajo del
sobresale en forma notable).
brazo.
Hay que decirlo, el nerd,
A su vez, desde los grandes
históricamente ha sido un
generadores de consumo, han salido
desclasado. Ha vivido en los
genios extraordinarios en
márgenes. Su obsesión lo dicho: aquí
connivencia al mundillo nerd los
van desde la ciencia y las
astros de Pixar & Steve Jobs & Bill
matemáticas hasta las series de tevé
Gates & Steven Spielberg & George
Después de años de hostigamiento y segregación, el nerd es considerado como brújula de tendencias
de culto, los videojuegos, las
Lucas & la Nueva Comedia
y puesto en un lugar de privilegio en la cultura de cosumo. Nerdy is the new sexy...
historietas, pasando por el
Norteamericana & cía- que legitiman
fetichismo por las cosas y el rigor por
su inclusión en el planeta trendy. De
ciertos conocimientos específicosesta forma vemos cómo en The Big
han hecho que sean parte de un
Bang Theory, por ejemplo,
ghetto, más no de un todo. Una
extraordinaria serie emitida en
Por otro lado, se lee, en el “descubrimiento del nerd”, una
pequeña ración posicionada a un costado del foco de atención.
nuestro
país
por
Warner
Channel,
Penny, la vecina-sexy-delapertura al potencial y poderoso mercado de consumo.
Hoy, y aquí parte el fenómeno de interés, ese marginal, el nerd,
lugar, tan rubia y linda que hace doler, está enamorada en
Siempre, sin excepción, ha comprado todo. Por eso, podemos
el mismo que otrora era visto como distinto, extraño y ajeno al
algún término, claro que sí- de su vecino, el tótem nerd, Leonard
notar que esta constante histórica, invariablemente, estuvo
todo, ahora pasa a ser parte del centro. Hubo, en estos tiempos,
Leakey
Hofstadter. El cuento más claro que deviene después de
acompañada por el merchandising -¿qué hay, en el mundo, más
una reconsideración en términos de inclusión. Una postura
esta avanzada es que la figura del nerd, sobre esta coyuntura,
de mercado que el merchandising?-. Las grandes marcas, para
antagónica.
está
reivindicada y puesta, además, en un poderosísimo lugar
nada dispersas en esto de comprender a las masas, entendieron
Sí, el nerd se volvió cool.
de interés. Con justa causa. Y la venganza será terrible.
que el nerd consume y, así, en consecuencia, lo han puesto en un
Esta manifestación tiene su asidero en varias situaciones. Por un

NERDY IS SEXY
Por Lic. Hernán Panessi
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NHK

PUNTOS DE CONTACTO
Bienvenidos a NHK
Por Hernán Castaño

oukoso! Hitori Bocchi resume NHK. Ese tema de la
banda de sonido es sin duda el perfecto reflejo de lo que es
el anime. Un cúmulo de sensaciones tan simple como
complejo. La canción del soundtrack que nombré es triste pero
alegre a la vez (sobre todo el instrumental donde la guitarra
reemplaza la voz gruesa y demasiado japonesa del cantante), y
asi es NHK por completo. Los 24 episodios que componen la
serie son agridulces de esa manera que solo pueden lograrlo los
japoneses o algunos europeos extravagantes.
NHK Ni Youkoso! es un anime del año 2006 que proviene de
unas novelas que tuvieron bastante éxito. La trama, singular, es
atractiva y bastante jodida. El protagonista, Tatsuhiro Sato es
un hikikomori que vive atrapado no solamente en su
habitación sino en un mundo de semi fantasía donde Mulder se
sentiría muy a gusto. Es un mundo donde la conspiración es
moneda libre y se la encuentra hasta en el vencimiento de la
leche. Determinista al extremo, todo lo que le sucede a él
mismo, Tatsuhiro entiende que es porque hay un plan anterior
que lo justifica. El cree que es hikikomori porque la señal de
televisión NHK (El canal 7 japonés) envía mensajes escondidos
en su programación plagada de anime y soaps operas para que
los televidentes se conviertan progresivamente en
hikikomoris irrecuperables. De hecho, intuye que NHK
significa Nihon Hikikomori Kyoukai, es decir: Asociación
Japonesa de Hikikomoris (En realidad significa
Corporación Emisora de Japón).
Lo curioso de "Bienvenidos a NHK" es que la trama empieza con
el protagonista ya enfermo. No vemos su involución. Lo que
interesa es su evolución y sus constantes recaídas. Sus mentiras.
Sus depresiones. Sus "fell off the wagon" constituyen la
importancia de la serie. El camino a recorrer es la nota
dominante de la serie. Los arpegios floridos son puestos por los
actores secundarios. Al no ver su involución, la serie solo nos
muestra retazos del porque de su condición. Pequeñas muestras
que no llegan a ser totalmente claras. Es como si nos dijeran

