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La pequeña novia del carioca
Beilinson - Solari

Un día después,
(después de vos...)
crucé los dedos.
La barca pasó
y el río quedó, al fin, quieto.

Solo un cuento fue
que ayudó a pasar un buen rato.
Un castillo de naipes que cayó
y palabras baratas.
En el aire entre los dos
brilló una copa rota.
Mala suerte, mi palma dio un destino oscuro.
Un dulce licor de romero
fue la mala idea loca.
¡Te vas a enterar por esta canción
para "el carioca" !
No sueño más con vos,
ya cayó otra flor del cielo.
Te voy a robar esta canción de amor
y de consuelo.
A la suave luz de la luna
vi tu espalda,
hay un lugar allí para mis huellas
y un lugar nocturno.
Apostamos mal,
serás más feliz vagabundeando.
Muy poco amable amable fui,
nada nuevo vi en tus ojos.
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PLOT
N

o lo parece, pero la tarea es titánica. La complejidad de la
misma me lleva a entender los motivos de la huida del
anterior director, el Señor Fawkes.
Me refiero, obviamente, a la dirección de esta revista. La
conducción de este colectivo de talentos que, bimestre tras
bimestre, se empeña en brillar un poco más que la media, en
“continuar con las charlas sobre cine, que nos ocupan la vida”
como decía el primer PLOT, escrito por nuestro ilustre ex-lider.
Es que los talentos que conforman el Staff de la 24
Cuadros, todas mentes privilegiadas, no son tipos fáciles. Y su
capacidad de confabulación es incomparable.
No habían pasado 48hs. de la renuncia de Fawkes, cuando
empezaron a llegar los mails. El mensaje de los redactores era
escueto: “¿La revista sigue?. Yo no me hago cargo.”.
Cada uno de los mensajes tenía expresiones equivalentes, y estos
tipos no son de pensar lo mismo. Ni de cerca. La sospecha de que
se habían puesto de acuerdo empezaba a sobrevolar mi mente.
La segunda oleada de mails, despejó todas mis dudas.
Invariablemente cada uno de ellos opinaba que el arriba
firmante, o sea Mariano Castaño, debía asumir la dirección de
manera provisional.
Un tanto sorprendido, pero honrado a pesar de saberme
engatusado, me dispuse a comenzar la tarea, que se sumaba a
mis habituales labores de diseño.
¿Que es lo primero que debe hacer un tipo que asume un cargo
de responsabilidad? La respuesta se caía de madura: una reunión
de personal.
En la oficina de redacción, cuya dirección no estoy en la libertad
de divulgar, no había un alma.
Ya estaba acostumbrado al estilo descentralizado de Fawkes,
pero siempre había uno o dos redactores presentes, aunque más

no fuera para prepararse un café, o navegar por páginas
pornográficas sin ser descubiertos por sus cónyuges.
Cursé las citaciones a la reunión de la manera más formal posible.
A la hora señalada seguía solo, con la excepción de Teodoro,
el gato de un vecino, que cierto miembro de la redacción había
estado amaestrando, con fines desconocidos para mí.
Sin embargo, encontraron tiempo para enviar mensajes, de las
maneras más variadas.
Un extraño me cruzó por la calle, y me susurró, como al pasar:
“Giuffré escribe sobre adaptaciones”. Cuando
volteé para pararlo, el tipo ya se había escabullido entre la gente

hojearlo. Al llegar a la sección donde usualmente va la
información deportiva, iba impreso un pequeño destacado:
“Lozupone y de León se incorporan al equipo.”

No podía ser una casualidad.
Pero sería en la desierta redacción de la revista donde me
esperaba la última gran sorpresa.
Luego de trabajar unas horas en la computadora, me levanté
para estirar las piernas y descansar la vista. Fuí a la cocina y me
hice un té. Cuando volví a mi oficina, encontré a Teodoro, el
gato, sentado junto al teclado. Se lamía una de sus pequeñas
garras y miraba, orgulloso, al monitor. El procesador de textos
estaba abierto, y había cuatro palabras escritas: “Gil
Mazzini muertos vivos.”

Esa misma noche, y tapado por el trabajo, pedí una pizza para
cenar. Tardó mucho y llegó fría. Le pregunté al pibe de la moto si
había pasado algo. Como respuesta obtuve un encogimiento de
hombros y una expresión de desinterés. Al abrir la caja, me
encontré un papelito que decía: “Fonte se mete con la
dirección de actores.”

Antes de dormir, prendí la TV un rato. Puse un canal de videoclips,
que misteriosamente llena la pantalla de información extra:
mensajes de texto, mails, animaciones y demás. Entre sueños
creo haber visto que durante unos segundos todo el videograph
de la pantalla rezaba: “Hernán Castañó va por
Sandman”.
La mañana siguiente, sonó el timbre bastante temprano. Me
levanté, como de costumbre, desorientado. Al abrir la puerta solo
me encontré con un ejemplar del periódico de la trompetita, pero
totalmente en blanco. La curiosidad me despertó, y me puse a

Ondas de estupor golpearon mi mente. Un millón de ideas
agoreras cruzaron mi conciencia; demasiado cine afecta al lóbulo
frontal.
Aún no sé que me impresionó más: la idea de que un gato había
tipeado unas palabras, o las palabras que el gato había tipeado.
Esta claro, si existía esa disyuntiva, es porque mis nervios estaban
afectados.
Luego de un rato, más tranquilo, razoné: aún amaestrado, hay
que reconocer que este gato tiene aptitudes.
Fui a la cocina, abrí una lata de atún y el resto es historia.
Teodoro es el nuevo Secretario de Redacción de la revista. Si
los redactores querían cosas raras, no me voy a achicar. Al menos
el gato viene, y sabe tipear. Con bastante menos se han creado
imperios periodísticos, y se han escrito guiones de películas.
Fawkes empezó sano, y se fue enloqueciendo.
Yo corro con ventaja, nunca estuve bien de la cabeza. Pero de
cualquier manera, de cerca nadie es normal.

por Mariano Castaño

E

Estudio sobre la adaptación cinematográfica
(tomando como ejemplo “The Fly”).
por Roberto Giuffré

s un error común en el estudiante novel de cinematografía
creer que para sus primeros trabajos resultará más fácil
adaptar una obra literaria que partir de una idea original.
Nada más alejado de la realidad, dado que al tratar de pasar de
un formato a otro se corre el riesgo de perder todo lo que la hace
única. Es cierto que casi desde los comienzos del cine se han hecho
películas a partir de una obra literaria, pero no todas han tenido
un buen resultado; ¿a qué se debe este motivo?
Lo primero que debe hacer el guionista al intentar pasar del
lenguaje literario al cinematográfico es comprender de qué
quiere hablar el autor original de la obra, y luego tratar de
convertirla al nuevo formato, el cine; pero para esto debe
transformarla en una obra nueva que puede respetar, a rajatabla
o no, a la original.
No existen reglas claras sobre cómo adaptar; los libros de loados
maestros en el arte del guión tratan poco o nada este tema y,
llevar a buen término una adaptación es más una cuestión de
oficio que de estudio.
Si el lector es un estudiante de cine y decide llevar a cabo una
adaptación, recomiendo que primero averigüe qué películas han
sido originalmente obras literarias, consiga todas las versiones
posibles y las compare siguiendo los puntos que voy a describir a
continuación, una vez que logre interpretar cómo se han
traducido los códigos literarios a los cinematográficos, estará
preparado para llevar a cabo su cometido.
Como ejemplo de obra literaria he elegido el cuento de George
Langelaan, La Mosca y sus dos versiones cinematográficas
del año 1958, dirigida por Kurt Newman y escrita por James
Clavell; y del año 1986, dirigida por David Cronenberg y coescrita con Charles Edward Pogue.
Los puntos a tener en cuenta son: los narradores y los tiempos, es
decir desde qué punto de vista se muestra la pantalla y qué
tempos (tiempo interno del film o tiempos cinematográficos) se

protagonismo está dividido entre el científico, ahora llamado
Seth Brundle, y la periodista Verónica “Ronnie” Quaife. Vale la
pena aclarar que los papeles de Arthur-Francois y TwinkerCharas, están fusionados en el editor jefe de la periodista, cuyo
nombre es Stathis Borans, y que es un personaje absolutamente
secundario.

Goldblum en la versión de Cronemberg
manejan; los argumentos, o cómo se han respetado o no la líneas
narrativas con respecto a la obra original; los personajes, es decir
si se han respetado o no los protagonistas con respecto a la obra
original; la estética, o qué tipo de elementos, útiles y atrezzo, se
han tenido en cuenta para la obra cinematográfica; cualquier
otro aspecto que el guionista considere interesante pero de
menor jerarquía.
1. Los narradores y los tiempos.
El cuento está narrado en su totalidad en tiempo pasado. El
relator principal es Arthur Browning, que nos cuenta los hechos
que se suceden. Este narrador deja paso, hacia la mitad del
cuento, a su cuñada Anne Browning, por medio de unos escritos
que ella le entrega, pero dejando siempre en claro que es él
quién nos los transcribe. En el final del relato la titularidad
vuelve a ser tomada por Arthur, siendo éste quién cierra la
historia.

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

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

Bono sin photoshop
de aceptación por parte del público, cambia algunos elementos
de la historia. La protagonista femenina, ahora llamada Helene
Delambre, cumple una prisión domiciliaria hasta tanto se
aclaren los hechos por los que ha matado a su esposo, Andre. Es
ella quien cuenta los hechos a su cuñado y al inspector, ahora
llamado Charas. Y es el inspector, el que encuentra la mosca en la
tela y el que pone fin a su vida. Aquí se establece una
comparación con lo que hizo Anne, entre ambos han asesinado a
Andre, por lo que el inspector decide caratular el caso como
suicidio apoyado por las explicaciones de Arthur que determinan
la posibilidad de que haya sido su propio hermano quien
programo la prensa hidráulica para que le caiga encima. Los
cargos sobre Helene son retirados y rearma su vida familiar
junto a Arthur que pasa a ocupar el lugar dejado por su
hermano.
La versión de 1986, toma algunos elementos puntuales de la

narración y los recombina para hacerla acorde con los tiempos
que corren. La sombra del Gobierno, Ministerio del Aire, es
cambiada por la de una Corporación, Industrias Científicas
Bartok, que financia los experimentos. El protagonista principal
es el científico, ahora llamado Seth Brundle, y su partenaire es la
periodista Verónica Quaife, Ronnie, que cubre la noticia del
experimento y luego tiene un romance con Brundle. La mezcla
entre Seth y la mosca, se da por una absorción completa del
insecto por parte del cuerpo humano, lo que ocurre en realidad
es una recombinación genética. El cambio de hombre a insecto
es paulatino. Se advierte al comienzo un aumento en la fuerza
del científico, que se torna en degeneración del cuerpo para dar
paso a otro nuevo, con forma insectoide. De la misma manera
que en el cuento y en la primera versión cinematográfica, es la
mujer, a pedido del nuevo ser, quién realiza la ejecución; aunque
esta vez lo hace con una escopeta.

3. Los personajes
a.El científico:
En el cuento se llama Robert Browning, y se trata de un
profesional obsesivo con su trabajo, realiza miles de pruebas
antes de mostrar sus avances, debe estar seguro de que lo hecho
no puede fallar, y trabaja en consecuencia. Está muy lejos de ser
el sabio distraído, ha hecho todos sus cálculos y manufacturado su
invento pieza por pieza. El error que lo lleva a la destrucción es
algo que se le escapa de las manos, ha tomado todas las
precauciones y ha hecho las pruebas suficientes que le aseguran
el éxito. No puede prever que junto con él se transportará un
insecto tan pequeño como una mosca; un ser vivo que le pasa
desapercibido a cualquiera. Su posición social, debido a que el
relato ocurre en Inglaterra, está ligada a la nobleza británica,
ostenta el título de Sir; además es dueño de una empresa junto
con su hermano.

En la primer versión cinematográfica, el nombre pasa a ser Andre
Delambre. Si bien guarda características similares a las
presentadas en el cuento, es mucho más idealista, sólo busca
beneficiar a la humanidad; y se debate entre el amor al trabajo y
el amor a su familia. También es él quien ha creado su invento
pieza por pieza. El problema con la mosca surge de manera
idéntica a la del relato literario. Su posición social, debido a que el
relato ocurre en los Estados Unidos, es la de un empresario con
buen nivel económico.
En la segunda versión cinematográfica, el nombre es cambiado
por el de Seth Brundle. Es totalmente lo opuesto a sus
antecesores, posee una ingenuidad notable, es totalmente
idealista, distraído, casi como un niño con juguete nuevo. Su
invento es el resultado de la colaboración con otras personas, a
las que él pide que le fabriquen las partes, puesto que no sabe
como hacerlas y tampoco le interesa aprenderlo. La fusión con la
mosca se debe a un error suyo, se teletransporta luego de haber
bebido en exceso por sentirse despechado, sin haber realizado
las pruebas necesarias que sí habían sido hechas en las otras
obras. Su posición social es la de un típico profesional medio, que
vive de lo que le paga la Empresa para la cual trabaja. La historia
ocurre en Nueva York.
b.La mujer:
En el cuento se llama Anne Browning, y se trata de la típica
compañera que vive para su esposo y su familia. Finge no
interesarse en lo que hace su marido hasta que él se lo cuenta, y
se compromete en ayudarlo cuando éste le muestra su problema.
Debido a una ignorancia prematura en cuanto a lo que sucedió
con la mosca, ordena a su hijo liberar un extraño espécimen con
“cabeza blanca” que había cazado con una red. Este error le
cuesta la vida a su marido, quien le ordena que lo ayude a morir;
y posteriormente su propia vida. Actúa con frialdad y raciocinio,
no se plantea otra solución lógica. En este caso es un agente de la
Muerte por partida doble, ya que es ella la que acaba con la
existencia de ambos.

