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DEL
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LA HORCA - GALLOWS POLE
(por la banda campeona del mundo de remakes - Led Zeppelin)

Verdugo, verdugo,
espera un momento.
Creo que veo a mi hermano llegar
desde muy lejos.

traje un poco de cada cosa
para poder salvarte de la horca.
Sí, lo he traído
para poder salvarte de la horca.

llévalo a algún lugar en las sombras,
sálvame de la furia de este hombre.
Por favor llévatelo,sálvame de la furia
de este hombre, de este hombre...

ella calentó mi sangre para salvarte de la horca.
Para salvarte de la horca, la horca, la horca...
Tu hermano me trajo plata,
y tu hermana calentó mi alma.

Balanceándome en la horca.
Balanceándome en la horca.
Balanceándome en la horca.
Balanceándome en la horca, la horca,

Hermano, ¿conseguiste algo de plata?,
¿conseguiste algo de oro?
¿Qué me trajiste, hermano,
para poder salvarme de la horca?.
Hermano, te traje algo de plata,
traje un poco de oro,

Verdugo, verdugo,
mira hacia atrás,
creo que veo a mi hermana
llegando desde muy lejos.
Hermana, te lo imploro,
llévatelo de la mano,

Verdugo, verdugo,
pon una sonrisa en tu cara,
dime que soy libre de irme,
de irme muy lejos, lejos, lejos...
Oh, sí, tienes una linda hermana,
ella calentó mi sangre en el frío,

Pero ahora me río,
y tiro muy fuerte,
y te veo balanceándote en la orca... Sí...
Pero ahora me río,
y tiro muy fuerte,
y te veo balanceándote en la orca, la orca...

la horca, la horca...
Sigue balanceándote.
Sigue balanceándote.
Sigue balanceándote.
Sigue, sigue, oh, sí, oh, sí...

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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JOHN CARPENTER

Esto que está leyendo es el último ejemplar de una época de esta Revista.
Adiós, chau, a la merde. Tenemos que cambiar y mejorar. Éste estilo llegó a su
fin.
El cambio está planteado en términos de mejora. Vamos a echar a todos los
redactores, menos a ese que a usted le gusta. Si, a ese.
Para festejar el fin de la época, este número, el 28 sale como siempre:
atrasado, sin edición y con errores varios. La cosa está tan mal que se rebelan
todos: el cadete, la secretaria y el diseñador.
Nuestro anterior Secretario de Redacción no duró más que un número, tal era
su frustración ante el quilombo que es la 24 Cuadros.
Hoy recuerdo la figura de Fawkes, nuestro extraviado mentor y primer
director. ¿Quién era realmente? No lo soñé; de eso estoy seguro. ¿Quién era
ese tipo? Ya no lo reconozco. Solo sé que un día se fue, y allí terminó la
primera edad de la Revista. Hoy, sobre el fin de la segunda, me pregunto si me
reconoceré a mí mismo cuando esté promediando la tercera.
Es que somos remakes, una tras otra, de nosotros mismos. Hacemos toques en
la trama; cambiamos en la estética, pero la esencia de la historia es la misma.

Plot

ADIÓS, CHAU, A LA MERDE!

Por Mariano Castaño

Nos reivindicamos como remakes. No hay tantas historias originales.
¿Qué hay de malo en contar de nuevo una buena?
En la nueva versión que viene de nosotros mismos, esperemos poder corregir
algunas cositas. Hasta en El día de la Marmota, Phil aprende a mejorar, una y
otra vez, la remake de su día. Si no podemos hacerlo mejor, entonces mejor ni
hacerlo, y dedicarnos a la remake de cuando no hacíamos nada.
En este, el último Plot de la Segunda Era, me voy a dedicar a ser corto.
Abrupto. Fin.

Omar: ¿El mejor personaje jamás creado?

MUNDO REMAKE

ESA COSTUMBRE DE REINVENTAR LA NOVEDAD

NOTA CENTRAL
Por Marcelo Daniel Gil

EL NUEVO VIEJO CINE
El mundo del cine, sobre todo el del cine de Hollywood, parece
que ha encontrado en la realización de remakes su dudosa
panacea.
Imagino a los productores sentados en sus casas mirando TCM o
esos canales que pasan películas “viejas” y diciendo “esto vale
la pena”, y al otro día ya tienen proyecto nuevo.
Mirar atrás, no sólo la historia, a veces la historia reciente, a
veces lo que pasó hace muy poco pero en otro lado; identificar
esta o aquella película que por alguna razón, diversas razones,
harían de nuevo, y darle al cine un nuevo opus.
Hace rato que vengo pensando en este tema de las remakes, lo
que generan en el público, a veces a favor, otras no tanto, a
veces automáticamente en contra.
Una “remake”, cualquiera sea, no tiene valores positivos ni
negativos a priori ni bondades ni hechos condenables, pero la
excesiva práctica de esta “forma de creación” se ha convertido
en un tema para la discusión sobre el estado del cine moderno.
¿Qué tiene de malo basarse en una obra anterior? ¿No es en
cierto modo lo que ocurre la mayoría de las veces? ¿Si el público
desconoce la existencia del film original, el valor de la película
mejora? ¿La razón es la falta de ideas o el jugar a lo seguro?
Parafraseando a Groucho, no sé si voy a responder algo de todo
esto, pero me gustará intentarlo.
¿SERÁ BUENO BUSCAR UNA DEFINICIÓN?
“Remake” es una palabra que cualquier persona que tenga
algún tipo de vínculo con el cine utiliza, pero al ser como tantas
otras traídas del idioma inglés, como por ejemplo “Travelling” o
“Reboot”, podemos empezar por evaluar su definición en
diversos medios electrónicos.
(en WORD REFERENCE) Remake: (voz i.) m. Nueva versión de
una obra.
(en WIKIPEDIA) para las Artes Audiovisuales se lo emparenta

con “adaptación” de una obra anterior / Específicamente para
el cine, nueva versión de una película estrenada con
anterioridad.
(en DICTIONARIST): (inglés) réplica, rehacer, reconstruir,
reconstituir / (español) Nueva versión.
(en DEFINICIÓN DE): habla de Reedición, y de Adaptación de
una obra artística, una nueva versión de una película o de una
serie de televisión que repite con bastante fidelidad su historia y
que mantiene los mismos personajes.
Como vemos, al hablar de remake no se habla solo de rehacer
una película anterior, sino de adaptar una obra artística, incluso
de reconstruir y reconstituir. La adaptación involucra la idea de
acomodarse o ajustarse a un lugar o una situación diferente a la
habitual y también la de cambiar alguna característica para
desarrollarse en una realidad diferente. Adaptarse es querer
pertenecer. En este sentido, la adaptación es adaptarse al medio
cinematográfico y, también, con la remake, adaptarse a la
época.
Pero no sólo al cine y dentro del cine quieren las obras
adaptarse…
REMAKES Y MÁS O MENOS….
La remake, con sus variaciones, podría pensarse para otros
medios de expresión y artísticos.
LITERATURA: Estimo que en la literatura no se contempla la
existencia de la remake como en el cine. Seguramente, a quien
se atreviera a escribir una nueva versión del Quijote o del Ulyses
lo lapidarían sin piedad. Distinto es el caso de lo que podemos
llamar la “versión actualizada” o la “revisión sobre una obra” o
la cita. Recuerdo el cuento de Phillip K. Dick, donde el personaje
viajaba a tierras de gigantes y de liliputienses, y en realidad
viajaba en el tiempo hacia el futuro (gigantes) y el pasado (de
enanos), experimentando la expansión constante del universo.

Una lectura particular sobre la historia de Swift, pero jamás
vista como una reescritura de LOS VIAJES DE GULLIVER.
ARTES PLÁSTICAS: Pensando en el clásico arte de la pintura, no
sabría si corresponde hablar de remakes. En un documental
sobre Dalí, el delirante Salvador fue a un campo para realizar su
versión de un cuadro famoso de Vermeer, llevó la imagen y
también a un rinoceronte (real) que miraba peligrosamente a
esa niña del cuadro, y cuando terminó de reproducirlo, dos
personas sostuvieron el cuadro y Dalí lo atravesó con un
inmenso cuerno. Quizás ese era el valor que le daba Dalí al
concepto de remake. También podemos tomar el caso de Elmyr
de Hory, el falsificador de Picasso referido por F FOR FAKE de
Welles. Tan bueno era que sus obras parece que empezaron a
cotizarse, aunque la palabra “falsificador” lo ubica del lado del
delito, de lo no permitido (la copia).
MUSICA: En la música, la palabra “cover” ha tomado vida
propia. El Cover es una práctica habitual, nada mal vista, jugada
por artistas de toda índole. Por un lado, tenemos “versiones” de
viejos (o no tan viejos, como en el cine) temas hechos al gusto de
cada artista que los recrea. Como ejemplo, la cantidad de
versiones de I Put a spell on you de Screaming Jay Hawkins, por
citar una que conozco bastante (el tema original fue usado en la
película STRANGER THAN PARADISE de Jim Jarmusch). Por otro
lado, hay bandas que hacen de los covers su vida comercial.
Algunas de ellas eligen de un repertorio amplio, generalmente
algún estilo o época, y otras se basan directamente en la obra de
otros artistas, que podríamos llamar “bandas homenaje o
tributo” (los argentinos de The End con Pink Floyd, las bandas
Beatles, etc).
TEATRO: En teatro, la remake no se interpreta como en el cine, ni
como el cover musical. El cine y la música tienen soporte,
capacidad de almacenamiento y repetición, es decir, tienen un

producto final en un soporte comercial que una vez que sale a la
luz se mantiene inmutable (o casi, recuerdo cómo se achicaban
semana tras semana LA CANCIÓN ES LA MISMA y THE WALL en el
cine Arte); aunque la música tiene también como el teatro ese
espacio para la presentación “aquí y ahora”, el vivo.
Aunque poner en escena a grandes dramaturgos clásicos en este
tiempo puede parecer menos frecuente, la “nueva versión de las
grandes obras” es una realidad. Siempre aparecen
adaptaciones de obras clásicas, y eso no se ve como una remake
sino como una obvia necesidad para que nuevas generaciones
puedan superar la lectura de esos textos y ver el teatro en el
espacio de la escena. En el teatro más moderno, el autor
dramático que escribe para que otros pongan sus obras se ha
corrido en beneficio de los autores que escriben y ponen sus
propias obras. Incluso las puestas respetuosas del teatro clásico
van dando lugar a las relecturas y puestas al día. Pero aun
aceptando esto, cada vez que se lleva al escenario una obra de
Tennesse Williams o Harold Pinter es una nueva versión, o sea,
una remake. Exagerando la mirada, y por la misma esencia del
teatro, cada función podría ser vista en todo caso como una
remake de la función anterior.
CINE: Sin seguir buscando, sin ser exhaustivo con lo que sucede
en otras artes, lo que ocurre con el cine es algo un poco
diferente, ya que parte de la esencia del cine es su repetitividad.
En cine se ha tomado a la remake básicamente como la nueva
versión de una película anterior. Una película de éxito,
generalmente. Pero… ¿por qué hacer de nuevo algo que
puedo llegar a ver en su supuesto estado original?
REMAKES ANTES Y AHORA
Tengo la idea de que en un pasado no muy lejano, la aparición
de una remake era casi un hecho aislado y hasta novedoso.
Puede ser una idea errada, y espero que si es así alguien me
avise.

Con cierta consciencia cinematográfica ganada mediante la TV a
partir de mediados de la década del 70, me parece que antes la
aparición de una remake era algo menos frecuente. En los
últimos veinte años, las remakes toman envión y parecen no
querer parar. No es sólo que se empiezan a hacer con mayor
celeridad, también es la cantidad. Y se comienza a hablar de
reboots, películas que toman el universo del film anterior, pero
no son ni remakes ni secuelas ni precuelas, ya que el film
anterior nunca será referenciado, a lo sumo será citado por una
conciencia cinematográfica, pero no por la diégesis.
ADAPTAR Y REHACER
En los comienzos del cine, cuando el nuevo medio empieza a
tener el deseo de narrar, aparece la adaptación. Se recurre a sus
antecesores, el teatro y la literatura, y empieza a poner en
pantalla obras previamente reconocidas. Durante un tiempo,
esto parecía una necesidad, la de darle nivel a un fenómeno
presentido como puro juego técnico, como espectáculo de feria.
Hasta la década del 50 (a casi medio siglo del nacimiento del
cinematógrafo), el cine de calidad no tenía que ver con la calidad
del cine, sino con usar el cine para hablar de obras de calidad
literaria o dramatúrgica. Como sabemos, esto fue duramente
criticado por el joven Francois Truffaut, cuando destruía desde
sus escritos a cierta forma de cine francés. No hay que olvidar
que la generación de Truffaut es francamente la primera
generación de cinéfilos que pasan a ese famoso sexto espacio
off, el detrás de cámara.
Volviendo a las adaptaciones, no sólo las obras de pretendida
“calidad” literaria fueron llevadas a la pantalla. En la primera
mitad del siglo XX hay varias versiones del chupasangre más
famoso, contando las no reconocidas como tales por problemas
de derechos, y sin dudas no son vistas estas adaptaciones con el
moderno concepto de “remakes”. La remake es otra cosa,
además de una adaptación de una obra literaria al cine.

Y no es lo mismo adaptar a Shakespeare o a Stephen King, y no
lo digo por una cuestión de calidad literaria.
WILLIAM SHAKESPEARE ha sido sobradamente adaptado a la
pantalla, sobre todo sus dos o tres obras más populares.
Shakespeare es un autor muy anterior a la existencia del cine,
un autor clavado en la tradición del teatro clásico. Y cada vez
que se hace una nueva película basada en alguno de sus textos,
se habla de eso, de una “nueva adaptación al cine de tal obra de
Shakespeare”. Dudo que se piense a la HAMLET de Zeffirelli o la
de Branagh como una remake de la de Lawrence Olivier, sino
como una nueva, fiel, no tan fiel, actualizada, renovadora
mirada sobre el texto de don Guillermo.
STEPHEN KING es un modelo del autor moderno. King convive

con el cine, y es probable que su prosa, como la de muchos otros
autores del siglo XX, no fuera la misma sin la existencia de la
narrativa audiovisual. Además, la obra del maestro de Maine es
casi obligatoriamente adaptada al audiovisual (y lo que aún no
fue a parar a la pantalla, seguro que ya tiene los derechos
vendidos antes de terminar de escribirse). Filmes, telefilmes,
miniseries se han basado en su sus novelas o cuentos. Tal vez por
esta convivencia, por este gusto del mismo King por el medio
cinematográfico (no sólo ha escrito guiones, también ha
dirigido con grandes tropezones una película, MAXIMUM
OVERDRIVE), es que algunas de sus adaptaciones fueron
dirigidas por grandes realizadores (Rob Reiner, John Carpenter,
David Cronenberg, Brian De Palma, Stanley Kubrick, por dar
algunos nombres). Y tal vez por esta misma razón, por ser

naturalmente adaptado y por tener importancia la adaptación
para las carreras de esos directores, es que cuando se dan
nuevas adaptaciones sobre obras que ya se han llevado al cine
se pueden pensar como remakes. Eso no quiere decir que no sea
una verdadera “nueva adaptación” basada en el libro y no en el
guion de la película, como la miniserie dirigida por Mick Garris
sobre EL RESPLANDOR, donde King se pone tras la escritura del
guion y se toma cierta revancha sobre la personal versión de
Stanley Kubrick que siempre había criticado. En el caso de
CARRIE las nuevas adaptaciones creo se piensan más como
remakes que el caso anterior.
¿SERÁN REMAKES O NUEVAS ADAPTACIONES?
¿De qué dependerá tomar una u otra postura frente a nuevas
películas que se basen en obras literarias?
¿Dependerá de la calidad de la película? No lo creo, o no del
todo. La adaptación de ROMEO Y JULIETA de Baz Luhrmann,
generalmente aceptada como una genial mirada sobre la obra
clásica, o la excelente RICARDO III de Richard Loncraine
protagonizada por Ian McKellen, dudo que hagan pensar en
remakes ante nuevas adaptaciones. Para ser verdaderas
remakes tendrían que basarse en sus guiones y no en la obra
escrita, y aunque así lo hicieran, creo que Shakespeare ganaría
la pulseada.
¿Dependerá de la calidad de la obra literaria? Tampoco creo que
una buena obra literaria obligue a pensar en su adaptación a la
pantalla por sobre la nueva versión de una vieja película. ¿Podrá
ser que el valor de la obra en el mundo de la literatura es
superado por el valor de la obra en el cine? ¿Qué pasaría si hoy
se hiciera una nueva versión de LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ?
¿Dependerá de la popularidad previa de la obra literaria?
Obviamente, toda obra literaria que alguien decide adaptar

incluye la existencia de lectores, entre los que estará el gestor
del proyecto (director, productor o quien comience con la idea de
que estaría bueno ver eso en la pantalla), y es probable que una
película popularice una obra literaria que no sería muy conocida
sin el film. Esto puede condicionar la sensación de que la
segunda película es indefectiblemente una remake de la
primera.

los que desde la producción pertenecían al mundo del cine, y
parece ser que los negocios familiares, como las fábricas de
chocolates, no siempre quieren ser continuados por la
descendencia. Así las empresas se venden a gente con dinero y
sin mucha pertenencia al mundillo cinematográfico.
Obviamente tendrán su línea de gerentes que saben del tema,
pero a veces no se nota demasiado.

CASOS PUNTUALES
Si la película es PISCOSIS, todo lo que se haga luego de Hitchcock
será una remake o una secuela de su obra. Dudo que se piense
en la novela de Robert Bloch y en una nueva adaptación, aun si
lo fuera de modo estricto. Y no creo que sea por el escaso valor
de esa novela (no sé si la leyeron, pero parece mentira que
Robert Bloch sea del clan Lovecraft), sino por la importancia
para el cine de la película de Hitchcock.
Algunas remakes que recuerdo al voleo: NO SOMOS ANGELES
(1955-Michael Curtiz / 1989-Neil Jordan), CABO DE MIEDO
(1962-J.Lee Thompson / 1991-Martin Scorsese), EL PUEBLO DE
LOS MALDITOS (1960-Wlf Rilla / 1995-John Carpenter), LA
COSA (1951-Christian Niby / 1982-John Carpenter), EL
QUINTETO DE LA MUERTE (1955-Alexander Mackendrick /
2004-Joel Coen). Podríamos nombrar muchas más, pero estas,
que como dije recordé casi de forma automática, son anteriores
a los 70, y realizadas posteriormente a los 80. Entre la original y
su nueva versión median al menos unos treinta años.
Últimamente la aparición de remakes se acelera, sobre todo
fortalecida por el concepto de los reboots.

FALTA DE IDEAS 2: Desde un punto de vista que tenga que ver
más con el contenido, la supuesta falta de ideas podría
pensarse también con la continua adaptación literaria a la
pantalla, ya que la verdadera imaginación estaría en los
guiones originales. Basarse en estructuras previas y reconocidas y comprobadas en vez de en ideas personales y
originales. Y creo que es una actitud de madurez histórica del
cine tomarse a sí mismo como texto, y querer adaptarse. Brían
de Palma sabe bien de esta madurez. Y Clive Barker es un
ejemplo de buena adaptación ya que lleva a la pantalla algunos
de sus textos y los varía notablemente, demostrándonos desde
su casi siempre acertada visión que lo que sirve para un medio
puede no servir para otro.

ALGUNAS POSIBLES CAUSAS
FALTA DE IDEAS 1: Siempre se arriesga esta hipótesis, y algo de
cierto puede haber. Desde hace rato se dice que Hollywood dejó
de ser una fábrica de sueños para ser un negocio como cualquier
otro. Antes estaban los Zanuck, los Warner, tipos como Thalberg,

HOMENAJES Y GUSTO PERSONAL: Algunos autores (sobre todo
eso, autores…) rehacen películas a las que admiran, películas
que los han formado. Carpenter no sólo hizo las remakes citadas
en el párrafo de arriba, también reformula en ASALTO AL
PRECINTO 13 un western de uno de sus directores favoritos,
tanto que a veces se propone que es una remake actualizada de
RIO BRAVO (Howard Hawks, 1959). En 2010 Guillermo del Toro
produce la remake de DON´T BE AFFRAID OF THE DARK, película
que este director admiraba y que terminó con un dudoso
resultado. Hubiera sido un mejor homenaje remasterizar la
original, pero claro, era una película para televisión.
GUSTO POR EL DINERO: Esto tiene que ver también con lo dicho

al principio con lo de la falta de ideas, pero también se puede
pensar en rehacer películas de éxito, para crear un nuevo éxito.
¿Un intento de ir a lo seguro? Pero la realidad es que esto pocas
veces sucede como se espera. No es seguro trabajar para el
espectador nuevo y no para el espectador avezado. Creo que
nunca puede evitarse el recuerdo, y frente al recuerdo casi
siempre la producción nueva es vapuleada.
NEGACIÓN DE LA ESTÉTICA PASADA: Hacer una remake de un
clásico puede ser la aceptación de que el público moderno no ve
clásicos ni películas de más de 20 años. Los cambios tecnológicos
que dan pie a nuevos FX, extremas calidades de imagen, etc.,
generan una sensación de obsolescencia cada vez más
apresurada. La imagen, y por consecuencia la mirada del
espectador, se va homogeneizando, y esto hace que se comience
a rechazar la estética que se aleja del estándar aceptado.
Imagino que así se va detectando un umbral de lo que se
considera contemporáneo o antiguo. A partir de ese umbral, la
remake parece posible.
NEGACIÓN DE LA ESTÉTICA AJENA: Ajena a la producción de
Hollywood que se autopropone como estética universal. ¿Será
como se dice que no les gusta leer? Compran ideas que se
comprueban efectivas y las reconstruyen para y con su estética,
para su mirada. Tienen como surtidores naturales comedias
francesas (Francis Veber), terror Nosotros
orientalsomos
(Ringu,
Ju-On),
los Romanos.
dramas europeos (Let the right one in), policiales nórdicos
(Insomnia, Millenium). Se modifican no sólo en el idioma, sino
también según el criterio estético productivo americano, con su
gusto por el exceso de “exposición” frente a cierta sutileza que
generalmente queda en el camino. Esto es notable en el caso de
LET ME IN y la escena de la piscina. Los que las hayan visto
sabrán de qué hablamos.
ACERCAR LOS CLÁSICOS AL NUEVO PÚBLICO: No sé si esto se dice

en serio. Supongamos que la idea es la de despertar el interés de
las generaciones nuevas sobre viejas películas para que se
acerquen a verlas. Creo que esta idea, basándome en la
negación de las viejas estéticas que veo en general, es
totalmente ilusoria. Por eso es que si esta frase se dice en serio,
o sea, si se creen que acercan el clásico haciendo otra película, la
incoherencia es de un nivel superlativo.

REFLEXIÓN FINAL
¿Para hacer remakes será mejor basarse en buenas o malas
películas? Se dice que la remake trabaja sobre clásicos o éxitos
anteriores. Claro que puede suceder que el público actual no

tenga idea de la existencia del clásico, o al menos no lo haya
visto, y se quede con lo que dé la nueva película.
Brian de Palma ha tomado tres o cuatro (grandes) filmes de
Hitchcock como texto audiovisual a adaptar-reformular, pero
sus relecturas son reflexiones cinematográficas sobre el cine.
Aceptando a las películas anteriores como texto audiovisual,
recuerdo lo que proponía Hitchcock: adaptar obras literarias que
no fueran valiosas para generar valiosas películas.
En fin… la remake es hoy un estado de producción habitual.
Veremos en las notas que siguen muchos casos que para
nosotros son importantes. Veremos si sacamos alguna
verdadera conclusión. Hasta ahora, no sé bien por qué estamos
rodeados de remakes.

