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PLOT
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Castaño

Y

amiguismos. Además, la película se vale por sí sola. Se
disfruta como si hubiera tenido plata atrás: no fue el caso,
tuvo profesionalismo.

Nótese que, en esta revista, como no somos periodistas
depor vos, el apodo va con ar culo. Y, además, nos gusta
tanto el pinball como ser la pelo ta. Es por eso que el
pasado mes de junio, tuvimos el honor, el gusto y la fortuna
de estrenar una película. La misma se llama “Las cosas
donde ya no estaban” y la dirige nuestro editor, el doctor
Fabio Vallarelli. La película, en sus créditos iniciales lleva el
logo rojo. Ese no, el otro. El nuestro. El de la 24 Cuadros.

“Las cosas…” ene todo el conocimiento acumulado
puesto en prác ca. Par cularmente, no fue mi primer
rodeo. Pero fue mi rodeo más lindo y disfrutado. Después
de 20 años y cientos de rodajes como director de
fotogra a, siento que aprendí lo suﬁciente como para
errar lo menos posible. El caso de Fabio es más
sorprendente, como todo lo que ene que ver con nuestro
joven maravilla: es su segundo largo y nadie se dio cuenta
que lo hizo sin plata. Las reseñas dan cuenta de una
película pequeña, como esas que salen 20 palos en
subsidios INCAA. Paseó por fes vales, se pasea por las
salas. Y se la compara con ﬁlms industriales. ¿Es esto un
mérito? Para los cultores del arte cinematográﬁco, no es
algo ni siquiera a tener en cuenta. Para los artesanos, como
nosotros, es un logro destacable. Nuestra propia
olimpiada. Para quien busca el saber, por el saber mismo,
siempre es un hito el demostrar que, en el trabajo, el
método y el estudio hay una respuesta a quienes solo
creen (y se desaniman) con conceptos como “talento”, o
“suerte”.

o no sé si es un mito urbano, si lo leí o lo soñé (o no lo
soñé) pero una vez, cuando sus apariciones eran
aún más esporádicas que hoy, un periodista incauto
le preguntó al Indio Solari si miraba televisión. La respuesta
fue “sí, claro”. Solari se explayó brevemente, hablando de
par dos de futbol, algunos programas de actualidad y
demás. El periodista, sin éndose astuto apretó a fondo: “Y
entonces ¿Por qué no aparecer tocando en TV, o ir a lo de
Tinelli?” El Indio, que siempre fue un es lete, le contestó
“Porque a mí me gusta el pinball, pero no ser la pelo ta”.

La sala oscurece. Sale el 24; el corazón se estruja un poco.
Este año editamos un libro y estrenamos una película. No
está mal para un proyecto autoges vo y poco festejado del
conurbano bonaerense. Y aún mejor: el libro agotó su
rada, y la película lleva cuatro semanas en cartel en cines
de dis ntos puntos del país.
Diversos medios especializados, que no conocemos
personalmente, la han reseñado favorablemente; es un
orgullo y un alivio: no está todo perdido en un medio (el
cinematográﬁco) que funciona por contactos y

Salud Fabio. Salud 24 Cuadros.
Con lo cuesta armar un full, armar un puto full, y jugarlo en
este paño, Dios.

ESPECIAL THRILLERS.
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John Carpenter

Peter Lorre en M, el vampiro negro (Fritz Lang - 1931)

Al borde de la baca:
auge y ocaso del ri cinemográﬁco
POR MARIANO CASTAÑO
Hubo un tiempo en que las películas venían en cajitas de cartón con diseños llamativos, una frase ganchera y la
foto de sus estrellas. Cinco de cada diez cajas decían que la película se trataba de un thriller. Y si le preguntabas al
flaco del mostrador, nueve de cada diez veces te recomendaba una de esas, a las que, con cierta pericia, llamaba
"de suspenso", "policiales", "de acción", pero que se declaraban thrillers. La caja y el flaco del mostrador tenían
razón.
La confluencia entre la edad de oro de los videoclubes y la proliferación de thrillers es coincidente y tiene
similitudes y vasos comunicantes con lo que ocurre hoy con las series y el streaming. Un público ávido y diverso, un
género ancho y variable, miles de bocas de expendio y la pulsión –imposible– de ofrecer una película "que le guste
a todo el mundo". La industria cinematográfica no lo consiguió, pero estuvo cerca.
En realidad, el thriller puede considerarse un metagénero, dentro del cual coexisten muchas variables. Aunque la
literatura cinéfila anglosajona lo diferencia de la acción, la aventura y el policial, o mystery movie como se llama
allá, no es tan clara su alcurnia. La otra acepción medianamente aceptada es suspense. Es justo decir que, más
que un género en sí mismo, el thriller es un conjunto de características que se esparcen entre distintos géneros y los
tiñen con su impronta.
Con frecuencia, se menciona a Alfred Hitchcock y a Fritz Lang como padres biológicos de este estilo. Su filmografía
ha sido ampliamente estudiada y documentada. Encaremos el tema por otro lado y veamos, si tenemos la
habilidad suficiente, si podemos enlazar todo en un clímax.
Un "cómo" más que un "qué"
El thriller es esencialmente un producto del siglo XX. Por supuesto que hubo unos pocos relatos anteriores que
pueden considerarse del género, pero su auge coincide con la concepción moderna de la vida en la ciudad, el
estilo de vida de la clase media y el urbanismo industrial. Al contrario de lo que sucede en el cine de aventuras, en
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el thriller no hay sensación de movimiento o viaje. El thriller más efectivo funciona en un espacio que puede ser
amplio como una ciudad o un pueblo, o asfixiante como una oficina. En cambio, en una película de aventuras
típica hay una misión en su centro y un entorno variable y exótico al cual sus personajes son transportados. Tiene
una sensación de partida de lugar seguro hacia el riesgo y la excitación de un espacio con otras reglas.
El thriller está atado a nuestro mundo. Funciona en nuestra cabeza por el reconocimiento (del mundo) y la empatía
(podría pasarme a mí). La realidad es transformada por la violencia, un secreto, un crimen, o simplemente, por
alguien que está en el lugar equivocado en el momento menos propicio. En ese sentido, se emparenta con el mejor
fantástico, ese que es disruptivo porque estalla frente a la realidad diaria, sin explicación ni permiso. El thriller crea
una doble realidad, ya que irrumpe en un estadio que damos por conocido. Transforma lo cotidiano en exótico, sin
viajar. Ese exotismo es peligroso. Mortal.
Otra condición sine qua non en el thriller es la idea de vulnerabilidad. Esta situación puede lastimar y hasta matar
al personaje, una reconfiguración de la realidad que se ha vuelto peligrosa. Por eso, el thriller explota en las
ciudades modernas de principio de siglo XX. Con los estándares de la historia, la vida se había vuelto más fácil y
menos emocionante, sobre todo en los centros urbanos. Luz eléctrica, agua corriente, edificios de departamentos,
automóviles y ferrocarriles en todos lados: solo cincuenta años antes, la vida era muy distinta. La novedad, el cine,
estaba destinada a repartir emociones (thrills, en inglés original), que competían como atracción de feria con otra
maravilla electromecánica: las montañas rusas.
Sin importar el género madre con el cual el thriller se hibrida, el punto común es la intensidad emocional que
genera. El thriller excita y debe dejar sin aliento al espectador. Si no genera ansiedad y angustia, si no hace que el
espectador se muerda las uñas, entonces no está funcionando.
Hitchcock teorizó sobre ciertas reglas en su famoso ejemplo de suspenso y sorpresa; incluso allí hay más tela para
cortar. En estas obras el espectador siempre sabe del peligro, pero no es obligatorio que lo mismo ocurra con el
protagonista. Los espectadores podemos pasarla verdaderamente mal con personajes que no tienen ni idea del
riesgo que corren, como Mr. Magoo cuando cruza una avenida, pensando que los camiones que le pasan
raspando son apenas brisas. Lo importante aquí es que la apuesta sea alta: la tensión es tan intensa como el
riesgo.
Una damisela en apuros
No hay vocación historiográfica en este artículo. No vamos a relatar una historia del thriller. Veamos pantallazos.
Sin dudas, el thriller en forma pura está presente en The Lonedale Operator (D.W. Griffith, 1911). Blanche Sweet
interpreta a la hija del operador telegráfico de la estación de tren, y lo reemplaza cuando este cae enfermo, justo el
día en que llega la bolsa de dinero para pagar a los trabajadores de la mina del pueblo. Por supuesto, dos
delincuentes acechan, con el objetivo de llevarse el botín. En la historia del cine, este argumento se reiterará
cientos de veces.
El elemento del thriller esta omnipresente. Cuando "la hija" (el personaje no tiene nombre acreditado) se da cuenta
de que está por ser atracada, se encierra en la oficina y manda un mensaje de auxilio a otro operador. Luego de
momentos de zozobra, ya que el operador duerme, finalmente el mensaje es recibido, y se despacha un tren, que
conduce el novio de "la hija" en su auxilio. Estamos en los albores del cine, y Griffith entiende que el montaje de
líneas alternas (cross cutting, en inglés) entre la oficina en la que está encerrada "la hija", el tren al rescate y los
malosos que tratan de ingresar es fundamental en la construcción emocional del film.
Varios historiadores cinematográficos mencionan esta técnica de montaje, esencial en el thriller, como una
invención (con mayor o menor grado de absoluto) de D.W. Griffith. Antes que se elaboraran las teorías más
complejas de montaje, se llamaba a esta forma de armar las escenas como The Griffith Last-Minute Rescue, algo
así como "salvada por un pelito a lo Griffith".
Es importante notar que el montaje alterno ya se había utilizado antes: The Great Train Robbery, de Edwin Porter
(1903), que tiene una premisa similar a The Lonedale Operator, funda la técnica. Luego Griffith la adoptaría,
aunque citando la influencia literaria de Charles Dickens en novelas como Oliver Twist, en su justificación
narrativa. Para cuando filmó The Lonedale Operator, ya estaba en un régimen de 25 cortos por año. El
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refinamiento en el uso del recurso hizo notable y palpable la tensión en la escena. Todo esto tendría su ápex en The
Birth of a Nation, largometraje filmado solo cuatro años después. (1)
Después de muchos años en los que se atribuyó la técnica a D.W. Griffith, el consenso general entre los
historiadores (Roman Gubern, Gaudreault, Gauthier) es que Griffith puede considerarse como el director que
sentó las bases de un sistema armado para generar tensión en la narración; fue quien entendió que alternancia y
montaje alterno no eran lo mismo. Que la técnica debía dar la impresión de simultaneidad y construir un clímax.
Que debía manipular tanto tiempo como espacio. La idea de alteridad, contigüidad y aproximación debe ser
totalmente clara para el espectador, para que se construya ese clímax.
Para entender los principios básicos del thriller como forma cinematográfica, basta con observar los mecanismos
implícitos en los cortometrajes de Griffith. Se dan en forma pura, construyen una relación espacial en un marco
temporal y concluyen en una forma estilística (el rescate a último minuto), lo que se convirtió en parte identitaria del
cine de los albores.
Un género de las ciudades
Griffith se convierte en el referente de los cineastas originales. Empiezan a sentarse las bases del lenguaje
cinematográfico. Ser referente no es solo ser imitado; es ser negado, combatido y citado en partes iguales. Los
teóricos del cine soviético y productos de consumo masivo como los seriales comparten el ADN de Griffith por
igual. Los seriales son los antecedentes en pantalla grande de las series, en los que la creación de suspense es
fundamental. Al montaje alterno y rescate al último minuto, se suma el cliffhanger, el dejar pendiente el rescate y
terminar el episodio. La acumulación de suspenso se vuelve el pan de cada fin de semana.
Veinte años después, casi a inicios de la década del 30, Fritz Lang en Alemania y Alfred Hitchcock en Inglaterra se
convierten en referentes cinematográficos. Ambos cabalgan sobre el thriller. Lang, sin ser un cultor declarado, es
ciertamente un hombre de su tiempo. Un hombre de las metrópolis del siglo XX que entiende que el thriller es lo que
esconde el tejido social; la irrupción de un asesino sádico y despiadado en el vecindario, que hace trizas la paz de
policías y delincuentes por igual, aparece y desaparece por los túneles que circulan por debajo de la vida diaria.
Para Fritz Lang, M, el vampiro negro (M Eine Stadt sucht einen Mörder, 1931) fue un escape de las películas de alto
presupuesto que venía haciendo; un proyecto personal financiado por un independiente, que se transformó en un
clásico de su era alemana. Una película de costo medio. (2)

The Lonedale Operator (D.W. Griffith - 1911)
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Lang era un cultor de la técnica de la colaboración espectatorial. No mostraba nada, sino que sugería. Una niña
hace rebotar una pelota contra el afiche que ofrece una recompensa por quien sepa algo sobre la desaparición de
un niño. Una sombra aparece sobre el afiche. La pelota rebota, y no hay nadie para tomarla. M es terrorífico
porque se esconde a pleno sol, por eso "los habitantes de las calles" tienen que marcarlo con tiza para no perderlo
de vista.
Alfred Hitchcock se convirtió en el principal teórico de los mecanismos del suspense y armó su carrera en torno al
metagénero. No solo explicó la diferencia entre suspenso y sorpresa en múltiples ocasiones, con el ejemplo de la
bomba debajo de la mesa, que es básicamente la explicación de focalización espectatorial y la técnica de cross
cutting, sino que también teorizó sobre la diferencia entre suspenso y misterio. En particular, sobre este tópico diría
en una conferencia del American Film Institute en 1970: "El misterio es un proceso intelectual, mientras que el
suspenso es un proceso emocional, por lo tanto, solo se puede conseguir generar suspenso en el espectador,
proveyéndole información. He visto películas en las que el personaje se la pasa haciendo cosas que no se
entienden o no se sabe para qué las hace, y eso para mí es un gasto de película: no hay emociones involucradas".
(3)
La idea de la situación anormal que trastoca la realidad de un personaje se repite una y otra vez. Hitchcock lo hizo
en su período inglés (fundamentalmente en la década del 30, con sus thrillers de espías), y volvería a hacerlo entre
los 50 hasta mediados de los 60, cuando concibió la mayoría de sus clásicos. Desde el intercambio de asesinatos
de Pacto Siniestro (1951); el descubrimiento accidental de un crimen, por parte de un fotógrafo temporalmente
inmovilizado en La ventana indiscreta (1954); la confusión que lleva al secuestro de Roger Thornhill (Cary Grant)
en Intriga internacional (North by Northwest, 1959), pasando por la ladrona que encarna Tippi Hedren siendo
chantajeada por su nuevo empleador (Sean Connery) en Marnie (1964), hasta el extraño ataque de unos pájaros
asesinos en un pueblo costero en Los Pájaros (1963), el maestro hizo todo lo que pudo para cimentar el suspense
como forma de contar todos los argumentos.
Los vástagos
Ha quedado asentado cómo el condimento thriller fue espolvoreado en muchos géneros por Alfred Hitchcock. A
esto se le suma el éxito de taquilla de las películas. Sin este factor, tal vez se hubieran probado otras fórmulas. Es
notable cómo la televisión inglesa prefirió el camino del misterio, del whodunnit, algo que también ocurrió con el
más actual policial nórdico. El cine en cambio incrementó e, incluso, aceleró al máximo el componente "thriller" en
sus realizaciones.
La mixtura entre la situación inesperada que pone en peligro al hombre común (Hitchcock), el entorno urbano que
esconde un submundo que solo vemos en estas situaciones (Lang) y la proliferación de nuevos protagonistas,
como el antihéroe vulnerable (todo el noir, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, etc.), hicieron que el thriller se
mezclara en todos los entramados posibles.
El noir y el thriller maridaron de manera perfecta. Como sabemos, el noir es también más estilístico que temático,
aunque con ciertos leitmotive, como la femme fatale, el investigador privado, y lo que subyace bajo el tejido social.
La descomposición.
El término neo noir está asociado a todo el cine noir posterior a las décadas de los 40 y 50. Ambas categorías son
amplísimas, y por supuesto, no hay acuerdo sobre qué abarcan. Si pudiéramos circunscribirlas, deberíamos volver
a las raíces. El noir no es un género, sino un estilo. Una estética. Un tono. Limitarlo desde los temas y las tramas
sería un error.
Se caminaba por tópicos que hoy nos parecen corrientes: gánsteres, criminales y peleas entre criminales. Pero la
característica principal era climática: el noir está recorrido por una sensación desesperante frente al
funcionamiento de la sociedad. La justicia no es ciega ni es para todos. El contexto es la realidad cotidiana. Los
sucesos que cada día se vuelven más sórdidos y oscuros y son resaltados por una imagen que se hace eco de ellos.
Si bien la denominación nace en las novelas pulp en los años 30 (a partir de su publicación en Francia), década de
la gran depresión en EE. UU., en el cine tiene su apogeo a mediados de los 40 y durante los 50, y es una digresión
de la representación del Estados Unidos del american way of life y los cuadros de Norman Rockwell. La felicidad
capitalista que se planteaba en la corriente mainstream era una ilusión que mantenía a gente desesperada por no
caerse de ella, y a gente marginada que nunca había entrado. La policía era corrupta e ineficaz, y por ende la
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Alan J. Pakula dirigiendo a Robert Redford y Dustin Hoffman en All the Presidents Men (1976)

