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TEORÍA DEL 8
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Así que crees
que podes distinguir
el cielo del infierno,
cielos azules del dolor
¿Podés distinguir
los campos verdes
de un frío riel de acero?
¿Una sonrisa de un velo?
¿Crees que podés?

¿Lograron hacerte cambiar
tus héroes por fantasmas?
¿Cenizas ardientes por árboles?
¿Aire caliente por la brisa fresca?
Consuelo para tontos por monedas.
¿Y vos cambiaste, un papel de
reparto en la guerra
por ser el protagonista
en una jaula?

Como desearía que
estuvieras aquí
Somos solo dos almas perdidas,
nadando en una pecera,
año tras año
Corriendo por los mismos campos,
Y ¿que encontramos?
Los mismos miedos
Desearía que estuvieras aquí
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PLOT

L

os que hacemos esta revista, nos encontramos todavía
perplejos por el único mensaje que dejó Fawkes antes de
desvanecerse en la niebla.

Todos sabíamos que últimamente su corazón no le estaba
respondiendo, condición que trataba de ocultar con escaso éxito.
Luego de insistir infructuosamente por mail y teléfono, decidimos
emprender viaje hasta su casa en La Paloma, Uruguay.
El chalet de madera se encontraba en estado de abandono. Las
cartas se acumulaban en el buzón.
Un cartel, hecho a mano, estaba clavado en la puerta. Solo decía:

Cerrado por tristeza.
Fawkes
Preguntamos a sus vecinos, de las casas contiguas que dan a la
misma playa. Lo habían visto, temprano por la mañana, unos
quince días atrás. Caminaba hacia el Norte.
Lo recordaban precisamente. La mañana era la más brumosa de
la que tuvieran memoria y una pequeña lancha de pescadores de
cazones, desorientada, fue a parar a las arenas blancas de su
playa.
Al parecer, Fawkes estuvo hablando un rato con ellos, para luego
continuar camino. No lo habían vuelto a ver.
Hasta allí sabemos de nuestro director. Luego de eso, es como si
se lo hubiera tragado la tierra.
Ojalá vuelva, con el corazón renovado. Y si no, buena suerte y
buena caza, querido amigo. Nos veremos del otro lado.

007
Frente al espejo
por Roberto Giuffre

A

ún recuerdo la primera vez que vi una película de James
Bond, tenía unos siete años y comenzaba, junto con mis
amigos la aventura de ir solos al cine del barrio. Un padre
nos dejaba en la entrada del viejo, e inexistente en estos días,
cine Parque, donde siempre daban función doble, y luego nos
esperaba a la salida. Seguramente se quedaba en la puerta
esperando a que terminen ambas películas, pero eso nosotros no
lo sabíamos, y nos sentíamos personas grandes y, por qué no,
osados. Ese día reponían Goldfinger (1964) y otra película que
se me ha olvidado; lo que recuerdo bien, es que al comenzar la
película de Bond, supe que sería un personaje que no
abandonaría a lo largo de mi vida. Y hoy, varias películas y
muchos años después de ese día, llegó el momento de escribir
una nota sobre uno de mis personajes favoritos.

Radiografía de un personaje:
James Bond fue interpretado, a lo largo de los años, por varios
actores que agregaron características propias al personaje e
hicieron que su personalidad fuera cambiando y se alejara del
inventado por Flemming en sus novelas.
Pero antes de adentrarme en el análisis del personaje según su
interpretación, debo aclarar que James Bond no es sólo el actor
que lo encarna, sino toda una gama de personajes que lo
acompañan y una serie de escenas guionadas que constituyen
una fórmula que logró un éxito indiscutido a lo largo de los años.
No por nada se han hecho 22 filmes que se conocen entre los
seguidores como “oficiales” dado que también hay 2 filmes “no
oficiales” que no siguen a rajatabla esta fórmula, y un episodio
de televisión que fue algo anterior a la aparición del personaje en
el cine.
El crítico Roger Ebert realizó una lista, a modo de receta, de la
fórmula bondiana para lograr un éxito cinematográfico, que
transcribo a continuación:
1. Una secuencia de acción anterior a los títulos, que puede no
estar relacionada con la trama principal. A esto agrego que esta
secuencia se encuentra precedida por lo que se conoce como
GUNBARREL, un punto blanco que aparece en pantalla de
izquierda a derecha y se revela como el cañón de un arma que
apunta a Bond que camina de derecha a izquierda. Éste lo
descubre, gira a cámara y dispara antes de ser asesinado; la
sangre corre de arriba hacia abajo cubriendo la pantalla y se da
comienzo a la acción.
2. Secuencia de títulos, generalmente acompañados de sensuales
cuerpos femeninos que se contonean en pantalla. La canción
principal es interpretada por algún artista famoso, para
mencionar algunos: Tom Jones, Paul McCartney, Tina
Turner, Madonna, etc.
3. Escena en la que se explican los ambiciosos planes del malo de
turno. Este tipo de personajes es encarnado casi siempre por un
megalómano, que tiene intenciones de acabar con el mundo y

Pierce sacando de eje a coreanos

rearmarlo a su imagen y semejanza. También ha sido
personalizado por los rusos, principalmente la rama SMERSH; y
por el gran Erntz Stavro Blofeld, némesis de nuestro héroe en
varias películas, líder de la organización terrorista
S.P.E.C.T.R.E., sigla que en ingles se escribe Special Executive
for Counter-intelligence, Terrorism, Revenge and Extortion, y en
castellano significa Ejecutivo Especial para Contraespionaje,
Terrorismo, Venganza y Extorsión.
4. Llegada a la ante oficina, donde Bond realiza un breve
coqueteo con Miss Moneypenny, la secretaria de su jefe.
5. Interrupción del coqueteo por parte del jefe, nominado con la
letra M, ingreso de Bond a la oficina, donde se le explicará la
misión y el ingeniero en jefe del laboratorio, nominado con la
letra Q, le hace entrega de los artículos mortales que ayudarán al
agente secreto en su misión. A estos artículos continuaré
llamándolos con su nombre en ingles gadgets, que es como se
los conoce entre los seguidores.

6. Escena romántica con alguna secuaz del malo de turno, que
por lo general termina perdiendo la vida a manos de éste último.
7. Duelo entre caballeros con el malo principal, suele ser algún
juego, como ser el golf, cartas, etc. En el que Bond siempre sale
airoso mientras saca de quicio a su rival.
8. Un secuaz del villano intenta matar a Bond, pero siempre
termina pagando algún amigo de 007.
9. Encuentro y escena romántica con la que será la chica Bond del
film, es decir, un personaje femenino que acompañará a 007 a lo
largo de su peripecia.
10. Secuencia de persecución en coche, cuanto más espectacular
mejor.
11. Bond es capturado por el villano y puesto en situación de
muerte con algún artefacto ingenioso que le da el tiempo justo al
agente secreto para lograr escapar.
12. Muerte del secuaz del villano a manos del agente secreto,
interrupción del plan para conquistar el mundo y muerte del
villano.