"esto es asi por el mundo en que vivimos, no hay un trauma
concreto". Simplemente pasó.
La Melancolia de Haruhi Suzumiya
Si hay algo que hoy ya no soy, es un espectador enfervorizado.
El "hoy" sentencia que en algún momento lo fui. Fui un
espectador sufrido. Veía series que solo se daban a las 2 de la
mañana, conseguía series en VHS que se veían con lluvia o
sonido desfasado. Iba a proyecciones en lugares modestos por
no decir simplemente feos solo para ver algo que la revista de
turno había dicho que era moderadamente bueno. Tenía que
saberlo por mi mismo. Y claro, antes me gustaba todo lo que
hubiera sido creado por manos japoneses (millones de manos
japonesas). Por suerte, esa furia se me pasó. Me hice selectivo, y
con esa cualidad empecé a notar que era muy probable que los
éxitos que me habían volado la peluca de niño y adolescente
(tardío y no tardío) ya no existieran mas. No habría otro
Dragon Ball (Naruto), ni otro Saint Seiya (Saint Seiya
Tenkai Hen y reversiones). No habría mas Sailor Moon ni
Ranma 1/2. En principio porque la tónica general es
maximizar los beneficios. La mejor forma era y es reduciendo
costos. Las series ya no iban a durar doscientos, trescientos o
quinientos capítulos. Por lo pronto iban a producirse de a
temporadas de 26 (como las series norteamericanas). Luego también como las series norteamericanas- esos originales 26 se
convertirían en 13.
La Melancolia de Haruhi Suzumiya, de ahora en mas
Suzumiya, forma parte de esa camada. Originalmente un par
de novelas de Nagaru Tanizawa,, con reversiones manga, si
hubiera sido producida en los 80´s o principios de los 90´s
quizás, sus doce tomos de manga actuales, habrían generado
una serie mas longeva. En cambio, Kadokawa Shoten (la
misma productora que"Bienvenidos a NHK), emitió una serie
que arrancaba y cerraba en minúsculos 13 capítulos. Por suerte,
de lo bien escrita que esta, logra atraparnos y que nos
encariñemos con los personajes. Aquí se diferencia muchísimo

con una serie con la cual tiene muchos puntos de contacto en el
área de la ciencia ficción: Lain. Ya lo hemos dicho antes, y fue
parte mayoritaria de la crítica periodística. Lain metía tanto en
sus nimios 13 capítulos que sucedían dos cosas vitales: nadie
lograba entender nada, y jamás se llegaba a sentir nada por la
petisa hacker.

absolutamente todo a Rei Ayanami (probablemente una
parodia o un homenaje del personaje de Evangelion) y quizas
también un poco a Ruri Hoshino. De cualquier manera, casi no
hay serie de anime de un tiempo para acá que no tenga en sus
filas a un personaje robotezco y con una aparente ausencia de
sentimientos.

Es la evolución bebe
El quid de esta reseña es buscar los ejes en común que
comparten NHK y Suzumiya. Y son tantísimos. En principio,
hay algo que hemos dicho en el especial de la 24 de Cine y
Religión: el profundo interés que tienen los ponjas con la
evolución humana. Es intenso. Casi toda serie de ciencia ficción
de anime de las últimas dos décadas tiene una línea transversal
que, aunque escondida, se hace bien nítida por momentos. La
evolución como raza, la evolución de la mente, del pensamiento
e incluso del comportamiento. En NHK, la evolución es la de
Tatsuhiro y Misaki, los protagonistas de la historia. Pero
también de Kaoru y Hitomi, vecino y ex compañera de la
secundaria de Tatsuhiro. Nuestro infeliz protagonista no
trabaja, no sale de su hogar, es incapaz de relacionarse con las
personas, menos con las mujeres. Tiene miedos irracionales,
que puede que fueran racionales, pero nunca nos dan la
explicación. No importa porque los tiene. Hoy es algo común. La
agorafobia, los diferentes desórdenes psicológicos. Su
salvadora, Misaki, es alguien que también sufre de diferentes
traumas. Kaoru es un otaku enfermizo del cual veladamente
se nos dice que tiene problemas con el alcohol. Hitomi es una
depresiva que abusa de drogas legales y ha intentado
suicidarse. Todos juntos de algún modo se necesitan y con su
ayuda interrelacionada, se salvan. Evolucionan.
Los personajes de Suzumiya no evolucionan, ya son lo mejor
que pueden ser, aunque podría argumentarse que Kyon si
consigue una cierta evolución de su forma de ser. Pero en si, la
evolución es algo que buscan algunos seres invisibles,
representados por el personaje de Yuki Nagato que le roba