Baño Portatil se alquila

En la versión de 1958, su nombre pasa a ser Helene Delambre, y
guarda características similares a su antecesora, con una dosis
mayor de ingenuidad y torpeza. Tiene un segundo encuentro con
la mosca, aparte del relatado antes, y es debido a sus nervios e
inexperiencia como “cazadora” que el insecto queda libre una
vez más. No pudiendo ayudar a su marido, cumple con su última
voluntad y lo mata. Pero ella ha hecho lo que cualquier mujer en
una sociedad civilizada y progresista haría por su hombre; por lo
tanto obtiene su recompensa, es exonerada y puede rehacer su
vida.
En la versión de 1986, cambia nuevamente la identidad por la de
Verónica Quaife. Exponente de la mujer libre e independiente de

la década del ochenta. Trabaja como periodista y da con el
científico pues está buscando una historia para la revista que la
emplea. Posteriormente tendrá un romance con Brundle, con el
consecuente embarazo. También será la ejecutora de su amado,
otra vez por pedido suyo, que esta vez no conservará ninguna
característica humana.
Es interesante rescatar que en los tres casos la ejecución, si bien es
pedida por el mutante, es llevada a cabo gracias a un sentimiento
enorme de piedad y amor por parte de la mujer, que no puede ver
sufrir más a su pareja.
c.El hermano y el inspector:
En el cuento sus identidades son Arthur Browning y Twinker

respectivamente. El primero es quien hace avanzar la historia y el
que logrará arrancar la confesión de su cuñada, además da el
remate del final cuando revela que ha matando a la mosca; el
segundo tiene un carácter meramente secundario y sólo investiga
el asesinato. Los dos se han resignado al destino de la mujer y no
hacen nada por cambiarlo.
En la primer versión fílmica, sus identidades son Francois
Delambre y Charas respectivamente. Existe un conocimiento
previo, y la confianza que da una relación casi de amistad. Ambos
se erigen en protectores de Helene y buscan por todos los medios
demostrar su inocencia. La confesión de la mujer es dada a los dos
al mismo tiempo, y será el policía, quien esta vez mate a la mosca
y decida junto Francois declarar inocente a Helene. Al final del
film, Francois pasa a ocupar el lugar dejado por su hermano
dentro del seno familiar.
La versión de 1986 produce la fusión de estos personajes en uno
solo, su nombre es Stathis Borans; es el editor jefe de Verónica, y
su ex pareja. La cuida y la cela, no tiene confianza en el “científico
loco”; protege a la protagonista y la salva de una muerte segura
poniendo en riesgo su propia vida. Esto le trae como consecuencia
quedar inválido. Su rol, si bien es secundario, es el de antagonista
de Brundle.
d.El hijo:
Es el último personaje con relativa importancia.
En el cuento posee características totalmente secundarias, y su
función es la de transmitir información, es quién informa a su tío
de la existencia de la mosca extraña, y quién la captura por mera
curiosidad para dejarla libre a pedido de su madre. Su nombre es
Harry Browning.
En la versión de 1958, pasa a llamarse Philippe Delambre,
cumple una función similar a la del cuento, salvo por el detalle de
que es él quien sirve de nexo entre la “mosca-padre” y los otros
personajes a lo largo de toda la película. La caza por primera vez
y la libera a pedido de su madre; la atrapa una segunda vez y se

le escapa por un error de su madre; y la encuentra pegada en la
tela de la araña, a punto de ser comida, informando a su tío,
siendo este último quien avisa al inspector.
En la última versión fílmica, el personaje del hijo queda
totalmente relegado; al punto que sólo es un feto en gestación
dentro del cuerpo de Verónica. Cumple la función de atormentar
a su futura madre, apareciendo en sueños como una gran larva
del tamaño de un bebe; y es recuperado al final del filme cuando
su padre lo salva de un aborto e intenta utilizarlo junto con su
madre como posibles factores importantes para revertir el
proceso de transformación en mosca. Su nombre, en una
segunda entrega será Martín Brundle.
4. La estética.
En el cuento no se plantea una estética específica, todo queda
librado a la imaginación del lector, no hay una descripción
detallada del laboratorio ni de las cámaras de teleportación. Sólo
se limita a ser una narración de los hechos.
La primer versión fílmica tiene una estética muy de fines de la
década del cincuenta y comienzo de los sesenta. El laboratorio
está ubicado en el sótano de la casa victoriana que posee la
familia Delambre. Está lleno de aparatos extraños, tubos con
luces de neón, computadoras similares a heladeras con cintas
magnéticas en su frente, y las cámaras de teleportación son dos
enormes cajas prismáticas de vidrio. El científico viste siempre su
característico guardapolvo blanco que lo califica como hombre
de ciencia.
En la nueva versión, por el contrario, el laboratorio es también la
vivienda de Brundle. Una especie de galpón semiabandonado,
que posee lo necesario para mantener la vida normal de su
dueño. Las cámaras de teleportación son similares a huevos
metálicos, herméticos que se manejan desde una poderosa pero
no muy grande computadora. El científico viste ropa de hombre
común, siempre la misma para no tener problemas al elegir qué

ponerse, en una clara referencia a Einstein, y en ningún
momento se lo ve con guardapolvo.
5. Otros.
En la versión de Cronenberg pueden encontrarse algunos chistes
al comienzo, aludiendo a las cámaras como avanzadas “cabinas
telefónicas” remitiéndonos al modelo usado en la versión de
Neumann. También se les da el calificativo de “avanzados
microondas” por el humo que despiden cuando están en
funcionamiento.
A su vez el científico es catalogado como “mago” por Stathis
Borans, remitiéndonos a la función mágica (mítica) que se
atribuye a la ciencia en las películas de ciencia-ficción.
6. Fichas técnicas.
Cuento: La Mosca. 1957.
Historia original de George Langelaan
Personajes: Robert Browning (científico), Anne Browning
(esposa), Harry Browning (hijo), Arthur Browning (hermano),
Inspector Twinker
Versión del año 1958: La Mosca.
Director: Kurt Neumann
Guión: James Clavell
Protagonistas: David Hedison (Andre Pelambre), Vincent Price
(Francois Delambre), Patricia Owens (Helene Delambre),
Herbert Marshall (Inspector Charas), Charles Herbert (Philippe
Pelambre).
Versión del año 1986: La Mosca.
Director: David Cronenberg
Guión: David Cronenberg y Charles Edward Pogue
Protagonistas: Jeff Goldblum (Seth Brundle), Geena Davis
(Victoria Quaife), John Getz (Stathis Borans).

M

iro hacia atrás. Han pasado 50 años. Cursaba el primer
año de la Escuela de Cine de la Universidad de La Plata.
Estábamos dispuestos a recibir al profesor de la
asignatura que nos correspondía en ese día cuando la rutina se
vio alterada. Entró el director de la Escuela (su fundador C.
Moneo Sanz) acompañado de un joven mayor que nosotros.
“Señores: hoy recibimos una visita especial .Se trata de un
egresado de la Carrera de Cine de la Universidad de California,
Los Angeles. Les presento a Jorge Preloran, nos va a
mostrar su último trabajo y …”
Mientras tanto se acomodaban en la mesa que, al frente, servía
de estrado.
“Bien…en realidad yo prefiero que primero Uds. vean mi
corto-dijo- Se titula Muerte no seas orgullosa (1961)
Como el hablado es en inglés tengo que explicar que está basado
en una poesía del mismo nombre de John Donne.
La última estrofa dice algo así como “Muerte, no seas orgullosa,
porque cuando hayas matado al último ser viviente…tú
también morirás.”
Gran expectativa de nuestra parte, la curiosidad iba en
aumento.
Don Jorge Prelorán encuadrando una toma, Don Jorge de León observa el contraluz.

Recordando al maestro...
y amigo.
Por Jorge A. de León

La película era de un gran ascetismo en lo que a producción se
refiere. Hoy diríamos “minimalista”, de solo 12 minutos de
duración y en blanco y negro produjo en nosotros gran impacto.
Un mensaje antibélico, un solo personaje: el soldado
interpretado por Tom Skerrit. Terminada la proyección
todos estábamos callados en parte por la timidez propia de
alumnos de un primer año pero también porque el corto nos
había impresionado fuertemente. Alguien preguntó sobre
algunos aspectos de la realización. Gran parte filmada cámara
en mano en las escenas en que el soldado huye y con trípode en
aquellos momentos de ensoñación, la estructura consta de tres
partes, siguiendo la del poema, orquestada como una sonata:
allegro ,adagio, presto…dijo Jorge.

Cuando explicó cómo había hecho el montaje hizo referencia a
que “el original fue cortado en A y B”. Eso tocó mi curiosidad
técnica y le pedí que explicara de qué se trataba. “Bueno, se van
ordenando las escenas en impares y pares y…pero ,es difícil de
explicar asi que si te interesa mejor te lo explico después…”
Así fue como entablé una relación personal con él. Como buen
maestro me invitó a su casa para enseñarme cómo se hacía.
Muchos documentalistas tienen que aprender a valerse por sí
mismos: aprender a hacer cámara, iluminación, sonido y
montaje. Trabajaba con una cámara Bolex de 16mm., la mayoría
de las veces en mano pero con pulso firme, y un grabador de cinta
magnética portátil Uher 4200. Este último era una pieza
fundamental en la raíz de su trabajo: una vez entablada la
relación con el personaje, que sería el protagonista de su película,
grababa muchas horas de conversación con él. Había un contacto
personal profundo. Luego filmaba la cotidianeidad de la vida de
esa persona, su trabajo y sus momentos de descanso en los que
insertaba sus reflexiones existenciales. Entonces, era el
personaje quien nos hablaba de sí mismo en sus películas, basta
citar unas de las que más admiro: Hermógenes Cayo o
Cochengo Miranda
, entreGaybond.
otras.
Roger Moore.
Recuerdo que muchas veces lo visitaba para observar, en silencio,
su paciente trabajo de edición. Lo hacía en su casa, usando una
visionadora y una sincronizadora con lector de sonido magnético.
Así, reemplazando con estos elementos a la tradicional Moviola,
iba armando las escenas y el relato del personaje…De tanto en
tanto me hacía ver en proyección partes de sus filmaciones y una
vez pude asistir a la mezcla final de sonido de una de sus
películas. Hubo largos períodos en los que dejaba de verlo, pero
siempre en algún momento retomaba contacto con él. Pasaba el
tiempo y ahora era yo quien le mostraba lo por mí filmado para
someterlo a su apreciación.
Sus consejos, sus sugerencias fueron muy valiosas para mí.
Aunque lo deseaba, sabiendo que era un realizador solitario,

Jorge Prelorán agradece una distinción recibida en la UCLA
jamás me atreví a pedirle ser su asistente. Cuando se estableció
en Estados Unidos, cada vez que volvía a Buenos Aires, hacía
una larga recorrida por el interior visitando a quienes habían
sido protagonistas de sus filmes. Volvíamos a vernos, ahora mi
deseo era otro: ¿cómo sería la Escuela de Cine de la UCLA en la
que él era profesor?
Preguntas de mi parte, respuestas de la suya. Charlas en las que
me explicaba cómo era el sistema de enseñanza, qué
asignaturas se cursaban, y lo que más me llamó la atención: el
sistema de créditos.
Por éste, el alumno podía cursar materias relacionadas a la

El paquete de George Lazenby

especialidad elegida en otras Facultades, por ejemplo, quienes
habían elegido la rama Documental, podían hacerlo en
Antropología, Ciencias Sociales, etc.
A fines de la década del 90 emprendía un ambicioso proyecto:
filmar una serie documental didáctica que relataba el remoto
pasado geológico y paleontológico de la tierra de los dinosaurios,
la mítica Patagonia. Este trabajo, desarrollado a lo largo de cinco
años, creció en relación geométrica por lo que tuvo que conseguir
fondos extras para seguir con su realización.
De repente, aquel olvidado primer deseo se me presentaba como

realidad: ¡una llamada desde California en la que me ofrecía
trabajar con él en lo que serían dos grandes viajes por toda la
Patagonia!
Así fue que pude corroborar personalmente su absoluta
dedicación y amor a su trabajo. En el primer viaje entramos por
La Pampa y tuve la oportunidad de conocer personalmente a Don
Cochengo Miranda. No me imaginaba la alegría y el afecto con el
que este hombre recibió a Jorge.
Volviendo a la serie, ésta era la fase final del rodaje de siete
capítulos. Ahora filmábamos con una cámara Eclair NPR y el
sonido se grababa en un Sony D10. Una herramienta
fundamental era su computadora portátil con la que trabajaba el
pre-guión y que modificaba en función de las tomas realizadas
cada día. Piezas de un rompecabezas que había que armar eran
los científicos que hablaban de sus trabajos de investigación, ya
sea en laboratorio o en campo y que en definitiva eran el hilo
conductor de la historia de ese remoto pasado.
Concluidos ambos viajes Jorge regresó a California para procesar
el material negativo y hacer la copia de montaje. En su casa tenía
una “moviola horizontal” de excelente calidad con la que podía
trabajar cómodamente. Pasaron unos meses…otro llamado.
Con éste se cumpliría mi otro deseo: viajar a Culver City y trabajar
con él en la post-producción.
Tuve entonces la oportunidad de conocer por dentro la tan
famosa Escuela de Cine, Televisión y Teatro y el
Departamento de Televisión de Alta Definición
que Sony tenía en una parte de los Estudios Columbia
Pictures.

Ni hablar de la impresión que tuve cuando ví el sistema Imax…
Sus últimos años los dedicó a la creación de una serie de libros
sobre los personajes de sus películas y otros.
Incansable, creativo, entusiasta…
Nos dejó el 28 de Marzo, a los 75. Querido Jorge, siempre te
recordaremos. ¡Gracias por tus películas!

