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TEORIA DEL 7
Bob Dylan, del disco “Blood on the Tracks”

Si la ves, decile hola, ella podría estar en Tánger
Se fue temprano en la primavera, y esta viviendo allí,
por lo que oí
Dile de mi parte que estoy bien, aunque las cosas se pusieron un poco lentas
Ella debe pensar que la he olvidado, no le digas que no es así
Tuvimos nuestras caídas, como a los amantes a veces les pasa
Y de solo pensar en como se fue esa noche, todavía me duele el alma
Y aunque esta distancia, me llego hasta el corazón
ella todavía vive en mi, nunca nos hemos alejado
Si te acercas a ella, bésala una vez por mí
Siempre la he respetado hacer lo que hace y ser libre
En lo que sea que la haga feliz, no la estorbaré
Aunque el gusto amargo todavía perdura
Desde la noche en que trate de hacerla quedarse
Me encuentro con mucha gente, mientras ando por ahí
Y escucho su nombre aquí y allá, cuando estoy de ciudad en ciudad
Y nunca me acostumbré, solo aprendí a no escuchar
No sé si soy muy sensible, o es que me estoy volviendo blando
Anochecer, luna amarilla, reinterpreto el pasado
Me sé cada escena de memoria, y todas se fueron tan rápido
Si ella vuelve por este camino, no soy tan difícil de encontrar
Dile que puede venir a verme, si tiene oportunidad
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nero en Capital y todo lo que parecía provisorio resulta
cada vez más convenientemente permanente.

Con 40º C, la ciudad vacía y el portero del edificio golpeando
las puertas a ver quien tiene instalado el aire acondicionado
(cortesía del ahorro energético), la palabra agobio tiene un
nuevo sentido. Hay días, como estos, en los que no extraño ni
un poco la luz de los faroles, el calor del set ni el sonido de la
claqueta.
Ver la TV no ayuda: toda esa gente linda en los paradores top
(”reinas y reyes del verano”) y me siento como si me enterara
de una gran fiesta, a la que no me invitaron (ni hoy, ni nunca)

y a la que, debo confesar, iría aunque más no sea para estar
más fresco, y más ebrio.
Renegar de la frivolidad con los pies en la palangana, bajo una
loza capaz de hacer “huevos polleé” será muy digno, pero luego
de 3 noches sin dormir, mis principios son una autentica ganga.
Lo averiguamos por las malas: las megalópolis son “media
estación”.
El cansancio del año tiene un bonus track en enero, y aunque no
es una canción más larga que las demás, a los oídos de los que la
pasamos trabajando nos resulta interminable, pesada y
conceptual como un disco entero de King Crimson o un ciclo de
zoquete de Angelopoulos.

“Eppurse se muove”. Y sin embargo, se mueve.
Mientras tu programa favorito de TV se va de vacaciones y es
reemplazado por la siempre interesante “guerra de las
vedettes”; mientras tu revista semanal manda al fotógrafo a la
playa para verle la panza a un diputado haciendo cagar al perro
en la arena o al cumpleaños de Mariconcha Ortonuevo de Cunni
Lingus en el puto Hotel “Conrad”; mientras tu vecina te dejo la
llave para que le des de comer al gato (y de paso le cambies la
piedritas), nosotros acá estamos.
Firmes en Enero, como los clásicos de verano, con vos, la 24
(convirtiendo el aguante en una auténtica Cruzada).

www.revista24cuadros.com
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NO TE MUERAS SIN
DECIRME ADÓNDE VAS
TRES HISTORIAS SOBRE FANTASMAS
Por Marcelo D. Gil

M

e costó escribir esta nota. La empecé por lo menos tres
veces. La descarté siempre; no me gustaban los
comienzos, me parecían erráticos, explicaban
demasiado temas que eran laterales... un poco como ahora,
pero mucho menos coloquiales. Supongo que tratar de escribir
sobre fantasmas da un poético permiso para la dificultad de
ver un camino, de encontrarlo... todo muy nebuloso.
Me costó, a pesar que desde hace mucho quería escribir sobre
estas tres películas, de fantasmas las tres, de fantasmas muy
diferentes. Porque no todos los fantasmas son iguales; en lo
que parece igual, similar, pueden esconderse profundas
diferencias...
Durante este tiempo, desde esta revista y desde Lilith (en la
que también he escrito algunas veces), me propusieron temas.
Sin darse cuenta, me pedían que escribiera sobre otros
fantasmas. Fantasmas que rondan a muchos de los que tratan
de decir algo sobre el cine. La primera condición de un
fantasma, es haber vivido, y estas dos personas habían vivido
mucho, y a su modo habían dado ambos la vida por el cine:
Don Luis Buñuel, y Raymundo Gleyzer. Le dije que no a ambas
posibilidades; esquivé la sensación de importancia a priori que
el tema ofrece. Algún día escribiré algo sobre Buñuel, de quien
leí mucho, y vi la mayor parte de su obra... y que sin dudas
encabezaría la lista de mis directores preferidos. No creo que
escriba sobre Raymundo: hay gente que participa más
genuinamente de su universo, y puede decir mejores cosas.
Hablemos de fantasmas... Fantasmas de cierto tipo de cine
fantástico... Tres películas que cuentan tres historias de
fantasmas... Las tres tienen algunas similitudes, y varias
diferencias. Por eso, diremos con cautela que, sólo en
principio, se parecen...
Para empezar, son casi contemporáneas en el año de sus
producciones. Como pasa muchas veces en el cine americano,
aparentemente se pone de moda un tema, y ya tenemos tres,
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cuatro películas... Puede ser que haya temas que floten en el
ideario de una sociedad, de un planeta, en un momento de la
vida del mundo... Ahora han perfeccionado este delirio, y las
hacen en un solo año: dos o tres películas sobre magos, dos o
tres sobre paracaidistas, que se estrenan casi
simultáneamente... y así no dejan muchas dudas que son sólo
correteos comerciales, como ser el primero, y otros
malabarismos de poder marketinero... Hace unos años,
parece, se tomaban un poco más de tiempo... Las películas
son de 1989, 1990 y 1991.
En orden: SIEMPRE (Always, Steven Spielberg), remake de
A GUY NAMED JOE (1943, Victor Fleming), GHOST-LA
SOMBRA DEL AMOR (Ghost, Jerry Zucker), y LA MAGIA
DEL AMOR (Truly, Madly, Deeply, Anthony Minghela).
Las tres películas cuentan la historia de un hombre que
muere y vuelve a la tierra. En las tres, vuelven para estar
cerca de las mujeres que dejaron... Pero este bosquejo, dice
poco de los valores o los alcances artísticos e ideológicos de
una película... Hay espectadores, a los que llamaré de “raíz
temática”, que centran su gusto fuertemente en lo que una
película cuenta, o de lo que habla... Pero el tema, o la
historia, no es la película... Sin entrar en terreno de estética
cinematográfica, sin hablar de tomas, movimientos de
cámara, montaje, hay otros hechos incluidos en lo temático
que permiten ver el tipo de película de que hablamos:
intenciones de los personajes, del autor con sus creaciones,
etc... En nuestro caso, podríamos abrir el espectro de análisis
pensando en otras cosas: cómo vivían antes de morir, por qué
vuelven, cómo vuelven, qué vínculo toman con los vivos, por
qué no se van, para qué vuelven...
Empecemos por la vida de estos personajes, sin tratar de
ocultarles que mi película favorita, no es GHOST:
ALWAYS: Pete (Richard Dreyfuss) y Dorinda (Holly Hunter),
son novios. Él es un valiente y excesivamente arriesgado

aviador del equipo de bomberos aéreos, y ella, quien maneja
la torre de mando de la base. En el equipo también está Al
(John Goodman), un amigo de ambos. Son constantes los
reclamos de Dorinda a Pete, para que no se arriesgue tanto
en cada vuelo. Están enamorados, y a punto de formalizar su
pareja. En una salida, Pete salva la vida de Al con una
maniobra extrema, pero su avión se incendia y estalla...
GHOST: Sam (Patrick Swayze) es un exitoso ejecutivo,
felizmente enamorado de Molly (Demi Moore). Ambos viven
idílicamente, y se mudan a un hermoso departamento. Sam,
como ya dijimos, trabaja como ejecutivo en una importante