En mundos paralelos
Tanto Tatsuhiro como Suzumiya viven en mundos paralelos.
El protagonista de NHK lo sabe apenas. Es un orbe creado por
su imaginación para alejarse de los traumas que lo aquejan a
diario. En ese mundo, la heladera le habla, la TV le muestra
imágenes de el mismo y la cocina le dice que lo que él hace esta
bien. Hay una conspiración para acabar con él. Para reírse de él
en cada pasillo, calle, o negocio. No salgas de acá Tatsuhiro. Y
él hace caso... hasta que conoce a la chica... Y hasta que conoce a
la chica, el protagonista real de Suzumiya que es Kyon, el
narrador en off, es un tipo calcado al Tatsuhiro de la
secundaria. De hecho, Tatsuhiro pertenecía al club de
literatura de la secundaria, el cual lo formaban dos personas.
Hitomi y él. Kyon forma parte de la Brigada SOS, el club con
actividades inexactas que forma Suzumiya para no aburrirse.
Suzumiya es -como Lain en Serial Experiments Lain"dios". Y como dios, es capaz de crear mundos cuando se
deprime. De cambiarlos, de generar "espacios cerrados" donde
la arquitectura es la misma pero los seres cambian o
simplemente desaparecen. De alguna manera, mientras
Tatsuhiro se va a mundos de fantasia para escapar de sus
propios encierros, Suzumiya hace sufrir esa realidad a todos a
su alrededor cuando se aburre o esta triste. Y ahí esta la gracia.
¿Qué sucede si dios no sabe que es dios? ¿Como se lo controla?
No se puede. El trio que conforman Mikuru, Koizumi y Yuki,
una viajera del tiempo, un esper, y una entidad alien con forma
humana correspondientemente hacen todo lo posible para
limpiar los desastres que va a causar su amiga conforme se vaya
embolando, enojando o deprimiendo.

Es también un trio quien ayuda a Tatsuhiro con sus otras
dimensiones. Misaki, la chica linda y vulnerable que obliga al
protagonista a salir de su departamento todas las noches para
hacer la terapia anti hikikomori. No es que tenga credenciales,
pero para Tatsuhiro es suficiente que la piba este buenísima. No
es nada raro para el género masculino. Su vecino, Kaoru
Yamazaki, un otaku del hentai también esta a su alrededor. Su
ayuda es menos lógica. Al ser el mismo un enfermo (de alguna
manera lo és) puede comprender algunos procesos internos de
Tatsuhiro como para eliminar las barreras de la realidad que él
se impone. Hitomi, la drogadependiente, es una ex compañera
de la secundaria que va a intentar suicidarse por amor. Sin
embargo, su comportamiento, en contraposición auxilia de
manera ejemplar a Tatsuhiro que proveyéndola a ella de una
ayuda que ella necesita y que pide a gritos con sus acciones,
hacen despertar en él una idea que Misaki termina de dar
forma en los momentos finales de la serie.
Contigo pan y sushi
Los japoneses son genios en disfrazar historias de amor.
Veámoslo a lo largo de la historia misma del anime: Detective
Conan, Naruto, Rurouni Kenshin, Evangelion, Macross...
series de diferentes géneros, colores y sabores. Amor filial,
romántico, paternal. Necesidad de amor. Sondeo de amor.
Ansiedad de amor. Dolor por amor. Bienvenidos a NHK y
Suzumiya son dos historias de amor. Siendo honestos,
Bienvenidos a NHK es bastante claro que es una comedia
romántica. Pero una que solo podrían hacer los ponjas, con
drogadictos, suicidas, pervertidos, y enfermos mentales. Algo
que podría filmar Kitano después de una noche rotunda de
sake. Suzumiya es una comedia estudiantil teñida de serie de
ciencia ficción en que lo importante no es tanto lo que narra
Kyon sino lo que no vemos que hace Haruhi. Uno va
entendiendo conforme avanza la historia el porque de las
acciones de ella. Porque se deprimió. Porque se aburrió. Porque
se enojó. Porque el mundo desapareció.

