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TEORIA 
DEL 

Desde Corrientes a Buenos Aires
un señor lo vino a buscar
cuando estacionó su auto
vino el barrio a saludar:
chau Cachito, chau, vas a ser campeón,
desde aquí te alentaremos por la televisión.

En la noche del debut
Corrientes estaba prendido
y un solo grito se oyó
cuando el correntino entró:
Vamos Cachito, vamos, debes ser el campeón,
desde aquí te alentaremos por la televisión.

El correntino saltarín mostraba su inocencia
y entre las cuerdas se vio sangrar sus redondas 
cejas.
Qué pensará mi madre
ay, ay sí, qué pensará.
Qué pensará mi barrio
ay, ay sí qué pensará.

CACHITO, CAMPEÓN DE CORRIENTES 
(León Gieco)

Qué me estará pasando
que no lo puedo parar
éste me está matando de verdad...
Cómo estará mi madre
ay, ay sí, cómo estará.
Cómo estará mi pueblo
ay, ay sí, cómo estará.

Llora, Corrientes, llora
la derrota de su campeón.
El jueves llega Cachito
en el micro de las dos,
y ese señor del auto
no aparece por Corrientes
porque dice que es suficiente
el dinero que ganó.
Y ese señor del auto
no aparece por Corrientes
porque dice que es suficiente
el dinero que ganó.
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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. 
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Cada vez es más difícil escribir los plots. No tengo siempre las 
palabras justas para encabezar un número.  Empecé este mismo 
unas cinco veces, y las palabras que antes fluían ahora están 
agotadas. 
La polémica es un motor. Pero es inexistente últimamente. El 
entusiasmo contagioso de la gente alrededor debería ser otro. 
Pero es que todos ya se han acostumbrado. Lo peor que nos 
puede pasar como espacio de pensamiento cinematográfico es 
dejar de cuestionarnos. 
En los foros de las redes sociales hemos hecho las coberturas del 
Festival de Cine de Mar del Plata y del BAFICI, con bastante éxito 
y repercusión. Fueron un oasis en un mar de debates sobre las 
series, que cada vez ocupan más espacio, y lo han hecho por 
mérito propio. 
Algo está pasando. Hay más películas que nunca, con la calidad 
dispar de siempre, pero cada vez hay menos debate en torno a 
ellas. Ya no hay polémicas, salvo las infantiles, sin sustento. 
Acá estamos, somos como 15 discutidores, sin posibilidad de 
pelearnos. Como boxeadores, haciendo sombra, nos faltan 
sparrings y rivales. 
La polémica como generadora de pensamiento y discusión y 
sobre todo palabras, esas que se usan para llenar las hojas que 
conforman el plot, se ha abandonado, en pos de chicanas de 
amigos, en pos de corrección política o de imposturas divertidas. 
Se hace difícil encontrar a alguien que crea realmente en algo, o 
que al menos crea lo suficiente como para armar un pequeño 
revuelo. 
Es por eso que voy a escribir algunas de las cosas sobre el cine en 
las que creo fuera de broma y a rajatabla. El orden y los temas 
son puro RANDOM. Y si les gustan bien, y sino, acá estoy, en 
Habana y Segurola: 
- Ridley Scott es el cineasta más absolutamente menospreciado 
de los últimos 35 años. 

HABANA Y SEGUROLA
Por Mariano Castaño

Plot 
“Una de las mejores películas de los últimos 20 años. John McTiernan es un genio.”



- Tarantino es un gran director, aunque sus fanáticos son 
insoportables y lo han sobrevaluado. 
- 76-89-03 es la gran película italiana hecha en acá. La escena 
del Rey de la Noche tal vez sea una de las mejores escenas de 
comedia del Cine Argentino. 
- El documental argentino se volvió más dócil que un gatito. Y 
dicho sea de paso, si haces un documental apoyando al poder de 
turno, se llama propaganda. 
- El reparto de fondos para la series de ficción argentina se hizo 
con fichas en una mesa de un casino, con  todos medio en pedo, 
tocándole el culo a la moza y aprovechando que la guita era de 
magoya. Es la única explicación. La otra seria...
- Hay muchos chorros dando vueltas. 
- Tim Burton le afano el look al Chivo Lubezki, luego hizo 400 
películas iguales y hartó a medio mundo. 
- El Cine de Género Argentino vive inmerso en un festival de 
autoelogios, autopromoción, endogámico y sin espíritu crítico. Y 
el 90% de sus películas son, de una manera u otra, parodias a 
otras películas, con lo que podemos estimar que ni sus cultores 
creen en él. 
- Cristopher Nolan no sabe dirigir escenas de peleas. Apuesta 
todo a la confusión visual, y pierde. 
 - Que J.J. haya agarrado Star Wars es lo mejor que le podía 
haber pasado a Star Wars. Lo segundo mejor es que se la sacaran 
de las manos a ese padre golpeador que es George Lucas. 
- Que Spielberg diga que tiene problemas para estrenar y que los 
estudios están llevando todo a la ruina debería resultarnos màs 
preocupante. 
- Sam Raimi es un enigma. Entiendo la primera Evil Dead, luego 
su carrera se convierte en algo indescifrable y absolutamente 
misterioso. No hay nadie con un camino así. 

- Pantenté el termino "Lynchear". Quiere decir: Agarrar una 
película mala, aunque narrativa a su pesar, y convertirla en un 
audiovisual indescifrable pero al que nadie le va a decir malo, 
porque es probable que no aguanten verlo entero. 
- Te gusta Wes Anderson, sos hipster. Punto. No discutas. 
Comprate la Bicicleta y los Ray Ban Wayfarer. 
- No se puede hacer cine con 2 pesos. Se puede hacer cine con 
poca plata, pero no sin plata. Si tenés 2 pesos, comprá arroz e 
invertí tu tiempo en escribir el guión o más guiones. Lo del arroz 
es importante para no cagarte de hambre. 
- Se volvió decididamente a considerar de manera positiva una 
forma de películas de medios escasos, técnicas sencillas y 
ejecución mediocre. La crítica y la cinefilia lo legitiman, desde 
una supuesta sublimación de la humildad como factor positivo 
frente a la supuesta plenitud de medios. La dicotomía 
“auténtico” vs “impostado” mal utilizada. Francamente, es una 
pelotudez enorme. Pero es así.  
- La cámara en mano ya no da la idea de autenticidad, zopenco. 
Los Jump Cuts tampoco. 
-  Menos mal que Charlie Kaufman se tomó unas largas 
vacaciones. 
- El futuro inmediato del cine está en Asia.
- Spike Jonze es meloso como los Bee Gees.
 - Aristarain me gusta más que Favio. 
- Soñar,  Soñar es un adefesio infumable. 
- El último héroe en acción es una de las mejores películas de los 
últimos 20 años. John McTiernan es un genio. 
- Ya no quedan héroes de acción. Ya no quedan héroes. 
Esto es algo. No es que no haya más. Pero acá estamos. Listos 
para discutir, como los Monty Python. Aprovéchenos. Somos 
encarnizados, y podemos llegar a agredirlo e insultarlo. Y todo 

eso gratis, como siempre.  



La mirada 
Aunque sea pecar de aclarador, inicio pensando 

brevemente en el cine en sí mismo, y no en su relación con el 
Deporte. Muchos de los lectores, estudiantes de cine, pueden 
pensar “otra vez hablando de esto”, pero me gusta comenzar 
por lo que considero los principios.

El aún joven arte cinematográfico ha tenido siempre una 
fuerte impronta narrativa, y la palabra “relato” se apodera de 
forma casi natural de eso que uno diría que es el cine sin tener 
que reflexionar o cuestionar demasiado.

Diversas opiniones hay sobre este hecho. Según algunos 
autores, pasar de esa mirada pretenciosamente objetiva (a 
través de un objetivo) percibiendo y registrando un mundo que 
exist ía s in la máquina de f i lmar (un registro  
“protodocumental”), a usar ese juguete tecnológico (y 
tecnocrático) para contar historias, era un camino lógico e 
inevitable. Para otros, fue una pulseada que quebró el brazo de 
un posible cine puro, una decisión que terminó gobernando y 
haciendo creer que el cine era eso, un relato, en detrimento de 
otros posibles caminos.

Soy de los que piensan como los primeros. Sentarse 
frente a una pantalla es percibir el tiempo, estar “en el 
transcurso del tiempo” como diría Wenders, y esa inevitable 
sensación de antes y después, insipiente causa-efecto nos 
captura, nos hace preguntarnos si podemos poner una imagen y 
hacer que no pase nada (otra vez Wenders y su corto SILVER 
CITY). Pasa el tiempo, y eso dista bastante de ser nada.

Hacer un cine no narrativo, e incluso no representativo, 
se vuelve para muchos un desafío y un deseo. Pensemos en los 
trabajos dadaístas y surrealistas, el videoarte, la supuesta 
libertad del videoclip. Pero será deformación profesional, será 
gusto, incapacidad personal, sobre todo pensando en la genial 
ENTREACTO de Rene Clair (Dadaismo) y en UN PERRO ANDALUZ 
de Buñuel y Dalí (surrealismo), a pesar de su intención original a 

EL DEPORTE Y EL CINE
NOTA CENTRAL
Por Marcelo Daniel Gil

T O D O T I E N E Q U E V E R C O N T O D O

Omar: ¿El mejor personaje jamás creado?



apolíneo, la belleza y la perfección, asciende ante los ojos de 
todos, enalteciendo la imagen del guerrero.

Diversas metáforas, diversos finales
Además de los deportes que se emparentan de forma 

más clara con hechos bélicos, como el tiro con arco, el tiro al 
blanco, la lucha libre, hay otros que podríamos ver más 
metafóricos, incluso representando diferentes tipos de final 
para las batallas.

Hay duelos a muerte, como los viejos gladiadores, donde 
el conflicto se resuelve con la desaparición de una de las partes. 
No hay lugar para el perdón, ni para que ambos sigan con vida. 
Solo uno (como decía Connor McLeod en HIGHLANDER “solo 
puede haber uno”). La lucha libre, las artes marciales, en si 
representan esto, cambiando a veces la muerte por la 
claudicación. También en la aparente fineza y estilo del tenis 
tenemos un buen ejemplo de esta muerte inevitable. Y aunque 
parezca extraño, en la más directa lucha corporal del boxeo, 
siempre visto como un deporte sangriento, se permite el 
empate, la supervivencia de los guerreros. Los boxeadores 
como dos gladiadores estallan en el ring, y su fin lo decreta la 
campana, o la “muerte” de uno de ellos. La diferencia básica 
entre estos tipos de deportes esbozados es la contemplación o no 
del tiempo. El tenis espera el último punto, el boxeo, puede 
esperar el último segundo.

Otros deportes, ya grupales, como el Voley, también 
muestran una muerte sin tiempo. Dos ejércitos, y sólo uno 
sobrevive, luchando hasta el último golpe. La aniquilación del 
contrario como única opción. Una dirección inexorable hacia 
una segura muerte/vida de los contendientes, sin más 
rigurosidad que el último tanto.

El Ajedrez, dos ejércitos en lucha, por sus reglas de 
protección al monarca y el peligro permanente del jaque mate, 

sugerida como el camino para resolver el conflicto motor de una 
historia.

Pienso en el cine bélico, representación de estos grandes 
conflictos, de la lucha, la batalla, y creo que por todo lo dicho 
hasta ahora es que tuvo, y sin dudas seguirá teniendo tanto peso 
en la historia del cine. El tema y marco de una película bélica, la 
guerra, comparte conceptos y elementos que estructuran el 
juego del hecho narrativo (en nuestro caso cinematográfico), 
por lo que podría parecer lógico que el cine se ocupe de ello.

El cine bélico a veces se emparenta también al cine 
histórico (pienso la historia como relato del mundo), y ambos  
han dado grandes películas, incluso algunas usando la guerra 
como doble medio para hablar de conflictos interiores, caso 
emblemático el de APOCALYPSE NOW de Coppola. Cada época 
ha buscado su verismo, su nivel de metáfora, su uso del relato.

Y los deportes?
Los deportes se practican desde tiempos remotos en 

sociedades primitivas, y más allá de diversos análisis históricos y 
psicológicos, hay cierta coincidencia en que las actividades y 
destrezas a desarrollar en esas antiguas e insipientes prácticas 
deportivas tienen que ver con la supervivencia personal y social, 
es decir, con la destreza personal en la batalla, con la guerra.

No es  exagerado decir que el deporte puede ser visto 
como una metáfora de la guerra en diversos órdenes, 
mostrándonos actividades y habilidades personales (la soledad 
y sabiduría del guerrero) y grupales (ejércitos, estrategias para 
la batalla), que de diversos modos nos re-presentan esos hechos 
bélicos en otra escala. Las olimpiadas pueden ser pensadas 
como una forma en que los pueblos se enfrenten 
metafóricamente, creando batallas ordenadas y sin finales 
trágicos, sublimando la violencia en guerras lúdicas, a través de 
ese enaltecimiento deportivo del logro y la superación. Lo 

mi juicio terminan demostrando la dificultad de no percibir de 
algún modo la presencia de una causa-efecto, siempre presiento 
que algo me están contando.

Centrándonos entonces en ese cine narrativo, no 
importa si justo triunfador o usurpador ingrato, en él aparece el 
“contar” como hecho natural, como era natural el “relato oral” 
en las tribus primitivas, y en ese contar aparece sin dudas una 
lectura y una representación del mundo. El cineasta (entre 
otros) responde al mundo con su mirada y da su discurso, y para 
armar ese discurso se nutre del relato y sus clásicos motores, el 
drama, los conflictos.

El conflicto dramático, las “dos fuerzas que se oponen, 
de similar intensidad (para que el conflicto tenga sentido)”, 
como decían en mis viejos libros de guión, es también una 
representación natural de una característica de toda vida. 
Obstáculos, problemas, conflictos, soluciones. La resolución de 
los conflictos dramáticos es fundamental para el relato, y la de 
los conflictos es fundamental para la vida.

Observando el mundo, sobre todo la historia del mundo, 
encontramos fácilmente grandes formas de conflicto, como son 
las guerras. En el clásico texto “EL ARTE DE LA GUERRA”,  Sun 
Tzu dice “la guerra es de vital importancia para el Estado; es el 
dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la 
supervivencia o la pérdida del Imperio….”. Me suena 
terriblemente cinematográfico este breve párrafo, con esa 
“muerte” resolutiva de conflictos, preocupante y aterrorizante 
como umbral de lo desconocido, con el camino, recorrido y 
movimiento hacia una supervivencia o pérdida de un imperio, 
gran posibilidad que genera una natural e inmensa intriga.

La guerra y la batalla, decidir relatarlas, proponen un 
natural camino para cualquier historia. Volviendo a pensar en 
los textos clásicos de la enseñanza de guión, recuerdo que 
algunos proponían como etapas de la dramaturgia 
cinematográfica las de “Estado Inalterado – Alteración – Lucha 
– Ajuste”. Resulta interesante que aparezca la palabra “lucha” 



ha sido usado como metáfora de la existencia (Bergman y EL 
SEPTIMO SELLO son un ejemplo inevitable). Un famoso 
proverbio italiano decía “terminado el juego, el rey y el peón 
van a la misma caja”. Pavada de inexorabilidad.

Los deportes con tiempo definido expresan otra idea, 
casi relacionada con el destino. Y sobre todo, al tener una pauta 
temporal pueden considerar una variable que los otros, 
metáforas más sanguinarias si se quiere, no contemplan: 
permiten el empate. Los ejércitos futbolísticos pueden empatar, 
y esto no significa que alguno no parezca el vencedor. En estos 
deportes, tenemos el tiempo previsto para realizar la tarea, y 
eso nos lleva a percibir tremendamente a veces la presencia de 
un punto final para esa existencia. En ellos, sabemos que hay un 
final escrito, y al aproximarnos a ese punto límite, el tiempo 
puede percibirse dramáticamente interminable, o 
desesperadamente presuroso (dependiendo en qué bando 
estemos, de qué lado se ponga el punto de vista), y la dilatación 
del tiempo del relato aparece como un recurso casi natural. 
Nuestro fútbol, el futbol americano, e incluso el basket son 
ejemplos de este concepto (aunque en el basket generalmente 
no se empata).

El deporte y el cine
Como hablábamos al inicio de este texto, la 

representación cinematográfica de la guerra tiene coincidencias 
que parecen unir naturalmente al método narrativo propio del 
cine y al hecho relatado, haciendo que la existencia de un 
género como el cine bélico parezca un hecho lógico, inevitable y 
duradero (lo mismo que el cine de terror, donde se exacerban y 
literalizan muchas características de procesos puramente 
cinematográficos).

Y como venimos diciendo, los deportes (muchos 
deportes) son una franca representación de las batallas y las 

guerras. Por eso estimo que el deporte entra al cine con la 
misma pureza y libertad que la temática bélica, pero con la 
doble característica de sentirse en nuestro espíritu la 
representación de una representación: el cine habla del 
deporte, y el deporte habla las guerras, y las batallas humanas.

Cercanos inicios, ejemplos diversos
Toda fecha de nacimiento es el resultado de un proceso, 

de una búsqueda, de una modificación hasta encontrar y 
obtener el resultado, determinar reglas. Así, muchos deportes 
modernos, más allá de tener vestigios de haber sido practicados 
por las sociedades primitivas, fueron definidos en su forma 
actual en fechas que hoy parecen muy cercanas al nacimiento 
del cine. Tomo como ejemplos algunos de ellos.

Si bien siempre lo imaginé como un deporte inventado 
para poder ser filmado y contado en una película, el primero en 
definirse de estos deportes modernos es el Baseball, teniendo 
referencias al mismo por mediados del siglo XVIII, y fundado (o 
refundado) en 1839. Así que el más viejo es uno de los más 
cinematográficos, con varios grandes filmes (ya hablaremos de 
algunos).

El Futbol moderno se establece en las islas británicas en 
1863. Según lo que he visto hasta ahora, este es para mí uno de 
los deportes llevados con menos buena suerte a la pantalla.

Luchar con los puños, obvio antecedente del boxeo, es 
una de las actividades más antiguas del mundo. Se tienen 
registros de estas prácticas desde hace 6000 años en África 
(¿será por esto que hay tantos grandes boxeadores negros, lo 
llevarán en la sangre?). La decisión de ponerse guantes es más 



moderna, 1867. A pesar de esto, se recuerdan las imágenes de 
Sullivan peleando a puño limpio. Está claro que muchos querían 
seguir viendo sangre en vivo y directo.

Otro de los deportes con más exponentes 
cinematográficos, el Futbol Americano (claro, a los yanquis les 
encanta y lo filman a cada rato), es una derivación del Rugby 
inglés, y se crea a mediados del siglo XIX, tomando forma más o 
menos actual hacia 1880.

Cerca, muy cerca del nacimiento del cine, suceden varias 
cosas a nivel deportivo. Aparecen el Basketball (1891), y el 
Voleyball (1895), ambos en el marco de las necesidades del 
YMCA.

En 1894, el Barón Pierre de Coubertin funda el Comité 
Olímpico. Y el Tenis, que ya existía en Europa (sobre todo en 
Francia) desde el siglo XVIII, es deporte olímpico desde 1896, 
año en que se raeliza con éxito la primer Olimpíada Moderna.

Si pensamos que junto a estos cambios y definiciones se 
da lugar la consolidación técnica de la máquina 
cinematográfica, ¿será esta sincronía en las apariciones una 
causa más para la natural vida del deporte en el cine?

Películas, referencias, momentos.
El deporte en el cine (el cine sobre deportes) ha dado sin 

dudas grandes títulos. Un breve vistazo…
FUTBOL

A pesar de lo dicho más arriba, el fútbol en el cine ha 
tenido algunas películas recordables y buenos momentos.

EL HINCHA de Discepolo es una de las mejores muestras 
del espíritu del fútbol llevado a la pantalla (ver columna de 
Néstor Fonte sobre este gran film argentino).

En LA ANGUSTIA DEL ARQUERO ANTE EL TIRO PENAL 
filmada por un joven Wim Wenders sobre el libro de su amigo 
Peter Handke, el fútbol es casi una excusa para hablar de la 

soledad y la existencia humana, y la representación del deporte 
en pantalla resulta desprolija y hasta ridícula. 

Los documentales sobre fútbol han dado buenas 
muestras de la construcción de ese heroísmo guerrero, de las 
batallas deportivas, siendo quizás HEROES una de las más 
recordadas, sobre todo por nosotros ya que habla de la 
obtención del título mundial de Argentina en México 86 (otra 
vez, ver columna de Néstor Fonte para ampliar este tema).

Maradona, “El Diego”, no solo tiene varios temas 
musicales en su honor, también el cine ha depositado su mirada 
para meterlo en una pantalla. Además de ser estrella de la 
citada HEROES, tiene documentales sobre su persona, entre 
ellos el de Kusturica (MARADONA) y el emotivo y partidario HE 
VISTO A MARADONA de un napolitano fanático sobre sus logros 
irrepetibles por el Napoli. Y además, un muy joven Maradona 
aparece en TE ROMPO EL RATING (1981), una de las típicas 
comedias argentinas “para toda la familia” protagonizada por 
el Gordo Porcel.

Para no dejar de ver, el imperdible el partido de fútbol 
entre los filósofos Griegos y Alemanes, creación de los Monthy 
Python para su espectáculo en vivo en el Hollywood Bowl, 
MONTHY PYTHON SUPERSTAR.
BASEBALL

Hablemos de una película muy nombrada por estas 
páginas, THE SANDLOT, una joya televisiva que une Baseball, 
infancia, amistad, pequeños fanáticos del deporte de las bases y 
los home run, el Jet Rodriguez, el perro-monstruo del barrio, 
Babe Ruth, y la voz de Darth Vader (James Earl Jones), como el 
dueño del monstruoso perro Hércules. A pesar de tener muchas 
escenas del deporte, el baseball es más que nada el concepto 
que une y genera la aventura (la recuperación de la bola 
firmada por Babe Ruth que cae en el patio donde habita el 
peligroso perro). Las virtudes deportivas del “Jet Rodríguez” lo 
convierten en un héroe entre sus amigos al recuperar la 

preciada pelota firmada, antes de volverse un héroe en el 
Baseball profesional. Pura y genuina emoción televisiva.

EL CAMPO DE LOS SUEÑOS de Phil Alden Robinson, otra 
gran película. Aunque como en la película anterior, la 
representación del deporte no es el hecho central, el baseball 
toma un carácter sanador y catártico. La película es mágica y 
convierte al deporte en el medio para la reflexión, la 
reconciliación y la solución del protagonista de viejos conflictos 
con su padre.