“BATMAN VS. GLADIADOR EN EL LEJANO OESTE, BOOM!”
Ok, ahora que me saqué de encima la siempre difícil primera
línea con este truco publicitario, podemos continuar...
Las actuaciones de Christian Bale y de Russell Crowe son tan
buenas que el único reemplazo aceptable es uno por el otro. Así
que por más tentador que suene ver al Caballero de la Noche y a
Maximus en el desierto de Arizona, no tiene nada que ver con lo
que pasa acá. Y mejor que sea así, porque sus Dan Evans y Ben
Wade son igual de fantásticos.
Dan (Bale) es un ex combatiente devenido en ranchero, con
problemas para llegar a fin de mes por la falta de lluvias y por
un prestamista que tiene como diversión prenderle fuego el
granero. Wade (Crowe) es el forajido más buscado del condado,
líder de una banda de bestias a la que hasta los sheriffs le tienen
miedo. Pero decide tomarse una tarde de relax en el saloon, y
entonces lo agarran. Y ahora? Los captores saben que su banda
va a venir a liberarlo y que, en el proceso, el contador de
habitantes del pueblo va a restar unos puntos. Entonces deciden
que lo mejor es escoltarlo a otro pueblo por donde pasa el tren y
Los cables
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que
nuestro ranchero favorito, Dan, se ofrece a ser parte del team
porque necesita la guita.

3 10 TO YUMA
por Diego Pecchini

En el trayecto, hacen una parada por la casa de Dan para
distraer a los perseguidores. La familia de Dan hace rato dejó de
creer en su capacidad para poner el pan sobre la mesa y su hijo
adolescente cree que es un tibio que se deja pasar por arriba.
Para peor, están fascinados por las historias de viajes y
aventuras de Wade, que comparte mesa con ellos durante la
cena. A su vez, el mismo Wade parece desear un poco de esa
vida de tranquilidad y de afecto familiar. En la remake, el hijo
mayor sigue al grupo cuando continúan viaje.
Wade no es solamente un asesino y un ladrón de diligencias con
una velocidad ridícula para desenfundar. También lee, dibuja,
hasta filosofa sobre los grandes misterios de la vida. Es mucho
más inteligente que toda su banda, está cansado de andar con
ellos y de hacer lo que se espera de él. Está aburrido Wade, pero
encuentra alguien interesante en Dan, y disfruta de su
compañía aunque lo tenga en esposas y a punta de escopeta.
Eventualmente terminan los dos en una habitación de hotel.

Rodeados: afuera por la pandilla de Wade, adentro por el resto
de la escolta. Esperando que las agujas se acerquen a las
3.10pm. Los diálogos de Dan y Wade en esta habitación son de
lo mejor de la película. Los dos sienten que encontraron a su
igual en conversación. Ambos muestran qué grandes actores
son, porque dicen una cosa, pero la acción va por el subtexto,
por lo subliminal. Es una danza hermosa de ver. Cada uno marca
su posición bien firme y distante, mientras hacen entender que
se envidian mutuamente.
Gran mejora de la remake es la fuerza que suma la mayor
participación del hijo de Dan. Así como también, el cambio de
actitud que toma Wade, que en la original insistía en mejorar su
oferta de coima para ser dejado en libertad, algo que lo limitaba
bastante y lo hacía mucho más monocorde.
También hay un cambio en Dan, que, originalmente, era
motivado por un sentido cliché de la justicia; mientras que en la
remake, es un tipo tan golpeado que en un punto dice basta y
deja de esperar que Dios le haga favores, al mismo tiempo que
no podría explicar exactamente por qué decide arriesgar su
vida.
Tan fascinante como los dos leads es lo que hace Ben Foster en el
rol de Charlie Prince, el número 2 de la banda de Wade. Un gran
upgrade, considerando que en la original su participación era
mucho más chica. La incomodidad que aporta es comparable
con lo que al año siguiente generaría el Guasón de Heath
Ledger. Yo, por lo menos, podría ver una hora entera de Charlie
y su pandilla prendiendo fuego carretas y aterrorizando
pueblos. Foster absorbe toda la atención en cada momento que
está en pantalla, y si este fuera otro tipo de película se metería
en todas las listas de mejores villanos de todos los tiempos.
Hace unos días tuve una conversación sobre el peso de los
actores, más que nada el de los protagonistas, por sobre el
guion, la dirección, u otros elementos del material audiovisual.
Hay superestrellas que se ponen al hombro películas con
historias poco interesantes, y con su talento y carisma
transforman algo aburrido en aceptable, o algo mediocre en
disfrutable. Otras veces, al contrario, la dirección está tan bien
llevada y el argumento es tan atrapante que pierden peso los
nombres, pudiendo ser fácilmente reemplazados por figuras de
características similares.
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No creo que alguno de estos casos sea el de Yuma. Sin embargo,
ante performances brillantes como las de Bale y Crowe, uno no
puede evitar preguntarse qué hubiera pasado con otros
nombres bajo esos sombreros y sobre esos caballos.Ver la
'Yuma' original de 1957 de alguna forma me permitió
experimentar este escenario que siempre queda en supuestos
(aunque con 50 años atrás en tecnología y otros pequeños
detalles, pero bueno, todo no se puede). Glenn Ford y Van
Heflin no están mal, pero la atención está más puesta en la
superficie y carecen de las demás capas que muestran sus
personajes en la remake. Igualmente, no todo el mérito es de
CB y RC. Es evidente que hay una estrategia para construir la
remake con un tono más oscuro y crudo; y a la vez darle a Dan y
Wade pinceladas de colores que no tenían originalmente. Uso la
palabra estrategia porque me resulta parecido a un partido de
fútbol: las decisiones de mantener escenas exactamente iguales
hasta en los puntos y las comas, cambiar/sacar/generar otras,
agrandar un personaje, etc. Todo en búsqueda clara del
objetivo.

James Mangold es el director. Su último trabajo fueron las
aventuras de Wolverine en Japón, pero un par de años antes de
Yuma hizo Walk the Line, la biopic de Johnny Cash. Yuma está
basada en una short story de Elmore Leonard, otros de sus
trabajos también fueron adaptados por ejemplo en lo que
después fue Jackie Brown de Tarantino o la serie sobre el
marshall más cabrón de la actualidad, Justified. Evidentemente
les va bien esto de los hombres con demonios propios y batallas
internas, con más de una versión de sí mismos. El mundo del
lejano oeste hace que prácticamente las historias dignas de ser
contadas aparezcan dando vuelta una piedra. No por nada fue
uno de los géneros más importantes de la historia del cine. Hace
tiempo ya no ocupa un lugar en el spotlight, tanto que la
remake de 3:10 to Yuma parece una joya rara que salió bien de
casualidad o gracias a la inspiración de estos dos monstruos. No
es verdad. Claro que la remake no sería tan buena sin Bale ni
Crowe, pero tampoco sin Mangold y cía. que entendieron cómo
había que plantear el partido para que los genios pudieran
brillar.

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE OBRAS.
OBJETIVO: Establecer una comparación entre el cuento La Mosca
de George Langelaan y sus dos versiones cinematográficas del
mismo nombre; la primera del año 1958, dirigida por Kurt
Neumann; y la segunda del año 1986, dirigida por David
Cronenberg.
1. LOS NARRADORES Y LOS TIEMPOS.
El cuento está narrado en su totalidad en tiempo pasado. El
relator principal es Arthur Browning, que nos cuenta los hechos
que se suceden. Este narrador deja paso, hacia la mitad del
cuento, a su cuñada Anne Browning, por medio de unos escritos
que ella le entrega, pero dejando siempre en claro que es él
quién nos los transcribe. En el final del relato la titularidad
vuelve a ser tomada por Arthur, siendo éste quien cierra la
historia.
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COMPARACIÓN
por Roberto Giuffré

La versión cinematográfica del año 1958 es la más fiel al relato
literario, respetando la línea narrativa en casi su totalidad, con
pequeñas variantes. El personaje de Arthur cambia el nombre
por Francois Delambre, y su protagonismo como narrador se ve
diluido por el uso del “tiempo presente” y por el crecimiento
protagónico del personaje del Inspector Charas, llamado
Twinker en el cuento y con un papel de importancia netamente
secundaria. En la mitad de la película, la narradora pasa a ser
sin dudas Helene Delambre, Anne, que por medio del uso de un
flashback contado por ella, nos presenta los hechos que en el
cuento tenían forma de documentos escritos. El final del filme
nos pone nuevamente frente al “tiempo presente”, con un
protagonismo compartido por Francois y el inspector Charas.
En la segunda versión cinematográfica, apenas basada en el
cuento, el narrador principal es el relator omnipresente; se hace
uso del “tiempo real” durante todo el filme, y el protagonismo
está dividido entre el científico, ahora llamado Seth Brundle, y

la periodista Verónica “Ronnie” Quaife. Vale la pena aclarar que
los papeles de Arthur-Francois y Twinker-Charas están
fusionados en el editor jefe de la periodista, cuyo nombre es
Stathis Borans, y que es un personaje absolutamente
secundario.
2. LOS ARGUMENTOS.
El cuento narra la historia del científico Robert Browning, que
realiza experimentos de teleportación, subvencionado por el
Ministerio de Aire. En sus pruebas se encuentra con fallas, como
las letras de las palabras “Hecho en Francia” dadas vuelta como
si estuvieran en espejo, al transportar un cenicero; o la
desintegración de su gato “Dandelo”. Cuando consigue superar
estos contratiempos, decide hacer la prueba definitiva sobre sí
mismo, y no repara en que comparte la cabina de emisión con
una mosca. Al pasar a la cabina de recepción, lo hace
compartiendo la cabeza y un brazo de insecto en su cuerpo
humano; con su contraparte en el cuerpo de la mosca. El insecto
escapa y, al no poder recuperarlo para solucionar el problema,
destruye su invento y le pide a su esposa, Anne, que lo mate en
la prensa hidráulica que posee la empresa de la cual es dueño
junto con su hermano Arthur. Una vez hecho esto, Anne pide a su
cuñado que hable con la policía y se hace responsable de la
muerte de su esposo. La mujer es recluida en un manicomio,
donde escribe lo sucedido para que sea leído por su cuñado y por
el inspector Twinker. Arthur se lleva el documento escrito por su
cuñada, y cuando termina de leerlo, se entera de que ella se ha
suicidado en el hospital. Llama al inspector, le da a leer el
documento y le cuenta que esa mañana había encontrado la
mosca que tenía la mitad del cuerpo de su hermano pegada en
una tela de araña, en plena agonía, y que la había aplastado con
una piedra.
La primera versión cinematográfica respeta en un ochenta por
ciento el argumento del cuento. Por una cuestión de aceptación
por parte del público, cambia algunos elementos de la historia.

La protagonista femenina, ahora llamada Helene Delambre,
cumple una prisión domiciliaria hasta tanto se aclaren los
hechos por los que ha matado a su esposo, Andre. Es ella quien
cuenta los hechos a su cuñado y al inspector, ahora llamado
Charas. Y es el inspector, el que encuentra la mosca en la tela y el
que pone fin a su vida. Aquí se establece una comparación con lo
que hizo Anne: entre ambos han asesinado a Andre, por lo que
el inspector decide caratular el caso como suicidio apoyado por
las explicaciones de Arthur que determinan la posibilidad de
que haya sido su propio hermano quien programó la prensa
hidráulica para que le caiga encima. Los cargos sobre Helene
son retirados y rearma su vida familiar junto a Arthur que pasa
a ocupar el lugar dejado por su hermano.
La versión de 1986 toma algunos elementos puntuales de la
narración y los recombina para hacerla acorde con los tiempos
que corren. La sombra del Gobierno, Ministerio del Aire, es
cambiada por la de una Corporación, Industrias Científicas
Bartok, que financia los experimentos. El protagonista principal
es el científico, ahora llamado Seth Brundle, y su partenaire es
la periodista Verónica Quaife, Ronnie, que cubre la noticia del
experimento y luego tiene un romance con Brundle. La mezcla
entre Seth y la mosca se da por una absorción completa del
insecto por parte del cuerpo humano, lo que ocurre en realidad
es una recombinación genética. El cambio de hombre a insecto
es paulatino. Se advierte al comienzo un aumento en la fuerza
del científico, que se torna en degeneración del cuerpo para dar
paso a otro nuevo, con forma “insectoide”. De la misma manera
que en el cuento y en la primera versión cinematográfica, es la
mujer, a pedido del nuevo ser, quien realiza la ejecución,
aunque esta vez lo hace con una escopeta.
3. LOS PERSONAJES
A. EL CIENTÍFICO:
En el cuento se llama Robert Browning y se trata de un
profesional obsesivo con su trabajo, realiza miles de pruebas

antes de mostrar sus avances, debe estar seguro de que lo hecho
no puede fallar, y trabaja en consecuencia. Está muy lejos de ser
el sabio distraído, ha hecho todos sus cálculos y manufacturado
su invento pieza por pieza. El error que lo lleva a la destrucción
es algo que se le escapa de las manos, ha tomado todas las
precauciones y ha hecho las pruebas suficientes que le aseguran
el éxito. No puede prever que junto con él se transportará un
insecto tan pequeño como una mosca; un ser vivo que le pasa
desapercibido a cualquiera. Su posición social, debido a que el
relato ocurre en Inglaterra, está ligada a la nobleza británica,
ostenta el título de Sir; además es dueño de una empresa junto
con su hermano.
En la primera versión cinematográfica, el nombre pasa a ser
Andre Delambre. Si bien guarda características similares a las
presentadas en el cuento, es mucho más idealista, sólo busca
beneficiar a la humanidad y se debate entre el amor al trabajo y
el amor a su familia. También es él quien
ha creado su invento
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pieza por pieza. El problema con la mosca surge de manera
idéntica a la del relato literario. Su posición social, debido a que
el relato ocurre en los Estados Unidos, es la de un empresario
con buen nivel económico.
En la segunda versión cinematográfica, el nombre es cambiado
por el de Seth Brundle. Es totalmente lo opuesto a sus
antecesores, posee una ingenuidad notable, es totalmente
idealista, distraído, casi como un niño con juguete nuevo. Su
invento es el resultado de la colaboración con otras personas, a
las que él pide que le fabriquen las partes, puesto que no sabe
cómo hacerlas y tampoco le interesa aprenderlo. La fusión con
la mosca se debe a un error suyo, se teletransporta luego de
haber bebido en exceso por sentirse despechado, sin haber
realizado las pruebas necesarias que sí habían sido hechas en
las otras obras. Su posición social es la de un típico profesional
medio que vive de lo que le paga la Empresa para la cual
trabaja. La historia ocurre en Nueva York.

Es interesante rescatar que en los tres casos la ejecución, si bien
es pedida por el mutante, es llevada a cabo gracias a un
sentimiento enorme de piedad y amor por parte de la mujer,
que no puede ver sufrir más a su pareja.

B. LA MUJER:
En el cuento se llama Anne Browning, y se trata de la típica
compañera que vive para su esposo y su familia. Finge no
interesarse en lo que hace su marido hasta que él se lo cuenta, y
se compromete en ayudarlo cuando éste le muestra su
problema. Debido a una ignorancia prematura en cuanto a lo
que sucedió con la mosca, ordena a su hijo liberar un extraño
espécimen con “cabeza blanca” que había cazado con una red.
Este error le cuesta la vida a su marido, quien le ordena que lo
ayude a morir, y, posteriormente, su propia vida. Actúa con
frialdad y raciocinio, no se plantea otra solución lógica. En este
caso es un agente de la Muerte por partida doble, ya que es ella
la que acaba con la existencia de ambos.
En la versión de 1958, su nombre pasa a ser Helene Delambre, y
guarda características similares a su antecesora, con una dosis
mayor de ingenuidad y torpeza. Tiene un segundo encuentro

con la mosca, aparte del relatado antes, y es debido a sus
nervios e inexperiencia como “cazadora” que el insecto queda
libre una vez más. No pudiendo ayudar a su marido, cumple con
su última voluntad y lo mata. Pero ella ha hecho lo que
cualquier mujer en una sociedad civilizada y progresista haría
por su hombre; por lo tanto obtiene su recompensa, es
exonerada y puede rehacer su vida.
En la versión de 1986, cambia nuevamente la identidad por la
de Verónica Quaife. Exponente de la mujer libre e
independiente de la década del ochenta. Trabaja como
periodista y da con el científico, pues está buscando una historia
para la revista que la emplea. Posteriormente tendrá un
romance con Brundle, con el consecuente embarazo. También
será la ejecutora de su amado (de vuelta por pedido suyo), que
esta vez no conservará ninguna característica humana.

C. EL HERMANO Y EL INSPECTOR:
En el cuento sus identidades son Arthur Browning y Twinker. El
primero es quien hace avanzar la historia y el que logrará
arrancar la confesión de su cuñada, además da el remate del
final cuando revela que ha matando a la mosca; el segundo
tiene un carácter meramente secundario y sólo investiga el
asesinato. Los dos se han resignado al destino de la mujer y no
hacen nada por cambiarlo.
En la primera versión fílmica, sus identidades son Francois
Delambre y Charas respectivamente. Existe un conocimiento
previo, y la confianza que da una relación casi de amistad.
Ambos se erigen en protectores de Helene y buscan por todos los
medios demostrar su inocencia. La confesión
de la mujer es
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dada a los dos al mismo tiempo, y será el policía quien esta vez
mate a la mosca y decida junto Francois declarar inocente a
Helene. Al final del film, Francois pasa a ocupar el lugar dejado
por su hermano dentro del seno familiar.
La versión de 1986 produce la fusión de estos personajes en uno
solo, su nombre es Stathis Borans, es el editor jefe de Verónica y
su ex pareja. La cuida y la cela, no tiene confianza en el
“científico loco”; protege a la protagonista y la salva de una
muerte segura poniendo en riesgo su propia vida. Esto le trae
como consecuencia quedar inválido. Su rol, si bien es
secundario, es el de antagonista de Brundle.
D. EL HIJO:
Es el último personaje con relativa importancia.
En el cuento posee características totalmente secundarias, y su
función es la de transmitir información, es quien informa a su tío
de la existencia de la mosca extraña y quien la captura por mera

curiosidad para dejarla libre a pedido de su madre. Su nombre
es Harry Browning.
En la versión de 1958 pasa a llamarse Philippe Delambre,
cumple una función similar a la del cuento, salvo por el detalle
de que es él quien sirve de nexo entre la “mosca-padre” y los
otros personajes a lo largo de toda la película. La caza por
primera vez y la libera a pedido de su madre; la atrapa una
segunda vez y se le escapa por un error de su madre, y la
encuentra pegada en la tela de la araña a punto de ser comida,
informando a su tío, siendo este último quien avisa al inspector.
En la última versión fílmica, el personaje del hijo queda
totalmente relegado, al punto que sólo es un feto en gestación
dentro del cuerpo de Verónica. Cumple la función de atormentar
a su futura madre, apareciendo en sueños como una gran larva
del tamaño de un bebe, y es recuperado al final del filme cuando
su padre lo salva de un aborto e intenta utilizarlo junto con su
madre como posibles factores importantes para revertir el
proceso de transformación en mosca. Su nombre en una
segunda entrega será Martín Brundle.
4. LA ESTÉTICA.
En el cuento no se plantea una estética específica, todo queda
librado a la imaginación del lector, no hay una descripción
detallada del laboratorio ni de las cámaras de teleportación.
Sólo se limita a ser una narración de los hechos.
La primera versión fílmica tiene una estética muy de fines de la
década del cincuenta y comienzo de los sesenta. El laboratorio
está ubicado en el sótano de la casa victoriana que posee la
familia Delambre. Está lleno de aparatos extraños, tubos con
luces de neón, computadoras similares a heladeras con cintas
magnéticas en su frente, y las cámaras de teleportación son dos
enormes cajas prismáticas de vidrio. El científico viste siempre su
característico guardapolvo blanco que lo califica como hombre
de ciencia.

En la nueva versión, el laboratorio es también la vivienda de
Brundle. Aunque, una especie de galpón semiabandonado, que
posee lo necesario para mantener la vida normal de su dueño.
Las cámaras de teleportación son similares a huevos metálicos,
herméticos que se manejan desde una poderosa pero no muy
grande computadora. El científico viste ropa de hombre común,
y en ningún momento se lo ve con guardapolvo.
5. OTROS.
En la versión de Cronenberg pueden encontrarse algunos chistes
al comienzo, aludiendo a las cámaras como avanzadas “cabinas
telefónicas” remitiéndonos al modelo usado en la versión de
Neumann. También se les da el calificativo de “avanzados
microondas” por el humo que despiden cuando están en
funcionamiento.
A su vez el científico es catalogado como “mago” por Stathis
Borans, remitiéndonos a la función mágica (mítica) que se
atribuye a la ciencia en las películas de ciencia-ficción.

6. FICHAS TÉCNICAS.
·Cuento: La Mosca. Historia original de George Langelaan.
Personajes: Robert Browning (científico), Anne Browning
(esposa), Harry Browning (hijo), Arthur Browning (hermano)
Inspector Twinker
·Versión del año 1958: La Mosca.
Director: Kurt Neumann
Guión: James Clavell
Protagonistas: David Hedison, Andre Delambre, Vincent Price,
Francois Delambre, Patricia Owens, Helene Delambre, Herbert
Marshall, Inspector Charas, Charles Herbert, Philippe
Delambre
·Versión del año 1986: La Mosca.
Director: David Cronenberg / Guión: David Cronenberg y
Charles Edward Pogue
Protagonistas: Jeff Goldblum. Seth Brundle. Geena Davis.
Victoria Quaife. John Getz. Stathis Borans.