Y así como Tatsuhiro intenta cambiar por amor (o paja que en
Japón es mas o menos lo mismo), Haruhi es inmadura por
amor. Por sus búsquedas. Ambos están frente al amor de su vida
desde el minuto uno. No necesariamente eso es bueno.
Tatsuhiko Takimoto (noten el parecido de nombres), el autor
de NHK es el mismo un hikikomori en recuperación, y
lógicamente, se basó en su experiencia personal para escribir las
novelas que derivaron en el anime. No es nada raro lo que pasa
en Japón. Es un país acomplejado. Con un rechazo muy fuerte al
sentimentalismo que se escapa a cuentagotas en sus historias de
amor. Hagan memoria. ¿Cuantos besos vieron en una película

japonesa? En el anime es aun peor. El amor esta tan escondido
que a veces, incluso el espectador se siente violentado por la
falta de cariño que solo se muestra en situaciones límite. El amor
es representado con caras ruborizadas y tristezas de posición
fetal. Tomar de la mano es todo un avance para el adolescente
japones. Es una secuencia natural entonces que terminen como
terminan.
Suicidados. Solos.
Ruborizados.
Buscando la evolución constante. Capaz que para ellos la
evolución no es perder el dedo meñique, es la capacidad de
demostrar amor.

“Cuando sale una película, es una mirada acerca del mundo, de
la vida misma, de las relaciones entre las personas”
Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne

LO QUE NO SE SUELE O QUIERE VER
sobre los Hermanos Dardenne
Por Néstor Fonte

Si hay dos aspectos que han caracterizado al cine de JeanPierre y Luc Dardenne, uno es el manejo de una cámara muy
activa que acompaña permanentemente al protagonista muy
de cerca y la otra es la actuación verosímil de sus actores.
Cada plano filmado por los hermanos se reconoce rápidamente
de su autoría por su intensidad y dinámica; en ellos la cámara
juega un rol primordial como productora de tensión y como
enlace, algo anárquico, entre la intimidad de sus criaturas y el
público expectante.
En todos sus filmes podemos ver la vida tal como es, sin
artilugios. Puede pasar que un personaje arroje una flatulencia,
allí donde le vienen las ganas o que otro, en plena edad adulta,
se ponga a jugar como un pequeño niño, sin pruritos; así como
ocurre en la realidad cotidiana de las personas. Además, es
habitual que aparezcan, con cierta relevancia, niños y
adolescentes que son, sin dudas, naturales exponentes del
estado de inocencia.
Es bastante común que sus relatos tengan como escenario zonas
ligadas a la historia de la industria minera y siderúrgica,
similares al lugar donde los directores vivieron su propia
infancia. A partir de estas raíces, suelen ubicar sus filmes en los
márgenes de la sociedad, mostrando lo que usualmente no se
suele (o no se quiere) ver. De esta manera aparecen entre sus
intereses: El trabajo de los jóvenes, la desocupación o los
problemas de la inmigración clandestina entre otros males de la
sociedad actual.
Por lo general, la puesta en escena reposa en una estética
despojada en la que inciden, fuertemente, la frecuente ausencia
de música y el peculiar dispositivo técnico que, como se indicó,
coloca la cámara tan próxima al protagonista que, por

momentos, parece perseguirlo. De esta manera, el espectador
se siente un acompañante privilegiado de la historia del
personaje y, a medida que avanza el metraje, adquiere la
sensación de que llega a conocerlo a fondo. No obstante - como
puede suceder con cualquier ser humano en la vida real ,
siempre es sorprendido al momento de las decisiones finales de
los protagonistas.
La ética del cine de los Dardenne no admite que se condene a
sus personajes a una dimensión unívoca. Por un lado, el reflejo
de las múltiples adversidades o el combate diario por la
supervivencia que viven los personajes no operan como excusa
que justifique la producción de películas simplistas o
estereotipadas. Por el otro, la marginalidad económica que
soportan no se propone funcionar como la razón que los exime
de sus conductas más controvertidas. Es así que nunca se los
trata como simples víctimas con legitimidad y derecho para
hacer cualquier cosa debido a su condición.
En cada película, Jean-Pierre y Luc cimientan un proceder
íntegro del relato que se afirma, justamente, en la inmoralidad
de los usos y costumbres representados. Además, suelen
detenerlo en el momento en que algo importante se acaba pero,
al mismo tiempo, se produce el principio de otro movimiento
dispuesto a progresar en la vida de los protagonistas. Cabe
destacar que es posible interpretar que esta forma de finalizar
sus filmes constituye, en sí mismo, una clara elección de carácter
político, ya que sin redención estaríamos ante una suerte de
determinismo social y en el universo de los directores belgas
siempre hay una rendija por donde la libertad puede filtrarse.
En cuanto a la “familia” de actores que los acompaña, se destaca
entre sus miembros, como un emblema, Olivier Gourmet,
quien trabajó en todas sus películas y recibió, incluso, el premio
al mejor actor en Cannes por la sutil composición del personaje
del carpintero en El hijo. Se trata de una troupe actoral versátil

