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TEORIA DEL 5
Al lado del camino ( fragmento ) - Fito Páez
...No es bueno hacerse de enemigos
que no estén a la altura del conflicto
que piensan que hacen una guerra
y se hacen pis encima como chicos
que rondan por siniestros ministerios
haciendo la parodia del artista
que todo lo que brilla en este mundo
tan sólo les da caspa y les da envidia
Yo era un pibe triste y encantado
The Beatles, caña Legui y maravillas
los libros, las canciones y los pianos
el cine, las traiciones, los enigmas
mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios,
el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios
el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 tías
me hicieron este hombre enreverado...

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

Por Fawkes

L

a verdad, no nos sobra optimismo. Tampoco nos sobra
dinero, pero ese no es el caso.

Aunque tal vez sea precisamente el caso.
Hace un par de números les hablaba de lo que haría si el fin del
mundo me encontrará. No sabía que esa idea se pondría de
moda tan pronto.
En este número -el quinto- de su pasquín preferido, la parca
ronda impasible e implacable: ya no la propia conciencia de
mortalidad, sino que estamos hablando de muerte al por mayor,
a gran escala; de la aniquilación total de la humanidad.
Repasemos:
Borgognone se despacha con un informe sobre los films
apocalípticos, a propósito de la llegada al tópico de M. N.
Shymalan, tal vez uno de los últimos auteurs,
Marcelo Gil vió Homecoming de Joe Dante y flipó. El creador de
Matinee y Gremlins está furioso con su país, y... bueno:
Zombis, gobierno corrupto, republicanos muertos: una pinturita.
Néstor Fonte recopila una vieja entrevista a los hermanos
Taviani, y uno podría pensar: "qué diablos tiene que ver eso con
el Apocalipsis..." Todo depende de la idea que se tenga del
Apocalipsis: Si hablamos de monstruos de fuego calcinando

ciudades, los hermanos toscanos no abrevan. Aunque, si la idea
del fin del mundo, es un grupo de forajidos jugando a los bolos
con cabezas humanas mientras se turnan para violar a las
esposas de los decapitados, Vittorio y Paolo tienen algo para decir
.
Hernán Castaño habla de uno de los más oscuros creadores de
Anime: Mamoru Oshii, el cerebro detrás de Ghost in The Shell,
Patlabor y Avalon. Todas, cantos a la vida, como podrá
imaginar el amable lector.
Roby Giuffre está en otra sintonía, gracias a Dios, y sigue
brindando su vasto conocimiento técnico de guión a las masas.
Mientras reflexiono sobre estas palabras (desde mi casa en La
Paloma, Uruguay), reviso mi billetera, reviso mis cajones, reviso
los placares, y no encuentro carnet que me asocie a religión
alguna.
¿Se podrá rezar sin papeles? Al parecer, justo hoy, en esta hora
oscura, los dos simpáticos testigos de Jehová que golpean a mi
puerta día tras día (ya los conocen: corbata, afeitada perfecta,
cartelitos de cartón en la solapa) se han tomado franco. Si falla la
religión, no lo dude, recurra al alcohol, que sería el camino
inverso. Verán, Johnny Walker propone: “pásela bien ahora,
después vemos”.

Hay que reconocerlo, a los efectos de ganar adeptos: Scotch 1 Ratzinger 0.
Vaso en mano, me abrigo y salgo a mirar el mar. ¿Desde dónde
vendrá el Armagedón? ¿Desde este mar, como en Cloverfield?
¿Desde el cielo, como en Fail Safe? ¿De las entrañas de la
Tierra, como La Guerra de los Mundos?
Y no, ya todos lo sabemos. El fin vendrá desde nosotros mismos.
Puestos en condiciones extremas, somos capaces de horrores
extremos. Y día tras día, esas condiciones se acercan a la puerta
de nuestra casa. ¿A la velocidad de la IV Flota...? Tal vez.
El amigo Borgognone eligió titular las secciones de su artículo,
con letras de Los Redonditos de Ricota. Al principio, el
recurso me parecía un tanto bizarro, pero luego todo encajó. La
idea de cerrar el Plot con una nota amarga, no me atrae en lo
más mínimo. Y es por eso que, homenajeando a Borgognone,
me despido con una línea de la banda “del rocanrol del país”,
que dice así:
“Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón”
Que así sea.

S

i los espejos y las cópulas son abominables, pues
multiplican a la especie humana, los filmes apocalípticos
serían una bendición para el autor de la frase, Jorge Luís
Borges (1941;Tlön, Uqbar, Orbis Tertius).

EL JUICIO FINAL
UN ESTUDIO
SOBRE LAS PELÍCULAS APOCALÍPTICAS

por Mariano Borgognone

No voy a referirme al Apocalipsis del cine (creo haber hablado
de eso en el artículo anterior) sino al Cine apocalíptico y sus
variantes “pre” y “post”.
Es importante destacar una vez más que en toda historia, lo
importante no es el tema, aquello que se cuenta; sino la
subtrama. Es decir, aquello a lo que realmente queremos
referirnos.
Hay varias razones para que el escenario de futuros con una
humanidad diezmada sea utilizado con frecuencia en el cine.
Quizás por que tanto el género Fantástico como la Ciencia
Ficción permiten amplificar las problemáticas comunes de la
desesperación humana: Películas como “Highlander” o
“Entrevista con el Vampiro” no solo tratan sobre batallas de
espadas y chupadores de sangre, sino que plantean la condición
de la soledad a un nivel completamente impensable como es la
eternidad. Si la humanidad sufre en un mundo superpoblado
de depresión por la falta de comunicación de la especie, ¿Qué le
espera a nuestro pobre guerrero escocés (Christopher Lambert)
o al casi humano pero vampiro al fin Louis (Brad Pitt)?
De la misma manera, los filmes apocalípticos nacieron como
contra cara a una de las costumbres favoritas de la humanidad:
Las Guerras.
George Lucas iba a dirigir “Apocalypse Now”, con estética
documental, en 16 mm. Sin embargo, y por suerte para la
historia del cine, sucedieron dos cosas:
El proyecto fue otorgado a F. F. Coppola, con muchas más chapa
que George, luego de “El Padrino”.
La segunda cosa que se desprendió de esto es que George Lucas
hizo otra película en la cual un grupo de campesinos se veía

agobiado por el avance de un imperio con más armas y sadismo
y luchaba frente a él por su hogar: “Star Wars”, o el Apocalipsis
Jedi.
Para poder existir una sociedad, debe tener un enemigo. Todas
las sociedades lo tienen y si no, se los inventan. La verdadera
intención de los filmes con escenarios apocalípticos siempre fue
la de poder retratar, a modo de metáfora, el miedo de las
distintas sociedades al enemigo de turno.
“La Guerra de los Mundos” resume perfectamente en casi todas
sus etapas, cuales eran los miedos de las respectivas sociedades
en las cuales se presentó la obra. Tuvo, al menos, cuatro
versiones:

Es inquietante que un relato apocalíptico pueda ser aplicado a
cuatro contextos históricos en el transcurso de un siglo, pero “la
casualidad no existe, solo la ilusión de la casualidad” dice V ante
una serie de eventos relacionados que culminan en conclusiones
conspirativas.

- La versión original, como novela, de H.G.Wells en 1898, en
Inglaterra. Aquí, la novela funciona como alerta de la dura
política colonialista del Imperio Británico a lo largo y ancho del
mundo.
- La versión de radio de Orson Wells, (EE.UU, 1938) reflejaba el
temor ante el avance del partido Nazi en Europa. Las
consecuencias de la emisión son conocidas y sentaron
precedente: la sociedad norteamericana como cuna del pánico
y la paranoia injustificada y absurda.
- Llegando al plano cinematográfico, en 1953 se estrena por
primera vez en celuloide de la mano de Byron Haskin y esta
vez, como oposición al avance armamentista nuclear y el miedo
a la Guerra Fría.
- Por último, la versión también cinematográfica de S.Spilberg
(2005). Aquí, el enemigo que alguna vez fue externo, se
encuentra dentro del territorio en una evidente alusión al
miedo al terrorismo y la nueva guerra del siglo XXI.

inmejorable para la difusión de estas campañas.
El período fue extenso, con algunos momentos mas tensos que
otros (recomendable la película “13 Días” sobre la crisis de los
misiles con Cuba ), y si bien el cine japonés emuló su propio y
real holocausto nuclear con monstruos producto de la radiación
como Godzilla; el mundo occidental tuvo la oportunidad de
proyectar sus inimaginables miedos a través de la popularidad
del celuloide.
Un buen ejemplo es “On the Beach” (Stanley Kramer, La Hora
Final, 1959) en la que una pequeña poción de la humanidad
que ha sobrevivido a la guerra nuclear vive sus últimos días en
Australia, todavía libre de radiación y a la espera de codificar
una señal de radio que puede anunciar el decrecimiento de la
contaminación. Los personajes se resignan y redimen durante
sus últimos días. Se compensan fallas familiares, se cumplen
sueños, etc. Sobre el final, la señal de radio que brinda
esperanzas a lo que queda de la humanidad se logra traducir:
una publicidad de Coca-Cola.
Otro es “Fail Safe” (Sydney Lumet, 1964), de la que hay una
versión moderna para televisión filmada en vivo con George
Cloney y dirigida por Stephen Frears (Se vio hace poco por TNT).
Un avión norteamericano se dirige por error a Moscú para
arrojar la bomba. Al no poder evitarlo, y para prevenir una
Tercera Guerra Mundial, el mandatario estadounidense le
propone a su par ruso volar Nueva York y quedar a mano,
evitando así (absurdamente) mas muertes absurdas.
“The Day After” (El Día Después, Nicholas Meyer, 1982) y
muchas más marcaron las décadas del 50'al 80'.