Le vi los ojos a Dios

por Hernán Castaño

T

endrías que suponerte un montón de cosas variadas. Que Dios
existe. Que Dios existe y es dark. Que Dios existe, es dark y tiene
la amabilidad de venir a tu país a darte la mano y agradecerte
por los elogios. Todo eso tendrías que imaginarte y a eso sumarle que
es ingles, habla en ese bello idioma y escribe de puta madre.
Hace unos diez años mas o menos se me ocurrió visitar una convención
que hizo la Escuela Argentina de Historietas –ese espurio
establecimiento educativo peligrosamente cercano a la ilegalidad-que
comandaba un conocido redactor/traductor/editor de la, para mi
gusto, mejor revista que hubo del género. Fui con un amigo de por ese
entonces por razones aun hoy inexactas. El hecho es que después de
varias horas de vueltas y revisaciones en cajas abandonadas de comics
por kilo, empezamos a sentir cierto revuelo a nuestro alrededor. Una
marea de gente (si podemos decirle marea a unas cincuenta
personas… la vieja casona de Cochabamba al 900 tampoco daba
para mucho mas) empezó a apabullarse hacia la puerta. Si estuviste
ahí, sabes de lo que te hablo. Y si no fuiste, te cuento: en ese momento,

a la Escuela Argentina de Historietas, por la puerta de madera
descuajeringada, entró Dios. Yo atravesé ese murito de gente a los
codazos y con lágrimas en los ojos le dije: “I loved Sandman”.
No te lo creas. No fue tan así pero casi. A pulso de darle un
dramatismo algo ramplón lo conté de una manera un tanto alejada
de lo verdadero. Fantasía. Como Sandman. Y en ese momento ni
siquiera había todo de Sandman, sin embargo ya sabía que
estaba frente al David de Miguel Ángel de los comics.
¿No te duele cuando alguien dice algo así como “Que digo comic, una
verdadera obra literaria”. Escuchame pelotudazo: un comic es una
obra literaria.
Sandman excede la palabra comic; la palabra novela gráfica;
simplemente excede. Abusa de nuestros sentidos normales y los
paranormales aún mas. Busca ahí dentro, en el perdido espacio entre
el quiasma y el cerebelo, si hay algún lugar adonde recalar, sentarse
y dormir una siesta para despertar una decena de años después y

susurrarte desde tu interior: “Volveme a leer que hay más ahí”. Y vos
sufrís porque no lo tenes a mano. Porque Sandman es excelente. Y
entonces es caro. Como un Grundig. Como un Alfa Romeo. Como el
santo sudario.
Las pruebas de carbono 14 nos indican que el producto encontrado es
reciente. Es decir que los 75 números de Sandman fueron creados por
un ente humano terrestre. No hay nada divino en Neil Gaiman… lo
cual paradójicamente hace que Sandman sea aún algo mas extra
terrenal. ¿Lo leíste vos?
Te cuento de que va entonces.
Para centrarnos, Sandman es un personaje histórico de la casa DC,
una de las tres empresas grandes de comics de Estados Unidos. Las
otras dos son Marvel y la mas reciente Image (que fue creada por
muchos autores podridos de que no les dejaran ser los dueños de sus
personales obras).
El primer Sandman nace en la primera etapa de la DC, allá por los
años 30 y 40. Esa era de los comics fue conocida como la Golden Age,

la Era Dorada y fue en esos tiempos que los grandes héroes fueron
creados. Bob Kane le dio forma a Batman y Siegel y
Schuster a Superman. La Marvel también daba sus primeros
pasitos y comenzaba a crear personajes con mallas que golpeaban a
nazis y mafiosos, esto último según la grandeza del personaje. Este
Sandman primigenio se llamaba Wesley Dodds y nada tenía que
ver con el que re inventó Gaiman. Era un tipito gris que basado en el
Sandman del folklore “dormía” a sus enemigos con una pistola
sedante. Su primer traje consistia en una máscara anti-gas que cubría
todo su rostro y se vestía algo diferente al común de la época:
sobretodo y sombrero. Mas tarde sería integrante de la Sociedad
de la Justicia de America y con los años variaría su atuendo a
uno mas “superheróico” amarillo y púrpura. El personaje, creado en
su tiempo por el genial Gardner Fox (el creador del primer
Flash y para mi gusto el mejor de ellos: Jay Garrick. Tambien
creó a Hawkman, y guionó Batman durante varios años), fue
revisionado por el mismísimo Jack Kirby, pero nunca dejó de ser
mucho mas que un segundón.
La leyenda dice que Gaiman buscaba exactamente a eso. A un
perfecto y olvidado segundón. En 1985 la DC serialíza “Crisis en
Tierras Infinitas”, historia monumental que hace pelota el
tiempo espacio de sus líneas mas mainstream. La idea era arreglar los
quilombos temporales que 50 años de guionistas merqueros habían
creado en el mas estricto y abusivo viva la pepa. Si lo pensás bien es
lógico. Pero había otro mundo subyacente. Marvel, había logrado
tener cierto éxito con su línea de comics mas adulta y experimental. El
sello Epic de donde salieron comics exitosísimos como Groo y
Marshal Law (SIC). El sello había nacido en el ´82 de la mano del
gran Jim Shooter –el editor en jefe de la línea Uncanny XMen en los tiempos de Claremont y Byrne- y conoció un
suceso relativo por mediados de los ´80 y principios de los ´90. Luego
murió olvidado.
¿Te imaginaste por qué?
DC despegó después de su reinvención y en la limpieza intentó
emular (y le salió) la remontada estilo Epic, con comics más raros,
adultos… “de autor”. Para eso, con gente muy capacitada como
Karen Berger, reclutó escritores jovenes que sabían como escribir
cosas nuevas y frescas. Dentro de lo posible había que trabajar con

personajes que ya existieran desde antes, pero no era una condición
sin equa non. Así es como de un barco proveniente de las islas
británicas llegaron una parva de guionistas darks, locos, adictos o
simplemente extraterrestres… pero con un hermoso acento.
Mientras Neil Gaiman le daba forma a el nuevo Sandman,

Neil Gaiman tomó al olvidado Wesley Dodds y lo
transformó en algo nuevo. De Sandman solo quedó el nombre.
La historia claramente existía desde antes y el oscuro escritor solo la
transformó alrededor de un nombre. Nombre que ni siquiera
tendría tanta importancia pues el nuevo Sandman contaba con
muchísimos apodos.
Gaiman creó un mundo donde las acciones eran regidas o
vigiladas por siete representaciones antropomórficas. No sé vos,
pero a mi esa frase me suena remanida e hinchapelotas. Para que lo
entiendas bien, Gaiman le puso cuerpo y rostro a siete palabras o
conceptos. Por ejemplo a mi se me ocurre que si la “inteligencia”
fuera una persona como uno tendría pinta de pedante y se peinaría
con raya al costado. El ingles errante imaginó a Sandman como
la representación del Sueño. Y el sueño al parecer es Dark (como él)
y tiene ojos de abismo (como Juan Salvo) con estrellas.
Evidentemente el Sueño tiene hermanos que también controlan
otras cosas. Seis hermanos, aunque uno, en la historia, abandonó su
puesto por razones mas que filosóficas. Sus hermanos se llaman:
Muerte, Deseo, Desesperación, Destrucción,
Destino y Delirio. En ingles sería así (y porque soy bueno
también te los ordeno por edades de menor a mayor): Destiny,
Death, Dream, Destruction, Desire, Despair and
Delirium (previously Delight). Si, sí entendiste las últimas

Neil Gaiman

Garth Ennis, Grant Morrison y Peter Milligan

también comenzaban a ser reconocidos por sus diversos trabajos.
Cuando se reunió una cierta cantidad de material similar fue que DC
bajó la guillotina. En el año ´93 la cabeza de Epic rodó hacia una fea
canasta. El caballo de batalla del, entonces ya, Vertigo Comics,
fue Sandman que había iniciado a mediados del año 1988, y que
terminaría tres años después.

palabras no te digo nada, si por esas casualidades tu ingles no
destaca, te explico: Delirio (previamente Deleite). La hermana
menor de Sueño solía ser Deleite pero eventos no del todo claros
hicieron que se transformase en Delirio y que encima en varios
tomos se parezca sospechosamente a la Madonna mas
ochentosa. Estos siete paladines de lo bizarro actúan o no de acuerdo
a sus pareceres y formas inherentes de ser y se hacen llamar los
“Eternos” porque aunque ocupen cuerpos distintos a lo largo de los
tiempos, en esencia son lo mismo siempre.
El Destino por ejemplo es ciego (marche un homenaje a Jorge
Luis) y no puede alterar el curso de los acontecimientos. Pero los ve
y los sabe con anticipación. Algo asi como el Dr. Manhattan de
Moore* en Watchmen (que revisionaré mas adelante).
Muerte, el personaje mas querido por muchos de los fans, es
justamente eso: la Muerte.

Y cuando te toca, te mata, pero de una manera muy piola y hasta
sensual. A veces es capaz de dejarte vivir, pero tenés que caerle muy
bien, te lo aseguro. Sueño es aquel que te manda a dormir todas las
noches y él que decide que soñas. Su mundo es una gran fabrica de
sueños y pesadillas. Podes darte cuenta entonces por donde viene la
cosa con los demas. Gaiman armó con mucha inteligencia y
creatividad un abanico de historias crudas pero sensibles con Sueño
como principal interlocutor. No siempre encontrábamos al tenebroso
ser / idea como protagonista. A veces era mero receptor de los
problemas de terceros y otras, aquel que los sufría. Ocho años, 75
números de 32 páginas luego recopilados en diez tomos de longitud
variable:
Nº1. Preludios y Nocturnos (contiene The Sandman Nº 1 a 7).

Dibujada por Sam Kieth, Mike Dringenberg, Malcom Jones III. El
principio de la historia. La introducción de sueño como preso en la
mansión de un ocultista y tras su liberación el juego de rol y la
busqueda de sus objetos mágicos.
Nº 2. La Casa de Muñecas (contiene The Sandman Nº 8 a 16).
Dibujada por Mike Dringenberg, Chris Bachalo, Michael Zulli y Steve
Parkhouse. Sandman sale a buscar a sus “sueños” escapados. En este
tomo se encuentra la que es para mi, la mejor historia: La Convención
de Asesinos Seriales.
Nº 3. Pais de Sueños (contiene The Sandman Nº 17 a 20).
Dibujada por Kelley Jones, Charles Vess y Coleen Doran. Tomo
recopilación de historias cortas entre saga y saga. Su interpretación de
“Sueño de una noche de verano” ganó el "Premio Mundial de
Fantasía". Tras ese evento, se eliminó la posibilidad de que un comic
gane ese premio lo cual le da aun mayor importancia.
Nº 4. Estación de Nieblas o Temporada de Nieblas

(contiene The Sandman Nº 21 a 28). Dibujada por Kelley Jones, Mike
Dringerberg, Malcom Jones III, Matt Wagner, George Pratt y Craig
Russel. Sandman vuelve al infierno porque Lucifer ya no quiere
laburar.
Nº 5. Un juego de ti (contiene The Sandman Nº 32 a 37).
Dibujada por Bryan Talbot, Shawn McManus , George Pratt, Colleen
Doran. Una saga genial y jodidisima que me hizo recordar a ese gran
comic y

La gran Familia
dibujo animado llamado The Maxx. Barbie, una chica que ya había
hecho su debut en “La casa de muñecas” entra a su sueño de niña en
una rara busqueda.
Nº 6. Fábulas y Reflejos. (contiene The Sandman Nº 29 a 31,
38 a 40, 50 y The Sandman Special Nº 1). Otro tomo recopilatorio.
Nº 7. Vidas breves (contiene The Sandman Nº 41 a 49 y parte
del Especial The Sandman Gallery). Dibujada por Jill Thomson. Delirio
extraña a su hermano perdido Destrucción y le pide ayuda a Sueño
para encontrarlo. Una de las historias mas emocionantes. “¿De que

sirvo yo si la humanidad lo hace tan bien?”.
Nº 8. El fin de los mundos. (contiene The Sandman Nº 51 a

56). Dibujado por Steve Leialoha, Bryan Talbot, John Watkiss,
Michael Zulli, Shea Anton Pensa, Michael Allred, Alec Stevens y Tony
Harris. Relatos breves de un montón de personas atrapadas en una
tormenta adentro de un bar llamado “El fin de los mundos”. Hay un
hotel para viajeros en San Telmo con el mismo nombre por si te
interesa. El final de este tomo es importantisimo.
Nº 9. Las Benevolas (contiene The Sandman Nº 57 a 69 y
Vertigo Jam 1)

Dibujada por Richard Case, Charles Vess, Kevin Nowlan, Teddy
Kristiansen, Dean Ormston, Marc Hempel, D'israeli y Glyn Dillon.
Sandman tiene que hacerse cargo de su pasado mas importante y
trascendental originando el triste último tomo.
Nº 10. El velatorio (contiene The Sandman Nº 70 a 75).