empresa, tiene un compañero que lo aprecia, Carl (Tony
Goldwyn), mientras Molly hace artesanías de arcilla en su
casa, con su tornito giratorio, en el que hacen una famosa
escena de amor con la canción central de la película. Una
noche (tan idílica como todos sus momentos) salen a
comer, y al volver son asaltados por un hombre “muy
malo” (que casualmente es un latino muy oscuro), y en un
forcejeo, se dispara el arma y Sam pierde la vida. A favor
de la película: la imaginativa y sorpresiva forma en que
Sam comprende su muerte.
TRULY, MADLY, DEEPLY: No sabemos mucho de cómo
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vivían Nina (Juliet Stevenson) y Jamie (el gran Alan Rickman).
Con el correr de la película sabremos que él ha muerto
sorpresivamente, que ella lo ama con locura y no le perdona
haberla dejado sola, que son músicos (él toca el cello y ella el
piano), y que ella, además, trabaja en una compañía de
turismo, y es maestra de inglés para los extranjeros.
Realmente, una mujer versátil.
Luego...
ALWAYS: Pete recibe el mandato de volver a la tierra para
ser un ángel protector de un aviador nuevo: le toca el nuevo
pretendiente de su querida Dorinda. No le gusta mucho la idea,
y no se convence de ayudar a quien ve como un torpe aviador
y un torpe pretendiente. Nadie puede verlo, ni él puede
interactuar con la materia en la tierra de los vivos, pero sí
puede hacerse sentir en los pensamientos.
GHOST: Sam queda en un espacio entre la vida y la muerte,
hasta que aclare su caso: por qué es asesinado, qué es lo que
ocurrió en realidad... Nadie puede verlo... Tiene que aprender
a manejarse en la tierra, aprender a accionar sobre la materia,
y para eso tiene un maestro entre los muertos que están en su
situación (Vincent Sciavelli), y Oda Mae (Whoopy Goldberg),
una pitonisa que descubre que sus poderes de médium son
reales, y no sólo un medio de robarle a los incautos. Otro punto
que rescato de la película: la bien desarrollada trama casi de
policial, que no abandona la comedia, pero sostiene con calidad
narrativa el suspenso.
TRULY, MADLY, DEEPLY: Luego de tantos reclamos, enojos y
penas, una noche, Nina está tocando el piano en su casa, sola,
y se empieza a escuchar el cello, y lo que parece una música
incidental se descubre como el retorno de Jamie... Una escena
bellamente filmada... Él, simplemente vuelve para estar con
ella, para no dejarla sola... Ella puede verlo, tocarlo... Él
retorna a este lado del mundo.
Entonces...

ALWAYS: Pete va descubriendo poco a poco que debe ayudar a
Dorinda a continuar con su vida. Aprende a defender al nuevo
piloto, a instruirlo, a disfrutar de su situación. Completa su tarea,
sabiendo que ha servido para que su amada Dorinda no vuelva a
sufrir lo que sufrió con su desaparición.
GHOST: En la investigación Sam descubre que Carl, su
compañero de trabajo fue quién ocasionó su muerte al contratar a
ese feo latino para robarle la billetera y obtener la clave de su
computadora. No quería matarlo, pero fue lo que pasó
finalmente. Para peor, Carl está tratando de enamorar a su pobre
mujercita, Molly, para obtener la clave buscada, y ella se va
dejando seducir. “Afortunadamente”, Sam logra manifestarse,
defender a Molly de “el más malvado ser” de esta película, y dejar
claro que siempre van a amarse, por más que él esté muerto...
TRULY, MADLY, DEEPLY: Nina y Jamie están felices,
nuevamente juntos... Ella había conocido un buen tipo, profesor
de niños con síndrome de down y mago aficionado, pero con el
regreso de Jamie trata de no pensar en este hombre. Jamie
comienza a traer amigos (muertos) a la casa para ver películas,
para estar con él, charlar, pasar el rato. Le invaden la casa a Nina,
permanecen días enteros, le reacomodan las cosas, toman
decisiones, piden películas, hasta que un día intentan quitarle la
alfombra que ella había elegido... Y esto termina de hartar a
Nina: echa a todos los muertos amigos de su marido, y le dice a
Jamie que lo ama, pero ella debe seguir con su vida, que la vida
no es así... Ella no se acuerda si así era antes también... Pero más
allá del dolor y el amor que le tiene, debe seguir con su vida...
Llama al mago, y sale con él, por fin, esa noche. Desde la ventana,
Jamie y sus amigos (muertos) sonríen ante el logro: Nina puede
continuar su vida. Todos felicitan a Jamie por su estrategia, y
vuelven a su lugar, dejando la vida para los vivos.
Ahora, con esta información en juego, podemos dar otro dato:
GHOST fue la más taquillera de las tres películas. Para muchos, un

verdadero “clásico”... ¿Qué es, finalmente, un clásico? Algo a
imitar, un modelo... Hay clásicos que terminan convirtiéndose en
un status quo cinematográfico. Hitos en la historia del cine, puntos
de inflexión, películas con ejemplares valores cinematográficos.
O también, aceptando a GHOST como un posible clásico, sea tal
porque sostiene valores que se consideran obligados, asumidos. Y
no sólo hablando de valores cinematográficos.
Para mi gusto, la mejor de las tres películas es TRULY, MADLY,
DEEPLY, de Anthony Minghella (antes de EL PACIENTE INGLÉS).
Además de su buena mano como realizador, es brillante la
iniciativa del fantasma: volver para hacerle ver a su querida
esposa que ella está viva, que puede salir de la casa, trabajar, ser
amada, rehacer su vida... Y por el hartazgo, ella lo descubre, y
decide darse el lugar para comenzar la historia con su amigo el
mago.
ALWAYS tiene la mano de Spielberg, y también su aparato
comercial y publicitario. No alcanzó, de todos modos, para
convertirla en un éxito de taquilla. Sin dudas la película
americana llevó más gente que la obra de Anthony Minghella (un
poco de acción y aventura vende más que el intimismo que
desarrolla esa muestra de cine inglés), y puede ser que la historia
de aviadores arriesgados sea más interesante para muchos que la
historia de dos músicos, sobre todo cuando ella, la pianista,
además da clases de inglés a latinos y es amiga de un inmigrante
polaco. Cuidado con la corrección política.
Pero sin dudas, nada puede competir con la muerte injusta de un
exitoso ejecutivo en el pináculo de su carrera. Es notable que de
las tres mujeres de las películas, la de ALWAYS y la de TRULY,
MADLY, DEEPLY son eficaces, activas, independientes y participan
del mismo ámbito que los hombres. Molly es quizás lo más
parecido a un ama de casa, que trabaja haciendo artesanías en el
hogar, mientras que todos los recursos son traídos por el exitoso
ejecutivo. ¿Es malo que ella parezca un ama de casa? ¿Es un
demérito para el personaje, o para la película? ¿No puede ser

interesante una historia de un ama de casa? Esto no vuelve menor
ni poco importante al personaje, pero es notable como este rasgo
es utilizado. ¿Cómo no vamos a condolernos cuando se rompe
esta seguridad, esta estabilidad, este oportuno status quo?
Los americanos escriben generalmente bien... GHOST tiene una
sólida estructura. Buenos e imaginativos recursos, buena trama...
Pero una película es más que eso... También se corre el riesgo de
aceptar la peligrosa y falsa frase “es sólo una comedia
romántica”.
Es probable que ellos no vean nada malo en estos puntos que

resaltamos. Claro que no... No pueden verlo de otro modo... “De
lejos dicen que se ve más claro” decía Joan Manuel Serrat. “Las
curvas no se filman desde dentro de la curva” proponía el libro de
Rafael Sánchez. Ambos hablan de la perspectiva... Estos planteos
ideológicos que propone GHOST son perfectamente claros y
normales para ellos... Como es lógico también para ellos que los
terroristas sean rusos y malos en la década del 60 y del medio
oriente en la del 90, y que los enemigos cambien como
cambiaban en “1984” de George Orwell.
La estructura de GHOST elabora magistralmente la justificación

de por qué Sam debe defender a Molly del malvado Carl, el
nuevo pretendiente. Puede ser casual que el nuevo pretendiente
de Molly sea el peor de todos en la historia ¿O será que el único
lugar que podía tocarle al nuevo pretendiente era ser el peor de
la historia? Porque, el guionista, sabe lo que quiere contar, y crea
los elementos para contarlo. No caigamos en la trampa de
pensar que la vida de estos personajes ya existía.
ALWAYS y TRULY, MADLY, DEEPLY, por el contrario, no necesitan
atacar al nuevo pretendiente. El nuevo aviador es un poco tonto
al principio, pero Pete se encarga de ayudarlo a convertirse en
un buen aviador y un buen partido para su ex novia. ¿Por qué?
Para ayudar a su amada Dorinda... Y el mago, además de
trabajar con el grupo de chicos, es amable con los extranjeros,
aunque parezcan ilegales, y no es cargoso con Nina... Sabe
esperar su momento.
Después de todo esto, ¿cómo esperar que GHOST no sea la
película más taquillera? Me dirán que también hay otras cosas
que puedan justificar el hecho...
¿Será el director?: Jerry Zucker puede haber hecho un buen
trabajo, pero si bien los premios no significan siempre todo,
Spielberg ha demostrado su talento sobradamente, y tanto él
como Minghella, juegan en otra división.
¿Será la calidad de los actores?: Creo que el brillante Alan
Rickman, o Richard Dreyfuss, acompañado además por John
Goodman, le sacan varios cuerpos al simpático Patrick
“DirtyDancing” Swayze. Las mujeres están más parejas...
Quizás sea la música: tanta gente se acuerda de la cancioncita de
GHOST...
O quizás pueda ser que GHOST es la película que mejor
representa, en el fondo, muchos de los valores, las aspiraciones,
y algunos de los más rancios ideales y preconceptos de gran
parte de la sociedad occidental.
Dentro de una “simple historia de amor”, puede haber muchas
cosas...
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ara cualquiera que haya frecuentado algún video club a
principios de la década del ´90, es inevitable recordar una
portada en la que se veía un cráneo azulado y en cuyo
margen superior izquierdo rezaba la frase: “Prohibida en 46
países”. La película en cuestión se titulaba “Rostros de la Muerte” y
garantizaba más de 90 minutos de muertes reales, incluyendo
asesinatos, desmembramientos, autopsias, ejecuciones y
accidentes varios.
El éxito de esta película directo a video determinó que muy pronto
en nuestro país se editen sus secuelas y otras series del mismo
estilo, poniendo sobre el tapete y en boca de todos, un tipo de
documentales cuya carta de presentación eran los contenidos
truculentos y shockeantes: los Mondos.