“EL FUTURO DEL CINE ESTÁ EN LAS SERIES DE TELEVISIÓN”

¿CONÓCES A CARCOSA?
por Marcelo Acevedo

Es una de las frases más repetidas de los últimos tiempos.
Posiblemente sea una afirmación un poco desmedida, pero eso
no significa que esté demasiado alejada de la realidad.
Hollywood parece quedarse sin ideas y apuesta por reciclar lo
viejo sin arriesgarse en lo más mínimo. Mientras series como
BREAKING BAD o GoT están al mismo nivel que los mejores
productos de la industria en cuanto a aspectos técnicos, por otro
lado demuestran estar un paso más allá que la mayoría de las
producciones que ofrece Hollywood cuando se trata de llevar a
la pantalla pequeña un guion original con una narrativa
arriesgada, climas ultradensos y actuaciones sobresalientes.
La sombra de TWIN PEAKS, aquella obra maestra de David
Lynch, la cual junto a X FILES cambiaron nuestra forma de mirar
series, todavía se alarga hasta nuestros días. A pesar de que
actualmente contamos con varias series de alta calidad emitidas
al mismo tiempo, el inicio de TWIN PEAKS sigue siendo fuente de
inspiración para los policiales actuales: THE KILLING comienza
en el momento exacto en que una detective encuentra el
cadáver de una joven asesinada, la nueva serie producida por
Shyamalan llamada WAYWARD PINES, trata sobre la extraña
desaparición de un agente del FBI en un pequeño pueblo donde
todo se vuelve cada vez más insólito y misterioso. Lo que nos
lleva directamente al inicio de TRUE DETECTIVE: (una vez más)
una joven es encontrada asesinada en un pueblito sureño del
estado de Louisiana, y todo parece indicar que fue víctima de
algún culto que practica ritos satánicos. Los detectives Martin
Hart (Woody Harrelson) y Rust Cohle (Matthew McConaughey)
son los encargados de resolver el caso. La simbología
satánica/pagana, lo extraño del caso y el pequeño pueblo
donde ocurre remiten directamente a la serie de Lynch, donde
otra vez se hace carne la frase “pueblo chico, infierno grande”.
Lo que se narra en TRUE DETECTIVE es una historia oscura y

densa, en la que rednecks ignorantes, puritanos y cristianos
moralistas conviven con pedófilos, asesinos, adoradores de
cultos extraños, y en algunos casos es la misma persona quien
encarna ambos papeles. Verdugos y víctimas cohabitan como
vecinos. Las víctimas se transforman en victimarios, en un lugar
donde la ignorancia, la misoginia y la vergüenza llevan a los
habitantes a hacer la vista gorda y esconder la basura bajo la
alfombra.
La trama está estructurada en dos relatos paralelos, dos líneas
de tiempo que se van alternado para hacer viajar al espectador
al pasado y presente mediante flashbacks y raccontos. Por un
lado se narra la historia ubicada en el año 1995, momento en
que ocurre el asesinato y los detectives comienzan a trabajar
juntos, y por el otro, el espacio/tiempo del presente diegético
ubicado en el año 2012, período en que ambos detectives son
interrogados por policías que investigan nuevos asesinatos con
una aparente conexión con el caso del año ´95.
En este tipo de narración fragmentada en dos líneas de tiempo
paralelas y un par de detectives obsesionados con un asesino
enigmático es donde se puede ver claramente la influencia de
ZODIAC (2007) de David Fincher.
La línea temporal predominante en los primeros capítulos es el
pasado que cuentan en esas entrevistas Martin Hart y Rust
Cohle. Durante la investigación descubren que la víctima era
una prostituta, lo que los lleva a buscar en carreteras y dentro
del submundo criminal en el que se cruzan con neonazis,
traficantes, psicópatas, ocultistas, hombres poderosos y
religiones extrañas, todo bajo un cielo grisáceo y abrumador
que parece hundir a las personas con su densidad. Los datos
recogidos conectan el descubrimiento del cadáver de la
prostituta desnuda, rodeada de símbolos extraños y con cuernos
de animal coronándola, con el asesinato de una niña ocurrido
unos años antes, llevándolos a la conclusión de que se enfrentan

a un asesino en serie que practica ritos vudú, muy típicos de las
zonas pantanosas del sur de los Estados Unidos.
Sin embargo, lo que hace realmente interesante a la serie no es
precisamente su costado de policial con incógnita, sino sus
referencias a la psicología Jungiana y la filosofía Nietzscheana,
su acercamiento al género gótico sureño mezclado con una
especie de neo noir metafísico y el horror cósmico de la
mitología Lovecraftiana. Pizzolatto toma la mitología iniciada
por Ambrose Bierce y la incluye hábilmente en su relato. A
finales del siglo XIX, Bierce publica un cuento titulado UN
HABITANTE DE CARCOSA, en el que narra una extraña historia
sobre un espíritu perdido en “las ruinas de la antigua ciudad de

Carcosa”, donde se topa con su propia tumba en un antiquísimo
cementerio. Finalmente nos enteramos que la historia le está
siendo transmitida a un médium a través del espíritu de un tal
Hoseib Alar Robardin. Quien retoma unos años después la
narración de Bierce es Robert W. Chambers, escritor que
comienza a darle forma a la mitología en su libro de cuentos
titulado EL REY DE AMARILLO. Allí se describe al monarca del
horror como una deidad maldita vestida con andrajos amarillos,
el hijo de Hastur que habita en Carcosa y ante quien se
arrodillará la humanidad bajo el cielo de estrellas negras. Por
último, es H. P Lovecraft quien vuelve a la mitología comenzada
por Bierce y continuada por Chambers. No solo como un

homenaje desde la simbología, el horror cósmico y la similitud
entre el libro que contiene la obra de teatro maldita de EL REY DE
AMARILLO y el NECRONOMICÓN, pieza fundamental de la
mitología lovecraftiana, sino desde la referencia directa a esas
obras antecesoras: en el relato EL QUE SUSURRA EN LA
OSCURIDAD (perteneciente al ciclo de LOS MITOS DE CTHULHU)
el protagonista recibe una extraña carta en la cual se menciona
El lago de Hali (parte de la geografía de Carcosa) y se habla del
signo amarillo. Ahora, ¿cómo se conecta esto con True
Detective? Básicamente porque conforme avanzan los capítulos,
ya no solo se insinúa la presencia del Rey Amarillo y la oscura
Carcosa, sino que directamente se los integra como parte
fundamental del relato. Pongamos algunos ejemplos: las
estructuras circulares se hacen presente en cada capítulo, desde
los símbolos grabados a cuchillo en la piel de las víctimas,
pasando por la bandada de pájaros volando en forma circular
que ve Rust en una de sus alucinaciones, las espirales que dibuja
la hija pequeña de Hart, el circulo que tiene tatuado Errol
Childress en la espalda, o la vorágine espiralada que un Rust
entre la vida y la muerte observa en Carcosa. Volviendo al
cuento EL QUE SUSURRA EN LA OSCURIDAD de Lovecraft, allí
encontraremos que se habla de una grabación de los susurros a
los que alude el título, y se menciona la morada de un antiguo
dios que es descripta como “una vorágine en el espacio”,
exactamente lo que ve Rust en esa epifanía moribunda. ¿Acaso
fue la espiral de Hastur/Azathoth lo que presenció Rust al final
del camino? Asimismo, Pizzolatto hace referencia franca a la
mitología de Chambers, tomando y reproduciendo pasajes del
libro en distintos capítulos de la serie. Además de reproducir un
texto tomado del cuento EL SIGNO AMARILLO (que forma parte
de “EL CANTO DE CASILDA EN EL REY AMARILLO, ACTO 1 ESCENA
2”, y a su vez es parte de otro texto de ficción que es libro de
Chambers, para también ser parte de otra ficción que es True
Detective), hay diálogos que remiten claramente a los cuentos

antes mencionados: cuando Marty y Rust por fin detienen al
primer sospechoso de los crímenes, un tal Reggie Ledoux; este
comienza a lanzar una serie de frases que parecen incoherentes
y febriles, pero que más adelante cobrarán un significado
preciso.
“Las estrellas negras ascienden. Sé lo que va a pasar ahora. Te vi
en mi sueño. Ahora estás en Carcosa conmigo.” El asesino que
buscan en el año 2012 es descripto como un ser deformado, con
cara de spaghetti, dibujado con una especie de fideos que le
cuelgan del rostro, como si fuesen tentáculos. El gran dios de la
mitología lovecraftiana, el inmortal Cthulhu, es representado
como un ser escamoso con cabeza de pulpo y un rostro lleno de
tentáculos. Cuando finalmente se enfrentan al verdadero
asesino dentro de las profundidades de Carcosa, primero puede
verse claramente al final del camino un muñeco moldeado con
ramas y vestido con andrajos amarillos, y cuando el asesino
sorprende a un Cohle perturbado por la visión de nebulosas
espiraladas en el cielo, este le dice “quítate la máscara”. Para
quien nunca leyó el cuento LA MÁSCARA, del libro EL REY DE
AMARILLO, seguramente le parecerá una frase sin sentido, pero
el hecho de que dicho cuento comience con un breve fragmento
de la obra de teatro en la que el personaje Camilla dice “Señor,
debería quitarse la máscara…en verdad ya es hora. Todos nos
hemos despojado de los disfraces salvo vos”, resignifica todo.
Finalmente, como última referencia (da la sensación de que si
uno quisiera podría seguirlas buscando indefinidamente),
cuando Martín y Rust tiene esa charla en el último capítulo en la
que hablan sobre las estrellas negras, están haciendo referencia
directa al final del cuento EN LA CORTE DEL DRAGÓN, del mismo
libro de Chambers. Todo esto no hace más que acrecentar la
mística que se teje alrededor de la serie. Si a esto además le
sumamos que Ambrose Bierce, el creador de Carcosa,

desapareció en México en circunstancias misteriosas, y que
muchas personas creen en la existencia real del
NECRONOMICÓN y se toman bastante en serio tanto la mitología
de Lovecraft como la de Chambers, estamos ante una serie que
ya es de culto y seguramente va a ser estudiada y revisitada
durante largo tiempo.
Otro de los puntos altos de esta serie es el impresionante trabajo
actoral de Harrelson y McConaughey. Ambos componen
personajes fuertes, con matices, atractivos desde distintos
puntos de vista, con personalidades extremas y opuestas. Hart
(Harrelson) es el hombre básico, un padre de familia al que le
gusta la cerveza, el futbol y engañar a su (hermosa) mujer con
secretarias pechugonas y prostitutas adolescentes. Rust es un
existencialista amargado, un alma nietzscheana, un intelectual
depresivo y borracho. Antisocial, asceta y alucinado, Rust Cohle
satura de soliloquios filosóficos a su compañero, quien termina
pidiéndole que se calle porque lo deprime, pero principalmente
porque no lo comprende y tampoco tiene interés en hacerlo.
Marty tiene una vida perfecta pero está insatisfecho con ella,
aunque no sabe bien por qué. Rust es un adicto al trabajo a
quien le gusta coquetear con la muerte y se obsesiona con los
casos. Ambos están en una búsqueda más profunda que la que
se muestra en la superficie. Sí, quieren atrapar al asesino con
toda su alma, pero también están buscando su identidad y piden
por redención. Y para eso se embarcan en un viaje conradiano al
corazón de la tinieblas que llaman Carcosa, un descenso no solo
a las profundidades de los pantanos de Lousiana y de los peores
secretos de un pueblo, sino también hacía el lado oscuro del
alma humana. Si la frase de Nietzsche “Quien con monstruos
lucha, cuide de convertirse a su vez en monstruo” parece
resonar como una advertencia en el inconsciente tanto de
protagonistas como espectadores, la sentencia “cuando miras
largamente al abismo, el abismo te devuelve la mirada” del

de lo más terrenal, lo que eleva los niveles de terror de la serie
porque nos hace creer que este asesino psicópata
tranquilamente podría ser nuestro vecino.

mismo filósofo alemán cobra un brutal significado para uno de
los detectives: Hart, un hombre simple que por lo visto nunca ha
lidiado con situaciones tan oscuras, es quien sufre los efectos de
esa mirada que le es devuelta cuando observa dentro de un
contenedor y lo que ve lo lleva a volarle la cabeza a Reggie
Ledoux, o cuando es castigado una vez más por atreverse a
mirar fijamente al abismo y la mirada que este le devuelve lo
alcanza en forma de imágenes de video que se tornan aún más
perturbadoras porque nunca se muestran, quedando libradas a
la imaginación del espectador.
“A todo individuo síguele una sombra, y cuanto menos se halle
esta materializada en su vida consciente, tanto más oscura y
densa será…constituye un obstáculo inconsciente que hace
fracasar los empeños mejores intencionados. Con nosotros
llevamos nuestro pasado, es decir al hombre primitivo inferior,
con sus apetitos y emociones, y tan solo nos es dable librarnos de

este peso mediante un esfuerzo enorme” dice C. G. Jung en su
libro PSICOLOGÍA Y RELIGIÓN. La sombra simboliza el “otro
aspecto”, el “oscuro hermano” del ser humano. Solo cuando
Rust y Cohle se atreven a enfrentar a su sombra (sus peores
defectos, su pasado oscuro) y aceptarla como parte de su ser,
pueden afrontar a la maldad pura, el rey amarillo que mora en
la profundidades de Carcosa, y así librarse del peso de su
sombra.
A pesar de todo esto, True detective entrega un clímax con todos
los componentes del policial clásico, un final feliz y una trama no
del todo resuelta, pero casi. Podrían tomarse todos los
elementos que hacen al psicoanálisis del mito clásico en el libro
EL HÉROE DE LAS MIL CARAS (J. Campbell) y veríamos que cada
uno de ellos es aplicable a la estructura narrativa de esta serie.
Al final, detrás de tanta mitología y referencias al horror
cósmico, lo que queda es un final tradicional con un antagonista

En una de sus tantas entrevistas, Nic Pizzolatto hace referencia a
la famosa “teoría del iceberg” de Ernest Hemingway, y en True
detective todo lo que se esconde bajo el iceberg, las teorías, las
mitologías y referencias a la literatura de horror, el viaje
psicológico y el enfrentamiento de los protagonistas con su
propia sombra termina siendo lo más importante. El asesinato
inicial (que al final es lo que menos importa) actúa como una
especie de MacGuffin para que el espectador pueda disfrutar de
un viaje intenso, oscuro, épico, en el que los protagonistas,
después de descender a los infiernos en busca de su particular
corazón de las tinieblas, regresan totalmente cambiados.
Resulta extraño que estas épocas en las que una serie por lo
general pasa por varias manos, True detective haya sido ideada
y guionizada solo por Nic Pizzolatto y dirigida por Cary Joji
Fukunaga, lo que es, no solo una apuesta fuerte de parte de los
productores, sino la posible respuesta al por qué en tan solo ocho
capítulos se pudo lograr una serie de un nivel superlativo, que
hoy mismo ya es considerada de culto. La fotografía preciosista
o el plano secuencia al final del cuarto capítulo, prodigio técnico
que debería utilizarse como material de ejemplo en las escuelas
de cine para enseñar cómo, cuándo y por qué motivo deben
realizarse este tipo de planos, son la frutilla de este postre
denso, sombrío, pero plenamente disfrutable.
FUENTES:
-Carl Jung – Psicologia y religión
-Ambroce Bierce – Un habitante de Carcosa y otro cuentos
-Robert W. Chambers – El rey de amarillo
-H. P. Lovecraft – Obras completas
-Blogdeseries.

LA REMAKE ES UNA NUEVA VERSIÓN DE UNA OBRA.
Definir la palabra obra es muy complejo, pues bien me resultó
más complejo aun encontrar el motivo por el cual alguien tiene
la necesidad de repetirla, de dar su versión. Fue en esa idea de
repetición donde se me trabó la cabeza y si bien la cosa iba de
remakes quise darle una vuelta más y se falseó.
Dicen mil rocanroles que todos los caminos conducen a Roma, lo
que no cuentan es que Roma siempre desaparece.
La busco en Google Earth y la veo, paseo por sus calles y me
pregunto el motivo por el cual los argentos son capaces de
colarse en una copiosa comitiva para que su ciudadano más
ilustre les dé una bendición cuando simplemente podrían haber
bajado tiempo atrás en la Estación Catedral. Misma Persona +
Vestuario Nuevo = Nueva Persona
Los cables tampoco se veían

DICEN MIL ROCANROLES
por Pablo Siroti

Comprendo así que quiero escribir sobre las personas que
fundan y que se refundan. Esa otra Roma de los artistas y sus
obras. La que disfruta quitándose la ropa para ser versionada.
Una ciudad que está en todas partes y siempre es diferente... y
siempre es la misma. Formas y colores que forjan nuevas leyes.
Un bar en la ruta donde descansara por un tiempo para luego
partir. Una ruina abandonada que rápidamente será
amojonada por los atentos antropólogos del arte.
Esos que sabrán rescatarla a tiempo para mantenerla viva, o
momia al menos. Que la proclamarán Su Roma, porque ellos la
han descubierto. Y aunque sabemos que sólo se trata de
intrépidos comentaristas que nombran las cosas, leeremos sus
críticas y aprobaremos cada bautismo porque para la historia de
las fundaciones siempre es importante conocer las fechas y el
título de cada escuela o movimiento.

Será una Nueva Roma. La palabra será acunada, acariciada y
repetida, y con ese Nuevo Nombre, en tiempos humanos, se
volverá Inmortal. Se la citará, se la recordará y se hará una
remake, entre otras cosas.
Ahora bien… ¿Y esos que continuaron su marcha, esos artistas
que la imaginaron anhelando algo diferente? Esos que la
crearon tomando un camino que los devolvió a un sitio aún más
incierto y que aun así continúan creyendo que todas las
imágenes que sus ojos ven brillan ahí por primera vez, y
disfrutan con cada nuevo sonido que les regala ese viejo bosque.
También de esos hombres estamos hablando hoy. Los
atormentados buscadores. Quizás a alguno de ustedes les
vendrá a la mente el recuerdo de la maravillosa película de
Martin Scorsese que formó parte de las «Historias de Nueva
York» llamada «Apuntes al Natural» protagonizada por Nick
Nolte y Rosanna Arquette, lamento decirles que no está en la
carta. En este remake de ideas quise traerles otro menú.
De entrada: «El Himno Nacional», capítulo de la serie «Black
Mirror» escrita y dirigida por Charlie Brooker 2011.
Plato principal: «Aquiles y la Tortuga» escrita y dirigida Takeshi
Kitano, Japón 2008.
Postre: «Taxidermia» escrita y dirigida György Pálfi, Hungría
2006.
Las tres películas nos muestran los diversos caminos que
emprenden los artistas plásticos (por nombrarlos de alguna
manera) para llegar a concebir una obra partiendo desde la
misma meta: La hoja en blanco.
Así descubrimos qué sucede en ese mundo que los atraviesa, su
historia, su relación con el entorno y la importancia que tiene
para sus vidas lo que quedará de ellos. Tal que su proyección se

transforma en algo más significativo que su presente, pues
están dispuestos a entregar su cuerpo para alcanzar ese
objetivo.
Tres estados: el de Inglaterra, el de Hungría y el de Japón, que
desde un punto de vista socio-político se encuentran por lo
menos distantes, son puestos en jaque por estos artistas.
La sociedad que lo rodea no puede comprenderlos, los critica,
los excluye, les paga con la indiferencia que imponen las
normas establecidas. Ellos conscientemente eligen tomar
distancia y realizar un sacrificio que de alguna forma extraña
los redime. ¿No saben hacer otra cosa? Yo diría: No desean
hacer otra cosa.
Black Mirror es una excelente serie inglesa cuya temática tiene

como eje interpelar al Hombre / Usuario / Esclavo de las nuevas
tecnologías. En el capítulo titulado «El Himno Nacional» parte de
una premisa es humillante y morbosa: Una princesa inglesa es
secuestrada. Su captor nos hace saber por You Tube que la
matará si el Primer Ministro inglés no tiene relaciones sexuales
con un cerdo en vivo por televisión.
¿Qué debería hacer el mandatario?
Si bien en la propuesta podría estar infiltrada la idea de
terrorismo, el director prefiere mostrarnos otro perfil, y este es
nuestro reflejo transformado por los medios, el gesto nos
instala en La Obra de Arte más Importante de la Humanidad.
Millones de rostros iluminados por pantallas se preguntan ¿Qué
veremos?, será al Primer Ministro inglés sodomizando a una
chancha, o el asesinato de una princesa.

vida y la de su país, desde la salvaje concepción de su padre que
con su malformado estigma va viajando por tres generaciones
en el lodo de la brutalidad, el sexo, el vómito, la comida y la
mierda. Seres humanos en estado puro moviéndose dentro de
un régimen desquiciado por ellos mismos, y a la vez justificado.
La metáfora de la oruga y la mariposa se hace presente pero
ésta vez el director pone el ojo en el capullo de la primera, esa
cáscara que nos cubre y nos aprisiona. Una película que
literalmente le pone el cuerpo a la idea de obra de arte y a partir
de ahí explica la importancia de cada acción y re significa el
lugar que ocupamos en el mundo.
Hipocresía, dinero, moda, gobiernos, artistas, curadores,
televidentes, comida, cobardes, genios, todos marchando tras
las luces de esa ciudad, de esa obra, de ese sueño que se repite.
Tres películas indispensables que nos hablan de esas
cables tampoco se veían
imprescindibles Ovejas Negras que a Los
veces
logran escapar de
todos menos de ellas mismas.

Fue Zenón de Elea el que nos obligó a pensar en la variable
Espacio / Tiempo con la infinita progresión geométrica de la
paradoja que protagonizan «Aquiles y la Tortuga». Y si nos
metemos con el Espacio / Tiempo: inmediatamente o nunca, es
lo mismo.
Chocamos con la idea de infinito, de eternidad, y es en ese punto
donde el error que comete Aquiles al darle ventaja a la tortuga
lo condena a perseguirla eternamente. Pero nosotros no somos
ese Aquiles, a él lo mueven otras reglas pues en esa carrera sin
tiempo no hay historia, sencillamente porque no hay historia en
la infinitud, sólo reposo absoluto, sin cambio, sin movimiento.

Una eternidad aritmética habitada por la nada donde el mundo
desaparece.
Kitano pone a correr a su Aquiles, un artista innato que está
constantemente buscando. Su condición humana lo transforma
y con el paso de los años la búsqueda se convierte en obra, pues
a diferencia de las paradojas matemáticas la vida y la muerte
funcionan con otra lógica.
Por último tenemos la genial «Taxidermia» donde Pálfi nos
somete a la asquerosidad más brutal aplicada como único
sinónimo de belleza. Aquí nuestro artista hace un racconto de su

A ellas, sobre todo, y a ustedes por qué no, entrego mis saludos
recordando unas palabras de otro peregrino, el escritor Augusto
Monterroso.
La Oveja Negra
En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra.
Fue fusilada.
Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua
ecuestre que quedó muy bien en el parque.
Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran
rápidamente pasadas por las armas para que las futuras
generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran
ejercitarse también en la escultura.

EN UN MISERABLE PUEBLO SUDAMERICANO...
Cuatro extranjeros desesperados aceptan un trabajo que
equivale a una misión suicida: transportar dos camiones
cargados de nitroglicerina a través de rutas destruidas para
apagar un incendio en un pozo petrolero.
Tal es, en su forma más sintética, el argumento de “El salario del
miedo”, novela de Georges Arnaud que dio origen a dos films:
“El salario del miedo” del francés Henri-Georges Clouzot (Le
salaire de la peur / 1953) y “Sorcerer” (1977) del
norteamericano William Friedkin.