Dibujado por Charles Vess, Jon J. Muth, Michael Zulli. ¿Te lo
tengo que explicar?
Ahora… vos pensás que exagero. Yo lo sé. ¿Sandman
realmente logra que a su creador se lo ponga al nivel de Dios? Si.
Un dios con minúscula. Un dios de un arte hoy por hoy devaluado

por años de vendedores de mierda, editores de boñiga,
mercadeos infames, y mercaderes sin honra. El comic de estos
últimos veinte años –la shit age- hizo que Rob Liefeld sea
una figura. Esta visceralmente dividido el ambiente.
Sandman y YoungBlood tienen la misma repercusión. Es
inentendible desde lo lógico y lo racional. Comprensible desde lo
subjetivo. Va en el gusto de las personas. Es absolutamente
razonable que mucha gente se mantenga alejada de las bateas
donde se exhibe la obra de Morfeo. Es una obra inteligente y
sensible, y muchas veces dolorosa. Y el lector de comics promedio
busca héroes de músculo aceitado, no guionistas de aceitada
escritura. No obstante, Sandman fue una obra que tuvo éxito a

pesar intelectualidad (tantas veces criticada por aquellos que
creían justamente que el comic, como arte menor, debía carecer
de toda intelectualidad). Y con su éxito, y su neuronal evolución,
su Dios.
Tras terminar Sandman muchos fanáticos se quedaron con
ganas de más, sin embargo, DC cumplió con Gaiman y sus deseos
de dejar al personaje donde terminó y no revivirlo con ningún
otro guionista. De cualquier manera, nuestro particular Dios
inglés hizo dos interesantes spin-offs con Muerte como
protagonista. En el 2000 salió una novela ilustrada llamada The
Dreamhunters (Los Cazadores de Sueños) en las que incluía
a Sueño en una fábula tradicional japonesa, y ya en el 2003 se
publicó Endless Nights (Noches sin fin), una recopilación de
siete historias con un Eterno como protagonista por historia.
Entre medio hubo cientos de cositas de menor importancia como
el comic de Lucifer tras dejar el infierno pero no fue guionado
por Gaiman; o el Sandman Presents, donde se
mostraban historias de personajes secundarios del comic. Pero
todo esto te lo cuento en otra edición, no te preocupes.
Yo me quedo con la imagen de ese muchacho (ya tiene casi 50
años pero bueno) a medio camino entre Michael
Hutchence y el dark tímido de la esquina que me dio la mano
y me dijo “Well, Thank you” para ser arrastrado a posteriori por
el gordito editor de revista y organizador de la convención.
Es Dios, pero mas humano.
lkdj

1- Contrario a las creencias generales, Moore jamas llegó a
escribir para el imprint Vertigo, sus grandes éxitos como V de
Vendetta o Swamp Thing ya habían sido publicados en
Gran Bretaña bajo otros sellos y el agente de enlace con Gran
Bretaña compró los trabajos que luego fueron impresos como
Trade Paperbacks en DC y más tarde bajo el sello Vertigo. A
su vez, el fue co-creador de Hellblazer pero nunca escribió nada
de John Constantine para Vertigo. Creó el personaje
dentro de Swamp Thing y luego lo continuó cuando se creó la
serie Hellblazer para DC a fines de los ´80. Para cuando llegó a
Vertigo hacía tiempo que era guionada por Jamie Delano y
luego por Garth Ennis entre otros.

O como disimular cuando dos redactores
eligen el mismo tema

V

ienen de todas partes. De diversos países, de grandes y
pequeñas producciones. Quizás hayan tenido pocos actores
de primera categoría en sus pantallas, pero tras las cámaras
han contado con más de un director importante. El cine de zombis
y muertos vivos invade las salas y los reproductores de DVD.
Quieren nuestros cerebros y nuestras sensaciones. Algunas
producciones con más talento, otras con más dinero, otras con
más pretensión, la invasión zombi elabora más propuestas y
opiniones que ningún otro subgénero de terror actual, junto con
la otra gran invasión, la de fantasmas, que tuvo su renacimiento
en el cine de oriente.

Zombi: El gran héroe moderno
del cine de Horror.
Por Marcelo Gil

BREVE UBICACIÓN
El cine de zombis no es nuevo. El clásico WHITE ZOMBIE
(1932, Victor Halperin), dio nombre a la banda homónima, y
apellido a su líder, Rob Zombie, convertido en buen director
de cine de género. Otros clásicos son I WALKED WITH A
ZOMBIE (1943, Jacques Torneur) o THE PLAGUE OF
THE ZOMBIES (1966, John Guillen). Las tres ubican al
zombi en un estado más pintoresco, más haitiano, del voodoo, la
magia negra y el muerto en vida, condenado a vagar por el
mundo sin voluntad.
La pérdida de la personalidad ha sido siempre vehículo de terror.
Volvernos otro, ese otro sobre el que no tenemos dominio ni
control, volvernos un ser sin voluntad propia, como en el caso de
INVASION OF THE BODY SNATCHERS (1956, Don
Siegel), o VILLAGE OF THE DAMNED (1960, Wolf
Rilla). O el yo sepultado bajo el poder de una posesión. La
personalidad) dominada, condenada a silenciarse por un
espíritu, con EL EXORCISTA (THE EXORCIST, 1973, William
Friedkin) como ejemplo fundamental.
Desirée de Fez, en su libro Películas clave del cine de terror
moderno, sitúa el comienzo de esa enunciada modernidad en
1968 con la aparición de LA NOCHE DE LOS MUERTOS
VIVOS (NIGHT OF THE LIVING DEAD) de George Romero.
Al convertirse en un éxito, la película de Romero creó una nueva

realidad para el cine de terror.
Primero, abre la puerta al cine a los “muertos vivos”. Más
violentos que los zombis tradicionales, estos seres eran muertos en
vida que deambulaban por el mundo, sin voluntad, pero con un
aterrador instinto básico, primitivo, de alimentarse de la gente
“normal”.
Por otro lado, la austera y económica forma de producción del film
(ni siquiera una Clase B), que multiplica las ganancias, permitió
confirmar que el cine de terror podía ser un negocio.
Además, Romero supera la pura producción de horror, creando
una película de fuerte trasfondo político. Los zombis son una masa
descontrolada que avanza sobre un grupo de gente encerrada,
parapetada en una casa; el líder de la resistencia es un hombre
negro, su partener principal es una mujer, un hombre blanco
maduro, era incapaz de defender realmente a su familia, y da el
golpe de gracia con un final extraordinario, donde vemos a los
supuestos defensores del pueblo asesinando la esperanza de vida
de ese grupo resistente.
Romero volvió varias veces al cine de zombis. En esa época, las
sagas no se producían tan rápido como ahora. Antes de realizar la
primera secuela, crea una de sus mejores películas, MARTIN,
EL AMANTE DEL TERROR (MARTIN, 1977), gran película
sobre vampirismo. La secuela, DAWN OF THE LIVING
DEAD (1978), pierde tono, profundidad y potencia, y sigue en
cierto declive con la tercera parte, DAY OF THE DEAD (1985).
Quizás hoy hubieran tardado 3 años en hacerlas, y Romero no
hubiera cambiado tanto en sus gustos, formas de producción y
puntos de vista. De todos modos, Romero siempre tiene una
mirada política, que no desaparece, solo se aliviana. Últimamente
ha realizado LAND OF THE DEAD (2005), DIARY OF THE
DEAD (2007), y ha terminado su última producción, …OF THE
DEAD (2009). Sin haber inventado los zombis cinematográficos,
Romero podría ser considerado su padre.
CADA ÉPOCA TIENE SUS MIEDOS

Si bien el Vampiro y el Hombre Lobo tienen un concepto de
“contagio” en su formación y su multiplicación, el zombi

Un desfile de facha
representa a la epidemia. Y en este mundo de hechos globales, la
contaminación masiva es un terror macroscópico.
La emblemática y aterradora novela del gran Richard
Matheson, Soy Leyenda (I am Legend, 1954), propone
una epidemia de vampirismo que acaba con la humanidad. Pero
son propuestas aisladas. El Vampiro es selectivo, oculto,
nocturno, romántico… El zombi carece de todo
“embellecimiento y nobleza”. Es pura contaminación andante, y
a su paso destruye todos los vestigios de urbanidad,
modernidad, civilización. Nada más aterrador para el hombre
moderno que perder sus calles, sus autopistas, sus cadenas de TV,
sus celulares, sus medios de comunicación, sus servicios. La

necesidad de sostener los valores conseguidos y la
individualidad, provoca un natural miedo a la pérdida, que el
zombi anuncia, propone, y representa.
DIFERENCIAS ENTRE SUBGÉNEROS

En el cine de Vampiros, y también en el de Hombres Lobos, la
existencia de estos monstruos precede a la historia contada por
cada película. Se aceptan las leyendas populares, los mitos
rurales, que hablan del origen (siempre incierto, pero esbozado)
de los vampiros o los licántropos.
Muchas son las causas que dan origen a un vampiro, algunas
más conocidas que otras. No hablo de la forma de propagarse el

mal, sino de su origen. Sea cuál sea la explicación (incluso, de no
mediar explicación alguna), cuando los personajes aceptan estar
frente a un vampiro, demuestran un conocimiento que proviene
de la historia de la literatura y del cine. Armas, defensas, formas
de ataque, lugares de escondite, todo proviene de fuera del film.
Es un conocimiento erudito que existe más allá de los datos y las
vicisitudes puestas en juego por la película.
Los zombis, en cambio, tienen un origen siempre incierto, y
sorprendente. A veces se esbozan causas ecológicas, políticas,
bélicas, farmacológicas, pero siempre los personajes parecen no
acusar conocimiento sobre la existencia de esos seres. Es como si
todo el tiempo debieran aprender las reglas. Descubrir que la
cabeza es el punto débil, que se propagan por contagio al ser
mordidos, que buscan comerse a los vivos. Pareciera que esos
hechos asaltan la pantalla en cada película, y es como si la historia
del cine o la literatura, no existiera más que como referentes
creativos, estéticos, discursivos, pero jamás para el universo de
los personajes.
Posiblemente, el hecho mismo de lo narrado por el subgénero
proscriba esta posibilidad: en toda película de zombis se propone
como destino un mundo desolado, ausente de un orden conocido,
donde el arte parece no tener función. ¿Cómo podrían anunciar el
conocimiento del cine de zombis, si cada película decreta la
muerte inexorable del cine y la raza?
El subgénero de vampiros termina muchas veces con un final
menos desolador, matando al vampiro (que podrá volver en una
secuela, pero que no destruye la raza ni la sociedad), y
permitiendo una amable sensación de que la vida puede
continuar como la conocemos. El cine de zombis, en cambio,
destruye esta esperanza, y propone una desolación, y una
ausencia que espanta.
BREVE Y CASUAL PANORAMA

Lentamente, el cine de zombis ha crecido, se ha alimentado, y
lejos de las listas exhaustivas (IMDB sabe de eso lo suficiente)

podemos recorrer algunas de las buenas propuestas que ha dado
en los últimos años.
OCHENTOSAS
ZOMBI 2 (1979, LUCIO FULCI): Realmente, nombrar a Lucio

Fulci es más un acto de justicia emotiva que de verdadera calidad
cinematográfica, como normalmente se entiende a la calidad. El
Gran Lucio no dejó subgénero por probar, y con los Zombis se ha
metido varias veces, siempre con su habitual escabrosidad, su
gusto morboso, y sus ideas violentas en exceso. Esta película fue
vendida como una continuación no autorizada de las películas de
Romero. Lucio siempre supo sumarse a la explotación de éxitos,
aunque no siempre en forma apresurada. Se tomaba su tiempo,
pero dentro del subgénero de zombis nos ofrecía, además de la ya
nombrada, PAURA NELLA CITTÁ DEI MORTI VIVENDI
(1980) y ZOMBI 3 (1988)… una filmografía para investigar.
DEMONIOS (DEMONI, 1985, LAMBERTO BAVA): Si bien es una
película de posesiones demoníacas, su estética y la acción de
contagio nos acerca al subgénero de zombis. Es una película que
funciona como puente entre subgéneros, entre la aterradora
realidad de la posesión y la salvaje acción de los “casi” muertos en
vida, poseídos por demonios salvajes que se apoderan de un cine
repleto de gente. Escrita por Dario Argento y Dardano
Sachetti (guionista habitual de muchos directores italianos de
la época), producida por Dario Argento, y dirigida por el hijo de
Mario Bava, este último, uno de los maestros del gran Dario.
DEL NUEVO SIGLO
28 DAYS LATER (2002, DANNY BOYLE): Una (otra) gran
película del director de TRAINSPOTTING. Además de crear lo

siempre propuesto por estas películas, como el aterrador
panorama de desolación y peligro, de temor a todo desconocido,
se preocupa y construye personajes emocionantes,
extraordinariamente interpretados. Pocas veces en un contagio
se ve tanto dolor, tanta desesperación como en la contaminación
del gran Brendan Gleeson. Esa sola gota de sangre que lo

convierte en un peligro para lo que el más desea defender, es uno
de los momentos fundamentales del subgénero. Y también la
peligrosa y ridícula creación de un nuevo orden basado en la
fuerza militarizada y machista, realizada por el grupo de
militares comandados por Christopher Eccleston, donde
dejan claro que todo el respeto y la moral se han perdido en este
mundo de plagas.
SHAUN OF THE DEAD (2004, EDGAR WRIGHT): Gran
momento para el cine (no para el cine de zombies, sino para el
cine…). El subgénero crece, se reformula, se proponen miradas,
estilos, sub-subgéneros. La dramática propuesta de Danny
Boyle, o la acción de RESIDENT EVIL (2002, Paul
W.S.Anderson), o la más torpe HOUSE OF THE DEAD (2003),
del más torpe, Uwe Boll, debían dar lugar a un espacio más
reflexivo, que provino de una comedia, comandada por el
excelente tándem de guionistas Edgar Wright y Simon
Pegg, que luego se reparten la dirección y el protagónico, en ese
orden. Humor inteligente, y un potente estilo cinematográfico,
que repiten en la memorable comedia de acción HOT FUZZ.
DAWN OF THE DEAD (2004, Zack Snyder): Una gran
remake de la película de Romero, absolutamente superior a la
original, y también superior a LAND OF THE DEAD casi
contemporánea y del mismísimo Romero. Una gran página del
cine de terror moderno
REVISIONISMO Y NUEVAS PROPUESTAS
HOMECOMING (2005, Joe Dante): Ya le dediqué una nota en

el número 5 de esta revista. Admiro a Joe Dante, y su mirada
política siempre da un plus a cualquiera de sus producciones. En
este caso, los dolidos muertos de la guerra de Irak que vuelven
como zombis para votar y declararse en contra del gobierno que
los envia a la muerte, construyen una brillante sátira sobre la
guerra y la política, y encuentra emocionantes momentos dentro
del cine de horror.

