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TEORIA DEL 4
Well the dawn was coming,
Heard him ringing on my bell.
He said: ``my names the teacher,
That is what I call myself.
And I have a lesson
That I must impart to you.
Its an old expression
But I must insist its true.
Jump up, look around,
Find yourself some fun,
No sense in sitting there hating everyone.
No mans an island and his castle isnt home,
The nest is full of nothing when the bird has flown”

“Teacher”
Jethro Tull
del albúm
Living with the Past

Y se venia el atardecer
Y lo escuche llamar a mi campana
El dijo: “mi nombre es El Maestro
Y así es como me llamo
Y tengo una lección
Que debo impartirte
Es una vieja expresión
Pero estoy convencido que es verdad
- Salí, pasea, fijate que hay por ahí
Encontrá algo de diversión
No tiene sentido que te quedes sentado, odiando a todos
Ningún hombre es una isla, ni su castillo es un hogar
El nido esta lleno de nada, cuando el pájaro se echo a volar”

DOGS - Waters / Gilmour - para Animals de Pink Floyd ( 1977 )
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E

stuvo en consideración, para éste número, una tapa
provocativa, incendiaria. Miembros de la redacción pensaron
seriamente reemplazarme por Luis Ventura ( el muchacho de
corte de pelo exótico, que se sienta a la derecha de Rial y director de
la Revista Paparazzi ). Seguro que el gran Luis podría poner algo
interesante en la tapa. Algo pegajoso, con gancho, algo que apelara
a los más bajos instintos del estimado lector ( ahora que lo pienso,
esa era la solución, un buen fotograma calentón a la Bajos Instintos.
Tarde... ).
Ante el motín del equipo, tuve que tomar medidas extremas. Me
encerré en el baño, puse la PC sobre el bidet, me armé con un
secador de pelo y una sopapa; y al grito de “vengan si se la bancan”
insté a la tripulación a dejarse de joder con la tapa y a dedicarse a ser
pirotécnicos con el contenido.
La muchachada no estaba muy contenta, Ventura ofrecía fiestas “del
ambiente” vedettes de encaje fácil, escorts, gatos, el número de
celular de Ursula Vargues y hectolitros de Champagne ( Nacional, de
oferta, pero Champagne ). A decir verdad, el cretino me tenía contra
las cuerdas, estuve a punto de renunciar voluntariamente y aceptar
de buen gusto un puestito en su Redacción ( el champagne, nacional,
de oferta, me puede ).
Sorpresivamente, la tensión cedió. Podía escuchar los frenéticos
tecleos del equipo. Aquí ocurría algo raro: jamás nadie había hecho
en esta revista lo que se le pedía. Pasaron horas desesperadas, la
temperatura en el baño subía. Allí me percaté que el secador de pelo
estaba prendido. Lo apagué y refrescó un poco.
Un disquete pasó bajo la puerta del baño, luego un pendrive, y
minutos después un par de mails. Afuera, reían como chacales en

celo. Todavía puedo escucharlos, frenéticos, se revolcaban en el
suelo. La fiesta había comenzado, y Ventura no estaba presente. A
mis casi 60 años, debo elegir cuidadosamente en cada caso, entre el
suspenso y la sorpresa.
Elegí sorpresa. Y me puse a leer las notas de una vez.
De movida nomás, supe que estaba en problemas: un redactor
nobel, el joven Borgognone, que se carga de un tirón a todo el Nuevo
Cine Argentino. Continuemos, me dije, tal vez no todo sea
controversial. Respiré aliviado, Fonte, el bueno de Fonte le daría
algo de paz a mi alma.No: ¿ Tú también Néstor ?. ¿ Era necesario
meterse con el Grupo Cine Liberación, Perón, Evita y la Patria
Socialista ?. Abro rápidamente otro disquete, las risas son
ensordecedoras, de maniáticos. Marcelo Gil y una oda al
voyeurismo.
Dios mío.
Nicolás Rosenman se mete con Cronemberg y Burroughs: las
pulsaciones me suben. Hernán Castaño y la interpretación más
bizarra de Evangelion. Mi corazón trepida. Giuffre: tenés que
salvarme. Y claro... Roberto me escribe lo que cualquiera quiere
encontrar en una revista: la forma correcta de formatear para que el
Señor Lector no parezca tan pelotudo escribiendo sus guiones.
El festín macabro, no era otra cosa que la celebración por la victoria
del motín. Quería pirotecnia, y prendieron fuego la revista. Luego de
leer este número, disculpennos si cometemos la descortesía de dejar
a alguien sin ofender.
Un último mail llega: es la tapa propuesta por el otro Castaño, el
diseñador. Gomer Pyle en el baño, a punto de volarse la tapa de los
sesos. Entiendo el mensaje. Llegó la era de Luis Ventura.
El infierno esta encantador.

FORMATEA TU PROPIA AVENTURA por Roberto Giuffre

S

i por algún motivo decidimos dedicarnos a la
escritura de guiones cinematográficos, con
seguridad compraremos uno o varios de esos libros,
en su mayoría de autores norteamericanos, que nos
prometen guiarnos en la creación y escritura de
excelentes, brillantes, inmejorables e insuperables ideas,
personajes, situaciones y finalmente guiones
cinematográficos.
Ningún futuro guionista está exento de poseer alguno de
ellos, que además los hay muy buenos, y que nos llevan
paso a paso de forma bastante didáctica por el camino de
la materialización de nuestras ideas. Pero lo que he
notado es que casi todos dejan de lado el formateo del
guión, es decir no nos dicen qué pautas debemos seguir

para que nuestro libro cinematográfico sea aceptado y
leído por los productores; esto se debe a que existen unos
programas que específicamente van formateando lo que
escribimos a medida que vamos haciéndolo. Pero dichos
programas tienen varias contras:
> 1. Son caros y difíciles de conseguir.
> 2.Están, en su mayoría, en inglés, idioma que puede
traernos inconvenientes a la hora de consultar algún tipo
de ayuda si no lo dominamos al menos en un nivel básico.
> 3.Cuando grabamos, los guiones se guardan en tipos de
archivo propios, es decir que si nos vemos en la necesidad
de llevarlo a otra computadora, si ésta no posee ese
programa en particular no podremos abrir el material que

con tanto trabajo hemos creado.
Llegados a esta instancia nos vemos obligados a hacer dos
cosas: desesperarnos o ( como hacemos muchos
guionistas ), adaptar el viejo y querido Word para la
escritura de nuestros guiones, y de eso es de lo que trata
esta nota.
Conoce tu herramienta
El Word es una herramienta muy potente que puede
sacarnos de todas las situaciones a las que nos veremos
enfrentados a la hora de escribir un guión. Lo único que
hay que hacer es conocerlo y saber configurarlo. Para ello
deberemos primero tener en las barras de tarea todos los
botones que vamos a necesitar y que por lo general ya
vienen por defecto.

24 cuadros
Quedará el documento como indica la figura.

La barra de arriba no requiere mucha explicación dado que allí podemos apreciar los títulos de las
distintas funciones que vamos a utilizar.
En la barra del medio vemos las opciones más básicas que trae el Word y que casi todos ya sabemos
manejar, crear documento nuevo, abrir documento, salvar, correo electrónico, imprimir, vista preliminar,
ortografía, cortar, copiar, pegar, etc.
En la barra de abajo vemos los distintos selectores: ESTILO, TIPO DE LETRA, TAMAÑO DE LETRA, OPCIONES
DE LETRA y la JUSTIFICACIÓN DEL TEXTO.
Una vez ubicadas las barras de tarea lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la opción VER en la
primera de ellas y se desplegará una ventana donde deberemos escoger la opción DISEÑO DE IMPRESIÓN
para ver el documento hoja por hoja cómo va quedando.

En la figura además podemos apreciar que sobre las hojas del documento aparece una especie de regla,
es la barra de sangrías, que usaremos más adelante.

24 cuadros
En la primer barra también seleccionamos FORMATO, se desplegará una ventana donde deberemos
elegir la opción PARRAFO.

Aparecerá una nueva ventana que deberemos configurar tal como queda en la imagen siguiente.

Por último, y esto es lo que puede llegar a presentar alguna dificultad, deberemos configurar el estilo
que vamos a darle a las distintas partes que componen un guión.
Dado que los nombres que usemos para los diferentes arreglos que hagamos se agruparán por orden
alfabético, recomiendo que siempre empiecen con una letra “a” seguida de un guión antes de escribir la
función que estemos por establecer, para que queden listadas al principio de los estilos y no haya que
perder tiempo en su búsqueda cada vez que pensemos en utilizarlas.
Lo primero que hay que programar es el TITULO DE LA OBRA, para ello se deben activar los siguientes
botones de la tercer barra:
1. CENTRAR de las opciones de JUSTIFICACIÓN.
2. SUBRAYADO de las opciones de LETRA.
3. NEGRITA de las opciones de LETRA.
4. Posicionamos el puntero del mouse sobre la casilla ESTILO, la primera empezando desde la izquierda,
hasta que la palabra Normal quede pintada de azul. Entonces escribimos “a Título” y pulsamos ENTER.
El ESTILO para el TITULO DE LA OBRA deberá quedar como indica la figura

Lo segundo a programar es el encabezado de las ESCENAS, para ello se debe pulsar:
1. ALINEAR A LA IZQUIERDA de las opciones de JUSTIFICACIÓN.
2. SUBRAYADO de las opciones de LETRA.
3.NEGRITA de las opciones de LETRA.
4.En la casilla ESTILO, escribimos “a Escena” y pulsamos ENTER.