UN VIAJE
AL MUNDO
DE JACOPETTI
POR JP MAZZINI

Inicios
Oficialmente el Mondo entra en escena a principios de los ´60, con
el estreno de una película que sería un resumen de toda la primera
etapa de este género: “Mondo Cane” (Mundo Perro, Italia, 1962).
Dirigida por el italiano Gualtiero Jacopetti, la película partía de la
premisa de utilizar el mundo como escenario, exponiendo al
espectador diversas costumbres de distintas sociedades y culturas
de carácter curioso, impresionante o insólito. Estas costumbres iban
desde un restaurante que sirve platos a base de insectos, casas de
comida chinas que ofrecen perro asado o un cementerio
norteamericano para mascotas; hasta el baile ula-ula hawaiano y
las violentas corridas de toros españolas.
El relato era de tipo episódico (las secuencias eran autoconclusivas
y sólo tenían un lazo de tipo temático con sus predecesoras) y la
imagen (por lo general registros directos) estaba acompañada por
locuciones en off que ironizaban sobre la condición humana, daban
cohesión temática al relato y procuraban llevar al espectador a la
reflexión.
Polémica e injustamente acusada de etnocéntrica, Mondo Cane se
burlaba de todo y de todos, sin distinciones, con un cínico y ácido
humor mezclado con un dejo de melancolía y resignación por un

mundo moderno absurdo, incomprensible y cruel. Un mundo perro
ante los ojos del realizador, en el que aquellos que se decían
civilizados demostraban más salvajismo que los
convencionalmente considerados salvajes.

dejados de lado en función de retratar enfrentamientos
armados, matanzas, cacerías furtivas y violentas ejecuciones. Ya
no es el mundo en su totalidad el escenario, sino ese mundo
particular, con sus conflictos y transformaciones.

Los primeros antecedentes de este género se remontan a un tipo de
documentales producidos entre las décadas del ´30 y el ´40 y
centrados en el continente africano, denominados Travelogues o
films de viajes. En estos documentales podían verse tanto los
diversos hábitos de los nativos (cacerías, danzas rituales, ritos de
iniciación, etc.), como animales y paisajes exóticos.
De este tipo de producciones pueden destacarse los films realizados
por Martin y Osa Jonson, quienes llevaron a cabo la primer película
sonora íntegramente filmada en África (Congorilla, 1932), además
de ser los primeros en efectuar tomas aéreas de la vida salvaje de
ese continente y registrar a las tribus salvajes de los Mares del Sur y
Borneo.
La principal diferencia entre éstos y los primeros Mondos, es que los
Travelogues se limitaban a una determinada área geográfica, no
manejaban un tono cínico, ni recurrían a imágenes shockeantes.
El éxito de Mondo Cane determinó la aparición de una serie de
documentales del mismo estilo y una secuela nuevamente dirigida
por Jacopetti: “Mondo Cane 2” (1963).
Este panorama se sostendría hasta la aparición en el año 1966 de
una película que le daría una vuelta de tuerca al género,
replanteando sus premisas iniciales.
El largo camino hacia la explotación
Con la intención de registrar imágenes para lo que iba a ser Mondo
Cane 3, Jacopetti y su equipo viajan al continente Africano. Allí se
encuentran con una serie de revueltas y guerras civiles ligadas al
proceso de descolonización que se está llevando a cabo.
Ante esta situación, el realizador descarta la idea de realizar una
nueva secuela para en cambio llevar a cabo un documental político
sobre la situación de África en ese momento: “África Adiós” (1966).
El cinismo y la búsqueda de lo exótico, lo insólito y lo pintoresco, son

Luego del estreno del film se corrió el rumor de que Jacopetti y su
equipo hicieron posponer la ejecución de un joven porque la luz
no era buena, aunque dicho rumor jamás fue fehacientemente
comprobado.
Más allá de lo cruento de algunas de sus escenas, “África Adiós”

es un material con un contenido conceptual e ideológico que
trasciende a sus imágenes, su crudeza es un medio y no un fin.
A partir de esta película, el Mondo comienza a perder su sentido del
humor y su búsqueda etnográfica inicial para limitarse a mostrar
escenas violentas y morbosas, ligadas a culturas exóticas a los ojos
europeos.
Títulos como “Shocking Asia”, “Shocking Thailand”, “Ultimo grito
de la Savana”, “Hombres Salvajes, Bestias Salvajes” o “Sex
O´clock USA” nos dan la pauta de los elementos que tomarán
preponderancia a partir de ahora: Sexo y Violencia, permitiendo al
espectador ser testigo prácticas automutilatorias rituales, violencia
explícita de y contra animales, escenas de sadomasoquismo, Peep
Shows o strip teases. Si bien algunos de estos elementos ya eran
parte del Mondo en sus inicios, no eran en absoluto lo central.
Es a partir de este momento en el que podemos comenzar a
referirnos al Mondo como un género de explotación.
Un paso más: Los rostros de la muerte y los Necrofilms
En el año 1978, los productores William B. James, Rosilyn T. Scott y
el director John Alan Schwartz, bajo el seudónimo de Conan Le
Cilaire, sacan a la luz un Mondo que pretendía ser aún más
impresionante que sus antecesores: “Rostros de la Muerte”.
Centrado exclusivamente en mostrar los distintos aspectos de la
muerte, el documental combinaba material de archivo con
reconstrucciones que pretendían pasar por muertes reales,
valiéndose de escenas tales como una ejecución en la silla eléctrica,
una secta que practica el canibalismo, autopsias, víctimas de
accidentes de tráfico y un restaurante en el cual los comensales le
abren el cráneo a un chimpancé vivo para comerle los sesos. A
excepción de los archivos de video sobre accidentes y las imágenes
de mataderos, las muertes que se veían en pantalla eran todas
falsas.
Al igual que en sus antecesores, el relato sigue estructurándose de
forma episódica, pero esta vez, además de la voz en off, se hace
presente un conductor, el Dr. Gross, un médico supuestamente
dedicado a estudiar la naturaleza de la muerte, que pretende (sin

periodísticos o cámaras testigo. En la mayoría de éstos no hay ni
siquiera intención de llevar adelante un relato, limitándose tan
sólo a mostrar una escena tras otra sin ánimo de generar ningún
tipo de relación temática entre éstas.

lograrlo) dar seriedad y rigor científico a las atrocidades que se ven
en pantalla.
La película, originalmente pensada para el mercado japonés, fue
un éxito en video en los Estados Unidos y generó cuatro secuelas
más (Faces of Death II, 1981; Faces of Death III, 1985; The Worst
of Faces of Death, 1987; Faces of Death IV, 1990) además de una
suerte de making of (Faces of Death: Fact or Fiction?, 1999)
consistente en una entrevista a Conan Le Cilaire, donde explica
cómo se hicieron algunas de las escenas de muertes falsas.
La película generó gran controversia al aparecer, siendo tomada
por algunos como una verdadera película snuff y prohibiéndose

en varios países, como Inglaterra, Finlandia y Noruega.
Dentro de esta línea, también podemos nombrar algunas
películas del mismo estilo, que sin tener que ver con la saga de
“Rostros de la Muerte”, se distribuyeron como secuelas
(“Rostros de la Muerte 5 y 6”; “Rostros de la Muerte 2000”), y
las series “Trazos de la Muerte” (I, II, III, IV y V) y “Death
Escenes” (I y II).
Como último escalón de este descenso, se puede hacer mención
a lo que algunos han denominado Necrofilms, videos que
consisten en compilaciones de accidentes, ejecuciones o muertes
reales de cualquier índole, provenientes de registros

Influencia y alcance
Aunque a lo largo de su evolución este género fue
experimentando un progresivo desencanto de sí mismo,
perdiendo su costado más reflexivo en función de la mera
exposición de imágenes de extrema violencia, y en la actualidad
no se encuentra vigente dentro de la industria del cine o el DVD, es
innegable reconocer su influencia tanto en el cine como en la
televisión.
Si pensamos en los programas del estilo “Créase o no de Ripley”,
“MDQ” o incluso “Por el Mundo” (sí, ese en el que Marley comía
bichos), es posible encontrar en ellos elementos propios de los
Mondos de la primera época (probablemente los más
superficiales, pero elementos al fin). Lo mismo puede decirse de
programas del estilo de “Videos Sorprendentes”, “UK Raw”,
“Policías en Acción” o “Cámara Testigo”, respecto a los Mondos
más modernos.
Otro tanto puede decirse de la indispensable influencia de este tipo
de documentales, ya dentro del campo de la ficción, en las
películas italianas de Caníbales en la Selva, producidas entre
mediados de la década del ´70 y principios de la del ´80.
Todo esto nos da la pauta de que, hasta de los géneros
considerados más abominables y los directores más denostados
por la crítica más purista y seudo intelectual, puede ser posible
capitalizar algo que nos sea de utilidad y nos permita desarrollar
nuevas ideas y formas.
Miremos y analicemos antes de descartar de plano.
Fuentes:
Revista “La Cosa” Nro. 88.
Wikipedia
Cinefania.com
Revistafantastique.com

MIYAZAKI
EL ÚLTIMO
SOÑADOR
por Hernán Castaño

P

odría decir “Miyazaki sabe que el mundo es una mierda”
pero sonaría muy emo, gay, maricón. De putitos bah. Y
yo no soy putito (y no hablo de homosexualidades dicho
sea al pasar). Miyazaki esta al tanto de lo que lo rodea en todo
sentido, pero elige ver un solo aspecto de la degradación: el
ecológico. Es asi que gran cantidad de sus obras tienen ese eje
sustancial que mueve la Ferrari que es sin dudas el Estudio
Ghibli. Su creación, SU VIDA. Allá por los ´70´s, cuando le tocó
dirigir la que fue por mucho tiempo la mejor película de Lupin
–la genialísima creación de Monkey Punch- ya se podía ver
rasgos de su futuro.