[REC] (2007, Jaime Balagueró y Paco Plaza): Gran propuesta

de Jaime Balagueró (uno de los mejores directores
actuales del género de terror) acompañado esta vez por Paco
Plaza, otro cultor del género en España. Una epidemia de
rabia, el encierro en un edificio que salubridad cerca a base de
controles militares y policiales, y el uso de la cámara testigo, con
dos periodistas que están realizando un programa y que nos dan
el único ojo posible para acceder al misterio que se desarrolla en
esa casa. La cámara periodística también es usada como estética
de construcción por Romero en DIARY OF THE DEAD,
aunque la película española es superior a la de Romero, y por
supuesto, también a la chata remake hollywoodense,
CUARENTENA (QUARANTINE, 2008, John Erick Dowdle), que
la copia sin agregar novedades.
NEW YEAR´S DAY (2008, Darren Lynn Bousman): Sexto
capítulo de la serie FEAR ITSELF, producida por Mick
Garris, elabora una pregunta interesante sobre la conciencia y
las dolorosas sensaciones personales. ¿Hasta dónde podemos
saber qué somos, cómo nos ven los demás? La penosa búsqueda
de una chica, que trata de llegar a casa de su amado, nos permite
entrar en un mundo subjetivo y aterrador.
DEAD SET (2008, Charlie Brooker): Miniseire inglesa que se

centra en la casa de un Gran Hermano (sí, el reality show),
mientras en el mundo, la epidemia de muertos en vida se
multiplica, y los fans se van volviendo zombis que quieren,
literalmente, comerse a los concursantes. Entre las virtudes de la
miniserie, está el hecho de ser sólo 5 capítulos, el primero de 45
minutos, y los restantes de 23, lo que hace que la historia y las
anécdotas tengan un tiempo correcto, nada estirado
artificialmente. Otro premio para algunos personajes, sobre todo
el desagradable productor del programa.
EL SHOW DEL EXCESO
PLANET TERROR (2007, Robert Rodríguez): Lo dejamos

para el final, fuera de cronología, fuera de los subgrupos, porque
merece estar fuera de todo. Robert Rodríguez, que

confieso no es santo de mi devoción, crea esta película excesiva,
poderosa, revisionista, de estética implacable y una acción que
ha demostrado saber muy bien manejar. Los zombis son
producto de una locura militarista. Los buenos se vuelven
máquinas de matar, como el personaje de Rose McGowan,
que al serle arrancada la pierna, no tiene mejor idea que
ponerse una ametralladora como pata de palo. Robert
Rodríguez continúa su estudio estético en el cine, creando
películas en lugar de ensayos escritos (al estilo reflexivo de Brian
De Palma),, que comenzara con FROM DUSK TILL DAWN
(1996) ofreciendo películas que amalgaman géneros,
referencian estéticas ajenas (no sólo de directores, sino también
de épocas), y creando grandes espectáculos.

1-Descrée de Fez escribe un buen libro de consulta sobre el género de
terror, de escritura por momentos un poco formularia y monótona, pero de
lectura saludable.
2-En la Película 30 DÍAS DE NOCHE (David Slade, 2007), se revierte un
poco este tópico, variando los métodos de destrucción (dentro de lo permitido
por los mitos populares), y alivianando la certeza de los personajes
protagónicos sobre quiénes son sus atacantes.
3-Otras “perturbadoras joyitas” del maestro: MANHATTAN BABY (1982,
posesiones al “¡estilo!” de EL EXORCISTA), LA CASA CERCANA AL
CEMENTERIO (1981), EL DESCUARTIZADOR DE NUEVA YORK
(1982) y su mejor película, EL MÁS ALLÁ (1981), selección arbitraria
sobre una producción realmente particular.

E

n el año 1968, de la mano del film La noche de los
Muertos Vivientes (Night of the Living Dead, 1968) el
director George Romero redefiniría una de las figuras
arquetípicas del género terrorífico: El Zombie.
A diferencia de sus antecesores, los Zombies modernos que
propone Romero (a los que se referirá como muertos vivientes)
ya no son entes que actúan bajo los designios del brujo vudú o
científico loco de turno, sino criaturas irracionales y putrefactas
cuyo único fin es alimentarse de la carne de los vivos.
Con fuertes dosis de hemoglobina y manifestando una evidente
crítica social, esta película filmada en blanco y negro, de una
manera casi amateur y con un muy bajo presupuesto, marcaría
un antes y después en la historia del cine de Terror.

La Península Ataca Vol II:
Spaghetti Zombie
Por Juan Pablo Mazzini

Diez años después, y a instancias del realizador italiano Darío
Argento, Romero sacaría a la luz la primer secuela (al día de
hoy ya suman cuatro) de La Noche de los Muertos Vivientes: El
Amanecer de los Muertos (Dawn of the Dead, 1978).
Mucho más sangrienta que su antecesora, a todo color y con una
carga ideológica aún más explícita, esta película dirigida por
Romero y producida por Argento, tendría originalmente dos
cortes.
Uno de Romero, destinado al mercado norteamericano y que
conservaría su título original.
Otro efectuado por Darío Argento, para el mercado
italiano, bajo el título de Zombie, que resignaría gran parte de
la crítica social y el humor ácido de la original en beneficio de
agregar aún más sangre y truculencia.
Mientras la versión de Romero se convertía en el segundo film de
su saga, la de Argento constituiría el comienzo de otra muy
distinta.
Argento seguía así la premisa del denominado cine de
explotación: Apropiarse de temas, géneros, personajes, o
cualquier elemento que esté de moda, y exprimirlo hasta que se
agote.

Zombie fue un éxito inesperado en Italia y la industria

cinematográfica peninsular comenzó a producir masivamente
films de muertos que caminaban como si el mundo fuera a
acabarse.
Levántate, anda y factura...

Italia, tierra de la explotación por excelencia, tomó sólo los
aspectos más grotescos y superficiales de los films de Romero,
exacerbándolos a un nivel inédito hasta ese momento: Haciendo a
un costado toda pretensión ideológica, y con la firme convicción
de que el sexo y la sangre nunca pasan de moda, los realizadores
italianos generaron una serie de películas que se convertirían muy
rápidamente en material de culto.
Las escenas de desmedida truculencia, los desnudos gratuitos, los
personajes planos y unidireccionales, y los argumentos
inverosímiles; fueron algunos de los elementos que
caracterizaron a estos films, cuyo auge se produjo a lo largo de la
década del ´80, tanto en las salas cinematográficas como en los
videoclubes.
Dentro de este contexto, en el cual evidentemente primaba la
avaricia sobre la inquietud artística, hubo un director que se
propuso dar un paso más dentro de esta nueva visión de los
primos lejanos de Lázaro.
Lucio Fulci, “il Maestro”
Zombie 2 (Noche de pánico / Zombie / Nueva York bajo el

terror de los muertos vivientes, 1979) será el primer Spaghetti
zombie íntegramente producido por la Península, y el que
determinará los esquemas fundamentales del subgénero. Su
director, Lucio Fulci, quien tenía una amplia experiencia
dentro de los géneros comerciales y de explotación (había dirigido
desde comedias picarescas hasta policiales y spaghetti westerns),
se propuso mostrar mucho más de lo que nadie se había atrevido
hasta ese momento, y lo logró con creces.
En esta película, un periodista y la hija de un científico viajan a
una isla del Caribe, para descubrir que allí se están llevando a

cabo experimentos relacionados con la reanimación de los
muertos. En una de sus más dolorosas escenas, podemos ver con
lujo de detalles cómo un globo ocular es atravesado por un trozo
de madera (y después se escandalizan por Buñuel). En otra,
mediante tomas submarinas, vemos a un zombie devorarse un
tiburón.
La buena repercusión de este film, tanto a nivel local como
internacional, llevó a que Fulci reincidiera en más de una ocasión
con los muertos andantes.
Al año siguiente sale a la luz Pánico en la Ciudad de Los
Muertos Vivientes (Paura nella citá dei morti vivent / City
of the living dead,1980) y ya en el ´81 El Más Allá (L´aldilá,
The Beyond) y La casa Cercana al Cementerio (Quella
Villa accanto al Cimiterio).
Un rasgo que diferenció notablemente a Fulci del resto de sus
contemporáneos fue que en cada uno de sus films sobre zombies
abordó la temática desde una distinta perspectiva. Por ejemplo:
en El Más Allá, probablemente su mejor y más pretencioso
film, los zombies son apenas una parte de una trama ligada a un
libro maldito (El Libro de Eibon) que remite inevitablemente a
los mitos Lovecraftianos. Respecto a esta película, dijo el
maestro: "Mi idea fue trazar un paralelo con Artaud. Hacer un
film absoluto, conteniendo todos los horrores del mundo, un film
sin historia. Hay una casa, con gente y muertos que retornan del
más allá... eso es todo. No hay que buscarle una lógica, es sólo
una sucesión imágenes. Por eso, aún siendo que la historia es un
desastre, es un gran film".
Dejemos en claro que pese a estas elevadas pretensiones, al
Maestro no se le caen los anillos al momento de mostrar
evisceraciones, desmembramientos, baños de ácido, arañas
devorando rostros y otras atrocidades, con un grado de crudeza
y detallismo no apto para estómagos sensibles.
Luego de La Casa Cercana al Cementerio, el Maestro
dejaría a los muertos en el freezer, al menos por un par de años.
Mortos qui parlan

Si bien, hasta el día de hoy, los filmes más representativos son los

de Fulci, es interesante destacar otras producciones que, junto a
las del Maestro, constituyeron la edad dorada del subgénero:
Las Noches Eróticas de los Muertos Vivientes (Le
Notti Erotiche Dei Morti Viventi, 1979). En este film dirigido por
Joe D'Amato, un abogado y una prostituta arriban a una isla
en la que una criatura con un miembro sexual hiperdesarrollado
se dedica a matar hombres y violar mujeres.
Saturada de un erotismo de pésimo gusto y con algunas escenas
de sexo explícito, la película convirtió a D´Amato en uno de los
primeros directores en combinar zombies, sangre y pornografía
en una misma trama. Sin dudas, todo un pionero.
Apocalipsis Caníbal (Inferno dei morti-viventi / Zombie
Creeping Flesh / Virus Cannibale / Hell of the Living Dead /
...etc., 1980). Dirigida por Bruno Mattei.
Con un argumento sospechosamente similar a Zombie 2 de
Fulci, en esta película un grupo de periodistas y militares se
dirigen a Papua Nueva Guinea para investigar una epidemia
zombie desatada por una fuga química.
Montada con insertos de otras películas y parte de la música de
Zombie, este engendro incluye una rata zombificada, muchos
muertos vivos muy mal maquillados y una antropóloga nudista
que se saca la ropa sin demasiada explicación argumentando
conocer las "costumbres tribales de la isla". Imperdible.
La invasión de los zombies atómicos (Incubo Sulla
Città Contaminata, 1980). Dirigida por Umberto Lenzi.

Una radiación nuclear convierte en zombies sedientos de sangre
a los pasajeros de un avión.
Las caras de los zombies parecen albóndigas en mal estado.
Además son hiperquinéticos y usan armas cortantes. Fiel a su
estilo, Lenzi incluye escenas de laceraciones de senos.
Holocausto Zombie (Zombie Holocaust / otros títulos,

1980): Dirigida por Marino Girolami y comentada en el número
anterior.

La idea era combinar los títulos de dos filmes previos y exitosos
(Zombie 2 y Holocausto Caníbal). Además de zombies y
caníbales, tenemos otra antropóloga que es desnudada a los
fines de un ritual. Saquen sus conclusiones.
Apocalipsis Caníbal (Virus / Apocalipse Domani /Virus
Caníbal, 1980). Dirigida por Antonio Margheriti.
Generalmente confundida con la película de Mattei por tener el
mismo título y haberse estrenado en el mismo año.
Cuenta la historia de tres veteranos de Vietnam repatriados a los
Estados Unidos que comienzan a sentir apetito por la carne
humana. La protagoniza John Saxon.

Death, 1988), con lamentables resultados. Esta vez le echaría la
culpa al montajista.
Un año antes Claudio Lattanzi y Joe D´Amato
codirigen una película sobre pájaros asesinos, que algún
distribuidor con tan poca vergüenza como escrúpulos, tituló
Zombie 5: Killing Birds (Uccelli assassani / Killing Birds /

Demonios (Demoni / Demons, 1986). Dirigida por Lamberto
Bava.
En una proyección cinematográfica se desencadena un virus que
convierte a la audiencia en demonios asesinos. Si bien no son
exactamente zombies, se portan bastante parecido. Escrita y
producida por Darío Argento, garantiza más de noventa minutos
de diversión e indecencia fílmica.

Nightmare Returns, 1987). Secuela también dirigida por Bava.
Esta vez los demonios acosarán a los habitantes de un edificio.
Tan divertida y demencial como la primera.
Demonios 3 (La casa dell orco, 1988). Telefilm dirigido por
Lamberto Bava, que en algunos países se distribuyó como secuela
de Demonios. No tiene nada que ver con la saga.