FOR LOVE OF THE GAME, de Sam Raimi, es una de las 
películas donde la estética del deporte está mejor lograda. Raimi 
hace su ingreso a la industria, le otorgan la confianza para 
dirigir a Kevin Costner, y consigue incorporar en el film algunos 
de esos elementos visuales notoriamente propios (sobre todo en 
ese trance en que entra el personaje para ponerse en foco y 
derrotar a sus adversarios).

En LA PISTOLA DESNUDA es memorable toda la 
secuencia final en el campo de baseball, con Enrico Palazzo (el 
teniente Frank Drebin-Leslie Nilsen) desafinando el himno. Los 
ZAZ, unos capos en su mejor momento.
FUTBOL AMERICANO

Dos títulos: UN DOMINGO CUALQUIERA de Oliver Stone 
y EL ULTIMO BOY SCOUT de Tony Scott (una de las mejores 
películas de acción de los 90). En la primera, el deporte es 
central. Y ambas están filmadas con el talento visual que cada 
uno supo demostrar.

Cuando era chico, veía todas las películas de Jerry Lewis 
que daban los sábados por la tarde. Entre ellas, recuerdo AY, 
QUÉ HIJO!!, donde el buen Jerry se reivindica ante su familia, su 
amor, sus amigos, demostrando que no era el tonto que todos 
pensaban, a través de una heroica batalla deportiva, y una gran 
carrera para anotar y definir un partido de fútbol americano. No 
digan que esto es “Spoiler”, la película tiene más de cincuenta 
años.



Momento genial de Futbol Americano, el partido entre 
los militares de M.A.S.H. de Robert Altman.
ATLETISMO, ALGO ASÍ, Y OTRAS SITUACIONES DEPORTIVAS

Si pienso en las olimpiadas, no pienso en OLIMPIA, ese 
alarde técnico-nazi del 1936, filmado como la puta madre por la 
genial Leni Riefenstahl (ella siempre dijo que no era nazi, pero 
no se lo creimos).

Para mi el atletismo es CARROZAS DE FUEGO de Hugh 
Hudson, de esas películas que vuelvo a ver y conservan la 
emoción, con esos corredores que ganando o perdiendo, se 
volvían héroes, y aprendían sobre la vida. Abrahams y Liddell se 
entrenaban con un mismo objetivo, ganar, pero sus 
motivaciones eran diferentes. En este sentido, motivaciones de 
sus personajes, CARROZAS DE FUEGO se emparenta con AZUL 
PROFUNDO de Luc Besson, ya que Jacques y Enzo aman el mar, 
pero de forma diferente: Jacques ama el amar 
incondicionalmente, Enzo compite contra él.

Afinando un poco la mirada, GALLIPOLLI de Peter Weir 
muestra en la guerra moderna a dos corredores-mensajeros, 
que parecen sacados de los ejércitos griegos.
BOXEO

Incontables películas, algunas de ellas ganadoras del 
Oscar, o casi ganadoras (o sea, grandes perdedoras). Tal vez el 
deporte más tomado por el cine, posiblemente por ser el que 
mejor y más franca y claramente  manifiesta la lucha.

No ahondemos que no hace mucha falta. ROCKY, EL 
KARATE KID (no es de boxeo, pero no importa), ROCKY V, LA 
FUERZA DE UNO, todas de John Avildsen, un tipo que sabe. TORO 
SALVAJE (algo más que una película de boxeo), DIGGSTOWN 
(nota en el número 16, una verdadera película de boxeo). Otra 
que no es de boxeo pero muestra toda una competencia 
deportiva y la banco, EL GRAN DRAGÓN BLANCO, del inimitable 
(para bien y para mal) Jean Claude Van Damme.

Entre las que detesto pero no puedo dejar de recordar, EL 

CAMPEÓN, un golpe bajo del manierista Franco Zeffirelli.

Último Round
Como se pueden imaginar, no solo me gusta el deporte, 

sino también el deporte en el cine. Ni hablemos de las películas 
de artes marciales que en una época veía continuamente, esas 
que mi estimado Roberto Giuffre ha definido como nadie, las de 
“chinos peleando”, pero más que deporte destacan la destreza 
física.

El deporte, la representación del mundo representada 
en el recorte del cine, el doble tiempo narrativo que se 
multiplica, un corredor que en cámara lenta se acerca 

emocionantemente a una cinta de llegada, un lanzamiento de 
muchas yardas que vuela hacia las manos del jugador asediado, 
una pelota que flota interminablemente ante las miradas del 
estadio, y que nunca llega a un aro.

Tanta tensión como una bomba a punto de estallar, como 
un submarino que se queda sin aire, como el viejo salvataje a 
último momento, como una de Peckinpah.

El que no haya hecho deportes, quizás no pueda 
entender que una pelota en el aire, pueda tener tanto peso para 
la vida, ni que el cine le de tanta…. valga la redundancia, 
“pelota”.

Nosotros somos los Romanos. 
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Fútbol Americano
Carlos Bianchi, técnico afamado y ganador de Boca Juniors, se debate 
si seguir bancando a Roman Riquelme. El otrora crack está plagado de 
lesiones, viejo, intolerante, mañoso y camarillero. Nadie sabe 
realmente por qué sigue sobre el verde césped en vez de abandonarse 
al retiro. Pero persiste contra viento y marea sin cejar. Bianchi le 
quiere dar pista a Paredes que ya se sabe que tiene potencial de 
estrella. La dirigencia solo piensa en la plata y en el interín, muchos 
jugadores se lesionan. Las miradas se desvían hacia el preparador 
físico y al staff médico. Bianchi no consigue respuestas de un equipo 
dividido.
Todo filmado por Oliver Stone (haciendo el baile del pollo).

El DT
Oliver Stone es… puntos suspensivos. El uso de los puntos 
suspensivos en la literatura es poco común. Eruditos (de la crítica) 
suelen desdeñar el uso de este recurso con el tilde de “poco 
profesional”, “escritor novato”. La carátula es ominosa e ingrata. Los 
puntos suspensivos son un recurso, como la coma, el punto y coma (un 
viejo olvidado), los guiones intermedios. Los puntos suspensivos, en 
definitiva, reflejan una duda o una intención de suspenso. En el caso 
pretérito de “Oliver Stone es…” va por el lado de la duda. Ya no sé 
qué es Oliver Stone. No sé lo que es hoy. Sí sé lo que fue en los 80´s y 
buena parte de los 90´s. El buen grande y rubicundo Oliver fue EL 
director político de ese turbulento período. Con tres películas (y 
fueron mas) podríamos determinar ese rótulo sin grises. Pelotón, 
Nacido el 4 de Julio y JFK. Tres momentos determinantes del cine. El 
primero, mostrando la guerra adentro. El segundo, la guerra desde 
afuera y la post guerra; y el tercero, por qué no, la guerra interna. Es 
también el director de Nixon y Wall Street. No por nada resultó raro 
(aunque grato) saber que Oliver Stone iba a dirigir una película de 
fútbol americano. 

La guerra en 90 yardas
Si les digo que este deporte no es popular en Argentina no les revelo 
nada. No lo es. Es un remedo maricón del rugby. Si uno viera a 

ANY GIVEN SUNDAY
por Hernán Castaño
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Contepomi poniéndose un casquito sin duda le estaría gritando toda 
una panoplia de insultos referidos a su hombría y la escasez de ella. 
Las reglas del fútbol americano como todo lo que es yankee se adapta 
a su gusto y su necesidad de vender. El rugby son dos tiempos. El fútbol 
americano son 4 cuartos, se detiene todo el tiempo, después de cada 
jugada, tiene menos dinamismo que Stephen Hawking y necesitan de 
extranjeros para patear el balón (cosa que se hace al sacar del medio 
y después de cada Touch Down para el punto extra). Sí, se llama fútbol 
aunque apenas se usa el pie; se le dice Touch Down aunque en realidad 
no hay necesidad de que la pelota toque el piso. Una estupidez 
incongruente donde juegan veinte monos llenos de esteroides y son 
observados por millones llenos de hamburguesas. Eso es el fútbol 
americano. Y es horrendo. Y a Oliver Stone se le ocurrió hacer una 
película al respecto. No me pregunten porqué. Tampoco sé por qué 
hizo la de Jim Morrison, que para mí no es su mejor momento aunque 
Val Kilmer esté muy bien (y flaco).
AnyGivenSunday (Un Domingo Cualquiera) es una película de un 
equipo ficticio de fútbol americano: los Miami Sharks. Dirigida por 
Oliver Stone. Este hecho nos revela que lo que pasa adentro de la 
cancha no es necesariamente lo más importante, como tampoco era la 
capacidad vocal de Morrison lo más importante en The Doors.
Lo relevante en realidad es lo que sucede fuera del estadio. Las 
bambalinas del deporte se erigen entre los personajes de Pacino (algo 
contenido, solo algo), Jamie Foxx (increíble en uno de sus primeros 
papeles importantes), Cameron Diaz (haciendo de perra) y el resto del 
plantel, entre los que se encuentran Dennis Quaid, como el 
quarterback viejo y casi acabado; James Woods, el preparador físico 
del plantel/sorete de novela; y el médico, Matthew Modine. 
La película en sí, su trama básica, no escapa a los tradicionalismos. 
JamieFoxx, el tercer mariscal de campo tiene que reemplazar a 
Dennis Quaid, que está lesionado y al borde del retiro, solo empujado 
por el tiburón que tiene de esposa. Cameron Diaz, manager general 
del equipo por herencia, quiere echar a D´Amato, el personaje de Al 
Pacino, por considerar sus métodos anticuados y ya lejanos del éxito 
que tuvieron. Su idea es instalar a Aaron Eckhart (Dos Caras), un 
Bielsa del Fútbol Americano. Foxx, o Willie Beaman, empieza mal su 
travesía como titular, pero rápidamente se hace cargo del equipo, 

generándole esto una fama que lo 
obnubila y lo convierte en un cabeza de 
termo total. En el medio, jugadores con 
tramas menores que ofician de 
es tereot ipos ,  la  subtrama de l  
preparador físico corrompido, el médico 
moralista. Dentro de este argumento tan 
poco original pergeñado por John Logan 
(que tuvo que ver con guiones tan 
disímiles como Gladiador, Rango y 
Skyfall) y algún pintado más, el señor 
Roca nos permite vislumbrar qué quería 
mostrar él. Las guerras intestinas de 
poder dentro de un club que podía ser 
cualquiera de cualquier deporte. Los 
jugadores estrella manipulando a cristo 
y señor. Los técnicos a la deriva. Los 
clubes con la cabeza en la guita. Si esto lo 
trasladáramos a la Argentina podríamos agregar a las barras bravas, 
a los políticos metidos en campañas de clubes para crecer 
territorialmente, a la policía. Todo eso queda de lado porque EEUU es 
un país que privatizó el deporte. Los equipos son “franquicias”. El que 
compra la franquicia se la lleva a su pueblo. Es bastante más común 
en el básquet, pero también sucede en el fútbol americano. 
Oliver Stone -que se reserva un pequeño cameo en la película como 
uno de los relatores de los partidos- retrata con ampulosidad el 
pequeño gran mundo que es el deporte en los Estados Unidos. Desde 
los usos arbitrarios del color de la piel hasta los manejos espurios de 
las corporaciones que controlan los equipos. Lo hace con éxito aunque 
no escape a los convencionalismos de un género menor, pero que ha 
dado películas de la talla de las que se relatan en este número.  

Futbol Futbol Fuuuuuutbol
Boca sale campeón. Román metió cuatro goles en el torneo. La gente 
lo ovaciona. Paredes, su reemplazante, fue determinante con un par 
de goles y asistencias. La gente aclama al equipo. Bianchi se entrega 

al ritual de hacer el avioncito frente a la popular local. Se cae el 
estadio. Está todo bien. Román se abraza con Paredes. En el campo 
son todos hermanos.

La foto del final
El último acto de AnyGivenSunday no es súper obvio y  respeta algo 
los cánones a los que Stone nos acostumbró. Oliver es un gran director 
con momentos fílmicos muy logrados, aunque quizás tomando la 
última curva de su antiguo talento (tal vez él no cambió, 
probablemente lo que cambió es el cine y cómo se manufactura). Con 
el final exaltado, no obstante propicio, de “Un Domingo Cualquiera”, 
que ya está por cumplir 15 años y nos brindó una de las mejores 
actuaciones del final de carrera de Pacino, –quizás también con “El 
Informante”- Oliver Stone deja su huella en un género que no es el 
que más transitó, pero que evidentemente no quería dejar sin 
recorrer.



Los cables tampoco se veían

-Spike Lee es conocido por ser un realizador con una 
filmografía en la que abundan las buenas películas, pero 
también por sus declaraciones incendiarias y sus batallas 
verbales con otros directores. Y es que el director de grandes 
films como Do the right thing (1989) y  Malcom X (1992) es 
un apasionado luchador por los derechos de los negros, al 
punto de, entre otras cosas, nombrar a su productora “40 
Acres & A Mule”, recordando los 40 acres de tierra y la mula 
que se le entregaron en Georgia a algunos esclavos al final 
de la guerra de secesión (1865).Tanta es su obsesión por 
encontrar racistas y enemigos de los negros por doquier, que 
por momentos se torna un tanto insoportable: recuerda un 
poco a esas ultra-feministas que en cualquier acto perpetrado 
por un hombre acusan violencia de género, quitándole 
seriedad o relevancia a las verdaderas actitudes misóginas de 
los marmotas que se suponen superiores o con derecho de 
tratar a su antojo al sexo opuesto. 
Como los campesinos de “El evangelio según Marcos” de J. L 
Borges, Spike Lee se toma tan en serio sus narraciones como 
para terminar reproduciéndolas en la realidad. En Do the 
right thing, la acción que desencadena el drama y el violento 
clímax del último acto es un pedido de Radio Raheem 
(personaje tan insoportablemente “pro negro” como el 
mismísimo Lee) a Sal, el dueño de la pizzería italiana del 
barrio, al cual le exige que ponga fotos de negros en su local 
para demostrarle al barrio entero que no es un racista. 
Bueno, resulta que en la vida real, Spike Lee trató de racista 
a Clint Eastwood porque en sus films Flag of our father y 
Letters from Iwo Jima (ambas de 2006) el director 
octogenario “ha hecho dos películas sobre Iwo Jima que 
duran más de cuatro horas en total y en las que no sale un 
solo actor negro”. “Pasa en el cine, pasa en la vida”, dirían 
los publicistas de TNT. Digamos que a veces se pone un poco 
hinchapelotas con el tema, pero también sabe hacer grandes 
películas, y es por eso que lo bancamos.  

APUNTES SOBRE UNA PELOTA NARANJA

por Marcelo Acevedo

El monumento a la tensión sexual

He got game (Spike Lee, 1998)
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-Que Spike Lee haya elegido al básquet para realizar su 
“película deportiva” es esperado e inevitable. Esperado 
porque él mismo es un fanático de este juego, y no es raro 
que las cámaras de televisión lo localicen en la primera fila 
del Madison Square Garden cuando juegan los Knicks. 
Inevitable porque es el deporte por antonomasia de los 
negros residentes en los Estados Unidos, y una de las pocas 
esperanzas de una vida mejor para quienes viven en los 
suburbios, la llave de escape de esos “ghettos” que pueblan 
tantas películas sobre pandilla y drogas. Por lo tanto, He got 
Game es un film que Spike Lee no se iba a privar de realizar.
 -“El juego sagrado” narra un momento clave en la historia 
de Jesus Shuttlesworth, la semana en la que debe decidir el 
lugar en el que seguirá su carrera como deportista. Jesus es 
una promesa del básquet, un jugador extraordinario 
pretendido por todas las universidades y equipos de la NBA. 
El único problema es que el adolescente aún no ha decidido a 
qué universidad asistirá una vez o si directamente pegará el 
salto al draft de la ligas mayores una vez finalizada la 
preparatoria. Entonces, las presiones no tardan en aparecer: 
el entrenador, su novia (la siempre atrevida Rosario Dawson), 
su tío, los medios de comunicación…algunos quieren saber si 
ya tomó una decisión y otros intentan convencerlo para que 
decida a su conveniencia, ya sea con promesas, incentivos o 
súplicas patéticas. Mientras tanto, Jesus se dedica a entrenar, 
cuidar a su hermana menor y esquivar las presiones y 
tentaciones. 
El otro personaje fuerte en esta historia es Jake 
Shuttlesworth. El padre de Jesus (encarnado por el actor 
fetiche de Lee, Denzel Washington) es quien tiene la 
necesidad más urgente de convencer a Jesus, y debido a la 
filiación paterna ejercerá la mayor presión psicológica sobre 
el jugador. 
Mientras Jake cumple una condena en prisión por asesinato, 
recibe una propuesta del alcalde: convencer a Jesus de jugar 

en la universidad donde se graduó y de la cual es hincha 
fanático el mismísimo alcalde. Tarea harto difícil si tenemos 
en cuenta que la relación con su hijo está destrozada desde 
hace años.
-La secuencia inicial del film nos muestra adolescentes de 
distintas razas en campos, suburbios y pueblitos practicando 
basketball. Todos juegan solos, al amanecer y cuando 
anochece, generando la sensación de que mientras los débiles 
abandonaron las canchas y cambiaron el entrenamiento por 
la comodidad de  sus hogares, estos jóvenes se siguen 
esforzando hasta el agotamiento para ser los mejores, para 
triunfar, para escapar de esos suburbios que los vieron nacer 
y en un futuro los verán convertirse en profesionales 
millonarios. 
Jesus Shuttlesworth, quien simboliza el ideal del joven pobre 
que triunfa gracias al deporte, cierra la secuencia inicial 
entrenando en su barrio, tirando canasta tras canasta sin 
fallar ninguna, mientras varias transiciones por similitud nos 
hacen viajar mediante la pelota en movimiento del barrio a 
la prisión, donde Jake Shuttlesworth también entrena para 
mantenerse en forma. Los personajes principales son 
presentados de manera que desde el inicio quede claro que 
esto es un drama familiar clásico, donde la pelota de basket 
es el objeto unificador.
-Sin dudas Jake Shuttleworth es el más interesante entre 
ambos protagonistas. El criterio de focalización 
cinematográfico se apoya constantemente en el personaje 
encarnado por D. Washington, y es en esos momentos en que 
el relato toma envión y no se estanca en escenas anodinas o 
repetitivas. Denzel compone un personaje con matices, 
dinámico, activo y modificador, un padre obsesivo, herido de 
por vida porque esa misma obsesión es la que finalmente lo 
lleva a asesinar a quien más quiere. Jake es un hombre que 
se odia pero nunca se rinde, un convicto arrogante con un 
destello de locura en sus ojos y la frente siempre en alto. El 

espectador no podrá sentir empatía con Jake, pero 
seguramente -por momentos- lo comprenderá, de alguna 
manera llegará a aceptar que a pesar de sus terribles errores 
(o gracias a ellos) finalmente será un factor decisivo en el 
éxito deportivo (ergo, económico) de su hijo ¿por qué? 
Paradójicamente, Jesus Shuttlesworth llega a ser un gran 
deportista porque su padre es enviado a la cárcel. Todo lo que 
sabe sobre el basket y la competencia lo aprendió de papá. 
Todo lo que conoce sobre la muerte se lo debe Jake. Todo el 
odio que anida en su corazón es culpa de ese obsesivo reo. El 
hecho de estar solo y tener una hermana menor a quien 
cuidar, el odio hacia su padre y la habilidad adquirida a 
través de años de presión y entrenamiento desmedido, es lo 
que lo llevan a ser un jugador fuera de lo común con un 
futuro económicamente afianzado y un lugar asegurado en el 
próximo All Star Game. El talento nace con un uno, pero hay 
que hacerlo florecer. Sin esfuerzo no hay gloria/sin gloria no 
hay respeto, y eso Jake lo sabe perfectamente. Solo que su 
hijo nunca lo comprendió. Aunque Jesus y el propio 
espectador odien reconocerlo, todo lo que es Jesus se lo debe 
a Jake: padre, maestro, asesino. 
-Que nadie se engañe, He got game no es una película “de 
basket”. Si lo que buscás son partidos emocionantes, de esos 
en los que el héroe mete la última canasta antes que suene la 
chicharra, mejor mírense Space Jam o algún capítulo de Slam 
Dunk. Esto es un vistazo crítico al mundo del basketball, una 
visión panorámica del deporte en sí, pero un primer plano 
sobre la relación que pueden llegar a tener los humanos y la 
pelota. Acá el basket es la excusa que utiliza Spike Lee para 
narrar la relación entre un hombre obsesivo y su hijo 
talentoso, un padre al que solo le importa que su primogénito 
se convierta en un profesional del deporte, y para lograrlo no 
dudará un segundo en dejar atrás el cariño y una educación 
alegre, para transformarlo en presión y exigencia sin límites 
porque, como escuché un día de boca de una madre exitista, 