EL SALARIO DEL MIEDO / SORCERER
por Martín Florio

La carrera de Clouzot puede considerarse como una especie de
“bisagra” en la historia del cine francés; ubicada en algún lugar
intermedio entre ese cine que los jóvenes críticos de la Cahiers
du Cinéma bautizaron despectivamente como “cinéma de
qualité” y la propia “nouvelle vague” que esos mismos críticos
cablesadelante.
tampoco se En
veíansu
devenidos en cineastas llevaron másLostarde
momento, sin embargo, los críticos de Cahiers condenaron el
cine de Clouzot, tildándolo injustamente de “cinéma de qualité”
y equiparándolo a la obra de aquellos cineastas que más
rechazaban. Lo cierto es que Clouzot se encontraba en un
incómodo lugar fronterizo: era demasiado innovador como
para ser considerado un “clásico”, a la vez que demasiado
conservador como para ser considerado un vanguardista.
Clouzot supo, no obstante, ganarse al gran público, y varias de
sus películas resultaron éxitos arrolladores de taquilla durante
la década del cincuenta. Tal fue el caso de sus dos thrillers más
recordados: “El salario del miedo” y “Las diabólicas” (novela
que el propio Hitchcock tenía intenciones de llevar a la pantalla,
pero cuyos derechos fueron adquiridos primero por Clouzot). El
interés de ambos cineastas por adaptar la misma historia no
resulta casual. Clouzot fue una especie de Hitchcock francés. “El
salario del miedo” supo ser una de esas películas que dejan al
espectador “atornillado a la butaca”, y acaso su éxito se haya

debido en gran parte a la intensidad con la que consiguió
transmitir el drama de estos personajes que se pasan una hora y
media detrás de un volante a punto de volar en mil pedazos.
“El salario del miedo”está enteramente construido en torno a
pequeños detalles que parecen anticipar la catástrofe
inminente: frentes permanentemente sudadas, pies oscilando
entre el freno y el acelerador, baches en rutas destrozadas,
bidones de nitroglicerina líquida sacudiéndose repentinamente,
manos temblorosas en la palanca de cambios, ojos fuera de sus
órbitas, cubiertas de camión al borde del precipicio, puentes de
tablones podridos que se despedazan bajo el colosal peso de los
vehículos.
En cierto modo, el film se adelanta varios años a la célebre
teoría del suspense que Hitchcock expone en el libro de Truffaut,
“El cine según Hitchcock” (publicado en 1967); y si en esa serie
de entrevistas Hitchcock ejemplifica el suspense con la metáfora
de “la bomba debajo de la mesa”, en este caso la bomba no está
debajo de ninguna mesa, sino que permanece expuesta de
manera literal y explícita en la pantalla a lo largo de todo el
film, y la inminencia del estallido, la proximidad de la muerte
inevitable y segura, constituye una certeza total e insoportable
tanto para el espectador como para los propios protagonistas de
la historia.
Si bien la intención de Friedkin no fue versionar el film de
Clouzot, sino realizar un film completamente nuevo basado en
la novela original de Arnaud; hoy, a la distancia, podría decirse
que “Sorcerer” es, a la vez, ambas cosas: una remake del film
original y, al mismo tiempo, un film en sí mismo que sólo
comparte con su predecesor el esqueleto principal de la trama.
Al igual que Clouzot, Friedkin conoció también los beneficios y
sinsabores de convertirse un cineasta masivo. Luego de arrasar
las taquillas de todo el mundo con “Contacto en Francia” (The

french connection, 1971) y “El exorcista” (The exorcist, 1973),
probablemente la mejor película de terror de todos los tiempos,
su decisión de realizar una remake de “El salario del miedo”
resultó un giro inesperado y sorpresivo para su carrera.
El rodaje fue largo, complicado, herzoguiano. En este caso la
acción no transcurre entre pedregosos ripios y caminos de
montaña, sino en medio de la jungla, entre pantanos y troncos
de una espesura impenetrable, y el sinuoso camino que
recorren los camiones cargados de explosivos mucho se
asemeja al serpenteante trayecto que realiza el bote de Willard
remontando el río de “Apocalypse Now” (1979), otro film de
proporciones dantescas que Coppola filmaba más o menos en la
misma época en que Friedkin rodaba “Sorcerer”.
Al igual que “Apocalypse Now”, “Sorcerer” también es un viaje
al corazón de las tinieblas. El film ejecuta un desplazamiento
clave respecto a la película de Clouzot, ya que si en “El salario
del miedo” lo que está a punto de estallar son los bidones de
nitroglicerina, aquí lo que está a punto de volar en mil pedazos
a cada instante es la cabeza de los protagonistas. En veinticinco
años, el eje se ha corrido del mundo exterior al interior. La
jungla no juega tanto el rol de obstáculo a vencer sino que se
convierte aquí en una especie de puesta en escena de la locura
de los personajes, que ya no están todo el tiempo a punto de
quebrarse sino que se encuentran quebrados de antemano,
desechos y desesperanzados aún antes de subir a los camiones,
vencidos antes de poner en marcha los motores, los nervios ya
destrozados, las ilusiones ya perdidas, deshechos, acabados,
condenados y sentenciados a muerte, sin ninguna posibilidad de
escapatoria o de redención.
Pero entonces, si ya se encuentran perdidos, ¿por qué lo hacen?
¿Por qué arriesgan la vida cuando en realidad no hay nada qué
ganar? ¿Por qué tratan de escapar de ese pueblo miserable que
es a la vez refugio y prisión si saben que no hay lugar a dónde

ir? En el intento por responder a estas preguntas es donde el
film de Friedkin adquiere su auténtica dimensión metafísica:
Todos nos jugamos la última carta sabiendo que la partida ya
está perdida de antemano; todos soñamos con la posibilidad de
esquivar ese destino trágico que inevitablemente nos espera a
la vuelta de la esquina.
Ambos films comparten una particularidad notable: más que los
cuatro extranjeros, más que ese pueblo maldito, más que la
maligna y omnipresente compañía petrolera, más que la
nitroglicerina, los verdaderos protagonistas son los camiones.
Friedkin tuvo esto en claro al bautizar su película con el nombre
de uno de los vehículos: SORCERER.
Máquinas hechas de motores y engranajes, focos, paragolpes,
ruedas y pedales. Y los hombres que las manejan convertidos en
máquinas también, despojados de toda humanidad en su
necesidad por sobrevivir en un mundo tecnificado. Máquinas
cables
tampoco
se veían
penetrando el suelo de la madre tierraLos
para
extraer
la preciada
sangre de sus entrañas, el petróleo, y hombres carentes de todo
rastro humano, sacrificándose en pos de la técnica y del
progreso, atravesando la naturaleza en sus cajas de hierro para
apagar el fuego infernal que su propia profanación ha
desencadenado sobre la tierra.
La naturaleza contra el progreso; la humanidad contra la
máquina. He aquí el verdadero campo de batalla en el que se
desarrollan tanto “Sorcerer” como “El salario del miedo”, dos
films que se complementan y se cancelan mutuamente, que se
atraen y repelen como campos electromagnéticos, buscando
separarse permanentemente el uno del otro, pero fundiéndose
inevitablemente en una película única, indivisible, total.
Henri-Georges Clouzot murió en 1977, año del estreno de
“Sorcerer”. William Friedkin le rindió un justo homenaje
dedicándole su film en los créditos finales.

EXTREME MAKEOVER (OR NOT)
"La gran mayoría de la gente compra los mejores televisores
para ver los peores programas". Jarod Kintz.
Sabemos que se han llevado a la pantalla grande infinidad de
libros, cómics y algunas series, además de hacer remakes de
películas viejas cada tanto; pero la televisión va un poquito más
allá. En el ámbito de la pantalla chica pasa de todo. Además de
adaptar libros y hacer remakes de series o miniseries de otros
países de manera corriente (o del mismo charco, ahí sí teniendo
en cuenta que no se pueden hacer enseguida ni en abundancia,
ejemplos son Battlestar Galactica o V: Invasión Extraterrestre)
la nueva tendencia es hacer remakes de películas. Lo recalco
porque siempre fueron hechos aislados (un caso es The Sarah
Connor Chronicles, de poca duración ya que no resultó), pero
ahora es moda. Esto no lo anticipamos ni cuando vimos la
Los cables tampoco se veían
cantidad de estrellas de cine, incluso directores, que apostaron
por la TV. Por lo tanto podemos prender nuestro ahora
rectangular aparato y ver Fargo, From Dust Till Dawn, About A
Boy, The Truman Show (todavía sin aire), Ghost (ídem TTS),
Bates Motel (Psicosis, más sobre la adolescencia de Norman
Bates) y otras tantas con formato semanal.

EXTREME MAKEOVER
por Maria Laura Castaño

Habiendo llegado al extremo de la adaptación/remake de
series “de afuera” (Broadchurch y Bron/Broen fueron el límite,
en mi humilde opinión), esta es la nueva onda en USA. Dejo
afuera a los cómics porque el universo es inmenso, pero puedo
mencionarles algunos que ya tuvieron película y serán
semanario: Daredevil (a cargo de Netflix, forma parte de las
cuatro series Marvelianas que se comprometieron a hacer), The
Flash, Constantine. Otra cosa que no mencionaré son las obras,

mayormente literarias, que tienen infinitas adaptaciones
(Sherlock Holmes, Hércules Poirot, Drácula, etc.)
Como con las adaptaciones, la remake también da “miedito”. Es
difícil sobre todo si el producto original fue exitoso. En ese caso
se debería intentar hacer algo diferente. Opciones son las
precuelas, secuelas o reboots (cosa que ocurre varias veces),
como para no tener que competir, aunque sea indirectamente,
con lo que sea que le dio origen. Un tema a tener en cuenta es
que muchas veces les cambian el final para darle al televidente
una razón, motivo, de que le dedique una hora de su vida a “eso
que ya miré en su momento” y esto puede ser innovador pero
contraproducente. Otro asunto fundamental es el reparto,
sobre todo si, again, el producto original tuvo uno importante y
exitoso. Honestamente, a mí, un buen reparto me inclina la
balanza a la hora de mirar algo que ya haya visto. El “¿con qué
necesidad?” surge el 98% de las veces. La respuesta es siempre
la misma: Ninguna. Pero, peeeero…
Tomemos el caso de “Fargo”. Una película excepcional de los
hermanos Coen, con tremendos actores, es llevada a la
televisión por alguna extraña razón pero magistralmente.
Tiene un casting brillante y eso fue fundamental para mí. Si no
fuera así, probablemente no la estaría viendo.
Un espécimen rarísimo es Hannibal. Siendo un personaje que
conocemos todos, que aparece en varias novelas y películas, la
serie sólo está “basada en los personajes de la novela Dragón
Rojo, de Thomas Harris”, como reza la apertura de la misma.
Literal. SOLO toma los personajes. Cualquiera que la haya visto
sabe que no es ni como el libro ni como ninguna de sus
adaptaciones a la pantalla grande (Manhunter y Red Dragon).

¿Por qué nos gusta? PORQUE ESTÁ BUENA. Simple. Podés
(des)adaptar cualquier cosa o hacer remakes pésimas y
olvidables, pero si te sale bien y tu producto complementa o
simplemente es diferente y, quizás, hasta superior, te van a
perdonar cualquier licencia. Hay una fórmula infalible en lo que
a Hannibal respecta: si te da hambre durante o después de cada
capítulo es porque claramente algo están haciendo bien.
Quiero volver a las series mencionadas en el segundo párrafo
para que tengan en cuenta hasta dónde escala la falta de ideas.
Broadchurch es una GRAN serie policial británica escrita por
Chris Chibnall con David Tennant y Olivia Colman de
protagonistas. Si sos fan de Doctor Who, estos nombres te van a
sonar y vas a encontrar más caras conocidas tanto delante como

detrás de cámara. Tiene sólo 8 episodios y su éxito fue tal que
además de emitirse en todos los países posibles (incluso USA,
con gran repercusión) fue rápidamente “adquirida” por FOX
para hacer su versión norteamericana. O sea, se emitió en Reino
Unido, meses después se vio en EE.UU. y se anunció su
adquisición, y en poco tiempo se estrenará con el nombre de
Gracepoint. Todo en menos de un año y medio. ¿Querés más?
MISMO PROTAGONISTA MASCULINO. ¿Más? EL GUIONISTA DE
LA ORIGINAL ESCRIBE EL PRIMER CAPÍTULO Y, ADEMÁS,
PARTICIPA COMO GUIONISTA (oculto, supervisor) DE LOS OTROS
Y ES EL PRODUCTOR EJECUTIVO. ¿Anything else? Of course:
“HACEME CRUZAR EL CHARCO A UN PAR DE LOS DIRECTORES DE
LA ORIGINAL”. Si Broadchurch no se hubiera estrenado en
Estados Unidos creo que lo entenderíamos, pero se emitió en

es innecesario? El casting. En el caso de The Tunnel, la tercera,
ese fue el motivo. La pareja protagonista está conformada por
Stephen Dillane y Clémence Poésy.
Existe también el curioso caso de las adaptaciones o remakes
“ocultas”, como me gusta llamarlas. Capaz no se te pasó por la
cabeza, pero así como no te imaginabas (quizás solo porque el
bombardeo viene siempre de los mismos lugares) que Noruega
o Dinamarca tenían productos televisivos altamente
recomendables, Israel también. En lo que respecta a series de TV
tenemos, por ejemplo, In Treatment (que también tuvo versión
local), Homeland y Hostages (en honor a la verdad, el guion
original nunca se llegó a producir y, basándome en lo que
hicieron en EEUU, solo puedo decir que fueron unos
iluminados). La diferencia es que estos productos no nos llegan
(todavía) y no podemos comparar ni juzgar, cosa que nos
encanta hacer.
BBC América hace muy poco tiempo. Sinceramente yo la voy a
ver, pero porque quiero saber hasta qué punto se parece a la
original (y sí, porque soy una enfermita). Ya anticiparon que el
final es distinto, claro. Sospecho que el guion, los directores y el
tema del protagónico fue una especie de condición para vender
el producto, si no, no se comprende. No querían un fracaso,
desde ninguna de las partes, por eso se puso esa condición y por
eso se aceptó (más o menos lo que teorizo acerca de las
adaptaciones de libros de Stephen King pero a la inversa).
Quiero creer que así se ¿explica? O quizás solo es TOTALMENTE
ridículo.
El otro caso que menciono es Bron/Broen. La serie escandinava
tiene su adaptación en USA (The Bridge) y su adaptación en otra

parte de Europa (The Tunnel). También es un policial
(observarán que esto ocurre mucho con este género, sobre todo
en lo que respecta a material de Reino Unido llevado a la TV
norteamericana). Trata de un asesino, un “indignado”, que deja
a su ¿primera? víctima en el puente que une Suecia con
Dinamarca. O USA con México. O en el Eurotúnel (se atraviesa
para llegar de Francia a Inglaterra). Todo depende de la versión
que veas. La original se emitió en 2011, las otras dos, en 2013.
¿Cuál era la pregunta que nos hacíamos? Ah, sí, ¿HAY
NECESIDAD? Y su correspondiente respuesta: NO.
Por supuesto la adaptación norteamericana se va por las ramas,
y tiene segunda temporada estipulada. A mi modo de ver, es la
peor de las tres. ¿Cuál era una de las razones para ver algo que

Mención aparte y cortita para los robos. Hay series que no
podemos creer que no sean remakes o adaptaciones. Las
diferencias acá se dan en que no pagaron por los derechos y que
no suelen ser de muy buena calidad, por no decir una total
cagada. Es el caso de Terra Nova, serie de la cual hemos hablado
en esta revista anteriormente (Outcasts sería el producto
original, de UK), y otra podría ser Resurrection, un choreo
olímpico a Les Revenants, enorme serie francesa que tiene
pactada segunda temporada y, además, adaptación en Estados
Unidos.
En el futuro inmediato se viene una de espías rusos viviendo de
incógnito, obvio, en USA. ¿Que ya la viste? No eh, mirá que no
es The Americans, se llama Allegiance y todavía no vio la luz…

REMAKE
Es una palabra muy utilizada últimamente. Por lo general, suele
ser la pieza clave de análisis para entender la profunda crisis
creativa que atraviesa la industria cinematográfica
norteamericana: ante la falta de ideas que lleven masivamente
al público a una sala, se apela a la nostalgia de lo conocido y
querido. A re-versionar aquello ya hecho para imitar su éxito
económico, aunque no necesariamente sus aciertos creativos.
No creo que se pueda con seguridad afirmar lo anterior de
forma dogmática. Es una parte del problema, pero no su
totalidad. Simplificar la problemática, si es que consideramos
que tal existe, de esta forma sería, como mínimo, imprudente.
Lo cierto es que la palabra Remake guarda actualmente una
connotación ante el espectador. En la mayoría de los casos esta
no es positiva; pero no necesariamente esto debe ser así.
Una Remake por sí sola no dice nada. De hecho, antes de su
abuso en los últimos 20 años, no era una mala palabra, ni
mucho menos.

LA JETEÉ
por Fabio Vallarelli

Son raros los casos dónde una Re-versión supera a la original,
pero más raros son los casos en los cuales una Remake adquiere
una identidad propia como obra que la separa de su homónima.
En su mayoría, el resultado se debe a la innovación que va más
allá del simple copiado y de la nueva contextualización de una
película.
Un claro ejemplo de esto son la Jeteé y 12 monos, de Chris
Marker y Terry Gilliam respectivamente. Lo que aquí vuelve
más curiosa a la conexión entre estos dos films es su enorme
distancia en términos de planteo estético: son películas que
desde la forma no guardan ningún tipo de relación, pero en
ambos casos hay en ellas un planteo visual muy fuerte.

En primer lugar, el film de Chris Marker es un mediometraje que
no supera los 30 minutos de duración, mientras que la de
Gilliam supera las horas. A su vez La jeteé es un fotomontaje en
blanco y negro, mientras que 12 monos presenta una narración
visual más clásica en términos de lenguaje cinematográfico.
Quizás esta diferencia tan fuerte en la forma, y que sólo exista
una cercanía en la historia, es lo que posibilita que 12 monos
tenga una impronta tan fuerte, y que logre despegarse de ser
una simple analogía de La Jeteé. El acierto de Gilliam, en
definitiva, se encuentra enmarcado en no querer ser Chris
Marker ni muchos menos copiarlo. Es un caso curioso, rara vez
Remakes comerciales, de films que no lo son, logran obtener un
fuerte prestigio e independencia (recordar por ejemplo el caso
de la complicada Sin aliento norteamericana).
Si bien hay bastantes diferencias en los detalles de la trama, la
premisa es la misma a grandes rasgos: un niño observa la
muerte de un hombre en un aeropuerto. Este hecho marca su
vida y se vuelve un recuerdo recurrente para él. Ya de adulto, en
un mundo completamente devastado, el hombre es enviado al

pasado para lograr evitar que los hechos que causaron la
catástrofe ocurran (en 12 monos) y conseguir alimentos,
medicinas, etc. (en la Jeteé). El hombre en sus viajes al pasado
se enamora de una mujer que se encontraba en el aeropuerto
que recordaba de su niñez, y finalmente terminará en aquel
escenario, para descubrir que a quien había observado morir
cuando era pequeño era, ni más ni menos, que él mismo.

Tal como se mencionó al comienzo, lo más interesante de estas
dos películas es su fuerte estética, en ambos casos notables.
En primer lugar la Jeteé tiene un ritmo muy fuerte en su
narración, ameno y fácil de comprender, algo que a priori
resulta bastante complejo de pensar cuando la película es un
fotomontaje de principio a fin. A su vez esto guarda otro punto
bastante paradójico al momento de observar la película, si bien
son imágenes fijas, la puesta de Marker genera una sensación
de movimiento constante. El espectador entra rápido en el
código propuesto y lo internaliza de tal forma que logra

olvidarse que está observando imágenes estáticas.
En el caso de 12 monos, el lenguaje (si es que existe tal cosa)
Los cables tampoco
se veían
cinematográfico es mucho más convencional
y clásico,
pero
Gilliam trabaja visualmente de forma muy personal,
continuando con el planteo realizado en Brazil, donde a través
de la puesta en escena y el trabajo de cámara logra generar una
sensación de extrañeza constante durante toda la película. A su
vez, a diferencia del resto de sus trabajos, 12 Monos es la
película más sólida en cuanto al relato. Hay una armonía entre
forma y contenido que no suele verse en el resto de sus
películas, donde lo estético tiene preminencia sobre la historia
(hecho que no tiene de por sí una connotación negativa, sólo es
un detalle a destacar).
En definitiva, el extraño caso de la Jeteé y 12 monos ofrece un
ejemplo que rara vez puede encontrarse en la historia del cine,
se trata de una remake que se aleja del film original: lo reversiona y genera una identidad y una riqueza propia igual de
fuerte.

PRIMERA PARTE: CONSTRUYENDO EL ESPACIO
Es innegable que el cine desde su génesis se ha nutrido de otras
artes: la pintura, por ejemplo, le ha aportado criterios de
composición. La fotografía, los parámetros de encuadre. La
literatura, el uso de la narrativa. Y la música, el ritmo y la
imposición, una temporalidad al espectador. Junto a estas
influencias, no debe olvidarse otra que ha sido fundamental y
que proviene del teatro.

LA PUESTA EN ESCENA

CINEMATOGRÁFICA
Por Juan Pablo Mazzini

COMPRENDIENDO CONCEPTO
Probablemente el más sustantivo aporte que le han hecho las
artes dramáticas al cine es la transferencia del concepto de
puesta en escena. ¿Pero de qué hablamos exactamente cuando
nos aproximamos a la puesta en escena? Básicamente nos
estamos refiriendo a la disposición y desplazamiento de
elementos dentro de un espacio, con fines narrativos, estéticos y
expresivos; tomando como referencia el guión o libreto de la
obra. Es decir, ubicar los componentes materiales de la obra
(intérpretes, luces, escenografía, utilería, vestuario, sonidos,
maquillaje y caracterización) con la intención de contar algo, de
manera que resulte agradable e inteligible a los sentidos del
espectador y que produzca algún tipo de emoción en el mismo.
Se deja en claro que el guión o libreto se toma sólo como
referencia debido a que la decisión final de la puesta dependerá
de la subjetividad del director, a partir de su particular
interpretación del texto.
Si nos remitimos al teatro, el espacio está claramente delimitado
por las dimensiones físicas del escenario, mientras que en el cine
el espacio puede entenderse en dos sentidos:
-El espacio concreto de la toma, determinado por el o
los encuadres que la compongan.
-El espacio construido por la unión de las tomas que
constituyen la película.

LA PUESTA EN CUADRO
Si hacemos referencia a la toma como espacio, remitimos
directamente al concepto de puesta en cuadro, que sería
equivalente al de puesta en escena teatral, pero considerando
al encuadre como el ámbito en que se distribuirán y
desplazarán los componentes de la imagen.
Debido esto, el planteamiento de esta puesta en cuadro estará
directamente ligado a los principios de composición de imagen,
por lo que expondremos sucintamente algunos de los
fundamentales:
1) PRINCIPIO DE ARMONÍA: Correspondencia entre las partes
entre sí y con el todo. Nos permite percibir a la imagen como una
unidad.
2) PRINCIPIO DE BALANCE: Búsqueda de compensación para
equilibrar elementos desiguales que componen una imagen.
Este equilibrio dentro de la imagen estará determinado por
cuestiones como el peso, la dirección, la iluminación o el color de
sus componentes.
3) REGLA DE TERCIOS: Consiste en dividir el encuadre en tres
segmentos horizontales y tres segmentos verticales, de la
siguiente manera:

Los puntos de confluencia entre las líneas de ambas divisiones
son denominados puntos fuertes y se recomienda utilizarlos
para ubicar los elementos de mayor relevancia del encuadre.
4) PUNTO DE MÁXIMO INTERÉS: Todos los elementos que
componen el encuadre deberán tener una misma dirección o
finalidad, tendiendo hacia un punto de atracción que acapare el
interés de quien observa.
5) ASIMETRÍA: La simetría tiende a darnos una imagen estática,
monótona y rígida, mientras que la asimetría otorga más ritmo
y dinamismo.
Debido a esto siempre será recomendable no ubicar el elemento
de máximo interés en el centro del cuadro.
Algunos recursos para romper con la monotonía propia de una
imagen simétrica:
Ubicación de la línea del horizonte por encima o por debajo
del centro del cuadro.
Uso de diagonales para dar más profundidad a la imagen.
Evitar encuadrar frontalmente aquello que desee registrarse.

6) UTILIZACIÓN DE FORMAS SIMPLES Y RECONOCIBLES: Cuando
tenemos varios elementos, que deben ser vistos
simultáneamente dentro del encuadre, es conveniente
Los cables tampoco se veían
disponerlos de manera tal que tiendan a formar figuras
geométricas claramente reconocibles como triángulos, círculos,
semicírculos, etc.
Esto permitirá facilitar su aprehensión.
Es bueno aclarar que el espacio de la toma no sólo se constituye
a partir de lo que se ve en la misma, sino que se encuentra
condicionado un entorno más allá de ella. De esta forma es
posible establecer, entonces, dos tipos de espacio:
Campo: Constituido por todos los elementos que se
encuentran dentro del encuadre y sujeto a los principios de
composición enunciados.
Fuera de campo o espacio off: Espacio que no se ve, pero que
contextualiza al campo. Este espacio se constituye a partir de

seis segmentos: los cuatro bordes del encuadre, el espacio
detrás de cámara y el espacio detrás del decorado.
Algunos recursos que ponen en evidencia este espacio: las
entradas y salidas de cuadro, los sonidos fuera de cuadro, las
miradas hacia los bordes del cuadro y los movimientos de
cámara.
EL ESPACIO CONSTRUIDO
Si consideramos que un material audiovisual se construye a
partir de la unión de una serie de tomas, entonces es posible
concluir que la puesta en escena cinematográfica no es otra cosa
que la resultante de una sucesiva yuxtaposición de puestas en
cuadro, las cuales deberán constituir un todo coherente y fluido.
Por todo esto, la toma no debe pensarse desde su

particularidad, sino como una pieza de una totalidad a la que
debe ser funcional.
A partir de estas consideraciones, es posible establecer dos tipos
de relaciones entre tomas para construir el espacio
cinematográfico:
- Continuidad: Se produce un cambio de plano dentro del mismo
espacio. Este tipo de continuidad puede darse tanto con
continuidad temporal como sin ésta.
- Discontinuidad: De un plano en un espacio, se pasa a otro
físicamente próximo a éste, o a otro espacio sin proximidad
física. En esta acepción, el término discontinuidad no debe
entenderse como un error, sino tan sólo como la traslación de un
ámbito a otro.

EL RACCORD EN EL PLANTEAMIENTO DE LA PUESTA EN ESCENA
Si bien, como se indicó en el apartado anterior, la continuidad
está vinculada al cambio de tomas dentro de un espacio, este
concepto puede entenderse en otra acepción mucho más
amplia, la de raccord, que apunta a generar el efecto de unidad
a partir de la unión de las tomas. O sea, generar una nueva
realidad a partir de registros parciales correctamente
montados.
Las variables de las que depende el raccord son justamente los
componentes de la puesta ya mencionados, a saber luces,
escenografía, utilería, vestuario, sonidos, maquillaje,
caracterización e interpretación.
Haremos hincapié en esta última posicionándonos en las
acciones de los personajes y su ubicación, dentro del encuadre.
Desde esta perspectiva, podemos identificar los siguientes
recursos para la construcción de la puesta a partir de la sucesión
de tomas:
EJE DE ACCIÓN: Todo personaje al desplazarse dentro del
encuadre, entablar un diálogo con otro personaje o al efectuar
cualquier otro tipo de acción establece una línea imaginaria que
se denominará eje de acción. Para asegurar que el espectador
comprenda las acciones llevadas a cabo por el personaje en
forma fluida, la cámara deberá ubicarse a un lado del
mencionado eje. El salto del eje podría generar un efecto de
discontinuidad en la acción que podría confundir al espectador.