Toda la pinta Brosnan

13. Final del film, donde Bond y su “chica” tienen otra escena
romántica que nos muestra que todo termina bien.
Cabe aclarar que esta fórmula ha sido imitada en mayor o
menor medida durante la década del '60 y principios de los '70,
época en que las películas de espías estuvieron en su apogeo y
muchos agentes secretos surcaron el celuloide, sin intención de
apresurarme, informo al lector que ya hablaré de ellos en otra
nota.
Los actores que interpretaron a Bond a lo largo de sus 22
películas dieron una impronta personal al personaje, trataré de
explicarlas de la mejor manera posible:
Sean Connery: fue el primero y más parecido al personaje de

seguidores como el mejor Bond. Un personaje duro, inflexible,
que no vacila en matar a su oponente de turno, aprovechador
de las mujeres; incluso se lo llegó a catalogar de misógino.
Puede decirse que es un cara de piedra, que oculta sus
sentimientos. Su presencia en la pantalla, a mi modo de ver, no
ha sido superada hoy por ninguno de sus sucesores. Debo
aclarar que los filmes interpretados por Connery son las
adaptaciones más fieles de las novelas escritas por Flemming,
tal vez sea por eso que su caracterización se asemeja tanto a la
de los libros.
George Lazenby: poco conocido, salvo por los seguidores,
este actor le dio un poco de humor al personaje. Dejó su marca
en la única película de Bond que filmó, On Her Majesty's Secret
Service (1969). Ya no se muestra tan duro, incluso recibe
algunas tundas de más, pierde a la chica en la primer secuencia
y se jacta de que “esas cosas no le pasaban al otro”. Para tener
en cuenta, en esta película Bond muestra sus verdaderos
sentimientos, se enamora, se casa, enviuda el día de su boda, a
manos de Blofeld y llora. Es la primer película Bond en la que
podría decirse que el personaje aparece al desnudo.
Roger Moore: el tercero en interpretar al personaje, le agrega
el glamour que le faltaba. Ahora Bond, no sólo se ríe de si
mismo, sino que además es un gentleman con un porte y
modales finos dignos de la alta sociedad inglesa. Aunque el rudo
Bond de Connery se deja entrever en pequeños momentos, el
007 de Moore no tiene reparos en eliminar a quién sea que se
oponga a su misión.
Timothy Dalton: intenta una vuelta al viejo Bond, su
actuación se aleja del gentleman y trata de acercarse al duro
007 de los comienzos. Pero el resultado es un híbrido sin mucho
carisma. Si bien sus películas tienen muy buenas tramas, incluso
mejor que algunas de las que realizara Moore, el actor no tuvo
mucha aceptación entre los seguidores.
Pierce Brosnan: fue el actor más esperado por los seguidores
para interpretar al personaje, y es catalogado por casi todos
como el segundo mejor Bond después de Connery. A mi modo de
ver, y espero no ganarme el odio de los aficionados a la saga, su
interpretación es la más lavada de todas, no como una crítica al

Dalton Duro... duró 2 películas

actor en sí, sino como una crítica a la época en la que le tocó darle
vida. Los '90 fueron una década sin ideologías y la fórmula Bond
ya no funcionaba de la misma manera que años atrás. Como dije
antes, el agente 007 no es sólo el actor que lo interpreta, sino
una serie de elementos que se combinan para lograr ese efecto
tan atractivo que tienen sus filmes. Los cambios eran necesarios,
los antiguos villanos ya no servían, y la existencia de una
organización de espías que salvara el mundo no tenía mucha
razón de ser. Brosnan combina de forma casi perfecta la dureza
de Connery y el glamour de Moore, pero ¿qué es entonces lo
que no funciona?, el entorno. Los demás elementos de los filmes
tiran abajo todo el esfuerzo que realiza el actor. Su jefe, M, es
ahora una mujer, interpretada por Judi Dench, que se empeña

Y por último las llamadas irónicas a los filmes anteriores, hechas
de manera gruesa y casi paródica, a fin de marcar la diferencia
de época, terminan de echar por tierra todo lo bueno que pudo
aportar Brosnan. Paradójicamente, su última película como
007, Die Another Day (2002), es un retorno parcial a la
fórmula, el personaje de M madura, deja de lado los caprichos y
endurece su posición, casi como el de los primeros filmes; las
llamadas a las películas anteriores son muy sutiles y funcionan
como homenaje; Bond vuelve a ponerse al frente de un Aston
Martin; y todos los elementos se combinan de tal forma que
llega a ser uno de los mejores de la saga. Hay que sacarse el
sombrero ante este film, puesto que volvimos a estar en
presencia de James Bond.
Para mencionar al actor que sigue, debo hacer ahora un
pequeño paréntesis, y mencionar de forma mínima a otro
agente secreto que viene ganando terreno dentro del género y
hay quienes afirman que puede hacerle sombra a 007.

Roger Moore. Gaybond.

mostrar de manera caprichosa que Bond es un resabio de la
Guerra Fría, y el agente acata sus órdenes de forma casi servil. El
007 de Connery no hubiera tolerado eso, hubiera presentado su
renuncia y se hubiera hecho un agente independiente,
vendiendo sus servicios al mejor postor. Los malos dejan de ser
creíbles dentro del verosímil del género, se apartan del molde
logrado en los filmes anteriores y no encajan en el papel. Las
chicas Bond dejan de ser la compañera de turno, para mostrar
una independencia y una fortaleza casi idéntica a la del héroe,
que incluso llegan a opacarlo en algunos momentos, sobre todo
en Tomorrow never dies (1997). Otra cosa imperdonable en
estas películas es que, por una cuestión puramente monetaria
conveniente a los productores, Bond deja de manejar autos
ingleses, en especial el tan admirado Aston Martin, para
conducir un BMW.

Jason Bourne: interpretado en las, hasta ahora, tres entregas
por Matt Damon (hay un film hecho para TV en la década del
'80 interpretado por Richard Chamberlain, pero no cuenta)
este agente secreto es más un asesino creado por una rama ilegal
de la CIA, cuya misión es eliminar a quién pueda perjudicar el
buen accionar del gobierno de los Estados Unidos. Pero algo sale
mal, y Bourne pierde la memoria volviéndose un arma en su
contra; es quién puede poner al descubierto todas las
operaciones ilegales de los defensores de la humanidad y sus
buenas costumbres. Un personaje que se plantea si matar es
bueno, y le remuerde la conciencia a medida que recuerda su
pasado y descubre a cuánta gente le quitó la vida. Eso si, no
vacilará en seguir eliminando a quien se interponga en su
camino, y conseguir la paz mental que se merece, porque
después de todo sus ex compañeros y sus ex jefes son los malos y
merecen tal castigo. Este personaje es lo opuesto a 007, fiel a un
solo amor, eliminado por la CIA, guarda un celibato casi
obligatorio en las siguientes entregas y no se plantea siquiera
volver a formar una pareja. Se vale de su destreza,

El paquete de George Lazenby

de armas convencionales, no usa gadgets. Su vida no es
glamorosa, y está signada por la tragedia, aunque siempre sale
indemne de sus adversidades, prometiendo así una nueva
entrega.
Cerrando el paréntesis, vuelvo ahora a nuestro agente secreto. El
último en interpretarlo es Daniel Craig:
Tal vez el actor que menos esperaban los seguidores. En varias
encuestas elaboradas por Internet, el preferido de los seguidores
y ganador absoluto era Clive Owen; pero vaya a saber uno por
qué motivos, el elegido por los productores fue el actor Daniel