Queso Ruso. Bombas de aquí para allá
Nueva Roma, te cura o te mata.
Tras la división bipolar del mundo comenzó la Guerra Fría, la
paranoia del holocausto nuclear y la Tercera Guerra Mundial era
un ¡BUM! (obviedad al margen) y cualquier niño sabía como
debía actuar ante un ataque nuclear. La política del miedo
funcionaba una vez más y el cine como herramienta resultó

Las películas post apocalípticas en las cuales la caída de la
civilización estuvo determinada por la crisis económica
mundial, acaso como alegoría a la Caída de la Bolsa en el 30',
comparten patrones.

En estos escenarios, las guerras se dan a partir de los recursos.
Los más claros y míticos ejemplos son la trilogía “Mad Max”
(particularmente la segunda emisión de la saga) y su célebre
versión acuática “Waterworld”. Tambien pueden incluirse
“Escape de N.Y” y “La Carretera”, próximamente. En este tipo
de escenarios apocalípticos, se recurre a ciertos lugares
comunes:
El héroe, por lo general, es un hombre solitario, individualista,
que ha perdido su fe en la humanidad. Por lo general perdió a
su familia durante el período de “transición” entre el mundo
conocido y el actual y no le importa nada mas que su propia
supervivencia.
Las hordas anarquistas de estética punk representan el fin de la
sociedad como la concebimos, marca la ruptura entre el
presente y este mundo nuevo en el que todos se valen del
saqueo y la destrucción. El caos reina en las calles, los mares, las
rutas o ruinas de lo que ya nunca será.
También está la pequeña comunidad de hombres, mujeres y
niños que intentan reconstruir el mundo a partir de los valores
de la sociedad destruida. Generalmente el héroe solitario debe
ayudar a esta microcomunidad a hacerle frente a las hordas, no
sin antes refregarle por la cara lo patético de la sociedad que
desean conformar, la cual comete los mismos errores que
aquella que se autodestruyó.
Por supuesto, el héroe pedirá algo a cambio a este grupo para
enfrentar a las hordas (nafta, agua dulce), pero lo más
probable es que no termine aceptándolo ya que su costado
humano ha aflorado al fin y llevará a la comunidad a la
salvación.
Mucha tropa riendo en las calles
La contra cara a los filmes donde la anarquía reina son aquellos
escenarios completamente militarizados como respuesta o

prevención a la caída de la civilización.
Films como “Judge Dread”, “El demoledor”, “Total Recall”,
“Invasión”, “Children of Men”, “Robocop”, “Equilibrium” son
algunos ejemplos.
En estos escenarios se presenta la expresión del temor al mundo
militarizado, de guerra constante, de dictadura y autoritarismo.

Clive Owen: un hombre, un biberón.

Nuevamente como reflejo, no de lo desconocido, sino de aquello
que no se quiere volver a vivir.
El enemigo elegido por esta sociedad son los Morlocks, el polvo
escondido debajo de la alfombra de pavimento, que sale a la
superficie por las noches en busca de comida. Los Morlocks
presentados como la vergüenza de la sociedad. Como los
indigentes de hoy. Como las huestes del mañana.

Te encanará un robocop sin ley
Con el fin de la Guerra Fría, se acabaron los espías y los villanos
rusos, pero floreció el avance científico y con él, el temor a la
dominación de la tecnología.
Desde la problemática filosófica de “Blade Runner” sobre hasta
cuanto vamos a vivir, seamos humanos o androides, llegando a
la dominación de las máquinas. “Terminator” nos trae a un
viajero del tiempo que nos alerta sobre un inminente futuro de
guerra para la humanidad, finalmente sometida por las
máquinas. El pie metálico de un androide aplastando un cráneo
humano sobre un cementerio de huesos es suficiente para
presentarnos un futuro sin esperanzas. Sus respectivas secuelas
no hacen mas que sumergirse y profundizar mas sobre el tema
hasta llegar a la guerra nuclear de la tercera emisión y, en
breve, la batalla final entre máquinas y hombres (”Terminator
4”, con Cristian “Batman” Bale como el hombre de hojalata)
Bajo el mismo concepto, en la zaga de “Matrix”, nuevamente el
hombre se refleja como el arquitecto de su propia destrucción.
(Sin comentarios sobre El Arquitecto): Las maquinas que ha
creado para el confort humano se levantaron en armas y solo
un pequeño porcentaje de la humanidad aguarda su extinción
dentro de su madriguera. Pero no sin antes pelear. Logradísimo
el corto de “Animatrix” en el que se muestra la escalada de
violencia entre máquinas y hombres, que culmina con la
dominación, la esclavitud y el sometimiento de la humanidad.
Otras con temática similar: “Screamers” con Peter “Murphy”
Weller, y Yo Robot, sobre novela de Don Isaac Asimov ( donde se
formulan las tres leyes de la robótica ).
Chernobil, Chernobil
Luego de décadas de culpar a la humanidad por los potenciales
peligros que jaqueaban al planeta, entre finales del 90' y
principios de del 00' se buscó una alternativa en la que el

hombre aparecía como el único capaz de evitar la destrucción
de la tierra. Los males que aquejaban a la humanidad eran
producto de los ciclos del universo, y así fue que meteoritos,
volcanes, tornados y tsunamis golpearon una y otra vez al
planeta.
Esta vez, la humanidad con EE.UU a la cabeza, equipada con su
progreso y avance tecnológico en materia de armas, y con la
ayuda de algún que otro ruso de por medio, salvaban el planeta
del cataclismo de turno. Justificación de la inversión
armamentista mediante.
Los ejemplos más significativos fueron “Without Warning”,
“Deep Impact”, “Armaggedon” y ” The Core” (¿¡Que estaban
pensando!?) por un lado y “Volcano”, “Dante's Peak” y
”Twister” por otro, a un nivel mas light, ya lejos del plano
apocalíptico.
Con estos fenómenos naturales como punto de partida hacia las
bondades visuales del cine catástrofe, quedaba un solo paso
mas para renovar las metáforas sobre el mal comportamiento
del hombre para con su anfitrión: Los peligros del
calentamiento global, la contaminación y el avance nanotecnológico.
Gracias a la creciente paranoia y nueva moda mediática de los
intelectuales del primer mundo sobre el calentamiento global,
obtuvimos desde períodos glaciales (la nefasta “The Day After
Tomorrow”) hasta monstruos orientales otra vez (”The Host”,
“Godzilla”, “Cloverfield”)
Interesante la postura en “Sunshine”, de Danny Boyle, situada
en un futuro en el cual el sol se está apagando. Aquí, en las
bocas de distintos personajes, se plantea el dilema moral y
religioso de salvar al planeta o dejarlo freírse en su propio caldo
de cultivo, generado por siglos de egoísmo e incompetencia
humana.
Por su parte, en “Children of Men”, Cuarón nos da en la mejor
película proyectada desde “Apocalypse Now” una cruel visión
sobre un mundo infértil, sumido en la autodestrucción y la