La sucesora
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el amor no tiene nada que ver con ganar. Jake es otro ser 
triste que quiere cumplir sus sueños frustrados a través de su 
hijo. Cualquier similitud que puedas encontrar con el padre 
fracasado, gritón e insoportable en un partido de futbol 
juvenil de tu barrio, es pura coincidencia. 
-Lo que básicamente quiere decirle Spike Lee al mundo con 
este film es que la pelota no se mancha. El basket es sagrado, 
sí, pero solo en su estado primitivo, una pelota, dos aros y 
algunos jugadores con ganas de disfrutarlo, esa etapa en la 
que todavía es un juego. Luego, cuando llega el 
profesionalismo, con sus sumas millonarias, sus All Star 
Game, los partidos arreglados y la presión, el juego deja de 
serlo, el deporte se ensucia y pasa a ser un negocio. No es 
para nada casualidad que en las únicas escenas en las que 
vemos a los jugadores divertirse en una cancha son en un 
partido amistoso en el barrio. Allí aparecen las risas, la 

alegría en la cara de los jóvenes, y cuando  los muchachos se 
divierten, salen a relucir las mejores jugadas, los dribles más 
ingeniosos, el jogo bonito. ¿Cuál es la única situación en la 
que Jesus no disfruta jugando en el barrio? Solo cuando lo 
hace con su padre. Porque con Jake el basket no es un juego, 
los mano a mano son densos, son entrenamientos hasta la 
muerte, con él este deporte no es divertido, es el arduo 
pasaje hacía la gloria personal. Jake es la representación de 
lo que aspira para su hijo: el profesionalismo, la NBA, la 
fama, las presiones, la pelota manchada…el fin de la 
inocencia
-Como en todo relato clásico, existe una línea secundaria que 
en este caso es utilizada apenas para profundizar levemente 
en la personalidad de Jake. En el hotel donde se hospeda 
momentáneamente, viven una prostituta (Milla Jovovich) y 
un proxeneta cinéfilo, un negro feo, golpeador y 

desagradable, que continuamente está citando films clásicos. 
(“Te pareces a Kim Novak, pero ¿en qué película? -En 
Vértigo”, responde ella. “Esto no es lo que el viento se llevó, 
tú no eres Scarlet O´Hara y yo no soy Rhett Butler, y te voy a 
patear el culo”). Jake entabla una relación de perdedores 
hermosos con la prostituta, y no mucho más que eso. Da la 
sensación que Spike Lee metió estas escenas un poco a la 
fuerza solo para ratonearse viendo a Milla encarnando a una 
puta barata.
-A pesar de que en He got game Spike Lee deja un poco de 
lado la tesis de que todo el mundo a su alrededor es racista, 
no falta la mirada social que un hombre como él -nacido en 
el barrio- puede aportar, además de las críticas al mundo del 
basket profesional. El espectador sudamericano seguramente 
podrá identificarse con esta historia sobre un deporte foráneo 
de un país ajeno, por las similitudes con nuestro amado 
futbol. La muerte, la familia, el odio son temas globales que 
nos atañen a todos por igual. Aquí el tópico universal es odi 
et amo. 
-Spike Lee logra una gran película con un argumento clásico 
gracias a su pericia técnico-narrativa y su amor por el 
deporte en cuestión. Con una temporalidad narrativa que 
remite al tiempo cíclico (al igual que en Vértigo (1958), 
película con una estructura en espiral que ¿casualmente? 
nombra el proxeneta cinéfilo) Lee entrega un último acto sin 
sorpresas pero no carente de emoción, un final cerrado con 
un elemento onírico-fantástico que rompe levemente con el 
esquema del happy-ending defectuoso.
-Estas eran las épocas del mejor Spike Lee y un Denzel 
Washington en la cresta de su ola actoral. El director 
demostró que basket, crítica social, drama y hip hop son 
terreno firme para plantar la bandera de su mejor cine. Lo 
que cuesta entender es qué carajos intenta hoy en día 
metiéndose con un remake de Oldboy, película de culto 
coreana. Ahí le tenemos poquitita fe. Ojalá nos cierre la boca. 
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Hay algo de atracción natural entre el boxeo y el cine, porque de 
por sí este deporte tiene algo inexplicable que hace que genere 
una empatía en todo el mundo, incluso, y con más adhesión, en 
mujeres grandes.
Recuerdo a mí madre viendo los sábados a la noche, hasta altas 
horas, las peleas en Canal 7. Y también recuerdo cómo 
gesticulaba cuando iba ganando el que ella quería que gane. 
A veces ni sabía quién peleaba ni por qué título competían. Pero 
no importaba. Esa ceremonia sagrada se repetía cada sábado. 
Una ceremonia con palabras como cuadrilátero, gancho, cross, 
campana, round y nocaut. 
Hablando con mi mujer, a propósito de este artículo, me 
comentó que su abuela también tenía este ritual. Era fanática 
hasta la médula. Ritual que ella lo completaba con el 
acompañamiento por la tarde de películas argentinas en blanco 
y negro, también por la emisora estatal.
Es que el boxeo atrapa. Los golpes y la posibilidad y cercanía con 
la muerte, como también la adrenalina y la épica personal del 
esfuerzo, son promotores de su empatía.
Y el cine no puede ser ajeno a este fenómeno, y así como, por 
ejemplo, la literatura siempre le otorgó material para generar 
grandes historias, también lo ha hecho y en repetidas 
oportunidades, el pugilismo.
Los golpes, derrumbando sueños, o, en el mejor de los casos, 
construyéndolos, hacen de este tipo de filmes una alegoría del 
triunfo sobre las miserias personales. No hay malos, o si los hay 
se diluyen en el momento de los combates.
Hay tres exponentes que son ineludibles a la hora de hablar del 
¿“género”? pugilístico en la pantalla grande, y cada uno, en su 
creación y puesta, conforman y muestran mucho más que los 
guantes y el short alto de raso para interpelar a los 
espectadores. Todos hablan de seres que necesitan de alguna 
manera expresarse, y si es con los puños, mejor.
La historia de un matón de segunda línea que se convierte en 
boxeador, yanqui hasta la médula, aunque con origen italiano, 

PIÑA VA, PIÑA VIENE 

por Rolando Gallego
La tríada del boxeo 
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hicieron de Rocky la película bisagra en la carrera de Silvester 
Stallone, hasta el punto que, meritorio o no, esta épica oda a la 
lucha le sacó de las manos a Robert De Niro (por Taxi Driver) y a 
Scorssese el Oscar a mejor película.
Rocky se centra en la historia de la lucha de un boxeador con 
escasos recursos que intenta superarse día a día con pequeños 
trabajos y que busca triunfar en el mundo del box (pese a que 
por una pelea ganada le paguen 40 dólares). Una oda a la 
superación, al trabajo y al esfuerzo que se debe poner para 
poder triunfar. Testarudo, ingenuo, de pocas palabras y hasta 
“cursi” (si se enamora lo hace con todas las obviedades), este 
boxeador es el máximo referente de este tipo de cine.
La escena de la escalinata y el Gonna Fly Now del gran Bill Conti, 
al que se sumó más adelante en la saga; porque sí, Stallone 
aprovechó la buena recepción del público y la crítica y filmó 6 
películas más, Eye of the Tiger, de Survivor, quedarán en la 
historia del séptimo arte. 
Como también lo hará la historia del mítico Jake LaMotta, 
llevado a la pantalla grande por Martin Scorsesse en Raging 
Bull, que trajo nuevamente a las pantallas a un Robert De Niro 
con un papel que siguió le sumando premios y nominaciones a 
su larga carrera de éxitos y lauros. Después de The Godfather, 
Taxi Driver y The Deer Hunter, De Niro compone al legendario 
boxeador con una vida complicada dentro y fuera del ring. 
Una alegoría a la opulencia de los años 50 de EEUU y al 
consumismo, en un filme que va saltando en el tiempo para 
contarnos hechos e hitos de LaMotta, un personaje despreciable, 
misógino, narcisista, amante de una menor de edad que lo 
deslumbra (Vicky, interpretada por Cathy Moriarty) que sin 
darse cuenta lo termina cambiando y domesticando. 
Con el must del blanco y negro (en una fotografía impecable de 
Michael Chapman) y los detalles del “izquierda, derecha, golpe, 
sangre”, hacen de este clásico uno de los puntos más altos en la 
serie de películas sobre boxeo.
Gatica, el mono, de Leonardo Favio, es la puesta al día del 

género en la pantalla local. Favio, quién sino, plasmó la 
desmesura y excentricidades del mítico boxeador argentino, y 
su notorio acercamiento al poder.
Con una puesta teatral y más interiores que exteriores, pero 
cuidando la producción para reconstruir las épocas de “El 
Mono”, todo el análisis crítico del director y los estereotipos de la 
argentinidad se potencian con la impecable actuación de los dos 
actores que interpretan a Gatica (Edgardo Nieva y Erasmo 
Olivera), quienes se entregan por completo al personaje.
En los casos de Raging Bull y Gatica… hay similitudes en cuanto 
a que ambos presentan a los deportistas como animales (y de 
ahí sus apodos de “mono” y “toro”) porque lo único que saben 
hacer es pegar, dar ganchos, evitar la caída en el ring (no en la 
vida) y copular sin otro objetivo en la vida más que acumular 
triunfos (en todo sentido).
En tanto, la idea de Rocky es totalmente diferente, ya que si 
bien se centra en el boxeador, no le interesa tanto el ascenso 
vertiginoso y sus vicios, sino más que nada la actitud de 
esforzarse por su familia, mostrarlo con buenos sentimientos 
(como matón no puede ni lastimar a una mosca), de triunfar 
frente a la adversidad y la posibilidad también de 
autogenerarse un nuevo status social.
Este último punto referido a la movilidad social también se 
vislumbra en Gatica, además Favio lo entrelaza y complejiza 
con la idea de cultura popular y nacionalista que siempre ha 
trabajado y que mostró su simpatía por el peronismo como 
vector de las clases más bajas.
Hay un nuevo y prometedor proyecto de los estudios Warner 
que reunirá a dos de los protagonistas de estas películas y que 
una vez más ofrecerá el espectáculo del box en la pantalla 
grande. Se trata de Grudge Match, dos rivales que treinta años 
después del último combate entre sí deciden una vez más 
enfrentarse, sin importarles si el cuerpo les responde a pesar de 
su edad o no.
Tres maneras de acercarse a un deporte desde la pantalla 

grande. Un deporte que más allá que tenga sus detractores, aún 
paraliza al público y estremece golpe a golpe a los espectadores 
en las pantallas más chicas y en la grande.
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El deporte siempre fue un obstáculo en mi vida. Nunca me 
gustó, no soy aficionado a ninguno de ellos y no sigo ningún 
equipo ni deportista de disciplina alguna. Por ese motivo cuando 
llegó el tema de la nueva revista lo primero que hice fue 
agarrarme la cabeza. ¿Deporte y cine? No puedo escribir sobre 
ese tema. A la desesperación inicial le sucedió la calma, porque 
en definitiva, de lo que tengo que hablar es de cine. Así que 
busqué en mi colección de clásicos y desempolvé tres películas 
que más allá del marco competitivo de la peripecia, los temas 
que tratan están dentro de las pasiones humanas. Son tres 
filmes enmarcados dentro del automovilismo, aunque lo 
abordan desde  perspectivas distintas; “Grand Prix (1966 – 
John Frankenheimer), “Winning (1969 – James Goldstone)” y 
“Le Mans (1971 – Lee H. Katzin)”.

Majestuosidad.
Si una película le valió a Frankenheimer el ingreso al panteón 
de los directores, un lugar reservado para unos pocos, es sin 
duda alguna Grand Prix. Desde su producción este film fue 
encarado como algo enorme, se filmó en seis circuitos distintos 
de Europa y se utilizaron autos de carrera reales, con cámaras y 
operadores colocados en sitios impensables, que registraron 
secuencias especialmente corridas para este proyecto. Fue 
filmada en Cinemascope y Panavisión, un sistema de 
compresión de imagen y cámaras especiales que, cuestiones 
técnicas aparte, logran tomas que podríamos llamar súper 
panorámicas, ubicando al espectador dentro de la cabina de los 
bólidos que surcan la pantalla y haciendo empalidecer a la 
mejor película 3D de nuestros días. El elenco contó con 
importantísimas estrellas internacionales, James Garner, Yves 
Montand, Toshiro Mifune, Adolfo Celi y Eva Marie Saint por citar 
algunos.

a. Temas principales: Están divididos por género sexual, 
los hombres persiguen la Gloria Personal, mientras 

CUANDO LOS MOTORES RUGEN
por Roberto Giuffre
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que las mujeres quieren Aceptación y Amor en un 
ambiente que les es hostil.

b. Personajes: Están agrupados en corredores, dueños 
de las escuderías y las mujeres que acompañan en 
todo momento a los protagonistas.

·    Pete Aron: Interpretado por James Garner, es un piloto 
que supo tener su cuarto de hora, pero que en el punto 
de ataque del film está en plena decadencia. Luego de 
perder el apoyo de su escudería busca 
desesperadamente otra oportunidad para demostrar 
su valía.

· Jean Pierre Sarti: Yves Montand se luce en la piel de 
este corredor, múltiple campeón del mundo que vive 
sus últimas carreras antes del honroso retiro. Decidido 
a demostrar que puede ser campeón una vez más 
antes de jubilarse, comienza a dudar de su capacidad 
luego de un despiste de su vehículo en el que pierden 
la vida dos espectadores.

· Scott Stoddard: Brian Bedford interpreta a este piloto 
inglés, que vive a la sombra de su hermano muerto, 
otro corredor ganador de múltiples premios. Su 
máximo anhelo es superar las proezas de su pariente.

· Nino Barlini: Es el piloto novel, compañero de 
escudería de Sarti, viene de ganar en las competencias 
de motociclismo y ve el cambio de rubro como una 
forma más de llegar a la fama. Tiene todas las 
condiciones para ser el nuevo campeón de la 
temporada. 

· Agostini Magnetta, Jeff Jordan, Izo Yamura: 
Interpretados respectivamente por Adolfo Celi, Jack 
Watson y Toshino Mifune, son los dueños de los 
equipos Ferrari, Jordan y Yamura. Mientras que 
Magnetta y Yamura tienen bajo su puño la vida de los 
pilotos, Jordan presenta una relación más paternal 

con su protegido.
· Louise Frederikson: Es la esposa de Stoddard, cansada 

de ver a su marido sacrificándose para vencer la 
memoria de un muerto, decide abandonarlo. Al poco 
tiempo comienza una relación pasajera con Aron. Eva 
Marie Saint lleva adelante este personaje.

· Pat: Interpretada por Jessica Walter, es una periodista 
que cubre las carreras para una revista de modas que 
quiere ampliar sus horizontes. Comienza una relación 
amorosa con Sarti.

El film combina de forma magistral el drama de la vida de sus 
protagonistas con la acción y emoción de las competencias, 
reflejando hasta el más mínimo detalle los distintos momentos 
del automovilismo, que termina siendo uno de los principales 
protagonistas del film. Hacia el final los distintos personajes 
alcanzarán sus objetivos, pero los logros particulares de cada 
uno no se conseguirán de la manera esperada, demostrándose 
que la victoria muchas veces no es tan dulce como uno pretende 
que sea.

Intimismo
A la película Winning se la conoció en los países de habla 
hispana como “Las 500 millas de Indianápolis”, dado que sus 
protagonistas son pilotos de poca monta cuyo máximo anhelo 
es competir y ganar en esa famosa competencia; pero la 
verdadera traducción del título sería victorioso, triunfante, 
ganador. Porque en esta película, las carreras de automóviles 
son un pretexto para contar otra cosa. Salvo por la secuencia del 
comienzo, un verdadero cortometraje en sí mismo, donde se 
presentan al protagonista y su antagonista; y la carrera de las 
500 millas, el resto de las competencias apenas se desarrollan, 
utilizándose a manera de leit motiv y de separadores entre las 
secuencias dramáticas. Son esas secuencias las que tienen un 

tratamiento profundo y funcionan de modo episódico, cada una 
con su introducción, desarrollo y desenlace, mostrando los 
distintos matices que poseen los personajes, sus conflictos 
internos y externos, deseos y decepciones, y desarrollando la 
profundidad temática.

a. Tema principal: todos los personajes persiguen lo 
mismo, Ganar en la Vida; pero cada uno a su manera, 
con distintos objetivos y caminos para conseguirlo.

b. Personajes: Los personajes principales de esta historia 
son dos y se encuentran acompañados por dos 
personajes secundarios de importancia que 
completan y profundizan el relato.

· Frank Capua: Interpretado magistralmente por Paul 
Newman, es quien lleva adelante la trama en todo 
momento. Más allá de piloto es un obsesivo de los 
coches, cubriendo todos los roles necesarios, desde 
mecánico hasta cambiador de neumáticos. Es el 
ganador que da el título a la película, porque su 
objetivo, más allá de triunfar en las competencias es 
justamente el de ganar en la vida, y eso implica llevar 
adelante una familia, con sus virtudes pero también 
con sus defectos.

· Elora Capua: La esposa de Newman en la vida real, 
Joanne Woodward, es quien lleva adelante este 
personaje. Mujer de pueblo con un hijo adolescente, 
conoce a Frank luego de una carrera en su poblado y 
se casan. Su sentido de triunfo en la vida es que la 
amen, pero el fracaso de su relación anterior y la vida 
monótona la llevaron a tomar todo con desgano y 
desconfianza.

· Charley Capua: Es el hijo adolescente de Elora, que 
tomó el apellido de Frank luego de la adopción. Ve a 
su padrastro como un héroe y cuando las cosas 
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comienzan a ir mal entre el matrimonio intenta por 
todos los medios quedarse a vivir con él. Es 
interpretado por Richard Thomas.

· Lou Erding: El antagonista de Capua durante toda la 
película. Tanto dentro como fuera de la pista. Su modo 
de alcanzar el éxito es competir en todos los aspectos y 
no puede soportar que Frank haya encontrado la 
felicidad en los brazos de una mujer. En cuanto el 
matrimonio comienza a tener problemas, tomará el 
papel del tercero en discordia, no por amor, sino por 
revancha.

Más que una película de carreras, es un drama de la vida diaria, 
con el atractivo de que los personajes no son gente común, sino 
pilotos de competición; eso no quita se trate de un gran film que 
intenta trasmitir una moraleja. Frank es un luchador y un 
ganador, su enfoque del éxito no es ganar en las carreras, ser 
piloto es un trabajo, su verdadero anhelo es triunfar con 
mayúsculas y hará todo lo posible por llevar adelante su familia, 
la mayor razón que puede tener un hombre para vencer.

Anécdota
Le Mans es un film que podríamos llamar unipersonal, tiene un 
solo protagonista principal y el resto de los personajes aparecen 
sólo a modo de acompañamiento. La historia principal es casi 
una anécdota, ya que todo su desarrollo se centra durante la 
duración de la mítica competencia de las 24 horas de Le Mans, 
hasta hay un pequeño introductorio a cargo de un comentarista 
que nos relata en pocas palabras los orígenes y momentos 
importantes de tan notorio evento. Si no fuera porque hay una 
pequeña trama ficticia de fondo, en este momento podría estar 
comentando un documental. 

a. Tema principal: Se trata de algo directamente 
relacionado con el aspecto interno protagonista, 

Demostrar que Todavía Puede 
ser un Corredor.

b. Personajes: Hay un personaje 
principal sobre el que se centra 
la trama, y muchos personajes 
secundarios que sirven de 
relleno y ayudan a llevar 
adelante el relato, con poco o 
nulo desarrollo; salvo por el 
personaje femenino que tiene 
apenas mayor profundidad 
psicológica.

· Michael Delaney: Interpretado 
por Steve McQueen, toda la película 
gira en torno suyo. Una secuencia de 
inicio interminable muestra el viaje 
de Delaney desde París hasta Le 
Mans, para que no queden dudas de quién es el 
protagonista. Un pequeño flashback muestra que durante 
la carrera del año anterior se vio involucrado en un 
accidente donde perdió la vida uno de sus contrincantes. 
Este año Delaney regresa para demostrar que puede 
seguir compitiendo, pero para lograrlo debe exorcizar a 
sus fantasmas internos.
· Lisa Belgetti: La actriz alemana Elga Andersen se pone 
en la piel de la viuda de Piero Belgetti, el piloto envuelto en 
el accidente con Delaney. Será la encargada de darle el 
visto bueno al protagonista, representa la otra cara de la 
moneda, la que comprende lo que siente Michael en su 
interior.

El film tiene muchas secuencias de carrera y el clímax se centra 
en las últimas vueltas donde se revela si Delaney es o no el 
vencedor, aunque eso no importa mucho en realidad, ya que su 

verdadero objetivo ha quedado cumplido.

Conclusión
Utilizando como eje narrativo cualquier actividad deportiva, el 
cine continúa hablando de los temas que más nos interesan y 
nos inquietan a los seres humanos. Porque en definitiva el cine, 
como manera de contar historias, continúa siendo un reflejo de 
nuestra vida.

La sucesora
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Analizar una cultura totalmente distinta a la luz de ciertas 
expresiones artísticas se asemeja a decir que McDonald´s es una 
maravilla culinaria de proporciones épicas porque nos encanta 
el Big Mac. Japón es un país incomparable. En sus raíces ya se 
mostraba totalmente disímil a la “civilización europea”. Muchas 
novelas históricas (si tememos aburrirnos con libros de historia 
de verdad) narran estas cuestiones largamente. Por supuesto, 
todo parece exagerado en la novelización. Sin embargo, con los 
japoneses… 

1
Ya hemos comentado en alguna ocasión la gran influencia 
norteamericana en la vida del japonés. Se encuentra en todo, 
salvo en lo que quizá es más difícil de cambiar: la mentalidad, 
pero sería curioso intentar descifrar semejante característica en 
unos pocos párrafos. Decir que los japoneses son tímidos y 
respetuosos es disminuirlos a unos pocos sinónimos vulgares.
Los japoneses son grandes consumidores de béisbol y, con la liga 
yankee y algunas otras más (México, Cuba, Venezuela), 
componen ese minúsculo mundo que departe a razón de ese 
embolante deporte solo emocionante gracias a la magia de la 
edición cinematográfica. 
Si hablamos de manga y anime, los mangakas y guionistas de 
TV han incurrido en cada deporte que existe, y algunos de ellos 
llegaron a tener enorme popularidad. 
En el béisbol: H2
En el fútbol: Captain Tsubasa
En el básquetbol: Slam Dunk
En el tenis: Prince of Tennis
En el vóley: Attack N01
En el boxeo: Hajime no Ippo
EN EL FUTBOL AMERICANO: Eyeshield 21 
En natación: Free! Iwatobi Swim Club
En automovilismo: Initial D
En ciclismo: Over Drive
En KickBoxing: Noritaka

DALE A LA BOLA, CHICO
por Hernán Castaño 

“No quiero ser objetivo. Amo Slam Dunk!”



Los cables tampoco se veían

puede superar sus limitaciones. 
Si tuviera que hacer un ranking de los animes de deportes, sin 
duda el Top 3 estaría cubierto por tres íconos. 

Captain Tsubasa o Supercampeones en la versión hogareña. La 
obra de Yoichi Takahashi le dio aire a un deporte alicaído en la 
isla. El fútbol era casi impopular en el momento en que se 
empezó a editar el manga en las páginas del Shonen Jump (la 
revista de antología de manga más popular de Japón). Sin 
embargo, el dinamismo y una historia sumamente envolvente 
con antagonistas claros pero sumamente atrayentes hicieron 
que este manga se desarrollara a lo largo de siete años (entre 
1981 y 1988) y 37 tomos recopilatorios. 
Tsubasa Oozora es un prodigio del fútbol. Como Garrafa 
Sánchez. Llega a una nueva ciudad con su madre y se inscribe en 
la escuela Newpy (Nankatsu en el original japonés) que tiene 
una larga rivalidad con la otra escuela de la ciudad: el San 
Francis, donde juega Benji Price (o Wakabayashi), un arquero 
de fuste. A lo largo del campeonato escolar Tsubasa va 
encontrando rivales (y compañeros) con los que luego 
compartirá la selección de Japón. Los rivales pondrán a prueba 
su habilidad como jugador y su capacidad para llevar a un 
equipo menor como el Newpy a salir campeones del torneo 
nacional de escuelas. 
Supercampeones fue –lógicamente– muy exitoso en nuestro 
país. Es incluso menos sorpresivo que haya tenido éxito acá que 
en Japón, donde el fútbol era un deporte de carácter terciario en 
nivel popularidad, muy por detrás del béisbol, por lejos, el 
deporte más multitudinario junto al sumo. El éxito de 
Supercampeones fue por dos cuestiones:

1- El fútbol por supuesto. Somos un país futbolero. 
2- Tsubasa u Oliver Atom era Maradona en los Cebollitas. 