que los escolta con una fuerza interpretativa que hace que,
como espectadores, creamos todas sus historias. A continuación
las de mayor difusión:
> La Promesa (La Promesse) -Bélgica/Francia, 1996Igor (Jérémie Renier) es un aprendiz de mecánico que en sus
ratos libres ayuda a su padre Roger (Olivier Gourmet) en el
alquiler de departamentos a ilegales. En principio, lo hace
simplemente por dinero. Las cosas van bien, pero un día un
marginal se accidenta gravemente en una redada oficial que
busca indocumentados en sus edificios. Socorrido por Igor y a
punto de morir, el ilegal le pide que cuide de su familia. Este
compromiso le cambiará radicalmente la relación con su padre
y, fundamentalmente, trastocará su propia vida.
> Rosetta -Francia/Bélgica, 1999.
Rosetta (Émilie Dequenne) es una muchacha desconfiada,
agresiva y orgullosa, aunque ordenada y cumplidora. En el
contexto de una complicada supervivencia, ha perdido su
trabajo y sospecha que eso ha ocurrido por culpa de una
compañera y esto aumenta su suspicacia. Tiene además, una
madre alcohólica que trata de contener, no sin dificultades.
Transitando un estado de desesperanza conoce a Riquet
(Fabrizio Rongione) quien se solidariza con ella y le consigue
un empleo a prueba. En el transcurrir de los días, a pesar de la
amistad incipiente que parece unirlos, Rosetta se sentirá
fatalmente impulsada a traicionarlo cuando vuelva a sentir
amenazado su puesto de trabajo.
> El hijo (Le fils) -Bélgica/Francia, 2002.
Olivier (Olivier Gourmet) es maestro de carpintería en un
Centro de Reinserción Laboral para adolescentes con
antecedentes delictivos. Es una persona dedicada, medio
perfeccionista y detallista. En lo personal, su matrimonio se ha

terminado hace un tiempo y por eso invierte todas sus energías
en la enseñanza. La llegada del joven Francis (Morgan
Marinne) al Centro perturba su comportamiento. El
adolescente es enviado al área de soldadura y Olivier se
muestra impulsado a vigilarlo. Interesado en el muchacho
consigue que lo pasen a su área de enseñanza. Con el trato
diario, Francis comienza a admirar a su nuevo maestro y a
interesarse en su arte por la carpintería. Lo que el chico no sabe
es que Oliver ha sido la víctima sobreviviente del delito por el
que ha purgado condena. Mientras tanto, Oliver busca la forma
de superar la encrucijada en la que lo ponen sus humanos
sentimientos.
> El niño (L'enfant) -Bélgica/Francia, 2005.
Bruno (Jérémie Renier) y Sonia (Déborah Francois) viven
un amor adolescente que básicamente consiste en correr y jugar
juntos, en abrazarse cariñosamente. Pero hay algo que, al
tiempo que los une, los diferencia. Tienen un pequeño bebe
llamado Jimmy. Mientras ella se muestra responsable y
cariñosa con su hijo, Bruno experimenta cierta indiferencia
ante el niño. Esta actitud del joven e irresponsable padre
termina fastidiando a Sonia y provocando una fisura en esa
relación idílica que los ha unido hasta el momento. A esta
complicación, debe sumársele la tendencia de Bruno hacia la
vida ociosa y los efectos de su liderazgo sobre una pequeña
banda de rateros que, en ocasiones, le permite obtener dinero
rápido y fácil. Esta naturaleza de Bruno que le impide madurar
a la velocidad de su compañera, incluso, frente a la
responsabilidad de un hijo, lo llevará a pergeñar un plan para
ganar plata a través del pequeño Jimmy. Pero esta audacia
tendrá sus profundas consecuencias.
> El silencio de Lorna (Le silence de Lorna)

Los hermanos, cultores del plano nuca.