Luego debemos pasar a la tercera barra y seleccionar el tipo de letra COURIER NEW Y SU TAMAÑO 12.

Para configurar el TEXTO del guión se debe pulsar
1.JUSTIFICAR de las opciones de JUSTIFICACIÓN.
2.Quitar el SUBRAYADO y la NEGRITA de las opciones de LETRA.
3.En la casilla ESTILO, escribimos “a Texto” y pulsamos ENTER.

Para configurar los diálogos además debemos utilizar las sangrías que mencioné antes.
1.Llevar la SANGRÍA IZQUIERDA hasta la posición que está antes del 4.
2.Llevar la SANGRÍA DERECHA hasta la posición que está después del 11.
3.CENTRAR de las opciones de JUSTIFICACIÓN.
4.En la casilla ESTILO escribimos “a Diálogo” y pulsamos ENTER.

Un guión bien formateado quedará como indica la siguiente figura.

Para la descripción de sonidos puntuales dentro del texto cinematográfico se pueden hacer distintas
variantes según la escuela a la que haya concurrido cada uno, lo importante es destacarlo del resto del
texto. Algunos guionistas lo resaltan en NEGRITA dentro de lo que están escribiendo, otros en cambio, lo
destacan aparte del texto con la palabra SONIDO anteponiéndose a lo que se escuchará en la película
terminada. Para configurar esto último se deben repetir los pasos del ENCABEZADO DE LA ESCENA, sin
activar la opción SUBRAYADO y nominando el tipo de ESTILO como “ a Sonido”.

Los distintos ESTILOS que se han programado quedan dispuestos por sobre los que ya vienen por defecto
en Word para que podamos utilizarlos cada vez que los necesitemos desplegando la ventana
correspondiente y seleccionando el apropiado para el tipo de texto que debamos escribir.
Lo último que debemos hacer es guardar el archivo creado, podemos hacerlo de dos maneras diferentes.
La primera es salvarlo como “Normal.dot” y reemplazar el que viene en Word por defecto; y la segunda,
que recomiendo para no desajustar la configuración propia del procesador de texto, es salvar el
documento en blanco como “guionblanco.doc” y abrirlo cada vez que necesitemos usarlo, dado que los
guiones que se escriban serán grabados con el título apropiado.
Recordar
1. El encabezado de las escenas se escribe de forma que se comprenda el orden de la escena, el tipo de
lugar en el que van a interactuar los personajes y el momento del día. Quedando un encabezado tipo
como se indica a continuación:
Esc. NÚM.: Interior o Exterior Lugar Momento del dÍA.
2. Los nombres de los personajes deben ir siempre en MAYÚSCULA para diferenciarlos del resto del texto.
3. El sonido debe ir siempre en NEGRITA para diferenciarlo del resto del texto.
4. Se toma promedio un minuto de película por página escrita, es decir que si el guión presenta 80
páginas, el film terminado debería durar alrededor de 80 minutos.

24 cuadros
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Almuerzo desnudo
de Burroughs a Cronenberg

Cuando la traducción supera al original
Por Nicolás Rosenman

l problema de la traducción en el cine aparece en el seno
mismo del quehacer cinematográfico: el pasaje del guión
al film. Así, la discusión de la traducción en el cine no
concierne solamente a los ejemplos más evidentes en los que
una obra literaria (cuento, novela o saga) son llevados a la
pantalla (aquí se opondría “adaptación” a la forma en que yo
empleo “traducción”). Mucho menos en la discusión del doblaje
o el subtitulado (aquí surgiría la cuestión de la traducción
textual, acotada al ámbito de las palabras y no al traspaso de
una obra de una disciplina artística a otra, concebido, incluso, el
desnivel entre la palabra hablada y la palabra escrita). El caso
de “Almuerzo Desnudo”, escrita por William Burroughs,
publicada por primera vez en 1951 y llevada a la pantalla por
David Cronenberg en 1991, le suma a la dificultad de base de
trabajar una película desde un origen en el texto (partiendo de
un guión), la complejidad de adaptar (para su traducción) una
obra literaria experimental. El objetivo principal de este
artículo es vislumbrar, a partir del repaso de distintos
elementos, la cuerda floja íntima del texto literario original
sobre la que caminó el director para construir su traducción.
En el nivel más accesible, la película cuenta la historia de un
escritor frustrado de Nueva York que se hace adicto al químico
con el que combate a cucarachas en su trabajo como fumigador.
Cómplice de su adicción es su esposa, que muere por un disparo
del protagonista mientras juegan, confusamente, a reproducir
el clímax de la fábula de Guillermo Tell. Tras el accidente, el
escritor es guiado por alucinaciones al exilio en la difusa
Interzona, que resulta ser una maquinación profunda de la
subjetividad tóxica del personaje. Las misiones que el personaje
cumple en Interzona se resumen en conocer a determinados
personajes y escribir reportes. Esto, en el espejo de la
normalidad, significa la concreción de una obra literaria. Ni

más ni menos que la obra literaria que inspira al film.
No casualmente, New York e Interzona se parecen más de lo
que uno intuiría. Es con premeditación que en ocasiones no se
distingue de qué lado de esa frontera transcurre la acción.
Ideológicamente, sugiere Burroughs y retoma Cronenberg, que
esos dos mundos son uno y el mismo. La Nueva York de 1953
está caracterizada como ajena e inasible a Bill, como opresiva y
rutinaria. El otro costado, Interzona, está en alguna zona del
norte de África que se insinúa Marruecos. La presentación de la
Interzona como un puerto lejano del norte de África juega con
los clichés del exotismo y de lo no occidental típicos de las
vanguardias artísticas del siglo XX. Se diferencian estos dos
escenarios solamente por una cosa: mientras que Nueva York es
el agobio de lo conocido, Interzona es misteriosa. De ese otro
lado hay seducción y excesos. Lo que hay, sobre todo, son
escritores.
En Interzona, los elementos sonoros desembocan en lo
inarmónico. Las palabras se vuelven huecas y es imposible
descifrar el contenido de los diálogos. Los personajes se
entienden, sin embargo, y se movilizan en ese delirio. Hay una
lógica interna de la que no somos parte naturalmente, pero a la
que nos acostumbramos. La participación de Ornette Coleman y
The Master Musicians of Janouka en la sonorización del film
resalta el carácter subjetivo que encuadra la historia. De
Burroughs a Cronenberg a Coleman, el hilo conductor es la
canalización de un mensaje interior que fluye. El concepto de
improvisación en el jazz, encuentra eco en las técnicas de
escritura automáticas de las vanguardias. Los Beatniks se
nutren del ambiente de libertad en exceso del jazz artístico, no
ya música de baile, de salón o de grandes orquestas, sino
exploración personal de los límites de las estructuras. En un
siglo de vida, el jazz desanda un camino de desdobles,
mestizajes y fusiones como ningún otro género. En ese sentido,

la elección de la música es ideológica y afectiva, con saxos
vomitando notas al azar en momentos claves de tensión,
funcionando como reveladores de información de un mundo

EL GRAN DAVID
frágil que amenaza con desmoronarse. Con esta misma
finalidad, las voces de los personajes en Interzona son
notablemente más sombrías y sedadas que del lado de Nueva
York. Los sonidos ambiente son murmullos y ecos que

multiplican el juego de sugerir presencias y misterios rodeando
a los personajes, trabajando la extensión del fuera de campo.
La novela de Burroughs está planteada como caos hermético.
No hay narración, apenas descripciones amontonadas, diálogos
y referencias incomprensibles, sin construcción progresiva.
Cronenberg soluciona está imposibilidad de contar mezclando
niveles narrativos que corresponden a la biografía de
Burroughs y a los de su novela. Hechos reales como el
asesinato-accidente de la mujer del escritor forman parte de la
historia. Así, el protagonista de la película también es
Burroughs. Los acompañantes, Kerouac y Ginsberg. Hasta ahí,
desdoblamiento y todo, son herramientas y técnicas de
adaptación. La traducción incluye, necesariamente, lo que se
desprende de las estructuras o quizás las rodea por fuera, con
vida independiente. Como ya mencioné, el film narra la historia
de un escritor que escribió esa historia que está siendo narrada.
Pero también suma la ubicación de un nuevo agente: el director.
El mérito de Cronenberg es el del traductor: descifra la cultura
del texto y la hace accesible a otros. El trabajo de traducción es
en extremo complejo y por eso culmina en inevitable
reescritura, siempre. Asumida esta dificultad, Cronenberg
decide establecer como eje de su reescritura el nivel afectivo e
ideológico de la novela original. Y triunfa en la tarea, honrando
al original en su superación, porque es el traductor adecuado.
“Basta ver una enfermedad cualquiera como
un misterio, y temerla intensamente,
para que se vuelva moralmente, sino
literalmente, contagiosa”.

Susan Sontag revela la decodificación metafórica que se hace
de la enfermedad. David Cronenberg enferma la metáfora
hasta la descomposición. Todo está contaminado, incluido el
espectador. Solo valen las lecturas tentativas para entender a

un ano parlante o a una parapléjica sexópata. Nuestros
sentidos son los del enfermo. Este anclaje es expresionista, en
cuanto el ambiente se desvanece en subjetividad y contagio.
Grita Munch y se derrite nuestro cielo. Licua Bacon un living
comedor y entramos al remolino. Delira Cronenberg y tenemos
miedo.
“La peste parece pues manifestar su
presencia afectando los lugares del cuerpo,
los particulares puntos físicos donde pueden
manifestarse, o están a punto de
manifestarse,
la voluntad humana, el pensamiento y la
conciencia”.