Hoy por hoy, ha dejado una estela que tiene un aroma
inconfundible a éxito, a suceso. Tuvo la muñeca necesaria para
hacer girar el volante y la fuerza para tirar de la palanca
cuando había que acelerar o bajar un cambio. Un auténtico
genio del mundo del manganime que cada año hace crecer
más su, ya de por si, gigantesca figura (y cada año algún
periodista lo pone en los obituarios, mal que nos pese).
¿Y que catzo hizo este proclamado genio?
Maestro de la post guerra ,como tantos otros, Miyazaki ( de
nombre Hayao) nació cuando en el mundo se estaban cagando
a tiros los aliados contra los del eje por diversas razones que

poco tienen justamente de tales. Peina canas, pero no
llega a los 70 años (tiene unos años más que José Butaca por
ejemplo -visiten nuestra web www.revista24cuadros.com) y
repetimos: NO ESTÁ MUERTO.
El bueno de Hayao entró en Toei Doga a mediados de los
lisérgicos 60´s luego de matricularse en el homónimo japones
de “Licenciado en Ciencias Económicas”. Como intercalador
–los que dibujan entre cada key frame- le fue tan bien que
llegó a ser una de las cabezas del sindicato (un zurdito y lo
demuestra muchas veces a lo largo de su obra...) que lo hizo
conocer al que iba a ser su compañero de formula, su

Masaccesi, su Graciela Fernandez Meijide, su delfin bah. Allí
conoció a Isao Takahata.
Con Isao empieza a hacerse un nombre en los pasillos de
Nippon Animation. Le toca dirigir Heidi, Ana de las Tejas
Verdes, El Perro de Flandes. Todas obras populares europeas
que, en ese momento “Nippon Animation” se daba por hacer;
incluso hubo una versión de Mujercitas. En el 1978 dirigió un
pequeño éxito llamado “Conan, El Niño del Futuro” que le
reportó que un año mas tarde los de la TMS le tiraran la pilcha
encima y le dijeran “A ver, pibe, dirigite el segundo
largometraje de Lupin III”. Lupin para ese año en concreto donde en nuestras sabrosas pampas un triunvirato diabólico
hacía estragos- ya era un personaje intocable en el panteón
japonés. Astroboy, Koji Kabuto, y Lupin integraban (e
integran) esa selecta vidriera de creaciones donde el que
tocara e hiciese una cagada se ganaba un viaje a Kamchatka con
media pensión en el culo. Hayao Miyazaki hizo la más seria de
las peliculas de Lupin III hasta ese momento: “El Castillo de
Cagliostro”. Y tan sólo había na peli anterior del
ladronzuelo de guante blanco. Se jugaba una parada seria. No
es lo mismo pifiarla en Batman & Robin que pifiarla en Batman
Returns, ¿no?
Miyazaki toma a Lupin III, obvio ancestro de Spike
Spiegel y lo convierte en James Bond por casi dos horas. Un
largo de casi dos horas: inédito para una película de animación
en ese tiempo. Lupin roba un casino en Montecarlo y luego se
entera que toda la plata es falsa. La intriga es digna de un muy
buen thriller y la opinión es unánime al expresar que tiene una
persecución de autos meritoria de estar entre las diez mejores
de todos los tiempos. TOMA MATE, DANIEL CRAIG CARA DE
GALLETA (Connery es intocable viejo).
Despues del triunfo de la peli que le reportó el Premio Saturno
a Mejor Película Internacional (un premio yankee) y de dirigir
unos cuantos capítulos de la serie para televisión de Lupin III, el

tandem Miyazaki-Takahata decidió hacer migas con pan
propio y pusiéronse manos a la obra. Fue así, que de un manga
bocetado por Miyazaki unos años antes, en 1984 tomaron la
sabia decisión de hacer “Nausicca, Del Valle del Viento”; una
historia que como muchas después tendría una heroína al
frente del relato.
En este intento primario, el diseño de personajes ya se
mostraba como el de años , sin embargo distaban los
fondos de esa violencia realista que en estos últimos años ha
venido desarrollando. El argumento estaba efectivamente,
emparentado con los papeles que Miyazaki durante estos 25
años ha defendido de la manera que mejor le sale:
simbolizándolo. Donde se ve un círculo pensá en otra cosa.
Si ves un hombre indefenso, pensá en un dios romano. Donde

se ve a un hombre transformado en un chancho...
El éxito de “Nausicca...” obligó a Miyazaki (y por las dudas
afirmamos: tambien a Takahata) a ponerse al frente de su
propio estudio. Los muertos de Gainax ya lo habían hecho y
también estaban esos salames de Studio Nue. ¡Que carajo!
¡Entre depresivos y nerds alguien tiene que darle al anime algo
de intelectualidad y me cago en la virgen de Lujan!
Cortaron la cinta roja y patapufete, Estudio Ghibli estaba en
acción. Habia dicho al comienzo que Miyazaki sabe que el
mundo es una mierda y es asi como una vez dijo
que cuando nace un niño, él bendice a los padres y los felicita
porque no puede decirle al niño: “No deberias haber venido

rubro y fue tan asi, que Disney compró los derechos en
muchisimo dinero y pagando actores de doblaje muy conocidos
(Billy Crudup, Claire Danes, Gillian Anderson) pero con una
doble agenda. Eligió darle nula publicidad intentando que
muriera en el peor de los olvidos. Claro, ellos preferían
proteger su industria (y no esta mal en realidad... aunque
podrían dejarse de joder con las boludeces cantadas y
bailadas). De más esta decir que si alguien no conocía al Estudio
Ghibli y sus figuras, “La Princesa Mononoke” les abrió la puerta
del mundo. De cualquier manera, por mas éxito que tuvo a
pesar del boicot, no llegó a estrenarse aquí. Pero si lo hizo...
“El Viaje de Chihiro”...

para acá”. Un copado. Esa genialidad lo hizo seguir el
entramado del pulover y armó las mangas. Luego dejó el
agujero para pasar la cabeza. En un rally fílmico, hizo “Laputa,
Castillo en el cielo” (eviten el humor pelotudo che), “Mi Vecino
Totoro” “Kiky´s Delivery Service” y “Porco Rosso”. Salvo quizás
“Kiky...” las otras tres fueron grandes hits (con mejor
argumento) en la isla y llenaron los bolsillos de la dupla de
jugosos yens, muy importantes en esos años turbulentos para
la economía asiática.
Y entonces llegó el año ´97. Para estas alturas, y en voz baja,
se hablaba de Miyazaki al nivel de nombrarlo “el Disney
Japonés”. Walt Disney creo un mito dentro de la animación y
lentamente se convirtió en uno. Hayao Miyazaki es hoy, un
Dios. Al nivel de Walt Disney, y entre sus pares orientales, un

escalón mas abajo que Tezuka (y Miyazaki habría sido
denunciado por Disney, que testíficó en contra de muchos
durante las audiencias McCarthistas.. amigo de Hoover, el creador
de ratones). En ese mismo año, 1997, Miyazaki daría a luz
despues de un par de años con dificultades a una
obra fundamental:
“La Princesa Mononoke”.
En élla, Hayao Miyazaki confiaba mostrarle al mundo lo que
estaba pensando sin tanta vuelta (o si, pero con el conflicto real
bien determinado) y era el tema de la administración de los
recursos naturales. En esta película, el protagonista, Ashitaka,
que es un principe medieval, va en busca de una cura para la
maldición transmitida por una herida hecha por un dios-jabali,
terminando en un bosque protegido por unos seres
encantados. La película de por si, es genial en todo aspecto y