La era del hielo: New York arrasada una vez más por Roland Emmerich

guerra civil. La humanidad ya no puede procrear, una Inglaterra
fascista prevalece como única nación en pie y en ella, una
inmigrante ilegal carga consigo el posible futuro de la
humanidad. ¿Posibles culpables de la extinción humana?:
Nuevamente la contaminación, las guerras, las explosiones
nucleares, o acaso Dios.
Pero el cine apocalíptico puede reflejar no solo los miedos si no
los desprecios y mas grandes odios de algunos sectores de las
sociedades. “Ratas!” (Ratten - sie werden dich kriegen!, 2001,
Jörg Lühdorff) es un buen ejemplo de películas fascistas de
derecha:
La sinopsis que pueden encontrar de este filme en cualquier lado
es esta: “La alcaldesa de Frankfurt decide prescindir de los
encargados de la limpieza para ahorrar dinero. Muy pronto, las
ratas saldrán a las calles en busca de comida y atacarán a toda
persona que se les cruce por delante. Un inspector de incendios,
junto con un grupo de personajes se introducen en las
alcantarillas armados con lanzallamas y sistemas de
comunicación inalámbrica.”
Hasta aquí todo bien. Lo que olvida mencionar la sinopsis es que
las ratas destruyen todo el sistema económico de la ciudad, que

las tratan de atraer hacia una bomba usando carne de cerdo
como cebo pero las “ratas” no comen cerdo y por lo tanto el
plan falla; y que finalmente los “buenos” descubren el
escondite de las ratas en las cañerías, abren la llave maestra de
gas y las incineran. Ah, me olvidaba, cuando el final parece
feliz, la cámara desciende hacia un rincón donde se ve a una
familia de ratas pequeñas que sobrevivió. Todo dicho.
Y muchos marines de los mandarines
( que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo )
Tras el 11/9, el bueno de Steven Spielberg recuririó a la
paranoia ( obvio, post 11/9 ) para dar su postura sobre el
tema.
Fue una remake de “La Guerra de los Mundos”, que cambia
profundamente el discurso de Steven en los 80', donde los
OVNIS eran seres amistosos que provenían del exterior y
buscaban ayudarnos para pasar a unos seres asesinos que
estaban en nuestro mundo desde mucho tiempo atrás,
esperando el momento para atacar. Nada más alejado de “E.T”
y “Encuentros Cercanos del Tercer Tipo”.
El giro en la postura de Steven se condice con la política de las

Marky Marc, Profesor de Biología,y flia .
películas “de derecha” de estirpe republicanas, donde el
hombre de la familia hará lo que sea para defender a los suyos.
Desde disparar contra multitudes civiles hasta robar un auto o
comida para la supervivencia de la manada. Se destaca la
política del individualismo y del sálvese quien pueda. Se hace
evidente el dilema moral de la deshumanización del hombre
como individuo solitario e independiente, alejado de las
definiciones de sociedad y civilización.
A partir del estreno de “Cloverfield” puede identificarse un
elemento en común dentro de estos filmes y es el siguiente: Una
vez más, Nueva York perece.
Dejemos en claro que no es una simple alusión a la caída de las
torres gemelas, tengamos en cuenta que Nueva York destruida
se presenta como metáfora de la caída de la civilización y el
mundo occidental. Muere N.Y; muere el mundo como lo
conocemos: “El planeta de los Simios”, “Ghostbusters”, “Deep
Impact”, “Armaggedon”, “ID4”, “El día después de mañana”,

“Godizilla”, “Captain Sky”, “King Kong”, etc son algunos de
muchos ejemplos.
Reparo en el hecho de que Ronald Emmerich quiere dejar
sentado este precepto o en efecto, detesta tanto N.Y como
Homero Simpson.
Si mencionamos Apocalipsis orientales es innegable ubicarnos
en el reciente estreno de “Cloverfield”, logrado filme del
productor J.J. Abrams sobre un monstruo que aterroriza N.Y.
Aquí, al igual que “War of Worlds” nuevamente oímos
reminiscencias hacia el terrorismo, esta vez ocultadas en el
anonimato impersonal de un extra sin cara ni nombre que
pregunta si las explosiones se deben a otro atentado.
Se habló mucho de que la estética del filme se remontaba a la
gran “Blair Witch Proyect”, pero hay otro antecedente sobre
cámaras de video, cuasi tiempo real y por sobre todas las cosas,
catástrofes humanitarias.
“Sin Previo Aviso” ( “Without Warning”,1994, Robert Iscove), es

un especial para TV de HBO (entonces no codificado) que se ha
vuelto inconseguible; toma el concepto de la famosa emisión
radial de Orson, pero con el nuevo elemento manipulador de la
masa: La T.V.
Se trataba esencialmente, de un noticiero que interrumpía la
programación con una noticia de último momento. Primero era
un meteorito estrellado en Japón. Luego, otro mas, esta vez en
Francia, comenzando a volver al miedo sintomático. Luego
otro, esta vez en EE.UU. La NASA está desconcertada y solo la
unión de los Gobiernos puede salvar al mundo.
Con móviles en vivo con las desprolijidad de la situación,
expertos entrevistados y dos presentadores tipo Mónica y
César, la película gana en tensión y dramatismo hacia un final
sencilla y psicológicamente espectacular logrado solo con la
imagen de un radar y el recuerdo imborrable de los conductores
del noticiero, que saludan a sus familias al aire, y le dicen a la
audiencia que se quedarán con ellos hasta el final.
El gas coreano de pronto arribó llegó del norte y todo
acabó
Virus SAR, gripe aviar, la paranoia del ántrax, el avance del
SIDA, rehenes rusos muertos por gas mostaza, los subtes en
Japón…
Los virus mortales y epidemias son otro importante miedo de la
humanidad, las han vivido muchas sociedades de la historia,
sobre todo las europeas. Entonces el miedo, que no es tonto, a lo
que ya ha sido sufrido es aún mayor.
“The Stand” (Apocalipsis), “The Last Man on Earth” (1964 y
1971),” 12 Monkeys”, “Epidemia” y muchas otras nos traen el
dilema de la plaga implacable. Puntualicemos en dos filmes:
- “28 Days After”: Los ingleses tienen un gracioso dicho. Cuando
sobre el canal de la mancha se eleva la niebla y los buques no
pueden circular entre el continente europeo y la Isla británica,

estos dicen que “el continente quedó aislado de ellos”. Por suerte
para el continente, la plaga de caníbales infectados de ira que
azota a Inglaterra en la gran película del siempre genial Danny
Boyle, queda contenida dentro de los límites británicos. Con una
fugaz mención a la paranoia sensacionalista mediática, que
asegura que el virus se extendió a Europa, un grupo de Marines
decide comenzar a repoblar al mundo a pesar de la negativa de
las mujeres del cuartel.
Con pocos efectos, cámara digital y el shokeante retrato de una
Londres completamente abandonada, Boyle nos deja una de las
mejores películas del género de los últimos tiempos. Lo mejor de
todo: la violencia de los infectados, que no son lentos ni torpes.

encuentra la cura contra las bestias sedientas de sangre y se las
ofrece, pero ellos la rechazan. Alegoría final hacia una
humanidad que evoluciona hacia la barbarie, y que, con la
solución a sus problemas al alcance de la mano, la rechaza, pues
parte de dicha barbarie es la negación y el sentimiento de
superioridad. Se presenta la elección entre el primitivismo
gratuito como despojo del mundo y la oportunidad de cambiarlo.

- “Soy Leyenda” es una novela corta de Richard Matheson, de
1958. Allí, el ultimo hombre sobre la tierra, Neville, se debate
entre el whisky, asesinar vampiros y buscar una cura a los
enfermos que aún no han muerto ni devinieron en
chupasangres, pero que si tienen todos los síntomas.
Desde la novela original se hicieron tres versiones
cinematográficas, ninguna muy fiel al original de Matheson.
Tomemos como ejemplos al filme más reciente y la versión
escrita. (A continuación se develan los finales de ambos)
En la novela original, el titulo se debe a que el último hombre
sobre la tierra es una leyenda para los infectados que habitan el
planeta y quieren formar una nueva sociedad. Los infectados le
temen a este hombre que los mata sin piedad ni razones. Son
ellos los que evolucionan y quieren despojarse de los vampiros
primitivos y del humano retrógrado que solo vive por la
venganza y el deseo de exterminio.
Aquí, Neville, el hombre, es el monstruo.
“…Quizás se habían atacado entre ellos, nada los unía,
obedecían solo a una necesidad” “¿Pero son sus necesidades mas
detestables que las de otros animales e incluso las de algunos
hombres? Realmente, reflexiona Neville, ¿es tan malo el
vampiro?” “El desamparado inocente ha terminado
convirtiéndose en un animal perseguido”
Neville habla de los vampiros, de los infectados, o acaso de si
mismo, de la humanidad.
En el filme, (mucho más espiritual) a diferencia del libro, Neville