Ya para el año 1988 la cosa empieza a agotarse: Un devaluado
Lucio Fulci volvería a las películas de zombies con Zombie 3, un
desastre del que el Maestro huye, siendo reemplazado por Bruno
Mattei. El guionista, Claudio Fragasso, acusó a Fulci de
haber malinterpretado su guión.
En el mismo año, Fragasso dirige Zombie 4 (Zombie 4. After

Volviendo a la tumba

La película que marcaría el fin del subgénero fue Demonios
negros (Black Demons / distribuida en algunos lugares como
Demonios 3, 1991) de Umberto Lenzi: Un grupo de jóvenes
que se internan en el Brasil para investigar la Macumba y
terminan siendo acosados por una horda de zombies
hambrientos.
Si bien el director italiano Michele Soavi retomaría la
temática de los muertos vivientes en la comedia negra
Dellamorte Dellamore (Cemetery man, 1994), su enfoque tenía
muy poco que ver con el de los Spaghetti zombies. Para entonces
el subgénero se encontraba completamente agotado y la
industria cinematográfica peninsular comenzaba a buscar
nuevos horizontes.
¿Qué más decir respecto a estas películas? Hasta el día de hoy
siguen siendo una notable influencia para todos aquellos
realizadores que pretenden aproximarse al subgénero, y su
crudeza y cinismo han resistido estoicamente al paso del tiempo.
Si no, remítanse a las palabras que el director Andrei Tarkovsky
dedicó a El más Allá en su libro Time within time: "Fui al cine con
Franco esta tarde. Fuimos a ver El más Allá, una película de
horror - ciencia ficción. Desagradable; una basura repulsiva".
Una razón más para verla ¿No?

Demonios 2 (Demoni 2... L'incubo ritorna / Demons 2: The

Secuelas, robos y otras infamias

con ésta. ¿Los zombies? Bien gracias.

Dark Eyes of the zombie, 1987). Algo similar ocurriría con
Zombie 6: Monster Hunter (1982), también de D´Amato.

Trata sobre un asesino en serie, o algo así, ya que no queda muy
claro de qué la va este hombre.
Lo mismo se hizo con la saga Demonios, intentando distribuir
como secuelas a películas que no tenían la más mínima relación
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l DICCIONARIO DE FILMES ARGENTINOS

(Ediciones Corregidor - 2 Tomos - Año 2004) contiene
la suma de dos mil cuatrocientas películas argentinas
compiladas entre los Tomos I (entre 1930 y 1995 - 742
pag) y el Tomo II (1996 a 2002 - 310 pag). Sus
autores son Raúl Manrupe y María Alejandra
Portela.

En la ficha técnica de cada película del Primer Tomo
figuran, en forma abreviada, las distintas especialidades:
Dir, D. Arte, D. Fotog, Cam. Se observa, luego de una
revisión exhaustiva, que en ningún lado existe la
Dirección de Actores (ni siquiera abreviado.)
Mejores noticias en el Tomo II. El Director de Actores figura
en 1 de cada 40 películas.
Me puse a pensar, con gran preocupación, si esto no sería
una involuntaria cadena de errorres. Consultando la
extensa bibliografía de la obra, que acompaña el primer
volumen, no caben dudas de exhaustivo trabajo de los
investigadores. El estudio abarca todos los largometrajes
sonoros de la historia del cine argentino, incuso aquellos
no estrenados, y los inconclusos.
Luego hice esta reflexión: ¿será que esta es una
especialidad que en nuestro país se desarrollará desde
Siglo XXI en adelante? ¿Existirá un prejuicio o
subestimación? ¿El Realizador argentino es tan buen

director de actores? ¿O queda todo librado a lo que
Salamanca nos preste?
El problema es que, vistos muchos resultados, Salamanca
NON PRESTA.
El tema de la dirección cinematográfica de actores es
complejo, como lo es el dominio de cualquier elemento del
lenguaje cinematográfico; a esto debe sumarse la
subestimación de muchísimos directores que prescinden
olímpicamente del Director de Actores en sus equipos de
rodaje. Como resultante de esto, en nuestro país se esta
dejando de lado el desarrollo de esta disciplina.
Considero que, hasta el día de hoy, ha habido, en la
mayoría de los realizadores cinematográficas argentinos,
una falta de claridad de lo que debe ser la labor del actor
frente a la cámara. Un buen director de actores, debe
formar parte del equipo de directores auxiliares del
realizador cinematográfico.
Su tarea comienza con la lectura, comprensión y análisis
del guión, referenciando permanentemente con el
realizador, hasta tener bien en claro su punto de vista
acerca de la conducta de los personajes determinados. esto
implica que dentro de la estructura del guión, debería
coexistir en relación de necesidad, la estructura dramática
, objeto de trabajo del director de actores.
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uando se habla sobre la actividad teatral, resulta fácil
identificar la figura del Director de Actores. En una obra de
teatro, el responsable de su puesta, quién ejercita la
dirección y se gana por ello el reconocimiento y/o la atención de
la prensa especializada y del público espectador, es un Director de
Actores. Si bien el rol cumplido incluye otros quehaceres
imprescindibles para el buen funcionamiento de la obra, es la que
hace con los actores la labor más destacada.
En el cine, en cambio, la dirección de actores suele ser asumida
por el propio realizador, por si o a través de sus asistentes.
Aunque importante, la tarea con los actores es una más en un
complejo conjunto de responsabilidades; algunas técnicas o
creativas y otras simplemente encorsetadas en el correcto
manejo de un numeroso y multidisciplinario grupo de trabajo.
A simple vista, desde la mirada del espectador, mientras en el
teatro se representa en el cine se ha representado, sin embargo,
pueden señalarse diferencias más importantes entre ambos

medios. Salvo excepciones, la tarea de dirigir actores en cine no
adquiere mayor relevancia dentro del conjunto de funciones
desempeñadas por el equipo de dirección. Esto, en cuanto a los
resultados, ni que hablar respecto de las labores cumplidas en la
preproducción y en los momentos previos al rodaje.
En cuanto a su función específica, en la práctica cinematográfica,
son pocas las veces que existe un rol concreto que contenga la
Dirección de Actores con exclusividad. En la Argentina, este rol
específico no suele aprenderse en los claustros académicos de
enseñanza artística, si no, directamente, por la práctica. Muchas
veces a través de la técnica del ensayo y error.
En este sentido, la formación suele darse en forma autodidacta,
ya que no existen escuelas de Dirección de Actores para Cine y en
las dedicadas al Cine, propiamente dicho, la enseñanza de este
tópico actoral no tiene la intensidad adecuada a su importancia
relativa en el quehacer audiovisual.
A título de ejemplo, cabe comentar que: dentro de las carreras de

realización cinematográfica tenemos los casos del IDAC –
Instituto de Arte Cinematográfico de
Avellaneda – donde hay un solo año con una materia

específica sobre tema, mientras que la estructura curricular
completa del Enerc presenta Dirección de Actores I y II - 2
cursos de un total de mas de 90 - y la Fundación
Universidad del Cine, tiene una Dirección de Actores sobre un total de 25 materias obligatorias dentro de su plan de
estudios -.
La existencia de materias dedicadas a la Dirección de Actores,
indica la necesidad de su conocimiento para los futuros
cineastas, pero su escaso peso dentro de los planes de estudio, en
comparación con el de otros tópicos del quehacer
cinematográfico, marca con claridad que la actividad no esta
entre las prioridades para la formación de realizadores.
En este contexto, y habiendo destacado la importancia
fundamental de la praxis en la formación de un buen director de

actores, puede correrse el riesgo de llegar a la falsa conclusión de
que el aprendizaje de la técnica es absolutamente prescindible.
Idea absolutamente incorrecta, ya que el conocimiento y buen
manejo de los aspectos técnicos permitirá a quien dirija actores,
poder comunicarse correctamente con sus dirigidos, y
transmitirles, de la forma más sencilla y sintética, pero a la vez
más profunda y concreta, lo que se pretende de ellos y de sus
personajes, haciendo efectivo su trabajo y ganándose el respeto
de los actores.
La técnica colaborará con el previo entendimiento de los
conceptos básicos y estos sustentarán la búsqueda inducida,
ayudando a modelar los resultados sobre interrogantes tales
como: ¿Qué son la ficción, el tono y el ritmo en el marco de la
representación cinematográfica? ¿Cuál es el estado de ánimo, las
necesidades y deseos del personaje? ¿Cómo enfrenta el personaje
la situación que se está tratando de contar?
¿En que puede uno basarse?

Muchos programas de formación teórica remiten a los orígenes
del arte del actor, remontándose a las épocas de exárchon griego
(1). Establece una analogía entre su papel en el marco de la
antigua Tragedia y las características medulares que alcanzan
para definir actualmente la actividad actoral. El recorrido
histórico que suelen transitar, aborda tanto el método de las
acciones físicas de Stanislavski (2) y el aporte de sus
sucesores, como posteriores experimentos e investigaciones
sobre el desarrollo de una técnica específica reconocible.
A este bagaje histórico-cultural se agregan reflexiones y consejos
sobre el manejo del cuerpo del actor, la intro y extroversión del
movimiento corporal, la relación entre el actor, la cámara y el
espacio escénico, el valor del gesto, el manejo técnico y artístico
de los recursos expresivos de la voz, la dicción y pronunciación, el
carácter mecánico o intuitivo del actor, los conceptos de texto,
contexto y subtexto, los procesos de casting, etc.
La sucinta lista ilustrativa anterior expresa aspectos claves para
estructurar una batería de técnicas de uso orgánico y para
sostener una excelente actuación en el campo de la dirección de

Paul Newman en una clase en el Actor´s Studio.

actores. Incluye cuestiones a considerar desde un primer
momento de búsqueda y selección del elenco, pasando por las
etapas de ensayo y definición de puesta en escena, hasta
realizar las actividades propias del rodaje. Otros puntos teóricos
a tener en cuenta son: la definición de los principales elementos
que deben preexistir a tal desempeño directivo, así como las
distintas facetas que suelen verificarse en la actividad.
Según lo expresa la profesora Carolina Rivas (3) pueden
destacarse entre los primeros:
La visión, conformada por un archivo de la memoria
vivencial – compuesto por nuestros recuerdos, problemas,
traumas y experiencias de vida – y otro cinematográfico – con

lecturas y registros en términos de actuación, fotografía, sonido
y/o guión, entre otros –, ambos como acervo para el desarrollo
de una particular visión para dirigir.
Una historia, como un conjunto de ideas desarrolladas a
través de un acontecimiento narrado cinematográficamente; con
la probable función de encubrir y contener un subtexto.
Y actores que representan a los personajes, pero sin perder un
universo personal constituido por un bagaje cultural, una
atmósfera, un archivo propio de memoria vivencial y otro
cinematográfico, y demás experiencias artísticas antecedentes.
Complementariamente la profesora Rivas describe las facetas del
ejercicio de la Dirección de Actores, identificando algunos de los

más importantes elementos que la integran. Al respecto, destaca:
La necesidad de saber mirar para dirigir nuestra mirada;
aprendiendo a hacerlo con la ingenuidad suficiente que nos
permita revelar el más genuino sentido de las cosas. Desarrollar
así, un buen ojo para elegir historias, actores e incluso, planos
cinematográficos, y también, para detectar una mala actuación.
La responsabilidad de sostener el compromiso entre la película y
sus objetivos finales, que podrán orientarse a conseguir estilo,
ideas, emoción, virtuosismo, seducción, etc. y, además,
mantenerse consecuentes con ello a través de decisiones en las
búsquedas y posicionamientos artísticos, técnicos y realizativos
que sean coherentes con el compromiso asumido. Ajustar todos los
recursos disponibles en pos del cumplimiento de los objetivos sin
olvidar que la influencia dramática de una buena actuación sobre
la atención del espectador, estará siempre por encima de cualquier
efecto técnico, por virtuoso que sea.
Nunca perder el dominio sobre la materia moldeable de la
actuación que es el actor, venciendo su natural resistencia y
tomando el riesgo de ejercer sobre él una inevitable
manipulación. Manejo éste, que deberá indagar en su mundo
interior y en sus secretos, para penetrar en su enigma humano y
avanzar hacia resultados funcionales a la película que articulen,
en forma coherente, los signos actorales entres sí - y cada uno con
el conjunto - a partir del personaje y la actuación, y en función de
la escena, dentro del film. Al respecto, la profesora Rivas
ejemplifica: “Si un actor genera una emoción cualquiera, pero
ésta no corresponde al manejo de su cuerpo o al tono de su voz,
puede considerarse una actuación no orgánica”. La referida
organicidad debe darse en un marco lógico que supone que las
reacciones del actor tienen un efectivo correlato con las del
personaje, y que ambas deben estar determinadas por las
circunstancias, el carácter del personaje, la situación y la
proporción causa-efecto (estímulo-reacción). Si esto no se cumple
la reacción resultará inverosímil rompiendo peligrosamente con la
lógica de la ficción.
¿Pero que hizo Stanislavski?