El lado del eje en el que pondremos la cámara se denominará
CAMPO, mientras que el opuesto se denominará
CONTRACAMPO.
Si bien, en primera instancia, el salto de eje es considerado un
error, debido a que afecta a la fluidez del raccord, existen
algunas formas de saltar el mismo de manera correcta y
justificada:
- Corte de un plano al otro sobre la línea del eje: Si bien en este
caso el eje no se salta, este recurso permite establecer un plano
de transición que permite p a s a r f l u i d a m e n t e a l
contracampo en el plano siguiente.
- Paso de un plano muy abierto a otro muy cerrado o viceversa.
- Travelling desde el campo hacia el contracampo.
- Cámara Subjetiva: El salto se justifica poniendo la cámara en
los ojos de un personaje.
- Agregado de tercer personaje: En una situación de diálogo,
cortar al otro lado del eje para agregar de un tercer personaje
que se integra a la conversación ingresando por el
contracampo.
- Acción Violenta: El salto de eje acentúa expresivamente algún
tipo de situación violenta, por ejemplo una pelea.
- Repentino cambio de tono de una situación: Reacciones
abruptas e inesperadas, inversión o cambio radicalmente
dramático de una situación.
- Como recurso expresivo para mostrar la escisión de
personalidad de un personaje u otro tipo de tensiones
vinculadas a conflictos internos: En este caso se establece una
relación de plano/contraplano encuadrando al mismo
personaje tanto en el campo como en el contracampo. Este
recurso resulta muy eficaz para expresar sensaciones de
ambivalencia o ambigüedad.

ENTRADA Y SALIDA DE CUADRO: Un personaje dentro del
encuadre puede desplazarse de tres maneras diferentes:
- Acercándose a la cámara, entrando por el costado derecho o
izquierdo del cuadro.
- Alejándose de la cámara, saliendo por el costado izquierdo o
derecho del cuadro.
- Cruzando el cuadro, saliendo por la derecha o la izquierda de
éste.
En todos los casos si de una toma el personaje sale por un lado,
deberá ingresar a la siguiente por el lado opuesto, generando
de esta forma la ilusión de un movimiento continuo.
DIRECCIÓN DE MIRADAS: Si un personaje mira hacia derecha
del cuadro, en la toma siguiente aquel objeto o personaje a
quien haya mirado deberá estar ubicado a derecha de cuadro.
Lo mismo deberá producirse en caso que dirija su mirada hacia
cualquier otra dirección.

Todo lo expuesto no debe considerarse más que una primera
aproximación sintética, a partir del trabajo y la investigación de
numerosos realizadores y teóricos, a la problemática del
abordaje de la puesta en escena cinematográfica. Este material,
lejos de ser concluyente, debería considerarse apenas como un
punto de partida.

FUENTES:·
Burch, Noel. Praxis del Cine. Fundamentos.
·Cassetti, Francesco; Di Chio, Federico. Cómo Analizar un Film.
Paidos.
·Gubern, Román. "Del Bisonte a la Realidad Virtual". Anagrama.
·Marner, Terence St John. Cómo Dirigir Cine. Editorial
Fundamentos.
·Polverino, Leonardo. Manual del Director de Cine. Libertador.
·Sánchez, Rafael C. Montaje Cinematográfico. Arte en
Movimiento. La Crujía Ediciones.
·Sartre, Jean Paul. Un Teatro de Situaciones. Losada.

Una teoría que se viene barajando desde hace un tiempo en el
ambiente cinéfilo revela que Hollywood no está escupiendo
remakes de series y películas de culto a mansalva por un ataque
de nostalgia ni por amor a los clásicos, sino que en realidad los
cerebros tras la máquina se están quedando sin ideas. Como
consecuencia, lo que queda es un tendal de nuevas versiones de
antiguos films en cartelera cada año, con un decepcionante
resultado ampliamente negativo.
Pero los remakes en sí nos son ninguna novedad, en realidad se
vienen realizando desde hace muchos años. Lo que
verdaderamente asombra por estos días es su exagerada
multiplicidad y la pésima calidad que suelen mostrar.

LAS SINFONÍAS DEL HORROR
Por Marcelo Acevedo

Nadie puede acusar a Werner Herzog de haber querido forrarse
de dinero o de quedarse sin ideas en el momento en que decidió
rodar una remake de Nosferatu, Una sinfonía de horror (1922)
el clásico de Friedrich Wilhelm Murnau. Primero, porque tan solo
cinco días después de terminar Nosferatu, Vampiro de la noche
(1979) Herzog comenzó a rodar Woyzek (1979), con Klaus
Kinski (su actor fetiche) como protagonista, y segundo, porque
sería una locura creer que alguien puede llenarse de guita
filmando una remake de Nosferatu. Creo sinceramente que esta
es la única manera en que una remake termina siendo un digno
homenaje o una película que se sostiene por sí sola sin necesidad
de recurrir a su origen: cuando se hace por amor a la obra
original o existe la sincera necesidad de actualizar una película
que se considera un clásico. Para Herzog, la generación de
posguerra de Alemania era una generación huérfana, porque
sus padres habían muerto en el conflicto bélico o se habían
comprometido con los ideales nazis, lo que les significaba una
muerte del alma. Y el cine estaba en una situación similar. La
literatura, el teatro y la música siguieron su sendero al finalizar
la guerra, pero el cine quedó huérfano por al menos 25 años. Allí
había un vacío. Lo que el director alemán sentía era una

necesidad de crear un lazo cultural con la historia del cine
alemán. Para Herzog, el gesto de tenderle la mano al pasado
para luego poder mirar de nuevo al futuro, pasaba por los
cineastas de la República de Weimar. Y Murnau representaba,
para su gusto, no sólo el más cercano sino el mejor cineasta de
toda la historia del cine alemán. Y Nosferatu, Una sinfonía de
horror, su mejor película. “Desde que filmé Nosferatu”, solía
decir el director “siento una total tranquilidad en cuanto a mi
pertenencia cultural. Sé de dónde vengo, se dónde estoy y sé a
qué dirección voy. No sé lo que va a pasar mañana, pero más o
menos sé a dónde voy. Después de Nosferatu, sabía que estaba
listo para aceptar todo. Incluso Fitzcarraldo”.
Mientras el sueño imperialista alemán comienza a derrumbarse
con el final de la 1era Guerra Mundial, la inflación trae hambre
y pobreza; la pobreza, desesperación y esta a su vez transporta
la pérdida de valores y un pesimismo latente. En estas
condiciones, atraídos desde los campos de batalla plagados de
cadáveres, comienzan a florecer el gusto por el misticismo y la
magia, los brujos y los espíritus, fuente inagotable de la
inspiración poética alemana, del cual disfrutan tanto el
“populacho” como la gente más culta. Extasiados por esa
sempiterna atracción hacia la oscuridad, las sombras y una
filosofía pesimista, los artistas y cineastas alemanes adoptan
como estética principal de sus obras ese movimiento
“apocalíptico” conocido como expresionismo. La corriente
expresionista, eterna antagonista del impresionismo, lucha
contra lo que considera la copia burguesa del naturalismo,
porque cree ver un acto de mezquindad en el hecho de
fotografiar la naturaleza o la vida cotidiana tal como la vemos a
diario. El mundo está ahí; palpable ante nuestros sentidos, y es
ilógico reproducirlo tal cual es. El expresionista no es receptivo,
sino verdaderamente creador. Las escenografías de extrañas
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angulaciones, las composiciones estructuradas y el maquillaje
blanco de los actores, la nostalgia del claroscuro y de las
sombras, innata en los alemanes, han encontrado en el cine la
manera ideal de expresarse. Los grandes nombres de la historia
de la cinematografía alemana (Fritz Lang, Robert Wiene, el
mismo Murnau) se escribieron en esta época y bajo este
particular movimiento.
Murnau ha creado las imágenes más perturbadoras y
cautivantes de la pantalla alemana con su versión
cinematográfica sobre el vampiro definitivo, y todo esto sin ni
siquiera tener el dinero suficiente para pagar ni los derechos de

la obra original ni los decorados y sets característicos de la
estética expresionista. De ahí el cambio de nombre de algunos
personajes (el protagonista deja de ser el Conde Drácula para
pasar a llamarse Conde Orlok), y la elección de decorados
naturales. Las escenas de la ciudad y el castillo del conde se
rodaron en exteriores, y Murnau supo encontrar belleza y
horror por partes iguales en los exteriores y la naturaleza, que
se hace partícipe de la narración con una función claramente
dramática, utilizando un montaje asociativo, con planos
cargados de sensibilidad y sin utilizar el distintivo claroscuro
artificial o las ilusiones contrastadas, sino que es Fritz Arno (y su
cámara) el encargado de buscar y encontrar drama, terror,

misterio y opresión utilizando angulaciones y encuadres
inesperados para dotar de un semblante sumamente siniestro a
la arquitectura del film. Si bien Murnau utiliza los recursos más
clásicos de la estética y la iluminación expresionista en las
escenas rodadas en interior (el vampiro inspira temor cuando su
sombra, la otra protagonista clave del film, aparece alargada e
inhumana), los momentos de opresión y terror que logra sin
artificios lumínicos ni de decorados tienen un merito especial
por esos mismos motivos. La escena de los funebreros
caminando a paso firme pero lento, llevando ataúdes de
personas fallecidas por la peste que azota a la ciudad, es de una
fuerza y una estilización impresionantes.

El doppelganger (palabra alemana para definir al doble
fantasmagórico de una persona, su gemelo malvado) suele
aparecer tanto en la literatura como en el cine expresionista
alemán. El protagonista de M (Fritz Lang, 1931) es tanto un
simple ciudadano como un sádico asesino, Caligari (El gabinete
del Dr. Caligari, 1920) es al mismo tiempo un doctor y un
charlatán de feria, el Dr Mabuse (Dr. Mabuse, 1922) es muchas
personas a la vez. Asimismo, el Conde Orlok, Nosferatu, es un
burgués de clase alta, un conde dueño de un castillo y al mismo
tiempo un vampiro impiadoso. Este personaje lejos está de
tener ese tratamiento romántico que dotaba de sensualidad y
sexualidad a los actos de vampirismo cometido por el ser

sobrenatural. Orlok es, en su faceta vampírica, un animal al que
sólo le interesa chupar sangre humana para su supervivencia.
No era tarea fácil ponerse en la piel de un ser de estas
características, y sin embargo Max Schreck realizó un trabajo
inolvidable componiendo uno de los personajes más terroríficos
de la historia del cine. Algunos encuentran la explicación a tan
perfecta actuación en un mito urbano: se dice que Fritz Lang
contrató a un verdadero vampiro para que haga el papel de
Nosferatu, porque era la única manera de lograr una actuación
convincente. Lo cierto es que no hay mucho fundamente para
agarrarse de esta descabellada teoría, que lo único que dejó fue
una interesante película (La sombra del vampiro, E. Merhige)
que narra el detrás de cámara, las dificultades para rodar el film
y la excéntrica personalidad de Murnau, protagonizado por un
pletórico Willem Dafoe en el papel del vampiro Max Schreck, y
John Malcovich personificando a Murnau. Herzog no salió en
cables tampoco
se veían
busca de un vampiro real para queLosencarne
a Nosferatu,
aunque convenció a Klaus Kinski, un excéntrico loco de atar,
pero aun así uno de los mejores actores de su generación. Kinski
logra una de las mejores actuaciones de su vida y, al igual que
Schreck, compone un personaje verosímil y aterrador por
partes iguales. El inicio de la Nosferatu versión Herzog tiene
algo que perturba: diferentes planos de una cámara en mano
inquieta,
imperfecta, cuasi documental, nos muestra personas
La sucesora
momificadas, horribles seres espectrales y putrefactos
alejadísimos de la visión romántica y aventurera de las momias.
Posiblemente, el efecto perturbador esté reforzado porque las
momias que elige mostrar Herzog son verdaderas piezas de
museo, imágenes que nos van adentrando en la atmósfera
apocalíptica y densa de esta historia. Un murciélago volando en
la noche directo a cámara en slow motion yuxtapuesto
automáticamente con el plano de una mujer que se despierta
gritando, nos advierte sobre el tipo de historia que estamos por

visionar y nos adelanta parte de la trama: el vampiro se acerca y
esa mujer va a sufrir las consecuencias. El guión de Nosferatu,
vampiro de la noche, tuvo pocas modificaciones de su versión
original, y tanto la estética como la iluminación mantienen esa
ilusión de expresionismo clásico. El film de Herzog se desarrolla
en un ambiente fantasmagórico, onírico, ideal para contar una
vez más la historia del vampiro de vampiros (el cual vuelve a
llamarse Drácula por un tema de caducidad de derechos de
autor), desde una perspectiva más romántica, haciendo énfasis
en la terrible soledad y el dolor de la vida decadente de un ser
inmortal. La película está plagada de personajes extraños y
miserables como Renfield, el jefe de Jonathan Harker (Bruno
Ganz), interpretado por Roland Topor. La atmósfera
apocalíptica que se respira en Wismar tras la llegada del conde
Drácula es agobiante. La peste hace estragos entre los
ciudadanos y Herzog decide mostrarlo desde unos imponentes
planos cenitales que exponen una ciudad depresiva, donde los
personajes son pálidos y tristes, verdaderos hombres grises, y
un sol que nunca termina de salir, un astro rey que parece tener
miedo a asomarse en aquella funesta ciudad, excepto en el
clímax del film cuando refulge con fuerza arrolladora para
llevar a cabo un cometido mucho más intenso que alumbrar y
dar calor: matar al vampiro. El sol dador de vida se pone el traje
de parca para quitarle la esencia vital a un ser inmortal, que
para vivir necesitaba absorber la esencia y segar la existencia
de otras personas. Linda paradoja.
Como en la Nosferatu de Murnau, la secuencia más poderosa
del film de Herzog es en exteriores, un paseo-travelling de la
cámara que recorre la ciudad sombría devastada por la peste,
asolada por miles de ratas, cientos de ataúdes amontonados y
entre todo este paisaje de pesadilla, sus habitantes
enfebrecidos, eufóricos, bailando la danza de la muerte, y como

corolario asistimos a una cena formal de un grupo de burgueses
al aire libre y ataviados con sus mejores galas, rodeados de
ratas y ataúdes, disfrutando de la reunión con una alegría
demencial. “Únasenos, es nuestra última cena”, dice uno de los
comensales y continúa “Sabemos que hemos contraído la peste
y queremos pasarla lo mejor posible”.
Por este tipo de escenas es que recordaba a Nosferatu, vampiro
de la noche como una de las películas más terroríficas que había
visto en mi vida. A pesar de haberla conocido en una época en la
que me devoraba todo el spaghetti horror que encontraba y
empezaba a conocer obras maestras que me aterraban
considerablemente como El exorcista (Friedkin, 1973),
Poltergeist (Hooper, 1982) o The Omen (Donner, 1976), la
primera vez que vi la película de Herzog, con sus personajes
pálidos y tristes, sus sombras y silencios, la tremenda actuación
de Klaus Kinski, una increíble banda sonora completamente
atmosférica realizada por los virtuosos Popol Vuh y esa
deprimente ciudad en la que nunca terminaba de salir el sol,
quedé realmente shockeado, deprimido, y no la pude olvidar
por mucho tiempo.
Por otro lado, resulta bastante interesante el hecho de que
Herzog haya elegido reforzar un poco más el lado romántico y
sexual del mito. La tensión sexual latente entre el conde y la
joven Lucy Harker puede sentirse en cada escena, pero con más
fuerza que nunca en el clímax del film: Lucy es una virgen
entregándose y siendo penetrada (mordida) por primera vez.
Nosferatu sacia su sed, pero no así su apetito sexual. El vampiro
sabe que debe irse porque si lo atrapa el sol fuera de su
escondite morirá irremediablemente, pero Lucy lo atrae con sus
pechos pálidos, sus suaves manos y su virginidad recién
perdida. El vampiro duda y finalmente cede a sus instintos

sexuales. Drácula es finalmente un animal instintivo: la sed, el
hambre y el sexo, sus reflejos más primitivos son los que lo
pierden. La lujuria es la antesala a la llegada del sol, que trae
vida y muerte al mismo tiempo. Ambas películas tienen uno de
los finales felices más tristes de la historia del cine. Cada una a
su manera y en su época demostró ser de una importancia
capital para el cine alemán. Una y otra son obras de autor que
demuestran mucho amor por el séptimo arte. Así sí: que vivan
las remakes.

FUENTES:
-Lotte Eisner – La pantalla diabólica. Panorama del cine clásico
alemán.
-Siegfied Kracauer – De Caligari a Hitler
-Werner Herzog – Manuel de supervivencia (entrevistas)

UN FILM CON DOS REMAKES
“Los martes, orquídeas”, película argentina dirigida por René Mugica
y estrenada en 1941, es un film nacional que ha quedado grabado en
el imaginario popular. Se lo recuerda fundamentalmente porque
permitió a la jovencita Mirtha Legrand dar su primer salto a la fama,
luego de algunas incursiones previas en nuestra pantalla como extra
al lado de su hermana melliza Silvia. Fue un gran éxito de Lumiton,
una de nuestras productoras pioneras del sonoro. Encarna el tipo de
historia que se fuera perfilando como tendencia en nuestras
producciones populares. Es una comedia romántica, apoyada en
buenas actuaciones que van llevando adelante una trama llena de
enredos.
El libro cinematográfico estaba escrito por el poeta y escritor
tucumano Sixto Pondal Ríos y por el dramaturgo y guionista porteño
Carlos Olivari, que trabajaron en una larga y fértil colaboración tanto
en el cine argentino como en el mexicano. Todo lo que escribían se
convertía en un gran éxito, por lo tanto gozaban de una gran
consideración en el medio cinematográfico.

LOS MARTES ORQUÍDEAS
Por Natacha Mell

La película cobró mucha notoriedad en su momento, se hablaba de la
mejor comedia argentina, fue elegida Mejor Película de ese año por la
recién creada Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la
Argentina, que también le otorgó una Mención Especial a Mirtha
Legrand. Este éxito motivó que la Columbia Pictures de Estados Unidos
de Norteamérica se interesara en ella y comprara el libro,
produciendo en 1942 una remake de mucha categoría que se llamó
“We You were never lovelier”, cuya traducción sería “nunca fuiste más
adorable” y que aquí se estrenó como “Bailando nace el amor”,
dirigida por William Seiter y protagonizada nada menos que por Fred
Astaire y Rita Hayworth. En la década del sesenta, el cine mexicano
realizó una nueva remake que se llamó “Una joven de 16 años” en la
que se afianzaría como estrella Patricia Conde, su adolescente
protagonista.
Como vemos entonces, de un film nacional, “Los martes orquídeas”, se
han realizado dos versiones que nos permiten reflexionar sobre cómo
la película ha sido adaptada a un universo cultural diferente de

manera casi simultánea, ya que sólo media un año entre ambas, y
sobre cómo fuera tratada en un momento histórico muy diferente al
de realización, trasladando el asunto de los años cuarenta a los
sesenta.
La historia se gesta en base a un padre que envía flores a su hija
haciéndole creer que son de un admirador secreto, con la complicidad
de la madrina de la chica; por algunos hechos la hija supone que su
festejante es un joven que busca empleo en la empresa de su padre y
éste se ve obligado a contratarlo para que corteje a su hija. Esta
pequeña línea argumental se mantiene en las tres películas, aunque
las circunstancias, los personajes secundarios y las personalidades de
los protagonistas cambian según la versión.
En todos los films se indica en títulos que el libro cinematográfico
pertenece a Pondal Ríos y Olivari, pero en las remakes no se consigna
el nombre de la película originaria “Los martes orquídeas”, y de
hecho hasta cambian de flores o de día para la llegada de las mismas.
Son rosas en México y llegan los jueves. En Estados Unidos siguen
siendo orquídeas pero lo importante es que llegan a las cinco de la
tarde. En el film original, se menciona que el encuadre, lo que hoy
llamamos guión técnico, pertenece a Francisco Oyazábal, guionista de
películas como “Así es la vida”, “La muerte camina en la lluvia” o “El

ángel desnudo”. En las dos remakes del film se introduce el nombre
del adaptador o el guionista.
En el caso de la película norteamericana, el orden de los créditos en la
placa de los títulos se invierte, así se menciona que el guión es de la
dupla Michael Fessier y Ernest Pagano y de Delmer Daves, sobre una
historia de Carlos Olivari y Sixto Pondal Ríos. Fessier y Pagano
trabajaron juntos en varias películas de Astaire y Hayworth. Pagano
se especializó desde el cine mudo en la escritura de gags, y Feisser
continuó escribiendo para televisión luego del fallecimiento temprano
de Pagano, siendo autor en series como Bonanza y también en
“Alfred Hitchcock Presents''. El prolífico y polifacético Delmer Daves
comenzó su carrera como actor, realizando luego algunos guiones
para muy poco tiempo después dedicarse a la dirección de
largometrajes, fundamentalmente bélicos y westerns.
En la película mexicana, “Una joven de 16 años”, la adaptación es del
escritor azteca Edmundo Báez, con una trayectoria de casi cien
guiones y adaptaciones cinematográficas. Báez comentaba que en el
cine mexicano y aún en el mundial se sentía la carencia de buenos
argumentos, y que solamente gracias a ellos se puede hacer cine de
calidad. De allí la necesidad de que cuando un asunto es interesante y
jugoso se lo adapte para producir buen cine. Es de destacar que
Argentina y México durante los años dorados han tenido una gran
colaboración, no sólo en coproducciones, sino también con
intercambio de actores, directores y hasta argumentistas.
El cine de Hollywood, con su gran producción industrial, siempre
estaba ávido de nuevas historias y tiene larga tradición en la
realización de remakes de películas exitosas en sus países de origen.
A fines de los años treinta y principios de los cuarenta, Europa está en
guerra y necesita afianzar el mercado latinoamericano para
contrapesar la posible merma que eso acarree, de allí que algunas
productoras comenzaran a interesarse por realizar films que rescaten
asuntos de estos países.
El director del film original fue Francisco Mugica, hermano de Alba y
tío de Bárbara Mugica, quien comenzara su carrera siendo poco más
que una niña y se uniera en matrimonio adolescente con Oscar Rovito,
con quien tendría dos hijos (Pablo y Gabriel) que siguieron en el rubro
cinematográfico. Francisco Mugica, hombre muy respetado en el

medio, se especializó en la realización de comedias familiares, siendo
uno de los dos referentes clásicos del género, el otro fue Carlos
Schlieper.
En la Argentina, al comienzo del sonoro, en los años treinta, muchas
de las temáticas de los films eran realistas; filmándose en escenarios
naturales; recorriendo las diferentes provincias; recuperando lo
folklórico y lo popular; revelando una población obrera, con
inmigrantes; mostrando diferentes paisajes del trabajo, y
presentando los diferentes tipos sociales que constituían la sociedad
del momento. Ya entrando en la década del cuarenta, comenzó a
instalarse un nuevo género de películas. Eran comedias, pero se
contaban asuntos de clases más pudientes y adineradas. La burguesía
hacía su arribo triunfal al cine, con objetivos más alejados de lo
cotidiano. El argumento era más banal, a veces solamente romántico,
y lo fundamental era entregar al espectador una historia simple pero
que se complicara con diversas situaciones. “Los martes, orquídeas”
empieza a bucear en este universo alejado de la vida real de la
mayoría de la población.
En este marco se inserta un personaje peculiar
que vatampoco
a ser prototípico
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de nuestra cinematografía: “la ingenua”. Esa chica diferente,
romántica, sencilla, soñadora, casi sinónimo de un ángel, que pasa
por la vida sin vivirla realmente porque su mundo es una hermosa
ilusión.
En este contexto, la familia, pilar fundamental de la sociedad
argentina, se propone como institución sobreprotectora gracias a la
cual puede sobrevivir “la ingenua”, y en la cual el problema de un
integrante se transforma el asunto de todos los demás.
En base a esto podemos clasificar el film “Los martes, orquídeas”
como una comedia familiar, género que ha sido muy característico de
nuestro cine y que más tarde fuera, ya mezclado con el melodrama,
base fundamental de los teleteatros televisivos. Llamamos, entonces,
comedia familiar a “un modelo genérico de carácter popular que
establece un universo centrado en el microcosmos del núcleo familiar
y la interacción de sus miembros” (Alejandro Kelly Hopfenblatt;
Hogar, dulce hogar. Una aproximación a la comedia familiar
argentina de la década del cuarenta. Actas del III Congreso de Asaeca,
2012)