Después de pegar fuerte y noquear esperas bailando de lado a
lado. Alzando los brazos, sudando pero sintiéndote feliz de
haberlo logrado. Caiste y no te vas a levantar porque esa
última mano fue feroz. El gancho al hígado y el corto a la
mandibula te durmieron, mi viejo. Estás acabado. “Feliz” es la
palabra clave. Salis cansado, a las duchas. A festejar el
campeonato, ese cinturón que pesa una vida... pero después...
mucho tiempo después, tenes que defender el título que con
sangre –y otras cosas- ganaste.
Asi estaba el Estudio. Y le fue tan bien con “El Viaje de Sen y
Chihiro” (la traducción original digamos) que ganó el Oso de
Oro en Berlin a mejor película, compartido con “Bloody
Sunday” de Peter Greengrass. Entró en las mayores. Y no solo
esa fue su cucarda. Tambien logró el Oscar a la Mejor Película
de Animación. Ya está. Fue Ali-Foreman. Tyson-Holyfield. Fue
la roca en la cara destrozándote el cráneo en mil pedazos.
Superó a Mononoke (que había sido la peli mas vista en Japón
en la historia) y logró algo inédito para una película japonesa
en nuestras tierras: estuvo en las salas de cine más de un mes ( y

salas como las del Village Auchan estuvo CINCO MESES con
gente yendo a verla). Aquí habíamos tenido a las pelis de
Dragon Ball, las de Caballeros del Zodíaco y un par de
Pokemon, pero nunca, NUNCA, tanto tiempo.
Con “El Viaje de Chihiro” Miyazaki se decidió volver a las
fuentes, un poco de alegría che. Era anecdótico decirlo, pero
“La Princesa Mononoke” era bastante una patada a las bolas
de triste.
Chihiro es una chica que viaja con su padre y madre a su nuevo
hogar cuando descubren una gruta por la cual entran,
terminando en un parque/ciudad/loquesea abandonado.
Posdata, la ciudad cobra vida llegando a la noche y los padres
de Chihiro se convierten en dos chanchitos muy lindos y
rosados. Hay brujas buenas y brujas malas, pero no por esto la
peli recuerda a “El Mago de Oz” sino por miles de pequeños
detalles (que, curiosamente, también la hacen parecida a
“Alicia en el Pais de las Maravillas”, pero con Chihiro como el
proletariado). La película, o el largo de animación –para no
herir susceptibilidades- es un golazo y está bien a la
altura de lo que “La Princesa Mononoke” había impuesto (y
reportándole millones de yens a los ponjas, obvio).
Ya por el 2004 y con nosotros los argentinos ya mas calmados
de nuestras histerias políticas y nuestros ahorros y nuestros
peladosministrosdeconomiajoderemilputas, en Japón se
estrenó tras dos años de trabajo duro y con técnicas de CGI
(Computer Generated Images) muchisimo mas depuradas que
una decada atrás -recordemos que en Escaflowne, la serie, ya
había muchas escenas con CGI de buen nivel-, la pelicula “El
Increible Castillo Vagabundo”. Es sabido que Miyazaki ama lo
tradicional y si bien admitió el CGI en sus creaciones, lo ha
hecho a cuentagotas y diciendo algo asi como que él, en su
estudio jamas admitiría una película animada cien por ciento
por computadoras (en una entrevista dijo que con Pixar esta

todo bien). Miyazaki elaboró el guión en base a una
novela de 1986 de la escritora británica Diane Wynne Jones
que estudiara con Tolkien y con C.S. Lewis, novela que es parte
de una serie de novelas como es el estilo de la escritora. Sin
cambiar demasiado nada, Miyazaki metió otro gol olímpico
confiando en que la gente no notara que el nivel argumental
había caido un poco en contraste con sus joyas anteriores. Le
agregó mucha voluntad y buenos personajes y se acabó: Otra
pegada que de mala leche no ganó nuevamente el Oscar a
Mejor Película Animada.
Me cortaron los brazos pero la animación no se mancha
Tras unos años tranquilos en los que solo filmó tres cortos llegó
julio del 2008 y en Japón se estrenó “Ponyo, en el risco sobre el
mar” que ya ganó un par de premios para abultar aún mas la

vidriera personal del viejo y que es una fábula chiquitita asi
llena de emoción y me deshago en lágrimas y viejo de mierda
sos mas emocionante que Minguito¡¡¡
Miyazaki cumple 68 años la noche que los reyes vagos salen a
repartir regalos (es decir, el 5 de enero, ¿ o piensan que salen a
las 12 de la noche del 6 de enero para llegar a Avellaneda?
¿Están locos?) y sigue activo y coleando, incluso, se dió tiempo
para tener un hijo y después de que éste se graduó en
“Forestación” (que fija que era, ¿no?) se puso a hacer películas
de animación tambien.
Dicen que dijo: “Yo no voy a hacer peliculas que le digan a los
niños “Desesperen y escapen”. Lo bien que hace en seguir
sus propias palabras.
Miyazaki, luche y vuelve.

oportunidad “…el cine paraguayo podría encontrar su propia
identidad en la que todos – los paraguayos - podríamos
reconocernos y hacernos conocer por el resto del mundo” y que
“Ha llegado el momento que nuestras inquietudes, situaciones,
estilos y modos de vida se lleven a la gran pantalla”, resultan
movilizadoras. Sobre todo, teniendo en cuenta que pueden ser
naturalmente trasladables a cualquiera de las cinematografías
sudamericanas que se encuentran fuera del circuito comercial
oligopolizado por los grandes centros de poder económico,
dueños absolutos del negocio del cine, incluso a las de mayor
desarrollo como las de Brasil y Argentina. El proceso de
identificación con la particular realizadora se fortalece cuando
reconoce su deber ético: “Además, soy una de las pocas
personas que han tenido el privilegio de estudiar cine en el
extranjero. Por lo tanto, me siento obligada a empezar,
poniendo esta primera piedra, a construir algo con esta
película y a apostar por el cine paraguayo”.

HAMACÁNDOSE
SIN PERDER
EL EQUILIBRIO
Reflexiones siesteras
de Néstor Fonte

INTRODUCCIÓN
Antes que nada, tengo que sentar una base a partir de la cual
desarrollar esta nota sobre un largometraje creado por una
realizadora paraguaya, nacida en Asunción en el año 1971 y
llamada Paz Encina, que pretende, según ha manifestado en
innumerables artículos periodísticos, plasmar su deseo de
“…mostrar a mi pueblo, a los paraguayos”; impulso que dice
sentir como su “…verdadero destino…”, que a veces sufre
como “condena” y otras goza como una “bendición”. Tengo
que confesar que me conmueven sus intenciones y su audacia,
así como también, las acciones de apoyo que ha recibido de
personalidades del quehacer cinematográfico mundial, como es
el caso de nuestra compatriota Lita Stantic, una de sus
productoras y promotoras. Las fuertes convicciones de esta
joven directora, que se ha formado en la Argentina – estudió en
la Universidad del Cine – ,al señalar que teniendo la

DATOS DE LA PELICULA
SINOPSIS: Paraguay 1935. Es otoño, pero el calor nunca
desaparece. En un lugar remoto del Paraguay, una pareja de
ancianos campesinos, Cándida y Ramón, esperan a su hijo que
fue a pelear a la guerra del Chaco. También esperan a la lluvia
y al viento que no llegan, Pero sobre todo, esperan a que las
cosas mejoren. La pareja encara esta época de espera con
diferentes actitudes: Ramón espera con optimismo; Cándida
cree que su hijo está muerto, por tanto no tiene sentido
continuar esperando. Estos roles se van intercalando mientras
la pareja está sentada, esperando eternamente a que pase el
tiempo, en la hamaca paraguaya.
FICHA TECNICA
Escrita y Dirigida por PAZ ENCINA
Dirección de Fotografía: JORGE G. BEHNISCH
Dirección de Arte: CARLO SPATUZZA

Edición: MIGUEL SCHVERDFINGER
Dirección de Sonido: GUIDO BERENBLOUM y VICTOR TENDLER
Producida por: SLOT MACHINE, FORTUNA FILMS, LITA STANTIC
PRODUCCIONES y SILENCIO CINE
FICHA ARTISTICA
Cándida:GEROGINA GENES
Ramón: RAMON DEL RIO
Voz Hijo:JORGE LOPEZ
Voz Emisario:
BENJAMIN BLANCO
Voz Veterinario: DIMICIANO FIGUEREDO
PREMIOS INTERNACIONALES Y OTROS RECONOCIMIENTOS

La película consiguió el premio de la Fipresci en el Festival de
Cine de Cannes y en Bélgica, el premio Edad de Oro, en el
Festival de Cine Europeo de Bruselas. Cuenta, además, con el
reconocimiento de estar totalmente hablada en guaraní y de
ofrecer la mirada de una directora de un país, como Paraguay,
que no se destaca justamente como productor de cine y
muchísimo menos, por brindar las condiciones para que uno de
sus infrecuentes filmes sea producto del trabajo e ideas de una
mujer.
ANTECEDENTES DE LA CINEMATOGRAFÍA PARAGUAYA.