justicia quedaba en manos de seres que se movían entre ambos mundos, la burguesía de superficie y los que no se
podían sentar a esa mesa: estos antihéroes, con los que el espectador debía empatizar, tenían muy en claro que
justicia y ley no son lo mismo. A veces un criminal, otras un detective privado, un periodista, o sencillamente, un
hombre en apuros, que opera al borde de la ley para resolver un encargo o restablecer un orden. El énfasis de la
resolución no está en la astucia detectivesca o el procedimiento de investigación. En muchos casos, la resolución
del noir carece de ingenio, primando el realismo. No es un misterio para pensarlo, es un thriller para sentirlo.
A finales de los 60 y principios de los 70, el neo noir se impone y explora los fenómenos de la época: asesinatos
políticos, la guerra de Vietnam y sus veteranos, la depresión económica, el lado oscuro de la contracultura de los
70 y la puesta en tensión de la figura del Estado, que se revela como parte esencial de la pérdida del rumbo. Si el
Estado es criminal, ¿qué queda para los demás? Este es el ambiente en el que se mueve el neo noir.
Y aquí es donde todo se empieza a mezclar. A mediados de los 70, el revival del neo noir adquirió el nombre de
thriller. Así, clásicos como La toma del Pelham 1,2,3 (The Taking of Pelham One Two Three, Joseph Sargent, 1974),
Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976), Obsesión (Brian De Palma, 1976), Driver (Walter Hill, 1978) o Cruising
(William Friedkin, 1980), todos claramente neo noir, empiezan a ser mencionados con la clasificación más
sencilla de thriller, que engloba tanto a estos como a películas que no tienen que ver con el neo noir, como All the
President's Men (Alan J. Pakula, 1976), un thriller político basado en hechos reales; Death Wish (Michael Winner,
1974), conocida en Argentina como El vengador anónimo, una película cuasi de acción, o The China Syndrome
(James Bridges, 1979), un thriller puro sobre un accidente nuclear.
A la par del thriller aparece una diferenciación más, que es el cine de acción. El camino en el que desemboca el
cine de aventuras y el thriller más pasado de rosca es, sin dudas, el film de acción de los 80, pensado para un
público adolescente, creado por el fenómeno del blockbuster. El éxito de Rambo (First Blood, Ted Kotcheff, 1982)
tuvo mucho que ver.
Los 80 conforman la década del thriller. En esta mezcolanza se cuelan muchos films del tipo neo noir, como El
ladrón (Thief, Michael Mann, 1981), En la quietud de la noche (Still of the Night, Robert Benton, 1982) y
Simplemente sangre (Blood Simple, Joel Coen, Ethan Coen, 1984).
Toda la industria estaba puesta a pensar cómo hacer de cada guion que llegara un buen thriller en el sentido
clásico. Las enseñanzas de Hitchcock, la experiencia de los 70 (con la renovación del cine americano de estudios),
la proliferación de cinematografías de países no centrales, como los asiáticos y latinoamericanos, hicieron una
edad de oro del metagénero, que estableció sus clasificaciones, mezclando lo que ya se sabía y venía desde
siempre con una serie de nuevas formas.
Tenemos entonces:
Thriller Policial: son películas sobre crímenes, centradas más en criminales que en policías, y pueden o no hacer
hincapié en el crimen mismo (heist movies). La pesquisa no es el único motor de la trama, caso contrario serían
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policiales. Usualmente el neo noir se considera crime thriller. Buenos ejemplos son: El ladrón (Michael Mann,
1982), Vivir y morir en Los Angeles (William Friedkin, 1985), Best Seller (John Flynn, 1987), Traición al amanecer
(Robert Towne, 1988), Lluvia Negra (Ridley Scott, 1989).
Thriller psicológico: se centra en la relación compleja entre personajes con algún grado de obsesión o
patología. Se suelen incorporar elementos de misterio: Blue Velvet (David Lynch, 1986), Atracción fatal (Adrian
Lyne, 1987), Últimos días de la víctima (Adolfo Aristarain, 1982), Pacto de amor (David Cronenberg, 1987), Misery
(Rob Reiner, 1990), Henry: retrato de un asesino (John McNaughton, 1986).
Thriller legal (o courtroom thriller): la intriga se genera en el ámbito judicial. Abogados defensores, fiscales y
jueces protagonizan y tienen su minuto de emoción: Será justicia (Sidney Lumet, 1982), Ausencia de malicia
(Sydney Pollack, 1981), Se presume inocente (Alan J. Pakula, 1990), Tiempo de matar (Joel Schumacher, 1996), La
jurado (Brian Gibson, 1996), La fachada (Sydney Pollack, 1993).
Thriller erótico: la vida sexual de los protagonistas tiene relevancia en la trama, ya que el conflicto nace de ella:
Vestida para matar (Brian De Palma, 1980), Cuerpos ardientes (Lawrence Kasdan, 1981), En la quietud de la
noche (Robert Benton, 1982), Bajos instintos (Paul Verhoeven, 1992), Sliver (Phillip Noyce, 1993), Ojos bien
cerrados (Stanley Kubrick, 1998).
Thriller político y conspiraciones: el sistema político es central en la trama. El protagonista es, o un salvador, o
alguien que atenta contra su estabilidad. El antagonista es el sistema. Lo que puede variar es la definición de
sistema y de democracia: Todos los hombres del presidente (Alan J. Pakula, 1976), La intérprete (Sydney Pollack,
2005), Tres días del cóndor (Sydney Pollack, 1975), The Parallax View (Alan J. Pakula, 1974), Blow Out (Brian De
Palma, 1981), The Package (Andrew Davis, 1989).
Thriller sobrenatural y de horror: una fuerza sobrenatural acecha a los protagonistas, o un protagonista tiene
poderes sobrenaturales o místicos: Jacob's Ladder (Adrian Lyne, 1990), Línea mortal (Joel Schumacher, 1990),
Desafío al tiempo (Gregory Hoblit, 2000), Corazón satánico (Alan Parker, 1987).
Tecno-thriller: la tecnología es la antagonista principal: Juegos de guerra (John Badham, 1983), La red (Irwin
Winkler, 1995), Asesino virtual (Brett Leonard, 1995).
Desde mediados de los 70 hasta gran parte de los 90, la cartelera y los videoclubes estaban inundados de thrillers.
Casi todos los directores filmaron bajo su paraguas. Luego, como si de un tecno-thriller se tratase, la tecnología
metió la cola, y todo cambió.
El fin del thriller cinematográfico
La gran devoradora de contenido, el streaming, entendió que todo lo que era una película de 100 minutos de
costo medio y alto podía, por arte de magia y una mesa de guionistas, convertirse en una serie de ocho capítulos.
Hemos hablado bastante de la desaparición de esta forma de producción, en favor de los megatanques de
superhéroes, las franquicias y los universos.
El thriller desapareció de la pantalla grande. Hoy por hoy, todo policial, sea thriller o mystery movie, es una serie.
Todo thriller legal o político es serie. Pero no es necesario un análisis muy sesudo. Solo basta con ver los remakes
de los últimos años. The Lincoln Lawyer es una serie de Netflix. Un tecno-thriller, como Westworld, es una serie de
HBO, reconvertida en ciencia ficción pura. El thriller de espías, como Three Days of the Condor, es una serie de
varias temporadas. El personaje Jack Ryan, otrora un protagonista de películas como La caza al Octubre Rojo
(John McTiernan, 1990) o Juego de Patriotas (Phillip Noyce, 1992), entre muchas otras, es hoy el protagonista de
una serie para Amazon.
En artículos anteriores hemos mencionado el fenómeno de "hipernarratividad". La multiplicidad de líneas en series
que, se nota, se han concebido originalmente como películas y en su traspaso a series no terminan siendo
consistentes. La tensión no se sostiene en las líneas secundarias. Los relatos pierden potencia. La necesidad de
llenar horas, sin importar qué tan bien se escriban, hace perder efecto. Por el contrario, y para tristeza de Alfred
Hitchcock, el misterio se sostiene mejor. No obstante, el misterio se cuenta a caballo del thriller. No existen uno sin
el otro, salvo en las series de detectives inglesas más clásicas, o las llamadas "procedurales".
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Gone Girl (D. Fincher - 2014) Tal vez el último thriller grande.

En el final del thriller clásico, los últimos exponentes de envergadura son difíciles de determinar. Algunos dicen que
fue Zodiac (David Fincher, 2007), pero se pueden rastrear algunos ejemplos importantes unos años después,
como Prisoners (Denis Villeneuve, 2013) o Gone Girl (David Fincher, 2014). Lo cierto es que ninguna de estas
películas sería producida hoy en día, al menos en ese formato. Seguramente se convertirían en miniserie.
Volvamos a Zodiaco. Es incluso imaginable como una miniserie de seis a ocho capítulos, sin forzar líneas
narrativas, ya que de por sí tenía tres, muy importantes que corren al unísono (el dibujante, el periodista y los
policías).
Por supuesto, se siguen filmando thrillers en formato largometraje, por las mismas plataformas de streaming. Son
películas "de cuarto cerrado"; situaciones de estrés máximo, pocos personajes en espacios reducidos. Son
ejemplos de esto Greyhound (Aaron Schneider, 2020)1, en la que Tom Hanks capitanea un buque en la Segunda
Guerra Mundial, acechado por submarinos enemigos. Todo se cuenta desde el puente de mando del buque. En
7500 (Patrick Vollrath, 2020), Joseph Gordon Levitt interpreta al copiloto de un avión que es secuestrado por
terroristas, y el hecho se cuenta desde la cabina cerrada. En The Guilty (Antoine Fuqua, 2021), Jack Gyllenhaal es
un policía castigado que opera la línea telefónica de emergencias. Tiene que resolver un crimen, toma de rehenes
y demás situaciones, todas al mismo tiempo y sin salir de su box de trabajo. Pantalla chica, escenario pequeño,
elenco acotado.
Hoy el thriller de pantalla grande está extinto; no hay dinero para esas películas en este contexto. Al ser un género
mixturado, que hibrida con el género policial, o con los matices psicológicos, legales o eróticos, es una apuesta
para adultos; los productores consideran, tal vez con cierta certeza, que esa audiencia se está quedando en casa.
Delivery y streaming, como forma de vida.
Cuando los adultos volvamos a salir a las calles y recuperemos la noche y las avenidas. Cuando ya no nos
engripemos ni tengamos miedos a entraderas. Cuando decidamos que salir del cine y discutir una película con
una porción de pizza y faina es un buen plan, tal vez reactivemos la rueda, y volvamos a meter el thriller grande en
cines. Siempre habrá alguien en apuros, y también siempre habrá otro, corriendo a salvarlo.
Notas:
1. André Gaudreault; Philippe Gauthier; (2018). D.W. Griffith and the Emergence of Crosscutting, en Charlie
Keil (ed.), The Blackwell Companion to D.W. Griffith, Hoboken: Wiley Blackwell.
2. Fritz Lang entrevistado por William Friedkin (1975) [Video].
3. Alfred Hitchcock: The Difference Between Mystery & Suspense (1970) [Video].
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YELLOWJACKETS
POR MARiANO CASTAÑO
El misterio y el suspenso difieren mucho. El misterio es un proceso
intelectual mientras que el suspense es un proceso emocional.
Alfred Hitchcock

Misterio y suspense
Lo he escrito otras veces, pero vale recordarlo:
estamos en la era de la hipernarratividad. Lo que
antes eran películas de 90 minutos hoy son series
de 10 capítulos por temporada. Para ello, los
relatos se abren en líneas narrativas múltiples. A
veces, las líneas son desparejas, y se debe
adivinar cuál es el conflicto central y cuáles son
los de relleno. Otras, todo encaja. Una de las
fórmulas para que la hipernarratividad funcione
es que el motor que la sostenga sea un misterio
bien construido.
El misterio, a su vez, se basa en el ocultamiento
de información por parte del narrador al
espectador. O dicho más propiamente: es un
recurso de focalización. El espectador no sabe
todos los datos y se pasa el relato tratando de
averiguarlos. A veces, el protagonista no los sabe
tampoco. A veces sí. Y otras veces es combinado,
es decir, el protagonista sabe cosas que el
espectador no sabe, pero además está tratando
de averiguar otras cosas que él (o ella) no sabe y
el espectador tampoco.
Desde Lost (Damon Lindelof, Jeffrey Lieber, J.J.
Abrams, 2004-2010) para acá, la búsqueda del

misterio perfecto se ha intensificado. Estamos
hablando de relatos en los que el enigma es
central, y no un condimento, como pasa con los
zombis de The Walking Dead.
El mecanismo lostiano, sobre el que también he
escrito anteriormente, subía la apuesta. El
ejemplo claro es el de la escena en la que a John
Locke, secuestrado por Benjamin, Linus le ofrecen
ver lo que hay “detrás de la puerta”. El mecanismo
usual hubiera sido jugar el suspense mediante
plano y contraplano y cortar justo en la apertura
de la puerta, retardar, estirar, poner al espectador
al borde del asiento. Lost modifica esto, y lo que
muestra del otro lado de la puerta es tan
sorprendente que no importa el suspense (es
decir, el retardo en la llegada de información),
sino que lo que realmente es interesante es la
explicación del hecho sorprendente: su misterio
central. El misterio detrás de todos los misterios.
En la escena mencionada, del otro lado de la
puerta, se encuentra el padre de John Locke (“el
hombre de Tallahassee”). Esta presencia no solo
parecía imposible en cuanto a la trama, sino que,
aún más, la presencia de un hombre “externo” a
los accidentados y a los “otros” abría el universo
de la serie de una manera tan violenta y sorpresiva
que resignificaba el relato hasta el momento: los
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espectadores y parte de los personajes
descubríamos que, efectivamente, se podía
entrar y salir de la isla.
En las series, este mecanismo, el del misterio
como cuestión central, tiene a su vez sus reglas
propias. Una primera temporada funda la intriga
y establece de manera contundente a los
personajes y su escala de poder, así como el
espacio de desarrollo. Una cuestión mística de
fondo, sugerida o gritada, que propala un
conflicto entre creyentes y escépticos (en Lost, Jack
versus Locke). Además, hay un conflicto con fecha
de vencimiento, como un embarazo o
enfermedad que circunscribe una línea de tiempo
y anuncia un conflicto en ciernes; líneas
temporales (flashbacks, flashforward,
flashsideways) que airean el ambiente
sacándonos del espacio circunscripto y la
aparición de múltiples rarezas, que abrevan en el
misterio central. Recordemos en Lost a los osos
polares, el galeón en medio de la selva, la
secuencia de números, la chica francesa, la señal
de radio, la escotilla o las estaciones Dharma.
Luego, en la segunda temporada, la movida
usual es la ampliación, el ensanchamiento del
mundo. Si esta movida sale bien, se puede estar
ante un relato con chances de enganche y, por
consiguiente, de éxito, porque el anzuelo se
afirmó y ya estamos atrapados.
Las hijas perdidas
El problema es, justamente, la carrera
armamentística. No hablemos de varas, sino de
apuestas. Lost quería derretirle el cerebro al
espectador con enigmas y artefactos. Hizo todo,
viajes en el tiempo incluidos. ¿Cómo se puede
lograr el mismo nivel de aprensión de la
atención? A partir del éxito de Lost, muchas series
trataron de emular su fórmula. Algunas
fracasaron, otras tuvieron un éxito módico.
Haciendo un sobrevuelo de estos misterios “larger
tan life”, y de memoria, podríamos hablar de
Flashforward (David Goyer, Brannon Braga,
2009), cuya premisa era inabarcable: la
población mundial pierde el conocimiento durante
2 minutos, en los que tiene un flashforward de su
vida 6 meses en el futuro. En Manifest (Jeff Rake,
Bobak Esfarjani, 2018), los pasajeros del vuelo
828 hacia Nueva York desaparecen durante 5
años: pero para ellos solo pasaron unas horas. En
The Crossing (Jay Beattie, Dan Dworkin, 2018), un
grupo de personas busca refugio en un pueblo

costero, alegando que vienen desde 180 años en
el futuro. En The OA (Brit Marling, Zal Batmanglij,
2016)… francamente no sé cómo contarles The
OA. Digamos que la premisa central es la
reaparición, luego de 7 años, de Prairie Johnson,
una joven que retorna curada de su ceguera, sin
intenciones de contar dónde estuvo y con el
conocimiento de una nueva dimensión de la
realidad. Finalmente, The Leftovers (del guionista
de Lost, Damon Lindelof, y Tom Perrotta, 2014)
centra el relato en un grupo de personajes, 3 años
después de “la ascensión” como se llamó a un
fenómeno por el cual el 2% de la población
mundial desapareció. No solo tenemos este clima
enrarecido por el fenómeno sobrenatural, sino por
el nuevo funcionamiento del mundo.
La pelea por ser “la nueva Lost” está perdida. Los
fenómenos de esa talla no dependen de sí
mismos; el contexto suma. Lost se benefició y
empujó el auge de la banda ancha. Fue el hito del
torrent y el subtitulado. Los reproductores de video
y los codecs avanzaron más en esos años que en
los 10 posteriores. Entonces, dicho todo esto,
¿por qué estoy escribiendo sobre Yellowjackets?
Porque puede ser la digna sucesora.
Chaquetas amarillas
La serie empieza como una aplanadora. Una
persecución en la nieve. Calaveras de animales,
símbolos tallados en árboles. Una mujer corre por
un bosque. Gritos que imitan animales. Está
siendo perseguida. Cae en una trampa. Yace
destrozada en el fondo de un pozo, atravesada
por maderas afiladas.
Saltamos de espacio y tiempo. Una periodista
investiga. Entrevistados que hablan de una tragedia.
Un accidente. Volvemos a saltar a 1996. Un equipo
de fútbol femenino sale campeón. Empezamos a
conocer a los personajes. Se espera a un espectador
adulto que se identifique y recuerde cómo era ser
adolescente en 1996. La cosa “sana” sin redes
sociales ni celulares. El viejo bullying “face to face”.
El horror es un grupo de adolescentes, como nos
vienen enseñando las series. Pero este es un horror
analógico. Tenemos borracheras y sexo. Pero no hay
videos en sitios porno. Punto para el pasado.
El relato tiene muchos personajes, pero se va a
centrar en cinco: Shauna, Taissa, Jackie, Misty y
Natalie. Las acompañan Lottie, Laura Lee, Van,
Travis y Javi. No pongo el nombre de los actores,
porque me obligaría a diferenciar de aquellos que
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están en el presente y el pasado, de aquellos que
solo figuran en el pasado, lo cual sería un spoiler
en sí mismo. Basta decir que actúan Melanie
Lynskey, Christina Ricci y Juliette Lewis.
Las chicas viajan a la final del campeonato, tienen
que sobrevolar un bosque en la frontera
canadiense. El avión, por supuesto, se cae.
Muchas mueren y otras sobreviven. Vamos
intercalando la historia de supervivencia, con el
presente en que los personajes han tenido
devenires bien distintos. Shauna es un ama de casa
frustrada con un matrimonio destrozado, Natalie
está en recuperación por sus adicciones, Misty es
enfermera en un geriátrico, Taissa es candidata a
senadora. En este presente se sugiere un suceso
pasado de canibalismo (con la consabida
referencia a ¡Viven! (Alive, Frank Marshall, 1993),
en los 19 meses que las supervivientes estuvieron
perdidas. Pero lo que se oculta es aún peor.
El bosque tiene los aditamentos lostianos: una
cabaña con un esqueleto, animales descuartizados,
una avioneta, una manada de lobos asesina,
símbolos tallados en las cortezas de los árboles. A su
vez, la pulsión del sexo adolescente se vuelve vital en
la trama. Los intentos de salvarse llegando a algún
lugar parecido a la civilización se vuelven fútiles.
En cierto momento, aparece el aditamento
sobrenatural; esto sobrevuela las dos líneas
–pasado y presente– y las motoriza de manera tal
que los capítulos vuelan. Yellowjackets suma una
ventaja, además, su temporada es de 10
capítulos. Pueden prescindir de todos los rellenos
de las temporadas maratónicas de 24 episodios,