Asimismo podríamos clasificar el film como comedia “blanca”. El
humor blanco es el que le escapa a cualquier costado ácido, irónico o
negativo, desprovisto de dobles sentidos. Sus protagonistas son
personajes bien definidos, simples, sin dobleces, que se muestran tal
cual son, aunque puedan sufrir los enredos de la trama, siempre se
mantienen leales a sí mismos.
Las dos remakes mantienen esta categorización genérica de comedia
familiar, y también su humor podría ser calificado de “blanco”. Pero
la versión mexicana es más fiel en el encuadramiento genérico que la
norteamericana. El film estadounidense se transforma en una
“comedia musical” para gran lucimiento de sus protagonistas, ambos
excelentes bailarines, que se las ingeniaban bien con el canto.
Además, en esta película se da un desplazamiento del protagonista,
que ya no es el padre, sino Fred Astaire, con lo que se introduce un
cambio importante en el desarrollo de los acontecimientos, sin perder
la línea argumental original.
En el film original, Mirtha Legrand encarna a la ingenua Elenita
Acuña, la hija menor de una familia burguesa que consta de cuatro
hermanas. Para el rol de Elenita se pensó originalmente en Delia
Garcés quien no lo pudo cubrir ya que en esos momentos tenía una
obligación contractual con E.F.A (Establecimientos Filmadores
Argentinos) y se encontraba rodando a las órdenes de su marido,
Alberto de Zabalía. En la historia el padre de Elenita, Saturnino Acuña,
protagonizado por Enrique Serrano, intenta sacar a su hija de su
soñador encierro y hacerle creer que tiene un admirador. En toda la
trama el peso de las acciones recae sobre este padre, la hija no
muestra resolución ni voluntad de cambio, simplemente va aceptando
lo que le va sucediendo y reacciona modificando su personalidad. La
compañera de treta y gestora de la simulación es la madrina de
Elenita, que también se llama Elena, lo que dará lugar a los enredos
que desencadenarán el final. La madre, interpretada por Felisa Mary,
no tiene un rol importante en el desarrollo de la trama, y es tan
engañada como sus hijas, interpretadas por Zully Moreno, Nuri
Montsé y Silvana Roth.
Elenita es una jovencita que no es coqueta, es gran lectora, le cuesta
relacionarse con los otros y piensa que nadie si fijará en ella para
noviar. Vive en un mundo de novelas románticas y su libro preferido

Los cables tampoco se veían

es “María” de Jorge Isaacs, un clásico de la literatura romántica, en la
que sus protagonistas, María y Efraín, sienten una pasión amorosa
tan intensa como fatal. Su prototipo del amor es Efraín, y así llamará a
su desconocido enamorado.
Juan Carlos Thorry encarnará a Efraín/Cipriano Rosetto, luego de que
por un hecho fortuito Elenita piense que es él quien le manda flores.
Cipriano es un joven desocupado que busca trabajo y no encuentra, no
es culto, ni adinerado, vive en una pensión de mala muerte y le cuesta
pagar el alquiler. Su personaje es el de un buscavidas, un simpático,
que da un toque de humor a la historia. Su relación con Elenita lo hará
ir cultivándose y se enamorará realmente de ella, hasta el punto de
sacrificarse para que no tenga una desilusión.

En el film mexicano, dirigido por Gilberto Martínez Solares (uno de los
realizadores más prolíficos con casi 160 películas en su haber,
especializándose fundamentalmente en las comedias), Elenita del
Valle, protagonizada por Patricia Conde, es una muchacha seria y
romántica, pero no vive de sueños. Lee “María” porque está haciendo
un ensayo sobre la novela. En los años sesenta, el rol de la mujer ha
ido evolucionando, ya no se espera que sólo se dedique a la casa y que
su destino sea solamente el matrimonio. Las mujeres pueden tener
profesiones, estudiar, y ella es una chica de esos tiempos. Sus tres
hermanas se muestran más modernas, Beba, sobre todo, es más
alocada que la Malena del film original. Les gusta divertirse, escuchar
música, bailar. Elenita es diferente, más apegada a los libros, pero
más resuelta que la Elenita de “Los martes, orquídeas”. Para su

estaba dando un giro hacia una nueva industrialización, basada en los
estudios aplicados. Los jóvenes tenían la posibilidad de labrar un buen
futuro estudiando. Por eso este personaje tiene ambiciones muy
diferentes al Efraín original.

retraimiento se busca una explicación psicologista, más acorde a esos
tiempos. Su madre ha muerto al nacer ella; el padre ha tenido que
criarla solo, con la ayuda de la madrina, y ella siente esa falta, quiere
ser como su madre a quien no conoció pero a la que se parece
muchísimo, sobre todo en el carácter. La falta de madre hace que las
acciones que encaraba ese personaje en la obra original sean
realizadas por su hermana Beba, que cobra mayor protagonismo. Y
funciona como la contracara de Elenita, la chica fácil a quien nadie
tomará en serio, y permite sentenciar la moralina de que debe
cambiar para finalmente encarar una relación importante. De todos
modos creo que hay que aclarar que, si bien los tiempos han
cambiado, las mujeres de la película tienen como objetivo encontrar el
amor y casarse.

El Efraín mexicano, cuyo nombre es Juan Núñez, está interpretado
por el primer actor Julio Alemán. Alemán era además de actor,
cantante, y eso le permite interpretar algún tema musical, con el
conjunto “Los Joquers” con lo que se introduce la música pop de los
sesenta, sin por ello producir un cambio en el género de la película.
Este actor ha tenido una larga carrera, pasando por el cine, el teatro y
la telenovela. Su Efraín es muy diferente al de Thorry. Es un loco lindo,
un seductor, busca trabajo, pero no está desocupado, es vendedor de
libros ambulante, sus ingresos los dedica a pagar su carrera
universitaria. Este hombre que estudia administración industrial no
espera cualquier empleo. Y luego de que Don Federico del Valle lo
contrate para festejante de su hija, producirá cambios sustanciales en
la empresa textil de su supuesto suegro. La sociedad de esos años

Tanto “Los martes orquídeas” como “Una joven de 16 años”
comienzan en los preparativos para la boda de la hermana mayor,
Julia (Zully Moreno) o Julieta según el film, lo que permite introducir
a la familia, padre y hermanas, y definir el carácter diferencial de
Elenita. El film estadounidense, por el contrario, retrasa esta escena,
comenzando con unas imágenes de Buenos Aires para retratar al
norteamericano Robert “Bob” Davis (Fred Astaire) perdiendo en las
carreras del hipódromo de Palermo y dirigiéndose luego en taxi al
hotel Acuña, donde se ofrecerá para trabajar en algún show como
bailarín y cantante. Esta inversión de escenas coloca al futuro
pretendiente como protagonista del film, restando importancia a lo
familiar como microcosmos del relato.
En el film norteamericano, dirigido por William A. Seiter, director que
se especializó en comedias ligeras y comedias musicales; Bob cantará
en la boda de la hermana mayor, junto a la orquesta de Xavier Cugat,
y allí conocerá a María Acuña (Rita Hayworth). El cambio en el
nombre de la protagonista posiblemente se deba a que es más
explícita su filiación latina para el público norteamericano. O tal vez a
que asume el nombre de la novela de Isaacs, ya que en este film
Astaire no será Efraín. Pensada para espectadores de otras latitudes,
no es el clásico latinoamericano lo que marca el romanticismo de
María, sino un personaje heroico del sur de Escocia inmortalizado en
los versos de Sir Walter Scott, Lochinvar, un caballero que rapta a su
amada cuando estaba a punto de casarse con otro.
En este film, las hermanas de María tendrán funciones diferentes a las
del original. La hermana mayor, que se casa, permite que el padre
informe que quiere que sus hijas se casen en orden cronológico, por lo
tanto ahora debería casarse María que es la segunda hija y no la
menor. Luego el personaje de la hermana desaparece completamente
del relato, ni siquiera está en el final. Las otras dos hermanas sirven
de contrapunto humorístico a la historia, que en este caso está

fundamentalmente centrada en la relación de los protagonistas Bob y
María.
Como dato curioso, si bien la historia transcurre en Buenos Aires, en el
casamiento de la hermana mayor en vez de entrar al lugar de la boda
sólo el padre y la novia, van descendiendo por la escalinata primero
sus hermanas, como las madrinas de los casamientos de
Norteamérica.
Aquí María ya no es una “ingenua”, ni una chica amante de los libros.
El conflicto pasa porque, si bien los hombres querrían poder ser su
pareja, ella sueña con ese héroe que la conquiste con su amor
romántico. Ninguno es lo suficientemente bueno para ella. Tiene una
personalidad fuerte, es hermosa y lo sabe. Es el padre quien, para
redactar románticas cartas que acompañarán las flores, se pone a leer
antologías de misivas poéticas.
Bob tampoco es el hombre que busca trabajo porque no tiene nada en
la vida o que quiere estudiar y hacerse con un futuro. Ha venido a
vivir a Buenos Aires y quiere quedarse aquí, pero es un artista

conocido en su país de origen y muy virtuoso en lo suyo. Se
enamorará realmente de María, aunque estará dispuesto a dejarla
para que no se desilusione.
En todos los films, el padre buscaba una excusa para que los
festejantes desaparecieran de la vida de su hija y dieran paso a un
admirador verdadero, pero finalmente se veía forzado a confesar el
engaño, lo que desencadenaba el desenlace. Si bien el final de las tres
películas es similar, pudiendo los enamorados encontrarse y vivir
planamente su amor, las historias se han desarrollado de manera
diferente según cada una de las versiones. Se puede precisar que el
relato más débil es el original, “Los martes orquídeas”, donde luego
de una serie de enredos y malentendidos, cuando finalmente Elenita
se entera de quién es realmente su Efraín, la historia termina
prontamente. Se escamotean las reacciones que pueda tener la chica
frente a la revelación, y hay una aceptación tranquila del engaño. Sin
embargo creo que es fiel y retrata muy bien a esa Elenita que sigue en

sus sueños, porque en el abrazo final de los enamorados ella termina
nombrándolo Efraín y no Cipriano.
En la versión mexicana, Elenita no aceptará fácilmente haber sido
engañada, quedará completamente desilusionada. Los dos hombres
más importantes de su vida la han traicionado. Sin embargo,
seguidamente en la escena final, admitirá las explicaciones de Juan y
terminará el film con un beso apasionado, envuelta en música
incidental creando clima romántico.
En el film norteamericano, le llevará muchísimo más trabajo a Bob
convencer a María de que la ama realmente. En este caso es Bob
quien, forzado por circunstancias más comprometidas donde hay un
arma en juego, le explica a María el engaño. Esta valentía por su
parte hace que el padre de María le permita cortejarla, pero ella, de
gran personalidad, no aceptará sus flores, ni sus atenciones y
finalmente caerá seducida con una actuación a lo grande de Bob,
caracterizado como un torpe caballero Lochinvar que le brindará una
serenata un su balcón. Y la historia que no empezó con la familia,
terminará con los padres besándose, las hermanas besando a sus
novios, con quienes por fin podrán casarse y la pareja protagónica
apretada en un apasionado beso de amor verdadero luego de bailar
juntos con gran destreza.
Para concluir, destaco que cada película respondió a las expectativas
sociales de la época en que se produjeron, y que todas planteaban a la
familia como base de la sociedad. “Los martes, orquídeas”, la historia
original, respondía a un modelo de familia patriarcal donde el padre
es proveedor de todo, desde lo económico hasta el bienestar
emocional, donde las mujeres debían ser resguardadas y protegidas.
“Bailando nace el amor”, si bien cercana temporalmente, propuso
una historia más estructurada narrativamente, donde en el seno de
una familia patriarcal dos personas de diferentes clases sociales
pueden amarse libremente. Y finalmente, “Una joven de 16 años”,
filmada veinte años después, sigue respondiendo al modelo
patriarcal, pero comienza a emerger un panorama donde se permite
que las mujeres puedan estudiar y aún trabajar, y se hace hincapié en
el progreso social que brinda la educación, aunque aún se considera
como objetivo primordial femenino la conquista del hombre de los
sueños para casarse.

“No estoy buscando una conciencia más clara
O paz mental después de lo pasado
Y antes de que hablemos de cualquier arrepentimiento
Intenta caminar en mis zapatos.”

(“Walking in my shoes” DM)

El hombre del acento imposible, y la Detective Linden.

UN LUGAR IMPROPIO
Por Marcela Cozza

De todas las condiciones que debe afrontar el director de una
remake, la principal es haber visto el film precedente, y ante
todo, comprenderlo. Si la remake captura ese “lenguaje sin
lengua” (Metz 1968) que sólo al cine le pertenece, con el
resultado artístico de una nueva propuesta para ver,
entonces, nos sentimos obligados a reflexionar en la
interpretación realizada. Propongo hacerlo con la remake
Old Boy, ante la premisa de que todo cambio conduce a captar
el interés del espectador. Puntuar las fisuras del relato para
decodificar los significantes enlazados en la “nueva versión”
nos conducirá a conclusiones sobre las divergencias,
expresadas como propias a las reivindicaciones del trabajo de
dirección y guion (Mark Protosevich), o bien, al conjunto de
estrategias comerciales del mercado cinematográfico.
Cualquier manifestación artística que sostenga una nueva
puesta en escena es expuesta a justificar su existencia dentro
de la encrucijada de las comparativas; por algún motivo
desea ocupar el lugar ajeno en el nombre de Remake, tema
especial de la revista 24 Cuadros.
Old Boy (Oldeuboy, 2003) es la película más popular del
director surcoreano Chan-Wook Park que inicia la
denominada trilogía de la venganza, en la que sería la
segunda entrega, después de Sympathy for Mr. Veangance
(Boksuneun nazi geot, 2002) y antes de Lady Vengeance

(Chinjeolhan geumjassi, 2005). La película luego de su
exhibición sumó rápidamente premiaciones, tanto en su
participación por Cannes (Gran premio del jurado 2004)
como en el festival de cine de Sitges (Mejor Película) debido a
que Old Boy resultó ser la mezcla exacta de veracidad de
cámara y argumento hiperviolento, propio del cine asiático.
Su poética visual ahonda en las profundidades del ser
humano, los deseos inconscientes, y lo hace desde el
despliegue artístico de sus actores Choi Min-Sik (Oh Dae-Su),
Yoo Ji-Tae (Lee Woo-jin), Kang Hye-Jung (Mido) y Yoon jin
seo (Lee Soo-ah) en una película con ira de venganza y
búsqueda de redención ante la culpa de amores prohibidos.

Aunque el guion resulte de la adaptación del manga japonés
homónimo escrito por Tsuchiya Garon, dibujado por
Minogishi Nobaki y publicado a fines del 90; sobresalen del
conjunto de la película, además de la fotografía, la particular
banda sonora compuesta por Shim Hyun-Jung, Lee Ji-soon y
Choi Seung-hyun. Una melodía que potencia la poética
visual, elevando el grado emocional en secuencias
sorprendentes e impactantes de tortura humana.
La narración en off del personaje principal Oh Dae-su (Choi
Min-sik), sometido al encierro en una celda durante 15 años
por un captor al que desconoce pero jura encontrar ni bien

restituya la libertad, aporta el clima oscuro de venganza por
el sufrimiento y abandono de los seres queridos.
Una década Old Boy fue rememorado como el thriller de culto
para un extenso público, incluso se destacó por llamar la
atención de directores como Tarantino y Spielberg. Hasta que
algo se produce en ese espacio de tiempo ocupando
nuevamente el asombro de la crítica, ahora de manera
negativa. El director Spike Lee obtuvo la licencia para
estrenar la remake de Old Boy en una nueva versión 2013
formada por un reparto de Hollywood: Josh Brolin, Elizabeth
Olsen, Samuel L. Jackson, Sharlto Copley, Michael Imperioli,
y en manos de un director al que se lo caracteriza por
mantener la identidad afroamericana en su carrera
cinematográfica (“Haz lo Correcto”, 1989. “Fiebre de
Jungla”,1991. Malcolm X 1992) en lugar del reconocimiento
al tratamiento de imágenes violentas. La remake surgiría de
la reinterpretación del director, occidentalizando el
argumento como si tuviera la intención de atrapar al público
a través de la transformación física del actor Josh Brolin (Joe
Doucett en un “antes y después” del paso del tiempo) en
lugar de respetar la idea básica del film de Chan-Wook Park.
¿Cuál es la verdad a la que nos quiere acercar (ahora) Spikee
Lee?
Un punto que merece desarrollo al comparar ambos films es
el proceso que cumple la hipnosis en la versión coreana con
particular significado, y la que omite utilizar Spikee Lee como
si restara credibilidad a la historia. Créase o no en el factor
hipnosis, lo cierto es que la apropiación, la tortura psicológica
y el hipnotismo conduce al argumento del desconocimiento
de los orígenes de Oh Dae-su y a la crianza en un medio
extraño de Mi-do (Hue-jeong Kang). Los lazos filiales se

quiebran en toda su estructura por la manipulación del tirano
personaje Lee Woo-jin. Sólo Lee sabe los detalles más finos de
estos procesos y, por lo tanto, puede desarrollar sin
restricciones la venganza ideada desde el suicidio de su
hermana (Soo-ah). Un entorno nuevo se recrea para que se
propicie la relación de Oh Dae-su y Mi-do. En la remake, sin
embargo, justifica el objeto de deseo del personaje principal
poniendo en el lugar justo y en el momento oportuno a la
atractiva, humanitaria y huérfana Marie (Elizabeth Olsen).
Marie enamora a Joe y, además, lo ayuda en la tarea de
buscar el paradero de su hija. Joe Doucett es un tipo tosco
(muy estilo Josh Brolin) que no tuvo contacto humano en 20
años de cautiverio pero que sabe lucirse con un buen traje a
medida y con Smartphone de última tecnología; entonces,
inicia una relación particular con Marie. El villano Ariel
(Sharlto Copley) no satisfecho con haber mantenido privado
de su libertad a Joe le propone jugar un juego que durará 5
días si antes no consigue descubrir el motivo de su siniestro
plan, aunque la realidad conduzca a Joe a quitar el velo que
cubre la verdadera identidad de Marie. La trama de Spikee
Lee da lugar, por la ausencia de la madre y del padre
(biológico-simbólico), a permitirse el contexto de las
decisiones “subjetivas” de los personajes de Joe y Marie. Algo
del imaginario de la voluntad tiene presencia en la remake
en lugar del control por hipnosis como demuestra Chan-Wook
Park.
El siguiente punto diferencia el acto final de expiración en
ambos films. Old Boy 2003 connota a la tragedia griega
“Edipo Rey” y juega con las leyes de la naturaleza como
plantea Sófocles, tomando terrible venganza contra quien la
quiebra, aunque ignore que está cometiendo tal delito. Oh

Dae-su llega al extremo de lo irrevocable por el peso de la
culpa. El alivio psicológico que encuentra en el silencio
permanente, al entregar su lengua con reverencia gore al
captor, hace dignificar la venganza por sentirse culpable al
volverlo incestuoso como Lee Woo-jin en su pasado. La
versión norteamericana que el mercado permitió dimensiona
el arrepentimiento de Joe en la recompensa de $ 20 millones
en diamantes, cedidos a Marie como si se tratase de una mera
transacción de valores. Será que la culpa, en la remake,
demuestra ser capitalista y descarada, típico de sociedades
hipotéticamente avanzadas.
En conclusión, la remake de Old Boy sólo aportó guiños
desacertados. Hizo ridículas composiciones de personajes y
malinterpretó los motivos por los que fueron planificados.

Incluso el propio antagonista del film es distinguido con
detalles algo burlescos, difícil de entender con su accionar
perverso. Chan-Wook Park dejaba entrever el costado
trágico del suicidio de la hermana de Lee Woo-jin por las
revelaciones de Oh-Dae-su y su juicio de valor moral,
corriéndose el rumor de un embarazo incestuoso imposible
de permitir. Spikee Lee, sin embargo, realiza un golpe de
efecto con el flashback del personaje de Ariel, quien
desenlaza una perturbada infancia de abuso y violencia
familiar, tema totalmente incómodo de asimilar a la
imaginaria historia emotiva infantil de Chan-Wook Park.
Si pocas remakes son buenas, Old Boy 2013 podría incluirse
dentro del grupo de películas que, en paradoja al oxímoron
del título, no tiene sentido que viejos éxitos sean objetos de
nuevos intentos de explotación comercial.

LA REMAKE ES UN NEGOCIO.

REMAKES
Por Hernán Castaño

Pocas o ninguna vez, una remake es hecha por el amor de un
realizador por una película. Los estudios dueños de cierta cinta
llaman a un guionista verdulero para que tome un guion, lo
adapte a los nuevos tiempos (con chistes y referencias actuales)
y, tras ser dirigido por el verdulero hermano del guionista, esta
“nueva” película vea la luz y maraville a nuevos espectadores y,
en general, les cause diarrea a los que ya vieron y disfrutaron la
versión original. A mí, en principio me sucede esto con las
remakes. No concibo el refrito de una película que tiene veinte
años, como sucedió con “Total Recall”. Menos entiendo que le
saquen todo el subtexto que la hace una buena película. O, como
en el caso de las cintas que voy a reseñar, que le agreguen y le
agreguen para adaptarla al gusto del público al cual se enfoca,
al cual, el guionista, el director y el estudio consideran poco más
que imbéciles. No sé si es algo en lo cual querría detenerme,
pero si ustedes comienzan a chequear las películas originales y
sus reversiones norteamericanas, aunque de factura técnica
impecable, solamente le faltan los comentarios en off del
guionista explicando paso por paso qué está sucediendo y por
qué. Y eso es algo que sucede un poco en “Let the right one in”
(Dejame entrar – 2010), la remake de “Lat den ratte komma
in”, película sueca del año 2008 que fue tapa del número 11 de
la Revista. Una película buena que es remake de una obra
maestra chiquitita así.
DEJAME ENTRAR
Antes que nada, las diferencias entre la película sueca,
adaptación de la novela de John Ajvide Linqvist, y su remake
norteamericana varían entre boludeces cosméticas simples y
explicar prácticamente todo lo que es dado al espectador a
adivinar. Linqvist tiene un estilo que a veces remite a Chuck
Palahniuk pero después choca con ese fuerte realismo sueco al

que nos acostumbraron algunos autores desde la explosión
literaria escandinava de fines de los 80. La idea del terror como
una máscara para los ingredientes sociológicos es algo que
EE.UU. hacía muy bien en tiempos de Guerra Fría disfrazando a
los comunistas de invasores extraterrestres. Esa tendencia muy
interesante y bien aplicada abandonó de a poco Norteamérica y
desembarcó en Japón y en Europa con gran éxito. La novela de
Linqvist nos muestra la relación triangular entre Eli, un vampiro
castrado encerrado en un cuerpo de niño de 10 años; Oskar, un
chico de 12 años que es abusado en la escuela por matones, hijo
de padres separados y algo sociópata en potencia, y Hakan, el
cuidador de Eli, un pedófilo que le consigue la sangre para que
Eli no se vea obligada a entrar en modo berserk. El relato
original es muchísimo más crudo y lleno de negrura que lo que
se termina viendo en las versiones fílmicas. Linqvist, a través de
una prosa clara y directa pero provista de cierta sensibilidad no
tan vikinga, nos muestra una Suecia de principios de los 80´s
donde no todo es el color de rosa que nos quieren transmitir los
eurófilos. Más cercano a lo que narra Henning Mankell en la
saga Wallander pero con un estilo un tanto noir. Suecia es un
país donde el contraste no es tan evidente entre las clases. Oskar
es un residente de Blackeberg, un barrio trabajador que se
parece a Manchester (o a Valentín Alsina, para qué hacernos los
internacionales) pero tapado por la nieve la cual a Eli, la nueva
residente, no afecta. Es el primer indicio que tenemos de que Eli
no es una persona normal. Es un vampiro. No en la tradición de
Nosferatu, sino en la esencia de lo que escritoras como Anne
Rice han ido pervirtiendo sin maldad. Esa idea de personajes
trágicos hermosos que terminan decantando en
representaciones horribles como Crepúsculo.
La versión fílmica sueca, dirigida por Tomas Alfredson (el gran
director de “Tinker Tailor Soldier Spy”) es fiel dentro de las
posibilidades al relato escrito teniendo que limar algunas

puntas demasiado turbias para la pantalla grande. Por lo
pronto, Eli es un vampiro que fue castrado y se viste como nena,
no pudiendo ser identificada la diferencia. En la película hay
una ligerísima sugerencia que si uno no leyó el libro y no sabe
nada al respecto, es imposible de entender.
Eli le dice a Oskar: “No soy una niña”.
Si se desconoce el relato original, uno puede llenar el vacío con
“No soy una niña, soy un vampiro”.
La remake yankee ni se acuerda de esta parte y no se sugiere en
ningún lado. Matt Reeves, el director de Cloverfield y co-creador
de la execrable telenovela Felicity, que recayó en el proyecto
tras la negativa de Alfredson de rehacer su película, hizo lo
racional para el gusto al que se destinaba. Convirtió un dramón
de terror con tintes románticos retorcidos, en una película
romántica de pre adolescentes pero con el mismo guion
(generando un poco de desconcierto por partes, resuelto por el
encanto de la protagonista) y sumó a Elias Koteas, que se
prende en cualquier película lo suficientemente rara como para
que su cara de chofer del 60 cuadre sin inconvenientes.
Koteas es el detective que investiga la muerte de Thomas
(Hakan) quien se suicidó tirándose de la ventana del hospital al
cual llegó tras desfigurarse para que no lo relacionaran con
Abby (Eli), luego de un fallido intento de conseguir sangre. Ya sé
que es un párrafo largo e inentendible. Vean la película.
El desarrollo de la historia es similar. Abby (interpretada por la
ascendente Chloe Moretz, Hit-Girl en “Kick-Ass”, Carrie en
“Carrie –La Remake”) se muda a Los Alamos, en Nuevo México
-me hubiera cerrado más algún pueblo de Detroit- donde
conoce al bullyeado Kodi Smit McPhee, el hijo de Viggo
Mortensen en The Road al que claramente le encanta pasarla
mal, que se pone en la piel de Owen (Oskar).