El trabajo con una estética del asco es una búsqueda
permanente. En la línea de las propuestas de Artaud se mutilan
los cuerpos y emergen nuevos huecos, falos y viscosidades. El
surrealismo muta rápido en hiperrealismo, en primerísimo
primer plano de lo feo. No hay límites entre fantasía y realidad,
alucinación y razón. Todo está encuadrado en el universo del
padecimiento, de la angustia. Este principio de angustia se
origina en el existencialismo, previo paso por el filtro alucinado
del movimiento Beatnik. La experiencia de la enfermedad
precede a cualquier esencia analítica. No hay síntomas ni
medicinas: nos adentramos de lleno en la enfermedad ya
instalada.
“¿Qué es entonces lo que hay? ¡Nada!
¿Y qué efectos tiene la nada? La nada
engendra la angustia”.

Si, como dice Burroughs, un esquizofrénico es alguien que ha
descubierto lo que en verdad está ocurriendo, los personajes de
Cronenberg transitan ese camino. Han traspasado el umbral de
la normalidad hacia lo desconocido y se erigen en reporteros de

BURROUGHS ON SPEED
esa tierra yerma. No hay salida de ese escenario. O, al menos, no
hay vuelta atrás. Solo queda seguir avanzando. En el caso de
Festín Desnudo, previa presentación de credenciales: asesinato
como rito de pasaje. Sacrificar al otro que es parte de uno para
adentrarse en una odisea interior que por definición no admite
compañías y precisa deshacerse de lo hasta entonces instalado:
la seguridad de los vínculos.
El hombre está solo, no hay comunicación posible sin anclaje en
común. Los esfuerzos del escritor por comunicar o documentar

son inútiles. Sea cual sea esa misión íntima del protagonista, es
inasible. En ese terreno ha cambiado el lenguaje. El lenguaje es,
efectivamente, un virus.
1

Sontag, Susan. La enfermedad y sus metáforas y El sida y sus
metáforas.
2
Artaud, Antonin. El teatro y su doble.
3
Kierkegaard, Soren. El concepto de la angustia.
4
Varias entrevistas online a Burroughs.

Un
lugar menor
por Marcelo D. Gil

E

n una votación de hace unos años, tuve la extraña dicha
de ver una llamativa forma de Cuarto Oscuro. El "cuarto"
en cuestión era una simple mampara, un bastidor de tres
paredes, que contenía (ocultaba) en su interior una mesa con
las dos únicas boletas. Esa mampara se encontraba a poco más
de dos metros y medio, tres metros siendo buenos, de la mesa
electoral, con sus autoridades y fiscales. A esa distancia,
cualquier suspiro de desacuerdo o tos nerviosa ejecutada por el
votante, sería percibido sin problemas por toda persona
presente. Mi sensación inmediata fue que, por ejemplo, alguien
que como toda posibilidad de rebelión y demostración de

bronca cívica quisiera romper las boletas y mezclar o escatimar
sus pedazos (recuerden, ciudadanos, que toda boleta rota en
pedazos, pero completa aún con su rotura, es un voto válido),
hubiera debido hacerlo lejos del anonimato que la idea de cuarto
oscuro parece sugerirnos. Se podría decir "No seas cagón... Si
querés romper la boleta, rompela, y que te esuche quién te
escuche". Pero no estoy hablando de valentía o apocamiento,
sino de lo que supuestamente proponen los sistemas y lo que
realmente nos dan. Si fuese por la valentía, podríamos ahorrar
semáforos en las esquinas, y que cruce la 9 de Julio el más
valiente. Dios dirá... Lo dejo para otro análisis.

No acuerdo con aquellos que puedan inducir de mis molestias
una sensación paranoica de continua acción conspirativa de mi
entorno. No hace falta ser muy analítico, para darse cuenta que
el mundo está lleno de lugares analizables, de códigos a los que
se puede someter a lectura, sin llegar a la obvia ritualidad que
nos pueda ofrecer la religiosidad con sus iglesias, o los velorios y
sepelios. Y mis conjeturas se topan con una mezcla de desazón,
análisis cinematográfico, y natural desconfianza en quienes se
me ocurre considerar mis posibles enemigos. Nunca partamos
de la base de acciones puramente inocentes. Quizás
inconscientes, quizás aprendidas y no sometidas a dudas, pero

nunca creo que el posible daño provocado sea solo por torpeza.
Nunca desmerezco a mis posibles contrarios.
Me quedo entonces pensando en la idea de Cuarto Oscuro que se
me está ofreciendo. Es natural la “lectura”. Sólo importa la
imagen. Con mucha sorna, una publicidad dice "La imagen no es
nada". Es pura ironía pensar eso en esta sociedad. La imagen
está, quizás en su apogeo. El cuarto se nos propone oscuro,
porque no seremos espiados, pero sólo desde el aspecto visual.
El sonido, como siempre, está en un aparente segundo plano.
Falsamente, el sonido ocupa un lugar menor. Falso porque no es
menor en modo alguno, y falso porque es lo que nos hacen o
quieren hacernos creer, para obtener injustos beneficios. Como
dicen en alguna película, no hay mejor arma de ocultamiento
para los vampiros que la desconfianza en su existencia.
Cuando uno va al cine, si alguien se sienta delante con un gorro
texano, o portando la cabellera del Sai Baba, es posible que
entienda sin problemas que puede estar causándonos una cierta
dificultad para disfrutar correctamente de la experiencia
cinematográfica. Pero es muy común que la gente conteste
celulares, charle, hable, aclare o revele realidades insólitas
(como por ejemplo la frase "...se subió al caballo...", que escuché
alguna vez en la famosa Hebraica). No se lo siente igual. Y es
raro, ya que cualquiera que haya jugado a la escondida de niño,
sabe claramente que el mejor lugar para esconderse se
derrumba si uno se la pasa hablando en su guarida. Tuve un
perro, llamado Negro, con una ceguera producto de un moquillo
mal curado, que resultaba altamente lúdica para su vida, ya que
nosotros nos escondíamos y el nos buscaba, valiéndose de olfato
y oído.
En el cine, el voyeurismo visual fue tratado con mano maestra
por algunos grandes directores, como ser Alfred Hitchcock en LA
VENTANA INDISCRETA, Brian De Palma en VESTIDA PARA MATAR

LA CONVERSACIÓN ( COPPOLA, EL OTRO )

y sobre todo en DOBLE DE CUERPO, y Kristof Kieszlowski en UNA
PELÍCULA DE AMOR. En SLIVER, se literaliza un poco el hecho, y
se juega más la pura paranoia. Pierde encanto y romanticismo.
Por otro lado el cine nos ha demostrado la cantidad de
resoluciones de pesquizas y asuntos policiales que se pudieron
lograr a traves del sonido (escuchas telefónicas, oidas casuales,
etc.). Hay películas que trabajan con la posibilidad del sonido de
manera prodigiosa, como LA OTRA MUJER de Woody Allen, o
MALIZIA, la joya erótico-perversa de Salvatore Samperi. La
escena de la comida familiar, con el accionar del muchachito por
debajo de la mesa, jugando en silencio, es posiblemente una de
las mejores escenas eróticas del cine. Lo que nos es dado ver es
apoyado por lo que, sabemos, se está silenciando. En EL FONDO
DEL MAR, de Damián Szifron, Ana (Dolores Fonzi), descubre a
Ezequiel (Daniel Hendler) escondido en la oscuridad del piso
más alto el edificio, haciendo sonar su celular, típico error del
antihéroe que este muchacho representa. Hay dos películas que
resultan paradigmáticas en cuanto a la importancia que el
sonido tiene en su trama. Una es LA CONVERSACIÓN de Francis
Ford Coppola, donde el mundo de escuchas y pérdidas de
intimidad construye un universo paranoico incontrolable para su
protagonista. La otra es BLOW OUT (EL SONIDO DE LA MUERTE),

de Brian De Palma, donde el sonido ayuda a resolver y
comprender un complejo asesinato. En esta última película,
incluso, el sonido ya no es simplemente una envolvente espacial
de los personajes, sino que es “tomado” por un micrófono
cañón, una especie de zoom sonoro (como alguno de los
elementos utilizados por el protagonista de DOBLE DE CUERPO,
para el aspecto visual). Tanto en LA CONVERSACIÓN como en
BLOW OUT, los protagonistas son personas que en su vida
trabajan con el sonido (un espia espiado, Gene Hackman, en LA
CONVERSACIÓN, y un sonidista de films clase "B", John Travolta,
en BLOW OUT).
Evidentemente, el accionar y la fenomenologia de ambas
armas del cine y de la vida, son profundamente diferentes. La
imagen necesita de la linealidad, de la no-intervención de
objetos entre la pantalla y el ojo del espectador, entre el objeto
a filmar y la cámara. El sonido no tiene esas limitaciones. Por
eso, no debemos desconfiar de la sagacidad de nuestros
enemigos. Las formas de espiarnos y de hacernos perder
intimidad, pueden tener muchas aristas. Y en todo esto, en el
cine y la vida, el sonido, aunque lo pretendan, aunque luchen
por lograrlo, no ocupa ni ocupará un lugar menor.