como supo tener Lost. Nos quedamos con la
crema. Y esa crema es el misterio. ¿Qué les pasó
a estas chicas? ¿Quiénes sobrevivieron? ¿Cuáles
son las alianzas internas? ¿Qué diablos es el
elemento sobrenatural?
El juego inteligente entre los dos pasados –la
línea cronológica y la línea que salta al momento
en el que, sin develar nada, todo está en modo
“El Señor de las Moscas”, intercalado con la línea
presente que a su vez tiene sus propios misterios
que resolver– se vuelve totalmente efectivo. No
hay manera de abandonar esta serie.
Yellowjackets está creada y escrita por Ashley Lyle y
Bart Nickerson, que tienen muy pocos créditos
encima. Apenas unos capítulos de Narcos y
Narcos: México y de la también intrigante
Dispatches from Elsewhere (Jason Segel, 2020). Lo
interesante es que consiguieron que Karyn
Kusama, directora de The Invitation (2015) y
Destroyer (2018) dirigiera el piloto y marcara el
tono. Kusama es una de las directoras que la 24
Cuadros viene siguiendo con atención, y se está
especializando en series últimamente, con créditos
en Halt and Catch Fire (C. Cantwell, C. Rogers,
2014-2017), In Treatment (Rodrigo Garcia. Hagai
Levi. Nir Bergman. 2008-2021) y la miniserie The
Outsider (Richard Price, 2020). Siguiendo a
Kusama, dirigió tres capítulos Eva Sorhaug,
conocida por la tremenda 90 minutes (2012).
Si es verdad que el misterio es una cuestión
intelectual, entonces ver Yellowjackets es obligatorio:
cada tanto hay que hacer disfrutar la cabeza.

Christina Ricci es una de las protagonistas de “Yellowjackets”.
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SUPER DARK TiMES: EL CLiMA SOBRE EL RELATO
POR FABiO VALLARELLi
Hacer cine es caro. Con mucha liviandad, los que
estamos un poco metidos en este mundo hablamos
de un cine independiente que cuesta millones de
dólares. Uno, dos o tres, pero millones de dólares
al fin. Resulta extraño y llamativo considerar una
proeza productiva algo que cuesta más dinero que
el que jamás veremos en nuestra vida, pero así de
alienados vivimos.
A fin de cuentas el cine cuesta dinero, muchísimo
dinero. Trabajan muchas personas y es muy difícil
hacerlo. Tan difícil es filmar una película que si la
mayoría de las personas lo supiera de antemano
podría asegurar que Argentina no tendría tantos
estudiantes de cine. Seamos sinceros, si hemos
inventado el delictivo término “realizador
audiovisual” en este país es para evitar de alguna
manera la frustración de aceptar que la mayoría
no podemos hacer las películas que soñamos. Sí,
intentamos mantenernos en cierto ambiente. Los
más cinéfilos vamos a festivales, seguimos lo que
sale y tratamos de retrasar lo inevitable de aceptar
que es un mundo que está hecho para pocos y un
camino lleno de espinas y tropezones. En fin,
insisto: si supieran de antemano lo difícil que es, la
mayoría no lo intentaría y mucho menos opinaría
con la ignorancia que lo hace sobre las películas.
Lo interesante entonces de esto es que, por más
alocado que suene, hacer una película competitiva
con escasos millones de dólares dentro de un
verdadero sistema industrial, realmente es un
mérito. Y si encima la película es buena, el gol vale

doble. Es el caso de Super Dark Times, ópera prima
de Kevin Phillips, que luego de su paso por múltiples
festivales y un estreno modesto puede verse gracias
a Netflix en todo el mundo.
El punto más interesante del trabajo de Phillips está
en el entendimiento de un fenómeno que los
directores independientes norteamericanos vienen
aplicando con éxito desde hace más de 10 años:
la construcción del clima por encima del relato.
En el cine pobre hay algunas máximas que nunca
fallan, la principal consiste en que si no hay dinero
para mostrar algo debe suceder en el fuera de
campo. Esta herramienta, muy rudimentaria pero
efectiva, permite sugerir al espectador la ocurrencia
de episodios que no ve efectivamente y así expandir
los límites de la construcción ficcional acotada por el
poco dinero. De allí que el peor pecado cuando uno
tiene dinero sea escaparle a los planos generales,
vicio del que a veces es difícil desprenderse.
Desde hace por lo menos 10 años, el cine
independiente norteamericano ha modificado estos
criterios innovando esta idea conceptualmente. La
noción del extrañamiento visual no es más que la
premisa anterior, reconvertida en un patrón
argumental. Se trata de cubrir a un relato sencillo
de elementos que le hagan pensar al espectador
que algo más está pasando, que todo está un poco
más subvertido de lo que parece, que hay un
misterio en algún lado.
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La idea del extrañamiento ayuda entonces a
avanzar el relato, la utilización del sonido, la
música y la caracterización de los personajes
actúan como elementos disruptivos y nos hacen
creer que estamos viendo más de lo que
efectivamente vemos.

Esta estrategia sirve mucho cuando uno no cuenta
con todos los recursos necesarios a nivel
productivo para narrar ciertas historias o cuando
es necesario dotar de valor cinematográfico
relatos que en principio no lo permiten. Super
Dark Times es un ejemplo de las dos cosas.

Para salir de la abstracción, pongamos un
ejemplo. En The Invitation la película comienza
con un accidente extraño, un elemento disruptivo
desde lo visual. Ese elemento nos indica que algo
aquí no está bien. La aparente normalidad de la
cena que sigue nos hará pensar que algo raro
está pasando, aun cuando eso no ha sucedido
todavía. Los personajes también se comportan de
forma extraña sin razón aparente. Todo eso no
hace más que generar la sensación de que algo
está sucediendo y todavía no sabemos qué es.

Phillips construye un thriller adolescente que está
recubierto de un halo enrarecido desde el
comienzo. La virtuosa fotografía repite el estilo de
alto contraste y colores fuertes de filmes de su
generación como It Follows y lo mismo sucede en lo
particular de las interpretaciones y la ambientación.

En cine esto es un juego de ocularización (quien
ve) y focalización (quien nos cuenta), es decir, una
estrategia de puesta en escena mediante la cual
el espectador no conoce del todo lo que está
pasando y eso es significativo para alguna
decisión dramática en la trama.
El extrañamiento visual no es entonces más que
sugerir un clima por medio del ocultamiento o el
enrarecimiento de situaciones normales y el
juego de cómo es suministrada la información al
espectador mediante los personajes o los
narradores omniscientes.
Y sí, Hitchcock lo hizo primero. No por nada es el
más grande y el que sigue revolucionando el cine
cada 5/10 años, aún sin estar entre nosotros.

En líneas generales y sin dar spoilers, la historia de
la película gira en la relación de dos amigos a
mediados de los 90 en Estados Unidos, que luego
de una tragedia comienzan a atravesar una crisis
personal. Por supuesto, la clave de la película está
en la utilización del extrañamiento para que esa
crisis posea niveles disparatados de oscuridad y el
relato crezca en niveles de tensión insospechados.
Al igual que Rian Johnson con Brick, la clave del
realizador está en lograr contar con maestría una
historia con adolescentes en la que los personajes
actúan alejados de ese mundo, casi como si
fueran sus únicos habitantes (también al igual que
en Brick, los adultos están casi ausentes).
El espiral climático de enrarecimiento y oscuridad
que propone Super Dark Times termina
impregnándole al film un interés superior al que la
propia historia tiene y eso termina convirtiéndola en
una muy buena película. Es además una muestra de
conocimiento cinematográfico de su director en
tiempos donde todo parece estar un poco perdido.

Owen Campbell interpreta a Zach en Super Dark Times.
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VELVET BUZZSAW:
EL MUNDO DE LOS PSiCÓPATAS DE TERCiOPELO
POR ADRIANO DUARTE
Con Nightcrawler (2014), Dan Gilroy tomó la
estructura del thriller para mostrar la voracidad de los
noticieros. Con Velvet Buzzsaw (2019), Gilroy
emprende el mismo experimento pero adoptando
esta vez la estructura del cine de terror. Así, ese Louis
Bloom (Jake Gyllenhaal) que en Nightcrawler
recorría las noches de Los Ángeles en modo Joker, en
Velvet Buzzsaw adopta el sofisticado nombre de Morf
Vandewalt y se apacigua hasta convertirse en un
psicópata de terciopelo. Cambia las calles nocturnas
por las galerías de arte contemporáneo. Abandona
la cámara portátil y adopta la MacBook como su
herramienta de carnicero. Ya no importa mostrar
cuerpos despedazados en crímenes o en accidentes
de tránsito. Lo más urgente ahora es descubrir el más
reciente bastidor, la más reciente instalación, el más
reciente artista para ofrecerlos a esa hoguera de las
vanidades llamada mercado del arte.
Velvet Buzzsaw es, por lo tanto, una fábula de terror.
Cuenta las desventuras del crítico de arte Morf
Vandewalt y de varios de sus colegas (interpretados
por un sólido reparto entre quienes destacan Toni
Collette, Rene Russo y Zawe Ashton) cuando
descubren la obra del enigmático pintor Vetril Dease.
Estas pinturas despiertan una fascinación que, en el
caso particular de los marchantes y los
coleccionistas, se traduce en un ansia irrefrenable de
posesión. Aquí, de igual manera que en
Nightcrawler, aparece de nuevo la voracidad como
indicio de podredumbre. Sin en Nightcrawler había
algo que apestaba dentro del mercado de las
primicias gore, en Velvet Buzzsaw hay algo que huele
mal en los museos y en las subastas de arte y ya no
hay perfume francés que alcance a disimular ese
hedor. En este terreno es donde Velvet Buzzsaw pone
en marcha su carácter de fábula: a quienes
manifiesten esa voracidad desmesurada, la obra
maldita de Vetril Dease se encargará de darles lo que
merecen. La justicia poética (o, dicho de otro modo,

el mecanismo sanguinario del horror sobrenatural) se
convierte en una alegoría sobre lo irreductible del arte
a la condición de mercancía. Para comprobar esto,
basta con enumerar quiénes son devorados por la
maldición y quiénes escapan a ella.
Velvet Buzzsaw ofrece también otros juegos. Uno de
los más evidentes es la sátira. Con enorme sutileza,
Dan Gilroy captura los tics, la jerga, la vestimenta, la
frivolidad del mundillo del arte contemporáneo. Los
personajes entablan duelos dialécticos donde ellos
exhiben menos su profundidad que su recalcitrante
esnobismo. En este sentido, la profusión de los
diálogos recuerda en mucho el estilo afilado de
Aaron Sorkin. Valga como ejemplo la escena en la
que Morf Vandewalt describe un funeral como si
estuviera criticando una obra que no está a la altura
de sus estándares estéticos. Para un mercader del
arte la muerte es algo tan efímero y vulgar como el
ejercicio de comprar y vender cuadros.
Velvet Buzzsaw intenta ser una fábula de terror, un
relato coral, una alegoría sobre el arte
contemporáneo y una sátira sobre los integrantes de
ese círculo tan distintivo. En esta amplitud de
aspiraciones quizá también subyace su mayor
debilidad. El terror se desdibuja con la profusión de
personajes, el costado crítico se diluye frente a la
necesidad de contar una historia fantástica y la sátira
pierde fuelle cuando bordea ciertos estereotipos. El
principio y el desarrollo del filme procuran balancear
con mucha dificultad este desajuste. No obstante, el
final gana consistencia sobre todo cuando prevalece
el tono de horror. Lo cierto es que, a pesar de sus
defectos, Velvet Buzzsaw sabe provocar cierto escozor.
Tal vez no alcanza la ferocidad de Nightcrawler pero
no por eso Velvet Buzzsaw es menos gore. Y si no
imaginen cuántos tipos como Morf Vandewalt andan
sueltos por el mundo transformando obras de arte en
serruchos de peluche.
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I libri gialli (los libros amarillos)

Amor amio (y rojo sangre)
John Carpenter

POR MARÍA CECiLiA BiURRUN

E

l término giallo (que significa amarillo en italiano) proviene de una serie de libros que, durante la
década del 30 y del 40, publicó semanalmente la editorial Arnoldo Mondadori bajo el nombre deI
libri gialli (los libros amarillos). Estos libros, muy populares en Italia, eran traducciones a dicho
idioma de novelas negras de autores como Agatha Christie, Ellery Queen, Edgar Wallace, entre muchos
otros. Las primeras publicaciones datan del año 1929; pocos años después la editorial sumó a la lista
algunos autores italianos. Durante el régimen fascista de Mussolini estas novelas se prohibieron, pero en
1946 la serie reapareció bajo el nombre de Il Giallo Mondadori, incorporando ahora incluso más
autores italianos junto a elementos de la literatura pulp norteamericana como la violencia y el erotismo.
Tan popular fue esta colección que, con el tiempo, el color de sus tapas y el término giallo fueron, para los
italianos, sinónimo de crímenes e investigaciones, se tratara de una novela, una película o una
publicación periodística en el diario.
Si bien en Italia el término giallo podría traducirse como “novela policíaca”, es decir, cualquier
subgénero literario o cinematográfico relacionado con el crimen y el misterio o suspenso,
independientemente de su origen (incluidos los thrillers norteamericanos), fuera de eso, giallo refiere en
particular a un cúmulo de películas italianas realizadas entre los años 60 y 70 con un estilo particular que
combina elementos del thriller con el terror y el erotismo.
ESTÉTICA DEL DOLOR
Aunque en esencia el giallo no deja de tener una raíz policial, hay dos elementos que resultan distintivos
respecto de cualquier otro género o subgénero: la marcada estilización y la violencia exacerbada.
Dichos elementos guardan fuerte relación con el momento social y político de la Italia de los años 60 y
70, cuando a partir de películas como La dolce vita, de Federico Fellini (1970) o L´assassino, de Elio Petri
(1961), el cine cambió tanto temática como estilísticamente, dando cuenta de nuevas preocupaciones
que acuciaban a la sociedad de la época: el ascenso de una nueva burguesía, la youth culture con un
mayor protagonismo y participación en el mercado, el existencialismo, la liberación sexual, la segunda
ola del feminismo, la Guerra Fría y la amenaza nuclear.
Hay una repetición de elementos en lo que llamamos giallo que, junto con sus pregnantes códigos
ESPECIAL THRILLERS