¿ Dónde carajo esta el Power ?
No se plantea la cura a la humanidad como cura de la
enfermedad que la aqueja sino como solución a una humanidad
que es la enfermedad en si. Es decir, lamentablemente para la
enfermedad, la cura existe. Y es el fin de la civilización.
Ladrón de mi cerebro
Los filmes de zombies comiendo cerebros son considerados como
género aparte y lo dejamos para expertos de la materia como
Marcelo Gil.
Se espera prontamente el estreno de La Carretera (basado en el

libro de Cormac McCarthy), con nuestro querido Viggo, en una
visión amarga, dura y pesimista sobre un futuro cercano con un
invierno nuclear, caníbales y un padre y su hijo buscando calor
rumbo al sur. Se estrenó recientemente “The Myst” (gran crítica
a los militares yonkys y un final duro como no se veía en mucho
tiempo) y se viene “Doomsday” y muchas otras. En definitiva. el
futuro llegó hace rato. O no va a llegar. La cuestión es que la
advertencia continúa, o al menos la paranoia.
O al menos eso es lo que cree M. N. Shyamalan, quien con “The
Happening” nos trae una de las películas mas incómodas jamás
vistas, donde olas de suicidios comienzan a azotar el noreste
estadounidense.
Shyammy nos trae con “El fin de los tiempos” un relato
perturbador con rasgos particulares (Ya nadie verá una
cortadora de pasto con los mismos ojos). Un filme que entra mas
por el lado espiritual y por que no, religioso, que por el lado
ecológico y que si no se permite ser su mejor trabajo es acaso por
culpa de las actuaciones de Mark Wahlberg, Zoey Deschanel y
John Leguizamo, prácticamente irreconocibles; y de un final con
demasiados puntos en común con el de “Exterminio 2”, para
tratarse de un director que nos tiene acostumbrados a la
sorpresa.
El público que sigue a M. Night se encuentra ante una nueva
encrucijada. No logra descifrar aún quien es el verdadero
Shyamalan.
¿Es aquel que los dejó boquiabiertos con su dos primeros filmes
de finales sorprendentes (”Sexto Sentido”, “El protegido”)?; ¿o
acaso el Shyamalan mas crítico para con la sociedad del
hemisferio norte (”La Aldea” y “La Dama en el Agua”, sus dos
mejores filmes)?; ¿o por que no aquel de sus películas mas
místicas y espirituales (”Señales”,” El fin de los Tiempos”)?
Lo cierto es que la gran esperanza india continúa siendo un
misterio, como la antesala de sus filmes. Quizás haya que dejar
de considerarlo una esperanza, sus últimos tres filmes superan
ampliamente a su brillante opera prima, pero al parecer al
público no le alcanza.
Por lo pronto, Shyamy no negocia ni se vende, nos da un suicidio
tras otro. ¿Suicidio comercial? Quizás. Pero avasallante,
perturbador, incómodo e inesperado.
¿Que más puede pedir alguien de un estreno?

L

Los hermanos Taviani
En la punta de la bota

Recopilado por Néstor Fonte - Entrevista de Christian Krupchic
“La película es siempre un acto de gran responsabilidad, no sólo frente
a uno mismo, sino también ante los demás. No puedes obligar a la
gente a perder dos horas de su vida para ver algo que no tiene
sentido.”

os hermanos Taviani - Vittorio (20 de septiembre de 1929)
y Paolo (8 de noviembre de 1931), nacidos en San Miniato
di Pisa (Toscaza), Italia - gustan vestir de oscuro, caminar
en otoño y recordar juntos cuentos del abuelo o anécdotas
intrascendentes. Además, son dos directores italianos de cine,
de larga y dilatada trayectoria; autores fuertemente
politizados que llevan trabajando toda su vida como escritores,
directores y productores de todas sus obras.
Su cine se caracteriza por ser fundamentalmente critico, y no
solo porque reprocha al mundo, como lo ha hecho casi siempre
el cine de izquierda, sino porque se reprende a si mismo,
porque es reflexivo y autoanalítico.
A pesar de haber debutado en el difícil mundo del largometraje
en 1960 junto al maestro Joris Ivens con “L'Italia non e' un
paese povero” (Italia no es un país pobre), solo vieron
premiados sus esfuerzos en el ámbito internacional, dieciséis
años más tarde, cuando ganaron en Cannes, la Palma de Oro, y
el premio de FIPRESCI, con su largometraje: “Padre Padrone”.
Con una producción cada dos o tres años, con películas
realizadas siempre de manera conjunta, en las que alternan el
rol de director, han continuado trabajando hasta bien entrada
su octava década de vida.
Los Taviani no solo creen en la teoría y teorizan en sus películas,
y no les repugna la utilización de recursos explicativos hasta
extremos didácticos, sino que también lo hacen en cualquiera
de sus expresiones públicas, así en el cine como en la vida. A
continuación se reproduce el extracto de una entrevista a los
Taviani que así lo ilustra, realizada, durante el año 1985 en
Estocolmo, por Christian Kupchik (1):
Vittorio Taviani: Provenimos de una familia burguesa,
nuestro padre era abogado. Tuvimos una infancia hermosa
ligada a Toscana y a Liguria, al mar. El mar retorna siempre en
nuestras películas, así como el verano, ya que esa parte del año

fue muy importante para nosotros. En Toscana no existía el
cine… Nuestra emoción más importante era cuando
andábamos bien en la escuela, ya que nuestro padre nos
llevaba a Florencia, al Mayo Musical Florentino, a escuchar
óperas de Verdi, Donizetti, Rossini… el premio más
ambicionado: sentarse en la platea del teatro Comunale,…
todo aparecía reflejado sobre el escenario… cuando ciertos
críticos dicen que nuestras películas tienen una cadencia
musical, nos sentimos completamente identificados, puesto que
de allí nace también nuestra necesidad de hacer cine como una
representación declarada,… en nuestras películas abundan
grandes campos, planos largos y horizontales… recrean el
gran escenario del Comunale de Florencia. De esta experiencia
surge también el sentido del espectáculo, como magia, fábulas
en su más pura expresión, y como escenario donde los hombres
se evidencian y se expresan en su propia inmediatez, más
violenta, más directa.
¿Recuerdan cuál es el primer contacto directo con el
cine, el golpe que los inclina hacia esa expresión?
Paolo Taviani: Sí, en el '44 debimos dejar San Miniato porque
los alemanes destruyeron nuestra casa… Nos dirigimos a Pisa
y… unos amigos nos dijeron: “Nosotros hacemos cine-club,
vemos viejas películas”. Nos sonó muy “intelectualoide”… y
nos burlábamos de ellos, hasta que una mañana… nos
dijimos: “esta terminando la proyección de estos tontos,
vayamos a ver que hacen…” Entramos y estaban dando una
película muda, “Jean d'Arc” de Carl Dreyer… quedamos
fulminados, nunca pudimos imaginar que el cine podría
significar esos primeros planos, esos silencios, esas miradas, ese
montaje… Un nuevo mundo expresivo se abría para nosotros.
Años más tarde, también en Pisa, fuimos con mi familia a ver
una de Rosellini; el público protestaba, y mientras salía nos
decía: “no entren, es una película malísima, muy aburrida…”
Entramos y encontramos “Paisá”; volvimos a ver en la pantalla
todas las experiencias vividas en esos últimos años, con el '44

Jubiláte vos, nabo.
que revivía en la pantalla y allí, no solo pudimos contemplar sino
entender más nuestra vida. En ese momento, se suman Dreyer
más Rossellini y la eleccíón ya estaba hecha: cine o muerte.
En el año '61 filman “Un uomo de brucciare” (”Un hombre
para quemar”), una película de impresionante actualidad a
pesar de sus 25 años. Por una parte, parece ser un homenaje
al neorrealismo, pero además intenta ir mucho más lejos que
el neorrealismo, tomando elementos y premisas que éste no
tiene en cuenta. ¿Pueden contar cómo surge este film?

Paolo T: Es correcto … “Un uomo…” intenta ir más lejos. Me
has hecho recordar una frase de Leonardo Da Vinci que decía:

“Nosotros somos más grandes que nuestros precursores, ellos
son gigantes pero nosotros, pequeños, estamos subidos a sus
hombros, y por eso vemos más lejos”. Cuando nos propusimos
hacer el film, el neorrealismo sufría una crisis insuperable desde
hacía un tiempo, o sea después de las grandes películas de
Rossellini, Visconti, De Sica, se estaba transformando en un
boceto pequeño burgués …y nosotros, que habíamos amado
tanto el cine del neorrealismo, instintivamente nos separamos.
Sentíamos que estábamos formados en el neorrealismo, pero
violentamente separados del cine italiano de ese momento; por
lo tanto, cuando afrontamos ese personaje, lo hicimos tomando

en cuenta toda una serie de elementos que el neorrealismo no
trataba. Por ejemplo: nuestro personaje está lleno de
defectos… Sentíamos que el hombre… sabe estar en el
mundo no sólo a pesar de sus defectos sino también gracias a
ellos.
Vittorio T:… el neorrealismo era nuestro padre, y a los
padres se los ama y se los odia. El neorrealismo en nuestro
primer film es esta forma en la cual buceamos en la historia y
en la naturaleza. La película surgió en la polémica contra la
insípida forma del neorrealismo que solo pervivió de anécdotas
y bosquejó retratos… el naturalismo pequeño burgués que no
tiene nada que ver con el naturalismo del siglo XIX. Nosotros
fuimos una parte de la gran tradición de jóvenes que mantuvo a
Rossellini, Visconti y De Sica en simbiosis con Zavattini, y que va
de Shakespeare a los rusos, de Verdi a Picasso.
A nosotros nos criticó la izquierda porque el protagonista
Salvatore era demasiado ambicioso y carga con un error
hereditario... respondimos que … nos interesaba a causa de
sus errores y no a pesar de ellos.
Viendo “Un uomo…” podría pensarse que Uds. son
sicilianos, pero en “Padre Padrone” se tiene toda la
impresión de que nacieron en Cerdeña. ¿A qué se debe esta
preocupación por situar las acciones en el sur? Y además
¿por qué las problemáticas reflejadas son campesinas y no
obreras, que teóricamente sería las que más conocen?