La última película realizada en Paraguay en 35 mm, y
estrenada en salas de cine, se remonta a los años setenta. Se
trata de un film sobre la guerra de la Triple Alianza, que contó
con el beneplácito del régimen dictatorial del presidente
Alfredo Stroessner, entonces en el apogeo de su poder. De
hecho, la introducción de esta película, titulada “Mont Corá”,
incluía su profundo agradecimiento al “gran líder” (cuyos hijos
participaban en la película) por el apoyo a la cultura del país.
Más adelante, en los años noventa, algunos directores

extranjeros llegaron al Paraguay para realizar
coproducciones, atraídos por las ventajas cambiarias que
abarataban sus costos. Utilizaron actores y decorados
paraguayos, pero no reflejaron la realidad del país, no era su
objetivo. También, hubo algunos proyectos para rodar
largometrajes en vídeo que no tuvieron éxito, ni produjeron, al
decir de Encina, procesos de identificación con el pueblo
paraguayo. En sus manifestaciones periodísticas, Paz, ha
descripto la situación, declarando: “Paraguay no tiene una
industria cinematográfica propia, ni laboratorios

cinematográficos, ni siquiera representantes de Kodak. Por lo
tanto, tampoco existen productoras ni fondos destinados, de
forma específica, al cine”.
¿QUE DIJO LA CRÍTICA?
“Hamaca paraguaya narra, en unos pocos planos fijos,
mostrando a sus personajes casi siempre a la distancia de
planos generales, los días y los años de Cándida y Ramón, un
matrimonio mayor, ante la incertidumbre sobre el destino de
su hijo, que partió a la guerra del Chaco (con Bolivia, entre

1932 y 1935). Una disociación, un desfase a veces mínimo
entre lo que se ve – imágenes quietas – y lo que se escucha –
los diálogos del matrimonio; los ladridos incansables de un
perro, las chicharras – profundizan la angustiante sensación
de atemporalidad” (1)
“La hamaca paraguaya irradia de principio a fin una luminosa
serenidad y simpleza. Predominan los colores y texturas
tenues. Los planos son pocos, bien extendidos en el tiempo,
siempre fijos y casi siempre alejados de la imagen que
capturan, como para garantizar la idea de una mirada con

perspectiva, potenciando la riqueza visual del film. La historia
propone la idea de una invisibilidad inalcanzable, inmaterial.
Dos personajes que a veces charlan entre sí, o que
simplemente están callados, uno al lado del otro. Bosque como
contexto. Calma general” (2)
“Hamaca paraguaya,…filmada en unos pocos planos fijos,
con el diálogo desfasado intencionadamente respecto de la
imagen, la película de Paz Encina no dice nada, ni sobre la
guerra, ni sobre la espera, ni sobre nada. En este caso, su
planificación es tan fuerte que da la sensación de que el rodaje

fue una molestia, un trámite engorroso, pero poco creativo,
como pedir plata al INCAA o a los holandeses” (3)
“Se trata del film más original que se ha estrenado en lo que va
del año, y si agregamos que es el primero filmado en Paraguay
en treinta años, dirigido por una joven formada en Argentina,
y hablado íntegramente en guaraní, el grado de
extrañamiento se acentúa” (4)
“Los protagonistas suelen estar sentados sobre una hamaca
paraguaya, una lona sólida y ancha sostenida entre dos
árboles – ideal para descansar y gozar del placer del cuerpo en
postura horizontal –, que se transforma para el film en el
objeto concreto que conduce eternamente a ningún lugar. De
fondo, brotan los sonidos de una perra quejosa y de la
naturaleza en general. Cada elemento del lenguaje,
fotografía, efectos sonoros, puesta en escena y organización
del relato, se conjugan entre sí para construir una atmósfera
calma y a la vez envolvente e interpelante. Ante cada
secuencia, que es larga y paciente, el espectador puede verse
seducido e inducido tenuemente a la reflexión: casi sin querer,
sin proponérselo, probablemente se encuentre atravesado por
las más diversas reflexiones. “La hamaca paraguaya” permite
viajar desde la quietud, se plantea en otros tiempos, trata de
trascender la idea de información y de vértigo para dejarse
atrapar por la suave caricia de la contemplación” (2)
“Esta rara suerte de Esperando a Godot, es fruto de una
propuesta estética muy arriesgada, no apta para quienes
gusten del cine narrativo más convencional de imagen-acción.
Por el contrario, apela a una particular disposición del
espectador amante de un cine de climas, de atmósferas. De un
riguroso minimalismo, el film – circular, abre y cierra con
larguísimas tomas en el mismo lugar – está realizado con una
cámara siempre fija que toma planos generales de la pareja,
del cielo encapotado, de los trabajos y los días de esos únicos
personajes.

Sólo en tres oportunidades la cámara se acerca a los
protagonistas: en dos de ellas, mientras trabajan, hieráticos,
los padres evocan sendas conversaciones con el hijo,
superponiéndose sobre la capa del presente, otra del pasado.
La imagen recuerda lo mejor del cine japonés, del cine iraní.
Los bellísimos, escasos planos de Hamaca paraguaya – unos
veinte en total – constituyen imágenes visuales y sonoras
puras, cada uno de ellos una imagen-tiempo, que hace fluir el
tiempo en directo. El cuerpo está mostrado en sus ceremonias y
rituales cotidianos: la charla recurrente, el abanicarse, el pelar
y comer una naranja, cortar la caña o lavar la ropa, todas las
actitudes del cuerpo remiten fuertemente a las categorías de la
vida y de la muerte. Aquí no interesa la performance actoral:
los personajes siempre están tomados de lejos, y no son más
que mediadores entre el espectador y la situación que se
impone. El estado de espera queda en reemplazo de la
imagen-acción, las charlas de los padres resultan situaciones
absolutas, estados puros, ajenos a la cadena de acciones y
consecuencias: empiezan y acaban en sí mismas. Una
cuidadísima banda sonora registra voces y silencios, truenos,
ladridos y el canto de los teros, con el agregado de que Encina
utiliza el recurso de la voz en off para todo el film, lo que le
imprime un asombroso grado de estilización”. (4)
“La directora elige un registro seco y a la vez cargado de
sensibilidad para retratar el dolor e invocar con sutileza el
absurdo de la guerra. De todas maneras, la película es más que
nada una ventana hacia la concepción de un tiempo infinito.
De una espera sin fin. Lo bueno de “La hamaca paraguaya” es
que es un film chiquito, bello de mirar, no pretencioso, cálido
casi siempre. Tal vez necesite apelar demasiado a la palabra
para comunicar, en lugar de vaciarse para dejarse completar a
través de los silencios o de imágenes que hablen por sí mismas.
En definitiva, Encina, con mucho talento y personalidad,

decidió construir una obra que describa su mirada sobre algún
punto de Paraguay y de los paraguayos. Pero no por eso se
olvidó de proponer un punto de vista acerca de los
padecimientos del hombre en general. En todo este proceso
creativo e ideológico, además, reflejó con firmeza sus
elecciones vinculadas a las formas que el cine puede proponer
como lenguaje. Casi demasiado para una ópera prima” (2)
“Es muy claro que Encina es una cabal conocedora de la
identidad social y cultural de Paraguay. Se han ensayado
diversas interpretaciones de Hamaca paraguaya: algunos ven
en ésta evocación de la Guerra del Chaco, un alegato
antibélico; la directora declara que quiso expresar la
melancolía propia de Paraguay; para otros, se trata de la
espera de un mejor destino para ese país y para todo el
continente latinoamericano. Todas esas lecturas son válidas,
porque su film, casi atemporal, es lo suficientemente abierto
como para contenerlas. En pocas oportunidades como
en ésta, he sentido en cada plano el peso del tiempo, al decir de
Tarkovski. Y sobre todo en el final, en su viaje hacia la noche, la
(casi intolerable) sensación vívida de desembocar en la
muerte” (4)
(1): Mariano Kairuz – RADAR, Página 12
(2): Leandro Marques - LA BUTACA
(3): Gustavo Noriega – EL AMANTE
(4): Josefina Sartota - CINEISMO
¿QUE DICEN SUS PRODUCTORAS?
Como fue expresado, la película ha sido coproducida por un
numeroso grupo conformado por SLOT MACHINE, FORTUNA
FILMS, LITA STANTIC PRODUCCIONES y SILENCIO CINE. Tres
importantes representantes de este conglomerado, Lita
Stantic, Ilse Hughan y Marianne Slot, han dado testimonio
directo de sus motivaciones y expectativas en el Making of que
acompaña la versión en DVD de la película, editada por la

Colección Malba.cine. De sus testimonios rescatamos los
siguientes conceptos:
IH: Lo que me gustó mucho del guión fue la originalidad de su
forma. Cómo quería contar la historia. Imaginaba que una
película fresca y especial saldría de esto. Me gustó mucho la
historia que es universal: un hijo que es enviado a la guerra;
dicha, en este caso, con muy pocos medios.
MS: Cuando leí Hamaca paraguaya, me impresionó mucho lo
singular del guión. Es muy fuerte; trata un tema muy íntimo de
los paraguayos y es una película acerca de los giros de la vida;
que es un tema universal. Esa combinación es muy difícil de
encontrar y está escrito muy bellamente.
LS: Me impacto muchísimo el guión, realmente me conmovió y
conocer a Paz, fue conocer a un ser muy singular, muy sensible,
muy especial. Creo que con una anécdota muy simple, Paz
transmite un poco lo que es Paraguay y lo que fue su historia
en estos últimos 200 años.
IH: Con la menor cantidad de medios, con pocas cosas que
suceden, sentís cosas que pasan detrás de la pantalla, que
dicen de alguna manera; y ese es el tipo de película que me
gusta mucho. No ser llevado por el director o por el guión,
porque me gusta ver algo, sentir algo, pero tener, al mismo
tiempo, mis propios pensamientos.
LS: Lo que sentimos - las tres - al leer el guión, parece que fue lo
que sintieron otras personas, en otros lugares del mundo, que
resolvieron apoyar la película Por eso, no fue complicado
conseguir los medios para filmar Hamaca paraguaya.
MS: Hamaca… es una coproducción entre cinco países:
Francia, Holanda, Argentina, Paraguay, España, y de hecho,
también Alemania.
LS: La historia del cine paraguayo es casi inexistente, por eso,
Hamaca paraguaya va a ser una especie de inicio de una
historia, ya que existe en Paraguay una idea de armar algo así
como un instituto de cine y hay jóvenes que tienen proyectos.