<Si alguien decide juntar a este pibe con Asa Butterfield quiero
que me paguen regalías por haberme dado cuenta de que son
iguales. Gracias>
Esta no es una reseña sobre las películas donde yo les hago un
recorrido por la trama y les digo porque son malas o buenas o
pedorras u obras maestras. Este es un ensayo sobre las
remakes. Y su necesidad.
¿Tiene sentido rehacer una película que tiene su versión original
sólo dos años antes? No, sin duda no lo tiene. La jerga es similar,
el mundo también, los chistes posibles también tienen encaje
dentro de un período histórico equivalente (año 81 en la versión
sueca, año 83 en la versión norteamericana), y los dramas
lógicos también encuentran asidero en más o menos el mismo
tiempo. ¿Cuál es la razón que se esconde en rehacer en 2010
una película que se estrenó en 2008?
Principalmente, que son los mismos norteamericanos los que
viven una persecuta. Su complejo de inferioridad no puede
dejar de ser una razón psicológica para lo que hacen alrededor
del mundo. La conquista siempre tiene que ver con el miedo.
Uno de los personajes de la película, Kenny (Jonny en la versión
sueca), uno de los jóvenes matones que se ceba en el
protagonista, encuentra razones para serlo en que él mismo es
matoneado por un hermano mayor (Jimmy) que llegado el caso
se involucra en el bullying a Owen, más que nada para que no se
sepa que Kenny fue vencido por un niño enclenque. También se
adivina en los rostros de los amigos de Kenny. Sólo son matones
porque hay una fuerza superior que los arrastra (más allá del
disfrute en tal accionar que pueden o no tenerlo).
Los estudios norteamericanos hacen remakes por varias
razones: la primera es que los mejores creativos se han ido
trasladando al mundo de las series donde pueden desarrollar
mejor ideas, personajes y argumentos, y donde la libertad es

incluso superior a la de las películas siempre amarradas a un
gusto tan conservador donde la muestra de una teta se
convierte en pornografía de la peor clase. Canales como AMC o
HBO les dieron cobijo a estos escritores y algunas de sus
producciones son de lo mejor y más cualitativamente excelso
que se ha visto en la historia.
La segunda razón es el gusto. A los yankees no les gustan ni los
subtítulos ni los paisajes de afuera ni las cosas que pueden no
reconocer o entender con claridad.
El doblaje es considerado mejor que leer subtítulos, que es
(siendo básicos hasta el hartazgo) LEER. Una actividad que
todavía sigue vigente gracias a escritores como Stephen King (y
hoy por hoy George R. R. Martin), que acercaron al público
masivo escritura popular sin negociar la inteligencia. Al
americano promedio no le gusta leer nada. Mucho menos le
interesa efectuar lectura en un lugar donde no debería leerse,
como el cine. Es un despropósito. Uno al cine va a maravillarse
con las imágenes. No a perderse cosas mientras observa letras
blancas en la parte inferior.
El gringo detesta el subtitulado como detesta que una película
no tenga un final claro o un nudo al cual seguir. Por eso odió el
final de Los Soprano o la conclusión abierta de The Shield. Por
eso Mad Men no es una serie que amen, y David Lynch no es
todo lo popular que quizá merecería (y lo digo no siendo un
seguidor del mismo). Por eso, sí es popular Michael Bay, por
ejemplo, siendo un pésimo director que tiene una marca
registrada de explotar todo lo que hay en pantalla
(literalmente), menos el culo de Megan Fox que terminó siendo
encasillada como una actriz de cuarta.
Por todo eso y por la falta de ideas, hay remakes.
Los cinéfilos yankees, muchos de ellos directores de cine (como

Scorsese o Tarantino), se han hecho famosos por beber en
partes iguales tanto de la tradición fílmica norteamericana que
absorbe a Hemingway, a Rockwell y a la creación aristotélica de
personajes, como a Fellini, Bergman (el mentor moral de
Alfredson) o Kurosawa. Y aparte lograr americanizarlo con
actores impresionantes. Scorsese, que hizo la remake de
“Infernal Affairs” de Andy Lau bajo el nombre “The Departed”,
supo trasladar fielmente la trama de la original modificando lo
necesario para que el público yankee de entrecasa no se
perdiera en un guion lleno de vueltas de tuerca. Y la remake
está tan bien hecha que ganó el Oscar a Mejor Película y
Scorsese se llevó el Oscar a Mejor Director tan largamente

merecido hace muchos años y por películas mejores que “The
Departed” y más personales.
Reeves, que escribió el guion y tenía diez veces más presupuesto
que Alfredson para la remake, no hace un mal trabajo. En vez
de limitarse a copiar la película a la cual rehace, modifica
algunos pasajes de la película y sobre explica algunos hechos.
No es un pecado para nada.
Pecado es la remake de Nueve Reinas.
“Let me in” termina siendo una película que enternece un poco
menos que su homónima sueca, pero que se entiende un tanto
más. Es cuestión del espectador resolver si valora más el
laberinto o la salida.

JESUCRISTO DE METAL
Lo primero que me pregunto cada vez que tomo conocimiento
de que se está realizando una nueva remake es “¿para qué?”.
La curiosidad cinéfila siempre es más fuerte y, aunque en el
fondo sepa que voy a asistir (en la mayoría de los casos) a la
destrucción de un clásico de culto, invariablemente termino
muriendo frente a la pantalla. La pregunta que trato de
responder al finalizar el visionado es “¿era necesario?”. Y
generalmente la respuesta es un rotundo NO.
A fines de 2013 me entero que José Padilha, director de ese
enorme documental llamado Onibus 174 y la tan celebrada
como discutida Tropas de elite, está realizando una remake del
clásico cyberpunk ochentoso: Robocop. Las dos preguntas que
comentaba un párrafo atrás acuden a mi mente. Primero voy al
cine lleno de esperanzas, a tratar de averiguar el “¿para qué?”.
El “¿era necesario?” lo dejo para el final.

ROBOCOP
Por Marcelo Acevedo

A comienzos del año 1987, le llega un guion a Paul Verhoeven,
éste lee las primeras páginas y lo tira al tacho de basura. Su
mujer (bendita sea) lo convence de que ese guion tiene un
potencial único para llevar a cabo una película de ciencia ficción
con contenido sociopolítico, donde poder plasmar su particular
estilo. Paul acepta rodar el film y se mete de lleno en el
proyecto. La película con uno de los títulos más estúpidos de la
historia del cine se pone en marcha.
Robocop narra la historia de Alex Murphy, un policía
incorruptible que es víctima de un grupo de delincuentes
impunes y pasados de rosca comandados por Clarence
Boddicker (Kurtwood Smith), quienes lo acribillan a balazos. La
Omni Consumers Product (OCP), dueña del departamento de
policía de Detroit (una ciudad quebrada donde el estado

abandonó la seguridad para dejarla en manos de las
corporaciones), toma el cadáver del oficial Murphy y lo revive
transformándolo en un ciborg, un súper policía tecnologizado,
paradigma de la nueva fuerza de seguridad que reemplazará a
los ineficientes humanos.
“Quería mostrar a Satán matando a Jesús”, dijo Verhoeven
afirmando de manera contundente la teoría que tenemos
muchos de los creemos que el film es una gran alegoría
cristiana: Robocop es una película que toma el mito (sí, mito) de
la pasión de Cristo en clave cyberpunk y lo llena de violencia
gore (algo que más tarde haría Mel Gibson pero lleno de
aburrida solemnidad), ironía, crítica social y humor.
Retomemos el inicio del film: el oficial Murphy es baleado de
manera híper violenta y sádica. Como si de una crucifixión
aggiornada se tratase, la primera bala le vuela la mano, cual
clavo a la palma de Jesús en la cruz; los delincuentes lo torturan
a balazos entre risas perversas emulando a los romanos,
mientras Murphy cae de brazos abiertos como un crucificado. La
corona de espinas es el tiro de remate que le da de lleno en la
cabeza. A los días Murphy resucita, cual mesías de la ley y el
orden, a partir de un cuerpo muerto y tecnología cibernética
proporcionada por la OCP. Aquí es donde comienzan a sumarse
y fusionarse las referencias metatextuales: al mito de Jesucristo
podemos sumarle el mito griego de Prometeo o la referencia a
la novela gótica Frankenstein o el moderno Prometeo, de Mary
Shelley. Por todo esto sorprende la escena del asesinato del Alex
Murphy 2014. Si en la primera Verhoeven no ahorraba en
violencia y llenaba de alegorías la muerte del protagonista, la
remake carece de elementos emotivos que logren conectarnos
con el sufrimiento de Murphy, fundamentales a la hora de
generar empatía con el protagonista. Padhila opta por una fría
y distante cuasi-muerte causada por una explosión, sin un
enemigo visible, sin sangre y con un plano abierto. En

comparación, las diferentes capas de lectura le dan profundidad
y solidez al relato de Verhoeven, quien no parecía muy
preocupado en ofender al público más recatado con su ultra
violencia si ésta le era funcional al relato.
El Robocop original es el monstruo de Frankestein resucitado,
un súper-policía transhumano, el Jesús americano. El de la
remake es sólo un policía muerto, transformado en ciborg. Al
presenciar el primer punto de giro, se hace obvio que sin la
riqueza metatextual y emotiva de su antecesora, la remake se
va transformando en una película más lineal y obviamente
menos profunda.
El cyberpunk pone sobre la mesa discusiones de tipo filosóficas y
éticas en torno a la aplicación de la tecnociencia cibernética, su
inserción en el cuerpo humano y lo perjudicial que puede
resultar si es mal manipulada por corporaciones inmensas y
deshumanizadas. Hasta aquí estamos de acuerdo en que ambas
versiones del film se inscriben en ese género. Alex Murphy es

transformado en un nuevo ser cuyo organismo ha sido sometido
a un proceso de invasión tecnológica, lo que lo transforma en
una entidad superior al humano, pero más humanizado que un
robot: un ciborg. Robocop, que emerge gracias a la muerte
biológica de su alter ego Alex Murphy, es entonces un ser
tecnológico que nace, por lógica extensiva, de una integración
endógena.
La robótica persigue dos grande metas: que las máquinas
inteligentes hagan el trabajo pesado por los hombres
dejándolos a estos en un paraíso terrenal o que los seres
humanos alcancen la inmortalidad gracias a la introducción
gradual de tecnología en sus organismos. Hablamos de
humanización de la maquina o maquinización del ser humano.
En ambas películas, quienes ostentan el poder eligen la segunda
opción. Si bien en una y otra el personaje principal es un ciborg,
la del holandés es la que más se acerca a ese ciborg total
llamado poshumano (ser humano con una capacidad física,

intelectual y psicológica sin precedentes, autoprogramable,
autoconfigurable, ilimitado y potencialmente inmortal);
profetizado como el próximo salto evolutivo del ser humano por
los transhumanistas, personas que, en la actualidad, creen que
el mundo físico es impuro e ineficiente (cybergnosticismo), y
cuya meta es alcanzar la inmortalidad a través de la muerte del
cuerpo y la transferencia de su conciencia a un sistema
informatizado, mediante el proceso de deflesh, con el cual se
reemplazaría la carne con la no-carne. No hay más cuerpo
humano, sólo conciencia pura en una máquina, casi como el
Robocop del holandés, que no es más que un rostro y un cerebro
dentro de un armazón metálico.

Por otro lado, ambas películas integran crítica sociopolítica a sus
argumentos de manera directa y sin utilizar metáforas.
Verhoeven critica a las corporaciones mostrando a sus líderes
tan o más deshumanizados que los robots que construyen,
planteando el dilema filosófico de la mala utilización de la
tecnología y las dificultades para comportarse como un
verdadero ser humano en una sociedad cada día más insensible
y deshumanizada. Por su parte, Padhila, inspirado por el tema
drones que tan en boga está en la actualidad, aborda la relación
entre el fascismo y la automatización de los cuerpos de
seguridad en los E.E.U.U del 2028, un futuro donde las
potencias utilizan robots para sus guerras, pero no dentro del

imperio (que nunca ha terminado como diría P. K Dick) porque
existe una ley que prohíbe que una maquina dispare. En ambas,
son las corporaciones y no los gobiernos quienes ostentan el
poder, y en su intento de utilizar a Robocop se esconde la
intención de ganarse la simpatía de las clases medias del país,
los potenciales consumidores de aquellos productos que ellos
comercializan. Los ciudadanos quieren ser vigilados y
castigados, pero por alguien que se parezca a ellos. El
encargado de convencer a los ciudadanos idiotizados por la
televisión es el magnate mediático Pat Kovak (Samuel L.
Jackson), el típico bufón conservador y fascistoide de la cadena
Fox, fervoroso defensor de las ideas de Omnicorp (la OCP
versión Padhila), quien lanza constantemente arengas a favor
de la robotización del cuerpo policial de Detroit y la derogación
de la ley que impide que los robots puedan disparar en suelo
norteamericano. En el caso de la versión de 1987, el director
utiliza la lógica del espectáculo y la publicidad haciendo uso de
un recargado estilo narrativo que se vale de la constante
inserción de publicidades grotescas y mensajes bizarros en tono
paródico, lo que interfiere en el orden narrativo convencional;
adoptando una estética de noticiero televisivo amarillista y
vulgar, en claro homenaje al novedoso estilo narrativo y visual
del comic El regreso del caballero de la noche, de Frank Miller,
quien utiliza de manera similar los inserts publicitarios y
noticieros para romper con la narrativa clásica. Y atención, que
no es el único homenaje. El holandés parece haber sido muy
influido por el comic al momento de realizar la película, si no,
prestar atención al momento en que Robocop atraviesa la pared
con las manos para detener a un ex concejal de Detroit que
¿curiosamente? se llama Miller, y la secuencia del comic en la
que un veterano Batman atraviesa la pared con las manos para
atrapar a un miembro del grupo de los Mutantes. (En este
sentido, el Robocop de Verhoeven toma lo mejor del Batman de
Miller, y la versión de Padhila se conforma con plegarse al

“efecto Caballero de la noche” de Nolan, adoptando solo el traje
negro y la pose de antihéroe seriote). “El espectáculo no es una
colección de imágenes, en cambio, es una relación social entre la
gente que es medida por imágenes… el espectáculo se
presenta al mismo tiempo como la sociedad misma”, dice el
situacionista Guy Debord en su libro La sociedad del espectáculo
(1967), y son la política y las noticias convertidas en show
massmediático quienes intentan convencer al público captivo de
que lo que proponen las corporaciones es lo que a ellos les
conviene comprar. Padhila hace una crítica seria y solemne al
accionar de EEUU en sus guerras preventivas y sus noticieros
serviles al poder corporativo. Verhoeven también critica las
corporaciones, los massmedia y el imperio, pero desde una
mirada irónica y distendida, por lo cual resulta menos
impostada y más digerible. La remake carece del humor negro
y la mala leche de la versión original, evita el gore y utiliza la
violencia con mesura, como si el director nos estuviese diciendo
“miren que esta película es seria a pesar de ser ciencia ficción”.
Claro, como si fuese necesario la solemnidad y la falta de humor
para que una película transmita un mensaje crítico admisible y
coherente.
Otro aspecto interesante en la Robocop original del cual carece
la nueva versión son los distintos tonos narrativos utilizados
para diferenciar las dos líneas argumentales que corren en
paralelo durante todo el film. Por un lado, las escenas centradas
en Alex Murphy/Robocop tienen un componente más
dramático y sentimental, mientras que en las centradas en los
conflictos de intereses de los miembros de la corporación OCP
(empresarios deshumanizados capaces de cualquier cosa por
obtener más poderío) predomina el cinismo, la ironía y el
humor negro. La relación entre estas dos líneas principales del
argumento se van estrechando hasta llegar a un violento clímax
que unifica ambas líneas con verdadera coherencia (en la pelea
final entre Robocop y Boddicker en la fábrica, vemos la última

alegoría cristiana del film: el ciborg avanzando por un charco
como si estuviese flotando o caminando sobre el agua, en clara
alusión a un supuesto milagro de Jesús). Claro que la versión de
Padhila tiene, por razones obvias, mejores FX, secuencias de
acción bien filmadas y actores de la talla de Gary Oldman o
Michael Keaton, pero eso no compensa el abuso del tono
narrativo monocorde y la inclusión de personajes nuevos poco
trascendentes como Mattox (Jakie Earle Haley). En este sentido,
Verhoeven demuestra ser un autor y Padhila (al menos en esta
película), un director correcto y poco atrevido.
En la batalla final entre Boddicker y Robocop, Verhoeven parece
querer jugar con los mitos de los monstruos clásicos. Como el
delincuente sabe que no puede abatirlo a balazos (ya lo intentó
al principio y sólo consiguió que resucite como un ser superior),
toma una estaca de hierro y se la clava en el corazón, como si de
un ciborg-vampiro se tratase, pero tampoco puede eliminarlo
porque en realidad no se está enfrentado a Drácula sino al
moderno hijo de Victor Frankestein. Finalmente, Robocop le
clava su propia estaca metálica (un punzón que le sale del puño
y que actúa como puerto USB versión 1980) realzando la

dialéctica entre metal y carne. Una vez más (como durante todo
el film) las diferentes capas de lecturas, las alegorías y la
riqueza de lenguaje hacen de este un film de culto, y
probablemente la ausencia de estas referencias metatextuales
dejen a su remake olvidada en el cajón de las películas
mediocres. Los productores de Robocop 2014 creían que ya era
tiempo de actualizar tanto al personaje como los temas tratados
en el film original, y José Padhila creyó estar a la altura de
tamaña hazaña. ¿Realmente hacía falta? La respuesta
claramente es NO.

FUENTES:
-La condición poshumana. Camino a la integración hombre
–máquina en el cine y en la ciencia – Santiago Koval
-Ontología Cyborg. El cuerpo en la nueva sociedad tecnológica –
Teresa Aguilar García
-Tiempos Modernos – V. A Coordinadora Carmen Gallego
-Paul Verhoeven. Carne y sangre – Tomás Fernández Valentí

APROXIMACIÓN A HALLOWEEN DE JOHN CARPENTER
In the streets on halloween
there's something going on
no way to escape the power unknown
(Halloween, de Helloween)
Halloween(1978) es la película original escrita por John
Carpenter y Debra Hill.
Dirigida por J.Carpenter, director indiscutido del cine de terror
moderno, un film que a la luz de los años que corren, se catalogó
como un clásico del terror y fundante del género slasher.
La película comienza en la noche de Halloween. Un largo planosecuencia a modo de cámara subjetiva. La subjetiva recorre una
casa dejando ver un hogar común americano, donde todo
parece normal. La casa se muestra vacía exceptuando a Judith
Myers y su novio.

SUCEDIÓ UNA NOCHE
Por Sophi Wulff

El personaje recoge una máscara del piso y vemos a través del
caché. El muchacho se va. Lo siguiente que sabemos es que el
personaje en subjetiva sube las escaleras con un cuchillo en sus
manos y asesina a la muchacha. Un auto se detiene en la puerta
de la casa y bajan los padres. Sacan la máscara y se descubre la
cara de un niño angelical con un cuchillo ensangrentado en las
manos.
Este comienzo se posiciona desde un costado importante en
términos de identificación: la primera persona con la cual se

LA VUELTA A CASA
In this town of Halloween
I am the one hiding under your bed
Teeth ground sharp
and eyes glowing red
I am the one hiding under yours stairs
(This is Halloween, Marilyn Manson)

busca identificar al espectador, mediante una subjetiva, es el
asesino del film.
El pequeño Michael Myers es encerrado en un sanatorio de
seguridad hasta que cumpla los veintiún años y poder ser
juzgado como un adulto. El Doctor Loomies es el psiquiatra
encargado de Michael y el único que afirma en ese momento la
peligrosidad del caso. Define al niño de rostro angelical como
“el paciente más peligroso. Con una fuerza instintiva que dentro
de él, está esperando”. Afirma que es un proceso consciente.
Hasta este momento tenemos la presentación del film. Luego
comenzará el desarrollo, años después previa a la noche de

Halloween en el año 1978.
Un Michael Myers ya adulto consigue escapar del psiquiátrico, y
en un acto de anarquía libera a todos los pacientes. Esa noche no
es cualquier noche. Es una noche especial. Una noche de luces
rojas provenientes del auto del Doctor Loomies que pretendía
trasladar a Michael a un lugar más seguro. Cuando el auto se
acerca, la música compuesta por el propio Carpenter nos
posiciona en una situación de peligro. Algo ya ha sucedido. Y si
esto no basta, la iluminación con luces rojas nos alarma con la
noticia de que el monstruo está suelto, mejor, en palabras de
Loomies: “El demonio”.