Paolo T:… la realidad histórica italiana… era por origen y
formación cultural, campesina. La industrialización vino
después. El país estaba sumergido en el campo; hemos vivido
junto a los campesinos y en medio de sus problemáticas, unidos
a la vida y a la cultura campesina. Ahora, el Sur que retorna no
solo en nuestras películas sino también en las de otros
directores, muy amado, muy estudiado, se puede definir como
una colonia mantenida en el subdesarrollo. El sur se transformó
en una gran reserva de energía a la cual siempre apuntó el
movimiento obrero, ya que podía ser un horno extraordinario.

Y en este Sur desarrollado negativamente se encuentra
también un subdesarrollo positivo, puesto que estaban todavía
todas las estructuras de tipo épico que nos fascinaban también
desde el punto de vista del espectáculo.
Este Sur fue para nosotros, como para toda la cultura de
izquierda italiana, el “Moby Dick” de nuestra cultura, esa
ballena blanca que debes ir a buscar al fondo del océano
porque en realidad es una gran utopía.
En películas como “San Miguel tenía un gallo” y
especialmente “Bajo el signo de escorpio” se nota una
especie de ruptura con el lenguaje cinematográfico que
venían utilizando, se apela más a la metáfora y a una
retórica más críptica…

Vittorio T: El film anterior a “Bajo el signo de escorpio” fue
“Los subversivos”. Mientras seguíamos subversivos por toda
Italia, nos encontramos con una realidad en movimiento. Era
en el '65 o '66 y había una especie de necesidad por encontrar
algo nuevo, distinto, una necesidad que igualaba al muchacho
de los Alpes con el de Sicilia. De allí nace “Bajo el signo de
escorpio”, no solo de la necesidad de encontrar algo nuevo en el
plano sentimental, sino también en el ideológico y el estético…
de romper con todas las reglas que hacían pasivo a un público
como el nuestro, acostumbrado al mal cine, a la mala
televisión, a vivir acríticamente el espectáculo. De esta ruptura
violenta, de esta agresión al público a través del estilo, nace el
montaje tan desagradable de “ Bajo el signo…” Nos
propusimos una continua provocación al público invitándolo a
llenar los vacíos que la película tenía. Al recordar el film, nos
parece que si el '68, verdaderamente, dio algo a luz en el cine,
esto fue “Bajo el signo…” Para nosotros significó haber roto
con muchos esquemas mentales que teníamos incorporados y
probar hasta donde nuestro método cinematográfico podía
llegar realmente.
Posteriormente, más serenos, resolvemos tomar los mismos
temas y relatarlos a través de la fábula. Así nace “Padre

Padrone”. Italia era un país con altos índices de analfabetismo
y con la escolarización llega la televisión…, ese medio tan
odiado por la izquierda, pero que nosotros entendimos como un
gran paso, porque creó la posibilidad de tener una imagen
colectiva común y un lenguaje que habla a todos por igual.
Estos elementos nos hicieron sentir que podíamos reencontrar
la forma de aquel relato fabulado que habla del pasado,
cuando una comunidad se sentaba alrededor de un fuego por la
noche y se contaban historias.
De aquí nacen “Padre Padrone y “ La noche de San Lorenzo”.
Se ha dicho que “Padre Padrone” es un film
antropológico…

Vittorio T: La idea que yo sugerí era esta: cuando leímos de un
joven pastor que hasta los 20 años estuvo aislado en medio de
las montañas, analfabeto, y luego al hacer el servicio militar se
puso a estudiar, descubrió la cultura, se licenció en glotología, la
cosa nos impresionó mucho… Porque este hombre, que había
crecido rodeado por el más absoluto silencio, en el momento de
elegir la materia de estudio a la que dedicará su vida, elige la
ciencia de la palabra, la ciencia de la comunicación… esto fue
lo que nos fascinó: el pasaje del silencio a la comunicación.
Nuestra película, dijimos, será una película glotológica,
construida en base al sonido y al silencio, puesto que la elección
de este hombre es similar a la nuestra, ya que también
elegimos una profesión ligada a la comunicación. Sentimos que
la película era más autobiográfica que otras que habíamos
hecho, indirectamente, a través de la historia de un pastor.
En la película la columna sonora es un personaje tan importante
como el resto. Si tienes presente el movimiento del filme,
recordarás que muchas secuencias están construidas sobre el
sonido o la ausencia de sonido. El elemento antropológico esta
probablemente en el interior de todo esto.
Sin embargo, ¿podría decirse que la película más
autobiográfica de Uds. es “La noche de San Lorenzo”?

Paolo T: Todas son autobiográficas y no lo son nunca, porque

un autor va expresando eso que nosotros llamamos sus
pesadillas nocturnas, o sea, las preguntas más angustiosas que
te haces en la vida
Después de treinta años, comprendimos que nuestra biografía,
sobre todo en ese período, se había transformado en otra
cosa… que en la película no narramos lo que nos pasó a
nosotros, ni lo que le sucedió a la colectividad toscana que
enfrentó la lucha… hemos narrado nuestra historia, esta
historia colectiva, de acuerdo a como se transformó en nuestra
memoria, en nuestra conciencia y en la de los demás.
De modo que no es una película realista desde el punto de vista
narrativo, no es cronológica, ni histórica; es un mito, algo que
una comunidad cuenta como un modo de conocimiento mutuo,
pero transformado a la fábula infantil (de ahí el montaje de la
película, como si fuesen las páginas de un libro)
Ahora bien, pensamos que la autobiografía es importante para
un autor porque le da toda una riqueza, pero al mismo tiempo
es peligrosa porque casi siempre lleva al autor a la nostalgia, a
la añoranza, cosas nocivas, absolutamente mortales para el
arte. Nosotros hemos contado nuestra historia, pero
cambiándonos el sexo, la edad, y por sobre todo, hemos
mezclado nuestra propia historia con la de otros que conocimos
en primera persona, que nos contaron.
Esta pregunta no es demasiado original: ¿cómo trabajan
juntos?

Vittorio T: Tenemos una serie de respuestas: podríamos decir
que somos dos medias neurosis que se complementan y
formamos una sola… pero es un gran misterio para nosotros
mismos, un misterio que controlamos con atención, hacemos
una vida muy común, compartimos todo salvo nuestras
esposas.
Más que escribir un texto literario, escribimos como si viésemos
la película… decimos “aquí hay un primer plano que grita,
luego un sonoro” y así seguimos adelante. Tratamos de llegar a
la filmación con todo preciso, pero la elaboración, los lugares de

Filmado “Kaos”, Sicilia 1983
rodaje, los actores que elegimos… nos modifican. También nos
modifica, por ejemplo: que una vez que has rodado en los
primeros diez días, ya cambia lo que todavía queda por rodar.
Entonces nos dejamos atravesar por esas modificaciones, nos
levantamos antes que el resto de la troupe, y de nuevo
confabulamos. En el set no dirigimos una secuencia cada uno,
porque cada secuencia tiene su alma, tiene su propia
respiración. Rodamos un cuadro cada uno,
matemáticamente… y cuando uno rueda, el otro calla.
Cuando hicimos “Allosanfan”, Mastroiani andaba bastante
preocupado con nosotros, nos habíamos reprochado ciertas
cosas. Al terminar la filmación le preguntamos: “¿Es difícil rodar
con dos?”, y él respondió: “¿Por qué? ¿Son dos? No me había
dado cuenta”.