Situación base. Secuencia de montaje:
Década del 00'. (Nota al margen, me rehúso a llamarla “década
del cero”, todavía no se como la recordarán en un futuro). Tras
la devaluación de la moneda, hacer cine en la Argentina vuelve
a ser excesivamente costoso. Los fondos otorgados para las
películas nacionales son cada vez menores. Una nueva camada
de directores comienzan a filmar películas de bajo presupuesto
en escenarios reales, con personajes reales o no-actores,
rememorando la nouvelle vauge y el neorrealismo italiano. Las
películas obtienen excelentes críticas de los especialistas locales
y comienzan a inundar los festivales extranjeros.
A esta camada se la denomina NCA o Nuevo Cine Argentino.
Primer punto de Giro:
Mendoza, Argentina, Febrero de 2008.
Un hombre muere de aburrimiento en un cine.
Durante la proyección de otra película nacional situada en una
playa desierta fuera de la temporada veraniega, un joven de
treinta y dos años falleció de lo que los médicos diagnosticaron
como un Embole Masivo.

POCHOCLO POR GARBANZOS
SOBRE LOS EGÓLATRAS Y SUS MENTALIDADES ESNOBS O
POR QUE A LA GENTE COMUN NO LE GUSTA EL NCA.

Por Mariano Borgognone

Ok, existe la posibilidad de que esta nota sea producto de la
imaginación del autor del artículo, pero debemos alertar sobre
el nivel de aburrimiento de las películas nacionales. Y es para
evitar muertes absurdas como la ya planteada que debemos
analizar los síntomas de esta enfermedad que aqueja al cine
nacional.
Desarrollo del segundo acto.
“El cine argentino es aburrido”
Bueno, si recibiera una moneda de diez centavos por cada vez
que escuchara esto no me molestaría el aumento del colectivo,
pero veamos por que la gente prefiere pensar (si, en efecto, lo
hace) que las películas nacionales son aburridas.

Tomemos una sinopsis típica de un filme que puede tener varios
puntos de contacto con al menos, contando rápida y
mentalmente, veinte estrenos del NCA:

poca originalidad y baja calidad técnica, que recurren al humor
burdo, escatológico y chato, pero que llamativamente atestan
de público las salas.

“Nacés, tomas mate y te morís.”

Y por otro lado las destacadas comedias de Damián Szifrón
(Tiempo de Valientes, 2005; El Fondo del Mar, 2003) Juan
Taratuto (No sos vos, Soy yo, 2004; ¿Quién dijo que es Fácil?,
2006), o por que no; Cristian Bernard y Flavio Nardini, los
responsables de la excelentísima 76-89-03 (1999), de quien
ansiosamente espero su nuevo estreno, Regresados.

Eso es lo que le espera a un personaje dentro de un filme
nacional, si nos remitimos a la estadística.
¿Pero por que la fascinación por estos largos, largometrajes
ambientados en cocinas con azulejos de color verde agua?
Estas largas tomas de pavas quemadas calentándose en
hornallas.
Esos largos silencios entre personajes. Esa falta en la variación
del género.
A simple vista se pueden visualizar rápidamente dos síntomas
para la problemática del NCA: El Género y la Temática.
Sub-trama 1: Género.
Repasando los géneros que ha abordado el NCA nos
encontramos con que a excepción de La Sonámbula, Recuerdos
del Futuro (Fernando Spiner, C.Ficción, 1998), La Antena
(Esteban Sapir, Fantástico C.Ficción, 2007), La Señal (Ricardo
Darín, Martín Hodara, Policial Negro, 2007) y la reciente y
poco efectiva Tres Minutos (Diego Lublinsky, Fantástico, 2007),
en la Argentina no se filman otros géneros que no sean Dramas
o Comedias.
La gran recepción del público ante los filmes de Damián
Bielinsky (Nueve Reinas, 2000, Thriler; El Aura, 2005, Thriler)
así como la mencionada La Señal confirman que no
necesariamente escapar de lo reiterativo atenta en contra del
mercado y la taquilla.
En cuanto a las Comedias podemos diferenciar dos tipos:
Aquellas que cuentan con Guillermo Francela a la cabeza, de

Estas comedias renuevan con originalidad y excelente humor y
diálogos el muy bastardeado “género nacional”.
Argentina ha gozado de escritores como Borges, Bioy Casares,
Cortazar, Ricardo Piglia. La amplia gama de géneros por la que
han pasado estos autores es enorme, y es reconocida en todos
los ámbitos, sin embargo, a la hora de escribir un guión, lo
primero que se toma como premisa es:
“Que sea aburrido, lento e intrascendente”
OK, esto en Berlín arrasa. ¡Pero en Argentina NO!
Cabe replantearse a la hora de abordar los subsidios para
nuevos proyectos si se financiarán filmes con destino de
festivales europeos pero con indiferencia local o si se abrirán las
dogmáticas mentes arcaicas de los comités del iNCAa hacia
proyectos más originales que cuenten con el respaldo de las
salas llenas.
Sub-trama 2: ¿Temática o Snobismo?
Dejando de lado uno de los síntomas de la enfermedad del NCA,
pasamos al problema de las temáticas reiterativas.
Los personajes solitarios, los silencios largos, los viajes
retrospectivos a lugares desiertos.

La reiteración de la temática sobre dictadura ya fue tratada por
Néstor Fonte en el número dos de la revista 24 Cuadros, por lo
que diré brevemente que solo una película ha logrado tocar el
tema desde un punto de vista convincente e innovador:
Dejamos de lado a Roma (Adolfo Aristarain, 2003) y
Kamchatka (Marcelo Piñeyro, 2002) cuyos directores no
pertenecen a la camada del NCA.
El filme al que me refiero es “Crónica de una Fuga” (Adrián
Caetano, 2006), descripta por el amigo Ignacio “Hunter
Thompson” Suárez Rubio como “El Gran Escape” (The Great
Escape, John Sturges, 1963) pero en la época de la dictadura.
Es ahí donde se hace fuerte, lo que yo creo, la mejor película
nacional de los últimos diez años, o quizás más. No es
casualidad que el podio lo comparta con otra película del mismo
director: “Un Oso Rojo” (2002), una película con importante
ambiente y atmósfera suburbana y reminiscencias al western.
El resto de los temas se vuelven similares por que hay un
snobismo que apunta a emular a todo director francés que haya
filmado en los sesenta y solo “homenajean” al cine yonky
independiente norteamericano copiando a Jim Jharmusch o
David Lynch como realizadores de culto.
Otra vez, personajes callados como Bill Murray en Broken
Flowers (Flores Rotas, Jim Jharmusch, 2005), silencios largos,
pocos eventos o puntos de acción que impulsen la historia.
Cuando el Cine nos ofrece personajes fuera de lo común
haciendo cosas fuera de lo común, nos despierta algo.
A tal punto que el personaje de V for Vendetta (James
McTeigue, 2005) es capaz de decir que “volar un edificio puede
cambiar el mundo” en plena paranoia post-11/9.
Julio Chávez, inconcientemente, con dos brillantes actuaciones
nos contrapone de manera muy clara dos tipos de cine

vemos diariamente, pero que en el retrato del NCA se
comportan de maneras extrañas, alejadas de cualquier
verosímil.
Tercer Acto:
La obra de teatro Woizeck de Greog Büchner, llevada al cine en
1979 por Werner Herzog, retrata la vida de un soldado alemán
humillado y engañado por su esposa.
Lo más recordado de este film es la escena en la que Woizeck
afeita al General, donde se observa en su máxima expresión la
tortura psicológica a la que se expone al personaje.
Woizeck asesina a su esposa al final de la inconclusa obra (que
se vio interrumpida por la prematura muerte de su autor, a los
24 años) y despierta el debate:
¿Woizeck es un asesino o es una víctima?

No sos vos... Soy yo ( Juan Taratuto )
antagónico dentro del mismo NCA, todo desde la extrapolación
de la temática de la película hacia su protagonista.
Me refiero a los personajes que interpreta en la ya mencionada
Un Oso Rojo y en la Opera Prima El Custodio (Rodrigo Moreno,
2006).
Uno es “el Oso”, un ex convicto que vuelve a recuperar su vida:
una hija y su mujer, la cual convive con otro hombre tras siete
años de alejamiento. “El Oso” se decide a dar un golpe, y
confirma que tras su estadía en prisión esta reinsertado de la
mejor manera en la sociedad estilo far west que nos pinta
Caetano con una acertadísima musicalización “villera”, un
guión soberbio y sin fallas y un oficio impecable a la hora de
filmar, que denota una increíble evolución desde la exitosa y
por entonces sorprendente Pizza, Birra, Faso (1997)

El otro personaje es Rubén, el custodio de un Ministro. Rubén es
un hombre callado, silencioso, parco que se mantiene
inalterable hasta que finalmente estalla. La premisa del filme es
la de la impavidez y el estoicismo, una premisa que funciona
dentro de la estética y la búsqueda que propone Rodrigo
Moreno, pero que a la vez lo aleja del espectador medio. La
película fue premiada en el Festival de Berlín pero solo duró
pocas semanas en la cartelera local.
Por definición los personajes aburridos nos aburren. Mundo
Grúa (Pablo Trapero, 1999), Extraño ( Santiago Loza, 2002 ),
Caja Negra (Luis Ortega, 2001), larga es la lista de películas del
NCA con personajes de rutinas aburridas y vidas estáticas.
Pero peor aún, a veces, es ver la rutina conocida de los
personajes marginales que pueblan la ciudad. Personajes que

Esta obra se vio reversionada muchas veces: en teatro, en la
ópera, incluso fue adaptada por Tom Waits, pero es en la
excelente versión teatral que se presentó en el Teatro San
Martín en el año 2006 por la mano de Ricardo Ibarlucía
(responsable de la versión), Emilio García Wehbi (responsable
de la puesta en escena y de la dirección), y de Guillermo
Angelelli (en el rol de Woyzeck) que cobra mi interés para
traerlo a este artículo y llevarlo a una relación con la
problemática del NCA.
En esta versión, hay un momento que el personaje principal,
luego de sufrir tormento tras tormento, despedaza la cuarta
pared y comienza a acusar al público de no hacer nada. De
mirar impávido como torturan a Woizeck, de ser un mero
espectador.
¿Podemos juzgar a este Woizeck (que a diferencia del original
de Büchner que se alimentaba solo de garbanzos, vive
consumiendo pochoclo) que acusa a un espectador inerte que
solo quiere ver una obra?