Craig. Desde un comienzo tuvo que ganarse con esfuerzo el
favoritismo de los aficionados, ninguno de los anteriores fue tan
vilipendiado como éste. Para colmo de males, el éxito de las
películas de Bourne, hizo que los productores se replantearan la
fórmula y volvieran a cambiarla. Para empezar, las dos películas
que hizo hasta ahora, pueden, y deberían, ser consideradas
como un solo film más largo, algo similar a lo que hiciera
Tarantino con Kill Bill (2003 – 2004). Casino Royale (2006)
y Quantum of Solace (2008) son la primer y segunda parte de
un todo. La secuencia del GUNBARREL ha cambiado, se
encuentra al comienzo de Casino, totalmente distinta a lo que
estábamos acostumbrados, se ve por primera vez al que está del
otro lado del arma, y en Quantum aparece recién al final de la
película.
Bond es un agente novato, que muestra sus sentimientos, se
enamora, sufre, llora, sangra; irá madurando a lo largo de
ambas películas y terminará transformado en un Bond muy
parecido al interpretado por Connery. M sigue siendo
interpretada por Judi Dench, aunque ahora ya tiene el papel
incorporado y da más una imagen fría y dura, casi masculina,
que difiere mucho del papel hecho en las primeras películas de
Brosnan. No aparecen Moneypenny, ni Q, ni ningún tipo de
gadget; Bond no usa nada más complejo de un celular en ambas
películas, dependiendo de su destreza física y del uso de las
armas convencionales, asemejándose así a su contraparte
Bourne. Con las mujeres tampoco le va bien, su primer amor,
Vesper Lynd, muere al final de Casino; y en Quantum sólo tiene
un affaire con otra agente secreto, que también muere, la chica
Bond de turno, interpretada por Olga Kurylenko, lo desplanta
y le deja un gusto amargo en la boca. Bond deja de lado el
glamour y pasa a ser un héroe signado por la tragedia y la
desesperanza. Como contrapartida, y para no desanimar tanto a
los seguidores, aparece una nueva organización terrorista,
Quantum que recuerda mucho a S.P.E.C.T.R.E.; y hay infinidad
de llamadas a los distintos filmes de toda la saga, muy sutiles
pero efectivos, enumerarlos es una tarea titánica y prefiero que
el lector los descubra por sí mismo, que nos están diciendo que
Bond está vivo y tiene mucho porvenir.
Concluyo: los tiempos cambian, la fórmula también, pero el espía
más famoso de la historia del cine aún tiene mucho para mostrar.

El más grande

La habitación encontrada
por Marcelo Gil
T

HE LOST ROOM es una excelente serie de buena y bien
tratada fantasia (aunque la hayan pasado por el canal SCI
FI), que he descubierto por pura casualidad, como si fuese la
misma serie uno de los muchos y variados objetos que pueblan su
propio universo.
Vayamos paso a paso.
ENCUENTRO
Durante muchos años, varios amigos me recomendaron

insistentemente SIX FEET UNDER. La realidad de no tener
cable me permite no conocer algunas cosas. Y la variedad de los
gustos de mis amigos, unidos todos a recomendar esta serie, me
dio buena expectativa.
DVDs mediante, y después de los sesenta y un capítulos de
historias de la memorable funeraria, el vínculo que quedó con los
Fisher es de hierro. En las mejores miniseries es donde puede
verse el verdadero desarrollo de personajes. Y cada uno de ellos,
estos personajes que rodearon y habitaron la funeraria Fisher

& Sons, era ya parte inextirpable de mi vida.
Así entonces, me puse a buscar más de los Fisher… o, perdón,
claro… más de esos creadores y actores, que para mi serán
siempre Los Fisher.
Pude encontrar TOWELHEAD (o NOTHING IS PRIVATE, 2007), y
la primer temporada de TRUE BLOOD (2008), de Alan Ball,
DEXTER, HUMBOLDT COUNTY, CIVIC DUTY, y por fin,
THE LOST ROOM.

BREVE RESEÑA
Es difícil hacer una reseña breve sobre esta serie, ya que la
cantidad de ideas interesantes, importantes momentos, y
resoluciones imaginativas que pueblan su trama y su pantalla,
hacen que uno tenga el natural deseo de hablar de los
personajes, de contar detalles, pero daremos un panorama
mínimo de lo que puede encontrarse en THE LOST ROOM.
Es una miniserie emitida por el canal SCIFI en el 2006, de 3
capítulos de una hora y media, que en algunos países se ha dado
como 6 capítulos de 45 minutos.
Creada por Laura Harkcom y Christopher Leone, y
protagonizada por Peter Krause (Nate Fisher en SIX FEET
UNDER), cuenta la historia del cuarto Nº 10 del Motel Sunshine,
sobre la Ruta 66, que desaparece misteriosamente en 1961. No
se dan muchas aclaraciones, sólo que parece haber ocurrido algo
en el universo que derivó en ese fallo, y el cuarto desaparece,
quedando de un extraño modo unido al universo desde alguna
otra dimensión.

¿El peladito no trabaja con el Dr. House?

Muchos de los objetos que estaban en el cuarto, ahora dan
vueltas por el mundo, convertidos en objetos indestructibles y con
enigmáticos y extraordinarios poderes.

que ingresar). Cada vez que se abre el cuarto, los objetos que no
pertenecen a él, desaparecen, quedando en algún lugar
inalcanzable y desconocido.

El detective Joe Miller (P.Krause) recibe casualmente La Llave,
uno de los objetos más codiciado por los buscadores de
“objetos” (entre los que se encuentran LA LEGIÓN, y LA ORDEN,
dos grupos que parecen tener diferentes fines para la
recolección).
La llave permite abrir cualquier puerta y entrar al misterioso y
perdido cuarto Nº 10, y desde él, y con la simple enunciación del
deseo, ir a cualquier otra parte (que posea una puerta por la

El detective Miller pierde a su hija Anna de esa manera, y ese
será el motor dramático del resto de la miniserie,
encontrándose con diversos y a veces nada amables oponentes
en su camino.
LOS OBJETOS
Al ingresar a este mundo, los objetos del cuarto son

indestructibles y mágicos. Algunos presentan poderes
extraordinarios, como la llave nombrada, el peine, que
detiene el tiempo durante unos 10 segundos, el ojo de vidrio,
que destruye toda la materia viva cuando concentra la
mirada, o el mágico boleto de autobús, que hace desaparecer a
quién lo toca de donde está, apareciendo (cayendo en picada,
en realidad) en una ruta en Gallup. Otros objetos tienen
poderes más inocuos, como el gracioso reloj pulsera, que
puede cocinar un huevo que se coloque en medio de su correa.
También se sabe que los objetos, unidos, pueden tener poderes
nuevos. Y esto es algo que todos, por alguna razón, investigan.

poder creciente, todo eso, puesto lejos del mundo maravilloso
que le sería natural, insertado en lo urbano, destruyendo el
sentido común y lo cotidiano, y guiados por el detective Joe
Miller, que se humaniza y nos conmueve por la búsqueda de su
hija, nos permite sentirnos selectos jugadores de una aventura
extraordinaria.

Peter Krausse meditabundo

(Para más información, puede ingresarse a algunas páginas de
internet, donde se dan detalles de los objetos que ya se han
utilizado, y los que quedan aún inmóviles en el cuarto).

ESTRUCTURA y ESTÉTICA
THE LOST ROOM, por sus características temáticas, los
elementos con que cuenta, la estructura de su historia, es quizás
la mejor muestra hasta el momento de una película que parezca
provenir de un videojuego. Por lo que pude leer, este no es así,

pero el hecho de la misión a cumplir, la recolección de objetos, los
diferentes estamentos y lugares, que parecen marcar niveles de
complejidad, la aplicación de la pesquisa y la lógica para saber
cómo aprovechar los poderes de los objetos, nos acercan a una
divertida participación como espectadores, que parecemos jugar
desde Joe Miller como nuestro alter ego sin joystick.
Sin dudas, los videojuegos no inventaron este esquema, estos
elementos ni sus usos. Las películas de raíz mítica son así, pero la
moderna existencia de la Aventura Gráfica ocupa un lugar
privilegiado en la vivencia de estos hechos. El viaje iniciático, la
recolección de objetos mágicos, las luchas contra enemigos de