Filmografía
> La masseria delle allodole (2007) [El destino de Nunik]
> Luisa Sanfelice (2004), para TV
> Resurrezione (2001), para TV
> Un altro mondo è possibile (2001)
> Tu ridi (1998)
> Le affinità elettive (1996) [Las afinidades electivas]
> Fiorile (1993)
> Il sole anche di notte (1990)
> Good Morning, Babilonia (1987) [Buenos días, Babilonia]
> Kaos (1984)
> La notte di San Lorenzo (1982) [La noche de San Lorenzo]
> Il prato (1979) [El prado]
> Padre padrone (1976)
> Allonsanfan (1973)
> San Michele aveva un gallo (1972) [No estoy solo]
> Sotto il segno dello scorpione (1969)
> I sovversivi (1967)
> I fuorilegge del matrimonio (1963)
> Un uomo da bruciare (1962) [Hay que quemar a un hombre]
> L'Italia non è un paese povero (1960 )junto a Joris Ivens
> San Miniato, luglio '44 (1954) junto a Valentino Orsini
Fuente: Entrevista de Christian Kupchik a los Hermanos Taviani
en Estocolmo en el año 1985, publicada con exclusividad en la
Revista UNIDOS (Año IV Nros. 11/12 -Octubre de 1986).
(1): Christian Kupchik nació en Buenos Aires en 1954. Estudió
Psicología y durante quince años (1977-1992) residió en
Europa, entre París, Barcelona y Estocolmo. Trabajó como
periodista cultural para diversos medios tanto de Europa como
de América latina. Ha publicado cuatro libros de poemas y uno
de relatos (Fuera de lugar, Montevideo, 1995). Es traductor del
francés, noruego y sueco. Entre 1992 y 1995 vivió en Buenos
Aires y trabajó para Página/12, Elle y V de Vian. Desde 1995
reside en Montevideo, donde se desempeña como docente de la
carrera de Periodismo de la Universidad ORT Uruguay.

JOE DANTE VA AL FRENTE
Apuntes sobre “Homecoming”
por Marcelo D. Gil

L

o que ha hecho Joe Dante en esta gran película para
televisión, perteneciente a la serie MASTERS OF HORROR,
no es ninguna novedad.
No es novedad, primeramente, porque el cine de género ha
servido muchas veces para que algunos artistas pudieran emitir
discursos que de otro modo hubieran sido prohibidos, o al
menos controlados. En la década del 50, con el McCarthysmo
persiguiendo y buscando “rojos”, el cine de Ciencia Ficción y
también el terror, pudo ser usado para contar historias que de

otro modo se hubieran acusado de “comunistas” o
“antiamericanas”. También ocurrió lo contrario, y se utilizó el
cine de género, como se ha hecho sobradamente, para emitir los
peores conceptos, ocultos bajo el nombre del puro y
despreocupado entretenimiento. Tenemos como ejemplo la
contradictoria INVASION OF THE BODY SNATCHERS (Don Siegel,
1956), que es una gran película con confusa propuesta
ideológica, donde algunos (pocos) creen ver una crítica a la
paranoia americana de la época, y el resto (casi todos) ven una

película que sumaba garbanzos para el anticomunismo, cosa
que también podría pensarse de VILLAGE OF THE DAMNED
(Wolf Rilla, 1960). La primera habla de la pérdida de la
identidad, la segunda cuenta un nacimiento en masa de frios
niños rubios (típicos “rusitos”, digamos…). Quizás las
remakes de estas películas (BODY SNATCHERS llegó a la tercera
en el 2007, y VILLAGE OF THE DAMNED tuvo la suya en 1993 de
la mano de John Carpenter) hayan puesto el acento en otros
valores, “hablando” de la paranoia, y no proponiendo su
conveniencia.

La segunda razón por la que HOMECOMING no es una novedad,
es porque pertenecería al subgénero de Zombies. Este
subgénero, del que hablaremos brevemente, y que merecería
un libro completo, viene dando muestras en los últimos años,
desde todo punto de vista, de verdadero “valor”
cinematográfico (valientes propuestas temáticas y formales).
28 DAYS LATER (Danny Boyle, 2002), DAWN OF THE DEAD
(Zack Snyder, 2004), y la genial comedia SHAUN OF THE DEAD
(Edgar Wright, escrita por el director y su protagonista, Simon
Pegg, 2004), superan la muestra de monstruos pegajosos y el
“catálogo de muertes” (algo que muchos slashers no han
podido conseguir), logrando poderosas metáforas sobre el
mundo en que vivimos. En el 2007, casi simultáneas y bastante
similares en sus propuestas formales y temáticas, tenemos a
[REC] (Paco Plaza y Jaume Balagueró), y DIARY OF THE DEAD
(George Romero), película con la que Romero cierra un círculo
de treinta años, habiendo refundado el subgénero en 1968 con
NIGHT OF THE DEAD. Con el Hombre lobo sin lograr una película
realmente digna desde hace rato, con el Vampiro llevando su
tragedia existencial lejos del terror, como bien lo demuestra la
DRACULA de Coppola (1992), una dramática película
escasamente terrorífica, o metiéndose en la acción (BLADE,
UNDERWORLD, y sus secuelas), pareciera ser que los temores
individuales poco puedan contra este terror de hombre masa
desbordado y poseido que es el Zombie.
La tercera de las razones para que esta película para TV no sea
una novedad, es que, para quien escribe, es normal que Joe
Dante haga grandes películas.
Dante construye discursos inteligentes y consecuentes con ideas
políticas que no han variado en el transcurso del tiempo, como
si han variado las de otros directores de su país, de su
generación, y de su clan de producción.
Sabido es que, en sus comienzos, Joe Dante trabajó, como
tantos otros, para el gran Roger Corman. Le dio a dirigir

En la época de Gremlins
PIRANHA (1978), con guión de John Syles (el gran director
independiente tuvo aquí uno de sus primeros y oportunos
trabajos rentados con el cine). PIRANHA es la mejor parodia de
TIBURÓN, según el propio Steven Spielberg. Quizás por eso,
pocos años después, Spielberg comienza a poner a Dante como
director en varias de sus producciones, logrando recordados
éxitos, entre ellos AL FILO DE LA REALIDAD (película por
capítulos), GREMLINS, GEMLINS 2, y la remake de VIAJE
INSOLITO.
Es cierto que Dante puede no escribir sus guiones, pero la

carrera de este pequeño director (pequeño por tamaño, no por
talento), es una de las más coherentes y consecuentes de la
generación que comienza a trabajar en los géneros fantástico,
terror, ciencia ficción, fantasia, en los fines de los 70 y principios
del 80.
Spielberg tuvo un gran cambio de rumbo ideológico, entre lo
que va de ENCUENTROS CERCANOS DEL TERCER TIPO a LA
GUERRA DE LOS MUNDOS. Zemeckis pasó de ser un director
taquillero creador de grandes espectáculos (VOLVER AL
FUTURO, por ejemplo), a ser considerado un gran director, (con

la oscarizada FORREST GUMP, o NÁUFRAGO). Dante, en
cambio, conserva una línea ideológica firme y mantiene un
aura de independencia, a pesar del dinero con que pueda
contar para sus producciones.
Esto es, sin duda, resultado del costado político de sus películas,
que siempre critican al sistema, de un modo no demasiado
velado: terribles y erradas decisiones gubernamentales
(PEQUEÑOS GUERREROS), desbordadas intenciones de la
ciencia y la tecnología (VIAJE INSÓLITO), autogestionadas
paranoias (MATINEE).
En GREMLINS Dante crea un mundo cercano a la “pesadilla de
navidad”, un mundo irresponsable, incapaz de controlar la
belleza y cumplir con simples pautas, logrando una comedia de
terror para adolescentes que realmente sobresalta. GEMLINS 2
lleva la crítica al terreno de los medios y la supratecnologia,
tomando los Gremlins el edificio de Daniel Clamp (¿podemos
decir, homenaje a Donald Trump?). En PEQUEÑOS GUERREROS,

una compañía crea juguetes activos, utilizando teconología
militar, y se demuestra que los americanos inventan no solo sus
buenos soldados, sino también, sus necesarios enemigos. En
estas dos últimas películas, un final aparentemente conciliador,
puede desconcertar a algunos espectadores apresurados. Pero
ese supuesto final feliz, es en realidad tan amargo y patético
como el de algunas películas de Luis Buñuel (como gran
ejemplo, el gran final de SUSANA, DEMONIO Y CARNE).
En MATINEE, Dante crea un brillante relato, donde cruza la
paranoia nuclear, con la nostalgia hacia un tipo de cine, de una
idea y una forma de pensar el cine, una posibilidad de
explotación casi naif, homenajeando (esta vez sí es un
homenaje) a William Castle, con John Goodman en el papel de
Lawrence Woolsey, alter-ego de Castle. El discurso político es
más claro y directo en esta película que, como siempre, resalta
el valor de la amistad y la unión entre los “diferentes”.
Con HOMECOMING, nos ofrece una película a la que quizás