Por eso es importante lo que puede generar esta película en su
país.
MS: Resulta muy complicado tener acceso a cualquier forma de
arte paraguayo y creo que haciendo la película sobre la
identidad del pueblo paraguayo es un buen comienzo.
¿QUE DICE LA REALIZADORA?
De la misma fuente, es posible extraer las opiniones más
genuinas y directas de la propia creadora del filme:
Quería mostrar esta conjunción de dos tiempos. Algo que pasa
con Paraguay, que se está viviendo un pasado y un presente
todo el tiempo. Quería que la imagen esté en un tiempo
determinado y el sonido en otro, y que esos tiempos se vayan
encontrando cada tanto. Fue por eso mi decisión de que los
diálogos sean en off, es como que ellos viven estos diálogos,
todos los días, todo el día, todos los años.
Yo quería que sean dos personas que estén en el fin del mundo
esperando un hijo, quería que sean dos personas que no le
importan a nadie, que no tienen comunicación con nada.
Entonces, necesitaba que esos personajes estén en el interior
del Paraguay, lejos de todo; y en ese lugar solamente podían
hablar guaraní.
Es muy complicado mostrar una despedida; lo que pasa
después de una muerte. Yo creo que si empezaba a cortar y a
mostrar planos, no lo iba a lograr. Iba a sacar al espectador de
lo que, realmente, genera esa angustia que te da decir:
`alguien se murió, yo nunca más le vi; fue un hijo que no pude
enterrar y estoy angustiado, por eso quiero que se repita todos
los días la misma cosa para no poder ver`. Hay como
demasiado elemento fuera de campo que me esta dando un
montaje que, si encima cortaba, iba a ser una redundancia y se
iba a romper el clima que yo estaba buscando.
Por un lado, quería que los planos fueran largos porque los

personajes están en una espera muy larga y quería que eso se
vea, por otro lado, quería que la imagen durara todo el tiempo
que necesitaba para reflejar todo lo que quería mostrar.
Yo no buscaba nada antropológico,… yo quería que la matriz
de todo fuera el guaraní…
Es como si hubiera tenido mucha suerte, o que la experiencia
de Lita, me llevó a encontrarme con esta gente que vino de su
mano, y es como si me leyeran la cabeza todo el tiempo.
Mi propuesta estética era mostrar el tiempo… un tiempo que
yo vivo como paraguaya, en el que todo el tiempo en el que
hayan pasado los años, los días, los minutos, se vive y se ve,
eternamente, lo mismo; y esas pocas ganas de realmente
mirar, a pesar de tener todo un tiempo para ello, porque una
vez que uno mira no hay vuelta atrás.
REFLEXIÓN FINAL
Teniendo en cuenta lo antedicho, cabe expresar las siguientes
reflexiones:
Que el guión resultó interesante para productoras de distintos
países es innegable y lo ratifican los testimonios de tres de las
más importantes, aunque el reconocimiento sea más por la
humildad de su origen que por su viabilidad productiva, por sus
merecimientos éticos que por sus valores artísticos, por su
propuesta estética que por sus capacidades narrativas, por su
valoración testimonial que por su función ejemplar.
Que la película obtuvo el reconocimiento internacional en dos
importantes festivales de alcance mundial, como los de Cannes
y de Bruselas, es un hecho de la realidad, aunque los premios
hayan sido de fomento y promoción a noveles realizadores por
sus primeras obras.
El de la Fipresci (Cannes) que recibió en la sección de
descubrimiento: “Una cierta mirada”, paralela a la oficial del
Festival, y el del Festival de Cine Europeo de Bruselas cuyo

Premio de la Edad de Oro se concede a largometrajes
singulares que se alejan de los conformismos
cinematográficos.
Por último, que el esfuerzo de realizar una película de
proyección internacional, desde un país de la América Latina
que no se caracteriza como productor cinematográfico ni por
ser liberal en el reconocimiento de los derechos de género,
fuera liderado por una mujer y que el filme este hablado
íntegramente en guaraní, resultan aspectos positivos que
potencian el reconocimiento a la obra, aunque no pueden
justificarlo plenamente.
Ahora bien, cuando uno profundiza el análisis sobre la
repercusión que la película tuvo en la crítica especializada y lo
compara con la recepción del público y con la propia
experiencia como su espectador, las diferencias se hacen
apreciables y resulta interesante descubrir el sistema de
relaciones que se construye y el tipo de vínculo de
subordinación que se pretende establecer subvirtiendo el
orden natural.
Se supone que lo accesorio sigue a lo principal, y bajo esta
regla es difícil entender que un analista, por brillante que sea,
pueda atribuirle a la obra artística, más de lo que sus propios
hacedores se plantearon como meta u objetivo.
En este sentido, el simple cotejo entre las declaraciones directas
de los distintos hacedores de la película y las opiniones
expresadas por la crítica especializada (dentro de la muestra
evaluada) revela la alteración de aquella regla básica de
complementariedad y reconocimiento de un orden jerárquico.
A saber:
A - Los testimonios de las tres productoras de Hamaca
paraguaya, coinciden en destacar los motivos de su interés en
la película: la singularidad del guión, la interesante
combinación de un tema universal y su instalación en un
ámbito histórico/cultural específico, un planteo minimalista y

austero pero con búsqueda de un grado notable de estilización
y la certeza de contar con un relato simple que permite la
reflexión del espectador. A estas motivaciones agregan: la
apreciable personalidad de Encina y la posibilidad cierta de
incidir en la difusión del arte paraguayo y en la organización
de un corpus cinematográfico en el país guaraní.
B - Las palabras de la propia Guionista y Directora
respecto de sus objetivos:
Mostrar la conjunción de dos tiempos, pasado y presente, que
conviven en forma permanente en su Paraguay natal.
Referenciar los personajes con dos personas aisladas y
obligadas a esperar; por ello su residencia en el interior pobre
del Paraguay y su única lengua, el Guaraní.
Generar el clima de angustia de una despedida; de lo que pasa
después de una muerte, y hacerlo con la menor intervención de
elementos externos, como el montaje; por eso la utilización de
planos lejanos, fijos y duraderos con los que representar la
larga espera de los personajes y otorgarle a la imagen el
tiempo necesario para su agotamiento.
En definitiva, desarrollar una propuesta estética para mostrar
un tiempo, del pueblo paraguayo, acostumbrado a vivir y ver
siempre lo mismo y por ello, completamente desmotivado para
agudizar la mirada en busca de nuevos descubrimientos y
reconocimientos.
C- Las críticas recogidas y analizadas coinciden en general en
elogiar la película afirmando que: la película es la más original
entre las exhibidas durante el año de su estreno; se trata de un
film chiquito, pero bello de mirar, no pretencioso y, casi
siempre, cálido; sus imágenes recuerdan lo mejor de los cines
japonés e iraní; reconociendo en Encina, a una cabal
conocedora de la identidad social y cultural de Paraguay. “Casi
demasiado para una ópera prima”, afirma una de ellas
refiriéndose a sus logros; lo mismo podemos afirmar nosotros
pero con relación a los elogios de la mayoría de las críticas.

Expresiones tales como: “Cada elemento del lenguaje,
fotografía, efectos sonoros, puesta en escena y organización
del relato, se conjugan entre sí para construir una atmósfera
calma y a la vez envolvente e interpelante” ó “La hamaca
paraguaya permite viajar desde la quietud, se plantea en otros
tiempos, trata de trascender la idea de información y de

vértigo para dejarse atrapar por la suave caricia de la
contemplación” muestran con claridad las extralimitaciones de
los críticos que exceden, ampliamente, las propias aspiraciones
de los responsables del film, forzando, incluso su identificación
con una obra literaria de Samuel Beckett, escrita a finales del
los años 40 y perteneciente al teatro del absurdo: Esperando a
Godot.
Entre tanto elogio elaborado, parte de la crítica esboza algunos

reparos, dichos sin demasiado énfasis, como al pasar, como
quien, para justificar un 9, necesita mencionar las razones por
las cuales no puso el 10. Estas observaciones se encuadran en
las siguientes cuestiones: La potencial dificultad que presenta
el filme para ser considerado apto para el público en general,
atento que quienes gusten del cine narrativo más
convencional, de imagen-acción, no se hallarán a gusto y un
posible exceso en el uso de la palabra para comunicar “…en
lugar de vaciarse para dejarse completar a través de los
silencios o de imágenes que hablen por sí mismas”.
En este marco se ha llegado a adjudicarle como una
característica positiva, la existencia de varias interpretaciones
posibles; desde una evocación a la Guerra del Chaco como
alegato antibélico; hasta una alusión a la “espera” de un
mejor destino para Paraguay y para todo el continente
latinoamericano, afirmando que todas esas lecturas pueden
ser válidas, porque Hamaca paraguaya, filme casi atemporal,
es lo suficientemente abierto para contenerlas.
Este ha sido, en general, el tono utilizado por la crítica
especializada para informar al público acerca de Hamaca
paraguaya, con la sola excepción - comprobada por este
escriba - de la revista EL AMANTE, en la que, con un tono tan
exageradamente agresivo, como elogioso ha sido el de sus
colegas, se afirma que “La película de Paz Encina no dice nada,
ni sobre la guerra, ni sobre la espera, ni sobre nada. En este
caso, su planificación es tan fuerte que da la sensación de que
el rodaje fue una molestia”.
En vista de lo descripto, y para finalizar la nota, invoco al
mencionado espíritu del gran Tarkovski, para que nos proteja
de quienes pontifican o condenan desde sus cómodos
gabinetes el trabajo artístico de terceros, más allá de las
evidencias y pruebas ofrecidas por sus obras y por sus
testimonios; y si a alguno de mis colegas de la 24 CUADROS le
cabe el sayo, que se lo ponga.