En algunos lados han relacionado esta serie con LA
DIMENSIÓN DESCONOCIDA (The Twilight Zone", 1959), o
LA CUARTA DIMENSIÓN (The Outer Limits, 1963). Agregaría
el recuerdo de una gran serie que muchos parecen pasar por alto:
ZAFIRO Y ACERO (Sapphire & Steel), que tuvo seis
temporadas, empezando en 1979, con imaginativas propuestas,
y tono entre hippie y psicodélico, avalado por la figura de David
Mc Callum (el Illya Kuriakin de EL AGENTE DE CIPOL).
Gran parte del acierto de THE LOST ROOM está en su tratamiento
simple, clásico, que sólo en algunos casos deja ganar un
inmerecido y por suerte breve tiempo a innecesarios FX, y en
haber elegido a Peter Krause para este protagónico, ya que
todos los que lo habíamos seguido en SIX FEET UNDER, no
podemos menos que partir como continuando frente a Nate
Fisher, y ha demostrado en la serie gran capacidad para trabajar
con niños (niñas en realidad, en ambos casos). Sin dudas, Peter
Krause es un gran y emotivo actor que se está perdiendo el cine
(o que ha ganado la televisión, por qué no).
EPÍLOGO
Dice el plot de la serie, “Some doors are better left closed”,
es decir, “Es mejor dejar cerradas algunas puertas”. No se sienten
en la seguridad de sus casas a ver sólo lo que la pantalla local y el
vapuleado y minusválido cable nos está ofreciendo. Abran las
puertas, activen su búsqueda, y en algún lugar, los estará
esperando THE LOST ROOM.

Q
cavando en la
suciedad

uerido Ruggero, ¡Qué película!. La segunda parte es una
obra maestra de realismo cinematográfico, pero todo
parece tan real que creo que te meterás en varios
problemas".

LA

PENÍNSULA

ATACA
Vol 1:

“Caníbales a la romana”

por J.P Mazzini

Estas fueron las palabras que dedicó el genial Sergio Leone al
director Ruggero Deodato, luego de ver Holocausto
Caníbal (Cannibal Holocaust, 1979). Y no se equivocaba, ya que
el estreno de este polémico film le acarrearía al realizador una
serie de críticas, batallas legales y problemas de todo tipo, que
llegarían incluso a una acusación de homicidio.

La punta del iceberg
La película se estructura en dos partes: La primera relata el viaje
del Dr. Monroe (Robert Kerman), un conocido antropólogo, a
una zona del Amazonas colombiano conocida como el “Infierno
Verde”, territorio de tribus caníbales, con el fin de hallar a un
grupo de documentalistas perdidos.
Luego de una serie de peripecias, Monroe dará con los restos de
los expedicionarios y unas latas de película de 16 mm.
La segunda parte, centrada en el contenido de las latas, muestra
lo que ocurrió con estos expedicionarios, los cuales luego de
someter a los nativos a una serie de vejaciones, son cruelmente
torturados y asesinados por éstos.
Esta última parte, cuya premisa sería calcada en El Proyecto
Blairwitch (The Blairwitch Proyect, 1999) veinte años
después, fue la que desencadenó el escándalo, debido a que, en
una arriesgada maniobra publicitaria, se intentó hacer creer a los
medios y al público que el contenido de las latas (que no
escatimaba en asesinatos, violaciones, torturas y
desmembramientos varios) era real. Con esa intención se firmó
con los actores un contrato que establecía que, por el plazo de un

Al poco tiempo, revistas como la española Interviú o la francesa
Photo, publicaban artículos en los que se daba constancia de la
veracidad de estas imágenes, fortaleciendo aún más el creciente
mito.
Pero esta jugada tuvo resultados catastróficos, ya que la justicia
responsabilizó a Deodato por las muertes acontecidas en el film,
viéndose éste obligado a declarar ante los tribunales locales,
explicando que los contenidos de la película eran en su totalidad
ficticios; y a romper el pacto de desaparición establecido con los
actores, que debieron presentarse a dar constancia de que
estaban vivos.
De todos modos la cuestión no terminó ahí, ya que lo que fue
ficción y actuación para los seres humanos, fue realidad para los
animales: A lo largo del film se tortura y mata realmente a varios
animales de diversas y crueles maneras. Deodato intentó cubrirse
diciendo que tan sólo se limitó a filmar prácticas cotidianas de
cacería llevadas a cabo por los lugareños, pero aún así debió
afrontar una serie de multas y gastos judiciales. De hecho, en el
film, notaremos que, en más de una escena, los que matan
animales a sangre fría son los actores.
Pese a sus escenas sangrientas y atroces, es bueno destacar que
Holocausto Caníbal es una película interesante desde sus temas,
estructura y tratamiento visual; y lleva al espectador a
replantearse cuestiones como la manipulación mediática o los
criterios con los que se miden los conceptos de civilización y
salvajismo.
Es bueno agregar que esta película no es en absoluto un hecho
aislado, sino que resume a todo un subgénero nacido a principios
de los ´70 en la tierra del Neorrealismo, a saber, las denominadas
Películas de Caníbales en la Selva.
Características formales y conceptuales
Este subgénero, básicamente de explotación y con miras al

mercado internacional, fue configurándose a partir de la fusión
entre el carácter explícito y cruento del Gore y algunas de las
premisas propias de los Mondos, como por ejemplo, mostrar el
exotismo de ciertos hábitos tribales (por lo general los que
resulten más desagradables al espectador), la exposición de
imágenes reales de carácter shockeante, o la idea de que
aquellos a los que se considera civilizados, pueden ser capaces de
actos más atroces que los denominados salvajes.
Su ingreso oficial a la historia del cine, se produce en el año 1972
con El País del Sexo Salvaje (Il Paese del Sesso
Selvaggio, Umberto Lenzi), y su auge, aproximadamente

1976 y 1981.
Hasta el año 1985 se harían algunas más, pero en forma más
esporádica y de menor calidad. También países como España e
Indonesia producirían films inspirados por esta corriente en una
similar línea estilística.
Algunos de los elementos que caracterizan a este cine son:
El Choque Cultural: El enfrentamiento entre exploradores
norteamericanos o europeos, en líneas generales crueles y
malintencionados; con tribus africanas, sudamericanas o
asiáticas; hostiles y afectas a la ingesta de carne humana.

Escenarios Naturales: Estas películas suelen realizarse
dentro de los ámbitos donde se lleva a cabo la historia o en
locaciones similares. Inclusive, en muchos casos, los caníbales
son interpretados por nativos del lugar donde se esté filmando.
Los planos descriptivos de carácter casi documental, tanto de
animales como del espacio donde la acción se desarrolla, son
muy habituales; de modo que el entorno es simultáneamente
descripto y tratado como un personaje de carácter
omnipresente.

Contenido sexual: Son habituales los desnudos femeninos y
las violentas escenas de violaciones a mujeres, tanto caucásicas
como nativas; como también la exposición de rituales tribales
que giran en torno a lo sexual.
Violencia y sadismo extremos: El nivel de crudeza de este
subgénero es muy alto, llegando a mostrar imágenes nunca
vistas hasta su aparición. Las escenas de torturas,
empalamientos, castraciones, amputaciones, evisceraciones y
canibalismo explícito son moneda corriente. Es habitual
también, que todo tipo de animales salvajes sean realmente
torturados y descuartizados en cámara.

Pretensión de realidad: Algunos films intentaron presentarse
(al menos parcialmente) como filmaciones directamente reales.
Otros, afirmaban ser recreaciones exactas de hechos verídicos.
Es importante no perder de vista que este carácter de supuesta
realidad (motivado por sus elementos en común con el Mondo, y
la repercusión del fenómeno Snuff) fue lo que causó en gran
medida el éxito y controversia de estas películas.