podríamos llamar “más adulta”. No hay muñecos vivos, ni
Mogwais, ni viajes por el cuerpo humano. No hay MANTS (el
hombre-hormiga producto de la radiación, que es la película
proyectada en MATINEE), no hay monstruos simpáticos. Esta
vez, son zombies grises, derruidos, como deben ser los
zombies.
Y los zombies son soldados que vuelven “no-muertos” de la
guerra de Irak. Vuelven impulsados por una nueva “mentira
electoral”, por un presidente en campaña que dice “desear que
todos esos chicos muertos vuelvan para decir lo orgullosos que
están de haber muerto por su patria”, sin esperar por supuesto
que vuelvan… como lo hacen… Y vuelven para dejar claro
que no fueron por gusto a esa guerra, ni a pelear por la
libertad, sino a morir por vanas mentiras. Vuelven para decirlo,
como todo ciudadano, a través del voto. Quieren votar para
echar al presidente que provoca esta guerra….
Esto es el boceto ideológico de una sátira profunda y brillante,
que aprovecha cada detalle, cada posibilidad de hacer humor y
golpear al espectador, de dejar su marca de ácida crítica a un
sistema con el que Dante, evidentemente, no está de acuerdo.
Sin dudas una gran y reflexiva película antibélica, que en poco
se parece a algunas obras que los mismos americanos premian
bajo estos conceptos de película antibélica y reflexiva.
HOMECOMING va al frente, con su final amenazador para los
que continúen con estas mentiras y este silencio. Podrán decir
que esta película se pasa y listo, que el sistema no cambia y se la
da de permisivo dejando que aparezca esta visión del mundo
americano. También permite, entonces, a Michael Moore, y a
esas películas sobre la guerra de los balcanes, que a ellos les
gusta premiar en los Oscar.
HOMECOMING no obtuvo ni obtendrá premios ni en Cannes ni
en los Oscars… Por eso, no es una novedad… estamos solo
ante otra gran película de Joe Dante.

Mamoru Oshii, el fantasma
por Hernán Castaño

SINTOMAS:
-Cámara lenta.
-Música con sintetizadores o MIDI que simula ser música clásica.
-Ambiente de tristeza general.
-Los personajes no (y enfatizo el NO) sonríen.
DIAGNÓSTICO:
El paciente esta viendo una película de Mamoru Oshii.
Este japonés protagonista de esta nota, es básicamente uno de
esos grandes genios por kilo que engendra el Sol Naciente y
que salvo honrosas excepciones son casi anónimos afuera de su
pais, salvo para quienes nos nutrimos de esta ciencia que es el
anime. Digo ciencia porque lo estudio (que sé yo, dejénme
poetizar).
Mamoru Oshii tuvo un pequeño reconocimiento mundial

cuando se hizo popular la película “Ghost in the Shell”, basada
en un manga creado por otro capo de la industria, Masamune
Shirow, autor entre otros de “Appleseed”, “Black Magic M-66”,
“Dominion Tank Police” y etc. Oshii que para el año ´95 ya tenía
una carrera hecha dentro de su Japón natal, tomó la difícil tarea
de hacer adaptable una obra de Shirow, que es en definitiva uno
de los autores de manga mas dificiles, crípticos e hijos de puta
que hay. De hecho Masamune Shirow ni siquiera es su nombre, y
casi que se desconoce el verdadero (será para no mandarle
cartas puteándolo).
La labor pintaba picante, sin embargo Mamoru Oshii junto a sus
colaboradores lograron darle forma a una película que, junto a
Akira, abrieron las puertas de occidente al anime. Papa fina, te
diré.
El gran Mamoru nació el 8 de agosto de 1951, en el Tokyo de

posguerra y grandes cosas le esperaban. Nadie que se
relacionase con Hayao Miyazaki, el padre de “El Viaje de
Chihiro”, “El Increible Castillo Vagabundo” y “La Princesa
Mononoke” por citar algunos- podría ser un pelele. Tras un
paso previo en Tatsunoko Productions y Studio Pierrot se une al
Studio Ghibli donde tras algunas diferencias artísticas se separa
(hay que tener chapa para decir que se tiene diferencias
artísticas con Miyazaki, y no quedar como un idiota).
A esa altura Oshii ya había filmado dos películas de Urusei
Yatsura, una de las obras cumbres de Rumiko Takahashi
(Ranma ½, Maison Ikkoku, Inu Yasha), y tambien había
incursionado en la filmación de una obra propia “Angel´s Egg”.
Aqui tengo que subrayar que Mamoru Oshii fue educado en el
cristianismo y que luego renunció a su fe, lo cual muchos
opinólogos afirman que se evidencia en muchas de sus obras.

Yo me hago el boludo por si acaso.
Se estaba yendo la década de los peinados grandes y las
hombreras horribles (los ´80, marmota) cuando a Mamoru
Oshii se le acerca Kazunori Itô y le dice “Capo ¿ no querés ser el
director de nuestro Studio?”, - pero en ponja - , ¿no? A lo cual
Mamoru Oshii responde “Que piola” (tambien en ponja desde
ya).
Headgear pudo ser visto como un muy buen grupo cuando
inició, pero realmente hizo estallar las carreras de todos a
posteriori. La buena recepción de la serie “Patlabor”
(emitida sin éxito en nuestro país por el execrable Fox Kids)
y sus dos primeras películas ( la segunda ya era puro Oshii )
llevaron a la fama a todos sus miembros, entre los que se
contaban aparte de Itô y Oshii al reconocido Kenji Kawai, el
creador de la música de mil animes (cabeza a cabeza con su
colega Yoko Kanno) y Akemi Takada que hiciera diseños de
personajes para Kimagure Orange Road y Maison Ikkoku.
En el ´95 llega la posibilidad de abrir el anime al mundo. Itô
y Oshii se ponen a reescribir y darle forma al complicado
argumento de “Ghost In the Shell”(GITS de ahora en mas)
para que pueda entenderlo alguien con un cerebro normal.
La película se estrena al mismo tiempo en Japón, Gran
Bretaña y los Estados Unidos. Fracasa en los últimos dos. Sin
embargo, la venta en VHS de la película es gigante (idiotas,
no saben que los otakus alrededor del mundo no salen de
sus habitaciones), se transforma en un fenómeno de culto y
llega inesperadamente a HBO (y luego a su señal mas under
Cinemax) donde años y años despues la gente se cuelga a
verla y decir: “Esto yo lo vi en Matrix”. Error damas y
caballeros, si ustedes hubieran visto GITS antes del ´99 habrían
sabido que fue la salsa se empieza por freir las cebollas. Los
hermanos Wachoski, fanáticos declarados del anime, le robaron
a Mamoru Oshii a diestra y siniestra. Luego obviamente a la luz
de las evidencias salieron a decir “No es copia muchachos, es
HOMENAJE” (una forma muy romántica de denominar al viejo
y conocido ROBO).
Gracias a GITS, Oshii incursionó en las “Motion Pictures”, como
se denomina a las pelis con actores de nerca y hueso. Arrancó
con “The Red Spectacles”, la primera parte de una trilogía que

seguiría con “The Stray Dogs” y culminaría con el como escritor
y no como director- con el film de anime “Jin-Roh”.
Este es el trabajo de su vida. Una historia oscura, triste y con
tintes de filosofía existencial -la misma que le ha impreso a casi
todos sus trabajos- que inició como drama radial y entre peli y
peli se continuó en forma de manga. El argumento trata sobre
un Japón semi apocalíptico ( cuando no ) en estado de sitio

impuesto por un gobierno totalitario, donde dos grupos de
choque los “Cats” y los “Dogs” luchan por el poder. Oshii dice
haber sido influenciado por Godard para hacer la primera parte
(“The red...”) y por el cortometraje “La Jetee” de Chris Marker,
que tambien fue la base para “Doce Monos” de Terry Gilliam (
de posta, no es dato de Wikipedia )
No solamente vive de soldados el hombre, por eso se le dio por
juntarse con polacos y filmar “Avalon”, basada en una novela
que él mismo escribiera en el año ´95 (cuando se aburría de