Bélgica/Francia, 2008.
Lorna (Arta Dobroshi) trabaja en una lavandería y está a
punto de obtener la nacionalidad belga. Para lograrlo ha
contraído matrimonio por conveniencia con Claudy (Jérémie
Renier), nacido en el país. Por este acuerdo matrimonial Lorna
paga a Claudy una buena cantidad, pero él es drogadicto y
termina demandando de ella mucho más. Le clama que lo cuide,
que le quite las llaves de la casa para evitar que salga en busca
de la droga que quiere abandonar, que se quede para cocinarle
rico o jugar a las cartas. Con la compañía de Lorna, el afectado
Claudy empieza a convertirse en un hombre nuevo, un hombre

que sonríe. A ella, no le cae del todo mal la situación, también
encuentra en ello ocasión para sonreír, pero en su vida existe
otro hombre. Fabio (Fabrizio Rongione) más influyente y
seguro, alguien que tiene otros propósitos distintos para su
futuro, tanto en el orden sentimental como laboral, llegando
incluso a cambiarle los planes de tener su nacionalidad belga.
> El niño de la bicicleta (Le gamin au vélo)
Bélgica/Francia/Italia, 2011.
Cyril (Thomas Doret) es un niño de once años que fue dejado
por su padre (Jérémie Renier) en un orfanato. Desea volver

con él, pero su papá no lo quiere a su lado ya que tiene
proyectado rehacer su vida desde cero. Para lograr recuperar
cierto margen de maniobra, el niño convence a Samantha
(Cécile de France), una sensible peluquera que conoce en una
de sus escapadas, para que lo reciba en su casa como tutora de
fin de semana. A través de ella consigue recuperar su bicicleta,
que para él no sólo representa la libertad sino una parte
importante de su identidad. Confundido por la situación primero
y decepcionado luego, al tomar conciencia del rechazo de su
padre, Cyril entra en una etapa de rebeldía y tensa la
convivencia con Samantha metiéndose en serios problemas. El
tiempo, las consecuencias de su conducta y, finalmente, las
manifestaciones de cariño y comprensión que encuentra en su
protectora, a pesar de su mal comportamiento, lo convencerán
del valor que representa ésta nueva oportunidad de vivir en
familia que le da la vida.
Si bien en El silencio de Lorna, los Dardenne ya habían
evidenciado una mayor predisposición a la estilización narrativa
dentro del proceso dramático, es en El niño de la bicicleta
donde se apartan reflexivamente de la inmediatez e impronta
documentalista de la cámara para poder distanciarse de lo que
cuentan. Tal vez busquen de este modo imprimir poesía a su
relato, justificar ciertos giros de guión o hacer lugar a la
aparición de algunos personajes novelescos, como es el caso del
joven traficante Wes ( interpretado por Egon Di Matteo) que
intenta empujar a Cyril definitivamente a los márgenes de la
sociedad. Pero el cambio más sintomático de esta búsqueda,
está representado por la irrupción del factor “esperanza”, que
se hace presente con una fuerza inusitada. En este sentido,
puede decirse que El niño de la bicicleta es, sin dudas, el filme
más compasivo, cálido y luminoso de los Dardenne, estos dos
cineastas tan interesantes como necesarios para la vigencia del
valor universal de la cinematografía.

Intro
Hacer cine es compartir cosas propias, darlas al mundo (a ese
“mundo” que son los espectadores de nuestras películas) para
que hagan con ella lo que sea que deban hacer: coincidir,
discrepar, criticarnos, opinar sobre nosotros, sobre lo que
pensamos, sobre lo que nos gusta, sobre lo que suponemos que
somos.
No hace falta hacer cine de autor, o un documental donde damos
nuestra directa visión sobre el mundo. El cine de género también
sirve para que la gente nos entienda, o no nos entienda para
nada. Por ejemplo, ser un fan del cine de Horror y
Fantástico, dar clases usando como ejemplo a Sam Raimi,
pero también hablar horas de Buñuel o Wenders, es algo
sobre lo que muchos piden explicaciones.
Escribir sobre cine es una forma de hacer algo con y para el cine.
Y acá también, escribiendo, compartimos y nos exponemos.
Por todo esto, es que en esta nota cuento algo de mi vida, y doy
algunas breves explicaciones.

NACIMIENTOS

O este asunto de ser padre.
Por Marcelo “Babero” Gil

Cambios de bando. Cambios de tiempo.
Escribo de forma compulsiva, encontrando el rato, para
participar en el Nº 23, sin cumplir la consigna encomendada. No
he podido hacer la nota sobre la gran película que es
ROBOCOP (de todos modos, en el Nº 2 pueden encontrar mi
nota sobre la obra de Paul Verhoeven y en este número me
ha reemplazado el magnánimo director) ni sobre HARDWARE
(de Richard Stanley, un pastiche post (o cyber)punk que
realmente quiero desde que la vi en VHS en los 90).
Las causas son los breves tiempos con que he contado, por los
cambios de vida. “Cambios de bando”, como dice arriba… el
cambio normal era pasar del equipo de “Solteros” al de
“Casados”, pero hace rato que no juego al fútbol, y ese cambio
de equipo se había dado en el fin del 2010, entre los números
15 y 16. En este número, el 23, pasé al equipo de “los
padres”. Y eso me ha llevado un tiempo que pensaba usar para
la nota.