Cronología Caníbal
A continuación, se presenta una selección comentada de algunas
de las películas producidas en la península itálica:
El País del Sexo Salvaje (Il Paese del Sesso Selvaggio - Man
From the Deep River - Deep River Savages - Sacrifice! - Mondo
Cannibale; Umberto Lenzi, 1972): Menos cruenta que las
posteriores, presenta en forma germinal todos los elementos
que caracterizarán a estas películas. Entre otras cosas, Lenzi
expone algunas imágenes y situaciones que se convertirán en su
marca registrada, como por ejemplo, mujeres violentamente
golpeadas y laceraciones de senos.
Ultimo Mundo Caníbal (Ultimo Mondo Cannibale - ¡Mundo
Caníbal, Mundo Salvaje! - The Last Cannibal World - The Last
Survivor - Jungle Holocaust; Ruggero Deodato, 1976): Ingreso
del director de Holocausto Caníbal en el subgénero.
Originalmente iba a ser una secuela de El País del Sexo Salvaje,
pero Umberto Lenzi rechazó dirigirla por no llegar a un acuerdo
económico con los productores. Luego de su estreno declararía
que Deodato intentó imitar su película.
Emanuelle y los Últimos Caníbales (Emanuele E Gli Ultimi
Cannibale - Emanuelle and the Last Cannibals - Emanuelle's
Amazon Adventure - Trap Them and Kill Them!; Joe D´Amato,
1977): Softcore + carnicería. Años más tarde D´Amato
terminaría dirigiendo películas pornográficas.
La Montaña del Dios Caníbal (La Montagna del Dio
Cannibale - Mountain of the Cannibal God - Prisioner of the
Cannibal God - Slave of the Cannibal God - White Queen of
Cannibals; Sergio Martino, 1978): Buen tratamiento visual y

ambientación sonora, actuaciones correctas, caníbales bien
caracterizados y algún desnudo de Ursula Andress.
Holocausto Caníbal (Cannibal Holocaust, Ruggero Deodato,
1979): La más conocida, polémica y controversial del subgénero.
Prohibida en varios países y cortada en otros tantos.
Devorados vivos (Mangiati Vivi! Eaten Alive! -Eaten Alive by
the Cannibals -Doomed to Die - Emerald Jungla - Holocausto
Caníbal 2; Umberto Lenzi, 1980): Distribuida en algunos países
como una secuela de Holocausto Caníbal. El director montó
registros propios con escenas de El País del Sexo Salvaje, Ultimo
Mundo Caníbal y La Montaña del Rey Caníbal.
Antropophagus (Joe D´Amato, 1980): Hay un solo caníbal y
no transcurre en la selva, sino en un pueblo costero. Para
compensar, el caníbal en cuestión se devora un feto directamente
arrancado de su madre y en un magistral ejemplo de fidelidad a
sus convicciones, muere devorándose sus propias vísceras.
Holocausto Zombie (Zombie Holocaust - La Regina dei
Cannibali - Dr Butcher M.D: Medical Deviate - Queen of the
Cannibals - Island of the Last Zombies - Zombies Unter
Kannibalen; Marino Girolami, 1980): Confluencia de este
subgénero con otro contemporáneo e igual de atroz: El Spaghetti
Zombie. La trama, de a ratos incoherente, incluye caníbales,
zombies y un científico loco en una isla tropical. Muy divertida.
Caníbal Feroz (Cannibal Ferox - Make Them Die Slowly Woman From Deep River; Umberto Lenzi, 1981): Una de las más
truculentas, buen material si el estómago lo resiste. Deodato
acusó a Lenzi de intentar imitar con este film a Holocausto
Caníbal. Aparentemente prohibida en 31 países.

Infierno en Directo (Infierno en Diretta - Cut and Run Straight to Hell - Amazon: Savage Adventure; Rugero Deodato,
1985): Aunque no pertenece al subgénero (dos bandas de narcos
enfrentadas en medio de la selva), en esta película pueden verse
muchos elementos propios de éste, como la ambientación
selvática, la presencia de tribus sanguinarias, y las escenas de
sexo y violencia extrema.
Caníbales Hoy
Luego de un período de decadencia, entre los años ´81 y ´85, no
se filmarían más películas de caníbales, excepto por algún que
otro caso aislado.
Recién en el año 2003, el veterano director italiano Bruno Mattei
(que pasó por casi todos los géneros de explotación con un
criterio más cuantitativo y comercial que artístico) sacaría dos
títulos a la luz: En la Tierra de los Caníbales (Nella Terra Dei
Cannibali - Land of Death) y Mundo caníbal (Mondo Cannibale
- Cannibal World). Estas dos películas no son otra cosa que copias
de la primer y segunda parte de Holocausto Caníbal
respectivamente, con algunas variaciones mínimas y muy pocas
pretensiones.
Un caso similar es el de Bienvenidos a la Jungla (Welcome to the
Jungle, Jonathan Hensleigh, 2007), íntegramente narrada a
partir de los registros en cámaras digitales de un grupo de
exploradores, que recorriendo la selva de Nueva Guinea,
terminan dando con una tribu de caníbales.
Según algunos rumores, en este año se estrenaría una
secuela/remake de Holocausto Caníbal, titulada Cannibals, la
cual sería dirigida por Deodato y se produciría con capitales
estadounidenses.
Habrá que esperar y ver qué puede ofrecernos, treinta años
después, el hombre que, si bien no inventó el subgénero, tuvo el
mérito de darle una de sus mejores películas y ponerlo en boca de
todos.

www.revista24cuadros.com
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Alain Resnais

EL ESLABÓN
Documental y Ficción
por Néstor Fonte

«Toda buena ficción necesita estar bien documentada y todo
buen documental debe tener profunda emoción. Y toda
buena ficción tiene siempre algo de documental así como un
documental puede estar construido como una ficción»
José Luís Guerín (1)

«Si solamente se pudiese filmar así, como se abren los ojos
algunas veces. Sólo mirar, sin querer probar nada»
Wim Wenders

omo docente del Instituto de Artes Cinematográficas de
Avellaneda (IDAC), en cuanta oportunidad se ha
presentado, he tratado de debatir con alumnos y colegas la
relación que, en la actualidad y a través de la evolución del
campo audiovisual, tienen los denominados: cine de ficción y
cine documental. Mi profunda convicción es que, si bien existen
características particulares que les son naturales y los identifican,
los límites y fronteras entre ambas modalidades se diluyen cada
vez más, ensanchando un terreno compartido en el que no sólo
coexisten, sino que intercambian atributos y prestaciones,
enriqueciendo, desde mi punto de vista, la cinematografía -para
ser más amplios: el universo de las películas -, que es lo que en
definitiva importa preservar con su máximo potencial.
La intención de este artículo es modesta: no pretende dar cátedra
sobre la cuestión, ni agotar el tema; sólo aspira a generar un
espacio de reflexión sobre una temática que interesa, genera
polémicas y, en definitiva, divide o complementa, según sea su
interpretación y comprensión.
Considerando lo manifestado, a partir de este párrafo, trataré de
introducirme en el tema específico y desarrollar o rescatar ideas
e información, sobre el asunto; reseña que quiero compartir con
los lectores de la “24 Cuadros”.
En el campo del análisis del arte, suele considerarse a los géneros
cinematográficos como mecanismos culturales que facilitan el
conocimiento previo de la obra. Los mismos provienen de
categorías artísticas clásicas que desde su origen aportaron a la
producción y al consumo de las distintas manifestaciones
artísticas. Estas categorías se encuentran presentes en todos los
modelos de creación literaria desde la Grecia clásica. Con la
llegada del cine, y de las otras artes narrativas industrializadas,
los referidos mecanismos se radicalizaron y convirtieron en
sólidos nexos de carácter económico. Los códigos diegéticos, los
elementos narrativos, los planteos argumentales, las
iconografías, las preocupaciones temáticas o la utilización de
materiales ficticios o reales, fueron delimitando sus fronteras.