REVISTA 24 CUADROS - AÑO 15 Nº 38

visuales, son distintivos del género. Por mencionar algunos diremos, por ejemplo, que los asesinos
siempre reciben lo que merecen al final, que estos, por lo general, pertenecen a la burguesía, y son
conservadores o religiosos. Los que están detrás de la investigación suelen ser aficionados, y siempre son
ellos los que logran dar con el asesino, nunca la policía. La aparición de falsos culpables o pistas apócrifas
que confundan al investigador son también algo recurrente; y otro elemento muy propio del giallo es la
presencia de mujeres empoderadas, rodeadas de hombres machistas o misóginos, a veces en el rol de
investigadoras, y otras, de víctimas e incluso de criminales. Los asesinos no revelan su identidad sino hasta
el final, por lo que no vemos más que sus manos, las que usualmente llevan guantes de cuero negro, o
una silueta que viste un sobretodo también negro. La perversidad y la violencia con que los asesinos
cometen sus crímenes son sin dudas otro elemento distintivo del giallo: víctimas ahogadas en bañeras con
agua hirviendo; atravesadas por los vidrios de un ventanal; asesinadas a golpes o que reciben decenas de
cuchillazos y abandonadas luego en la escena del crimen con rojísimos charcos de sangre alrededor.
Las historias suelen tener lugar en las grandes ciudades, de las que se fuerza un carácter sombrío y
laberíntico. Son escenarios comunes los aeropuertos, los locales de moda o sets de fotografía. En cuanto
a otros elementos de estilo, podemos decir que los colores suelen estar saturados, y resaltan
especialmente los primarios y el rojo de la sangre. Las puestas de cámara pueden ser extrañas, siendo
frecuentes los picados y los contrapicados. Las cámaras recorren salones, abren puertas, trepan techos,
corren y se esconden. Muchas veces lo hacen cumpliendo la función subjetiva del asesino, otras
simplemente se liberan y viajan recorriendo los interiores de las casas o las calles de la ciudad en
vertiginosos travellings. El uso del zoom in y el zoom out es también frecuente, así como los prolongados
planos detalle de ciertos objetos como cintas de grabar, cuchillos o cualquier elemento que sea
importante para develar/potenciar el misterio en cuestión.
LOS ETERNOS
Hasta entrados los años 50, el thriller tenía en Alfred Hitchcock a uno de sus máximos exponentes. No
obstante, en países como Suecia o Alemania acontecía, de manera contemporánea, el desarrollo de un
cúmulo de películas de este género, con un particular estilo, que serían, luego, una gran influencia para
los giallos futuros. En Suecia, películas como Damen i svart (La dama de negro, 1958) y Vaxdockan (El
maniquí, 1962), ambas de Arne Mattsson, ya exponían inusuales puestas de cámara, maniquíes,
juguetes, guantes negros y cuchillos, así como también la asociación del crimen con lo onírico y un
desarrollo psicológico complejo en sus personajes. En Alemania, los llamados krimis (del alemán
kriminalfilm) de la productora Rialto Films, basados en las novelas de Edgar Wallace, seguían el principio
del whodunit (¿Quién lo hizo?), narrando historias de crímenes y misterio en las que, usualmente, el jefe
enmascarado de una banda criminal terminaba siendo descubierto por una heroína, la que a su vez era
protagonista de la historia. La brutalidad de los crímenes en estos filmes, aunque aún no tan
sanguinarios, sería un importante antecedente para la construcción de los asesinatos en el giallo.
En el año 1963, el prolífico director italiano Mario Bava, quien hasta entonces realizaba películas
cercanas al terror gótico, llevó a cabo lo que muchos consideran como el primer giallo en el cine. Con La
ragazza che sapeva troppo (La mujer que sabía demasiado, 1963). Bava creó una suerte de manual de
estilo y sentó las bases del giallo, desde allí para adelante. En dicho filme podemos ver aparecer
elementos como la investigadora aficionada y extranjera (detalle no menor), los paisajes urbanos, la
decoración de interiores, la moda, las cintas de audio y teléfonos mediante los cuales se comunica el
asesino, la mujer empoderada bajo la mirada de los hombres machistas, los guantes de cuero negro, la
paranoia, el consumo de drogas y las mujeres asesinas. Además, desde un punto de vista fotográfico, las
puestas de cámara con angulaciones extremas como picados, contrapicados y cenitales, el uso del zoom
in y de primerísimos primeros planos del rostro de la protagonista; todo esto aporta al clima onírico y
pesadillesco del filme, así como también la construcción subjetiva de una psiquis: la de la heroína. Este
lenguaje cinematográfico era completamente nuevo para el thriller italiano de la época. Sin embargo,
fue con su siguiente película, Sei donne per l´assassino (Seis mujeres para el asesino, 1964), cuando
Bava logró quebrar el fuerte parentesco con el thriller psicológico más tradicional, modificando el
aspecto moderado de sus crímenes y exacerbando la violencia de forma tal que, a partir de ese
momento, los asesinos del giallo no solo serían crueles y brutales con sus víctimas, sino que harían de
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ellas obras de arte, dueños de un estilo sanguinario e inigualable.
NUEVA ERA: DARIO ARGENTO
Ya hemos visto que, en el cine, el giallo tuvo sus primeras expresiones en los krimis, en algunas películas
suecas de mediados y fines de los años 50, y en algunos filmes de Bava de los 60. Sin embargo, fue con el
cineasta italiano Dario Argento cuando el género logró llegar a una nueva dimensión y transformarse en
uno de los géneros o subgéneros más populares del cine italiano de los años 70.
Cineasta, guionista y crítico de cine especializado, Argento supo condensar todos los elementos narrativos
y estilísticos del giallo, aportando a su vez una mirada propia sobre las historias de crímenes y misterios, y
una fuerte impronta visual que tiene su origen en la concepción del asesinato como una de las bellas artes.
En su debut cinematográfico, L'uccello dalle piume di cristallo (El pájaro de las plumas de cristal, 1970), un
joven escritor norteamericano que está a punto de irse de Roma es testigo del apuñalamiento de una mujer
en manos de un asesino que se da a la fuga en la oscuridad. Así inicia la ahora conocida como “trilogía de
los animales”, que tuvo su segunda entrega con Il gatto a nove code (El gato de las nueve colas, 1971) y la
tercera con Quatre mosche di velluto grigio (Cuatro moscas sobre el terciopelo gris, 1971).
Con un marcado influjo hitchcockeano, y a la vez heredero de los filmes de Bava y Antonioni entre otros,
Argento trabajó en gran parte de su filmografía sobre los aspectos psicológicos de aquel que cree haber
visto un crimen, aportando profundidad y extrañeza a sus historias. En el cine de Argento (al menos
durante la década del 70 y parte de los 80), podemos ver que ya no solo existe un testigo ocular del
asesinato, sino que se ha generado un trauma en él y que luchará hasta descifrar aquello que ha
quedado atrapado en su inconsciente y que no le permite recordar lo sucedido. Esta suerte de
manipulación psicológica que logra el director, y que puede fácilmente encontrarse en el cine de Alfred
Hitchcock, es ejercida tanto con el protagonista de la historia, como también con los espectadores. No
hay truco. El público verá lo mismo que ve el protagonista y será víctima de los engaños de la mente al
igual que él, de manera que no descansará hasta la resolución del caso.
En cuanto a lo estético, Argento llevó el giallo a lo más alto. El uso del color rojo, destacable en las
escenografías, vestuario y, sobre todo, en la sangre derramada por las víctimas de los brutales asesinatos,
es una de sus marcas personales. Supo combinar horror con atmósferas oníricas casi surrealistas,
elementos del arte pop y el espíritu joven de los años 70. A esto le sumó un componente esencial en su
filmografía: la música, en la trilogía inicial, compuesta por Ennio Morricone y posteriormente, a partir de
su cuarta película, Profondo rosso (Rojo profundo, 1975), a cargo de la banda italiana de rock progresivo
Goblin, con quienes trabajó de allí en adelante en casi todos sus filmes.

Profondo rosso (Rojo profundo, 1975)
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Si bien con sus tres primeras películas Argento ya había logrado captar la atención de la crítica y hacerse
de un renombre a nivel internacional, fue con Rojo profundo cuando alcanzó su punto más alto. Aquí, un
joven pianista inglés, interpretado por David Hemmings (actor protagónico en Blow Up, de Michelangelo
Antonioni, película de gran influencia para Argento), presencia el asesinato de una vidente alemana,
quien había advertido la existencia de un asesino durante una conferencia de parapsicología. Con una
puesta en escena soberbia, Argento logró imágenes jamás antes vistas en el cine de terror. Las
impactantes subjetivas, los primeros planos y planos detalles filmados con maestría, sumados a la
utilización de colores, música, trabajo sobre el sonido con foleys y sensualidad y erotismo en los crímenes
más atroces, dieron como resultado filmes de un impacto visual y una belleza que, poco a poco, se
convirtieron en el estandarte del género y fueron de gran influencia para muchos realizadores a
posteriori, e incluso, contemporáneos a Argento.
EL LEGADO DEL GIALLO
A excepción de algunos pocos filmes de Dario Argento, como Trauma (1993) y La sindrome di Stendhal
(El síndrome de Stendhal, 1996), durante la década del 90 no se hicieron giallos en el cine. Si bien había
huellas fácilmente visibles en numerosos filmes de los 80 y 90, el género parecía estar agotado y el
slasher y el gore (ambos con una fuerte impronta del giallo en sus orígenes) coparon las pantallas del cine
de terror. Pero, con la llegada de un nuevo siglo, el interés de algunos cineastas, en particular de los más
alejados del esquema de producción del cine comercial, se volcó nuevamente hacia el giallo. Esto tuvo
su origen, por un lado, en la reedición digital de muchas obras hasta el momento inaccesibles, y, por
otro, en el hecho de que el mismo Argento estrenó dos películas que revisitan los giallos clásicos de sus
primeros tiempos: Non ho sonno (Insomnio, 2001) y Il cartaio (El jugador, 2004). Sin embargo, es difícil
pensar el giallo por fuera de la Italia de los años 60 y 70, ya que, como sabemos, el género respondió al
clima de la época, con sus temáticas, preocupaciones y fenómenos políticos y sociales, todos
particulares e irrepetibles. De manera que, podemos afirmar, lo que ahora conocemos como neo-giallo
es apenas un intento de recuperar algo del espíritu de los giallos clásicos, en general, haciendo uso de
algunos de sus aspectos formales o narrativos. No obstante, algunas obras intentan de alguna manera
reinterpretar los códigos del giallo. Por citar ejemplos, las películas de un matrimonio belga, Hélene
Cattet y Bruno Forzani, (Amer, 2009 y L'étrange couleur des larmes de ton corps, 2013); o el caso de
Luciano Onetti en Argentina, con la trilogía giallo (Sonno profondo, 2013; Francesca, 2015 y
Abrakadabra, 2018); en España se da el caso de Norberto Ramos de Val (El cielo en el infierno, 2016);
Peter Strickland en Inglaterra (Berberian Sound Studio, 2012), y Vanessa Paradis en Francia (Un couteau
dans le coeur, 2018). Por fuera de dichos exponentes, y de algunos otros no citados en este texto, pueden
igualmente hallarse elementos estilísticos que remiten al giallo en muchas películas contemporáneas:
The Neon Demon (Nicolas Winding Refn, 2016), In Fabric (Peter Strickland, 2018), Masks (Andreas
Marschall, 2011), Suspiria (Luca Guadagnino, 2018) y Malignant (James Wan, 2021).
A estas alturas queda claro que el giallo, aquel cine tan popular y a la vez sofisticado que supo ser
tendencia hace unos 50 años, ha marcado con tal pregnancia al cine de terror que, de una manera u
otra, jamás se ha ido ni (aventuro) se irá de las pantallas.

Notas
1- Pagés, Natalio; Bretal, Álvaro; Pagés, Carlos (ed.) (2019). Giallo: crimen, sexualidad y estilo en el cine de género italiano.
Editorial Rutemberg.
2- Argento, Dario (2020). Paura: autobiografía. Letra Sudaca Ediciones.
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John Carpenter

The Firm (1993)

Juscia pa todos: sobre el ri legal
POR FABiO VALLARELLi

H

ay una frase muy conocida del jurista y lósofo Carlos Santiago Nino, que cualquier
estudiante novato de Derecho debe haber escuchado hasta el hartazgo: “El derecho, como
el aire, está en todas partes”. Toda nuestra vida está estructurada a partir de normas y
reglas. Celebramos contratos cuando compramos un alfajor o nos tomamos un colectivo. El acto
más insignicante de nuestra cotidianeidad está atravesado por alguna norma. No hay escape.
Kelsen, otro de los hits de cualquier introducción al Derecho, dirá en su Teoría pura que existen
normas primarias y secundarias. Las normas primarias son las que establecen una relación entre la
comisión de un hecho ilícito y su sanción, mientras que las normas secundarias son las que prescriben
una conducta que permite evitar una sanción; es decir, una establece una consecuencia directa si se
hace algo, mientras que la otra dice cuál es la conducta que hay que realizar para evitar un reproche.
Kelsen dirá también que las normas jurídicas tienen dos características fundamentales: su
legitimidad y su ecacia. Una norma es legítima si se sanciona del modo y según la forma
establecida por una norma superior, siendo la constitución la ley suprema de la cual se derivan todas
las demás. Pero a su vez, para cumplir su cometido, las normas deben ser ecaces, esto quiere decir
que se deben cumplir de forma voluntaria o que, de incumplirse, las sanciones previstas deben
aplicarse. De allí provienen una serie de puntos que luego serán discutidos por la Sociología: ¿qué
pasa si existen las normas, pero estas no compelen a los individuos a comportarse del modo en el
que la sociedad espera que lo hagan?, ¿qué ocurre si, además, esa falta de ecacia no se da en
casos individuales, sino más bien de forma generalizada en la sociedad? Al extremo, con la
supresión de todo tipo de valor moral, religioso o legal, aparece la anomia, el caos y el descontrol.
Hay diversas y variadas corrientes epistemológicas que intentan explicar cuál es la nalidad del
castigo en una sociedad. Su estudio y desarrollo exceden lo que podemos comentar desde esta
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revista –y también mis propios conocimientos–, pero, grosso modo, podríamos decir que están
quienes creen que la pena sirve como un castigo para quien cometió una ofensa (teoría de la
prevención especial negativa); quienes, por el contrario, sostienen que la pena debe servir para
recuperar a quien cometió una falta y ayudarlo a reinsertarse en la sociedad (teoría de la prevención
especial positiva); aquellos que estiman que la pena en realidad es una herramienta que le
demuestra al resto de la sociedad que el derecho y la justicia funcionan, ya que cuando alguien
comete una falta los mecanismos que se activan son los adecuados (teoría de la prevención general
positiva); o también aquellos que estiman que la pena es un elemento disuasivo para el resto de la
sociedad, si se castigan las faltas, y esto es visto por el pueblo, nadie querrá ser castigado (teoría de
la prevención general negativa); por último, están los menos optimistas, quienes dicen que la pena
en realidad no sirve para nada útil (abolicionistas) y quienes creen que la pena debe ser utilizada solo
como ultima ratio para resolver un conicto social que podría escalar y poner en riesgo la estructura
de la vida social, generando una espiral de violencia interminable (derecho penal mínimo).
Sea cual fuere el caso, como vemos, las ideas que surgen en torno a la temática rondan el hecho de
que la sanción jurídica, en algún punto, tiene varias aristas. Es un acto público y a la vez privado. Se
hace para poner un freno a un posible escenario que desencadene la ruptura total de un orden
social, pero también recae sobre individuos puntuales. Busca equilibrar una situación
desbalanceada por un hecho ilegítimo, pero trasciende el interés de las partes. Consiste en hacer
visible el escenario en el cual, mediante una performance, las normas se hacen palpables y se
introducen en la vida de las personas.
La teatralización de la justicia no es una novedad. Foucault en La verdad de las formas jurídicas y
Vigilar y castigar hace un extenso repaso de esto. De las ordalías (los juicios de Dios) a los tribunales
modernos, pasando por la Inquisición. De los patíbulos al panóptico y las cárceles modernas. En
todos los escenarios donde aparece el castigo se observan ideas performáticas y juegos de roles.
Esta idea no es menor, porque permite pensar cómo la estructura propia de un procedimiento
judicial tiene un atractivo innato para cualquier disciplina narrativa. Veamos.
Un juicio tiene, en sí mismo, una estructura de tres actos: un inicio (una investigación previa, un
alegato de apertura, etc.); un desarrollo (la reproducción de la prueba), y una conclusión (la
sentencia o el veredicto del jurado según se trate). Cualquier debate es sobre un conicto, una puja
de normas, de derechos o de interpretaciones. Tiene roles claros que representan a cada una de las
fuerzas en pugna (protagonistas, antagonistas, ayudantes, etc.): abogados, imputados, jueces,
scales, jurados, testigos, policías, etc. A la vez, cuenta con momentos clave de tensión que pueden
cambiar la narración de forma drástica: las declaraciones testimoniales pueden ser puntos de giro,
los alegatos de cierre son siempre un clímax, etc. Si todo esto resulta poco, también hay que sumar el
hecho de que los juicios generalmente abordan temáticas universales: la justicia, la vida, la muerte,
la responsabilidad, el rol del Estado y las instituciones, etc.
Si cruzamos estas ideas y les agregamos el ingrediente policial o de misterio que tienen las
investigaciones penales, no resulta difícil entender por qué la vertiente legal del thriller fue una de las
más importantes a lo largo del desarrollo del género en los 80 y 90.
JOHN GRISHAM Y EL POLICIAL NEGRO DEL QUE HAS DE BEBER
Si hablamos de atractivos narrativos y géneros, el cine siempre llega después que la literatura.
Podríamos quizá hacer dos excepciones a esto, dos tipos de relatos que, aunque surgen en la
literatura, se popularizan y redenen a partir del cine: el western y el lm noir.
En el caso del thriller legal, desde lo narrativo, su inuencia es estrictamente literaria. La mayoría de
las películas de este género son adaptaciones de novelas y best sellers. Esto tiene, a mi entender, una
sencilla razón, y es que el género amerita de conocimientos técnicos especícos que solo
determinadas personas ostentan o investigan en profundidad.
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La mayoría de los autores de thrillers legales son o han sido abogados, empleados judiciales,
periodistas de judiciales o tienen algún tipo de vínculo con el derecho. Si bien nada prohíbe que este tipo
de lms ocurran en el futuro o en algún contexto fantástico, lo cierto es que, en esencia, son películas de
procesos, y nadie puede escribir mejor un proceso que aquel que lo conoce y lo ha estudiado al detalle.
Entre los autores más célebres del género se destaca John Grisham, abogado, periodista, político y,
básicamente, un genio. Muchos de los thrillers legales más populares que fueron llevados a la
pantalla grande son adaptaciones de sus libros: The Firm (Sydney Pollack, 1993), The Client (Joel
Schumacher, 1994), A Time to Kill (Joel Schumacher, 1996), The Chamber (James Foley, 1996), The
Rainmaker (Francis Ford Coppola, 1997) y Runaway Jury (Gary Fleder, 2003).
Además de Grisham, podríamos mencionar a Scott Turow, abogado y novelista, autor, entre otras,
de Presumed Innocent; Michael Connelly, periodista de crímenes del L.A Times, quien escribió la
serie de novelas que sigue a Harry Bosch –dentro de ese universo creó The Lincoln Lawyer–; William
Diehl, por su lado, un fotógrafo y periodista que empezó su carrera como escritor a los 50 años,
luego de asistir como jurado a un juicio, cuya novela más destacada es Primal Fear.
Ahora bien, el cine no es solo contar una historia. Por supuesto, estamos ante un tipo de obra en que
lo narrativo es fundamental; en estas películas la puesta en escena tiene la función –yo diría la
obligación– de acompañar y hacer lucir a la historia, pero eso no implica que no haya criterios
estéticos y realizativos que sean exclusivos del arte cinematográco y que deban tenerse en cuenta al
momento de pensar estos lms.
Por múltiples razones, la principal fuente de inspiración para el thriller legal no puede ser otra que el
policial negro. En primer lugar, está el aspecto más obvio, el misterio; ningún género
cinematográco explora mejor ese hecho dramático que el lm noir y su suspense. Luego está la
forma de contar los casos; en el policial negro es habitual encontrar películas en las cuales un juicio
o un proceso judicial es importante para la trama policial. Fue uno de los primeros géneros en
mostrarnos abogados, jueces y scales interactuando entre sí. De alguna forma, el thriller legal es
una evolución de películas como Witness for the Prosecution (Billy Wilder, 1957) o Shock Corridor