Es medio difícil de pensar que Takahashi conocía de la 
existencia de los Cebollitas allá por el ' 81, pero de 
seguro conocía a Maradona, ya que este había estado 
en el ̀ 79 con la selección juvenil en el mundial que se 

jugó en Tokyo y que ganamos. Incluso el parecido es 
notorio. 

Yoichi Takahashi aprovechó varias veces más el éxito de 
Supercampeones con continuaciones del manga, sin tener éste 
notoriedad (ni su gancho) de la serie original también fueron 
éxitos y derivaron en otras series de anime.

Slam Dunk: No quiero ser objetivo. Amo Slam Dunk. Es un 
manga que me encanta, que derivó en un anime bastante fiel. El 
protagonista es un antihéroe total. Conocido por ser un cabeza 
de termo en medio Japón, Hanamichi Sakuragi se mete en el 
basquetbol de secundaria para conquistar a una chica que 
casualmente es la hermana menor del capitán del equipo. 
Si Tsubasa se pone a prueba contra Benji, Hyuga, y Andy; 
Hanamichi se pone a prueba contra sí mismo. Es un tipo alto que 
odia el básquet, y que de hecho no le importa un carajo el 
deporte en sí mismo. Solo quiere ganar y quedar como un genio 
delante de la chica que ama. Ese es Sakuragi, y es más real que 
nadie. Porque es la historia de casi todos los hombres. Hacer 
algo para gustarle a una mujer. Es cierto, casi siempre a uno le 
gusta lo que hace, pero bueno, no sería una buena historia sino. 
Slam Dunk también se serializó en las páginas del Shonen 
Jump, y su autor, Takehiko Inoue (hoy dibujando Vagabond), 
un fanático del basquetbol de la NBA; se inspiró en varios 
jugadores de la liga para crear a sus personajes. Incluso las 
indumentarias de los equipos emulan a sus contrapartes 
yankees. El vestuario del Shohoku, donde juega Hanamichi, es 
igual al de los Chicago Bulls, los dueños de la cuadra en los ́ 90; 
Rukawa (compañero de Hanamichi y a la vez su antagonista) es 
Jordan, Hanamichi es Rodman y así. 
El appeal de Slam Dunk es curioso, así como Takahashi en 
Supercampeones, el autor de Slam Dunk se toma su tiempo 
para contarnos mil cosas durante los partidos. Todos tienen una 
motivación válida. No hay malos ni buenos y a veces el 
resultado de los partidos ni siquiera es importante. Lo 
fundamental es lo que sucede después de estos. 

La sucesora

Y eso por hablar de deportes populares. Podríamos ir a la zona 
rara y hablar sobre animes de squash, básquet femenino, 
majhong.
Cada uno de estos deportes, obviamente, tuvo y tiene mucho 
más que una expresión. Incluso, también de éxito. La fórmula 
es casi siempre la misma: prodigio joven de cierto deporte que 
se incluye en el equipo escolar (otra condición sine qua non… 
casi nunca son equipos profesionales, en el principio de la saga 
al menos) de ese deporte haciéndolo exitoso. Hay excepciones 
notables, como Slam Dunk, donde el protagonista no solo odia 
el deporte, sino que lo desconoce por completo. 
Pero ¿qué es lo que gusta tanto de una historia deportiva? En 
principio, la emoción de la competencia, la superación personal. 
Luego, la victoria (si es posible, tras una larga fila de derrotas). 
En definitiva, nos gusta lo que nos gusta del deporte mismo –al 
menos a todos aquellos que amamos el deporte- que es ni más 
ni menos que sentir que somos parte. Y en eso, autores como 
Yoichi Takahashi y Takehiko Inoue son paradigmas, siendo dos 
caras de la misma moneda. Takahashi con su Captain Tsubasa (y 
más tarde Hungry Heart) generó que el fútbol tuviera 
popularidad en la isla. Lo mismo, Inoue con el básquet. Y es que 
el deporte tiene contratiempos.

2
Es simple: los deportes discriminan. Uno puede practicarlos de 
manera amateur y divertirse. Aun así, discriminan. En el fútbol 
amateur, el gordo, salvo honrosas excepciones, va al arco. En el 
fútbol profesional, va a la tribuna a menos que su talento sea 
tan grande que sea imposible sacarlo, como Maradona, o el 
bocha Cameroni. Si no, ni participa.
El básquet es aún peor. Es un deporte que requiere casi 
prohibitivamente que los intérpretes midan más de cierta 
estatura. Una persona de 1,85 metros es considerada bajita. Un 
japonés de 1,85 metros es considerado un líder totémico. 
Todos los deportes tienen restricciones así, y es por eso que las 
mejores historias son aquellas den las que el protagonista 
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Bien, Mitsuru Adachi logra imprimirle mucha dinámica y acción 
a las escenas de béisbol del manga, que son muchas, pero de 
nuevo, quizá no necesariamente lo más importante de la trama. 
Es también una comedia romántica (género no extraño a Adachi 
que poseía una rivalidad muy amistosa al respecto con Rumiko 
Takahashi, autora de Ranma ½) y una historia de superación 
personal de gran atractivo donde Hiro Kunimi y Hideo 
Tachibana, dos mejores amigos y rivales de béisbol, aprenden a 
crecer a y a lidiar con los conflictos típicos de la adolescencia. 

Si fueran a meterse en la lectura de un manga de deportes les 

recomiendo estos tres con mucha intensidad. Slam Dunk y 
Captain Tsubasa fueron editados en Argentina por Editorial 
Ivrea y se consiguen completos. 

La sucesora

El final de Slam Dunk es buenísimo, y a uno le gustaría que 
Inoue lo retomara como hizo Takahashi para saber qué es de la 
vida de los jugadores luego de la secundaria. Inoue ya descartó 
la idea varias veces. Será esperar.

H2: H2 es un manga buenísimo sobre un deporte pésimo que en 
Argentina tiene menos seguidores que una banda de rock 
progresivo en Base Marambio. H2 es un manga de dos amigos 
que son diagnosticados con lesiones que los van a sacar del 
béisbol para siempre. 
Mitsuru Adachi, su autor, un fanático del béisbol, es el autor de 
esta obra que se serializó en el Shonen Sunday (ahhhh! casi eh!) 
y que luego se recopiló en la friolera de 34 volúmenes. 
H2 fue tremendamente popular en Japón y todo aquel no 
japonés que lo leyó lo pone inmediatamente en su lista de 
“mejores mangas de la historia” (no así el animé que solo duró 
41 episodios). Primero que nada, el manga tiene un dinamismo 
que el béisbol en sí no posee. ¿Intentaron ver un partido de 
béisbol por ESPN? Duran como cuatro horas, de las cuales en 
tres NO SUCEDE NADA. Como el fútbol americano, el béisbol es 
un deporte creado casi exclusivamente para consumir y vender 
publicidades. Ustedes fíjense cómo los yankees agarraron tres 
deportes populares europeos y los convirtieron en máquinas 
capitalistas. El basquetbol de la NBA, infinitamente más 
atractivo que el de la FIBA por muchas razones, es también más 
cansador. Los partidos duran hasta tres horas y media (cuando 
son 4 cuartos de 12 minutos de tiempo de juego real) con 
constantes interrupciones por los tiempos muertos. El fútbol 
americano, una conversión horriblemente americana del 
Rugby, lo mismo. Aparte de los tiempos muertos, el partido se 
para después de cada jugada preparada del equipo atacante. El 
béisbol o Baseball, conversión del Cricket inglés; una vez más, 
todo arreglado para que haya, mínimo, una pausa comercial 
cada diez o quince minutos reloj. Lo mejor de todo esto es que 
los gringos se quejan del fútbol diciendo que es aburrido y que 
no pasa nada. 
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Este documental de Werner Herzog del año 1985, retrata 
la escalada del alpinista Reinhold Messner y Hans 
Kammenlander a los picos Gasherbrum I y II del 
Karakorum, una cordillera de Asia. Si bien las primeras 
escenas del documental nos muestran la preparación y el 
comienzo de la expedición, hay algo en esas imágenes, 
relatadas por el propio Herzog, que nos susurra una 
historia conocida: la historia del hombre tratando de 
superar sus límites, límites que no parecen tener final ni 
raciocinio. 
El camino de Messner es el camino de la fuerza ciega, de la 
fuerza como puro impulso. No hay nada, ni las preguntas 
certeras y constantes del director, que le puedan sonsacar 
una respuesta tan simple para algunos deportistas, como 
el por qué escala. La travesía de estos alpinistas es a todo 
riesgo: van con poca ropa, pocos instrumentos, la sujeción 
total a las peligrosas condiciones climáticas y una llamada 
a la conciencia por parte de Hans: “Pienso que si haces este 
tipo de cosas frecuentemente, estas escribiendo tu 
testamento”. 
Mediante el uso de planos generales se resalta la 
magnificencia de la montaña, donde los hombres son dos 
figuras muy pequeñas moviéndose lentamente sobre esa 
gran masa blanca. Esa es la mirada de este director que 
constantemente enfrenta a sus personajes a retos 
monumentales, el cineasta del esfuerzo humano, de la 
supervivencia. Una vez Herzog escribió que “la naturaleza 
todo lo minimizaba: las fatigas de los hombres, la carga de 
los sueños y los suplicios del tiempo”. En Gasherbrum, la 
montaña luminosa se encuentra esta búsqueda del límite, 
un deseo que no se puede explicar y la  imposibilidad de 
frenarlo. Allí, expuestos a la brutalidad de la montaña, 
Messner resalta la supervivencia del más apto: “Cada uno 
es responsable de sí mismo”, no hay entre estos dos 
hombres que se lanzan a la conquista de lo imposible, un 

por Sofía Wulff
El fin de los límites

GASHERBRUM, 
Werner Herzog 

LA MONTAÑA LUMINOSA
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hombre que posee la fuerza 

parece caminar a través de un 

elemento sin resistencia, en la 

sustancia humana que lo rodea 

nadie tiene el poder de 

interponer, entre el impulso y el 

acto, un mínimo intervalo de 

reflexión. En donde no hay 

lugar para la reflexión, 

tampoco lo hay para la justicia 

ni para la prudencia”. El 

alpinista Messner, incitado por 

las preguntas de Herzog, tiene un momento de reflexión 

en el cual establece que el hecho de querer escalar 

montañas es un signo de degeneración mental y que 

incluso el arte y la creatividad son dos formas de 

degeneración. 

Cerca del final se establece un diálogo de uno a uno entre el 

director y el alpinista. Messner habla de un sueño que tuvo 

en el cual imagina que camina durante años, sin mirar ni 

atrás ni adelante, de un extremo a otro del mundo. Es un 

“caminar hasta haber estado en todas partes, sin destino, 

sin ir a ningún lugar”. Herzog le dice que comparten el 

haber tenido el mismo sueño. Y es que este director 

comparte ese rasgo con los personajes de sus películas y las 

temáticas que toma para sus documentales. Dice, acerca de 

sus proyectos, que siente que lo “empujan”, que no tiene 

elección. Tal como lo manifiesta Messner. “Lo importante 

no es la escalada, lo importante es caminar, caminar, 

caminar…”

La sucesora

sentimiento de verdadera solidaridad humana, sino que 
allí donde el hombre se enfrenta con la monumentalidad 
de la naturaleza, es vuelto a sus orígenes y se aboca en la 
lucha por sobrevivir individualmente. 
En ese sobrevivir de manera individual, sin ningún  lazo de 
solidaridad humana que los ate radica la necesidad del ser 
humano  de medir su fuerza forzando los límites. 

No hay, en toda la película, ni un momento de 

arrepentimiento o de miedo en los alpinistas, podríamos 

decir que parecen entregados al azar en un “existir a pecho 

abierto”, totalmente expuestos. La filósofa Simone Weil en 

un ensayo sobre la fuerza concibió que ésta es tan 

imparable para el que cree poseerla que lo intoxica, y que 

únicamente cuando el hombre se vuelve un suplicante ante 

el poder de la fuerza es que vuelve a ser, otra vez, un ser 

humano. Hay una escena  en la cual Herzog interroga a 

Messner sobre la muerte de su hermano. Es un largo plano 

en el cual el alpinista rompe a llorar desconsoladamente y 

el director, siempre paciente y demandante a la vez  de 

una respuesta, se mantiene filmando hasta obtenerla. En 

ese momento hay un dato revelador importante que 

quizás podría otorgarle una explicación a esta insistencia 

de Messner por el riesgo. El alpinista cuenta que su 

hermano falleció en una expedición y que tiene la 

impresión cuando escala las montañas, de ser él mismo 

quien murió y no su hermano. Hay una conciencia ahí, en 

esa declaración, de un cuerpo como cuerpo inerte que es 

lanzado a la naturaleza. En este sentido Weil dice: “El 



Hoop Dreams (1994) no ostenta su considerable extensión 
como tesis estética postmoderna. Nació así. O así tuvo que 
adaptarse para sobrevivir, a contracorriente de mucha cosa 
que se sueña cine y termina, con suerte, en televisión. En 
principio, asumido hacia una serie documental para la PBS 
estadounidense, el trabajo de campo necesario para la 
película requirió al menos el lapso de ¡cuatro años! que 
transcurre diegéticamente en pantalla. El film de casi tres 
horas, estructurado a partir de una escasa y puntual voz en 
off, algunos precisos intertítulos, pero sobre todo a partir del 
montaje paralelo y alterno, con pocas licencias técnicas 
expresivas y abundancia de entrevistas, hace justicia a lo que 
debió ser un caudal de material de difícil clasificación y 
ordenamiento.
El resultado es un seguimiento profundo, íntimo y cómplice de 
dos adolescentes negros, en edad de educación secundaria con 
talento para y sueños de convertirse en estrellas de la NBA. 
Premiado en Sundance, nominado al Oscar y con, dicen las 
wikilenguas, amplísima aceptación de público, el film forma 
parte de la Criterion Collection, que es como el champagne o el 
roquefort del cine, no la sidra ni el queso azul. Contra mis 
propios prejuicios, la marca de calidad endilgada no responde al 
elitismo pretencioso o inaccesible de los entendidos. El 
documental es dinámico, fresco y amistoso, con la impronta 
divulgativa y educativa de origen de la cadena de difusión 
pública, de gran valor sociológico y cultural, incisivo desde la 
revelación pura del seguimiento intensivo, respetuoso de la 
intimidad de los protagonistas, sus familias y demás 
instituciones. El documental cede la voz a la multitud de sus 
personajes y entornos, ilustrando con generosidad una 
vivisección típica del “American Dream” que se revela a sí 
mismo en total contradicción.
Aunque William y Arthur, los dos jóvenes protagonistas, 
comienzan el primer acto con la misma oportunidad que les 
garantiza su equiparable talento, el filtro institucional los 
distingue inmediatamente, imponiendo en uno el 

HOOP DREAMS
por Nicolás Rosenman
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hija que se parece mucho a la única rebeldía que pudo 
permitirse. Pero más allá del camino de asimilación y sus costos 
de oportunidad, William termina (cuando su vida recién 
empieza) domado, literalmente, al punto de haber invertido en 
el breve, fallido e instrumental sueño del campeonato juvenil 
interestatal un irrecuperable porcentaje de sus meniscos. 
Mientras tanto, “by any means necessary”, Arthur crece y se 
curte en los pasillos de una escuela inclemente, con su 
vaguísimo mejor amigo, con un entrenador negro y pillo, 
arrugado, que masca sin mascar tabaco o fuma sin fumar pipa 
de mazorca, con el cariño infaltable hasta en lo intrascendente 
de su madre malabarista de cheques de ayuda social, el ejemplo 
de un padre humano, que no da más, que falla y vuelve, que 
nunca desaparece del todo y que siempre tiene algún truquito, 
mucha calle y una risa tan amorosa como sospechosa para 
nutrirlo. Sin quemar etapas, ahí donde se mama lo fuerte 
también por sensible, Arthur va ganando terreno y 
protagonismo como líder de su equipo de baloncesto al tiempo 
que conserva la inocencia y la sana arrogancia juvenil.
La crítica constante que recibe todo promisorio jugador de 
baloncesto, William y Arthur incluidos, parece residir en la tensa 
dualidad jugador-equipo que sostiene el deporte. Esta idea 
también sirve para reforzar la distinción entre William y Arthur 
al nivel de la profundidad temática. William recibe una mejor 
educación, incluso deportiva, mientras que Arthur se venga 
mano a mano de su padre en la canchita del gueto. 
Eventualmente, todavía joven, Arthur logra incorporar la 
noción de grupo y de rol, incluso distinguido, en el trajín de la 
competencia como líder de un equipo con identidad de sorpresa 
romántica, de temporada insuficiente pero histórica. William, 
en cambio, no logra sobreponerse a la doble asimilación porque 
“el equipo” en el que desarrolla su juego, aun con 
protagonismo, le resulta completamente ajeno. Sobre todo, es 
el precio de la primera asimilación social, que incluye la 
segunda, la que William no logra vencer porque nunca tiene la 
chance de enfrentarla. En el camino de sus sueños, William y 

Arthur se han topado con la vida misma, sus regalos y condenas, 
operando a favor o en contra de la gran ilusión con toda la 
herencia e incertidumbre de lo real. 
Hacia el tercer acto de la película, que coincide con los últimos 
años de escuela secundaria de los protagonistas y la corta y 
natural aparición de Spike Lee, un ojeador de talentos 
universitarios describe su trabajo como empleado de un “meat 
market” que visita el matadero y elige su mercancía. El valor del 
documental radica en la capacidad de extrapolar la metáfora 
un paso más allá: la sociedad es la gran picadora de carne del 
individuo y sabe regular sus cuchillas según los “hoop dreams” 
que le vayan llegando. Al final de la película, ni William ni 
Arthur claudican, pero sí se percibe que la meta consume en 
sacrificios al primero, que defrauda, y se aleja dudosa para el 
segundo, que gana en rendimiento y simpatía del espectador 
pero no madura del todo. 
En el final abierto, inconcluso más allá del típico final 
estadounidense con resumen evocativo de lo que aconteció con 
los personajes después del recorte narrado, queda flotando en 

”la bruma la contradictoria esencia del “American Dream . En las 
corridas de toros, el exquisito y rarísimo indulto para los toros 
bravos no es más que la cláusula de recisión que justifica una 
puesta en escena “precalculadamente” ritual, inamovible, 
funesta.

La sucesora

agradecimiento del posible futuro éxito, conducido, 
amanerado, casi que piadoso, que se le niega al otro, a quien no 
se logra asimilar a pesar de su potencial. Spike Lee aparece 
apenas en el documental como orador profesional instando a 
los jóvenes a seguir por el buen camino pero con cierta cuota de 
malicia negra, realista bordeando revanchista, gestando una 
evocación ineludible para la audiencia de la también oposición 
entre Martin Luther King y Malcolm X. Esta herencia cultural 
marginal y explosiva es el conflicto de fondo encarnado por 
William y Arthur, sorprendentemente evocativos en apariencia, 
uno, de la bondad reprimida y trágica de “Magic” Johnson, y 
otro, de la rebeldía avasalladora y legendaria de Michael 
Jordan. 
Mientras la familia de William lo acompaña y sostiene con cierta 
estructura aunque no carente de disfunciones, desde lo que 
resulta una clara asimilación a la educación privada y religiosa, 
blanca, por el caminito respetable de los campamentos de 
entrenamiento y la decencia académica que no se permite ser 
avasallada por el talento físico; la familia de Arthur se compone 
de varios hermanos, un padre desempleado devenido 
drogadicto y golpeador, luego recuperado por la iglesia 
evangélica, un entorno violento y opresivo y todo el maremoto 
de la pobreza. A duras penas logra Arthur terminar su 
educación secundaria pública sin padrinazgos interesados más 
allá del afecto. 
Contra todo pronóstico, es William quien diluye, malgasta y 
agota sus años de talento crudo y juvenil recuperando los años 
de educación perdida en y por origen, sumiso y sacrificado, 
cargando a cuestas la ausencia de su padre, el sueño fallido de 
su hermano, la congoja reprimida de su madre, las ansias de 
gloria de un entrenador blanco y dictatorial y las imposiciones 
de la educación estricta. Su sueño se disuelve en una realidad 
que lo coopta precozmente, alejándolo de la fuente de su 
capacidad e identidad. Claro que también lo premia, con el 
transcurrir de los años, con trofeos, títulos y distinciones, una 
eventual beca en una universidad de segunda categoría y una 



No podría precisar el porqué, pero por estas pampas, entre la 
segunda mitad de la década del ´80 y principios de la de los 
´90, las artes marciales estaban de moda.
Ya sea en dobles programas de alguna que otra sala barrial, 
o saturando las bateas de algún videoclub, o en la tele, a la 
siesta, un sábado o domingo, las películas de patadas eran un 
material que gozaba de mucha aceptación. 
Todos nos poníamos un pasamontañas y jugábamos a ser 
ninjas. Todos hemos recibido o dado algún que otro golpe, 
imitando alguna pelea directo a video. Todos queríamos 
pelear como Bruce Lee, Chuck Norris o Jean Claude Van 
Damme.

Viviendo del señor Miyagi

Como se mencionaba en el número anterior, el director John 
G. Avildsen logró un notable éxito con The Karate Kid (1984), 
un material mainstream que combinaba elementos del cine 
de artes marciales con la comedia adolescente americana.
Lo interesante es que esta película estableció un esquema de 
relato que marcó tendencia, tanto para la pantalla grande 
como el directo a video. Un joven fanático de las artes 
marciales llega a algún pueblo/suburbio/país en el que no es 
recibido del todo cordialmente. Este joven, además, suele 
entablar algún tipo de relación sentimental con la ex-
novia/pretendida de algún tipo malo del lugar en cuestión, 
que casualmente es artista marcial. Este tipo malo, además, 
suele tener una horda de acólitos, con los que se dedica a 
fajar al protagonista durante gran parte del metraje.
Por su parte, nuestro maltrecho héroe traba amistad con 
algún maestro de artes marciales, preferentemente viejito y 
oriental, que lo entrenará para que pueda derrotar al tipo 
malo en un torneo de artes marciales, sobre el final de la 
película.