Además, las funciones narrativas implicadas sustentaron, con el
correr de los años, un pacto de tipo comunicativo estableciendo
un puente entre la producción de sentido del emisor y las
expectativas del receptor; pero en un momento, las funciones
más decisivas comenzaron a ser de tipo económico: al garantizar
una audiencia avisada de lo se les ofrecía y posibilitar la
reducción de costos, por favorecer la especialización productiva.
Como fue planteado, las categorizaciones iniciales fueron
diluyéndose con el tiempo, hasta llegar a la situación actual en la
que, incluso, las distinciones que en principio podrían aparecer
como más luminosas y clarificadoras (ficción frente a no ficción,
realismo frente a fantasía), pueden resultar engañosas.
Históricamente, fue John Grierson (2), en una crítica a la
película Moana (1926) de Robert Flaherty (3), quien
alumbró el término “documentary”, que hoy conocemos como
documental, reivindicando una nueva categoría
cinematográfica. Más adelante, en sus reflexiones sobre los
Principios fundamentales del cine documental, reservó ese
calificativo para las películas en las que existe una verdadera
"elaboración y transfiguración creativa de la realidad".
El estudio del género documental y de sus códigos, a través del
tiempo, así como su relación con el mal llamado argumental - la
ficción -, nos llevará naturalmente a reflexiones que replantean
concepciones básicas sobre los géneros, ya que, a pesar de sus
pertinentes diferencias no puede establecerse una
imperturbable frontera entre ambos. Al respecto, el autor y
director madrileño, Javier Maqua (4) afirma que: “Entre el
documental y la ficción hay una frontera aparentemente cruda,
pero en ella se entablan batallas capitales”. Y esto es así, puesto
que tanto el cine documental, como el de ficción, recrean e
inventan sus historias, aunque el material y las finalidades en
que ambas categorías (o mejor, ambas formas de entender el
cine) se basan, puedan diferenciarse y esa distinción sea la que
permite su clasificación.
Cabe recordar, además, que algunos teóricos identifican como un
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elemento distintivo del cine documental, frente al cine de ficción,
al denominado pacto de veracidad. Este concepto pone en relación
integradora las tres dimensiones constituyentes del documental5;
a saber: la naturaleza misma del texto, la categorización de la
industria y la recepción del espectador. En este marco, el pacto de
veracidad consiste en una negociación de la lectura del filme,
entre el espectador y el texto fílmico, que está mediada por la
categorización asignada por la industria cinematográfica. A
través de este acuerdo de credibilidad del documental, el
espectador asigna un valor de realidad a lo que ocurre ante la
cámara.
Por el contrario, en el caso de la ficción se verifica otro tipo de
pacto: un pacto de verosimilitud, a partir del cual, el espectador
finge para sí mismo creer que la diégesis es real, para poder
entrar en ese universo imaginario, suspendiendo los mecanismos
de crítica sobre la relación de ese mundo posible con la realidad.
Desde una lógica básica, podría reconocerse como el referente del

cine documental a la realidad filmada “al natural”; es decir:
aquello que somos capaces de ver sin la utilización de la cámara.
Mientras que la ficción se estaría referenciando directamente en
el universo por ella creado y en la historia inventada.
En este contexto, resulta fácil comprender la condición de
irrealidad que caracteriza al cine de ficción. En cuanto al cine
documental, la detección de su cuota de irrealidad es más
complicada. En este género la misma se encontraría, en
principio, en la forma de representar en imágenes una realidad
preexistente, así como, en su elaboración cinematográfica
(montaje iluminación, encuadre, angulación, ritmo, etc.).
Sin embargo, el interés del cine documental suele orientarse
hacia el descubrimiento de particularidades desconocidas de la
realidad, de aspectos de exotismo, novedad y desconocimiento,
que el público ignora respecto de la misma hasta el momento de
tomar contacto con esa supuesta realidad fotografiada o de
alcances y puntos de vista inéditos (micro y macrofotografía,

cámaras lentas y rápidas, filmaciones desde satélites, etc.),
dentro del marco de relación normal y preexistente, entre el
espectador y esa realidad evocada; cuestiones, ambas, que lo
llevaran a aceptarla, más allá de los límites preconcebidos.
En el mismo sentido, otra cuestión que puede llegar a macular el
vínculo del documental con la realidad pura es la denominada
“efecto cámara”; esto es: la incidencia de su presencia en el
escenario de los acontecimientos registrados. Documentales
como los de Michael Moore (Bowling for Columbine 2002, Fahrenheit 9/11 - 2004 y Sicko – 2007) pueden
proporcionar buenos ejemplos.
La veracidad que permite que el espectador asuma la supuesta
verdad del documental, se sustenta en tres simples razones: el
grado de respeto que las imágenes a las que se hace referencia
mantienen con la realidad que el público conoce; una estética
especial de iluminación6 y la no utilización de determinados
códigos cinematográficos asumidos como parte del lenguaje de
la ficción, y por tanto “inverosímiles” en una pretendida muestra
fiel de la realidad. En la ficción, su credibilidad dependerá de su
respeto a los códigos establecidos y reconocibles de la sociedad a
la que se dirija la obra, aunque los mismos hayan sido
desarrollados por obras anteriores (fuente de verosimilitud).
Tampoco debe caerse en la ingenuidad de pensar que el cine
documental se diferencia del cine de ficción por su carencia de
argumento. Recurrentemente se ha escuchado hablar de cine
argumental (por el de ficción) frente a cine documental, lo que
lleva a la sospecha que este último sería un cine no
argumentado. Esto no puede considerarse más que una mera
confusión producto del desconocimiento de las reglas de la
narración cinematográfica y de los códigos del documental; o
una torpe equiparación mecánica del documental con algunos
sectores del cine experimental o (legítimamente) noargumental. Al respecto, debe señalarse que el cine documental
no deja de recurrir a procedimientos narrativos, que sostengan
el interés: dramatizando las situaciones, dando coherencia

argumental a historias verídicas, o introduciendo suspenso e
incertidumbre en el relato, con el fin de conseguir la
identificación del público con aquello que se narra. Películas
catalogadas como documentales como Tarnation (Jonathan
Caouette – 2003) o Habitación disponible (Eva Poncet,
Diego Gachassin y Marcelo Burd – 2004) resultan un buen
ejemplo respecto de la existencia de una estructura argumental.
Puede agregarse también, como un aspecto que suele
destacarse, que la forma de lectura del texto fílmico distingue al
documental de otro tipo de cine; la manera en que los
significados se asignan a sus significantes. En este sentido, al
margen de las estructuras internas del filme y de su estilo, la
aceptación de la etiqueta documental hace que la recepción del
espectador sea distinta a la que él mismo tendría frente a una
película de ficción. Al respecto, uno podría preguntarse que
pasaría con un potencial espectador que presenciara la
proyección de películas como Dársena Sur (Pablo Reyero –
1997) o La quimera de los héroes (Daniel Rosemfeld –
2003), sin tener la mínima información sobre la existencia real
de las situaciones expuestas en el relato y sin recibir previamente
el dato de que lo verá es un film documental.
Al respecto, se expresa Nöel Carroll (7) cuando señala que:
“catalogar un filme como ficción o no-ficción nos indica la
declaración que el propio filme hace sobre a qué va a referir, es
decir, al mundo histórico o a segmentos de mundos posibles; una
catalogación nos indica el tipo de respuestas y expectativas que
justificadamente podemos esperar del film”.
A pesar de lo dicho, es necesario dejar en claro que existe, y con
una fuerte vigencia, un significativo número de publicaciones
especializadas, entre las que se destaca el Tratado de dirección
de documentales del documentalista Michael Rabiger - un
importante libro de 678 páginas dedicado íntegramente a la
realización documental, material sobre el que nos ocuparemos,
Dios mediante, en futuros números de la “24 Cuadros” -, que
tratan al cine documental como una actividad o género