Witness for the Prosecution (Billy Wilder, 1957)
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(Sam Fuller, 1963). Por último, están los personajes; el héroe o los antihéroes del lm noir suelen
replicarse en el thriller legal: abogados perdedores que se encuentran ante casos que los superan;
sospechosos de crímenes que no cometieron y que deben probar su inocencia; o, incluso, femmes
fatales que engañan o seducen a los protagonistas.
UNOS POCOS HOMBRES BUENOS (Y NO TANTO)
Empecemos por el principio. Con los protagonistas. Los héroes y heroínas de este tipo de relatos. Los
abogados. Profesión denostada si las hay. Durante muchos años creí que no había nada peor que ser
abogado. Estaba equivocado. Siempre tendremos a los periodistas y a los economistas por delante.
El asunto es que, aunque no sean las personas más populares del mundo, no es posible contar estas
historias sin los abogados. Son ellos quienes nos llevan por el relato, quienes investigan los casos,
quienes buscan probar o desechar un hecho. Representan a la justicia accesible, son las personas a
las que acudir cuando hay un problema. Al igual que los colores, los hay para todos los gustos y por
eso resulta necesario armar una tipicación. Arbitraria, por supuesto, como todas las tipicaciones:
Ÿ

El primer prototipo de abogado que ubico es La estrella: el abogado mediático, famoso, conocido,
seguro de sí mismo e imbatible. Son eras que caminan por los tribunales y que ostentan el respeto y
temor de todos sus conocidos. Por lo general, esa conanza en sí mismos es también su mayor
defecto, ya que los hace un blanco fácil para ser engañados. En este subgrupo estarían, por
ejemplo, Mitch McDeere (Tom Cruise) en The Firm (Sydney Pollack, 1993), Martin Vail (Richard Gere)
en Primal Fear (Gregory Hoblit, 1996) y Michael "Mick" Haller (Matthew McConaughey) en The
Lincoln Lawyer (Brad Furman, 2011). Su arco narrativo de enseñanza es el de la humildad.
Descubren que son falibles, pueden equivocarse y aprender. A la vez encuentran algún tipo de
reconciliación con la profesión, entienden mejor por qué hacen lo que hacen y se alejan de lo banal.

Ÿ

La contracara del abogado exitoso es El perdedor, que a su vez tiene dos variantes: El novato y La
gloria del pasado. Los perdedores recorren un arco que en la narrativa deportiva se les reconoce
a los underdogs, son personajes con muy pocas probabilidades de ganar un caso, ya sea porque,
o no poseen la experticia necesaria (El novato), o están oxidados y fuera del ruedo (La gloria del
pasado). Estos personajes pueden dar el batacazo y ganar, a menudo lo hacen, pero, incluso en
la derrota, logran superarse a sí mismos y obtener un respeto entre sus colegas que, o no tienen, o
lo habían perdido. El mejor ejemplo de novato que se me ocurre es Rudy Baylor (Matt Damon) en
The Rainmaker (Francis Ford Coppola, 1997). Si buscamos una gloria pasada habría que ir a
Frank Galvin (Paul Newman) en esa magníca película que es The Verdict (Sidney Lumet, 1982).

Ÿ

Por fuera de la dicotomía éxito/fracaso aparece el tercer tipo de abogado que podemos
encontrar en estos relatos: El idealista. Abogados que creen en la justicia, en las instituciones y
que entienden que deben llevar adelante la profesión con rigurosidad ética hasta las últimas
consecuencias, incluso, cuando ello implica romper las reglas de la profesión, tal como lo hace
Arthur Kirkland (Al Pacino) en And Justice for All (Norman Jewison, 1979).

Ÿ

Por último, tenemos a aquellos letrados que tienen una vida estable y sin sobresaltos. Gozan de
ingresos medios o altos y un prestigio razonable, pero están sumergidos en la monotonía y
perdidos entre los papeles de la burocracia legal, hasta que un día reciben la llamada a la
aventura y eso los obliga a ser El abogado que sale de la zona de confort. Estos personajes
logran encontrar una motivación, una causa que le da sentido a lo que hacen y, gracias a ello,
se vuelven más humanos. Un ejemplo reciente es Rob Bilott (Mark Ruffalo) en Dark Waters (Todd
Haynes, 2019), un abogado monótono que deende empresas para un importante bufete y
que, gracias a un vecino de su abuela, se volverá en contra de los intereses patronales.

Por supuesto, estas categorías no son compartimentos estancos y muchas veces se cruzan entre sí. Si
pensamos, por ejemplo, en Erin Brockovich (Julia Roberts), protagonista del lm homónimo (Steven
Soderbergh, 2000), veremos en ella varias tipicaciones juntas. Aunque Erin no sea abogada en los
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In the Name of the Father (1993)

papeles, es una idealista, que también persigue intereses que nadie cree que pueda representar con
éxito y, al mismo tiempo, su llegada al mundo del Derecho es accidental, a través de un hecho
fortuito que la hace salir de su vida habitual.
SE PRESUME INOCENTE
En el Derecho, la presunción de inocencia aparece como la contracara respecto al principio que
establece que nadie puede ser condenado sin un juicio previo. Esto quiere decir que, hasta que no
haya un juicio y una sentencia de culpabilidad, cualquier acusado debe ser tratado como si no fuera
responsable del delito que se le imputa.
Es claro que esta idea no es compatible con la difusión mediática de los acontecimientos. Aun en los
casos cuando la justicia funciona de modo ejemplar, el desarrollo de un proceso penal lleva un
tiempo considerable, que no se corresponde con la inmediatez que necesitan los medios de
comunicación al momento de transmitir una noticia.
Esta incompatibilidad genera que, ante cualquier hecho resonante, por fuera del expediente
judicial, ya se establezcan responsabilidades y se asignen culpables de forma apresurada. Un jurista
argentino muy reconocido, José Cafferata Nores, habla de un fenómeno muy particular y habitual
en estos casos, la llamada sugestión del banquillo, que implica pensar que una persona cometió un
delito por el mero hecho de haber sido vista en una situación atípica: esposada en una comisaría o
sentada como imputada en un proceso penal.
Muchos thrillers legales toman como punto disparador la idea de una persona detenida por un
crimen que dice no haber cometido. Una suerte de reversión del clásico whodunit (¿quién lo hizo?)
del lm noir, en el que ya no interesa tanto saber quién cometió un asesinato, sino más bien si el
acusado (que puede ser o no el protagonista) es inocente o culpable.
En este tipo de películas, de movida, tenemos dos posibilidades muy claras: conocer desde un inicio
la inocencia del imputado o que esto sea el principal motivo y misterio del lm.
En el primer grupo tenemos lms declarativos y de denuncia como In the Name of the Father (Jim
Sheridan, 1993), The Hurricane (Norman 1999Jewison), Conviction (Tony Goldwyn, 2010) o Just
Mercy (Destin Daniel Cretton, 2019). Podríamos decir que no son thrillers, en la medida en que no se
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centran en un misterio ni en crear suspenso, sino más bien dramas de personajes o biográcos que
exponen las injusticias y los puntos débiles del sistema penal. Es habitual que estos casos reejen la
selectividad del sistema penal, la inecacia de las tareas investigativas de las fuerzas de seguridad y
el mal desempeño de los funcionarios públicos. Todo eso se subsume en el encarcelamiento de un
personaje que se sabe inocente; para estos individuos la cárcel actúa como un moldeador de
conducta y también como un ejercicio de resiliencia. Este tipo de narraciones suelen presentarnos
jóvenes impetuosos y un tanto irresponsables que, a medida que avanza el relato, desarrollan un
crecimiento personal muy importante y aprenden a lidiar y a luchar contra la injusticia, haciendo de
su inocencia la motivación que los ayuda a sobreponerse al encierro.
Podemos encontrar películas en las que la inocencia o la culpabilidad no son relevantes, porque el
suspenso pasa por otro lado. En A Time to Kill (Tiempo de morir, Joel Schumacher, 1996), el eje
central no pasa por saber si Carl Lee (Samuel Jackson) es culpable o inocente del asesinato de los
dos hombres que violaron a su hija, sino más bien por cómo el jurado de un pueblo racista decidirá
juzgarlo. Es una película sobre el racismo y las implicancias del Ku Klux Klan en la sociedad
moderna de Estados Unidos. El thriller viene más por la cuestión política que jurídica.
En el segundo grupo de lms, la cosa es bien distinta. Tenemos personajes acusados por un delito
que no sabemos si cometieron o no y ese es el principal misterio o suspense que estructura la
película. Uno de los casos más destacados es Presumed Innocent (Alan J. Pakula, 1990), obra
basada en la novela de Scott Turow, en la que Harrison Ford da vida a Rusty Sabich, uno de los
mejores scales del cticio Kindle County, que debe investigar el asesinato de una colega, Carolyn
Polhemus (Greta Scacchi). Más tarde, la investigación arrojará que Rusty en realidad mantenía una
relación amorosa con Carolyn y eso lo convertirá en el primer sospechoso del crimen.
A lo largo de todo el lm parecemos creer en la inocencia de Rusty, pero al mismo tiempo
descubrimos que él no es un narrador able y que tampoco es el paladín de la justicia y el honor que
quiere hacernos creer que es. El scal de Distrito y quien le pidió de un modo encarecido a Rusty que
llevara a cabo la investigación, Raymond Horgan (Brian Dennehy), pierde la elección por su cargo y
rápidamente le suelta la mano y lo deja a merced de su sucesor, Nico Della Guardia (Tom
Mardirosian), y el scal Tommy Molto (Joe Grifasi). Este último, a su vez, había sido investigado por
Rusty por actos de corrupción. El encargado de llevar adelante el proceso es el juez Larren Lyttle (Paul
Wineld), un magistrado que parece justo y razonable con nuestro protagonista, pero que luego se
develará como corrupto. Después de todo, el caso se caerá gracias a ciertas presiones
extrajudiciales y algunos tecnicismos ejecutados por Sandy Stern (el enorme Raul Julia), el abogado
defensor de Rusty, que arrincona al magistrado para que descarte el caso, dándole a entender que
conoce de su pasado impúdico y su vínculo con la víctima.
La cadena sigue, pero se entiende la idea: la justicia no es limpia. Los operadores judiciales no están
limpios. Y, nalmente, los procedimientos judiciales no se resuelven del modo en el que deberían
(mención especial para esa suerte de epílogo, que revela al asesino de Carolyn y termina de
enturbiar todo el clima del lm).
Se presume inocente es, en denitiva, una película que tiene como principal objetivo desacralizar a
las instituciones vinculadas con los procesos de administración de justicia, pero además como si
fuera poco, muestra lo azarosa y selectiva que puede llegar a ser una resolución judicial. Alguien
inocente no solo puede ser condenado por los motivos equivocados, sino que también puede ser
absuelto por un procedimiento erróneo.
Como contracara del lm de Pakula aparece Primal Fear (La verdad desnuda, 1996), película
dirigida por Gregory Hoblit, basada en la novela de William Diehl.
Martin Vail (Richard Gere) es un abogado defensor célebre de Chicago. Es histriónico, seductor,
imbatible y exitoso. El temor de los tribunales. Gana casi todo lo que toca y se enfrenta a cualquiera.
Como era habitual en los 90 y los 2000, su estrategia es buscar casos resonantes que le permitan salir
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en la tele y venderse para conseguir nuevos clientes. Sus allegados le reprochan la falta de moralidad
y de escrúpulos a la hora de tomar los casos; él se deende con tecnicismos: “solo hago mi trabajo”.
La banalidad con la que Vail ejerce su profesión encuentra un límite cuando toma el caso de Aaron
Stamper (Edward Norton), una suerte de monaguillo o diácono, acusado de asesinar a un arzobispo.
Desde la focalización (punto de vista), la película hace algo muy claro: nunca dudamos de que
Aaron estuvo allí y que tuvo alguna participación en lo que pasó. Una secuencia del lm se encarga
de mostrarnos cómo huye todo ensangrentado de la escena del crimen. El problema está en que él
dice no recordar cómo llegó al lugar ni qué pasó. Hay una elipsis estructural que se debe reconstruir.
Vail, incrédulo, toma el caso en principio solo por la importancia mediática, pero después descubre
toda una red de pedolia que rodeaba a la iglesia –cuándo no–, y comienza a creer que es probable
que su defendido sea inocente, no porque no haya participado del hecho, sino más bien porque
todo pudo haber sido el resultado de un severo trauma psicológico desarrollado a lo largo de los
años. Para probar esto, Aaron se somete a una serie de entrevistas con una neuropsicóloga, Molly
Arrington (una joven Frances McDormand), que llega a la conclusión de que el joven padece un
trastorno de identidad disociativo, doble personalidad en criollo. Esta otra faceta de su vida se
generó para soportar los múltiples abusos sexuales y cada tanto asume el control de Aaron para
sublimar el dolor. El problema es que eso hay que hacérselo creer a un jurado y esa será la misión
del abogado a lo largo de todo el juicio.
El protagonista recorre un arco de transformación muy marcado a lo largo de la película. Se
involucra con su defendido, le cree fervientemente y hace todo por liberarlo. Cuando lo logra,
bueno, digamos que no es un nal feliz.
Otra vez, al igual que en Se presume inocente, La verdad desnuda nos pone frente a narradores no
ables, grises judiciales y las fallas de un sistema que se concibe perfecto, pero que no puede serlo
jamás, dado que está compuesto y llevado adelante por humanos que no lo son.
En ambas películas, como en tantas otras, la incógnita de la inocencia es un elemento dirimente. Permite,
a través del desarrollo dramático, hacer que los personajes se pregunten sobre qué es justo y qué no, y
que también expresen diversas posiciones morales. Todo eso mientras el misterio se desarrolla.