GITS ¿vio?). En occidente la renombraron “Wartrix”, con la
obvia necesidad de relacionarla con la trilogia Wachiocheska.
“Avalon” trata sobre un videojuego de rol de tipo virtual, a
nivel mundial, donde estan pasando cosas medio anormales
generando que palmen jugadores. La protagonista de la
película es una jugadora que intenta descubrir que esta
pasando, a la vez que busca un supuesto nivel escondido del
juego.
Cabe reconocer que el guión bastante jodido de esta película
lo adaptó su co-equiper (y novio, fija - fija) Kazunori Itô.
Tanto “Avalon” como “The Red Spectacles” fueron filmadas
en color y luego se las sometió a un proceso de desaturación
de color, para llevarlas a un extrañísimo tono sepia, algo
que después copiaría Takashi Watanabe en la también
inextricable “Boogiepop Phantom”- porque a Oshii se le
cantó el hoyi (“Son decisiones” diría Miguel Angel Russo).
Como dije, o creo, por decirlo de otra manera, Mamoru Oshii
es un pequeño genio, y el porqué de su angustia a la hora de
filmar le ha ganado diversas críticas. Hace unas letras conté
sobre su separación de Miyazaki. No es que se tiran de las
mechas, pero para el gran Hayao, a Mamoru le falta un
poco de alegria en la vida, porque el arte es tambien lo que
uno traduce de su vida diaria, y tanto gris a la gente le
hincha un poco las pelotas.
A la vez Oshii dice que Miyazaki vive en un arco iris de
gomitas yummy y tiene que tomar un baño de realidad y
darse cuenta que se esta yendo todo muy al carajo y así lo
dice “Arakawa”, uno de sus personajes de GITS:
¿ Que significa realmente “paz” para Japón?: Hubo un tiempo
en que nuestra obsesión por la guerra terminó en derrota. La
prosperidad del Japón actual esta construida sobre los
cadáveres de la violencia racial y la guerra civil, nuestra
renombrada “paz”, proviene de la absoluta ignorancia de los
conflictos del mundo.
Lo dicho: ningún pelele.

L

os personajes son los encargados de realizar todas las
acciones de las historias que escribimos, conducen la
narración llevando adelante los conflictos. Crearlos puede
resultar una tarea complicada, aunque si se siguen ciertas
reglas establecidas puede facilitarse bastante. Estas reglas no
garantizan el éxito a la hora de crear un personaje, y es
menester del guionista saber volver sobre sus pasos para
arreglar cualquier tipo de problema que pudiera presentársele.
Lo primero debemos tener en claro es que el personaje es un
elemento narrativo, humano, sobrenatural o simbólico, creado
por el autor, y que tiende a parecerse a una persona. Es decir
que un personaje siempre será una simulación y una
simplificación de una persona; aunque luego lo represente un
actor nunca será un ser humano.
Cuando se narra una historia cuyos personajes son animales
también se los dota con más o menos características humanas
según lo requerido por la narración.
Durante su creación se pasa por cuatro estadíos de
identificación.

Construcción de un personaje
Parte 1

A. CON EL AUTOR: en primer lugar se produce un proceso de
identificación con el mismo autor, ya que siempre plasma en la
creación una parte de sí mismo; es decir que siempre vuelca en
el personaje una cuota de sus propios deseos y frustraciones. En
segundo lugar el autor debe realizar la identificación del
personaje con el género; debe rodearlo de un ambiente,
acciones y situaciones propias del género elegido.

Por Roberto Giuffre

B. CON EL DIRECTOR: el director hará una reinterpretación
de lo escrito por el autor, y tratará de llevarlo a la pantalla.

C. CON EL ACTOR: directamente relacionado con el ítem
anterior, ya que será el director el encargado de corporizarlo; y
muchas veces influenciado por el Star System. El actor será el
encargado de dar vida y cuerpo al personaje.

Fisiológico, Sociológico y Psicológico. Este autor ha desarrollado
una ficha de construcción de personaje para tales efectos. Por
supuesto que debe ir enmarcado por un NOMBRE para el
personaje.

D. CON EL ESPECTADOR: es el último eslabón de la cadena
del proceso de identificación. Una vez que el espectador ve en
la pantalla la historia escrita, elabora en su interior, de manera
automática, y en general, un proceso de empatía positiva (con
el protagonista) o de empatía negativa (con el antagonista). A
este proceso se lo llama “efecto persona”.

NOMBRE DEL PERSONAJE:
1.Aspecto Fisiológico:
> Sexo:
> Edad:
> Altura y peso:
> Color de cabello:
> Ojos:
> Piel:
> Postura (cómo se sienta, camina, etc.)
> Aspecto (limpio, sucio, etc.)
>Defectos físicos (deformidades, cicatrices, marcas de
nacimiento, etc.)
> Rasgos de la herencia:

Existen dos tipos de personajes, el PERSONAJE PLANO O
TIPO, y el PERSONAJE REDONDO O DENSO.
A. EL PERSONAJE PLANO: Se lo llama también TIPO o
SIMPLE. Es fácilmente reconocible dentro de la historia, por
presentar generalmente una sola cualidad, tener poco o nulo
desarrollo a lo largo de la narración, proveer la atmósfera
necesaria para acompañar al protagonista. Esto no quiere decir
que un PERSONAJE PLANO no pueda estar adornado de más o
menos detalles que lo hagan más persona.
B. EL PERSONALE REDONDO: Se lo llama también DENSO
o COMPLEJO. Se caracteriza por tener en su interior la
coexistencia de atributos contradictorios que sirven para
generar la personalidad y el carácter; por lo tanto sorprenden
al espectador con rasgos nuevos e insospechados. Además
presentan tres dimensiones: pensamientos, acciones y
emociones; y cuando el espectador toma conciencia de ellas
genera el proceso de identificación mencionado en el punto
anterior.
Según Lajos Egri, en su libro “Cómo se escribe un drama”, para
construir un personaje hay que tener en cuenta 3 aspectos:

2.Aspecto Sociológico:
> Clase social:
> Ocupación [tipo de trabajo, cantidad de horas, sueldo, ¿qué
opina de su trabajo?, ¿qué opinan su patrón y sus compañeros?.
(Atención: el trabajo es lo que define a la gente)]:
> Educación (cantidad recibida, tipo de escuela, ¿cómo fue/es
como alumno?):
> Vida de hogar (función de los padres, si viven y la autoridad
que merecen, es hijo de padres separados, huérfano, etc.,
costumbres familiares, desarrollo mental de los padres, vicios y
descuidos, si él es padre):
> Religión:
> Raza y nacionalidad:
> Filiación política y filosófica:
> Pasatiempos y manías (qué lee o escucha, si va al cine, etc.):
> Lugar que ocupa en la comunidad (si sobresale en las

actividades que emprende, si sobresale o no en el grupo social):
3. Aspecto psicológico:
> Vida sexual:
> Normas morales:
> Premisa personal (ambición que maneja):
> Contratiempos (primeros desengaños, primeros años):
> Temperamento (colérico, sereno, etc.)
> Actitud hacia la vida (derrotado, pesimista, etc.):
> Complejos (obsesiones, fobias, manías):
> Extroversión e introversión:
> Facultades salientes del individuo (talentoso, imaginativo, y
cómo aparece esto en su lenguaje):
Esta ficha ayuda a corporizar un personaje creado en nuestra
conciencia; y cuando lo hacemos entrar en acción debe
aparecer todo lo completado en ella. Hay que tener en cuenta
que estos tres aspectos deben combinarse en relación directa
con el ambiente en el que va a moverse el personaje, a la vez
que se trabajan los conflictos internos y externos para que el
personaje pueda crecer.
A partir de lo expuesto en esta nota, ya tenemos creada la
caparazón de nuestro personaje, en el siguiente número
aprenderemos los aspectos de la psicología básica que un
guionista debe tener en cuenta para poder dotarlo de los
atributos necesarios para acercarlo más a lo que debe ser una
persona real.
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contratapa
Aragorn

"Hold your ground! Hold your ground!
Sons of Gondor, of Rohan. My brothers. I see in your eyes the same
fear that would take the heart of me. A day may come, when the
courage of men fails, when we forsake our friends and break all
bonds of Fellowship, but it is not this day! An hour of wolves and
shattered shileds when the age of men comes crashing down! But
it is not this day! This day we fight! By all that you hold dear on
this good earth, I bid you, stand, men of the West!”

Aragorn

“No retrocedan¡ No retrocedan ¡
Hijos de Gondor, de Rohan. Mis Hermanos. Veo en sus ojos el
mismo miedo que podría descorazonarme. Un día puede llegar en
el que el coraje del hombre falle, en el que olvidemos a nuestros
amigos y rompamos todos los lazos de compañerismo, ¡ Pero ese
día no es hoy ¡. Una hora de lobos y escudos destrozados, cuando la
era del hombre se derrumbe. ¡Pero ese día no es hoy¡
En este día peleamos, por todo aquello que su corazón ama sobre
esta bella Tierra, ¡Los llamo a lucha ¡ ¡ De pie Hombres del Oeste ¡

The Return Of The King
Peter Jackson - 2003