KICKBOXING 
 Por Juan Pablo Mazzini

FANTASMAS Y PELEAS ILEGALES
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La película dirigida por el hongkonés Corey Yuen nos ubica en 
New York, donde Jason Stillwell (Kurt McKinney), un joven 
karateka fanático de Bruce Lee, entrena en el dojo que 
maneja su padre, Tom Stillwell (Timothy D. Baker), un 
experimentado y ortodoxo maestro de karate.
Tom recibe una serie de presiones de una organización 
mafiosa a las que no cede, por lo que una noche es visitado 
por tres matones, de los cuales uno de ellos, Iván, el ruso 
(Jean Claude Van Damme), le rompe una pierna.
A partir de esto, el padre de Tom decide retirarse del negocio 
y mudarse a Seattle, donde al poco tiempo de llegar, Jason se 
meterá con Kelly (Kathie Sileno), la pretendida de un artista 
marcial local y comenzará a recibir las correspondientes 
palizas por parte de él y sus secuaces. Para colmo de males, 
además de cobrar de lo lindo, Jason tiene que fumarse las 
permanentes recriminaciones de su padre por meterse en 
esas peleas. 
En este punto, y cuando nuestro héroe pierde toda esperanza 
de convertirse en un artista marcial hecho y derecho, aparece 
de la nada el fantasma de Bruce Lee, que le ofrece 
entrenarlo. Dados los métodos del maestro Lee, la situación 
de Jason no cambia demasiado: ahora los golpes corren por 
cuenta de una entidad intangible. Lo bueno es que, entre 
palo y palo, el pobre Jason parece ir aprendiendo algo.

A diferencia de otros materiales similares, en esta película el 
protagonista no se entrena ni para vengarse de sus 
hostigadores ni para luchar en un torneo, sino tan sólo para 
lograr su autosuperación física y mental. 
Pero pronto las circunstancias lo obligarán a subirse a un 
ring, cuando los mismos gangsters que atacaron a su padre, 
comiencen a acosar al hermano de Kelly, también maestro 
marcial a cargo de un dojo. Ante esto, Jason no tendrá otra 
opción que enfrentarse mano a mano con Iván, el ruso, en 
una lucha sin reglas ni árbitros, en la que deberá poner en 

acción todas las enseñanzas que le dio el fenecido maestro 
Lee.

A las patadas

Si hay algo que se puede destacar de esta coproducción entre 
Hong Kong y los Estados Unidos, es su capacidad de 
convertirse en un éxito y un clásico del género, aun pese a 
sus errores técnicos y sus falencias de guión:

Para empezar, en más de una escena, las tomas no pegan, o 
sea, presentan lisa y llanamente errores de continuidad, 
como saltos de eje, de iluminación o de posición de 
personajes.
Ni hablar de algunas de las situaciones que plantea el relato, 
que por momentos ponen a la película al filo de lo absurdo, 
la comedia involuntaria o incluso lo bizarro: es memorable la 
escena de Jason corriendo por la calle llorando, luego de que 
su padre le rompa su poster de Bruce Lee. O el momento en 
el que el joven, todo golpeado, se arrodilla ante la tumba del 
maestro Lee y, al mejor estilo Richard Gere en Reto al 
Destino, dice: “No tengo adónde ir”.

A esto es necesario también agregar que las interpretaciones 
tampoco podrían tildarse de magistrales; de hecho, por 
momentos los actores parecen funcionar a cuerda, 
interpretando caracteres notablemente estereotipados y 
unidimensionales. Un buen ejemplo es el personaje R.J. 
Madison (J.W. Falls), un joven afroamericano que hace las 
veces de sidekick de Jason, y que para compensar la falta de 
expresividad del mismo, se la pasa sobreactuando. 
Consecuentemente, R.J. hace chistes todo el tiempo y habla 
afectado, además de que rapea, anda en patineta, juega al 
básquet y baila break dance, imitando descaradamente a 

La sucesora

El cine de explotación no se haría esperar, y rápidamente 
echaría el guante a esta moreteada versión del camino del 
héroe. En el año 1987, y probablemente alentado por el 
éxito de la segunda entrega de la saga Karate Kid, el 
productor italiano Fabrizio De Angelis, bajo el seudónimo de 
Larry Ludman, dirige, produce y co-escribe Karate Kimura, 
lanzada directo a video en Argentina con el título de Nacido 
para Vencer.
Camuflado tras un afiche prometedor, el material en cuestión 
resulta ser un calco de las dos primeras entregas de Karate 
Kid, pero con incoherencias de guión, malas actuaciones y 
coreografías de pelea bastante flojas. Como para darse una 
idea, el protagonista (Kim Rossi Stuart) parte árboles, noquea 
un buey y derrota al villano con un golpe eléctrico. 
Sencillamente imperdible.
No conforme con esto, De Angelis continuará el saqueo 
despachándose con cinco secuelas más de esta saga, de las 
cuales sólo la segunda volvería a estar protagonizada por 
Kim Rossi Stuart.

Pero dentro de los numerosos films directo a video que se 
colgaron de la vincha de Daniel San, hubo uno que con el 
pasar de los años llegaría muy merecidamente a adquirir el 
status de película de culto.

La figurita difícil

Quizá por el boca a boca o por la breve aparición de Jean 
Claude Van Damme, No Retreat, No Surrender (1986), acá 
conocida como Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, se 
convirtió en la película que siempre estaba alquilada o 
reservada cuando uno iba a buscarla a su videoclub amigo. 
No había cumpleaños, reunión familiar, fiesta o recreo donde 
alguien no la mencionara o recomiende. 
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haber sido un producto que se adecuaba muy ajustadamente 
a lo que en un determinado momento demandaba una 
porción del mercado. Pero más allá de esto, es innegable 
que, aun con todas las cosas que uno puede criticarle, 
Retroceder Nunca…tiene “algo” que la hace sumamente 
divertida, entretenida y llevadera; al punto de que aún, al día 
de hoy, sea un material recordado por todos los fanáticos del 
cine de videoclub en general y del cine de artes marciales en 
particular.

De la original se desprenderán dos secuelas oficiales: la 
primera, No Retreat, No Surrender 2 (1989), también 
dirigida por Corey Yuen, y más orientada hacia el cine de 
acción, de la que lo único que puede llegar a destacarse es la 
participación de la artista marcial  Cynthia Rothrock. Y la 
segunda, No Retreat, No Surrender 3: Blood Brothers (1990), 
una historia de venganza con la que Corey Yuen ya no tuvo 
nada que ver.

Ni estas dos secuelas ni otras películas de artes marciales que 
trataron de distribuirse como continuaciones tenían ya algún 
tipo de relación con la original. Para ese entonces, Jason, el 
insufrible R.J., el maestro Lee o el amigo Iván se encontraban 
muy lejos de la saga.  
En realidad no tan lejos, porque algún distribuidor chanta 
intentó hacer circular  Bloodsport (1988), distribuida 
localmente como El Gran Dragón Blanco, primer protagónico 
de Jean Claude Van Damme, como una secuela de la saga.

Como quien dice, para que todo quede en familia.

La sucesora

Michael Jackson. 
Otra interpretación digna de mencionar es la del coreano Tai 
Chung Kim, en la inmaterial piel del maestro Lee, que viste 
como el original en la primera secuencia de Enter The Dragon 
(1973) y le copia mecánicamente tres o cuatro gestos, que 
repetirá sistemáticamente lo largo de toda su participación. 
Un dato interesante es que este actor fue el encargado de 
doblar a Bruce Lee luego de su muerte en Game of Death 
(1978).

Como puede verse, ante este panorama, las pocas líneas del 
personaje de Van Damme y sus dos apariciones: al inicio, 
para apalear al padre del protagonista, y al final, para ser 
apaleado por el protagonista; constituyen, por lejos, la mejor 
performance del film.

Probablemente el mayor mérito de esta película haya sido el 
hecho de aparecer en el lugar y momento acertados, es decir, 



El futbol, una gran pasión argentina, siempre ha movilizado 
multitudes, generando amores eternos y odios insalvables. Se 
metió en las familias poblando sus charlas y  conversaciones, 
provocando pujas, apuestas y rivalidades. ¿Quién no armó y 
desarmó equipos, compró y vendió jugadores o  planteó jugadas 
estratégicas en animadas tertulias que, a veces, terminaban en 
broncas y discusiones? El futbol es exaltación, entusiasmo, y  
produce  identificaciones, tanto que el equipo de nuestros 
amores ha pasado a ser un rasgo definitorio, casi más que el 
documento. “¿De qué cuadro sos?” pasa a ser una pregunta 
obligada a la hora de conocer a alguien. Signo, edad y equipo de 
tus amores están unidos indisolublemente a nuestra 
personalidad. Lo afirmo desde mi sangre “roja” de diablita de 
Avellaneda. 

Al cine argentino no se le podía escapar un tema tan relacionado 
con nuestra idiosincrasia, por ello hay películas futboleras desde 
sus comienzos. “Los tres berretines” (Enrique T. Susini, 1933), 
filmada en el glorioso estadio de Independiente, que había 
inaugurado hacía pocos años su estructura de hormigón, habla 
del hincha fanático del futbol capaz de cualquier cosa con tal de 
no perderse un partido. “Pelota de Trapo” (Leopoldo Torres Ríos, 
1948) nos introduce en el sueño de ser un jugador famoso y la 
posibilidad de hacerse de un futuro. “El crack” (José Martínez 
Suárez, 1960) nos habla del negocio del futbol profesional. 
“Pelota de cuero” (Armando Bo, 1963) cuenta la historia de un 
jugador que no puede concebir otra alternativa que no sea jugar 
en el club del que es hincha fanático. Hasta llegar a películas 
como “La fiesta de todos” (Sergio Renán, 1979), donde la 
euforia popular por el futbol trata de ser aprovechada por un 
gobierno de facto, o “El camino de San Diego” (Carlos Sorín, 
2006), donde el fanatismo lleva a la idolatría del jugador que se 
transforma en un icono religioso.

Dentro de  este recorrido,  del que he señalado solamente unos 

EL HINCHA
Por Natacha Mell
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del trabajador si no pudiera ir el domingo a la cancha a gritar 
por los colores del club? Discépolo nos conduce a una reflexión 
donde sangre y corazón del pueblo se involucran en las 
contiendas futboleras, que a su vez alimentan las charlas de los 
amigos en las casas y bares y nos hablan de la lealtad y el 
compañerismo.

Julio Porter, director prolífico, argumentista y también creador 
de letras de tango, colaboró en el diseño del argumento que, si 
bien es flojo en muchos aspectos, permite el lucimiento actoral 
del protagonista, que no es otro que Enrique Santos Discépolo. 
Discépolo, casi como un Chaplin porteño, crea un personaje 
sumamente querible, sensible, voluntarioso, comprometido con 
la empresa de sacar al club del descenso. Casi una metáfora de 
esa Argentina que crecía para el trabajador durante los 
gobiernos peronistas y que lo volvía protagonista de su propia 
historia, proponiéndole la participación ciudadana, y pidiéndole 
apoyo incondicional. Siguiendo esta línea, no creo que sea una 
casualidad que el equipo amado se llame Club Victoria, siendo la 
“V” de victoria un ícono peronista.

Discépolo, actor y argumentista del film, se consustanciaba con 
las propuestas sociales y con la doctrina del peronismo. Fue un 
gran defensor de Perón, admiraba a Evita, por ello lo 
convocaron para hacer “unas audiciones con motivo de la 
reelección de Perón en la campaña del 1951 para el período 
presidencial 1952-1958 y él acepta. Allí se encuentra con unos 
libretos muy flojos de Abel Santa Cruz y Porter, dice que esos 
libretos no van y él los va a rehacer y se mete de lleno en política 
pero sin coraza, como un poeta, es decir sin pensar los 
resultados que va a traer ese compromiso que contrajo” 
(Norberto Galasso, “Discépolo y su época”). De allí surgen los 
comentarios de Mordisquito donde, con ironía, va planteando su 
postura, lo que le va a traer muchos problemas con el medio, 
que empieza a hacerle el vacío. Toda esta situación lo va 
llevando a una gran depresión que lo debilita físicamente, lo 

vuelve sensible y vulnerable y lo acerca a su propia muerte, 
ocurrida luego de sufrir un infarto, unos pocos meses después. 
En la película “Eva Perón” de Juan Carlos Desanzo (1996), se 
recrea su deterioro anímico en una escena en la que Evita, ya 
postrada, señala la declinación de Discepolo, que finalmente 
muere antes que ella.

El film “El hincha”, si bien es discepoliano en su espíritu, lo dirige 
Manuel Romero, “gran hombre que está en casi todo, en las 
antípodas de Enrique Santos Discépolo y de su forma de 
trabajo” (Horacio Ferrer y  Luis Sierra “Discepolín, poeta del 
hombre que está solo y espera”, pag 153). Discepolo es 
puntilloso y perfeccionista al extremo, capaz de estar un año 
buscando la palabra justa para la letra de un tango, mientras 
que Romero es un creador repentista, instinto puro, con la 
habilidad de escribir un tango media hora antes de la función. 

La realización es desprolija, con saltos de continuidad y, si bien 
los encuadres son convencionales, permiten que los actores 
demuestren su histrionismo, lo que siempre ha sido la base en 
las películas de Romero. La fotografía de Alberto Etchebehere es 
correcta, sin estridencias, está puesta para dejar ver las escenas, 
no juega un rol importante.

El personaje mejor delineado es el de Discépolo actuando del 

La sucesora

pocos títulos, me gustaría hacer algunas consideraciones sobre 
el film “El hincha”, dirigido por Manuel Romero para la 
productora Argentina Sono Film.

Si bien fue filmada en 1951 y tiene ciertas endebleces 
estructurales, y aún ingenuidad en la trama, puedo afirmar que 
sus planteamientos tienen vigencia actualmente. La película se 
centra en la historia del Ñato, hincha fanático del Club Victoria, 
que haría lo que fuera para que su club no se vaya al descenso. 

Posiblemente el amor a la camiseta en esos años fuera mayor 
que ahora, pero no por eso la trama deja de señalar las 
posibilidades de tentación en la vida de un jugador; sus 
perspectivas de transferencia comercial a otro club, o aun al 
extranjero, y la necesidad de descubrimiento y formación de 
nuevos cracks. Temas que movilizan el negocio del futbol 
actualmente.

El argumento original es de Enrique Santos Discépolo, junto con 
Julio Porter.  Discépolo, artista porteño, actor carismático, 
creador de tangos famosísimos como Cambalache o Yira Yira, 
autor de obras teatrales y más adelante comentarista político 
bajo el seudónimo de Mordisquito, tiene una gran sensibilidad 
social, un gran poder de observación. No es su primera incursión 
en el cine: ya ha escrito, dirigido y actuado en otros films. Pero 
ésta, que ha venido a ser su última película antes de su muerte 
ocurrida en el mismo año del estreno, plantea una filosofía de 
vida muy cercana a su manera de pensar. 

Si bien se habla sobre jugadores de futbol, el énfasis de la 
historia está en la función del hincha, de quien se dice que es el 
jugador número doce. El hincha es el pilar del negocio 
futbolístico, los partidos son para ser vistos por el público que 
paga sus entradas. Pero en la película se profundiza más, el 
hincha es mucho más, es el alma del futbol, el que entrega su 
vida por esa pasión, supeditando todo lo demás ello. ¿Qué sería 
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oscila entre la humildad y el engreimiento sin 
demostrar demasiado. Las mujeres de la historia 
representan diversas actitudes femeninas. La 
coprotagonista Lina, interpretada por Diana Maggi, la 
novia eternamente postergada en su casamiento por 
las vicisitudes del club, no es en absoluto sumisa o 
conformista. Acompaña al protagonista a los partidos, 
toma una actitud beligerante en todas las ocasiones en 
las que debe y también es una mujer trabajadora, 
asalariada, mesera en el bar donde se reúne la barra 
de amigos. Contrapuestas a ella, la hermana del Ñato, 
novia melancólica que espera a su novio con 
resignación y siempre está vinculada al hogar, a la 
casa materna, y la otra, la mujer fatal, interpretada 
por Renée Dumas, como la “engañera” que lleva al 
hombre a la perdición por su seducción, vinculada al 
juego y a las malas compañías.

Antes de terminar esta breve reseña, quiero señalar 
algunas características del afiche promocional del 
film. Durante la época de oro del cine argentino, los 
afiches los confeccionaba un pintor especializado que 
los firmaba. En este caso  pertenece a Osvaldo Venturi, 
quizás el mayor especialista en el rubro durante las 
décadas del cuarenta y el cincuenta. En base a una 
idea principal relacionada con la pelota de futbol y lo 
circular, las imágenes están organizadas a partir de 
una gran figura central a todo color que es el rostro de 
Discépolo, al que se le añade su nombre como cartel 
principal escrito en forma curva, dos pelotas de futbol 
como aparecidas desde su pensamiento en diferentes 

planos y el título del film, también en forma curva, como 
cerrando el círculo. Más abajo, en orden de importancia, los 
nombres de los coprotagonistas y del director, y completando el 
diseño, dos imágenes en un primer y segundo plano, diferentes 
en tamaño y color: una de Discepolo y Maggi, en actitud de 

hinchar por el equipo, y la otra más pequeña y lejana, de una 
tribuna de hinchas. Toda esta disposición nos muestra que en la 
estructura industrial de nuestro cine lo importante eran los 
actores, la temática y luego la productora y el director del film.

El amor a la camiseta, las intrigas del negocio del futbol, la 
familia como base de la red social, la amistad y las barras de 
amigos y, fundamentalmente, el rol del hincha son los temas  
que toca el film, que como no han perdido su vigencia hacen que 
este film sea aún actual. Si no, escuchemos al Ñato filosofando 
“¿Y para qué trabaja uno si no es para ir los domingos y 
romperse los pulmones a las tribunas hinchando por un ideal? 
¿O es que eso no vale nada?”..."¿Que sería del fútbol sin el 
hincha?... El hincha es todo en la vida...”  

La sucesora

Ñato, ironía  clara, ya que una de sus características, además de 
su físico esmirriado, es su gran nariz. El otro personaje 
masculino importante es el de Ricardo Suárez, en la piel del 
carilindo Mario Passano, como el futbolista prometedor, que 



PITÁGORAS, el Gran DT.
Por Néstor Alberto Fonte

Introducción:

"El problema que tratamos de resolver es que están los equipos ricos y 
los pobres. Luego vienen 30 metros de mierda, y luego vamos 
nosotros"

Esta frase, que parece sintetizar extraordinariamente la situación 
metafísica de muchos de los históricos clubes de fútbol en la Argentina, 
en la actualidad grafica como pocas la disyuntiva de la que parte Billy 
Beane, gerente deportivo del equipo de beisbol Oakland Athletics y 
personaje protagonista de Moneyball. Y es esta impensada relación, y 
no otra, la principal razón por la que me atrajo esta película que, en el 
2011, dirigió Bennet Miller y contó con la participación de Brad Pitt 
desempeñándose con profesionalidad en el rol actoral principal. 

La reflexión que, al principio del filme, el personaje Billy expresa 
convencido ante un numeroso cuerpo de asesores (“busca talentos”) 
del club, tiene bastante de filosófica, aunque no lo parezca. Como la 
metafísica, que indaga acerca de los fundamentos del mundo y de 
todo lo que existe, la ramplona frase del tozudo manager focaliza 
angustias existenciales en la razón de ser de un club de beisbol, el club 
que gestiona, hasta poner en crisis su propio rol con relación al cuerpo 
dirigencial que integra.

Teniendo en cuenta que el objetivo de alcanzar una mejor 
comprensión del mundo y de sus principios generales más elementales 
tiene como fin profundo conocer la verdad de las cosas, entonces, las 
siguientes preguntas adquieren una significativa relevancia: ¿Qué 
significa ser? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué puede considerarse que 
hay algo en lugar de nada? 

Son preguntas que deberían guiar la indagación de nuestros propios 
universos, cualquiera sea su importancia, o su extensión o alcance 
real.

Con aquel enfático enunciado ante los otros dirigentes del Oakland 
Athletics (más ocupados en emparchar los déficits que preocupados 
por la aparición recurrente de estos últimos y por descubrir cuáles son 

UNO A UNO: 
Por Néstor Alberto Fonte y Diego Pecchini

Suma DOS, Promedio UNO
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agosto de 2012, en su sitio web, los datos de cada jugador, de cada 
equipo, en cada partido, de la Premier de aquella temporada en la 
que salió campeón.

Pero claro, tanta meticulosidad y prolijidad no es lo esperable (ni tal 
vez lo deseable) por estas pampas, pero un poco de racionalidad y un 
camino lógico para la toma de decisiones parece un ingrediente más 
que saludable.

Por eso creo que interesa Moneyball, aun a los que no sabemos mucho 
de beisbol. Se trata de un relato que combina, en busca de eficiencia, 
un deporte de equipo con las matemáticas. Que se disfruta sin 
necesidad de poseer conocimientos específicos sobre ninguno de esos 
tópicos. Que nos cuenta cómo un club de segunda categoría, pobre 
ante los poderosos de la liga, valiéndose de unos cuantos jugadores 
desahuciados por los demás, pero potencialmente útiles para ellos, 
logra armar un grupo competitivo sin reventar el presupuesto. Es una 
historia con proyección cosmopolita, sustentada en la suma de dos 
factores importantísimos, destacables en su trama e influyentes en su 
subtrama:

Por un lado, un ingrediente puramente matemático que apoya la idea 
fuerza de la necesaria existencia de racionalidad en las decisiones y 
del uso inteligente de los datos (antecedentes) y variables 
(mediciones) con las que se pueda contar para superar el uso limitado 
de la mera intuición y la apreciación personal, en base a la 
experiencia (“el buen ojo”), para el supuesto descubrimiento y la 
selección de los nuevos valores del plantel.

Por el otro, el infaltable factor humano, importante en cualquier 
historia sobre la superación de obstáculos, mediante el sostenimiento 
inquebrantable de la idea de que es posible conseguir cambios 
fundamentales y obtener progresos de relevancia en base a la 
convicción y el coraje de los protagonistas.

De la teórica contradicción, el trío protagonista, director y relato 
concluye que los mencionados factores no siempre se oponen entre sí 
en forma excluyente, sino que en muchas oportunidades resultan 
complementarios, como en el caso de Billy y el Oakland Athletics.

Recordatorio:

La película está basada en la historia real de Billy Beane (Brad Pitt), 

una ex promesa del beisbol, frustrado en su carrera como jugador 
profesional y concentrado en su retiro, destinando la totalidad de su 
naturaleza competitiva a la gestión deportiva de un modesto club de 
la liga.

Al comienzo de la temporada 2002, su equipo, los Oakland Athletics, 
se enfrenta una vez más ante la desgraciada situación de perder a los 
mejores jugadores de su modesta formación, a manos de sus rivales 
más grandes, ricos y poderosos. Encima, tiene la imperiosa necesidad 
de reconstruirlo pero a partir de un insignificante presupuesto, 
miserable si se lo compara con el de su competencia más dominante. 
Es en este momento cuando Billy pronuncia la frase que dio arranque 
a esta nota. Sin embargo, decidido a ganarle a las nefastas 
circunstancias, enfrenta al sistema desafiando su status quo.

Busca opciones fuera del mundo del beisbol, conoce las novedosas 
teorías de un tal Bill James y termina contratando a Peter Brand 
(Jonah Hill), joven economista egresado de Yale, para que lo asesore 
a partir del uso de las estadísticas y de sus cálculos predictivos.