¿Podemos acusar al espectador que lo observa estático ante el
tormento, la vergüenza y la humillación que sufre Woizeck?
¿Podemos acusar a la persona que se sienta en un sillón a pasar
un grato momento viendo disparos y sangre, que no se
compromete socialmente, a ver películas de chicos de la calle
que juntan cartones cuando el espectador solo debe asomarse
al balcón para verlo todos los días de la semana?
Si la gente común, quienes en sus ratos libres quieren
simplemente abstraerse de la realidad abrumadora a la que
salen a luchar y someterse día a día, desea hacerlo por medio
de la ficción y el pochoclo…¿Cómo negárselo? ¿Como echarle
en cara que no apoya el cine documental independiente o el
NCA? ¿Como pedirle que entregue los pocos momentos dignos
de su existencia a algo que lo suprimirá en el mayor de los
tormentos sentimentales?
Clímax.
A.Artaud dijo alguna vez en su defensa al consumo de opio:
(1)
“Tengo el NO disimulado propósito de agotar la cuestión para
que de una vez por todas nos dejen tranquilos con los supuestos
peligros de la droga.
Mi punto de vista es claramente antisocial.
No tienen más que una razón para atacar el opio.
Y es la del peligro que su empleo puede hacer correr al conjunto
de la sociedad.
Pero ese peligro es falso
Nacimos con el cuerpo y el alma podridos, somos
congénitamente inadaptados; supriman el opio, y no
suprimirán la necesidad del crimen, los cánceres del cuerpo y
del alma, la tendencia a la desesperación, el cretinismo innato,
la sífilis hereditaria. [...] Mientras no hayamos logrado
suprimir ninguna de las causas de la desesperación humana no
tendremos derecho a tratar de suprimir los medios por los
cuales el hombre intenta liberarse de esa desesperación [...] “.

XXY ( Lucía Puenzo )

Es cierto, nadie habla de suprimir el NCA en nombre de las
ficciones libres del mundo, pero…si es deprimente, si es nocivo
para nuestra sensibilidad, si no nos ayuda a sobrellevar las
traiciones diarias, o simplemente, si es aburrido… ¿Por qué
verlo?
Epílogo.
En general, la postura predilecta del NCA esta bastante lejos de
aquella lejana postura de no hacer un cine de elite desde la
postura del iluminado si no para generar una concientización y
la posibilidad de una reacción.
Dejando de lado mi propio principio de acción y reacción que
obedece netamente a la dialéctica dadá, me referiré concisa y
brevemente a la “postura del iluminado”, es decir: a los
ególatras y sus mentalidades esnobs:
Gran parte de los realizadores de cine locales critican la desidia
de los espectadores para ver sus complicadas y lentas o
experimentales películas. Sostienen que la gente prefiere el

cine extranjero al local, aducen que nadie entiende sus puntos
de vista. Y por esto concluyen que si nadie ve sus películas es por
que no se merecen verlas, por lo tanto solo se dedican a realizar
largometrajes para las críticas especializadas o los festivales
extranjeros, dejando de lado en mayor medida ahora, a los
espectadores que si responden a géneros ya establecidos o mas
viables.
Cuando el realizador se ponga al mismo nivel del espectador y
quiera reflejar lo que el espectador quiere ver, gozará de toda la
taquilla y publicidad que desea. Hasta entonces creerá que es
un ser superior e incomprendido y se vanagloriará con sus
películas difíciles y confusas.
Las salas vacías lo saben.
Ellos también.
El NCA está muerto. Es hora de dar otro paso.
.-1 “Seguridad General. La iquidación del Opio”. Pag 99. “Artaud. El Arte y la
Muerte/Otros escritos”. A.Artaud. 2005, Caja Negra editora, Bs. As. Argentina

Quizás si
Quizás no
Quien lo sabe?
No soy yo...

T

odos querían leer una reseña de Evangelion, admítanlo,
supérenlo.

¿Voy a escribir de Evangelion? Vagamente. En sí, si, pero a la
vez, no. Así como la nota del número pasado era de “Slam
Dunk”, pero realmente era sobre la superación personal, esta
nota va a ser de Evangelion pero en si va a ser de la vida.
Hideaki Anno era un tipo (o lo es) conflictuado. A lo largo de la
historia del arte nos hemos topado numerosas veces con
creadores torturados. A mi, técnicamente, me hinchan bastante
las pelotas. Ya hay un estilo, un género, para llorar y es el dark y
a mi me infla los quetejedis que hacen parecer al globo de
Huracán como si fuera una bolita lechera (chistes al margen).
Esos llorones no hacen nada para cambiar su vida en ningún
aspecto mas que llorar o eventualmente intentar suicidarse
(hete aquí justamente el error conceptual de su propio ego:
INTENTAR NO ES HACERLO) para beneplácito de una sociedad
que jamás lo soportó, al menos de acuerdo a su ideal.
Hideaki Anno es otaku. Si, un otaku hecho y derecho. Con sus
amigos otakus tenían un club, o lo que ellos llamaban mas
pomposamente, un Estudio. Fanáticos de Ghibli y por ende de
Hayao Miyazaki (algunos incluso trabajaron con el) tenían
proyectos grandilocuentes.
No es mi intención contarles la historia de “Gainax”, muchos
otros la han hecho y probablemente mejor, así que voy a ir
resumiendo. Como Gainax, crearon algunas obras de gran
nivel pero éxito dispar (“Wings of Honneamisse” por ejemplo,
su primera película fue un fracaso comercial de 800 millones de

por Hernán Castaño

EVANGELION

yenes que casi los llevó a la bancarrota). Tras levantar un poco
el vuelo volvían a producir algo que de tan personal o
intrincado al menos para la época- les resultaba poco
redituable.
Entonces, con la espada sobre la nuca y no exactamente para
ser nombrados caballeros, jugaron su último naipe que resultó
ser el ancho de espadas.
EVANGELION: EL VAMOS
El verso de mi autoría del principio de esta reseña tiene un
porque. Pasados los 26 capítulos de Evangelion y sin haber sido
emitidas las películas posteriores, todos estábamos medio en
bolas y a los gritos. Nadie entendía un pomo, muchos creíamos
razonar algunas aristas del meollo, pero en si, ni tres carajos.
Comencemos por el autor principal de esta obra magnánima
del Anime: el ya nombrado Hideaki Anno.
Co-fundador de Gainax en los 80´s, escritor y director de
“Gunbuster” uno de los hits que salvó a Gainax de fundirse- y
“Nadia, El misterio de la Piedra Azul”, se comenta que todo en
su vida era una mierda antes de ponerse a diagramar lo que
sería el mayor proyecto en la corta historia del anime y que así
lo plasmó finalmente (eso y las drogas que todo guionista y
escritor de ciencia ficción tiene que tomar OBLIGATORIAMENTE
¡Gracias Aldo Jucsli!).

“Con Dios en Su cielo, todo esta bien en el mundo”

Neon Genesis Evangelion o en su original Shin Seiki Evangelion
es un anime que pretende ser de ciencia ficción filosófica tal
cual las novelas “2001: Odisea en el Espacio” o “El Fin de la
Infancia” (Ambas de Arthur “Comeniños” Clarke,
recientemente fallecido), sin embargo termina siendo un
pequeño cuento triste de cómo es sobrevivir la adolescencia
cuando uno es un descastado.