Primal Fear (996)
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12 Angry Men (1957)

12 HOMBRES EN PUGNA: LOS JURADOS Y SU ROL EN ESTAS PELÍCULAS
En el mundo del Derecho existe toda una discusión que divide aguas respecto al juicio por jurados.
Su razón de ser es darle al pueblo una participación democrática en el sistema de administración de
justicia. El jurado representa al pueblo. Son 12 ciudadanos y ciudadanas comunes, gente de a pie,
que asisten a un proceso y, desde su más íntima convicción, determinan qué parte tiene razón. El
jurado recibe indicaciones y la guía de un magistrado. Un juez que se comporta como el guardián de
las garantías del proceso y que evita que los ciudadanos sean manipulados. Quienes se oponen a
este tipo de procedimientos advierten como problemático dejar el juzgamiento de individuos en
manos de legos que pueden estar altamente sugestionados por los medios de comunicación y su
formación previa, cuya actividad, a diferencia de la de un funcionario público, no es controlable.
Lo cierto es que estos procedimientos forman parte de nuestro inconsciente colectivo e imaginario
cultural. La mayoría de ustedes debe tener imágenes de qué es un juicio por jurado gracias a las
películas. Por otro lado, la mayoría de los lms sobre juicios que han visto de seguro son
estadounidenses. En Estados Unidos, existe el juicio por jurados. Podría decirles, y quizá no me
creerían, que en Buenos Aires también existen estos procedimientos. Es probable que una audiencia
en San Martín no tenga el glamour de Chicago, pero tiene su encanto, se los aseguro.
La idea de que 12 ciudadanos ordinarios se vean envueltos en una situación extraordinaria es lo
sucientemente atractiva en sí misma como para elaborar una premisa que sostenga la totalidad de
una obra. Sidney Lumet entendió eso y creó una de sus obras maestras: 12 Angry Men (1957), un
lm que tuvo reversiones y adaptaciones teatrales hasta el cansancio, cuyo eje narrativo es cómo 12
jurados deben deliberar en un cuarto sobre la inocencia o culpabilidad de un acusado. Por su lado,
Runaway Jury (Tribunal en fuga, Gary Fleder, 2003) plantea una idea bien distinta. Basada en una
novela de Grisham, la película es casi un lm de estafadores, donde una serie de personajes
especulan acerca de que pueden hacer que el jurado venda su voto al mejor postor y los abogados
deben decidir qué hacer, o compran, o se arriesgan a que compre el otro.
Ahora bien, sacando este tipo de ejemplos más extremos, en la mayoría de los thrillers legales el
jurado cumple una función dramática muy especíca: representa al espectador y allí radica su
importancia. Los abogados, cuando exponen sus argumentos, nos hablan a nosotros. Cuando
buscan convencer al jurado, quieren que les creamos también. Si el jurado se conmueve, nosotros
nos conmovemos. Si el jurado no parece convencido, tampoco lo estaremos. Esas 12 personas son,
en denitiva, una excusa para que los personajes nos interpelen.
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De todas maneras, que el jurado “represente al espectador” no signica que “sea el espectador”, y
allí es donde aparece la manipulación narrativa y el espacio que permite una sorpresa hacia el nal
de los relatos. El jurado, muchas veces, puede tener un veredicto diferente al nuestro.
VEREDICTO
Si el thriller legal encuentra como clímax de su estructura dramática la etapa de los alegatos, ese
momento en el que la scalía y la defensa resumen sus argumentos y exponen sus conclusiones hacia
el jurado o los jueces, es en el veredicto donde se concluye la tensión dramática y comienza el
desenlace del tercer acto narrativo. El veredicto marca el nal del proceso, la persona es inocente o
culpable, el caso se gana o se pierde. Como todo nal, debe ser sorpresivo pero inevitable. Antes de
que el jurado o el juez lea el resultado, ya debemos tener una sospecha de cómo todo se va a resolver.
Con la resolución del pleito, se alcanza un nuevo equilibrio. Los personajes pueden ganar o perder, pero
siempre sufren una transformación, su arco narrativo los hace volver al inicio, pero diferentes. La estrella
aprende su lección o encuentra una vocación. El novato ha tenido su bautismo de fuego y ahora está
preparado para cualquier desafío. La gloria del pasado recupera la conanza en sí mismo y el respeto de
sus clientes. El idealista aprende que, a veces, para ser ético, hay que romper las reglas de la profesión.
Finalmente, el abogado que sale de la zona de confort encuentra una motivación y una razón de ser.
Como en cualquier construcción dramática, el thriller legal halla en la justicia y sus instituciones la excusa
para hablar del ser humano y sus problemáticas. El fallo y la conclusión del pleito son importantes, pero
no son lo más importante. Lo que trasciende es el cambio que han tenido los personajes.
A la vez, en el cierre de estas películas siempre se vuelve más tangible la opinión sobre el subtexto.
Por lo general, la justicia en sí misma suele ser el tema principal y, cuando no lo es, es ineludible que
igual se exprese una opinión sobre ella. Estas obras suelen hablar sobre cómo se comportan las
instituciones con los más vulnerables. Critican o refuerzan su existencia. Suelen resumir sus ideas en
el hecho de que, más tarde o más temprano, las personas reciben lo que merecen.
A veces la mirada es esperanzadora, la justicia falla, pero es porque está integrada por seres
humanos, y los seres humanos son falibles. Al nal del día, si los buenos ocupan los lugares, la cosa
puede mejorar. No nos olvidemos, la mayoría de estas películas surgen en Estados Unidos, y los
estadounidenses si creen en algo es en las instituciones.
En otras oportunidades, la justicia no logra equilibrar nada. Los personajes ganan el juicio, pero el sistema
prevalece. Los juicios solo son performances que le hacen creer a la gente que es posible que se le dé a cada
uno lo que le corresponde, pero de entrada el partido está amañado, no se puede ganar siguiendo las reglas.
TARDA EN LLEGAR…
Al nal puede haber o no recompensa. Más allá de la opinión que podamos tener, hay algo que sí es
ineludible, como decía Nino: el derecho está en todos lados, como el aire. Todos tenemos una idea u
opinión sobre la justicia. Los abogados son un mal necesario y caminan entre nosotros. Los jueces,
los jurados y los scales forman parte de nuestra vida cotidiana, aunque no lo sepamos.
Los actos de administración de justicia son performances que trascienden a las partes de un pleito
legal. Se hacen para los demás. Buscan crear la verosimilitud de que el derecho se hace palpable y
presente, como un espectro que recorre el espacio físico de los tribunales.
Estos relatos siempre estarán allí, en la medida en que haya casos interesantes o detalles que nos
permitan hablar del ser humano. Y por eso siempre han sido tan atractivos para el público. Hoy se
ven menos y se producen menos que antes. Eso es porque su auge ha pasado para los estudios, que
cada vez son más conservadores y solo buscan tanques que sean éxitos de taquilla.
El thriller es, en esencia, el género del cine industrial de costo medio. Su vertiente legal es fácil de producir. No
requiere un gran diseño de producción. Se suele apoyar en un buen guion y las interpretaciones de actores y
actrices célebres. Un tipo de cine que los grandes estudios ya casi no hacen. Una especie en extinción.
Por suerte, sus años dorados nos han dejado muchísimos exponentes para disfrutar hasta nuestros días.
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John Carpenter

War Games (1983)

Mi nbre es Thri… Tecno Thri
POR NÉSTOR ALBERTO FONTE

S

i se va a categorizar un filme como un tecno-thriller o tecno-suspense, este debe contener al menos una
trama en la que un objetivo por alcanzar mantenga al espectador pegado a la butaca, y ese logro estará
seguramente asociado a acciones desarrolladas en un entorno que funciona con tecnología de alto nivel y
significativa complejidad. Se trata de un subgénero que hereda su hibridez del propio thriller, y potencia esta
característica, por compartir, con la ciencia ficción, el protagonismo de la tecnología. Si uno busca un buen
ejemplo para terminar de comprender de qué se trata, en la mayoría de las fuentes consultadas aparece el filme
Juegos de guerra (War Games), del año 1983, dirigida por John Badham y protagonizada por Matthew Broderick.
En la trama de aquella película, David Lightman es un joven que tiene una gran habilidad con las
computadoras, sacándoles jugo en cuestiones cotidianas, como, por ejemplo, hackear bases de datos
ajenas para cambiar notas de exámenes en su escuela, reservar vuelos en aerolíneas importantes o
utilizar gratuitamente juegos pagos por red. El protagonista y su noviecita, que son adolescentes,
audaces e inconscientes, resultan empáticos al trasponer, a puro ingenio, barreras digitales que ponen
empresas e importantes programadores y especialistas en seguridad informática. Ambos tienen la gracia
y la simpatía de la figura romántica del hacker, en especial, porque lo que los mueve no es un interés
económico sino la búsqueda de aventuras. David lo hace casi por deporte para divertirse y, acaso,
estimulado por el entusiasmo que despierta en su novia su facilidad para el manejo de la tecnología.
En esa carrera sin prisa, pero sin pausa, el joven protagonista busca burlar por internet las trabas
impuestas en la red para entrar, sin permiso, en el sistema de las compañías que crean videojuegos
pagos para acceder a los que todavía no han salido al mercado, y poder jugarlos de manera gratuita.
Durante este procedimiento invasivo, aunque sin darse cuenta, la manipulación que desarrolla lo lleva a
conectarse accidentalmente con un poderoso equipo de computación que funciona en el ámbito del
Departamento de Defensa de su país (los EE. UU.); una supercomputadora que tiene el control absoluto
del arsenal nuclear total disponible. Creyendo que se trata de un simple juego de guerra simulada, David
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comienza a jugarlo con entusiasmo (como corresponde a tiempos de la Guerra Fría, los principales
contendientes son EE. UU. y la Unión Soviética). Pero resulta que su travesura pone al mundo camino a
una trágica guerra nuclear de efectos ultradestructivos.
Ante la impotencia de autoridades militares, políticas y científicas, que al principio se ven sorprendidas y que
cuando intentan reaccionar no encuentran una solución para detener el proceso hipertecnologizado puesto en
marcha involuntariamente por David, tendrá que ser él mismo, con su audacia y su inteligencia como ayudantes,
el encargado de encontrar una salida. Para ello se le ocurre localizar al creador original del sistema integrado,
un científico honesto y culposo que se ha retirado de la actividad y está sumergido en un ostracismo total.
Si bien en aquel año (1983), siendo yo un considerable consumidor de cine, joven y entusiasta, no se me
había ocurrido incluir esta película en el subgénero de techno-thriller del que estamos hablando en esta
nota para la R24C. Hoy compruebo que cumple con las principales características que lo distinguen,
según lo indica buena parte de la teoría disponible. A saber:
Ÿ Se cruza con géneros de espionaje, suspenso, guerra y ciencia ficción.
Ÿ Incluye una cantidad significativa de explicaciones, justificativos y elementos técnicotecnológicos, ciencias duras e informática.
Ÿ El protagonista se encuentra en serio riesgo (de su libertad e, incluso, de su vida), aunque él mismo
se involucra mientras la historia avanza por una fuerza inercial que va más allá de su mera voluntad.
Ÿ Logra mantener en el espectador un interés constante y permanente, alimentado por una creciente
ansiedad, que deriva en un estado de atención intensa que no decae hasta el desenlace de la historia.
Muchos ubican el origen de esta categoría de filmes en narrativas de autores de literatura, entre los que
se destaca Michael Crichton (1942-2008). Haciendo un rápido repaso, puede comprobarse que, de la
docena de sus obras que se han trasformado en películas o series, una proporción significativa se
identifica con este subgénero. A saber:
LA AMENAZA DE ANDRÓMEDA (THE ANDROMEDA STRAIN)
Dirigida y producida por Robert Wise, 1971.
Tras estrellarse un satélite del gobierno de los Estados Unidos en Nuevo México, los habitantes de la zona
empiezan a morir masivamente. Solo quedan supervivientes, un hombre de 62 años y un niño de 6
meses. Para averiguar qué pasó, los militares activan un equipo científico y, junto con los sobrevivientes y
el satélite, los trasladan a un laboratorio subterráneo y secreto para que investiguen. Los estudios siguen
dos cursos, una parte de los científicos indaga sobre la presencia de un organismo agresor y letal, al que
denominan “Andrómeda”, mientras que otros analizan una posible cura a partir de los sobrevivientes.
Una mutación inesperada del extraño organismo se libera poniendo en marcha un protocolo de defensa
que implica que todo vuele por los aires a los efectos de destruir los gérmenes antes de que infecten a las
ciudades. Los científicos dudan de la efectividad de la explosión como mecanismo para exterminar al
organismo. Alguien debe corregir contra reloj este resultado no deseado.
En base a esta novela, años después (2008) se hizo una miniserie dirigida por Mikael Salomon y
producida por Ridley Scott.
EL HOMBRE TERMINAL (THE TERMINAL MAN)
Dirigida por Mike Hodges, 1974.
Harry Benson es un informático inteligente de 30 años que sufre de epilepsia, con convulsiones y
desmayos de los que despierta en entornos desconocidos, con indicios de violencia. Padece, además,
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delirios de que las computadoras se levantarán contra los humanos. En estas circunstancias es tratado
con un procedimiento psicoquirúrgico que requiere un implante de electrodos en su cerebro para
detectar inminentes convulsiones y, así, poder detenerlas a través de impulsos eléctricos.
La psiquiatra de Benson, Janet Ross, se opone por sospechar que una vez operado sufrirá más psicosis,
por la fusión de su persona con la computadora. Después de la intervención, el cerebro de Benson se
hace adicto a los impulsos eléctricos, las convulsiones se alteran, y el informático sufre un apagón
permanente y se violenta hasta escapar del hospital para enfrentar a su psiquiatra.
PARQUE JURÁSICO (JURASSIC PARK)
Dirigida por Steven Spielberg e interpretada por Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum, 1993.
En isla Nublar, cerca de Costa Rica, un empleado de InGen (Tecnologías Genéticas Internacionales Inc.)
es embestido por un dinosaurio, durante su traslado a Parque Jurásico, un parque de diversiones cuya
principal atracción son dinosaurios clonados por genetistas a partir de materia fósil hallada en mosquitos
prehistóricos. Como resultado, el gerente John Hammond es presionado por los inversores para llevar a
cabo una investigación. Poco después, el paleontólogo Alan Grant, la paleobotánica Ellie Sattler, el
matemático Ian Malcolm y el representante de los inversores, Donald Gennaro, arriban a la isla. Se les
informa sobre el funcionamiento del proyecto y, cuando están paseando por el parque, se desata un
ciclón tropical y quedan varados e incomunicados.
Aprovechando la confusión el programador Dennis Nedry bloquea el sistema de seguridad para robarse
unos embriones de dinosaurios. El incidente hace que las instalaciones queden sin suministro eléctrico.
Caen las vallas protectoras, se detienen los vehículos y todos quedan expuestos a los Tyrannosaurus rex.
Los peligrosos animales andan sueltos y la cosa se desmadra, dejando todos y todas vulnerables.
EL MUNDO PERDIDO (THE LOST WORLD)
Dirigido otra vez por Spielberg, nuevamente con Jeff Goldblum, en un papel principal, y con Julianne
Moore, 1997.
La trama está ambientada cuatro años después de los sucesos del filme original y se desarrolla en la
ficticia isla Sorna, ubicada en el océano Pacífico. Allí, donde funcionaba un criadero de la compañía, los
dinosaurios clonados por InGen vagan sin control en su propio ecosistema. Desplazado de la

Jurassic Park (1993)
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conducción de la empresa, y ahora bajo la gestión de su sobrino –el codicioso Peter Ludlow–, Hammond
contacta a Ian Malcolm, sobreviviente y denunciante de la catástrofe de la isla Nublar, y lo convence para
que se integre a un equipo de investigación que viajará a la isla para documentar la situación. A su vez,
Ludlow organiza una expedición variopinta para capturar a los animales y traerlos al continente para
relanzar el negocio. Malcolm acepta integrar el equipo de investigadores cuando se entera de que su
novia Sarah, paleontóloga, forma parte de la expedición enviada a la isla por InGen.
Con los dos equipos instalados en la isla, muy pronto chocan sus intereses por el accionar agresivo de los
cazadores y el proteccionismo de los investigadores, en un escenario peligroso por el acecho de los
temibles dinosaurios. La situación se agrava para Malcolm, por la presencia de su pequeña hija,
arribada clandestinamente a la isla como polizón en uno de los viajes.
ESFERA (SPHERE)
Dirigida por Barry Levinson y protagonizada por Dustin Hoffman, Sharon Stone y Samuel L. Jackson, 1998.
En medio del océano Pacífico Sur, en sus profundidades, se descubre lo que se cree una nave espacial. La
Armada de los Estados Unidos inicia una investigación. El espesor del crecimiento de los corales en las
cercanías de la nave sugiere que ha estado en el fondo del mar cerca de 300 años. Se proyecta una serie
de explosiones para remover los corales y facilitar la misión.
Un equipo formado por la bióloga marina Dra. Beth Halperin (Sharon Stone), el matemático Dr. Harry
Adams (Samuel L. Jackson), un astrofísico, el Dr. Ted Fielding (Liev Schreiber), un psicólogo, el Dr. Norman
Goodman (Dustin Hoffman) y el capitán de la Armada, Harold C. Barnes (Peter Coyote), es el encargado
de investigar, desde una instalación submarina llamada Hábitat, construida especialmente para la misión.
El equipo descubre que la nave pertenece al futuro de los EE. UU., que su misión era recopilar objetos a
través de su viaje por la galaxia y que en la bodega hay una gran esfera recubierta de un material extraño.
Una serie de acontecimientos perturbadores que se suceden a partir de los intentos de conexión de los
investigadores con la esfera termina afectando a la tripulación.
RESCATE EN EL TIEMPO (TIMELINE)
Dirigida por Richard Donner, 2003.
En la región francesa de Dordoña, el profesor Edward Johnston lidera un equipo de arqueólogos que
estudian la ciudad medieval de Castelgard. Desconfiando de los verdaderos intereses de la empresa ITC,
su mecenas, el profesor viaja a la sede para reunirse con sus responsables. A requerimiento del equipo
de Johnston, el máximo responsable de ITC les cuenta que su jefe ha viajado en el tiempo, hasta 1357, y
les propone que vayan a rescatarlo. Chris, Kate y Andre aceptan y viajan en el tiempo hasta la época de
la Guerra de los Cien Años. Al llegar los reciben con un feroz ataque y Kate y Andre son apresados y
llevados al castillo de Lord Oliver. Chris es confundido con un noble por Lady Claire, la hermana de
Arnaud de Cervole, y por eso lo ayuda a escapar, aunque son perseguidos por un caballero medieval,
que en realidad es un exempleado de ITC, que fue abandonado por la compañía tras sufrir "errores de
transcripción", por culpa de los continuos viajes en el tiempo.