E

n las entregas anteriores hemos visto cómo crear la
caparazón de un personaje, y los distintos aspectos que
debemos tener en cuenta para desarrollar su psicología y
lograr hacerlo creíble para el espectador.
En esta última entrega aprenderemos a darle un objetivo,
ponerlo en movimiento y por último lograr una presentación
que atraiga al espectador desde un principio.
Para conseguirlo tenemos que tener muy en claro los
siguientes conceptos:
MOTIVACIÓN.
La palabra motivación deriva de la raíz latina que significa “lo
que pone en movimiento”. Es decir: lo que impulsa a la acción.
En un guión las motivaciones deben ser expuestas de forma
explícita, es decir que deben estar claramente expuestas en
acciones. El móvil (motivación) es, entonces, el resultado de un
proceso de influencias sufrido por el protagonista; es decir que
el protagonista querrá algo, puesto que previamente fue
sometido a una acción que ha hecho que lo quiera.
Los motivos que puede presentar un personaje pueden ser de
dos tipos:

Construcción de un personaje
Última Parte
por Roberto Giuffré

a.Motivos emocionales: están relacionados con la
dualidad “agradable – desagradable”, y en su extremo con el
“placer – dolor”. Si bien en general se busca el placer y se evita
el dolor, esta reacción puede ser modificada, dado que hay
personas que buscan el dolor y eluden el placer. Otras
dualidades se desprenden de esta primera: “amor – odio”,
“dominación y sumisión”, “agresión – protección”.
b.Motivos intelectuales: ligados estrechamente con los
anteriores, se trata de intereses, ideales y propósitos. El interés
está relacionado con la necesidad de aprobación social o con la
autoexpresión; a su vez están relacionados con los ideales
sociales, científicos y religiosos; y estos últimos se relacionan

directamente con las experiencias infantiles.
Muy relacionado al concepto de MOTIVACIÓN se encuentra el
de INSTINTO, podemos localizarlo dentro del subconsciente del
personaje, y utilizarlo en situaciones que requieren decisiones
rápidas y poco pensadas.
INSTINTO
Los instintos son motivos no aprendidos, son tendencias
innatas y se usan en sentido muy vago. Los instintos nos
remiten a los orígenes del hombre, cuando estaba más cercano
a los animales. Por lo tanto tendremos lo que se llama el
“instinto de lucha” que aparece frecuentemente como
resultado de frustraciones, el “instinto de poderío”, que
implica la compensación de sentimientos de inferioridad; y
ciertos temores y angustias que son transformaciones de los
impulsos sexuales.
Por último para que el personaje realice determinada acción,
debe ser sometido a INFLUENCIAS, estas pueden ser:

> Que emprenda la tarea y fracase, es el caso del protagonista
trágico (ej: Un día de furia) con lo que estaremos frente a una
historia de desengaño..
> No hacer nada por lograr el objetivo. (muy poco común)
Con todos los conceptos aprendidos hasta el momento ya

a.In media res o directa: En latín esto quiere decir “en
medio de la cosa o en medio de la acción”. En este tipo de
presentación se muestra al personaje actuando en relación
directa con su entorno.

c.Combinada: Se muestra al personaje en relación directa con
su entorno cotidiano, pero además se dan referencias,
generalmente por medio de audio extradiegético de la escena,
que sirven para ampliar lo que se quiere decir acerca de ese
personaje y no se está viendo en la pantalla.

Inhibidoras: dan temor al personaje, en su caso extremo
logran que llegue a la inacción.

Cabe aclarar que estas presentaciones sirven para cualquier
tipo de género que se desee utilizar.
Recomiendo a todo aquel que desee construir personajes más
específicos o con características más puntuales, se dirija a la
bibliografía mencionada en todas las entregas.

Neutralizadoras: hacen que el personaje reciba el evento
con indiferencia.

> Que emprenda la tarea y la termine con éxito, es el caso del
héroe convencional.

LA PRESENTACIÓN DEL PERSONAJE
Las presentaciones más comunes pueden ser:

b.Por referencias o indirecta: En este tipo de presentación
se dan referencias sobre determinado personaje, ya sea por
medio de otros personajes o por medio de mostrar su ambiente
cotidiano, pero retrasando la presentación física del personaje
en cuestión. Sirve para generar expectativa en el espectador,
que está esperando la aparición del personaje en toda su
plenitud.

Incitadoras: logran que el personaje realice la acción.

Ambivalentes: hacen que el personaje espere y tema la
ocurrencia de un evento.
A partir de las influencias recibidas el personaje tiene tres
opciones a seguir:

positiva (con el héroe o protagonista) o una identificación
negativa (con el antagonista).

podemos lograr personajes bien desarrollados y creíbles.
Pero tenemos que tener en cuenta que tan importante como la
construcción del personaje, para conseguir que el espectador
realice el proceso de identificación, es indispensable una
buena presentación. Esto irá sentando las bases en el
espectador para que forme en su interior una identificación

Bibliografía:
La ventana imposible. Ed. Fundarte, Caracas. 1993. Frank Baiz
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Introducción a la Psicología. Ed. Werner. 1953. Wolff
Cómo crear personajes inolvidables. Ed. Paidos. 2000. Linda
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Correo de Lectores
(en orden aleatorio)

revista24cuadros@hotmail.com
Estimados amigos:
Recibí gustosamente el nro. 6 de la revista 24 cuadros y es
muy buena la oportunidad que tengo para contactarme
con Uds. y felicitarlos por el aporte que significa para el
cine argentino en particular y para el cine en su
acepción más profunda el acercamiento desde perspectivas
disímiles que propone la revista.
Además de felicitarlos y esperar estimularlos para que esa
labor continúe, hago propicia la oportunidad para
saludarlos y solicitarles que, en cuanto
puedan me envíen los primeros ejemplares.
Un abrazo.
Nemesio Juárez
Hola revista24cuadros,
Hace tiempo te invité a unirte a Facebook y me gustaría
recordarte que, cuando te registres, podremos
comunicarnos, compartir fotos, organizar grupos y
eventos, y mucho más.
Gracias,
Dante

Hola
Acabo de unirme a Quepasa.com y me gustaría
que visitaras mi perfil.
Quepasa.com es la mejor red social para
compartir nuestras fotos y videos.
También podemos chatear, y hacer amigos latinos
de todas partes.
Espero verte pronto en Quepasa.com
Jamzin
Recordatorio: Sé mi amigo en Facebook.

Hola!!! Cómo están?? Quería contarles que dirigí un
cortometraje de animación stop motion con muñecos. Se
llama "El retrato de la peste" (seguramente ya sabían
algo de este proyecto, porque me llevó varios años)
Empezó como un proyecto para la facultad y con el
tiempo fue creciendo, y varias personas se sumaron para
formar un pequeño equipo de realización.
Los invito a que vean el trailer en Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=K8sbACw9Iz4

Hola:
La nota de Mazzini en el número anterior me altero
tanto que se la comente al cura de mi parroquia
luego del rosario de los Miércoles.
El también se mostró consternado, y me dijo que
pasará por la noche, que debíamos tomar medidas
pronto, antes que fuera muy tarde para salvar mi
alma. Lo que no entiendo es porque me pidió que
llevara Aceite Johnson.
¿Uds que dicen? ¿debo pasar?
Guadalupe de Berazategui.

Llame Ya
Potabilizadores San Pancucio: Con la instalación, regalamos tira gratis de estreptocarbo-caftiazol.
Representante exclusivo en Villa Ortuzar: Claudio (Ex obras sanitarias)

Gracias por todo!
saludos
Lucila*

me encanto la web!!!!!!!!!!!
si necesitan algo, avisen.
muchos besos
Stella

contratapa

Renton:
"Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una
familia. Elige un televisor grande del carajo. Elige lavadoras,
coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. Elige
buena salud, colesterol bajo y seguro dental. Elige hipoteca a
interés fijo. Elige un departamento. Elige a tus amigos. Elige
ropa deportiva y valijas que le hagan juego. Elige pagar en
cuotas un traje de marca en una amplia gama de putos tejidos.
Elige bricolaje y preguntarte quién carajo sos los domingos por
la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver concursos televisivos
que te embotan mente y aplastan el espíritu mientras te llenas
la boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo
cagándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo
una carga para los pendejos egoístas y hechos polvo que has
engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la
vida…

Dirección de Danny Boile