El tierno Brand es inteligente y con talento para los números, pero 
aprende de beisbol junto a Billy. Ambos se enfrentan, en tándem, a las 
teorías establecidas para medir la actividad en el juego, y las 
reexaminan apoyándose en el análisis estadístico por ordenador.

Llegan a conclusiones que desafían la imaginación de quienes están 
acostumbrados a trabajar con la lógica tradicional. A raíz de estas 
tomas de conocimiento, orientan sus adquisiciones (nuevos contratos) 
hacia jugadores descartados por los demás por raros, mayores, 
lesionados o problemáticos. Con habilidades claves, poco valoradas 
por los buscadores de estrellas, esos particulares profesionales del 
beisbol van ingresando a la plantilla del Oakland Athletics. A medida 
que Billy y Peter profundizan sus nuevos métodos y su lista de 
“inútiles” de bajo costo con los que intentan mejorar el equipo se 
incrementa, irritan a la vieja guardia, a los medios de comunicación, a 
muchos de los fanáticos y al propio entrenador (Philip Seymour 
Hoffman) que se siente desconsiderado y se niega a colaborar. 
Finalmente, el experimento no sólo logra el objetivo básico que se ha 
propuesto, cambiando la forma de jugar, sino que también aporta 
mejoras al propio Billy en el terreno personal.

La sucesora

los motivos que los originan, cuestiones cuya comprensión podría 
llevar a superarlos en un marco de mayor eficiencia) el coordinador 
Billy no sólo está reflexionando sobre lo que hay, sino que da pie para 
pensar el para qué o el por qué debería haber algo más que falencias.

Reflexión:

Al repasar la película elegida, en los días previos a la escritura de esta 
nota, a los fines de profundizar sobre su comprensión, sopesar 
equilibradamente los valores que contiene y tratar de interpretar su 
sentido, me encontré con la primera sorpresa: la asociación con 
nuestro fútbol fue inmediata.

Dado su actual estado –institucional, económico-financiero, 
deportivo, etc. - el fútbol, en particular el autóctono, en el que la 
“guita” que se mueve es mucha, donde los principales actores, en 
buena medida, son o viven como ricos con arcas institucionales 
paupérrimas, quebrantos financieros permanentes y balances 
económicos estructuralmente deficitarios, se encuentra frente a una 
encrucijada muy parecida a la que el coordinador Billy Beane 
enfrenta con relación al futuro de su equipo.

¿Cómo romper el maleficio que pesa sobre un club pobre, endeudado, 
perdedor, despreciado, condenado…?

¿Cómo generar una oportunidad para que un equipo que no puede 
contar con un gran presupuesto se encuentre en condiciones de luchar 
con otros privilegiados capaces de gastar millones (que tal vez ni 
siquiera tengan disponibles en el momento de las transacciones) para 
armar sus planteles (y desarmar el de los rivales); clubes con escasos 
márgenes de negociación con compradores, vendedores, acreedores 
e intermediarios?

En el caso de Moneyball (basada en el libro del mismo nombre, escrito 
por Michael Lewis) el uso de las estadísticas para sacar ventaja parece 
ser parte importante de una gestión exitosa en términos de resultados 
concretos.

Lo que allí se da, específicamente en el ámbito de la práctica del 
beisbol profesional estadounidense, podría pensarse para el fútbol. 
De hecho, existe el antecedente del club inglés Manchester City, 
ganador de la liga Premier 2011-12 que, en su momento, 
revolucionó la ciencia de las estadísticas en el fútbol al publicar en 
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Conclusión asociada:

Por si a alguno se le ocurre interpretar un 
dejo de bilardismo en mi análisis y 
entiende la lógica de esta nota, orientada 
a darle un lugar superlativo a la mera 
especulación, a la objetivación maniquea 
de los procesos, cual si fueran puramente 
mecánicos, a la dictadura de las 
estadísticas por sobre las condiciones 
humanas, etc.; este agregado final viene a 
aclarar el punto, a evitar confusiones…

Tomado como ideología, lo que se 
reconoce como bilardismo, produce mi 
rechazo contundente. Estoy en contra de 
sus preceptos más directos y (por qué no 
decirlo), muchas veces, más efectivos. 

Pero claro, yo no soy hincha del gran Estudiantes de la Plata, 
circunstancia que podría oficiar de razonable justificativo para no 
estar en contra de Carlos Salvador por lo que representa para el 
mundillo del fútbol nacional. Lo soy precisamente de quien, por 
mucho tiempo, fue uno de sus antagonistas, por más de una razón: el 
Club Atlético Independiente, hoy en desgracia y, por eso, uno de los 
clubes a los que le estaría haciendo falta la llegada de un líder de las 
características de Billy Beane, alguien con dosis adecuadas de 
racionalidad y de pasión. Un responsable que explote 
particularidades de sus recursos humanos, que de por sí no alcancen 
para construir un ídolo, pero que en el conjunto se constituyan en 
virtudes que potencien al equipo y a su rendimiento, al 
complementarse con cierta armonía; que además, sepa comprar 
barato y vender caro; que se gane el respeto de los demás como 
referente de la querida divisa, etc. Situaciones que los protagonistas 
de la película han sabido resolver con convicción, inteligencia y 
perseverancia. Sin trampas.

“A la izquierda de su pantalla, Señora.”
Frase de Horacio Aiello

TRABAJAR PARA GANAR
Por Diego Pecchini

“Sé que te matan de todos lados, pero el primer tipo que atraviesa la 
pared siempre termina ensangrentado, siempre. En sus mentes está 
siendo amenazado el juego. Pero realmente lo que está siendo 
amenazado es su forma de vida, sus trabajos, la manera en la que 
hacen las cosas.”

Estas líneas, que salen de la boca del dueño de los Red Sox intentando 
convencer a Billy de mudar su béisbol moderno a Boston, llegan sobre 
el final de la película. Por si ya no hubiera hecho suficientes 
comparaciones con el fútbol en mi mente, como bien ha escrito mi 
compañero Néstor, esta me toca una cuerda personal.

Yo sí soy hincha de Estudiantes de La Plata. Es imposible ser 
totalmente objetivo, pero voy a hacer el mejor esfuerzo para serlo. O 
acercarme lo más que se pueda. Porque los puntos en común son 
muchos.

Permítanme una breve reseña histórica. Antes del año 1967, los 
únicos equipos que salían campeones en la Argentina eran los 5 
denominados 'grandes'. El fútbol  es profesional desde 1931, 
entonces algo así como  36 años de los poderosos ganando. El negocio 
era redondo, los sectores estaban cómodos. Sobre todo la prensa, que 
solamente tenía que aprenderse las formaciones de estos pocos 
cuadros y escribir para el mismo público.

Hasta que Estudiantes, de la mano del revolucionario Don Osvaldo 
Zubeldía, rompe ese mismo año con la hegemonía. El año siguiente 
pasa a ganar la Copa Libertadores de América (que hasta el momento 
sólo había sido conseguida por Racing, entre los equipos argentinos) y 
termina ganando la Copa Intercontinental en Old Trafford frente al 
Manchester United de Bobby Charlton y George Best. Gana la 
Libertadores otra vez los siguientes dos años, '69 y '70.

Pero la revolución a la que me refería es la forma en que se consiguen 
esas copas. Cambió para siempre el fútbol como deporte profesional 
de alta competencia. Parecido a lo que hace el personaje de Brad Pitt. 

La sucesora

Conclusión contextual:

Moneyball se trata de una película de deportes, aunque también, de 
una mirada introspectiva sobre la forma en la que ese deporte se hace 
de un lugar de referencia en el seno de una sociedad dispuesta a 
incluirlo.

Además, a partir de la revolución de los datos del beisbol iniciada por 
el escritor, historiador y estadístico Bill James en los años 70, funciona 
como el soporte espectacular de un enunciado promocional, 
resumible en la siguiente frase: “En algún lado del mundo se 
encuentra el Bill James del fútbol, alguien que tiene la capacidad y 
quiere usarla pero no cuenta con los datos”, como lo declarara un tal 
Gavin Fleig, oportunamente encargado de análisis de rendimiento de 
Manchester City, al explicar, ante el diario británico The Guardian, los 
motivos de la publicación de esas estadísticas.

En este contexto, además de querer funcionar como metáfora del 
triunfo y vehículo de la concreción de un sueño, el filme se constituye, 
de alguna manera, en una especie de guía alternativa para la 
refundación de un camino al éxito, partiendo de la base de una 
supuesta derrota.



La reacción del mundo del beisbol ante las soluciones creativas que 
encuentra el personaje de Pitt para el gran problema de competencia 
desigual ante clubes poderosos (tan bien descripto por Néstor en la 
primera parte de esta misma nota) viene del mismo lugar del que 
criticaron a aquel Estudiantes revolucionario y luego a Carlos 
Salvador. Necios que se niegan a evolucionar, vagos que no quieren 
trabajar.

Contrario a lo que a veces nos quieren hacer creer, no hay una sola 
manera de jugar al fútbol. Tampoco debe haberla para el beisbol. Me 
lo imagino. La verdad es que desconozco las reglas del beisbol, casi en 
su totalidad. Esto es lo brillante de Moneyball, el poder de los 
conceptos escapa específicamente al beisbol, y puede ser disfrutada 
por los paralelismos que salen fácilmente con otros deportes. Y por 
qué no, con la vida en general. ¿O ustedes no intentan estar 

preparados para una entrevista de trabajo, por ejemplo? Si vamos 
más allá, una simple maniobra de manejo es el resultado de 
anticiparse a lo que va a hacer el otro y buscar la solución en 
consecuencia.

¿Entonces, cómo va a ser algo malo el pizarrón? ¿O las estadísticas de 
Moneyball? Si sirven para estar más cerca de conseguir el objetivo, 
eso que ama Billy Beamen casi tanto como odia perder: ¡GANAR! 

Aquel Estudiantes de Zubeldía introdujo al mundo del fútbol, entre 
otros, los conceptos de jugadas preparadas de pelota parada, 
utilización del pizarrón como modelo del campo de juego para 
determinar posiciones y movimientos, estudio de las características 
del equipo rival, trampa del offside, pressing en simultáneo de todo el 
equipo. Todos conceptos con los que estamos familiarizados hoy en 
día porque el deporte evoluciona, como todo en este mundo, y se 
trabaja para buscar herramientas que permitan conseguir el objetivo: 
GANAR.

Los opinólogos del beisbol defenestraron a este tipo Bill James 
primero y a Billy Beamen durante Moneyball, como si su trabajo y su 
esfuerzo en busca de ganar partidos y títulos fuera algo en contra del 
'buen beisbol'. De igual manera, la lucha de la prensa deportiva 
contra esta revolución que atentaba contra su pereza y resistencia a 
evolucionar para estar al día con las nuevas maneras de jugar al 
fútbol deviene en el término 'anti fútbol' o de 'laboratorio' en 
referencia a las jugadas preparadas con pizarrón (algo que se usa en 
cualquier deporte de equipo en el mundo hace décadas, básquet, 
fútbol americano, lo que se les ocurra). 

El dueño de los Red Sox, en la frase con la que empecé, continúa 
diciendo que desde ese momento todo aquel que no utilice el método 
estadístico de Beamen es un dinosaurio, significando que será 
declarado obsoleto, no habrá lugar para el que no evolucione con el 
juego. Por eso, ese sector de la prensa, el que quiere hacer parecer al 
fútbol como algo fácil donde debe primar la inspiración por sobre el 
trabajo y el estudio, continuaron con su campaña cuando Bilardo 
(jugador en ese equipo de Zubeldía) pasó a ser DT.

No se dejen engañar por los reduccionismos ridículos y las mentiras 
(sobre alfileres y demás trampas, ya desmentidas por ex rivales como 
Roberto Perfumo) que quieren instalar estos dinosaurios. El 
bilardismo no es pegar patadas, no es hacer tiempo. Bilardismo es 
trabajar para ganar. Explotar virtudes propias y aprovechar 
debilidades del rival. ¿Se imaginan decirle anti-tenis a Federer por 
tirarle pelotas bajas, las que más le cuestan, a Del Potro? ¿O que el 
mundo de la NBA mate a Popovich por dibujar en un pizarrón la 
jugada a intentar? 



Cada vez que aparece un partido de fútbol en una película 
de ficción, presiento que estoy a punto de ver una 
avergonzante pavada que tratará infructuosamente de 
hacerme creer una ficción imposible de construir.

Quizás, solo los documentales logran transmitir esa 
sensación de Fútbol en pantalla, como los ya citados en la 
nota central, o algunos otros que cada uno recuerde. 

Claro, los partidos de fútbol por televisión podrían ser 
vistos como documentales directos, al menos documentos 
audiovisuales de una realidad, y el sistema de cámaras que 
permite su observación ha ido ajustándose durante largos 
años, generando una ilusión de que eso es el 
fútbol. Porque no es otra cosa que una ilusión, la de creer que 
estamos viendo el juego real en ese recorte seleccionado, 
aunque sabemos bien que como en cualquier documental, se 
está lejos de la verdad objetiva, y la mirada del director existe 
desde que opta por mostrar la caminata del delantero y no al 
arquero, o poniéndole la cámara a la cara preocupada del DT 
ante una inminente derrota, condena social del fracaso del 
general en la batalla.

Los documentales se nutren de esta acostumbrada 
realidad televisada, además de tener a mano jugadores 
verdaderos para filmar, y es notorio cómo la forma de 
construir el discurso futbolístico es una lectura que se 
aprende. Cuando miramos un encuentro filmado en otras 
latitudes, puede parecernos ajeno no solo por los nombres de 
los jugadores. Aunque el mundo establece pautas estéticas 
más o menos globales, imposiciones de miradas 
hegemónicas, hay que aprender a leer la transmisión del 
futbol italiano, el español, el inglés, y no sé si les pasa, pero a 
veces al comienzo de los mundiales yo parezco tener que 
adaptarme un poco a la forma narrativa ocasional.

QUE PASA CON EL FUTBOL EN EL CINE?

Por Marcelo Daniel Gil

El hombre del acento imposible, y la Detective Linden. 

Una impresión personal sobre la creación de la ilusión futbolística



que se escuchaba finalmente en el film. Se contaba que 
Dennis Quaid (quien toca la guitarra y el piano, e incluso 
tenía una banda llamada "Dennis Quaid and the Sharks"), 
practicó siete horas diarias durante meses para poder hacer 
de Jerry Lee Lewis en GREAT BALLS OF FIRE. También pienso 
en Geoffrey Rush protagonizando la película CLAROSCURO, o 
en Ralph “Karate Kid” Macchio en ENCRUCIJADA, sobre todo 
en la escena del duelo con Steve Vai, el Guitarrista del Diablo.

Crear la ilusión de un partido de fútbol, del juego, de 
que los que corren tras esa pelota son jugadores de fútbol no 
es fácil, incluso puede ser menos fácil que interpretar a un 
músico, por razones diversas.

Por un lado, se debe crear la ilusión de que el partido 
se está jugando, y cuando digo “jugando”, rescato la palabra 
“juego”, que propone posibilidades, casualidades, aciertos y 
equivocaciones, y sobre todo azar. Construir el azar siempre 
es más complejo que crear la precisión y la certeza. Tocar un 
instrumento es fingir precisión, jugar un partido es inventar 
lo azaroso. Y el azar involucra sorpresa, algo inesperado, y 
algo que suceda con ello.

Un vaso que se cae, un choque, un pase de gol, la 
reacción de los contrarios, todo se construye a base de 
actuación y cámara. Si sabemos de cine, pero no sabemos 
sobre el deporte que va a ser temática del relato, incluso de su 
imaginario audiovisual, estamos en un problema para poner 
la cámara, pero además, sumemos el tema de la “actuación”, 
actuar la reacción del cuerpo, el movimiento, la sorpresa ante 
el pase. Todo puede atentar contra el resultado de la ilusión. 
Claro, podemos recortar, ocultar con el tamaño de plano, 
mostrar el pie, el toque, planos detalles,  y tal vez rompamos 
la ilusión de que esa es la mirada sobre un partido de fútbol 

real.
Imaginen que en una película se propusiera que uno 

de los personajes es un gran jugador que ha sido vendido en 
millones, que está vacacionando con su esposa para ir a 
cumplir con su contrato millonario. Podríamos dejar esto en 
esa enunciación así de categórica y listo, el espectador tendrá 
que aceptar la calidad deportiva. Pero no, se decide mostrar 
que el amor por el deporte es mayúsculo, y el tipo consigue 
una pelota para “hacer su modesto entrenamiento solitario”, 
y cuando quiere hacer el primer jueguito se le cae peor que a 
mí, y no llega ni a calcular bien cómo parar la pelota para que 
no se le vaya más lejos. Ni hablar de lo que vemos como 
movimientos corporales impropios para un crack de la 
categoría declarada. Sepan que esto pasó, se filmó, y pueden 
verlo en LA POSADA DEL SOL, del incomparable Carlos 
Lozano  Dana.

Estimo que con todos los deportes debe pasar esto. Los 
que sean adeptos a cada uno verán el detalle, podrán 
detectar la actuación, el momento donde el deportista “no 
haría eso” o no lo haría así. 

Pero sospecho que hay deportes donde el cine puede 
lograr mejores resultados que en otros. 

En una película sobre el Baseball, el lanzamiento de 
una pelota a gran velocidad, un bate que la impacta, puede 
ser filmado con eficacia, mostrando el movimiento, el 
recorrido, el momento del impacto, el vuelo de la bola, la 
curva interminable, la corrida mirando hacia arriba, el 
atraparla sin que toque el suelo.

O en el Fútbol Americano, la carrera gloriosa, los 
lanzamientos de muchas yardas, el choque contra el corredor 
que espera atraparla, el salto para anotar.

En la ficción es peor, porque casi siempre se sienten 
antinaturales los movimientos, imprecisos los toques o los 
pases, o incluso estudiados los errores de los rivales y los 
aciertos de los goleadores.

Es más o menos como mostrar en una película un 
personaje tocando un instrumento musical. Hay que trabajar 
mucho para que no se note que el actor no tiene la menor 
idea de cómo se ponen las manos, y cuando este 
desconocimiento es extremo, no se logra ocultarlo.

Si sucede en el programa de Capusotto, no molesta 
ver a Luis Almirante Brown o a Beto Quantró moviendo 
imprecisamente sus dedos sobre el mástil de la guitarra, sin 
hacer ni siquiera el intento de ir en ritmo con el rasgueo o el 
arpegio. Pero si queremos mostrar en una película seria que 
un personaje toca el piano, la guitarra, o cualquier otra cosa, 
a veces se pone complicado. Si se muestra en un plano 
suficientemente abierto al personaje con el instrumento, es 
posible ver que las manos van por cualquier lado, y si se 
muestra la cara en un primer plano y luego un plano detalle 
de las manos, se presiente que se está ocultando que el actor 
no tiene ningún vínculo con ese monstruoso objeto generador 
de sonidos. Benny Hill ya lo hizo, mostrando unas hábiles 
manos de guitarrista flamenco tocando maravillosamente,  
por corte la cara del genial Benny, haciendo gestos como 
sintiendo cada nota, y luego de varios pasos de una toma a 
otra, el plano abierto demostraba que eran claramente dos 
personas.

Con el tiempo la construcción de esta ficción se fue 
cuidando más, y muchas veces los actores que iban a 
protagonizar la película entrenaban meses y lograban hacer 
sentir que tocaban,  o incluso tocaban en serio, aunque no lo 



DOMINGO CUALQUIERA, o Tony Scott en EL ÚLTIMO BOY 
SCOUT, no sea lo mismo que ve el público en una transmisión 
televisiva de ese deporte. La cámara dentro del campo, el 
acercamiento a las miradas, a los dedos que indican las 
jugadas, los saltos interminables, la cámara lenta, 
construyen más la sensación del deporte que la mirada de los 
medios.

¿No le estaré pidiendo al fútbol cuando se lo lleva al 
cine que sea tal como lo vemos acostumbradamente en la 
pantalla en un país futbolero? ¿No le estaré pidiendo mucho 
y siendo injusto? ¿Estaré condicionado por la forma, por la 
técnica, y también por el efecto de veracidad que tienen las 
narraciones aprendidas y aceptadas como universales? Como 
lo que pasa con los géneros cinematográficos, que se sienten 

propios o no, a veces imposibles para construir la ficción 
desde una latitud cinematográfica que parece impropia al 
género.

Puede ser algo de esto…. Pero más pesa la 
imposibilidad real de crear la habilidad futbolística donde no 
existe. Si no se construye con calidad y buenas herramientas 
el azar, la casualidad, la decisión del último instante que 
define el pase, todo eso que el juego del Fútbol solicita, el 
fútbol en la ficción no podrá existir ante nosotros.

A priori, presiento que la habilidad en estos deportes 
podría ser más fácil de crear (pegarle a una pelota con el 
bate, lanzarla lejos, o correr atrás del lanzamiento del 
mariscal) que en el fútbol (manejar la pelota con los pies, 
hacer el toque justo que desequilibre al contrario). Deportes 
más físicos, de movimientos, de acción, y aunque el basket 
tiene para sus fanáticos mil detalles que pueden descubrir lo 
fingido de la habilidad, usar lás manos y ganar cierto manejo 
con ellas es más común en la vida que tener capacidad con los 
pies para hacer “jueguito”, frenar la bocha, pisarla, y esos 
menesteres futboleros.

El boxeo, a pesar de ser uno de los más usualmente 
elegidos para la pantalla, podría ser un caso difícil también, 
donde es muy común notar la coreografía entre los 
“boxeadores”.

Y pensando en esto, en el Futbol Americano, el basket, 
el baseball, el boxeo, ¿no será que estamos acostumbrados a 
que estos deportes  estén filmados por el “cine americano” y 
tengan su propia dinámica fílmica, más allá de sentir o 
necesitar la reproducción de una estética de transmisión 
televisiva? Sin duda la cantidad de películas sobre estos 
deportes es mayor que la cantidad de películas sobre fútbol. 

Entonces, si se hicieran más películas sobre fútbol, ¿se 
aprendería a filmar el deporte de otro modo, se lograría que 
los actores compusieran sus personajes con mejor suerte, se 
preocuparían los directores y los actores por este hecho, o 
también se aprendería a crear, y como espectador a entender 
la estética cinematográfica de ese deporte?