¡Oh casualidad!
En Japón ser Otaku, así O-TA-KU, esta mal visto. El Otaku es el
fanático obsesivo de algo en particular y suele ser considerado
algo similar a un enfermo (Y efectivamente, en Japón lo es,
para prueba basta un botón, chequeen el OVA, “Otaku No
Video”, Video de Otakus, un anime-documental de cómo se es
Otaku, producido, escrito y dirigido por quien? Si, los
muchachos de Gainax) y los chicos de Gainax lo eran o lo que es
peor, LO SON-.
En muchas investigaciones se difundía la idea de cambiar
algunos nombres y ver como todo cerraba. Pero primero les
hago una breve reseña de la serie para que entiendan y para los
que ya entienden pueden pasar directamente a “EVANGELION:
EL ANAL-ISIS”.
Después del “Segundo Impacto” (acontecimiento donde las
voces oficiales dicen que un meteorito cayó en la tierra
acabando con un gran porcentaje de población y acelerando el
calentamiento global; el primero fue el meteoro que habría
acabado con los dinosaurios) la tierra empieza a tomar las
precauciones necesarias para una amenaza latente. Gehirn,
una organización científica creada por Yui Ikari esta
experimentando con unos seres gigantes biomecánicos
llamados “Evas” como la primera mujer según la tradición
bíblica, y es que de eso hay montones en Eva. En esta
organización también se encuentran Gendo Rokubungi casado
con Yui-, el Prof. Fuyutsuki, otrora profesor de Yui en la
universidad, y Ritsuko Akagi, la científica que sigue el camino
de su madre, Naoko, tambien en la organización. La madre de
Ritsuko tiene un affaire con Gendo, luego de que Yui muriera en
extrañas circunstancias. Mas tarde ella se suicida luego de
matar a una pequeña Rei Ayanami, que de grande pilotearía el
EVA 00. ¿Frase rara, no? ¿Como puede matarla y luego Rei

pilotear un Eva? Es uno de
los misterios de la serie que
no les voy a revelar. Seele,
la organización que nuclea
a Gehirn y otras, y Gendo
Ikari, deciden que es mejor
reestructurar el asunto
creando Nerv. En el año
2015, Nerv, a través de
Marduk (la organización
que examina a los jóvenes
de quince años candidatos
a pilotear Evas) recluta a
l o s
t r e s
“children”(lingüísticament
e debería ser child, pero los
japoneses y el ingles no se
llevan muy bien) que
deberán pilotear los Evas
para detener la amenaza
en marcha: LOS ANGELES.
Estos Ángeles son unos
mostros de forma indefinida que atacan a la humanidad y casi
siempre lo hacen en Tokio-3, la ciudad donde viven nuestros
protagonistas. A bordo de los Evas, Shinji Ikari el hijo de Gendo y
Yui Ikari-, Rei Ayanami y la germánica Asuka Langley Sohryu
Zeppelín (que nombre te echaste mamita) están encargados de
detenerlos sea como sea.
Pero estos Evas no son entes abióticos. Dentro de ellos hay un
alma. En el Eva 01, el de Shinji, vive su madre, Yui, que entra en
estado Berserk cuando nota que su hijo esta en peligro. En el de
Asuka posiblemente, vive también el alma de su madre(que se
había suicidado frente a ella cuando Asuka era solo una niña). Y
en el de Rei... lo mas probable es que este el alma de la madre de

Ritsuko, y lo
deducimos por las
reacciones del Eva 00
ante el ingreso de Rei
o de Shinji a la
cápsula. Vean la serie
para entenderlo en
detalle.
A lo largo de 26
capítulos o 24 en
realidad, los dos
últimos son
parafernalia
psicológica copadavemos los progresos y
retrocesos de los
protagonistas
mientras a su
alrededor se
desenvuelve la trama
de ciencia ficción que
sería hábilmente
concluida en las dos películas.
Lo importante de Evangelion es esto en realidad...
EVANGELION: EL ANAL-ISIS.
¡...MADURAR!
¡Chau!
No, mentira, no se asusten.
Nuevo Comienzo Evangelion es un anime que superó la barrera
de lo imposible. Trece años después de su emisión original se
sigue discutiendo los porques y los porque no de la serie.

Gainax se ocupó de eso, claro. Algunos años después el Fisco
Japonés se enteró que los presidentes del Estudio estuvieron
evadiendo impuestos a lo loco y los mandaron a romper rocas
con el traje a rayas, con lo cual, Evangelion, su gallina de los
huevos de platino tuvo que seguir facturando hasta hoy donde
sacaron un nuevo director´s cut y el manga sigue serializandose
en la fina pluma de Yoshiyuki Sadamoto.
Detallecitos al margen, y hablando bien en serio, Evangelion
inventó el anime actual hablando de lo puramente lírico y
cambió la forma de pensar del otaku medio en lo estrictamente
psicológico.
Si hay algo que nos muestra el anime (aunque no fue

comprendido en ese momento) es que se puede ser un nerd y
tenerse respeto por uno mismo, amarse y ser amado.
Cualidades que en muchos sentidos, la sociedad posmoderna a
echado por tierra.
Hoy y ya hace 15 años- el adolescente medio (¿Mediocre?)
envilecido por los medios de comunicación y alguna que otra
ausencia de moral en la conducción familiar, no se ama.
Se lastima, se hiere y se automutila por el deseo de no pensar. Ve
siempre lo malo y no intenta corregirlo, se queda con eso y se
llena de veneno las entrañas.
Shinji Ikari comienza la serie así. Y luego entiende que quizás el
mundo es una basura, pero el tiene el potencial para

modificarlo. No enteramente, pero si lo que lo rodea.
Por eso le dicen todos “Felicitaciones” al final.
NOTA AL PIE:
Shinji Ikari = Hideaki Anno
NERV = Gainax
Seele = El Mundo del anime
Vean la serie, hagan sus apuestas. I think is bullshit.
1-

En Japón toma el apellido el de menor escala social. En este
caso Gendo era mas pobre que su esposa Yui por eso el pierde el
apellido Rokubungi.

DÍAS DE FIERRO por Néstor Fonte

B

uenos Aires, pub céntrico, abril de 2008, tarde.Un grupo
de amigos conversa sentado a una mesa bien regada con
cerveza y bebidas dietéticas.
Juan Manual Lavalle (*) pregunta: ¿Che no vieron “Los hijos de
Fierro”?
Con autenticidad y candor, Bernardino Florida (*) contesta con
otra pregunta: ¿No me digas que el 13 ya puso en pantalla la
secuela de “Son de Fierro?.
Ante el silencio de los demás, refuerza su indagatoria: ¿Qué
pasó, levantaron “Por amor a vos”?…
Nota (*): los nombres reales fueron cambiados para proteger a
los protagonistas.
Introducción (por única vez): A partir del impulso de esta
anécdota precedente de dudoso origen - aprovecho para
inaugurar una serie de notas dedicadas a realizadores que
quisieron decir, con su obra cinematográfica y su actitud de
vida, algo que superaba el mero y valioso propósito de cumplir
con los objetivos de entretener y brindar un espectáculo.

Pensemos si lo lograron.
Tema: “Los hijos de Fierro” es un largometraje de ficción,
concebido por Pino Solanas, en los emblemáticos y
convulsionados '70s. El proyecto se inicia en el año 1972, en los
albores de la esperanzada recuperación de una oportunidad
democrática para la Argentina, y finaliza en 1977, el año
siguiente al golpe cívico-militar que le impuso, a esa
oportunidad histórica, un trágico final. Año, también, en el que
el realizador se encontraba viviendo su obligado exilio.
Antecedentes: Para la época de la génesis de la película, Pino
Solanas venía de hacer “La hora de los hornos”, un “filmensayo”, en su origen (con estreno, premio y generosa
repercusión en el Festival de Pesaro, en junio de 1968), pero
también un “film-acto”, a la hora de su difusión nacional en la
clandestinidad hasta 1973, con más de cincuenta copias
circulando por todo el país, entre organizaciones obreras y
estudiantiles. Al calor del rodaje de “La hora de los Hornos”, Pino
forma, con los realizadores Octavio Getino y Gerardo Vallejo y

con el productor Edgardo Pallero, el Grupo de Cine Liberación.
Este grupo, nacido en el año del “mayo francés”, desarrolla un
proceso de elaboración teórica a partir de la práctica, que
deriva en el famoso manifiesto titulado “Hacia un Tercer Cine”.
Un texto de valor programático que revisa, de manera drástica,
las relaciones entre cine y política, y establece caminos a seguir.
Al respecto, Getino ha señalado: “dividíamos la producción
cinematográfica en distintos niveles referidos, no a la
especificidad del cine mismo, sino a los proyectos que cada nivel
traducía o expresaba”.
Bajo esta concepción, el Primer Cine era el que respondía al
modelo imperial hollywoodense; el Segundo Cine era aquel
cine de autor “presuntamente independiente” y por lo tanto
meramente reformista e incapaz de modificar las relaciones de
fuerza con el sistema dominante (asociado en la Argentina al
denominado Nuevo Cine de la generación del '60); y el Tercer
Cine, “un cine de destrucción y de construcción”. “Destrucción
de la imagen que el neocolonialismo ha hecho de sí mismo y de

nosotros”. “Construcción de una realidad palpitante y viva,
rescate de la verdad nacional en cualquiera de sus expresiones”.
El citado manifiesto, “Hacia un Tercer Cine”, tuvo, poco después,
su continuación en una nueva propuesta titulada: “Cine
militante: una categoría interna del Tercer Cine”, que pretendía
aclarar algunos aspectos que podían ser mal interpretados del
texto original. En esta manifestación expresaba que: “cine
militante es aquel cine que se asume integralmente como
instrumento, complemento o apoyo de una determinada
política”.
En este marco teórico, el Grupo de Cine Liberación puso en
práctica esta categoría interna del Tercer Cine con los
documentales filmados en Madrid con Juan Domingo Perón
(producidos por el Movimiento Peronista y realizados en el año
1971, con el General en el exilio). Las películas fueron tituladas:
“Actualización política y doctrinaria para la toma del poder” y
“La revolución justicialista”.
La primera, se trata de una larga entrevista al líder político,
donde no hay más imágenes que las del propio Perón y los
títulos que dividen las tres partes en las que se articula el
discurso que compone la película (“El justicialismo, la
identificación del enemigo y la unidad”; “Conducción política y
guerra integral”; “El trasvasamiento, la organización y el
socialismo nacional”). En la segunda, Perón procede a historiar
el nacimiento y desarrollo del justicialismo y el relato está
acompañado por imágenes de época y documentales. Rodadas
por Solanas y Getino, con ayuda técnica del productor español
Elías Querejeta, ambas tenían como objetivo común, provocar
una catarsis política, al ofrecer una comunicación masiva con la
palabra y principalmente la imagen de Perón, quien llevaba 17
años de exilio.
En el orden interno, Cine Liberación se proponía con estos
documentos enterrar el divismo individualista del artista liberal
y fundir sus acciones en la integración de un grupo sometido a la