Todo es “el nacimiento” de esa pequeñez, todo se concentra ahí,
en ese vínculo nuevo. Y entonces me digo, ¿por qué no hacer al
menos una participación breve, pero significativa, con mi puro
recuerdo sobre algunos nacimientos en el cine?
Como estamos hablando en confianza lo puedo decir: no quería
aceptar la idea de no estar en un número de la 24 Cuadros.
Animalitos, y casi animalitos…
LA MARCHA DE LOS PINGÜINOS: Documental que
realmente nos mete en la piel helada pero sensible de los
Pingüinos Emperadores. La historia del padre cobijando el
huevo entre sus patas, empollándolo, dándole calor, mientras
espera que la hembra-madre recorra kilómetros y vuelva con
comida, es un panorama de la paternidad extraordinariamente
emotivo.
GREMLINS: Estos bichos son extraordinarios, grandiosas
creaciones de Chris Columbus en el guión y Joe Dante
(amado director, merecedor del número 19 de la 24 Cuadros).
El nacimiento era una forma explosiva, bolas peludas saltando
del cuerpo del pobre Gizmo al ser mojado. El agua purificadora
dando a luz excéntricos bichitos (que como todos saben, no se
deben iluminar, ni mojar, ni ser alimentados después de las 12
de la noche).
Nacimientos que pasan durante la trama
UN METODO PELIGROSO: En esta reciente película de
Cronenberg, Los nacimientos de los hijos de Jung son mostrados
como “cosa de mujeres”. No son más importantes para la trama
que el hecho de generar la imagen familiar del Dr.Jung, y
fortalecer la dificultad en el tortuoso vínculo con su paciente.
Esta forma es distante, como algo que pasa tras la puerta, en un
ámbito de separación entre padre y madre.
TRULLY MADLY DEEPLY: De esta película hablé en el
Número 7. La mejor de las 3 historias de “fantasmas que

vuelven a ver las vidas de sus mujeres” de que hablamos. En esta
película de Anthony Minghella hay un nacimiento importante
para la trama. El polaco Titus, hombre amable, serio y
bienintencionado, busca desesperadamente no estar solo en
Londres, y así es uno más de los que se sienten atraídos por
Nina, la protagonista. Ella está muy confundida por su reciente
viudez, por el regreso de su marido fantasma, por ese otro
pretendiente mago y profesor de niños con problemas. Así,
Titus, se enamora finalmente de otra inmigrante, sola y
embarazada. El nacimiento es emocionante, por esos dos
personajes unidos en el parto, por ese Titus orgulloso y feliz de
estar tomando de la mano a esa mujer que está permitiéndole
construir una familia en tierras lejanas.
Donde el nacimiento es central para la trama
QUIEN DICE QUE ES FACIL?: En esta buena comedia
argentina de Juan Taratuto, Diego Peretti protagoniza a un
personaje bastante metódico, obsesivo, cuya rutina se quiebra
(para bien) cuando le alquila un departamento a una muy
atractiva mujer embarazada (Carolina Pelleritti), con la que
comienza a entablar inevitable relación.
OJALA ESTUVIERAS AQUÍ: A esta película inglesa la vi
varias veces en el cine, ya que la pasaban como parte de varios
ciclos de un “nuevo cine europeo”. Dirigida por David Leland
(no David Lean, este es más intimista y menos megalómano),
y protagonizada por la bellísima adolescente Emily Lloyd, es la
historia de una solitaria muchacha que décadas atrás, huérfana
de madre, con un padre perdido, está aprendiendo como puede
a vivir su joven vida. Su debut sexual con un adolescente es
genial por lo divertido y patético. Pero finalmente queda
embarazada de un impresentable y vividor amigo de su padre,
que no quiere hacerse cargo de nada. Ella, a pesar de su soledad,
de su falta de guía, de su confusión, de ese triste pedido del título
ante la ausencia de su madre, decide aceptar la situación y tener
el niño. El final, con Emily hermosa, radiante, andando