A través de este breve repaso por algunas de las expresiones elocuentes del subgénero, puede verificarse
que existe una relación múltiple y simultánea con otros géneros, que incluso a veces puede hacer dudar si
no estamos ante una película de ciencia ficción, de terror, de aventuras o de suspenso, en versión pura.
Por eso, ha sido de utilidad para el análisis detectar un autor destacado en este tipo de literatura y rastrear
cuáles de sus novelas se adaptaron para el cine (o la televisión), desarrollando una estrategia provechosa,
e incluso, ha permitido evocar muchos de los títulos más emblemáticos y representativos del tecno-thriller.
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Sphere (1998)

En cuanto a las diferencias básicas y distintivas entre este subgénero y la ciencia ficción típica, en este último
género, se utiliza la ciencia para fundamentar narraciones con representaciones especulativas sobre
fenómenos imaginarios, mientras que, en el primero, lo más importante es el suspenso que genera la
manera de presentar una trama que, en todas las ocasiones, tiene un entorno tecnológico que la contiene.
Respecto de la distinción entre el tecno-thriller y el terror, debe mencionarse que, a diferencia de este, en
el primer caso, tiene significativa influencia la premisa que sostiene que, con frecuencia, la realidad es
aún más terrorífica de lo que parece y que la maldad humana es suficiente como para poner la piel de
gallina, sin necesidad de amenazas venidas de ultratumba, monstruos, vampiros, hombres lobo,
demonios o fantasmas asesinos.
En este subgénero, al que dedicamos esta nota, también podrán hacerle su significativo aporte: la conmoción
del drama, los estremecimientos del terror y, algunas veces, las variaciones típicas del cine de acción.
A partir de este análisis, los invitamos a descubrir cuántas de las películas de acción, suspenso, terror,
ciencia ficción e, incluso, de temática policial que tienen en su haber como espectadores, podrían
encuadrarse en este subgénero que, como categoría específica, muchas veces ha pasado inadvertido.
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John Carpenter

Arma mortal (Lethal Weapon, 1987)

Arma mortal y Do de m:
las que mc el camino en el ri de acción
POR WiLLY REAL

E

l género de acción es uno de los más conocidos por todxs y, sin dudas, de los más taquilleros. Si bien
tenemos este tipo de películas desde los inicios del cine con Asalto y robo a un tren (Edwin Porter,
1903), y con un gran crecimiento y proliferación después de la Segunda Guerra Mundial, es en los
70 cuando se establece como género fuerte del cine, y en los 80, cuando alcanza su cenit hasta el día de
hoy, con las características más notables que marcaron una estructura y un modelo para seguir. Tranquilos,
no les voy a hacer un repaso interminable del género, sino abocarme al especial de la 24: el thriller.
La esencia del thriller es el misterio y el desconcierto. Un misterio que buscamos que sea resuelto. La
pregunta es ¿cómo todo esto se mezcla con algo que se llama thriller de acción? ¿Hay diferencias con el
cine de acción originario? Desde mi experiencia como persona que ve cine, puedo decir que la
diferencia radica que antes de la década marcada, la gran mayoría de las películas de acción solo eran
explosiones, persecuciones y, obvio, escenas de acción. Para simplificarlo, y ejemplificarlo del mejor
modo, antes eran como el Contra (videojuego de Family Game) donde el héroe va en forma lineal
eliminando enemigos aleatorios hasta el jefe final. Con la añadidura de elementos del thriller (la intriga,
la emoción, la ansiedad y la incertidumbre hasta la resolución del conflicto), el género se redefinió. Se
trataba, en estas nuevas películas, de tener al público en tensión hasta el final.
Mis compañerxs se explayarán mucho mejor sobre los distintos tipos de thriller que podemos encontrar
en el cine, así que me dedicaré de lleno en la acción y me centraré en dos sagas de películas como Arma
mortal y Duro de matar, que son las mejores exponentes del thriller de acción y las características que
imprimieron y marcaron este subgénero.
Durante la presidencia de Reagan en los 80, el cine de acción tuvo su gran era blockbuster, representando
una mirada simplista y esquemática de la geopolítica estadounidense. Por eso, se repetían los luchadores
de la libertad y los comunistas malvados que sofocaban naciones ficticias. Tenemos ejemplos de sobra
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con los machos alfa que se enfrentaban a ejércitos enteros en pos de la libertad y la justicia, con un código
de honor intachable, una honestidad brutal y una transparencia digna de un líder de la democracia:
Chuck Norris en la saga de Fuerza Delta (Menahem Golan, 1986) o, la más conocida, Perdido en acción
(Joseph Zito, 1984); Schwarzenegger en Comando (Mark Lester, 1985); Stallone como Rambo, en
especial a partir de la segunda (George Cosmatos, 1985). Tipos que son buscados para ir a la acción, y
que, sin dudar, van en busca de ella porque es lo que indican la ética y la moral que hay que hacer.
MARCANDO LAS DIFERENCIAS CON EL RESTO
Aunque sean harto conocidas, vamos a las tramas de la primera película de las dos sagas que nos
competen. Arma mortal (Lethal Weapon, 1987, Richard Donner) cuenta con Marty Riggs (Mel Gibson),
un policía viudo con tendencias suicidas, y Roger Murtaugh (Danny Glover), un policía a punto de
jubilarse, un hombre tranquilo y de familia, a quienes no les queda otra más que trabajar con su
compañero y eliminar del medio a una red de narcotráfico encabezada por exsoldados y mercenarios.
Por su parte, en la Jungla de cristal Duro de matar (Die Hard, 1988, John McTiernan), John McClane (Bruce
Willis) es un policía de Nueva York que enfrenta a un grupo de criminales en el Nakatomi Plaza, lugar de
trabajo de su exmujer con quien intenta reconciliarse. Los terroristas toman de rehenes a todxs lxs invitadxs en el
edificio para mantener a raya a la policía. McClane es la única esperanza de frenar el ataque desde adentro.
En estas dos películas tenemos a tipos a los que la acción los encuentra. Cada uno está en la suya y por
distintas circunstancias se ven envueltos en explosiones y persecuciones. John McClane en Duro de matar
es un policía separado, con problemas en el trabajo por indisciplinado. Martin Riggs anhela matarse,
pero ama su trabajo, raya lo psicótico, mientras que Murtaugh es sencillo, evita la violencia, quiere
terminar su carrera sin un rasguño por el bien de su familia.
Son personajes más complejos, los problemas que tienen no son con un villano que quiere crear caos,
sino con ellos mismos. De alguna forma, en estos films se humaniza la acción, en especial, con la calidad
y agilidad de los diálogos, ya sea entre la pareja de policías o mediante los soliloquios de McClane.
Otro rasgo distintivo es la caracterización de los villanos. Alejados de aquellos estereotipos de querer
conquistar un país, un pueblo, el mundo, o la venganza. El Hans Gruber (Alan Rickman) de Duro de matar se
hace pasar por terrorista, pero su máximo y principal fin es el dinero. El mismo McClane dice “entonces eres un
simple ladrón”. Y no es casual que el malo de la película tenga más aspecto de empresario que de criminal.
En Arma mortal, el líder de la banda narco no es un latino ni un asiático, es un excoronel de un grupo
comando especial durante la guerra de Vietnam. Es decir, que bien podría ser el bueno en la saga de
John Rambo, Perdido en acción o Fuerza Delta. Y a este se le suma su perro faldero/títere como el Señor
Joshua (Gary Busey), un exsoldado que hace lo que se le ordena sin cuestionar.
Además, si hablamos de thriller de acción, por añadidura debe haber suspenso. Las intenciones no están
marcadas desde el inicio. En Arma mortal, se suma esa cuota policial para investigar quién está detrás de
una misteriosa muerte que afecta a un excompañero de Murtaugh. Mientras que, en Duro de matar, el
suspenso y la tensión se crean en el juego entre el tándem interior (McClane, criminales y rehenes) y
exterior (policías, FBI y medios de comunicación).
Otro rasgo es que ya no deben rescatar a una dama en peligro e indefensa. Sí, sé que en la primera Arma
mortal esto pasa con la hija de Murtaugh, pero en las siguientes ya no ocurre. De hecho, en la tercera entrega
de la saga, con el personaje de Rene Russo se muestra a una mujer de armas tomar. En cambio, en Duro de
matar, Holly Gennaro es una mujer independiente y fuerte. Es rehén circunstancial, pero no llora, no cae ante
el miedo que imponen los criminales. Se mantiene fuerte aun cuando es apuntada con un arma en la cabeza.
Repasando, algunas diferencias centrales que estas películas marcaron con el resto de las películas de
acción son: humanizar la acción con tipos “comunes”; la idea de la “carrera contra reloj”, es decir, la
tensión e intriga constante de tener que lograr un objetivo antes que ocurra una catástrofe; y la elección de
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antagonistas más complejos y con tramas más vinculadas a problemáticas de la sociedad contemporánea.
LAS CLAVES DEL ÉXITO
Para entender cómo es que estas películas marcaron el camino distintivo del thriller de acción, tenemos
que ir a los nombres detrás de ellas. En especial, a sus directores: Richard Donner en la saga de Arma
mortal y John McTiernan en la primera y tercera de Duro de matar.
En la mano (y ojo) de los directores está la clave de que se trate de obras que no envejezcan, porque, por
lo general, una película de acción es tratada como un producto menor y no artístico, como pasa con la
comedia, también vilipendiada por la cinefilia. Que estas franquicias tuvieran dos buenos directores
cambió el tratamiento que tuvieron entre las audiencias. Si antes las de acción manejaban una
iluminación en clave alta siempre, Donner y McTiernan se permitieron jugar con los claroscuros, con
escenarios más fríos. Al interior del Nakatomi Plaza, con la acción de noche y en Arma mortal, con esa
escena de la pelea final bajo la lluvia y de noche. Ambos finales, con luz nocturna.
Tampoco es azarosa la relación entre estos films en la definición del subgénero. Las dos películas tienen
nombres en común. Shane Black fue el creador y guionista de Arma mortal, pero también hizo un
borrador del guion de Duro de matar. Michael Kamen fue el compositor musical de ambas películas (en
Arma Mortal cuenta, además, con la participación de Eric Clapton). Por último, también coinciden en la
producción del antipático Joel Silver.
Desde mi punto de vista, se trata de dos películas que marcaron el camino por seguir en el thriller de
acción. Después de que John McClane enfrentara solo en un edificio a una banda de criminales, se
sucedieron otros ejemplos como Pasajero 57 (Kevin Hooks, 1992) con Wesley Snipes, Alerta máxima
(Andrew Davis, 1992) con Steven Seagal y la inolvidable Máxima velocidad (Jan de Bont, 1994). Arma
mortal, por su lado, si bien no fue la primera buddy movie o buddy cop film (podríamos citar, por ejemplo,
48 horas, de 1982, dirigida por Walter Hill), sí marcó un modelo en los 90 con Rush Hour (Brett Ratner,
1998) o Bad Boys (Michael Bay, 1995).
Ambas sagas, junto con otras, por ejemplo, Un detective suelto en Hollywood (Martin Brest, 1985),
marcaron este subgénero y fueron decisivas para lo que se llamó en los 90 High Concept Movies,
películas de premisa, fácilmente comunicables y replicables en diferentes escenarios. El abuso y la
repetición de estas fórmulas fueron una de las consecuencias negativas del género y una de las razones
de su debacle. Pero bueno, ese es otro cantar.

Die Hard (1988)
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RUN HiDE FiGHT: ELEPHANT CONOCE A DiE HARD
POR SEBASTiÁN ELESGARAY
Con una premier poco agraciada en Venecia el
año pasado, en la que se criticó la flexibilidad y la
falta de tacto para tratar un tema tan
controvertido como la violencia en las escuelas,
este año tenemos la oportunidad de ver por
internet la película escrita y dirigida por Kyle
Rankin, que tiene entre sus productores ejecutivos
al abogado y escritor conservador Ben Shapiro (!).
Run Hide Fight nos presenta a Zoe Hull (Isabel
May), una chica de 17 años a la que le cuesta
superar la pérdida de su madre recientemente
fallecida. Su padre (Thomas Jane) es un exmarine
que no sabe cómo comunicarse con ella, y Zoe
solo piensa en terminar el instituto para dejar
todo atrás. Entonces las cosas se pondrán
verdaderamente complicadas cuando un grupo
de estudiantes armados ingresen al colegio.
¿Por qué decimos que Elephant conoce a Die
Hard? Para los desmemoriados, Elephant es una
película de Gus Van Sant del año 2003, basada
en el tiroteo perpetrado por dos estudiantes en el
Instituto de Columbine de Estados Unidos. Y Die
Hard (1988) es el film que catapultó a Bruce
Willis como héroe de acción, en el cual interpreta
a un policía fuera de servicio que debe
enfrentarse a un grupo de criminales en un
rascacielos de Los Ángeles. Entonces tenemos las
dos premisas combinadas: hay un ataque por
parte de estudiantes de secundaria al colegio al
cual asisten, pero alejado del tono dramático y
lúgubre de Van Sant y apuntado a la acción, en
donde Zoe tendrá que buscar la mejor manera de
salvar a sus compañeros.
Como el título indica, “correr, esconderse,
pelear” tranquilamente representa la división

clásica de los tres actos que componen el guion
de una película. Serán las fases que la
protagonista deberá atravesar para salvar su vida
y, más importante aún, superar la muerte de su
madre para realizarse como personaje.
Con villanos unidimensionales cuyo único objetivo
es sembrar caos y destrucción sin motivaciones
palpables, en ningún momento debemos esperar
una preocupación sobre el porqué de un tipo de
violencia bastante reiterada en Estados Unidos.
Sea o no interés de la película, implica someterse
a un grupo de módicos adolescentes bastante
chirriantes en sus formas, jugando a ser matones
con una grandilocuencia vencida.
Por supuesto que hay que cuestionar el
inconmensurable acto de arrojo y valentía de la
protagonista para salvar a toda la escuela, tan solo
teniendo en su currículum unas salidas a cazar con
su padre y un remate en la cabeza a un ciervo
herido. Distinto era el amigo John McClane, un
imbécil parte policía, parte cowboy, parte sociópata.
A estas alturas no nos vamos a mentir: Run Hide
Fight tiene buen ritmo. Maneja la acción con
aciertos y su hora cincuenta de duración no
aburre. Pero, a su vez, hay que destacar la
intención de tratar la violencia como simple
violencia, en dejar de lado la trama social que
desemboca en tiroteos en escuelas; un tema que
de seguro desvela a más de una madre y un
padre. Tal vez la elección del argumento y el
contexto requiera otro tipo de compromiso, de ahí
el repudio y el tildarla de fascistoide. Charlton
Heston ya no está con nosotros pero, pintoresco
con su escopeta y su proclama ante la Asociación
Nacional del Rifle, habría gustado de este film.
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John Carpenter

Alfred Hitchcock

El Thri Psicológico
POR DAN ESPINOZA

B

ajaremos al subsuelo de los géneros cinematográficos. Bajaremos a ese piso que no visitamos
seguido, y podremos encontrarnos sorpresas desagradables.

El thriller, como se verá a lo largo de este ejemplar, consiste en la generación constante de suspenso. El
suspenso es, en esencia, desconcierto, no saber qué va a ocurrir. Ese desconcierto se genera a partir de
un conflicto que necesita resolverse. Ese conflicto puede ser un juicio, una persecución policial. A veces,
ese conflicto está dado por el propio personaje, por su propia psiquis.
También conocido como “suspenso psicológico”, el thriller psicológico está basado en los estados
emocionales de los personajes para generar un vínculo cercano con el espectador y crear ansiedad e
incertidumbre para así mantener la tensión y atención.
Entramos a la mente y desde ahí percibimos, a través de algún vicio o virtud, cómo avanza un personaje.
Siempre indagando en los torrentes más oscuros del ser humano. Cuando el peor enemigo es el que está
frente al espejo. A través del misterio, las bipolaridades, los malos impulsos y temores serán, por lo
general, el hilo conductor del relato. Entre ambientes de altos contrastes y escenas “low key”, se
generará el suspense y la incertidumbre, tanto para el personaje que tenemos enfrente y como para
nosotros como espectadores. Bajo tensiones y arrebatos que cuestan la vida, nos adentramos en uno de
los tantos subgéneros del thriller, tan bien utilizado hace varias décadas por Alfred Hitchcock.
En el cine, la focalización responde a la pregunta quién narra, es decir, quién nos da la información sobre
la trama, quién nos cuenta y quién nos lleva a lo largo del relato cinematográfico. La focalización no
siempre es estática, puede ser dinámica. Podemos conocer todo a través de un personaje o de varios.
Podemos saber lo que saben los personajes o más. El suspense hitchcockiano se articula sobre la base de
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esos niveles de desconocimiento. Si el espectador sabe que alguien está ingresando con un cuchillo al
baño en el que se está duchando Marion Crane, tendrá un impulso irrefrenable por gritarle y advertirle que
salga de allí; querrá, vanamente, ayudarla. Ahora, el suspense también es no saberlo todo, introduce,
incluso de forma contraria a lo que menciona el propio Hitchcock, algún tipo de revelación sorpresiva e
inevitable al mismo tiempo; por ejemplo, que Norma Bates, la mamá de Norman, en realidad, está
cadavérica y que su hijo padece un trastorno psicótico que lo hace interactuar con ella asumiendo su
personalidad.
Observando y tratando de entender a los personajes creados en las distintas ficciones que iré
nombrando, nos encontraremos con sujetos que sobresalen de la cotidianidad. Humanos que, debido a
un suceso drástico y dramático, cambian toda su vida. Tendremos desde extrañas patologías que se
padecen desde la niñez o producto del exceso de trabajo, hasta manipulaciones genéticas, pasando por
accidentes y diversos traumas. Seres humanos que mantienen una guerra interna, a la que no saben
cómo dar término, y que manipula y altera su realidad. Narradores no fiables que hacen dudar al
espectador y a los otros personajes cada segundo que transcurre.
ALGUNOS ANTECEDENTES
El thriller es el resultado de la amalgama de varios géneros que confluyen para la generación de suspenso
y misterio. En particular, el film noir y el cine de terror. En los distintos subgéneros del thriller el balance entre
las fórmulas va cambiando. En el caso del thriller psicológico el terror y su estética son predominantes.
Entre las posibles razones para ello, está el hecho de la construcción arquetípica y patologizante de los
padecimientos de la salud mental. El loco es un enfermo peligroso, que no comprende las reglas de este
mundo y que, debido a ello, puede hacer las cosas más temibles. Esa construcción encuentra cierta idea
reconfortante en la sociedad. Quienes cometen los crímenes más atroces, están enfermos, son
degenerados no pueden caminar entre nosotros.
De ese terror el thriller psicológico toma ciertas ideas y climas: lo que no se muestra y oculta es tan o más
importante que lo que se ve. El alto contraste, las sombras, la música y los ruidos de la banda sonora son
elementos que enrarecen las situaciones que atraviesan los personajes y que nos adelantan que algo no
está bien y nos insinúan que existe un peligro.
Si bien el thriller vivió su apogeo en la década de los 80 y 90, sus inicios se remontan a varios años antes.
Quien desarrolló casi todas sus vertientes fue Alfred Hitchcock. Jugó con la psiquis de James Stewart en
Rear Window (La ventana indiscreta, 1954) y Vértigo (1958), pero redefinió todo con Psycho (Psicosis,
1960), cuando mató al personaje de Janet Leigh al final del primer acto, y convirtió en protagonista a su
conflictuado asesino. Psicosis inventó todo, hasta el spoiler.
Si las bases ya estaban sentadas y afianzadas con Hitchcock, Sam Fuller las llevó hacia su estadio
definitivo con Shock Corridor (Delirio de pasiones, 1963). El film muestra el descenso a la locura de
Johnny Barrett, un periodista ambicioso que decide hacerse pasar por un enfermo psiquiátrico para
infiltrarse en un manicomio y resolver el asesinato de un paciente fallecido en la institución. Fuller toma
toda una serie decisiones de puesta en escena para exponer y mostrar la transformación del protagonista
a través de las imágenes y el sonido que hasta el día de hoy siguen siendo una lección de cine.
De allí en adelante, la mayoría de las películas que existieron durante el apogeo del thriller, y las que todavía se
producen, han tomado muchísimos de esos elementos. Veamos entonces cómo identificar este subgénero.
Bajemos la pelota al piso y deshilachemos actos y personajes, para así tener presente varios de los antecedentes en
cuestión.
ANSIEDAD Y ATENCIÓN
Al ir viendo cada una de las películas que decidí analizar, traté de ir entendiendo a cada uno de los personajes y
su involución, segundo a segundo. A ratos los films mismos me hacían sentir que yo me estaba volviendo loco.
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Con sus giros de trama y elipsis repentinas, me cuestionaba por qué no entendía. ¿Pestañeé más de la cuenta?
Todo es producto de no ir entendiendo mucho sobre qué sucedía con el personaje. Me sentía como el
protagonista que tenía en frente, en la pantalla. Uno de los factores en el reconocimiento de este tipo de
género es que uno de los protagonistas sufre trastornos que amagan hasta al más pendiente espectador.
Son, como ya mencioné, narradores no fiables. La información que nos revelan puede ser falsa o estar
contaminada. Nunca terminamos de saber si lo que nos muestran es real o no.
SIN ASCO A LA MUERTE
Prestemos atención a una pequeña secuencia de la película chilena Malta con huevo (2007), del director Cristóbal
Valderrama. Vladimir, uno de los personajes principales del film, está con Jorge, su mejor amigo. En confianza,
Vladimir le pregunta si puede hablarle, si de verdad ambos son amigos. Jorge responde afirmativamente. Acto
seguido, Vladimir explota y vocifera: “¡Me estoy volviendo loco, hueón! ¿No sé qué está pasando con el tiempo?”.
La secuencia concluye con Vladimir y un almanaque, con el que intenta explicarle a Jorge que existe un lapso