Es probable que lo que Oliver Stone hace en UN 



La historia de Seabiscuit es demasiado buena para ser verdad. 
El caballo de carreras más conocido en la historia de Estados 
Unidos, convertido en fenómeno popular en los años de la 
Gran Depresión post crack de Wall Street.
El film está basado en un bestseller. El libro está basado en 
una historia real. Generalmente hay cierta brecha entre lo 
que realmente sucedió y lo que está escrito en el libro; más 
todavía son las licencias que se toman los realizadores 
cinematográficos para incrementar las emociones. Éste, mis 
amigos, no es el caso

Arranca despacio la película, corriendo desde atrás al estilo de 
su caballo. Se toma sus primeros 45 minutos en presentarnos 
a nuestro trío de personajes traumatizados y golpeados por la 
vida. Charles Howard primero, un 'hombre hecho a sí mismo', 
típico yankee que se hizo millonario vendiendo Buicks en la 
época en que los autos aparecieron para reemplazar 
justamente a los caballos. En un golpe de ironía, su hijo 
muere en un accidente automovilístico y su mujer lo 
abandona.
Después, el entrenador poco ortodoxo: Tom Smith, un cowboy 
vagabundo con dotes de veterinario shaman al que la 
civilización le pasó por encima, y su modo de vivir se va 
extinguiendo mientras el lejano oeste evoluciona. Finalmente, 
nuestro jockey: Red Pollard, el mismísimo Spider-Man. Su 
familia tocó fondo con la crisis y tuvo que arreglárselas desde 
muy chico limpiando establos y haciendo trabajo de esclavo 
para familias adineradas. Además de la ocasional pelea 
callejera para conseguir unos billetes más.

Claro que nuestro equino favorito, al igual que Charles, Tom y 
Red, es un marginado. A pesar de descender del mítico Man 
O'War, su tamaño está lejos de lo impresionante. Encima, 
tiene problemas físicos y una actitud de adolescente vago y 
rebelde. En sus primeras 17 carreras, terminó en todas en el 

.

SEABISCUIT
Por Diego Pecchini  

SEGUNDAS OPORTUNIDADES



El casting es impecable. Jeff Bridges puede hacer de mentor 
de la vida honesto y motivador con los ojos cerrados si 
quisiera, y los gestos de Tobey Maguire están lejos, como 
debe ser, de la torpeza querible de Peter Parker. Lo de Chris 
Cooper es hipnótico, emanando un aura tranquilizadora con 
sus pocas líneas que le alcanza para demostrar que su 
personaje se siente más cómodo entre los animales que con 
los humanos.
En esencia, Seabiscuit es una película sobre el valor de las 
segundas oportunidades. Salir del pozo, seguir adelante, 
seguir buscando. El pueblo estadounidense, por ejemplo, 
atravesando la peor crisis de su historia, recupera la 
esperanza gracias a ver cómo un caballo casi tamaño pony 
puede enfrentarse a los poderosos. Nuestros protagonistas, 
los tres están dañados como para rendirse. Tragedias 
familiares, mala suerte, cambios socio-económicos 
desfavorables, abandono constante. Pero a la vez, los tres, 
como todos, están en la búsqueda. Redención, salvación, 
razones para vivir, amor, autoestima. Recobran la fuerza de 

sus espíritus cuando se encuentran entre ellos y se dan una 
nueva chance. Los unos a los otros y a sí mismos. 

Hay una frase de Red sobre el final: “Todos piensan que 
encontramos este caballo dañado y lo arreglamos, pero no 
fue así. Él nos arregló a cada uno de nosotros. Y supongo 
que, de alguna manera, nos arreglamos entre nosotros 
también.”  A veces todo lo que se necesita es un pequeño 
empujón.

pelotón de los últimos. Sus dueños rápidamente lo 
descartaron de mano en mano. 
Un par de hilos cósmicos del destino entran en acción y los 
caminos de todos se cruzan para dar nacimiento a la 
escudería Seabiscuit. Ahora sí, el film está corriendo, y los 
triunfos se empiezan a apilar. Biscuit, por su tamaño 
pequeño, su historia y su manera de correr, en seguida se 
vuelve un símbolo de esperanza para las millones de 
personas afectadas por la crisis. Charles, inspirado, comienza 
una campaña estilo elección presidencial atravesando estado 
por estado para concretar un desafío contra el mejor caballo 
pura sangre del mundo: War Admiral. Su dueño es un 
magnate multimillonario de Nueva York que se cansa de 
burlarse de nuestro pequeño héroe cada vez que la prensa le 
acerca un micrófono.

Como toda película de deporte donde el protagonista va de 
punto, hay inconvenientes inesperados antes de momentos 
decisivos. Por eso viene bien resaltar que la de Seabiscuit y 
cia. es una historia real, con muy pocas alteraciones para 
agrandar su leyenda. Al contrario, una de las características 
que lo hicieron grande: su capacidad para ganar a pesar de 
correr con hándicap de peso, directamente, es ignorada en la 
película.
Por más que uno sepa cómo van a terminar las carreras, se 
disfrutan y se sufren increíblemente. El director es Gary Ross 
(que escribía discursos para Bill Clinton, aunque es más 
probable que lo recuerden por películas como The Hunger 
Games, del año pasado). Hay momentos en los cuales no 
podría asegurar con certeza que la cámara no esté flotando 
en el aire cual drone de Amazon, y las tomas en primera 
persona dan una sensación de videojuego que involucra al 
espectador hasta hacernos parar en nuestras sillas para 
alentar como hinchas. 



El fútbol probablemente sea el deporte que mueve la mayor 
cantidad de espectadores y de dinero a lo largo del planeta.
 Hoy por hoy, con la globalización, todos sabemos y conocemos a 
los diferentes entrenadores y jugadores de todo el mundo, 
incluso de insólitos y perdidos equipos de Qatar o Arabia 
Saudita. 
Resulta extraño entonces, ver cómo el cine ha esquivado 
retratar este fenómeno en la pantalla grande. Probablemente 
sea porque nuestros amigos del norte siempre tuvieron los pies 
cuadrados y son peores que el tres de Talleres de Remedios de 
Escalada, no lo sé, la cuestión es que no hay tantas películas 
sobre este hermoso deporte en la historia del cine, y  de lo que 
hay, tampoco se puede destacar mucho. Es por eso que es 
necesario hablar sobre The Damned United (2009), ya que 
tiene la extraña coincidencia de ser una película de futbol y, lo 
más raro de todo, estar buenísima.

The Damned United es la segunda película de Tom Hopper (su 
mejor obra, muchísimo mejor que la infladísima The 
King'sspeec, y el bodriazo de Los Miserables), en la que hace un 
repaso de la vida como entrenador del mítico Brian“soy un 
bocón como caruso” Clough, a través de una retrospectiva 
durante sus 44 días como manager del Leeds United en 1974, 
luego de que su archienemigo mortal Don Revie dejara el puesto 
para irse a dirigir a la selección inglesa.

El film tiene varios puntos de interés y ahí es donde radica su 
genialidad. Es una película de fútbol, pero a la vez es más que 
eso; es un retrato de un individuo que hizo de su visión una 
filosofía de vida dentro y fuera de la cancha; es un relato que 
habla del orgullo, el honor, la amistad y la perseverancia (sí, así 
de ñoño como suena, pero es verdad).

Clough fue un goleador destacado de la segunda división inglesa 
hasta que con 29 años, y luego de haber debutado en primera 
división, tuvo que retirarse de la vida profesional y se convirtió 

ESE MALDITO UNITED 
Por Fabio Vallarelli



brotaría el odio y la rivalidad de 
Clough para siempre.

De ahí en más, la película avanza 
mostrando de forma muy realista 
(muchas veces apelando a la estética y 
a los recursos del documental) cómo 
crecieron las carreras de Revie y 
C l o u g h  a  l o  l a r g o  d e  l o s  
enfrentamientos entre ambos, así 
como también el fallido recorrido de 
Brian como manager del Leeds y su 
reencuentro con Peter Taylor, para 
finalizar de forma fugaz con una reseña de la etapa más 
prolífera de ambos como técnicos de ese memorable equipo que 
fue el Nottingham Forest de los 80'.

La brillantez de la película de Hopper radica en la forma en la 
que se retrata a Clough, la construcción de este sujeto tan odioso 
como adorable puede compararse a la visión que se arma de 
Muhammad Ali en Cuando éramos reyes. De hecho, en un 
fragmento del film aparece un archivo del mismísimo Ali en el 
que se menciona: “Hay un hombre en Londres, Inglaterra 
llamado... Brian... Brian Clough. He oído que este hombre habla 
mucho, que es otro Muhammad Ali, pero solo hay un 
Muhammad Ali. Así que Clough, ya he tenido suficiente, así que 
¡para!”.
Clough es un caudillo, un tipo de pocos amigos, sin grises y con 
una visión marcada de la vida dentro y fuera del campo de 
juego. Es un tipo al que no le tiembla el pulso para entrar a un 
vestuario multicapeón y, al mejor estilo chila, decirles “Tú no has 
ganado nada”, y es en la forma en la que Hopper y Sheen llevan 
esa representación adelante donde está toda la mística de este 
gran film sobre el fútbol, quizá el mejor de todos (al menos 
hasta que alguien se anime a filmar la historia del Boca 
campeón en Japón de 2000 contra el Real Madrid).

AGREGADO
Lo llevo en la sangre:
Como se comentaba al comienzo de la nota, no hay muchos 
films sobre fútbol a lo largo y a lo ancho de la filmografía 
mundial. Nuestro país no es la excepción. Resulta raro que en un 
lugar con la trayectoria y pasión por este deporte no haya más 
ejemplares de films que hablen sobre el fútbol, pero por la 
razón que sea, es así. Dentro de lo que hay, me parecía 
necesario destacar un hermoso cortometraje, integrante de 
Historias Breves IV, que habla sobre la rivalidad barrial entre 
Chacarita y Atlanta. 
En él, un joven dispuesto a debutar para Chaca en el clásico debe 
primero someterse a un examen que le realiza el club para 
determinar cuál es el cuadro que lleva dentro de su sangre; solo 
si el examen le da positivo podrá disputar el clásico. La sorpresa 
se desata cuando el que no pasa el examen es su padre (un 
genial Roly Serrano), quien convencido de ser un fanático de 
Chacarita, descubre que en realidad lleva sangre Bohemia en su 
interior.
El cortometraje está subido a internet y puede verse libremente 
desde Youtube.

en el entrenador más joven de la historia del fútbol inglés (algo 
así como un Zubeldía británico).
El film relata en comparativa dos etapas en la vida del 
entrenador más charlatán y también uno de los más ganadores 
de la historia inglesa. Por un lado, cuenta su paso como 
manager del Derby County de 1967 hasta 1973, donde se 
enfatiza la relación de amor y cuasi de pareja entre Clough y 
Peter Taylor (su gran amigo, mano derecha y ayudante técnico; 
con el que lograría sus mayores logros deportivos); así como 
también se desarrolla la egocéntrica y soberbia personalidad de 
nuestro protagonista, y se siembra y explica su eterna rivalidad 
con otro groso entrenador del fútbol inglés como fue Don Revie. 
Todo esto siempre es alternado a modo de flashback con el 
segundo momento central del film, que es la etapa de Brian 
Clough a cargo del Leeds United durante 44 días.

El film, basado en la novela homónima de David Peace, nos 
muestra cómo luego del fracaso de la selección inglesa para la 
clasificación del mundial de Alemania, la asociación de fútbol 
nombra como manager nacional a Don Revie (Colm Meaney), 
técnico que llega con todos los laureles luego de ser 
multicampeón con el Leeds United. Como reemplazo de Revie se 
designa a un Brian Clough, interpretado magistralmente por 
ese todoterreno que es Michael Sheen, quien llega luego de una 
pelea con su compañero inseparable y ayudante técnico Peter 
Taylor (Timothy Spall). El desafío para nuestro querido amigo es 
doble: por un lado, debe demostrar que está a la altura de su 
rival y, por el otro, también debe demostrar que no necesita de 
su eterno Sancho Panza para poder triunfar.
Luego, el film da un salto hacia atrás y nos muestra cómo un 
jovencito Clough es plantado por su ídolo, que está en la cresta 
de la ola con su invencible Leeds United, luego de un juego por 
la F.A Cup; donde los de Revie derrotan por 2 a 0 al Derby 
County de Clough, de forma bastante polémica (léase: con 
ayudín), y donde el bueno de Don rehúsa siquiera a darle la 
mano a nuestro protagonista, en un gesto de desprecio que 



Una película menor. Una jugada perfecta. 
No creo que llegue el día en que una película de Golf 
sea buena. Proeza si las hay, es hacerla tolerable. 
Kevin Costner se la pasa haciendo películas de 
deporte. Es un entusiasta. Tin Cup, la dirigió un 
guionista y director mediocre, casi malo, pero 
entusiasta también: Ron Shelton, responsable de La 
bella y el campeón y Los hombres blancos no saben 
saltar y Ty Cobb entre otras . 
Para  1996 Shelton, que, arriesgo, debía estar 
entrando en los 50 y pico, se mete a hacer una 
película sobre Golf, terreno inexplorado si los hay. 
Pero evidentemente a Shelton lo bancan y lo bancan 
lindo, porqué se consigue a Kevin Costner, a Rene 
Russo, a Don Johnson, a Cheech Marin y a su esposa, 
Lolita Dadidovich para actuar.  
El primer trazo de originalidad de la película, es que 
se aleja radicalmente del ambiente golfístico de 
nuestro imaginario: enormes campos verdes, clubes 
de campo y dinero, para llevarnos a un polvoriento 
oeste de Texas donde nuestro héroe, un semi 
alcohólico Roy Mc Avoy (Kevin Costner), da clases, 
cuando puede, de Golf, acompañado por su Caddy, 
Cheech Marin. 
La trama es sencilla. La Doctora Molly, novia del 
golfista profesional David Simms, interpretado por 
un Don Johnson, contacta a David para aprender 
Golf. Roy tira galgos a Doctora. David, el profesional, 
humilla a Roy contratándolo como caddy. En el 
juego, Roy acusa a David de Bilardista, en desprecio 
de la belleza del deporte. David humilla aún más al 
quebrado Roy despidiéndolo. 
Roy para vengarse anota para jugar en el US Open.  
A la doctora le cae cada vez mejor el perdedor, en 

TIN CUP
Por Mariano Castaño

Rey Robert Baratheon. El inicio del bardo.  



bola en un solo golpe. Pero pierde. David gana el 
torneo. Roy mantiene su convicción y gana a la 
chica. Y Tin Cup sube un escaloncito por encima de la 
mediocridad, por el solo hecho de mostrarnos que 
hay cosas más importantes que ganar, como aspirar 
a ser leyenda.  

contraste con las actitudes mezquinas de su famoso 
novio. 
Y es justo aquí donde la película da el salto hacia la 
belleza sublime. Roy y David van cabeza a cabeza 
en el torneo. Llega un punto donde Roy debe decidir 
por calcular, por ser mezquino en el juego y tener la 
posibilidad de ganarlo, o ser el mismo, un cultor a la 
belleza de ese deporte. 
La jugada en cuestión conlleva cruzar un lago 
artificial para llegar al green. Roy quiere hacerlo de 
un tiro. Y falla. No una, sino once veces. Cada golpe 
es un golpe al corazón. Roy continúa pidiendo 
pelotas a su caddy, Cheech Marín, que nos 
representa a nosotros. No puede ver más.  Al golpe 
doce, lo logra. En una escena de una belleza 
inusitada, aún para los neófitos en golf, Roy mete la 



Si yo tuviera un campito libre. Y si le cortara el pasto y le pusiera dos arcos. Y si pudiera aparecer gente de otros tiempos, no vendrían ni Grillo, ni Roma; 
ni Labruna ni Pedernera; ni Erico ni Pipo Rossi. De entre los matorrales entraría el Gordo Matías, que hacía una bicicleta endiablada; el Negro Luis, que 
era un 2 implacable, El Sapo, que pateaba como un burro. Aparecerían el Clavo, la Momia, el Patón y el Cholo, y todos los pibes con los que jugaba en 
todos los potreros y canchitas de Wilde. Y yo volvería a poder correr cuatro o cinco horas, todas de partidos interminables.   
No sería una historia para una buena película; no habría desafíos imposibles ni conflictos enmarañados,  pero la pasaríamos bomba. 
Ah, El Campo de los Sueños, la de Kevin Costner, es un peliculón. Véanla. Y después corten la calle, tiren dos buzos, hagan una pisadita y que empiece 
todo de nuevo. 

Campo de los Sueños 



ELIGE TU PROPIA AVENTURA  

EL MONSTRUO BONG 

(David Fernández)

No existe una sola manera de recorrer un festival de cine como 
el de Mar del Plata. Las posibilidades son múltiples, y uno debe 
seleccionar el mejor camino posible, algo que a veces no es tan 
simple, porque la oferta siempre es muy amplia. En el mismo 
momento, uno puede encontrarse con John Landis presentando 
Un hombre lobo americano en Londres; mientras que en otra 
sala,Fernando M. Peña proyecta alguna joya perdida de 
Filmoteca, y al mismo tiempo se pasa la restauración de una 
película muda de Hitchcock, con música en vivo. Todas las 
opciones son tentadoras, pero es inevitable tener que elegir.
En el trayecto recorrido por quien escribe estas líneas, hubo 34 
películas en nueve días. Un menú variado, donde predominaron 
las producciones argentinas y orientales. Aunque el ritmo se hizo 
cansador hacia el final de los días, no hubo deseos de abandonar 
el tren cinematográfico, porque elmodomás atractivo de 
realizar el viajefue pasando por la mayor cantidad de 
estaciones. Los almuerzos y las cenas fueron fugaces, y a 
medida que pasaban los días, resultaba extraño estar fuera de 
una sala de cine.

(David Fernández)

Uno de los eventos más importantes del festival fue la visita de 
BongJong-hoo que, además de ser Presidente del Jurado de la 
Competencia Oficial, estuvo presentando varias de las películas 
de su retrospectiva: Barking DogsNever Bites, Memories of 
Murder, The Host y Mother; esta última en una nueva versión en 
blanco y negro, que tuvo su premiere mundial en el 28º Festival 
de Cine de Mar del Plata.En su Master Class, Bong contó: “Estaba 
una noche tomando algo con mi director de fotografía y 
hablábamos de las películas blanco y negro de Kurosawa, de 

CRONICAS
Por David Fernández y Rolando Gallego



cigarrillos.Ana únicamente está feliz cuando trabaja 
trasladando a los pacientes del hospital y logra sacarles una 
sonrisa. El resto del tiempo, la soledad y la angustia no la dejan 
vivir. 
Sin embargo, no todo es desazón y amargura. También hubo 
varias películas festivas que rebalsaban de alegría. El principal 
ejemplo fueWhyDon'tYou Play In Hell?, de Sono Sion. Allí los 
FuckBombers son un grupo de chicos de secundaria 
enloquecidos con el cine que recorren las calles con sus cámaras 
de Super 8, con el anhelo de filmar la película más alucinante de 
la historia. Pasan diez años y estos jóvenes aficionados todavía 
no pudieron lograr su objetivo, pero el perseverante director no 
se desanima y le reza al “Dios del Cine” (con la misma fe que 
Jack Black le reza al “Dios del Rock”, en la magnífica Escuela de 
Rock) porque sabe que tendrá una gran oportunidad. Por otra 
parte, hay dos bandas de yakuzas que se enfrentan: una está 
liderada por una chica que fue famosa por una publicidad de 
cepillos de dientes; la otra, por hombres que se visten con 
kimonos. Sion cuenta una historia repleta de humor, violencia y 
katanas, con referencias ineludibles a Kill Bill y Super 8, en una 
defensa apasionada al 35 mm donde no importa morir y dar la 
vida para salvar al fílmico. Un final emocionante, que explota 
de felicidad y chorrea sangre por todos lados, donde la única 
manera de luchar por el cine es con amor incondicional, 
enfermizo y sincero.
Ese enfermizo amor también pudo observarse en TheDirties, de 
Matthew Johnson donde dos estudiantes realizan y 
protagonizan un corto, en el cual simulan asesinar a los 
compañeros de clase que los molestan. Filmado con cámara en 
mano, bajo un registro documental, tiene una primera mitad 
muy graciosa, llena de referencias cinéfilas, con un ritmo 
intenso y preciso. Después el relato se torna más oscuro, y 
cuesta diferenciar la barrera entre la realidad y la ficción que 
construye la trama. Si Bowling forColumbine nos mostraba la 
locura de los medios de comunicación ante un hecho similar y 

, 

Elephant transformaba esa historia en un relato formal, 
TheDirties satiriza con la locura de los cineastas y los compara 
con un psicópata obsesivo que no puede pensar en otra cosa que 
concretar su plan. Quizás esa locura sea la única manera de 
lograr una obra inolvidable.

(David Fernández)

Además de las películas de Bong y Sion mencionadas antes, en 
Mar del Plata también se pudo observar que el cine asiático 
siempre tiene algo original para mostrar. En Moebius, del 
surcoreanoKim Ki-duk, las perversiones se multiplican en 90 
minutos sin diálogos, en un capricho formal que funciona 
narrativamente, a pesar de la ausencia absoluta de las 
palabras. La búsqueda del goce sexual y la imposibilidad de 
obtener placer son las claves de esta crítica a la institución 
familiar. Quien también posee altas dosis de morbo es R100, del 
japonésHitoshiMatsumoto, una comedia deforme, anárquica y 
surrealista. Un hombre va a un club de sadomasoquismo y firma 
un contrato anual, imposible de cancelar, que implica que 
cualquiera de las dominatrices de élite de la empresa Bondage 
pueda ir a someterlo, en cualquier lugar donde se encuentre. 
Ese argumento permite desplegar una serie de personajes 
extravagantes en estas mujeres especializadas en el deleite del 
sufrimiento, donde se destacan La Reina de la Saliva, La Mujer 
que Imita Voces y la CEO, una rubiaestadounidense, gigante y 
desquiciada.
OurSunhi, de Hong Sang-soo, conuna propuesta estética de 
planos fijos y tomas extensas, está repleta de diálogos,dondelas 
palabras y los temas se hacen recurrentes, para entrar en un 
eterno retorno en el cualSunhi podría ser cualquier chica capaz 
de enamorar y romper un corazón a la vez.
Y si de amor se trata, algo de eso hay en Blind Detective, de 
JohnnieTo donde el protagonista es un detective ciego que 

ORIENTE EXPRESS

, 

Hitchcock y ahí nos preguntamos: '¿Por qué no hacemos una 
película blanco y negro?'”
El director coreano también reveló un detalle que pocos 
conocían sobre TheHost, su obra maestra: “Para el sonido del 
monstruo probamos muchos animales y el único que nos gustó 
fue el del lobo marino. No nos gustó ningún animal terrestre. 
Creo que estos animales que se mueven en dos ámbitos, la tierra 
y el agua, transmiten un sonido húmedo, pegajoso.”Además, 
habló de cómo surgió la idea para hacer la película: “A mí 
siempre me interesó el monstruo del LagoNess. Cuando yo era 
chico salían artículos en las revistas sobre el monstruo, que si lo 
habían visto, que si lo habían fotografiado. Cuando estaba 
trabajando en Memories of Murder vivía en un departamento 
con vista al ríoHan. A veces miraba por la ventana y me 
preguntaba qué pasaría si un día aparecía un monstruo ahí en el 
río. Un día el productor me pide una propuesta y yo le llevé una 
foto del río con una imagen del monstruo del LagoNess pegada 
encima. Le dije: 'Quiero hacer esto'. Miró la foto, se quedó 
pensando y después me dijo: 'Está bien. Hagámoslo'.”