A través de su tarea artística y pedagógica desarrolló un sistema
de formación dramática.
Primero trabajó sobre la idea de que los actores que recordaban
sus propios sentimientos y experiencias, y los cambiaban por los
de los personajes, podían establecer un buen vínculo con el
público. Así, sus tempranas conclusiones apuntaron a guiar a los
actores a reproducir el mundo emotivo de los personajes
utilizando vivencias propias encontradas en sus recuerdos
personales. Definió los elementos claves que, como cimientos
conceptuales, constituirían una estructura sistémica para la
preparación del actor: La relajación, la concentración, la memoria
emocional, las unidades, los objetivos y los superobjetivos. Como
resultado de su tarea, emergieron dos propuestas no
simultaneas, si no consecutivas:
Memoria Emotiva: Una técnica introspectiva que se basa en la
capacidad del actor de recuperar (recordar-evocar), y hacer
presente, experiencias emotivas de su propia vida para utilizarlas
en el proceso de creación de su personaje.
Método de las Acciones Físicas: Un método que parte de
ciertos postulados básicos para organizar un sistema que
posibilite lograr una buena actuación. Postulados que consagran
que los sentimientos no dependen de la voluntad, que la atención
del actor debe dirigirse a lo que hay que hacer, que fuera del
accionar del actor, el personaje es solo palabras y que primero
esta la experiencia física y después, llega la emoción.
klhjlk

Dentro del marco teórico - práctico del trabajo de Stanislavski,
cabe destacar que si bien las alternativas enunciadas tienen sus
características particulares, sus propias limitaciones, pueden
desarrollarse con cierta complementariedad:
En principio, la memoria emotiva se constituye en una vía
conciente para acceder al universo afectivo del actor, para
permitirle vivir con realidad – no de manera mentirosa y
afectada - la experiencia que corresponde al personaje, y poder
transmitirlo estableciendo lazos de credibilidad con el público.
Más tarde, el valor de esta técnica se verá debilitado cuando el
propio Maestro ruso descubra que se sustenta en un falso

supuesto, al asumir que las emociones pueden ser convocadas a
voluntad. Esta duda crucial lo llevará, directamente, a un nuevo
planteo a través del Método de las Acciones Físicas. Con el
ejercicio de las acciones físicas, si el actor comienza a hacer para
creer, va desatando un proceso de interacción con el otro y con el
entorno que culminará comprometiendo, gradualmente, sus
niveles físicos, intelectuales y emotivos. Asimismo, con el método
se logra superar el límite de circunscribir al actor al horizonte
exclusivo de su propia experiencia emocional, permitiéndole
abrirse a la investigación libre en los estados emocionales que la
situación dramática reclama. De esta manera, la actuación se
enriquece al no condicionar la acción a un estadío emocional
preconcebido, cuando aún no se ha transitado la experiencia
vivencial que supuestamente causa la emoción evocada. Para
Stanislavski, el eje del trabajo del actor es ir de lo conciente a lo
inconciente y ésta es la dirección lógica del desempeño del
Método de las Acciones Físicas.
¿Pero esto se aplica en algún lado?

Y sí. Sin ir más lejos, que en el ámbito de la cinematografía más
poderosa del mundo, el Actor's Studio sea un laboratorio de
interpretación, un gimnasio de entrenamiento escénico basado
en el dogma de Constantin Stanislavski, del que postula que
los verdaderos actores deben asimilar sus personajes a través de
ejercicios mentales, es un hecho. Al Pacino, Jane Fonda,
Dustin Hoffman, Robert De Niro, Jack Nicholson, Faye
Dunaway, Sally Field y Sean Penn podrían dar testimonio de
ello. Su simple invocación, unida a sus destacadas carreras,
parece suficiente testimonio de la efectividad de sus prácticas
formativas.
Pero Stanislavski no es Strasberg (4), dice Raúl Serrano
(5), tratando de expresar su menosprecio por lo que interpreta
como una banal y exitista apropiación del Sistema
Stanislavski por parte del Actor's Studio y, con él, por parte
de la industria cinematográfica de Hollywood. A través de sus
actividades como docente y escritor, Serrano ha difundido una

>El actor piensa con el cuerpo. El tratamiento del texto desde el
cuerpo implica la explotación de todas las posibilidades plásticas
de la voz, tanto en su sonoridad como en su articulación.
>El texto provee una estructura dramática cuyos elementos
constituyentes son: el conflicto, el entorno, el sujeto y las acciones
físicas.
>La emoción no está contenida en la palabra que la designa, ni
surgirá de la evocación sino de la interacción conflictiva. Y esos
conflictos podrán verificarse con el otro, con el entorno o consigo
mismo.
>El objetivo de la improvisación es transformar un hecho
relatado en palabras en una acción conflictiva concreta a la que
hay que atender.
>No conviene mezclar los momentos de improvisación (para la
identificación con el personaje) con aquellos regidos por la
mirada exterior (apropiados para la caracterización).
¿Y a vos para que puede servirte?

John Cassavetes y Peter Falk

interpretación del Método de las Acciones Físicas y una forma de
aplicarlo, que intentan marcar diferencias con la instalada por
Lee Strasberg. En sus planteos, Serrano sostiene que: La
acción física es una situación espaciotemporal en la que se
vinculan todos los conceptos utilizados anteriormente por
Stanislavski: concentración, relajación, imaginación, control y
entrega. Agrega, que esta concepción, es la que sirve para
estructurar mejor el pensamiento del Maestro ruso. También
plantea que la conjetura: Es la acción el único imperativo a
respetar; surge del convencimiento de que la acción es la que
desencadena los procesos emotivos del actor e implica una
concepción del sujeto y de su psiquis, completamente opuesta a la
que se manejaba en la etapa en la que, con sinceridad, se creía

que la apelación a la memoria era el camino más adecuado
hacia la emoción y hacia la actuación vivenciada.
En este orden de ideas, la gran diferencia entre las técnicas
propuestas por Strasberg y Serrano, se evidencia respecto del rol
que otorgan a la improvisación en la formación y en la
creación actoral, siendo esta más relevante para el segundo.
Para otorgarle ese significativo peso específico, Serrano se
apoya en las siguientes premisas:
>El motor de la actuación esta en el futuro y no en el pasado. El
actor trabaja a partir del “para qué” y no del “por qué” de la
acción.
>Como la acción debe tener un “para qué”, no todo movimiento
constituye una acción.

Bueno si sos un lector común, inquieto y curioso, tendrás un
panorama interesante sobre una actividad, por lo general, poco
expuesta en los ámbitos de repercusión del cine. Como en el
fútbol, si la actuación es buena, el mérito será de los jugadores –
los actores - pero si la perfomance es pésima, las críticas caerán
lapidarias sobre los hombros de su dirección técnica – el
realizador – o directamente sobre el evento - la película -.
Entonces, si todo sale lindo, quien tuvo la responsabilidad
específica de guiar a los actores hacia ese resultado positivo y de
coordinar las acciones actorales con el resto de los elementos y
recursos que contribuyen a narrar la película, no aparecerá con
ningún destaque que lo promueva por sobre el conjunto. Si estás
en esta categoría de lector, creo que con lo dicho hasta aquí,
tendrás suficiente información como para sentirte satisfecho.
Pero si sos alguien vinculado con la realización cinematográfica,
para ser más amplios audiovisual, como es mi caso y el de muchos
de los que formamos parte de la 24 CUADROS, todavía le
podremos sacar al tema un poco más de jugo, encontrándole
mayor utilidad.

¿Y si jugamos a ser todos cineastas?

Teniendo en cuenta que se trata de un lenguaje que, gracias a
Dios, no ha envejecido, que mantiene su vigencia, que presenta
excelentes niveles de popularidad, que concierne a uno de los
más extraordinarios medios para comunicar, declarar, contar y
compartir, que representa ejemplarmente una de las
experiencias productivas más elocuentes del trabajo
multidisciplinario - que es la modalidad de trabajo del futuro - y
que, por suerte, gracias al avance de la tecnología y a algunos de
los contados efectos beneficiosos de la economía de consumo
resulta, aunque siempre onerosa, cada vez más relativamente
accesible su ejecución; el cine cuenta en la sociedad actual con
numerosos realizadores potenciales. Bajo esta hipótesis, y a
sabiendas que muchos de los lectores de este tipo de revistas
suelen ser estudiantes o practicantes activos de las artes
audiovisuales, abordaremos este punto con la complicidad de
sentirnos, todos, realizadores independientes en la República
Argentina. Como tales, nos plantearemos: ¿qué es posible
y conveniente hacer en un proyecto audiovisual
de ficción a desarrollar, respecto de la dirección
de actores?

En principio, tendremos que pensar, en conjunto con la
producción, en la convocatoria a un casting, para la selección de
los actores que cubrirán, por lo menos, los roles principales. Y
hago esta aclaración, porque en una producción independiente,
in integrum, como aquellas en las que solemos participar, los
recursos financieros serán siempre escasos y los roles secundarios
o de reparto, quizás, deberán tratar de cubrirse con amigos o
conocidos, mínimamente duchos en actuación, pero leales y
entusiastas para dar siempre el presente y seguir el tren de
producción del filme.
El siguiente paso consistirá en organizar una batería de sesiones
de casting en un lugar y horario adecuados (fundamentalmente,
fácil de encontrar y con el tiempo y la comodidad indispensables
para trabajar)
Una vez determinados lugar y fecha de las pruebas actorales y

decididos los personajes a cubrir mediante el casting, el equipo de
producción tendrá que acercar la invitación a los actores, allí,
donde estos se encuentren: Asociación Argentina de Actores,
Escuelas de Teatro, Agrupaciones actorales amateurs o semi
profesionales, y bases con información específica, como el sitio
virtual alternativateatral, resultarán opciones válidas para
producciones como las nuestras. Otras cuestiones a tener en claro
para garantizar condiciones de éxito del proceso serán: dilucidar,
de entrada, los requisitos indispensables para el personaje a
cubrir, para la historia a narrar y para la producción a rodar.
Saber cuales son las predisposiciones, disponibilidades y aptitudes
necesarias resultará imperioso, al igual que transmitir con
transparencia las características de la producción, en especial: si
habrá o no dinero para pagar un cachet. De esta forma se
evitarán odiosas confusiones.
Con el proceso de casting en marcha, habrá que decidir que hacer
durante las entrevistas.
En primer término, conviene ratificar ante el postulante las
características generales de la producción - de presupuesto
óptimo o mínimo, con retribución para los roles cumplidos o con
una convocatoria por el honor -; según sea la reacción espontánea
del candidato, tendremos el primer indicio fuerte de si es, o no, el
adecuado para representar al personaje trabajando como actor
en el filme.
En segundo lugar, deberemos presentar sintéticamente el
proyecto artístico de forma tal que suene lo suficientemente
atractivo como para lograr compromisos por encima de un interés
económico.
A esta altura de las circunstancias, tendremos resueltos dos
aspectos fundamentales para poder seguir adelante. Esto es:
¿Acepta este actor las condiciones de producción que podemos
ofrecerle? ¿Le interesa artísticamente el proyecto?
Una vez aclaradas estas cuestiones, estaremos en condiciones de
avanzar hacia las pruebas de aptitudes cuyos resultados tendrán
que ofrecernos información útil para la toma de decisiones.
¿Y en que deben consistir estas pruebas?:

Dos pueden ser las fuentes básicas en las que sustentar una
respuesta adecuada a esta pregunta.
La primera depende del sentido común y se basa en
preguntarnos que necesitamos del actor: ¿Un fisic du rol, una
voz, una contextura física, buena memoria para acordarse de los
textos, disciplina para ajustarse al guión, capacidad para
improvisar, ciertas habilidades físicas - como destreza o
representación de capacidades especiales -, buena relación
corporal con el entorno y los objetos, que llore sin motivo, etc.?
He aquí una buena lista de necesidades, variada y bastante
completa aunque no agote las posibilidades, que habrá que
determinar en cada ocasión. Contestando estas preguntas
tendremos una clara orientación de hacia donde conviene dirigir
las pruebas, pero para ser precisos en la búsqueda tendremos
que conocer a fondo, tanto la historia a narrar, como las
características físicas, mentales y sociales de los personajes.
La segunda fuente abreva en la teoría y técnica, a la que nos
hemos referido en los puntos anteriores; pero un repaso de las
mismas, a los fines de aplicar sus conceptos en la práctica de un
casting, nos llevará naturalmente a una batería de pruebas,
definidas bajo pautas semejantes a las expresadas en el párrafo
anterior.
Como conclusión podemos decir que: o el sentido común respecto
de este tópico se encuentra altamente influenciado por las
históricas teorías sobre la materia o, simplemente, tipos como
Stalisnavski, que hicieron escuela respecto del tema, se
dedicaron a investigar y pensar sobre la actuación, básicamente,
aplicando un gran sentido común. Y en este sentido, y según mi
humilde entender, aunque el tándem producción/dirección no
haya podido decidir con precisión que es lo que necesita, en un
casting estándar no deberían faltar: un ejercicio de lectura – para
tener un indicio de dicción e interpretación vocal -, otro de
memorización – para saber que capacidad de retención de texto
tiene el candidato -, una improvisación sobre un estado particular
físico o mental (como una cojera o miedo) en una situación

conflictiva – de acuerdo al grado de complejidad del ejercicio
propuesto, la experiencia nos permitirá tener información sobre
la capacidad de repentización e improvisación del postulante, así
como también, acerca de su capacidad para dominar su cuerpo y
actuar con él con ductilidad –; todo esto, de ser posible,
acompañado con un registro en video o, en su defecto
fotográfico, a los fines de quedarse con material para poder
evaluar como “da” en cámara. Y en caso de utilizar video,
aprovechar la ocasión para que queden grabados sus datos
personales, dichos por el mismo, como archivo audiovisual de
todas y cada una de las presentaciones.
Una vez superada la fase de selección, transitando los ensayos y
en cercanía del rodaje, se debe tener presente que, a pesar de la
experiencia, el cine resulta un medio hostil para los actores, ya
que implica su sometimiento a una técnica específica que le
impide actuar de forma natural. Al conocer la esencia del rodaje
cinematográfico ellos tratan de adaptarse, y por ello, quien se
encargue de su dirección, que trabaje en la comprensión y
aprehensión del texto, en el verosímil de las actuaciones, en la
identificación con los personajes, en la articulación de los
elementos de la interpretación con los componentes de la
narración audiovisual y que oriente la puesta en escena, tendrá
que tener presentes las cuestiones que pueden causar la
sensación de hostilidad, a fin de manejarlas disminuyendo su
incidencia negativa.
Una serie de situaciones conflictivas pueden presentar a partir de
la confrontación de los siguientes polos:
La cronología de las escenas versus las unidades
realizativas sin cronología: Puede reflexionarse que, al
contrario de lo que sucede en el teatro, la construcción de una
idea de cronología y continuidad en el desarrollo de los
acontecimientos y de las acciones, y en la evolución de los
sentimientos - incluidos en el universo ficcional de la historia
contada - no tiene, necesariamente, una relación directa con el
plan de actuación condicionado por las necesidades del rodaje.
En teatro, después de una trabajada temporada de ensayos que
culmina con la puesta íntegra de la obra completa, comienza la
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serie de representaciones en las que, en cada función, el actor
transita el relato completo en forma continuada y,
generalmente, cronológica.
Normalmente, en cine esto no sucede; y más allá de las
volteretas que pueda proponer el argumento respecto de la
trama en la que se basa el relato, las características propias de
la producción cinematográfica (o en su caso videográfica)
implica, tanto la fragmentación del proceso de actuación
(distintas tomas para distintas escenas y/o momentos de la
película), como la alteración y combinación errática de esos
mínimos episodios, desde el punto de vista cronológico. Incluso,
este particular ordenamiento puede ofuscar, para muchos, la
perspectiva de la curva dramática en detrimento de las

necesidades actorales
Aspectos tales como la disponibilidad de actores y locaciones, la
necesidad de trabajar en específicas horas del día o con
determinadas condiciones meteorológicas, o los límites que
imponga un presupuesto económico, generalmente flaco y
siempre tirano, deben ser tenidos en cuenta para determinar el
orden de filmación. Es, en estas circunstancias, en las que el
director y los métodos de trabajo aplicados a los ensayos y al
rodaje, deben prever el dilema y aportar lo necesario para
superar los obstáculos. Y esto incluye la precaución de
recordarles lo que les ha ocurrido a sus personajes antes del
plano a rodar y de procurar que olviden que va a sucederles,
para no condicionar el presente diegético que la escena pide.