específico, sin dejar lugar a dudas sobre su entidad, identidad e
identificación. No obstante, existen algunas opiniones
contemporáneas autorizadas que llegan a poner en crisis la
clasificación estricta del género documental, como es el caso del
director de cine Isaki Lacuesta (8), quien sostiene que: “el
documental no debería ser visto como un género, sino que dentro
de lo que se denomina como tal, hay tanta diversidad o más que
en la ficción. Uno puede detestar a Moore (9) y amar a Van der
Keuken (10): a ambos se les mete en el zoo del documental,
pero se parecen como un rinoceronte a una gacela. Como decía
Van der K. 'a veces es más adecuado distinguir entre cine escrito y
cine improvisado que entre cine de ficción y documental' ” En este
sentido, y con el único fin de ilustrar el concepto, podemos
mencionar a Evita, quién quiere oír que oiga (Eduardo
Mignogna – 1983) entre los primeros y Tokio-Ga (Wim
Wenders – 1985) o, en su estado más expuesto, cualquier
película dedicada a documentar, con un registro directo propio,
un evento, suceso o acontecimiento social único e irrepetible,
entre los segundos. También podrían ubicarse dentro del grupo de
cine escrito las películas que recurren fundamentalmente a
material de archivo para estructurar el relato, como por ejemplo
Salvador Allende (Patricio Guzmán – 2004), o muchas de
las que se valen de formatos y códigos más televisivos que
cinematográficos para narrar su propuesta, como es el caso de
Deuda (Jorge Lanata – 2004).
Para ir finalizando este encuentro, deseo compartir una simple
tabla relacional entre ambos géneros o, si se quiere, modalidades
realizativas. La misma fue desarrollada por el profesor
Humberto Ríos y obtenida por mí, durante mis años de
estudiante en el IDAC. Se trata de un cuadro informativo que, si
bien no agota las formas en las que estas dos opciones para
películas pueden relacionarse por semejanza o diferenciación,
ofrece, resumidamente, un panorama bastante completo sobre la
materia.

DOCUMENTAL

FICCIÓN
1
2

Es un objetivo antes que una idea.

Se diseña un story-line o argumento. investigación, surge la forma o estructura.

3

De la conjunción del objetivo, tema, y conclusiones de la investigación,
surge la forma o estructura.

Se construye una sinopsis narrativa.

4
5

Se construye un tratamiento visual-sonoro que guía el rodaje.

6

Sólo en los documentales de reconstrucción, educativos, o de proceso,
es posible hacer guión técnico.

Se parte de una idea base
Se define claramente el tema.

Se redacta un guión literario preciso.
Se elabora un guión técnico minucioso.
Se realiza un story-board en filmes complejos.
El proceso de guionaje es completo y se efectúa antes del rodaje.
Los cambios del guión obedecen a necesidades dramáticas de la puesta en escena.
Se crean estructuras dramáticas y narrativas complejas en el proceso de guionaje.

7
8
9
10

El tema puede surgir de la investigación.

No hay guión literario.

Se pueden realizar plantillas gráficas y esquemas de filmación.
Un guionaje completo en el rodaje en directo es casi imposible.
El guión está sujeto a cambios y ajustes acordes a la realidad.
Las estructuras dramáticas y narrativas se crean en el rodaje y en el montaje.

El proceso lúdico creativo se efectúa en el diseño del guión.

11

Es esencial la fantasía, la invención, la intuición creadora para escribir el guión.

12

El proceso de investigación: Internalización e interiorización del tema
son esenciales para el proceso creativo.

La dramaturgia es esencial en el género.

13

Lo fáctico, el encuentro creativo con la realidad, poner al descubierto
"lo que es", es más importante que la dramaturgia.

La puesta en escena está planteada en el guión y todos sus elementos
son manipulables

14

La puesta en escena surge en el rodaje y los sujetos de la representación:
no pueden ser manipulados.

En la ficción artística es importante la concordancia interna de la obra.

15

En el documental es importante la concordancia externa de la obra.

La ficción debe crear verosimilitud, tipificación, ajuste,
alienación, para crear el drama.

16

La representación de la realidad crea la verosimilitud. Las acciones y los personajes
no necesitan tipificarse. Los hechos son reales, no recreados.

La observación participante, lúdica, sobre la realidad, crea la idea y el tratamiento.

4 Javier Maqua: Filmografía: Carne de gallina (2002)
Director, Guionista; Chevrolet (1997) Director; Tú estás loco,
Briones Director, Guionista
5 Las tres dimensiones planteadas por Hill Nichols en La
Representación de la Realidad, Cuestiones y Conceptos
sobre el Documental. Ed. Paidós.
6 Como señala S. Kracauer- "el hecho de que sus
imágenes se parezcan a las fotografías instantáneas es lo
que las hace aparecer como auténticos documentos.
Siegfried Kracauer (Francfort, Alemania 1889-1966)
intelectual de amplio espectro, despliega su inquietud en el
periodismo, la historia, el cine, el psicoanálisis, la
arquitectura, la sociología y el arte
7 Nöel Carroll; “From real tu reel. Entangled in Nonfiction
Film” en Theorizing the Moving Image. Cambridge University
Press. 1996

Win Wenders
Las reflexiones contenidas en esta nota no han pretendido ir
más allá de la mera presentación de algunas ideas que
permitan iniciar un diálogo teórico enriquecedor sobre un
tema que lo merece. Por el momento, sólo una conclusión
parece difícil de contradecir: toda imagen es un documento
y todo film puede considerarse ficción en cuanto a lo que
representa (realidad fingida, realidad desconocida o
realidad verídica manipulada) y por la forma de
representarlo (su transfiguración creativa en imágenes).
Por lo demás, la polémica sobre la relación entre la ficción y
la realidad cinematográfica sigue abierta, porque sé que
este artículo no ha agotado el tópico, y porque aspiro a que,
tanto los lectores, como los compañeros de la “24 Cuadros”,
se sientan tentados a polemizar y/o realizar sus aportes
sobre el tema, y reaccionen al respecto.

1 De: El documental según Guerín por Julio Feo - Artículo
publicado el 14/01/2009 - Ultima reactualización
16/01/2009. José Luís Guerín (Barcelona el 1 de enero de
1960) Director de cine y guionista español. Profesor de
Cinematografía de la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona, realizó su primer largometraje en 1983.
2 John Grierson (Deanstown, Escocia - 26 de abril, 1898 19 de febrero, 1972) fue uno de los primeros y más
influyentes documentalistas de la Historia del cine.
3 Robert Joseph Flaherty Nació en Iron Mountain,
Michigan, un 16 de Febrero de 1884 y murió en Dummerston
Vt. un 23 de Julio de 1951). Director de cine, Documentalista
Clásico. Moana es una de sus películas estrenada en 1926.

8 Isaki Lacuesta: Director de cine español nacido en
Gerona en 1975, responsable de obras identificadas como
cine de autor. Largometrajes: Condenados en producción
(2009); La leyenda del tiempo (2006) y Cravan vs. Cravan
(2002).
9 Michael Moore: Cineasta documentalista y escritor
estadounidense nacido el 23 de abril de 1954 en Davison,
un suburbio de Flint (Míchigan).
10 Johan van der Keuken (Amsterdam - Holanda,
4/04/1938 – 7/01/2001). Director, Fotógrafo y Profesor.
11 Humberto Ríos Toro (La Paz – Bolivia, 30/11/1929).
Pintor, Profesor y otros. Director del largometraje Eloy
(1969).