impronta operativa de una organización política.
Este procedimiento, que respondía a la categoría de “cine
militante”, no impidió que, casi simultáneamente, el Grupo Cine
Liberación produjera “El camino hacia la muerte del viejo
Reales” (primer largometraje de Gerardo Vallejo, con la
colaboración de Getino y Solanas, también coproductor, en el
guión). En su concepción del film, testimonio de una familia
tucumana víctima clásica de la explotación azucarera, Vallejo
introdujo elementos de ficción en un marco documental, con la
intención de encontrar ”diversas formas de respuesta a una
situación de opresión y miseria que excede los límites
provinciales y permite vislumbrar la situación del país en este
momento”.
Otros largometrajes llevarían, en los títulos, la marca del Grupo
de Cine Liberación: “El familiar” (1973), dirigida por Getino,
que intentó expresar la problemática histórica de los pueblos
latinoamericanos a través de una complicada operación
simbólica y “Los hijos de Fierro”, que marcó un punto de
inflexión en la obra de Solanas.
Contexto: Así como “La hora de los hornos” nunca pretendió ser
un documental objetivo, en el sentido tradicional del término,
“Los hijos de Fierro” se concibió, desde un primer momento,
como la antítesis de los modelos de adaptación literaria que
regían en el cine nacional. Con relación a esta cuestión, cabe
señalar que Cine Liberación había criticado ácidamente, en el
primer número de la revista Cine del Tercer Mundo, las versiones
de “Martín Fierro” (1968) y “Don Segundo Sombra” (1969),
dirigidas por Leopoldo Torres Nilsson y Manuel Antín,
respectivamente.
En el cuestionamiento al film de Torres Nilsson (al que
consideraban un representante del cine de la llamada
“Revolución Argentina” de Ongania), ya se prefiguraba la
génesis conceptual de “Los Hijos de Fierro”. Dice el texto
(probablemente redactado por el propio Solanas): “Martín

Fierro no es para Nilsson, ni para sus fervorosos aduladores, el
conflicto todavía vigente del pueblo argentino contra la
oligarquía, sino la imagen anquilosada de una rebelión que si
ayer tuvo razones de ser, encuentra hoy su única opción en lo
que se ha dado en llamar en numerosos frentes 'reencuentro
nacional'. La no-actualización de ese conflicto por parte de
Nilsson, la castración del pensamiento de Hernández, que si hoy
viviera sería un perseguido más entre tantos perseguidos, es lo
que ha permitido que el Sistema reconociera ese film como cosa
propia, como instrumento adecuado a su política global. De otro
modo, no se entendería que los descendientes de aquel Mitre responsable de las masacres de gauchos y que escribiera en
1879 a Hernández: 'No estoy conforme con su filosofía que
deja en el fondo del alma una precipitada amargura sin el
correctivo de la solidaridad social'-, responsables hoy de la
persecución, torturas y matanzas de los hijos de Fierro
(fusilamientos en 1956, sanguinaria persecución a la
Resistencia 1956-1960, matanzas en mayo del 69, etc.)
enarbolaran el Martín Fierro proporcionado por Nilsson como
obra digna y propia. Nilsson, al restar historicidad a su
personaje, al limitarse a 'ilustrar' un libro desconectándolo del
conflicto incluso que los hijos de Fierro viven en las fábricas y
campos y oficinas del país, ha proporcionado ese 'correctivo de
solidaridad social' que Mitre invocaba y por supuesto, todos los
secuaces de Mitre tienen sobrados motivos para sentirse
satisfechos y agradecidos...”
Sobre estas opiniones, años mas tarde, el propio Solanas
admitiría que el film de Torres Nilsson había sido tratado “de
una manera un poco sectaria”, pero el juicio de entonces viene a
ser hoy, no sólo el fiel reflejo de las antinomias que se agitaban
en la vida cultural argentina de la década del '60, sino también,
el testimonio de la voluntad renovadora con que Solanas encaró
su película “Los hijos de Fierro”.
La película: Las intenciones de Solanas, con respecto al Martín

Fierro, eran casi tan ambiciosas como las que lo habían llevado
a encarar “La hora de los hornos”. El primer desafío consistía en
dar el salto hacia un cine de poesía, sin dejar por ello totalmente
de lado el concepto de cine-ensayo que había sustentado su
anterior film. En su lectura de la obra de José Hernández, él se
proponía hacer una nueva interpretación del gran poema
nacional. Una comprensión que le permitiera realizar una
alegoría del proceso político, desde la caída de Perón en 1955
hasta su regreso al gobierno, dieciocho años más tarde. Esta
compleja maniobra, ubicaba a Solanas en el cauce del
pensamiento de referentes culturales como Leopoldo Marechal
y Carlos Astrada, quienes veían en “Martín Fierro” la
encarnación del pueblo argentino.
Bajo esta interpretación, la de “Los hijos de Fierro” debía ser la
epopeya de los descendientes de aquel gaucho - la clase obrera
suburbana, perseguida por el poder como, en su momento, lo
había sido Martín Fierro -.
Así, el protagonista dejaba de ser un héroe individual y solitario
para convertirse en un protagonista colectivo. Esta idea hizo de
la película de Solanas una experiencia inédita en el cine
argentino. En este sentido, el personaje de Fierro, en la propia
película, está tratado simbólicamente y responde a diversos
niveles de lectura. Es sin duda el líder reconocido de ese pueblo
(en claras referencias a la figura de Perón), pero al mismo
tiempo, para Solanas, “él es el punto de convergencia de las
masas y también la síntesis y la representación de su conciencia
histórica”.
A su vez, cada uno de los hijos de Fierro, son representaciones
simbólicas que encarnan distintos momentos de la llamada
resistencia peronista. Ellos heredan las banderas que - al decir
de Fierro - “encierran las memorias de viejas luchas”. El Hijo
Mayor (Julio Troxler) recibe la Independencia; Picardía
(Martiniano Martínez) la de la Justicia; y el Hijo Menor (Antonio
Ameijeiras) la de la Soberanía.
El film expresa, en su diegesis, un tiempo y una geografía

Los hijos de Fierro
míticas que obligan al espectador a realizar una constante
reflexión crítica, proponiendo una transposición de la Argentina:
el país como metáfora de sí mismo. Un siglo de vida nacional que
se superpone en la pantalla, unificando los conflictos y los
anhelos del pueblo a lo largo del lapso que va desde 1872 (el
año de la primera edición del “Martín Fierro”) hasta 1972, límite
temporal de la película, propiamente dicha.
En el mismo orden de ideas, el espacio cinematográfico también
está trabajado con similar sentido: la inmensidad de la pampa y
de las grandes fábricas parecen converger en una suerte de
Aleph, donde se desarrolla un eterno combate entre “los hijos de
Fierro” y “el Comandante”, la figura que en ese universo
simboliza el papel represor de las castas militares como
instrumento del poder neocolonial.
Conclusión: Nada es definitivo, mucho menos en las artes,
incluyendo en ellas a la política. Por lo tanto, como reflexión
final, sólo nos quedan exponer algunas preguntas

movilizadoras y un pequeño lote de certezas poco
trascendentes.
En primer término, las preguntas que se nos ocurren: ¿Puede
sostenerse que “un cineasta es lo que dice su obra”?
¿Mantienen hoy su vigencia los preceptos del manifiesto “Hacia
un Tercer Cine”?. ¿Tiene sentido, hoy, establecer una división
entre los cines para distinguir un Tercer Cine “de destrucción y
de construcción”? ¿Puede hoy considerarse válida la existencia
de un “Cine militante: (como) una categoría interna del Tercer
Cine”, y si así fuera, tendría que ser “aquel cine que se asume
integralmente como instrumento, complemento o apoyo de una
determinada política”? ¿Puede ser un documental objetivo, en
el sentido tradicional del término? ¿Qué significa hoy “dar el
salto hacia un cine de poesía”? ; Ahora, ¿ Es posible, y tiene
algún sentido positivo, intentar la realización de “películas de
crónica histórica sin caer en las fatigadas estructuras del
documental tradicional”? ¿Actualmente, qué se entiende por
documental tradicional?
Por último, las únicas certezas que somos capaces de arriesgar,
sin temor a equivocarnos: Efectivamente, “Los hijos de Fierro”
es una película que no tiene que ver con una secuela de la
exitosa telenovela “Son de Fierro”, y por lo tanto sigue firme la
emisión televisiva de su reemplazo horario, la también exitosa
“Por amor a vos”. Por ello: “”La masa televidente puede
permanecer en paz””.
PT (pos texto): A los lectores: Si no les gusta la propuesta,
comuníquenselo al Director de esta publicación que me sabrá
poner en caja, sino, aguántensela porque seguiré insistiendo.
Fuente de información: Colección “Los directores del cine
argentino”; volumen “Fernando Solanas”, autor Luciano
Monteagudo; editado por el Centro Editor de América Latina con
el auspicio del Instituto Nacional de Cinematografía
(Publicación oct/93)