La interacción actoral entre sí versus la
inexistencia de una natural respuesta física:

Cabe aquí referirse a la común idea de que se actúa con todo el
cuerpo y en presencia de todos los personajes que intervienen en
el momento representado. Cuando se rueda en cine, la realidad
suele ser distinta, aún cuando el resultado final, que llega al
espectador, pueda parecer más natural que el que puede
percibirse sobre un escenario en vivo. El cine parcela la
interpretación con grandes pausas y, a veces, por planificación
solo se actúa con una parte del cuerpo dejando el resto sin
“vestir”, o se mantiene un dialogo con un partenaire que no
existe, ya sea porque ha sido sustituido por la cámara para una
toma subjetiva o porque se encuentra fuera del cuadro
cinematográfico. Las dificultades que puede producir la situación
son entendibles; decir “te amo” a un teleobjetivo no es una
verdadera motivación.
La sobreactuación versus la naturalidad en
función de la película: En este sentido, el matiz debe ser

ligeramente rectificado cuando se procede del teatro y se
interpreta un filme, ya que no es necesario agrandar el
personaje, ni emitir la voz para que los espectadores de las
ultimas filas puedan percibirlos adecuadamente. En cine las cosas
suelen no ser lo que parecen; un susurro puede requerir
aumentar el volumen de voz, mientras que un grito puede
obligar a regularlo. Los primeros planos y los micrófonos
imponen una economía interpretativa y en estas circunstancias,
los intentos por realzar un personaje, válidos para la actividad
teatral, sólo irán en desmedro del trabajo actoral y lo que es más
importante, de la propia película.
Encuadre planificado explícito versus actuar en
presencia total: A muchos directores les molesta que un

actor les pregunte el tipo de plano en el que va a ser filmado,
pero esta cuestión no es ni buena ni mala, en sí misma. Todo
depende de cada caso en particular, pero para saber que es lo
más conveniente, hay que llegar al rodaje con un profundo
conocimiento de los actores con los que estamos trabajando. Lo

que es bueno para uno, puede no serlo para su compañero de
rubro. Entre los aspectos positivos que sugiere la inquietud por
saber el tamaño del plano en el que va a actuar podrían
destacarse: la manifestación de un interés, no solo como muestra
de implicación en el rodaje, sino, también, porque los actores
experimentados saben como medirse ante la cámara, calibrando
el énfasis que ha de dar a su actuación.
En definitiva, la información que se le proporcione a los actores,
sea de carácter técnica – tamaño de plano, angulación, etc.- o
narrativa – datos de la trama, características e historia de su
personaje - dependerá de la conveniencia y de cómo se estime
que influirán esos datos sobre su perfomance.
De aquí la necesidad de que exista, dentro del grupo de dirección,
alguien que desarrolle durante el proceso una actividad
concentrada en los aspectos vinculados con la cuestión actoral.
Esto que permitirá rápidas y oportunas acciones y reacciones con
las que incidir en procura de mantener la armonía.
¿Y si se te da por trabajar con no-actores?
No importa, el hecho de utilizar no-actores, no implica dejar de
trabajar en hacerlos actuar, al contrario. Habrá sí, ciertas
particularidades diferenciales, pero los objetivos básicos serán
los mismos: la puesta en escena, el verosímil del personaje, la
naturalidad de sus acciones y expresiones, etc. Habrá que
ingeniárselas para explotar las cualidades de no-actores de los
intérpretes y para ello, y por ello, la presencia y labor específica
de un director actores resultará imprescindible.
Pero, ¿como hacer, si uno no tiene la suficiente
experiencia para dirigir a no-actores?

Frente a semejante inquietud, Carlos Sorín (7), un director con
mucha y exitosa práctica en estas lides, aconseja:
> No darles a conocer el guión antes de la filmación porque los
que no tienen experiencia delante de la cámara, se preocupan en
recordar los diálogos con tanta energía y concentración que
terminan estresados olvidando la letra al momento de
enfrentarse a la cámara.
> Tratar la letra (diálogos) como accesoria, cambiable. En relatos

donde los personajes tienen cosas importantes para decir, el uso
de no-actores complicará el rodaje. Esto no significa que a los
personajes no tiene que pasarles cosas importantes, eso siempre
será deseable, sino que esas cosas tendrán que “vivirlas” y no
“hablarlas”, mucho menos con palabras difíciles y textos
inmodificables. La expresión verbal del personaje con palabras
propias del no-actor, será beneficiosa.
Con base en su experiencia, Sorín manifiesta: “…en algunas
situaciones los actores naturales se manejan con una eficacia,
una fuerza y una verdad que a un actor le costaría mucho lograr.
Por ejemplo, en El camino de San Diego hay un personaje que es
cura. Qué mejor que uno verdadero para hacer el personaje si
hace cuarenta años que viene ensayando, ¿para qué más?”
Por último. ¿Qué puedo decirle de interesante al
documentalista?

En la convicción personal sobre la existencia, en la actualidad, de
las estrechas relaciones que entablan el cine de ficción (natural
ámbito de los actores sobre cuyo comportamiento reflexionó
Stanislavski para desarrollar su método) y el género
documental (con sus aspectos vinculados con la identificación,
veracidad, argumentación, estructuración dramática,
presentación y desarrollo de personajes reales, actos
testimoniales, etc.) - según he tratado de explicar en el artículo
“EL ESLABÓN / Documental y Ficción”, publicado en
el número anterior de la Revista 24 Cuadros - y a los fines
de poder demostrar la importancia que este tema tiene,
inclusive, para el documentalista, apelo a las enseñanzas del
amigo Rabiger (7), quien reflexiona sobre la contribución que
los estudios realizados por Stanislavski sobre la actuación puede
hacer al documental. Al respecto, nos ofrece los siguientes
conceptos: El teórico ruso comprendía la conexión entre la mente
y el cuerpo de un actor y argumentaba que no existe estado
interno sin manifestación externa. Agregaba que cuando un
actor tiene conciencia de sí mismo en lugar mantener un
“enfoque” pierde la convicción de lo que dice o hace. Rabiger
entiende que este principio no es privativo de la profesión de

actor, ya que en realidad subyace en el sentido de normalidad de
cualquier persona, ya que en la vida cotidiana, las personas
desarrollan sus actos y relaciones en base a un caudal de
suposiciones sobre quiénes son y qué aspecto tienen ante el
mundo. Pocas veces se tienen dudas sobre estas suposiciones,
excepto en circunstancias excepcionales en las que, al tener de
repente conciencia de sí mismos, dejan de funcionar de forma
armónica y normal.
Las implicaciones que esto tiene son importantes para el director
de documentales, que tiene como fin captar e interpretar la vida
real. Cuando el sujeto del que el director dispone tiene ataques de
introspección, pueden surgir problemas imprevistos.
Rabiger recuerda que Stanislavski sostenía que para que
su intérprete pueda actuar de forma realista debe dedicar su
atención a los pensamientos y actos del personaje que está
representando; que las inseguridades e incluso el temor por
malograrlo puede hacer perder el “enfoque” e incluso que un
personaje realista se desintegre y pase a ser un actor en pleno
desconcierto. Rabiger expresa que de igual forma, cuando el
participante en un documental pasa a tener conciencia de sí
mismo, ello puede coartar su exuberancia normal. Dice que la
clave para dirigir personas que “sólo están haciendo el papel de sí
mismos” es igual a la existe en el drama. Esto es, tratar de
proporcionarles a los participantes (protagonistas) un amplio
contenido. También afirma que si existe una atmósfera de
confianza y una justificación para hacer la filmación, la gente
participará con completa ecuanimidad, mientras que si, por el
contrario, alguien piensa que están intentando lograr que haga
algo que no le es propio o que sea algo que no es, el participante se
sentirá incómodo e incluso dejará de cooperar. Aconseja que
nunca se le pida a la gente documentada: “limítese a ser usted
mismo” porque este aparentemente simple pedido puede llegar a
preocuparlos en demasía y conspirar contra la posibilidad de
registrarlos en su naturalidad. En ese inoportuno caso el
participante se preguntará: “¿Qué quiso realmente decir? ¿Cómo
me ve él? ¿Qué es lo que quiere que haga?
Rabiger opina que resulta mucho más fructífero exponerles

con franqueza y claridad nuestros deseos concretos, pidiéndoles
que hagan algo en particular en lugar de solicitarles que intenten
ser algo. Conviene limitarse a pedirles a los participantes que se
mantengan ocupados en actividades que les sean habituales y
que les resulten tan interesantes como para olvidarse de la
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presencia de la cámara. El amigo Michael concluye que si se han
elegido personas interesantes, lo que resulte de ello podrá llegar
a ser muy revelador. Y con seguridad que el documental será una
gran película.
(1) El exarchón: Su papel se desarrolló hasta llegar a la asamblea. Al
principio el coro tiene un destacado papel, pero el principal era el del diálogo.
En la tragedia griega obtiene un papel muy importante; se formaban en
rectángulo de hileras de a cinco. Los mejores se colocaban a la derecha, más
próximo al público, y cantaban y danzaban: Podía haber un jefe de coro quien

daba la señal a cada intervención o los danzarines que aparecían desde la
orquesta, mientras los cantantes y músicos los acompañaban en off. El coro
ejecutaba tres o cuatro intermedios.
(2) Stanislavski Constantin (1863-1938): Desarrolló un sistema de
formación de actores, transformó las didascálicas o acotaciones en un abanico
diverso de detalles y efectos variantes. Guió a los actores en la creación de los
universos emotivos a los personajes para que se proyectaran al público como
experiencias verídicas, sin artificialidades. Descubrió que los actores que
recordaban sus propios sentimientos y experiencias, y las sustituían por la de
los personajes eran capaces de establecer un vínculo especial con el público,
Memoria Emotiva.
(3) Profesora Carolina Rivas – Artículo: El ejercicio de dirigir actores
– Cuadernos de Estudios Cinematográficos – CUEC / PAPIME – DGAPA, UNAM,
México.
(4) Lee Strasberg nació en Budanov, ciudad del Imperio Austrohúngaro.
En 1931, fue uno de los fundadores del Group Theatre. En 1949, comenzó
su carrera en el Actor´s Studio de NY, convirtiéndose en su director
artístico. En 1966 fundó una sucursal del Actor´s Studio en Los Ángeles,
ciudad en la que tres años más tarde fundará el Lee Strasberg Theatre
Institute. Su vocación pedagógica lo convirtió en uno de los principales
impulsores de lo que se conoce como «El Método» de actuación.
(5) Raúl Serrano nació en San Miguel de Tucumán en 1934. Dirigió varias
obras en su ciudad natal, viajó a Rumania para estudiar en el Instituto de
Teatro y Cinematografía de Bucarest Ion Luca Caragiale. En 1961 obtuvo
el título de Licenciado en Artes, especialidad Teatro. Allí, además de dirigir gran
cantidad de obras, fue asistente de su maestro Moni Ghelerter y tomó
contacto con el Método de las Acciones Físicas. Ya en Buenos Aires, en 1971,
tomó seminarios con el propio Lee Strasberg y con Jean Vilar y
comenzó a dirigir y enseñar regularmente. En 1981 fundó la Escuela de
Teatro de Buenos Aires, ETBA. Dictó clases en la Escuela
Nacional de Arte Dramático, ENAD, en la Carrera de Artes de
la UBA y en ciudades del interior y el exterior del país. Ha publicado varios
libros, como El método de las acciones físicas de Stanislavski,
Dialéctica del trabajo creador del actor, Tesis sobre
Stanislavski y Nuevas Tesis sobre Stanislavski.
(6) Carlos Sorín es un director y guionista de cine nacido en Buenos Aires
en el año 1944. Ha dirigido La película del rey (1983), La Era del
Ñandú (1986), Eterna Sonrisa de New Jersey (1989), Historias
mínimas (2002), El perro (2004) y El camino de San Diego
(2006).

(7) Profesor y documentalista Michael Rabiger del Capítulo 6 sobre
Dirección de Participantes de su libro: Dirección de Documentales.
(Ed. INSTITUTO DE RADIO Y TELEVISION. ESPAÑA)
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