AZUL PERFECTO
por Hernán Castaño

Trólogo.
Este es un experimento singular. Voy a hacer la reseña de un
largo de animación japonesa que vi hace ya un mes y medio. A lo
largo de ese tiempo fui diagramando en mi cabeza lo que quería
decir de la película, aquellos que me parecían los hot spots, algo
del argumento sin cagarles la trama y alguna que otra cosita
aislada que me pareciera interesante (como robé un párrafo
diciendo boludeces por favorrrrr).
Perfect Blue es una película de anime que ya supera la decena

de años. Dirigida por Satoshi Kon –uno de los grandes
nombres de fines de los ´90- ganó premios internacionales e
incluso un gran productor de cine (hagan ustedes el trabajo de
descubrir cual de todos ellos) dijo que Perfect Blue era la
perfecta cruza entre Hitchcock y Walt Disney. Me atrevo a
decir que la comparación es una pelotudez total, pero viniendo de
ese genial creador se puede tomar como un excelente halago.
Probablemente Perfect Blue tenga mas de cine japonés de hoy
–o de remake yankee- que de Walt Disney. Con esa dudosa
aseveración podemos afirmar un poquito que la película fue, en
su momento, precursora.

Azul Perfecto
Ella es una Idol Singer. En el mundo japonés ser una idol es difícil
de explicar pero los voy a remitir a algo mas concreto. En un
capítulo de Los Simpsons, Homero es diagnosticado con stress
y lo mandan a Florida de vacaciones. Allí se encuentra con un
número importante de universitarios en su “spring break”
haciendo fiestas en la calle. Homero decide no perderse esa
fiesta y va a un recital de Kid Rock transmitido por MTV. En un
momento aparece una conductora de MTV que revela que
cumple años. De repente se ve que eliminan a esa conductora y

Toto lo Temas (Todo lo demás)

ponen a una mucho mas joven y tetona. Una Idol es algo así, pero
que canta. Una minita de 15 años bonita con habilidades para
cantar, cuando llega a los 20 si no eligió otra forma de vida la
eliminan del show business y la reemplazan con otra mas joven.
Por este camino transita nuestra protagonista que quiere ser
actriz y abandonar su grupo de idols llamado Cham que tiene sus
fanáticos, pero tampoco son las Spice Girls.
Mima Kirigoe arranca con un pequeño papel en un drama
televisivo, un thriller que peligrosamente comienza a parecerse a
su vida. Asesinatos en la trama del thriller psicológico, asesinatos
de gente que la rodea. Las muertes no detienen ni de casualidad la
producción de la exitosa serie (ya sabemos como son los
japoneses...) que de un momento a otro tienen a Mima como un
protagonista principal. Mientras ella actúa en Double Bind, su
manager directivo Tadokoro –él que incita a Mima a abandonar
el grupo y comenzar una carrera en el plano de la actuación- y su

manager personal, Rumi mantienen una disputa sobre cuales son
los pasos que Mima debe seguir. A la vez, Mima se siente acosada
por un fanático que extrañamente parece saber todo de su vida
(TODO, hasta a que hora va a hacer pis) y lo sube a una web.
Todas las partes de la película están administradas con una dosis
de lirismo generado por las fantasías de Mima. Fantasías
esquizofrénicas donde ella se ve hostigada por una Mima vestida
como en sus momentos de idol singer y que la incita a lastimarse o
matarse directamente por haber abandonado a la que ella era.
Tras una escena de desnudo completo en la serie, Mima conoce la
verdadera fama y paralelamente su mundo real parece
resquebrajarse, sin saber ella de donde surge todo y porque
llegando al, hoy en el 2009, bastante predecible final. Recuerdo
que al ver esta película con mi novia le dije a ella diez minutos
después de que comenzara la película exactamente que iba a
suceder.

Perfect Blue es una película relativamente corta, con una
duración de unos 80 minutos. No le sobra un minuto ni le falta
alguno. De hecho quizás 10 minutos mas la hubieran hecho una
bosta.
El argumento proviene de una novela de Yoshikatsu
Takeuchi, que no tiene una currícula muy grande. Participó de
algunos staffs como guionista de anime y no mucho mas. La peli
se guarda algunas licencias aparte. Se empezó a trabajar en la
producción en los albores del ´94 y se detuvo bruscamente su
evolución por el gran terremoto que hizo mierda a Osaka en
principios del ´95 para retomar inmediatamente después. En un
principio Satoshi Kon, el director, y Katsuhiro Otomo (el de
Akira) la habían pensado como peli Live Action, o sea, con
actores de carne y hueso. Cuando vieron que el presupuesto era
excesivo la reformularon para hacerla anime. Kon y Otomo
tenían ya una relación por haber colaborado con el OVA
“Memories” que juntaba tres historias diferentes.
Otomo dirigió y escribió el último de los cortos, una apología anti
guerra curiosamente similar (en todo aspecto) a 1984, la
novela de George Orwell; Kon por su parte fue el escritor del
primer corto “Magnetic Rose”, un hermoso cuento espacial.
A ellos dos se les sumó como diseñador de personajes Hisashi
Eguchi (un nadie realmente...) que les dio aspecto realista a los
personajes y no ese común plasticoso al que nos tienen
acostumbrados los ponjas. Es cierto, Kon y Otomo profesan
dentro de todo el “realismo” dentro del arte del manga y el
anime. Basta ver el diseño de personajes de cada obra de ellos
dos para poder notarlo (Kon mas tarde dirigió “Three
Godfathers”, una japonizada versión de “Tres hombres y un
bebe”). De cualquier manera se podría argumentar
conjuntamente que al ser primigeniamente un proyecto con
actores se intentó mantener eso, y no animenizarlo (neologismo
por mua). Hecho que no hubiera resultado para nada extraño

por otro lado si consideramos la cantidad de ejemplos existentes.
A la hora de las influencias nos deberíamos tomar un tiempo de
deliberación, porque habiendo salido a principios de 1998 nos es
mas fácil encontrar referencias a posteriori. No vamos a decir
que ciertos largometrajes fueron influenciados por Perfect
Blue, sin embargo, es curioso como desde ese tiempo en
adelante, los thrillers psicológicos fueron sumándose a las
carteleras de los cines, aunque existen desde que existe el cine (y
Hitchcock). Es verdad, algunos se acercan mas al terror, y otros
mas a la película de acción, pero la sub-trama psicológica
permanece latente. Probablemente, la naturalización de ciertas
enfermedades como la esquizofrenia, la epilepsia, la
bipolaridad, o la depresión hayan popularizado la inclusión de

éstas en un guión como núcleo central y su consiguiente uso
masivo por guionistas mediocres que resuelven una trama que se
tornó complicada con un “Fue, hacemos que es esquizo y listo el
pollo”. Una referencia clave, es ese bodrio protagonizado
(genialmente ,desde ya) por Robert De Niro y Dakota
Fanning llamado Hide and Seek (acá Mente Siniestra).
Me gustaría que el traductor que decidió ese nombre, explicara
porque alguien que sufre de esquizofrenia es siniestro, pero
bueno. Del otro lado encontramos Una Mente Brillante con
Russell “quebienlesalióarobertdowneycopiarte” Crowe, pero
esa era una historia basada en un hecho real. Ojo, relatándoles
esto no les estoy diciendo que Mima es esquizofrénica.

El nombre de la película puede sonar enigmático. Perfect Blue
o Azul Perfecto remite a una frase japonesa: “El color de las
ilusiones son de un azul perfecto”. Imagínenlo.
Totalmente recomendable, pero no para niños.
Dos curiosidades:
1- En el año 2002 se hizo una remake live action de la película.
La dirigió Toshiki Sato y fue un fracaso total.
2- Darren Aronofsky (Pi, El Luchador) compró los derechos
de la película para copiar la escena de Mima en la bañera bajo el
agua manteniendo la respiración, que usó en su película
Requiem for a Dream (Requiem para un sueño ).
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