El gabinete del
Dr. Garibaldi
Presenta:

“Hawk the Slayer”
1. Si Tolkien viviera...
Bienvenido a mi gabinete estimado lector. Seguramente te
estarás preguntando qué película voy a comentar a
continuación, pero antes necesito ponerte en clima.
Casi sin temor a equivocarme puedo afirmar que el director
y co-guionista de este filme es un admirador, por no decir
fanático, de J. R. R. Tolkien; y que en su fuero interno lo que
quiso hacer fue un homenaje a tan emblemático autor de
historias épicas de fantasía, porque sobre eso trata esta
película, la eterna lucha entre el Bien y el Mal, mundos de
magia inimaginable que chocan para prevalecer el uno
sobre el otro. Todos los elementos del género aparecen
aquí, gigantes, elfos, enanos, guerreros buenos y malos,
magos y brujas, o por lo menos... uno de cada uno de ellos.
Porque esta película tiene todo menos una de las cosas más
importantes en estos casos, como ya te imaginarás, el
presupuesto.
El director y guionista, Terry Marcel, junto con su coguionista, productor y autor de la banda sonora, ¿podés

creerlo?, Harry Robertson, deben haber pensado al terminar
de escribir el guión, si Tolkien viviera se sentiría orgulloso.
Cuando la realidad es que si Tolkien viviera les hubiera dado
una patada en el culo.
2. And the winner is...
Hawk the Slayer
Esta película data del año 1980, y la televisión local debe
haberla transmitido más o menos para el año 1981 o 1982 con
el título simplificado, Hawk, así que cuando la vi por primera
vez, porque hubo un par de repeticiones que no me perdí, yo
debería haber rondado por los 11 años de edad.
La película es mala, no puedo negarlo, pero entretiene, y dado
que existe una red virtual que nos acerca a distintas personas
en todo el mundo, pude enterarme de que ha conseguido unos
cuantos seguidores como para entrar en la categoría de cine de
culto.
Protagonizada por John Terry, hoy por hoy podemos verlo
haciendo del padre de Jack en Lost, y por uno de los malos más

grandes que ha dado el cine clase B, Jack Palance, el film trae al
espectador, como mencioné antes, la eterna lucha del Bien
contra el Mal. Ambos personajes Hawk, el bueno, y Voltan, el
malo, además son hermanos con lo que también se revive el
mito de Caín y Abel, Rómulo y Remo y tantos otros personajes
religiosos y mitológicos que han sido hermanos y se mataron
entre ellos. Si además está ambientada en un mundo de magia
y fantasía, tenemos casi un éxito seguro, ¿o no?
Otro punto a tener en cuenta es que desde la concepción misma
del guión, sus autores buscaron agregar similitudes con otra
película conocida, seguramente para poder vender mejor el
producto terminado. Estoy hablando de La Guerra de las
Galaxias, salvando las diferencias obvias del género, sus
personajes principales presentan varias coincidencias con los de
este otro film. Vamos verlas.
Hawk: es una mezcla entre Han Solo y Luke Skywalker, su
nombre también empieza con H y es una sola sílaba con la vocal
A. Viste con una camisa blanca y un chaleco armadura gris
oscuro casi negro, tiene pantalones negros y botas; además

blande una espada mágica que perteneció a su padre. Si
vemos el fisique du role de John Terry en sus años mozos,
podemos afirmar que se buscó un tipo que pudiera
acercarse a una mezcla entre Ford y Hammill.
Voltan: Su nombre empieza con V, de Vader, es alto, viste
todo de negro, lleva puesto un casco medieval muy parecido
al de su alter ego, que le cubre la mitad de la cara. Habla con
voz gruesa y cascada, y también blande una espada,
aunque no mágica.
Poster de Promoción: aparece Hawk en primer plano
blandiendo la espada por sobre su cabeza, enmarcado por
el casco de Voltan. A su alrededor se aprecian los coprotagonistas en distintas acciones.
Con seguridad, estimado lector, si ves esta película podrás
encontrar alguna similitud más, pero no voy a servirte todo
en bandeja y te dejo la inquietud para poner a prueba tu
sagacidad.
Con respecto a la historia, comienza con Voltan hiriendo de
muerte a su padre porque no le rebela el secreto que posee
la Espada de la Mente, una espada que tiene una mano en
su empuñadura, donde engarza una piedra mágica, color
verde fosforescente. En ese momento llega Hawk y su
hermano escapa, dejando el tiempo suficiente para que el
muchacho reciba tan ansiado secreto. A partir de aquí
iremos descubriendo el por qué de tanto odio entre
hermanos y seguiremos a Hawk en un camino por formar
una partida de héroes que lo ayuden a luchar contra Voltan,
que asola la región matando a cuanto ser vivo se ponga en
su camino. Esta partida estará formada por Ranulf, un
guerrero manco que tiene una ballesta que dispara dardos
a repetición como si se tratara de una ametralladora; Gort,
el último de los gigantes, Crow, el último de los elfos, con la
habilidad de disparar flechas tan rápido como la ballesta de
su amigo; y Baldin, el último de los enanos de las Colinas de
Hierro. Como puede suponerse, el dinero no daba para
tener legiones de estos personajes. El camino que hace
Hawk para reclutar a sus amigos resulta algo monótono y es
lo más aburrido de la película, primero rescata a una bruja

de una muerte segura, ella lo enviará por medio de sus poderes
mágicos a encontrar a cada uno de sus amigos, quienes además
serán salvados por Hawk de una muerte segura, es decir, toda
esa secuencia es más o menos lo mismo salvo por el cambio del
personaje y del tipo de muerte al que se enfrenta.

Una vez que la partida está completa, se opondrán a Voltan y
sus más o menos quince hombres que forman el ejército del Mal,
para salvar a la Abadesa de Caddenbury, que fuera secuestrada
por los villanos a la espera de conseguir un rescate de dos mil
piezas de oro. ¿Podés imaginar pretexto más absurdo en una
historia de fantasía épica? Pero bueno, como reza el saber
popular, es lo que hay.
La batalla final es muy entretenida, pudiendo apreciar en todo su

esplendor lo mejor que tiene la película, la ballesta a repetición
de Ranulf y la destreza en arquería de Crow.
Los poderes de la Oscuridad no quedan contentos con la muerte
de Voltan, y se llevan su cadáver para resucitarlo y así
continuar la lucha en una segunda parte, que nunca llegó a
filmarse.
Los efectos especiales son muy baratos, incluso para la época,
en su mayoría se trata de apariciones y desapariciones que se
dan por corte dentro de la misma toma. También hay muchas
piedras y objetos de varios colores fosforescentes, cualidad que
evidencia su condición de mágicos; y muchos de los paisajes
que se ven en plano general, por no decir todos, se nota que
son pinturas.
Para terminar, la música está hecha con un órgano electrónico
y sintetizadores que intentan reproducir los sonidos de
diversos instrumentos musicales.
En definitiva, y como debe ser en toda película de culto clase B,
queda un producto noble y digno de verse, si uno no tiene
muchas pretensiones.
Calificación: Pizza grande muzzarella con jamón. Si querés
también se le pueden poner morrones.
3. Ficha Técnica:
Título original: Hawk the Slayer
Año: 1980
Director: Terry Marcel
Guionistas: Terry Marcel - Harry Robertson
Productor: Harry Robertson
Banda Sonora:
Harry Roberson
Protagonistas:
Voltan - Jack Palance
Hawk - John Terry
Gort - Bernard Bresslaw
Crow - Ray Charleson
Baldin - Peter O'Farrell
Ranulf - Morgan Sheppard
Bruja - Patricia Quinn
Abadesa - Annette Crosbie

COMING SOON
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NO TENEMOS MÁS DATOS, PERO CACHITO SUÁREZ RUBIO ESTÁ TRABAJANDO EN ESO

Marcelo D. Gil, Néstor A. Fonte, Roberto
Giuffre, Hernán “lápiz japones”
Castaño, Fawkes, el Dr. Garibaldi,
Ignacio Animagus Suárez Rubio,
Mariano “Pipo” Borgognone, Nicolás
“Jefe” Rosenman Cordeu,

Continuamos con la encuesta mas innovadora de la
historia de las publicaciones sobre el 7mo arte.
Ya recibimos muchos votos, pero le vamos a dar un
poco más de tiempo porque, francamente, los que
van ganando no son de agrado del déspota del
Director, aunque en su magnanimidad, promete no
objetar nada para el Número 5.

contratapa
Roy Batty:
“I've seen things you people wouldn't believe.
Attack ships on fire off the shoulder of Orion.
I watched C-beams glitter in the dark near
the Tannhauser gate. All those moments
will be lost in time, like tears in rain.
Time to die.”
"He visto cosas que ustedes no creerían.
Atacar naves en llamas más allá de Orión.
He visto Rayos-C brillar en la oscuridad
cerca de la Puerta de Tannhäuser.
Todos esos momentos se perderán en el tiempo
como lágrimas en la lluvia.
Es hora de morir...".

BLADE RUNNER
( Ridley Scott - 1982 )