(David Fernández)

La película ganadora del Astor de Oro fue la mexicana “La jaula 
de oro”, que cuenta la historia de tres adolescentes que quieren 
cruzar la frontera y llegar hasta LosÁngeles en búsqueda de un 
futuro luminoso. Esta roadmovie de camiones y trenes tiene 
varios instantes de ternura y amistad, pero principalmente 
contagia un sentimiento desolador de tristeza. Es imposible salir 
de la agonía melancólica que se apropia de la trama y mira al 
mundo sin esperanza. Ese clima pesimista también se percibió 
en otras producciones, como en la española LaHerida, donde la 
cámara persigue incesantemente a Ana (interpretada por 
Marian Álvarez, ganadora del Astor de Plata a la Mejor Actriz), 
que se corta los brazos, las piernas y se quema el cuerpo con 

PRÓXIMA ESTACIÓN: DESESPERANZA Y ALEGRÍA 
  

 



dos películas significativas del trayecto 
marplatense. Primero está la argentina 
Fantasmas de la ruta, de José Campusano, un 
proyecto que fue una miniserie, pero que el 
d i r e c t o r  a d a p t ó  e n  u n a  h i s t o r i a  
cinematográfica de 210 minutos, lo que con un 
ritmo constante impidió que el público se 
escape de la sala durante la función, patología 
recurrente en muchos festivales. Todos quietos 
en sus butacas para presenciar cómo una chica 
es raptada por una red de trata de mujeres y la 
familia de motociclistas intenta encontrarla y 
resca tar la .F i lmada con ac tores  no  
profesionales, la principal virtud de 

Campusano es hacer visible las vidas del Vikingo y sus 
compañeros en un contexto marginal y suburbano, en las 
afueras de Ezeiza, retratado con crudeza y cariño, lo cual 
provoca una inevitable empatía con sus personajes. El director 
pone su mirada en un lugar donde otros ni siquiera se atreven a 
entrar, y la sinceridad de sus imágenes es más importante que 
algunos de sus errores.
Por otro lado completamente distinto se encuentraEl 
desconocido del lago, de Alain Guiraudie. Aquí todo ocurreen 
una playa escondida, ya que el relato nunca abandona ese 
ambiente, que es el principal protagonista de esta historia de 
sexo libre entre hombres, relaciones abiertas y celos 
enfermizos, donde la muerte es la metáfora de la imposibilidad 
de que todo eso ocurra en el mismo momento. La película 
parece decir que la sociedad aniquila lo que no acepta, y aunque 
en algunos círculos cerrados se intente ir en contra de lo 
establecido, tarde o temprano, se reproduce lo mismo que pasa 
en la sociedad.Alguien se ahoga en las aguas tranquilas del lago 
y el terror se oculta en el bosque que está en el fondo de la 
playa, allí donde también se producen los encuentros sexuales, 
que el director filma explícitamente, con la urgencia de 

mostrarlo todo, sin pudor ni censura, con una sutil mirada 
pornográfica.

(David Fernández)

Después de haber estado en varios festivales de Mar del Plata, 
uno siente que esta edición fue una de las mejores de los últimos 
años. La selección de películas en los panoramas de las secciones 
paralelas Autores y Hora Cerofue brillante. Las retrospectivas 
de cine clásico argentino, MiklósJancsó y Roberto Rosellini 
fueron de los puntos más altos del encuentro.Quizás la 
programación en la Competencia Oficialpodría haber sido más 
osada al elegir películas provocativas y geniales como 
WhyDon'tYou Play in Hell? o R100, en lugar de 
variasproducciones mediocres, con temáticas más tradicionales 
y aptas para todo público.
La concurrencia a las salas fue masiva, con muchas funciones 
agotadas, y un clima festivo que hizo honor a la vitalidad de 
varias películas, capaces de contagiar una felicidad 
cinematográfica que sólo se puede experimentar en eventos 
como el festival, que durante diez días pone en marcha su 
locomotora fílmica y acelera a fondo. La vertiginosa velocidad 
se disfruta con plena alegría, asomando la cabeza por la 
ventanilla, y rezándole incesantemente al “Dios del Cine”. 

RECTA FINAL

rastrea casos olvidados por la policía para cobrar la 
recompensa. En su camino se cruza con una investigadora un 
poco atolondrada, que será su compañera de trabajo. En esta 
buddymovie, los gags tienen un timing preciso y están muy bien 
ubicados en la trama de suspenso, que crece en intensidad 
dramática y humorística, para llegar a un desenlace que cierra 
la historia con estilo y ternura. 
Por último, en el recorrido oriental, tenemos aATouch of Sin, de 
JiaZhangke, un relato coral de cuatro personajes destinados a 
la venganza, la frustración y el desarraigo. Zhangke filma la 
violencia con lucidez y verdad: la sangre es profundamente roja 
y los disparos atraviesan la carne; casi se puede oler el perfume 
de la muerte.Como en otras películas del festival, aquí la 
redención y la felicidad son lejanas utopías, que se esfuman en 
las ciudades periféricas de China, donde la precarización laboral 
y el maltrato a los trabajadores son moneda corriente.

(David Fernández)

Para concluir con la senda festivalera, es necesario mencionar 

DOS VISIONES MARGINALES

Mejor Largometraje Latinoamericano - «Los insólitos peces gato», de Claudia Sainte-Luce



podrían haberse proyectado en, por ejemplo, el BAFICI.
Hablo de Moebius de Kim Ki Duk y Everyone's going to die de 
Jones, que en cada una de las proyecciones sumaron adeptos, 
pero también muchos detractores. Ya en la larga cola para 
ingresar a ver la última, se podía vislumbrar la adrenalina y la 
ansiedad.
Moebius es una experiencia radical y extrema, con tópicos como 
incesto, amor, soledad, bullying, violencia sexual y vínculos 
filiales. Una tragedia familiar desencadenada por una 
infidelidad que termina en la exploración de alternativas 
sexuales para generar placer. 
Película sin diálogos pero con todos los riesgos a los que nos 
tiene acostumbrados Kim Ki Duk: otra vez la vida y la muerte 
juegan con los límites de lo “aceptable”.
La otra que ví, Everyone's going to die, de Jones, no es tan 
radical pero sí, intensa. Habla del amor y la soledad desde un 
lugar íntimo que se genera entre Melanie (Nora Tschirner), una 
desocupada, y Ray (Rob Knighton), un asesino a sueldo con 

problemas de interacción. 
Un mar como marco, al igual que el Festival, y la noche y la 
ciudad como espacios escogidos por Jones para crear un relato 
digresivo pero contundente.
Más allá de las películas, la premiación quedó entre unos pocos 
filmes (la ceremonia arrancó con Virginia Innocenti como Tita 
Merello, y que mucho no tenía que ver con nada), como 
Fantasmas de la Ruta, de Campu y Choele, que arrasaron con 
todo.
Mar y Cine, en una ciudad que tiene todo. Más no se podía pedir. 
O sí. Llevarme algún recuerdo. Y lo tengo. El catálogo, que es 
hermoso y que me lo regaló (sin autógrafo) Marcelo Alderete.

MI PASO POR EL FESTIVAL

(Rolando Gallego)

Mi paso este año por el 28 Festival Internacional de Cine de Mar 
del Plata fue fugaz pero intenso. Porque me esforcé por tratar 
de abarcar al máximo TODO en los pocos días de estadía que 
estuve. Luego de pasar por la sala de prensa para buscar la 
acreditación, que habilitaba el acceso a las actividades 
especiales y a dos películas por día, me puse al día. 
Y fue fácil, porque con el mejor marco, el de una ciudad con mar 
y un público ávido por ver todo, se hace de la experiencia de 
este Festival algo único, y más cuando se le da lugar a películas y 
realizadores de todo el mundo, pero que en la producción latina 
y argentina encontraron a algunos de los mejores exponentes 
de esta edición.
Más allá de estar en la premiación y de poder escuchar a alguno 
de los programadores presentando con pasión y alegría los 
filmes, pude ver dos realizaciones tan intimistas que bien 

Astor de Oro Mejor Película - «La Jaula de Oro», de Diego Quemada-Diez



FLORA Y FAUNA
Por Roberto Giuffre

Tiempo más tarde tenía la idea de un guión fantástico, y fuimos 
a hacer unas pruebas con Fabián y su cámara, lo cual me 
permitió aprender un poco más, pero la historia presentaba 
baches que no pude resolver hasta ahora. Al mismo tiempo 
Fabián me había dicho que le parecería interesante hacer un 
largometraje de un personaje estilo superagente 86, y con esa 
idea y un cóctel entre thriller y comedia absurda surgió la idea 
del guión de Sr. Blanc. Reuní a Fabián y a Sandro y les comenté 
la idea. La cara de ellos era de un poco de incredulidad, pero 
supongo que los convencí, porque después convocamos al resto 
del ex-grupo de teatro, a los actores Oscar Huberty y María de 
los Ángeles Fernández, se sumaron Romina e Ileana Azzolini en 
producción y a Bruno Menna y Eduardo Puyelli para la banda 
sonora. Luego de eso tuve la oportunidad de comprar una 
modesta pero fiel cámara HD y un micrófono, y empezamos a 
rodar.

Fabián: Varios integrantes del núcleo de CCVE somos gente 
que viene del teatro, y a comienzos del 2008 confluimos en 
un grupo que comenzó a entrenar y con el que hicimos 
algunas puestas shakespereanas en tono de comedia. Luego 
de un par de años nos dispersamos, aunque los integrantes 
siempre nos mantuvimos en contacto de una u otra forma. En 
ese tiempo habíamos soñado ideas con Matías Carelli acerca 
de la posibilidad de hacer algo así como algún programa de 
humor, serie en Tv o algún corto, pero lo que para mí eran 
ideas vagas y locas, para Matías fueron posibilidades 
concretas de gestación de un proyecto que terminó siendo 
más grande de lo imaginado y que desembocó gratamente en 
CCVE.  

Fabián: Desde lo social, producir hechos comunitarios, no solo 

2.    ¿Cuáles son los objetivos de la agrupación?

Entrevista a Matías Carelli y Fabián Terrone, representantes del 
movimiento Cine con Vecinos Esquel.
Durante el Festival de Cine Inusual tuve la oportunidad de 
conocer a varios realizadores que presentaron sus obras con la 
simple finalidad de dar a conocerse y mostrar su arte. Fue el 
caso de Matías Carelli y Fabián Terrone, director y protagonista 
del film “Sr. Blanc”, en el que Fabián se alzó nada menos que 
con el premio a mejor actor.

Matías: Es difícil precisar el nacimiento de Cine con Vecinos 
Esquel. Nosotros éramos parte de un taller de teatro dirigidos 
por María Elena Cosano y Fabián Terrone, al cual asistíamos 
María Fernanda Sánchez, Paola Fernández, Sandro "Pelo" 
Holmes, Marcos Alejo y yo. Probablemente por participar en 
ese taller, y por algunas ideas que habían surgido de charlar 
con Fabián Terrone y Sandro Holmes, se nos ocurrió hacer 
una especie de prueba lúdica, un sketch humorístico. 
Utilizamos una cámara hogareña de Fabián y un micrófono 
de puño que nos prestaron. La idea era escribir, interpretar y 
filmar sketches, inspirados en gran parte en experiencias 
cotidianas. El sketch, aunque muy rudimentario, nos sirvió 
para divertirnos, aprender y sobre todo saber que con un 
esfuerzo era posible narrar historias con imágenes. Lo de los 
sketches nunca quedó muy resuelto y no sabíamos bien cómo 
llevarlo a cabo ni en qué formato, es decir, si para la TV, o 
hacer un compendio para pasar en el centro cultural de 
Esquel. Habíamos llegado a la conclusión que era un esfuerzo 
importante, máxime cuando se carecen de fondos, realizar un 
producto audiovisual periódico. En todo el proceso siempre 
estuvo presente la inspiración de Midú y Junco de quienes 
forman parte de la Fundación Cine con Vecinos en Saladillo. 
La propuesta me parecía atractiva.

1. ¿Cómo nace el proyecto de Cine con Vecinos Esquel?



ámbito nuevo para nosotros. Algo muy importante fue pensar 
un proyecto austero en todo sentido: en lo económico por 
necesidad, ya que el presupuesto era cero, pero también en la 
cuestión del recurso humano, ya que no queríamos convocar a 
demasiada gente para no generar una gran expectativa con un 
producto tan humilde. Sin embargo la necesidad de contar la 
historia lo mejor posible nos llevó a convocar más gente de lo 
imaginado inicialmente y terminamos siendo alrededor de 
ciento veinte. El 7 de marzo de 2011 por la mañana 
comenzamos el rodaje.

Fabián: Primero, hay que tener en cuenta que casi ninguno 
de nosotros tenía experiencia en cine, así que partiendo de 
ahí la experiencia fue más que satisfactoria, la predisposición 
de todos fue total, muchos vecinos colaboraron de distintas 
formas: con la música, con locaciones, vestuario, utilería, 
gráfica, difusión. En cuanto a lo actoral, a pesar de ser 
muchos, casi no hubo trabas que tuvieran que ver con la falta 
de experiencia, es más, la respuesta fue sorprendente y se 
lograron muy buenos resultados.

Matías: Podría decirse que el "cine con vecinos" tiene otras 
reglas de juego: no siempre puede contarse con las locaciones 
que uno necesita, o puede contar con ellas en días y tiempos 
limitados. Algo similar ocurre con los actores y extras. Todo eso 
dificulta la realización. No obstante ello, la espectacular 
recepción en la comunidad y de los vecinos participantes, que 
exhibieron una predisposición formidable, fue un paliativo muy 
importante y nos brindó grandes satisfacciones. Por otro lado, 
hemos tenido maravillosas sorpresas con las interpretaciones de 
varios vecinos que carecían de algún tipo de experiencia 
actoral, pero que mostraron un compromiso muy importante en 

4. Teniendo en cuenta que había gente sin  experiencia en el 
rubro ¿cómo les resultó la experiencia del rodaje?

su tarea. 

El rodaje fue una experiencia hermosa, divertida aunque, por 
momentos, extenuante. Esas limitaciones que comentaba al 
principio hacían que uno tratase de aprovechar al máximo la 
disponibilidad de las locaciones y de los actores. Era complicado 
combinar horarios. Por esto y otros motivos el rodaje se 
extendió un año y medio, y eso implicó un nueva dificultad: aquí 
las diferencias entre las estaciones son muy marcadas en el 
paisaje y tuvimos que posponer escenas. El otoño se hacía 
especialmente evidente!

Fabián: Fue inesperado, nosotros estábamos más que felices 
de participar con nuestro humilde producto en un festival, en 
Bs As, ¡y en el Gaumont!, con eso nos bastaba. En lo 
personal, no lo busqué, no lo imaginé en ningún momento y 
por lo tanto no lo esperaba. Me sentí totalmente sorprendido 
y desubicado sin poder creerlo, no me salían claramente las 
ideas al tener que agradecer, no sabía qué decir, un desastre 
lo mío, de hecho no nombré a mi amigo y director Matías, ni 
agradecí al Jurado por tal distinción -cosa que aprovecho por 
este medio-. Lo primero que se me vino a la mente fue mi 
familia y Esquel y lo maravilloso que esto era para quienes 
estamos tan lejos. Me sentí honrado y orgulloso de 
representar de alguna manera a una pequeña parte de mi 
comunidad y, obviamente, feliz por este regalo de la vida.

Matías: La sola aceptación de la película fue, y hablo a título 
personal, una satisfacción enorme, por lo que me siento 
agradecido a los geniales organizadores del Festival de Cine 
Inusual de Buenos Aires. El premio a Fabián fue la frutilla del 
postre. Creo además que es el reconocimiento a un gran actor y 
por carácter transitivo a los demás participantes de la película. Y 

5. Presentaron Sr. Blanc en el Festival de Cine Inusual y 
fueron galardonados con el premio a mejor actor. ¿Cómo se 
sintieron en ese momento?

en la realización que genera espíritu colaborativo y ámbitos 
participativos, en donde además los vecinos tienen la 
oportunidad de descubrir otras potencialidades; sino también 
en la difusión, llevando lo que hacemos a otros ámbitos como 
el educativo. Desde el producto, lo que quizás la mayoría 
persigue, hacer pensar, reír, emocionar, provocar, todo 
trabajado con una estética cuidada y sana. Y desde lo 
sensitivo, la simple idea de poder crear hechos artísticos 
haciendo algo que nos gusta, disfrutar desde lo individual y 
grupal.

Matías: Entre los objetivos se encuentra hacer, en forma 
amateur y comunitaria, realizaciones audiovisuales, contando 
con la participación de vecinos de la región, tengan o no 
experiencia en lo actoral y/o en producciones audiovisuales. La 
idea es contar con un ámbito de expresión descontracturada y 
libre, pero que requiere al mismo tiempo responsabilidad y 
compromiso. 

Matías: En principio, la idea era realizar un mediometraje, con 
pocos actores y locaciones. Sin embargo nuestro propio 
entusiasmo y el que despertó en la gente, hizo que el guión se 
extienda y se modifique (a veces con aciertos y otras con 
errores), hasta contar con la participación dentro y fuera de 
cámara de más de 120 vecinos de Esquel y de Trevelin. 
Fabián: Matías es el gran ideólogo e impulsor de CCVE. Ya tenía 
la historia en su cabeza y comenzó primero haciendo varias 
pruebas caseras de rodaje que no tenían que ver con Blanc y que 
todos tomamos como un juego, excepto él. Esas fueron las 
pruebas técnicas que necesitaba para pensar en un "sí, se 
puede", ya que nunca había hecho cine. A todo esto, sin que 
sepamos los demás, Matías ya estaba escribiendo el guión, y un 
día de finales de 2010 vino con la idea de hacer un 
largometraje. Luego comenzamos a idear y organizar plan de 
rodaje, locaciones, actores, actrices, vestuario, técnica, etc., un 

3.     Sr. Blanc fue su primera película, ¿cómo fue su gestación?



marco del programa de Polos Audiovisuales, generado por Cine 
con Vecinos Esquel pero asociados a profesionales que integran 
el nodo local que debería empezar a rodarse en Julio de 2014. 
También hay otras ideas sobre guiones para otras temáticas, 
pero son por el momento poco consistentes.... 
Fabián: Planes siempre hay, el tema es la falta de tiempo ya que 
todos dedicamos mucho tiempo del día a trabajar en otras cosas 
que no tienen nada que ver con el cine. En cuanto a 
largometrajes, está proyectado Sr. Blanc 2, cuyo guión ya está 
escribiendo Matías Carelli, y la idea es rodarlo este año, 
esperemos se dé. Paralelamente está aprobado un proyecto 
para una serie de TV, enmarcada dentro del proyecto Polos 
Audiovisuales, de Nación, cuyo piloto está programado hasta 
ahora para ser rodado a mediados de año, pero los tiempos ya 
no dependen de nosotros.

Matías: En lo personal creo que puedo resumir la respuesta 
diciendo que el cine es una pasión. El cine como disciplina es 
una poderosa herramienta para describir, comprender y crear 
realidades. La existencia sala de cine, por otro lado, es un 
fenómeno que permite afirmar que el hombre, aún sutil y 
disimuladamente disfruta y necesita del acto de compartir y 
socializar. 
Fabián: Es difícil simplificarlo, pero más allá de todo lo que nos 
ofrece, veo al cine como una gran ventana para emocionar, en 
todas las formas.

Desde esta redacción damos las gracias a Matías y a Fabián por 
su buena onda y disposición y les deseamos mucho éxito en sus 
futuros proyectos.

8.  Por último, la pregunta obligada a  todos los 
entrevistados  ¿Qué significa el cine para ustedes? 

SR. BLANC (2012 – MATÍAS CARELLI)

Sinopsis: Miguel Moreno es un vendedor de productos de 
limpieza que está a punto de cerrar un negocio que dará 
muchas ganancias a la distribuidora donde trabaja. Al llegar a 
destino es confundido por una red de espionaje con el misterioso 
agente secreto Sr. Blanc. Desde ese momento una serie de 
disparatadas situaciones se irán encadenando hasta llegar al 
sorprendente final.

El film es una comedia con toques de espionaje que utiliza de 
forma correcta la confusión y el Mc Guffin, elemento narrativo 
creado por Alfred Hitchcock que no tiene otra función que la de 
llevar adelante la trama sin importar mucho su verdadero 
significado. Las situaciones cómicas y el suspenso están bien 
dosificados. Fabián Terrone es un actor que transmite mucho 
carisma en la pantalla. Todos estos elementos bien combinados 
logran un entretenimiento sano y divertido para toda la familia. 

por otro lado a la comedia. Creo que en general se suele 
subestimar a la comedia actoral y, dramáticamente hablando, 
existen muchos prejuicios sobre ella, y se desconoce que el 
humor no es un terreno fácil.

Fabián: Obviamente muy bien, aunque en lo personal es algo 
difícil, saludos al respecto (tampoco fueron tantos, je!), no sé 
cómo manejarlo ya que mi perfil es sumamente bajo, trabajo 
generalmente en ámbitos algo under o poco convencionales, 
y hago teatro para transmitir ideas y decir cosas desde lo 
artístico, así que lo del premio me descolocó. Pero bueno, la 
onda de la gente es muy buena, y lo mejor de todo esto es 
sentir cuántas personas se alegraron por el premio, eso es 
increíble y me halaga mucho.

Matías: El recibimiento fue fantástico. Hemos recibido el afecto 
de mucha gente, que además se tradujo en entusiasmo y en un 
expreso pedido para que continuemos con otras producciones.

Matías: Cine con Vecinos Esquel tiene otra modesta (mucho más 
modesta que Sr. Blanc) producción y se trata del corto 
documental "El Caso San Pedro" basado en la entrevista al 
antropólogo Hernán Schiaffini, que relata la problemática 
social existente en San Pedro, México, a partir de la instalación 
de un emprendimiento de megaminería. 

Como futuros proyectos, tenemos ganas de hacer la 2da parte 
de Sr. Blanc. Es un riesgo como toda segunda parte, pero 
creemos que queda mucho por contar. La gente además, se 
muestra entusiasmada y nos lo pide.

También está un proyecto pendiente de una serie de TV en el 

6. ¿Cómo los recibió la gente a su regreso?

7. ¿Cómo sigue la historia de Cine con Vecinos Esquel? ¿Tienen 
planeadas otras películas?
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