orgullosa con el carrito ante un mundo de hombres (y mujeres)
que la creen una desubicada, es realmente emocionante.
LOS CHICOS DE MI VIDA: Para mi gusto, esta extraordinaria
película de Penny Marshall es lo mejor de su cosecha, que
incluye películas como QUISIERA SER GRANDE y
DESPERTARES. Protagonizada por Drew Barrimore en una
brillante actuación, cuenta la historia de una inteligente
adolescente, que sueña con ingresar a la universidad, ser
escritoria, y que queda embarazada a los 15 años de un joven
tan bueno como incompetente para casi todo. Este niño le hace
torcer su carrera, sus sueños, sus esperanzas, perder la vacante
en una universidad. Pero ella seguirá y seguirá andando con ese
niño (y sobre todo con su marido y su padre, más obstáculos que
ayudas) a cuestas.
Nacimientos y Cine de Género Fantástico
EL BEBE DE ROSEMARY: Película emblemática de los
nacimientos diabólicos. La historia de la mujer fecundada por el
demonio para traer el mal a reinar al mundo creada por Roman
Polanski marcó una época. Una película de bajo presupuesto
que le dieron a un polaquito casi recién llegado a Estados
Unidos que dejó sin palabras a más de uno. Siniestra imagen
final, la madre aceptando su rol, a pesar de los ojos diabólicos de
su crio. Hoy, a la distancia, vemos que no muchos años después
LA PROFECIA retoma con Damien Thorne el tópico de la
llegada del Anticristo.
BLESSED: Una película de esas que uno no sabe si son
homenaje-copia-robo-admiración. Demasiado similar a EL
BEBÉ DE ROSEMARY, pero también con tantos puntos de
contacto, y tantas referencias a dicha obra, que poco posible es
que no hayan querido hacerse cargo del hecho. Dicho todo esto,
confieso que la película no es mala, y que se disfruta más que
muchas otras pretendidamente originales.

ALIEN y ALIEN 3: Una forma de violento nacimiento. En la
primera, un organismo que destruye desde dentro, casi una
cesarea invertida, un parto destructor. En la cuarta, el amor de
madre de Ripley que abraza a la criatura cayendo al abismo.
Una madre autoinmolada.
EL ABISMO: Esta película de James Cameron estudia usando
el abismo de las profundidades del mar, el más profundo
abismo, el abismo de los sentimientos humanos (para que no
digan que solo hace historias de Robots, armas y violencia).
Tiene dos momentos que son dos francos (re)nacimientos. En el
primero, cuando salvan a la ingeniera diseñadora de la
plataforma (Mary Elizabeth Mastroantonio), exmujer del
Jefe de la misma, Ed Harris. La dejan hundirse y ahogarse en
las frías aguas, para que muera por hipotermia y sea resucitada.
El segundo, cuando Ed Harris es salvado por los extraterrestres
subacuáticos que lo llevan a través de un extenso canal lleno de
un líquido especial (casi un viaje uterino) y sale a una cámara
donde ese líquido se va yendo y el escupe y comienza a rerespirar, casi un bebé llegando al mundo. Dos renacimientos,
dos nacimientos, el renacimiento de dos personajes que hace
renacer su relación.
Roman le explica a Mia que en el futuro su hija sera pareja de su propio padre que es su futuro esposo.

THE SEVENTH SIGN: Si hay una película que recuerde donde
un nacimiento es verdaderamente importante es esta de Carl
Schultz. Una buena película de profecías y fin del mundo. Una
mujer (Demi Moore) está embarazada, y comienza a sentir
que ese embarazo se vincula con una serie de “signos”
apocalípticos, que definirán la desaparición del mundo al
quedar vacío el lugar de las nuevas almas. El “séptimo” (y
último) signo es el nacimiento del niño sin vida, el suyo. A pesar
de ser una película del año 88, no quiero contar el final. Solo diré
que termina en la escena del parto…

Nacimientos y Ciencia Ficcion
ENEMIGO MIO: En esta película de Wolfgang Petersen,
casi una película de la Segunda Guerra ambientada en el
espacio, un soldado americano (Dennis Quaid) cae en un
planeta abandonado con un extraterrestre (Lou Gosset Jr)
con los que están en Guerra. Lentamente se van conociendo, y
compartiendo momentos. Y el extraterrestre, que es un
hermafrodita, aparece embarazado (valiente un DURO como
Lou Gosset, que ha hecho de boxeador que nockea a 10 en un
día). El nacimiento los ubica en una rara versión de pareja
despareja.

Para terminar…
A L´INTERIEUR: Este es el peor nacimiento que he visto.
Hemos hablado de esta película en el número de mujeres
peligrosas, aunque mi nota salió cortada y no se leyó este
comentario (no es un descargo contra nuestro amable director,
sino solo un hecho que sucedió y comprobé tarde). Una
enfermera enloquecida por recuperar su hijo perdido en un
accidente, que atrapa en su casa a una embarazada a punto de
parir. Desalentadora, desquiciada, el final es tremendo,
haciendo esta enfermera (la espectacular y siempre excesiva
Beatrice Dalle) una especie de cesarea sangrienta, abriendo a
la parturienta en canal con una tijera y abrazando al niño.
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