Para la toma siguiente, la escena es otra: Día de Halloween, en
un barrio en Haddonfield. Una muchacha llamada Laurie
dialoga con un niño pequeño (Tommy). Ambos se dirigen a la
casa de los Myers. El pequeño se refiere a esa casa como una
casa embrujada. Mientras la joven deja una llave, el plano nos
devuelve su imagen situándonos del otro lado de la puerta. Una
referencia del hombro de Myers nos vuelve a situar del lado del
asesino.
Cabe destacar una escena con bastante carga simbólica al nivel
de la historia. Laurie se encuentra en la escuela y el tema que
plantea el profesor es el destino: “El destino como algo real y
concreto con el que todos debemos encontrarnos”. Allí se
propone al destino como algo inamovible, que es imposible de
cambiar. En ese momento es que Laurie gira la cabeza hacia la
ventana y ve a Michael Myers observándola desde la vereda de
enfrente. Podríamos claramente interpretar que el destino de la
chica es realmente luchar contra Myers. Creo que el resto de las
películas de Halloween que se hicieron en los años posteriores
acentúan este parecer.
La música, compuesta por John Carpenter, es otro elemento que

juega al nivel del relato: siempre aparece en las situaciones que
tienen que ver con Michael Myers o el peligro inminente. El
director cuenta que se inspiró en la película Suspiria de Dario
Argento para hacer la música del film. El tema tan característico
de Halloween fue utilizado también por Rob Zombie en su
remake.
INFIERNO
Al caer la noche de Halloween, Laurie y Annie se dirigen a las
respectivas casas donde oficiarán de niñeras. En la película de
Carpenter la noche trae consigo una iluminación particular: si
bien mantiene un cierto matiz realista éste es llevado al
extremo provocando una sensación de extrañamiento.
Ejemplos de esto son la escena de la noche en que Myers escapa
del hospital y la escena de Annie en el cuarto de lavado.
También es importante la utilización dramática del contraste
lumínico. El director de fotografía de Halloween declaró que
utilizó el dímer propio del farol, que sirve para controlar la
intensidad de la luz, para hacer aparecer la máscara de Myers
tras una ventana.
Si bien al principio no se nos permite ver el rostro de Myers
adulto, luego nos enteramos que robaron un negocio del cual se
llevaron una máscara y cuchillos. La próxima vez que veremos
a Michael será con una máscara blanca, ya nunca más poseerá
un rostro. En este sentido, se podría decir que al ser un asesino
tras la máscara, podría ser cualquiera. La ausencia de rostro
característico es un recurso muy potente en esta película, donde

Myers es deshumanizado en este ocultamiento.
El único dato que da el doctor Loomies, respecto de su paciente
años después, es que sólo vivía detrás de sus ojos “simple y pura
maldad”. También permite el recurso del sonido de la
respiración tras la máscara. Ese sonido no sólo caracteriza al
asesino y le da una potencia cuasi animal, sino que también al
sentirlo tan cerca nos permite identificarnos, una vez más, con
el monstruo.

le dispara reiteradas veces haciéndolo caer por la ventana.
Halloween termina con lo que Carpenter supo llamar una
“desaparición imposible”. Esto es así porque una vez que
Loomies vuelve la cabeza para ver el cadáver del asesino, éste
ya no está. Y es que en este film el mal encarnado no muere
jamás porque dejó de ser, una noche de Halloween mucho
tiempo atrás, un ser humano.
LA FAMILIA UNIDA

Lo que sigue luego es característico del subgénero slasher: un
asesino que mata a adolescentes, generalmente con un
elemento punzante, en este caso un cuchillo. El asesino lleva su
rostro deformado o cubierto. Los adultos, en la mayoría de los
casos, no obtienen un papel relevante. En el caso de Halloween,
el sheriff y el doctor Loomies llegan muy tarde a la escena de los
crímenes, sólo para comprobar la catástrofe y mostrarse
sorprendidos.
Siguiendo esta línea, Myers irrumpe en la casa donde se
encuentra la amiga de Laurie, Annie, y la mata. Luego actúa de
la misma manera con Linda y Bob, quienes se encontraban
intimando en la casa.
Laurie, en este caso, encarna lo que se dio a llamar en este
género ”final girl”. Usualmente es una chica virginal, tiene un
nombre unisex y comparte una historia con el psicópata. En este
caso, nos enteraremos de que es la hermana de Myers. La
última chica encarna al personaje que es perseguido los últimos
minutos de la película por el asesino. La muchacha cruza la
vereda para ir al encuentro de sus amigos y es perseguida por
Michael hasta que aparece, finalmente, el doctor Loomies quien

Candy apples and razor blades
little dead are soon in graves
I remember halloween
This day anything goes
burning bodies hanging from poles
(Halloween, The Misfits)
En 2007, el músico y director Rob Zombie produjo y dirigió
Halloween, el origen. Esta película es una remake del film de
John Carpenter.
Tomando la remake como una nueva versión de una obra, es
valioso que la nueva pueda tener una potencia superadora y
permita dialogar no sólo con el pasado, sino también con el
tiempo presente. En este sentido, Zombie tomó una serie de
decisiones que permiten abordar el film como una obra nueva,
con una estética y una identidad realizativas propias del nuevo
director pero con reminiscencias del clásico.
La película no comienza con el ya característico plano-

secuencia, sino que nos ubica en pleno día en Haddonfield,
Ilinois, el día 31 de octubre.
PURGATORIO
Vemos a un niño con máscara de payaso, que juguetea con una
rata, y posteriormente lo vemos lavarse las manos
ensangrentadas.
Lejos del hogar normal de clase media que aparentaba la casa
del film de Carpenter, Zombie plantea una familia disfuncional:
una madre bailarina de un club nocturno, un padrastro
alcohólico que se encuentra lisiado, una hermana adolescente
muy provocativa, el pequeño Michael y una bebe.
Desde este instante partimos con una gran diferencia, en
cuanto a lagunas de la historia: en la película de Carpenter
nunca se alude a una hermana menor de Michael, en cambio en
la versión de Rob Zombie la bebé está plantada desde un
principio.
Bien podríamos decir que no es de extrañarse que este director
plantee una familia disfuncional ya que sus anteriores películas
persiguen la misma línea. También podríamos pensar que,
habiéndose filmado tantos años después, la visión de familia
cambió, como muchas otras cosas. Lo cierto es que Michael
Myers ya demuestra conductas asesinas pareciendo
exteriorizar las consecuencias de un hogar quebrado y violento.
También lo vemos siendo objeto de burlas y acoso en la escuela,
ambas son situaciones que en la versión de Carpenter no tienen
lugar.
El actor Daegh Faerch, quien interpreta al joven Michael de diez

años, supo conseguir una mezcla entre un niño inocente y
angelical y un asesino que podría liberarse en cualquier
momento.
En este caso, el espacio del hogar se plantea como un ambiente
enfermo y sucio que permite un atisbo de explicación
psicológica al accionar de Myers. A pesar de ser sólo un
elemento, habilita un costado profundamente humano de
Michael. En cambio, en Halloween de Carpenter, el asesino tiene
un perfil ligado al puro instinto, animal. Lo que aterra del
personaje es su aparente ausencia de motivos para matar, ser el
mal puro detrás de una máscara.

La máscara ocupa un lugar muy importante en la remake de
Zombie. La primera vez que vemos a Michael está usando una
máscara de payaso, la misma que utiliza cuando mata a su
compañero de escuela.
La noche de Halloween es cuando encuentra la máscara típica
de Myers, pero, como comprobaremos, la máscara también
habla de un pasado, de una historia, y esto se hace físicamente
visible a través de su desgaste material.
Hay dos versiones de la máscara de Myers en el film: una más
“joven” y limpia, que es la que usa Michael de pequeño, y la
otra, que reencuentra años después en su vieja casa, añeja y

estropeada, para el Michael adulto.
Las escenas en el hospital psiquiátrico también formaron parte
del imaginario de Zombie, y son una parte de la historia que se
desarrolla escasamente en la película de Carpenter. Este es el
escenario en que Myers, siendo aún un niño, asesina a una
enfermera delante de su madre.
También allí vemos que, con el correr de los años, Michael
continúa desarrollando su fetiche con las máscaras al pasar la
mayor parte de su tiempo fabricándolas. Hay una muy
particular de color naranja. La utiliza dos veces: en la escena en
que irrumpen los cuidadores en su habitación y uno de ellos
viola a una paciente, y en la escena del baño en la que mata al
mecánico y se lleva su overol. Se dijo que el uso de esta máscara
no es inocente ya que se utilizó en dos momentos
extremadamente violentos de la historia, y porque, además, el
color posee una reminiscencia a la calabaza de Halloween.
Rob Zombie tomó, como director y guionista, una decisión
importante en cuanto a la historia: la de acentuar la figura de
ese alguien que está detrás de la máscara. Ya no es un
monstruo, “el mal” sin rostro; todo lo contrario: detrás de la
máscara hay un ser humano quebrado psíquicamente que tiene
una historia de vida que el director se encarga de desarrollar.
El tiempo en la historia es otro punto importante de la película.
El trabajo con lo viejo, lo deteriorado, lo sucio y el archivo
familiar de los Myers están potenciando la dimensión de la
historia, del tiempo pasado dialogando con el presente. La
escena del suicidio de la madre y la escena final de Laurie
gritando, que se conecta con un archivo casero de ella de la

misma manera de bebé, son ejemplos de esto.
La utilización de los colores también está funcionando a nivel
narrativo: los colores tanto de la niñez de Myers como de las
escenas de Laurie en Haddonfield son cálidos. En cambio, los
colores de la institución psiquiátrica y del retorno de Michael a
su hogar son colores más fríos, expresando un cambio que se
avecina con la llegada de Myers.
La figura de Laurie Strode en el film de Zombie no cumple sólo
la función de ser “la última chica”. Ella misma encarna además
ciertos rasgos de desequilibrio. Podemos interpretar que
también es un sujeto dañado, al provenir del mismo origen que
el asesino, por lo tanto este personaje presentaría dos caras
contrapuestas.
En líneas generales, Halloween, el origen construye una historia
previa, algo no desarrollado por Carpenter que tiene que ver
con la psicología de los personajes. Desarrolla aún más la
relación entre el Dr.Loomies y Michael, así como también la
relación con su madre y su cotidianeidad en el colegio. Se
encuentra lejos del Myers concebido como mal incipiente de la
Halloween del 78. Luego del retorno de Michael a Haddonfield,
se mantiene el género slasher. Sin embargo, se plantea una
violencia más explícita, con planos cerrados que contribuyen a
darle un tono aún más crudo y desagradable.
El director optó por la utilización de cámara en mano en los
momentos de la infancia de Michael y en su retorno a
Haddonfield. Para las escenas rodadas en el psiquiátrico, las
tomas son más fluidas, prolijas, con movimientos más
refinados. Zombie declaró que su objetivo era hacer una

Halloween realista, con personajes que a pesar de tener ciertos
rasgos exagerados, el espectador pueda identificarlos con la
realidad.
PARAÍSO
Rob Zombie realizó en 2009 una secuela de esta película,
titulada Halloween II, centrándose en la vida de Laurie años
después de la masacre y con el retorno de Michael Myers
intentando reunir a su familia de nuevo.
En este segundo film se resuelven ciertos planteos que quedaron
abiertos en el primero. En primera instancia, Laurie se
encuentra viviendo con Annie y su padre, el alguacil Brackett,
representando una familia conformada después de la masacre.
La llegada al pueblo del libro escrito por el psiquiatra Loomies,
donde cuenta todos los pormenores del caso de Mike Myers,
potencian en Laurie las preguntas acerca de su pasado.
Si el Doctor Loomies de Carpenter cumple un rol ligado a lo
detectivesco, Malcom McDowell en el film de Rob Zombie
encarna un personaje frustrado que por muchos años no hizo
más que trabajar sobre el caso Myers sin haber podido hacer
grandes avances. El libro representa, entonces, una forma
material del trabajo de Loomies, que le permite montar un circo
mediático a su alrededor y vivir de eso. Pero la llegada del libro
a Haddonfield desata un desastre a nivel psicológico en los
personajes involucrados. Si bien los miedos y las pesadillas eran
moneda corriente en Laurie, la lectura del libro le marca un
camino sólo de ida…al origen.
En este caso, la familia es su origen y su destino. Podríamos

pensar que Laurie Strode termina de potenciar en esta segunda
película lo que el final de la primera deja como atisbo: una
violencia y un trastorno latentes que ya no responden al
entorno familiar como espacio de crianza, sino al parentesco
como herencia, como sangre. Si bien Rob Zombie aleja a este
personaje de la inocentona y casta Laurie de Carpenter al
plantearle más matices de una adolescente alborotada,
estructura en el rol de las tres amigas diferentes actitudes que
posicionan al espectador de otra manera. Por un lado, Lynda
representa una cara más osada de la adolescencia, el personaje

manifiesta una carga sexual importante a diferencia de las
otras dos. Laurie vendría a representar el otro extremo: una
visión más inocente. Por último, Annie Brackett encarnaría el
punto medio, la adolescente típica, quien parece llevar una vida
más equilibrada y normal que la de Laurie a pesar de estar
conviviendo en la misma casa. Si Zombie tuvo por decisión no
matar a este personaje en la primera película, como sí lo hizo
Carpenter, fue porque se reservó un final épico para ella. ¿Por
qué ella? Quizás porque es con la que más rápido logra
identificarse el espectador, porque encarna el perfecto punto

medio, la noción de “normalidad” que llevamos intrínseca,
porque es la chica que podría ser cualquiera.
Su muerte no nos es mostrada, se nos vela esa instancia
mientras que la violencia se graba a fuego, en la persecución
previa en que Michael persigue a Annie, mediante el uso de una
cámara lenta. El escenario final culmina con la trágica llegada
del alguacil Brackett observando el cuerpo destrozado de su
hija. En ese momento, se produce un paréntesis en la narración
para acercarnos con el mismo recurso de ralentí y planos
cerrados a la violencia a la cual fue sometido ese cuerpo;
enseguida lo interrumpe un archivo casero de una pequeña
Annie jugando con un cachorro. Ese momento ínfimo penetra
como una imagen ardiente en el espectador. Esa pequeña
intromisión de realidad que genera el material de archivo y la
detención que plantea el slow motion marca un punto de
inflexión en el “entretenimiento” para dar paso a una violencia
que potencia una dimensión reflexiva. En este sentido, Didi
Huberman dice que el archivo suele ser gris, no sólo por el
tiempo que pasa, sino por las cenizas de todo aquello que lo
rodeaba y que ardió. Así se plantea el uso del material de
archivo en los dos films de Halloween dirigidos por Zombie:
encarnan esa naturaleza agujereada como resultado de la
destrucción y la violencia.
Esta pretensión realista y cruda que busca Rob Zombie sube un
escalón más en esta secuela, y curiosamente se combina con
una faceta onírica, profundizando en los desequilibrios
psicológicos de Michael Myers que se terminan extendiendo a
Laurie. La figura del caballo blanco como imagen infantil cobra

un lugar importante en lo que hace a la intromisión directa del
espectador en la psiquis de Myers, quien identifica la figura de
la madre junto con el caballo blanco como la vuelta a casa. De
esta manera, el director logra dar una vuelta de tuerca al
género humanizando al asesino, comprendiendo su
mentalidad, su historia, sus fantasmas y sus debilidades. La
película plantea a un Myers más ermitaño, con barba y harapos,
donde en un momento alcanzamos a visualizar su rostro. Lejos
de parecer algo monstruoso, presenta un rostro humano. Este es
un punto de choque importante porque significa que no es un
ente inmortal, sino que toda esa violencia, esa carga de maldad,
es una potencialidad del ser humano. En este sentido, la
máscara es Myers en esta película. Al principio se muestra una
máscara holgada y luego con el paso del tiempo se aferra a la
cara del personaje y pasa a ocupar su lugar.
Laurie Strode, por su parte, extrema lo que se sugería en el final
de Halloween, el origen. Si en la primera la adolescente
mostraba un punto de inflexión y los principios de un trastorno,
éste se acentúa en Halloween II afirmando la tesis de que Laurie
tiene una doble cara, que en cierto punto comparte la psicosis de
su hermano porque, después de todo, comparten la misma
sangre. También habilita la hipótesis de que, a pesar de no
haber sido consciente en el momento de la masacre y de las
desgracias que acarreó su familia, todo formó parte de su vida
inconscientemente todo el tiempo. Estos rasgos lo convierten
tanto a él, el asesino, como a Laurie en personajes realistas, y
es, quizás, lo más difícil de aceptar.
Rob Zombie apuesta a dos versiones que dialogan con el primer
film de John Carpenter. Si bien podría haber sido simple copiar

toma por toma la película y añadirle sus rasgos estéticos, el film
ya estaba hecho.
La remake plantea una jugada nueva donde el autor hace foco
en sus puntos de interés, creando una nueva obra que dialoga
con la original. Si bien la película de Carpenter forma parte de
los films de culto, la de Zombie se me hace más cercana a los
tiempos que corren. El género se encuentra subvertido para
tomar la forma que privilegia el director. No me importa cuán
hiriente haya sido para los amantes de la Halloween original.
Son dos imágenes diferentes que dialogan en el presente, la

virtud de Rob Zombie es haber sabido de qué manera volver a
traer la historia de Halloween proponiendo una nueva imagen.
Godard mismo defendía la apropiación de lo ajeno para fabricar
algo propio, diferente al material del cual se partía y en esa
diferencia se posicionaba el autor. Rob Zombie no sólo aporta
una nueva mirada acerca de Halloween, sino que mediante sus
recursos estilísticos y narrativos hace hablar de nuevo al
material y de un modo diferente. Esa es, para mí, la
potencialidad de la remake y la virtud de las dos películas de
Zombie.

En Las alas del deseo dos ángeles conversan -sueñan,
imaginan- cómo sería tener sensaciones humanas: “Acariciar
el gato como Philip Marlowe, tener los dedos negros de hojear
el diario. Tener peso, intuir en vez de saber, sacarse los
zapatos debajo de la mesa”.

Admiro a Wenders, estuve locamente enamorado de Meg Ryan,
he disfrutado de Columbo, me he embelesado muchas más veces
en el cine que en la vida real, me han gustado –debo confesarlounas cuantas películas protagonizadas por Nicolas Cage, me
encanta la fantasía, creo en la reflexión y tengo notable
paciencia y buena predisposición como espectador del séptimo
arte.
Dicho esto, y dada la temática que en esta oportunidad nos
presenta la R24C, voy a entrarle a la comparación entre Las alas
del deseo de Wim Wenders y Un ángel enamorado de Brad
Silberling.

TAN LEJOS, TAN CERCA
Por Néstor Fonte

Las dos películas tienen una misma trama básica en la que un
ángel que observa o interviene en la vida de los humanos, a
veces dando un cierto soporte y otras simplemente
acompañando un trance o prestando su celestial oreja al ser
humano, termina enamorado de una mujer y, por ello,
abandona su condición angelical. El segundo filme se presenta
como una remake del primero, aunque algunos podrán decir
que sólo se inspira en él, mientras que se desarrolla por su
cuenta, con otros propósitos.
Las alas del deseo (1987), inspirada en algunos poemas de

pretendiente que por cualquier vínculo invisible que los conecte
desde las distintas dimensiones que habitan.

Rainer María Rilke, cuenta la historia de las desaventuras de un
ángel enamorado (Bruno Ganz - Damiel) de una hermosa
trapecista (Solveig Dommartin - Marion), disipada en los
ásperos pliegues de la sobrevivencia humana, a la altura del
cotidiano vivir.
De un ángel enamorado (Nicolas Cage - Shet) de una tierna
doctora en medicina (Meg Ryan - Maggie) hundida en una crisis
existencial, cargada de insatisfacción y teñida de romanticismo;
de eso trata Un ángel enamorado (1989).
Por el lado de Marion, la crisis es vivida con la naturalidad del

discurrir de un carácter, al menos en gran parte, más reflexivo
que emotivo. Esto hace que, ante la mirada pasiva de ese
discurrir, “su” ángel, inquieto por saber sobre humanidades,
primero se interese en ella y luego se enamore. En cuanto a
Maggie, la crisis no sólo pone en duda su capacidad profesional
para contribuir a la salud de sus pacientes (es cardiocirujana),
sino que la boicotea de manera fatal en lo que concierne a su
mundo interior. De esa forma, predispuesta como está para el
fracaso personal, el enamoramiento de “su” ángel parece
impulsado más por el deseo individual de su celestial

Así, la porción romántica en las dos películas se presenta con una
serie de significativas diferencias. Por empezar, comentaremos
que, en Un ángel enamorado, el relato ha dotado a Seth de la
capacidad de poder interactuar con la Dra. Maggie casi desde el
principio; mientras que en el caso de Damiel, su condición de
ángel no le permite hablar con Marion, razón por la cual parece
más temerario y riesgoso su acto de arrojo para conseguir
conocer el amor humano.
Continuando con nuestro ejercicio de reflexión, podemos decir
sobre Las alas del deseo que la película se despliega, de entrada,
como una balada poética dedicada a Berlín, a sus posibilidades
de resurgir y al amor ejercitado como contrapunto del fracaso.
Si bien en términos narrativos el relato expone esta parte inicial
de la historia con un planteo algo difuso, con el correr del
metraje, termina encaminándose hacia formas y estructuras
más tradicionales y reconocibles. Y se encarrila en este sentido
para contar, fundamentalmente, el tramo en el que el personaje
del ángel comienza a enamorarse de la trapecista. En términos
estructurales del relato, téngase en cuenta que Damiel baja a la
Tierra, resignando su condición angelical, recién a la hora y
media de película, y puede dialogar con Marion cuando sólo
restan diez minutos para el final.
En el caso de Un ángel enamorado, la línea que parece
estructurar el relato es, indudablemente, el romance; puede ser
por esta razón que los acontecimientos que lo permiten sucedan

más pronto. En este filme, Seth ve a Maggie, aproximadamente,
a los quince minutos del inicio, y allí mismo capta su atención por
motivos ajenos a su función celestial. Otro aspecto interesante a
señalar de esta versión es que Seth se dedica fundamentalmente
a consolar a los moribundos en un hospital y los guía al más allá,
actividad que no aparece entre las funciones cumplidas por los
ángeles que protagonizan Las alas...
Volviendo a Seth y Maggie, a partir del primer conocimiento
desarrollan una particular relación ángel-humano, en la que
ella nunca cuestiona las peculiaridades de su enamorado y él
avanza motivado por su única preocupación exteriorizada:
cómo será tocar a esa mujer que desea a pesar de su
imposibilidad de sentir como humano. Y así irá forzando la
“máquina” interna de la conflictuada doctora y logrará
conmoverla mucho, incluso antes de decidirse (más adelante en
la película) a pegar el salto mortal que, paradójicamente, lo
convertirá en un ser humano para concretar la relación ya
iniciada.
La razón para corporizarse “por amor” es común a las dos
versiones, pero en la de Wenders no se limita a resolver sólo una
posible Love Story; su visión existencial se propone dar
respuestas a inquietudes sobre la materialidad de la vida misma
y acerca de la naturaleza del ser humano.
En ambas películas existe, además, un ángel que bajó a la Tierra
antes que el protagonista, Damiel o Seth (Peter Falk y Dennis
Franz, respectivamente). Se trata de ex criaturas celestiales
tentadas en una etapa anterior a convertirse en humanos para
satisfacer necesidades mundanas, y la verdad es que, con mayor

o menor conflictividad, los dos han logrado integrarse, a su
modo, al mundo de los mortales como tales.
Se presentan como personajes terrenales, aunque en el caso de
Un ángel… el ex ángel resulta un humano más chabacano y
ordinario que en el caso de Las alas…, sin embargo, los dos
pueden reconocer a los ángeles enamorados en su naturaleza y
origen y los aconsejan para favorecer su decisión de
mortalizarse.
Otro aspecto que diferencia claramente a los filmes, aparte del
tratamiento de la historia de amor que se ha comentado, es el
tema de la religión, con una presencia explicita en Un ángel….
Hay quienes aprovechan este tipo de comparaciones para
señalar las diferentes sensibilidades de cineastas europeos y
estadounidenses. Sin embargo, hay que tener presente, al
menos en este caso, la opinión del propio Wenders sobre la
remake: “Este filme está hecho con respeto, con un sentido de

descubrimiento que le es propio. No está hecho sólo para evitar
los subtítulos en inglés. Mi filme no se puede rehacer en forma
convencional; sólo puede usarse como punto departida, como
ellos lo hicieron. Transformaron mi poema en una historia
americana. Pero sigue siendo un filme sobre el amor”.
Recuerdo que la primera vez que pude cotejarlas (hace
muchísimos años) la sensación fue de indignación, y la reacción
fue clamar venganza; pero con el tiempo, tal vez por
comprender que existe un público numeroso y variado, con
distintas necesidades, me he vuelto más tolerante y sabio, como
el gran cineasta alemán.
“¿Qué fue lo que más te gustó de todo?”, le pregunta un
ángel a una niña que acaba de morir, en Un ángel
enamorado: “Los pijamas”, contesta ella, y ambos se van
caminando hacia una luz blanca.
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