Malta con huevo ( 2007)

perdido en su vida. Él se acostó un día y lo próximo que recuerda es despertarse muchos días después. “Algo
muy raro está pasando desde que nos cambiamos a esta casa. El tiempo… está desordenaó”, concluye.
La escena nos demuestra la extraña situación que vive Vladimir, uno de los personajes principales del
largometraje, quien ha sido manipulado genéticamente a través de una bebida popular. No está de
más decir que esa bebida es la que otorga el título al film, elaborada con malta, azúcar y un huevo
crudo. La pieza habla sobre la obsesión de Jorge en querer saber qué se siente asesinar a alguien, y
claro, para él, Vladimir es la persona indicada: vago, detestable y un hijo de yuta. Nadie lo echará
de menos ni se percatará de su ausencia. Valderrama, a su vez, intenta poner en duda al mismo
espectador. Porque al igual que Vladimir, nosotros también viajamos y nos sentimos como él:
extraviados en el tiempo, lo que genera un misterio que no tiene conexión alguna.
Por cierto, dar término a la vida de alguien no debe ser para nada fácil, menos un trabajo grato. Por
suerte, la ficción se atreve a ir más allá, o eso es lo que intenta parecer. La muerte producida por un
crimen es otro personaje en cada película del género del que les he hablado.
LOCURA Y AMBICIÓN
Nos vamos ahora unos tres años atrás con Alex de la Iglesia y Crimen Ferpecto (2004). Allí, Rafael, el
protagonista, habla consigo, alucinando y perdiéndose durante algunos lapsos... Se cuestiona su realidad,
ya que está sumido en una depresión, producto de un crimen cometido por su ambición. Se autodiagnostica
a través de su voz interna, la que resuena en su mente y oímos que dice: “llega un momento en que la
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Crimen Ferpecto (2004)

cordura desaparece y da paso a la depresión. La depresión también se agota y comienza la neurosis. Por
último, solo en casos gravísimos, como en la guerra o en campos de exterminio, el sujeto cae en un estado
próximo a la locura, su mente se disgrega y ya no es capaz de diferenciar lo que es real, de lo que no lo es”.
Rafael está fuera de sí, producto del chantaje ejercido por Lourdes, una colega del centro comercial
donde este trabaja. Lourdes, con tal de manipular y quedarse con el amor de Rafael, va volviendo loco al
protagonista. Y este busca la manera de separarse y deshacerse de ella. Toda esta situación lleva a Rafael
hasta lo más bajo de la cordura, que lo hace comenzar a entablar una conversación imaginaria con el
cadáver del hombre que asesinó.
No todos los personajes de la película presentan síntomas de inmediato. Esto va surgiendo poco a poco
dentro de ellos, como la grasa. Un pequeño choque de pies sobre un viaje de tren. Una investigación para
finalizar la tesis. Dos amigos que se mudan a vivir juntos. Unas vacaciones en el Caribe, en una nueva
relación sentimental. Cualquier situación o encuentro con otro par puede ser el inicio del fin. Hablando
desde el punto de vista del personaje, por cierto, tratando de entender qué piensa y cómo lo piensa.
FÓRMULAS
Según indican las normas del género, el montaje de este tipo de películas suele ser deliberadamente
disruptivo. Los lapsos se traducen en saltos para adelante o para atrás (flashbacks y flashforwards). Como
espectadores, eso nos ayuda a recapitular y, también, a experimentar la locura que atraviesan los
personajes.
Como ejemplo de este fragmento de texto, dejo fijada la película Memento (2000), de Christopher
Nolan. El film narra la historia de Leonard, un hombre que tiene un trauma que le produce lo que se
conoce como “amnesia anterógrada”, un tipo de amnesia que le impide generar nuevos recuerdos sin
borrar las cosas que han pasado, la ausencia total de una memoria a corto plazo. Para Leonard cada día
es un día nuevo, en el mayor de los sentidos. Para recordar Leonard crea un sistema de registro utilizando
fotos instantáneas. Imaginen todo eso en la vida de un tipo que está buscando al violador y asesino de su
mujer. Nolan articula la película de atrás para adelante, las líneas temporales son confusas y Leonard,
por supuesto, no es un narrador creíble. Quien no la haya visto, corra a hacerlo, porque es peliculón.
Denis Villeneuve en Enemy (2013) nos descoloca completamente al presentarnos una especie de
doppelgänger del personaje principal, interpretado por Jake Gyllenhaal. La premisa, para nosotros y
para el protagonista parece irreal, pero dentro del film funciona con creces. La cosa va así: ¿Te imaginás
un día ver una película y darte cuenta de que el protagonista sos vos? Bueno, por ahí va el asunto de
Enemy. Un profesor de historia se da cuenta de que en realidad hay otro igual a él, y que a la vez ese otro,
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Enemy (2013)

es un actor un tanto popular. Esto provoca unas pesadillas espeluznantes al protagonista, con tarántulas
gigantes. “La peli” juega un poco con que todo es una alucinación, y que no puede ser real. Pero poco a
poco al ir avanzando en la trama, nos damos cuenta de que todo es más real de lo que creemos

INVOLUCIÓN
Nos paramos desde el punto de vista del protagonista, sintiendo al mismo tiempo la incertidumbre y el
miedo al continuar con la trama. No sabemos para dónde corre cada segundo. Usualmente se centra en
la relación compleja entre personajes y eso lo podemos ver en Strangers on a Train (1951), de Alfred
Hitchcock. En el film un tenista es manipulado y chantajeado por un sujeto que no tiene miedo a cumplir
sus objetivos para verse beneficiado, aunque todo se trate de matar a otro ser humano. A través del
clásico suspense, el director va llevando la trama al ritmo que le plazca. Hitchcock da mucha
información a los espectadores, no así a los personajes. Me explico. Nosotros conocemos el plan
malvado y sabemos cómo, quién y cuándo ocurrió el crimen, no así el resto de los protagonistas.
Entonces, en pleno juicio moral, donde todo apunta a que el joven tenista asesinó a su exmujer para
conseguir el divorcio y así casarse nuevamente con la hija de un senador, el relato funciona, ya que ante
los ojos de la ley –y el resto de los personajes– él es el único sospechoso. Solo nosotros sabemos lo que
ocurrió. Suspenso y conocimiento, otra vez elementos fundamentales en este tipo de relatos.Hay un
último ejemplo que me gustaría comentar para culminar, pero su primera regla es: no hablar del club...
Como hemos visto, en términos generales, el thriller psicológico navega con los vicios, las enfermedades
mentales y la muerte. El miedo es parte de cada ser viviente en este planeta y es por donde hace hincapié
este subgénero, con su oscuridad y sus cortes disruptivos que nos descolocan creando esa incertidumbre
que nos hace querer saber qué hay más allá.
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LAMB: EL SiLENCiO DEL CORDERO
POR ADRIANO DUARTE
Henry James, el maestro de la ambigüedad,
propone al principio de su famoso relato The Turn
of the Screw —acaso uno de los mejores cuentos de
la literatura universal— un mecanismo novedoso
mediante el cual aspira a superar el artificio del final
sorpresivo —o la vuelta de tuerca— añadiendo un
segundo giro —la otra vuelta de tuerca— para
transformar un hecho inesperado en un hecho
ambiguo. Es decir, Henry James empuja el terror
psicológico —fundado por el gran Edgar Allan
Poe— hasta las fronteras del terror sobrenatural. De
este modo, transforma el relato de terror en una
criatura dotada de una doble naturaleza. En otras
palabras, con The Turn of the Screw, Henry James
abre la puerta del inconsciente a los fantasmas, los
demonios, los monstruos mitológicos, las
divinidades lovecraftianas, los invita a habitar ese
territorio insondable y que prosperen allí como en
su propia patria.
Lamb (2021) es el primer largometraje de
Valdimar Jóhannsson, cineasta islandés que
ostenta una frondosa trayectoria en áreas
técnicas de varias películas, entre ellas, los
efectos especiales de The Tomorrow War (Chris
McKay, 2021), Rogue One (Gareth Edwards,
2016) y Prometheus (Ridley Scott, 2012). A lo
largo de 2021, Lamb ha recibido numerosas
nominaciones y premios. Entre ellos, se destacan
el premio de la sección Un certain regard del
Festival de Cannes, y los tres galardones
recibidos en Sitges por mejor película, mejor

actriz (Noomi Rapace), y el premio Citizen Kane a
la dirección revelación. Entre sus productores
figuran Noomi Rapace y Béla Tar. La prestigiosa
A24 Films ejerce de distribuidora.
Lamb tiene como protagonistas a Maria (Noomi
Rapace) e Ingvar (Hilmir Snær Guðnason), una
pareja que vive en una granja de la zona rural de
Islandia. La pareja habla poco. Sostienen una
rutina de trabajo que los mantiene unidos pero
que oculta una melancolía indecible. La
monotonía se quiebra cuando una de las cabras
da a luz un cordero que el matrimonio decide
criar como a una hija. A partir de ese momento, la
vida de la pareja comienza a gravitar en torno al
cuidado de Ada (Lára Björk Hall en la voz). Al
poco tiempo, Pétur (Björn Hlynur Haraldsson), el
hermano de Ingvar, llega inesperadamente a la
granja. La aparición de Pétur genera diferentes
líneas de tensión que obligan a los personajes a
replantear las relaciones. Maria, Ingvar y Pétur
tratan de establecer cierto equilibrio sobre bases
muy precarias. Por su parte, Ada oficia de
elemento errático que tiende a desestabilizar ese
equilibrio. En consecuencia, todo parece atado
constantemente con hilos muy delgados. ¿Cómo
habrá de cortarse esa tensión?
En el aspecto narrativo, Lamb es un juego de
relaciones que recuerda a los ejercicios de Yorgos
Lanthimos, sostenidos sobre reglas que generan
tensiones crecientes y resoluciones insólitas. En el
ESPECIAL THRILLERS

REVISTA 24 CUADROS - AÑO 15 Nº 38

aspecto visual, resulta fascinante el modo en que
se compone el mundo rutinario y asfixiante del
matrimonio de Maria e Ingvar, contrastado con la
inmensidad de las montañas y planicies que
rodean a la granja. El resultado de ese contraste
es la inquietud constante: perfecta contrapartida
de la sorda tensión entre los personajes. El
paisaje aparece no como un espacio
tranquilizador, sino más bien como un vacío
vasto y estremecedor, donde parece que hay algo
que acecha, pero que no se ve. Un poco de esa
aura temible se logra también con ciertas
pinceladas surrealistas que evocan escenas de
Eraserhead (1977) de David Lynch: por
momentos, Ada parece menos un cordero que
ese parásito al que Henry Spencer
—protagonista del filme de Lynch— alimenta con
una especie de ternura grotesca.
Pero es en el aspecto semántico donde Lamb
aplica su jugada maestra. Como espectadores,
la posmodernidad nos ha malacostumbrado a
rastrear referencias e interpretaciones en todos
los relatos. Valdimar Jóhannsson sabe muy bien

esto. Por eso, para descolocarnos, echa mano de
la otra vuelta de tuerca pergeñada por Henry
James. Así, por ejemplo, Lamb está dividida en
tres capítulos, pero la secuencia de los hechos
sigue otra división menos explícita. Así también,
Lamb esboza la alegoría de la maternidad
cristiana y la salpica con el pecado del
bestialismo. Así, Lamb baraja la conjetura del
incesto, la metáfora del Edén, la hipótesis de la
locura de los personajes. Sin embargo, todos esos
planteos se rebaten con otra vuelta de tuerca que
concede a Lamb un (segundo) giro siniestro: una
apertura a lo espeluznante como pocas veces se
ha visto en el cine de terror de estos últimos años.
Me encantaría decir mucho más de Lamb, pero
eso me obligaría a entrar en terreno de spoilers, lo
cual representaría un atentado en contra de esta
obra maestra. El efecto de Lamb es mayor cuando
más inocentes caemos en los vaivenes de su
relato. Por lo tanto, aquí me detengo, en esta
frontera, en terreno ambiguo. Vayan a ver Lamb y
caigan como corderitos.

Noomi Rapace y Hilmir Snær Guðnason
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EL PRÓFUGO: LAS COSAS QUE PASAN
AL EXPLORAR EL MUNDO DE LOS SUEÑOS
POR LUCÍA MUJiCA
El cine nacional ha explorado el género de terror
psicológico con ciertos resultados, pero con poco
reconocimiento internacional. En un período
dominado por la reproducción masificada de estilos
pre-armados y el reinado indiscutido de las
tendencias establecidas por las megacorporaciones
de la industria, el llamado tercer cine (sacando de
esta categoría todo su contenido ideológico-político
y tomándola como el conjunto de filmes que no
pertenecen a la maquinaria hollywoodense ni al
“cine de autor” europeo) quedó relegado a tener
que producir obras costumbristas para lograr algún
tipo de notoriedad de sus primos mayores. No se
pretende con esta introducción afirmar que este tipo
de fama es algo que se busca activamente, pero es
real que abre puertas de otro modo impensadas
para actores y realizadores de la región.
Natalia Meta toma este elemento entre sus manos,
lo retuerce como plastilina y le da un giro único,
para entregar al público una de las películas más
originales y peculiares de los últimos años. Es
preciso mencionar al hablar sobre El prófugo que
está basada en la novela El mal menor, del autor
argentino C. E. Feiling. Es una obra de lo que
podría denominarse “terror burgués”, en donde el
horror se encuentra en la vivencia cotidiana. Lo
perturbador se centra en el orden de los
personajes, y no en los efectos de la narración. La
película sigue esta línea a la perfección y conduce
al espectador por un viaje onírico que recuerda a
un episodio de parálisis de sueño.
Una base costumbrista
Los primeros planos de la película son dignos de
una pesadilla. Sobre planos desenfocados se

escucha la voz de una mujer desesperada
suplicando y agitada. Todo contribuye a un
ambiente claustrofóbico que denota la inescapable
realidad de un juego perverso y abusivo que se está
desarrollando. Inmediatamente la pantalla se
concentra en Inés, una actriz de doblaje que está
dando vida a estas escenas del espanto, le está
prestando su voz a ese cuerpo ajeno y sufriente. La
noción de la voz y el cuerpo está presente a lo largo
de todo el filme y se convierte en algo clave al
llegar a su conclusión.
De la sesión de doblaje se pasa a un avión, así
nomás, sin preámbulos ni transición. Estos cortes
abruptos pueden ser desconcertantes en un principio,
pero son elecciones de montaje conscientes que le
dan un carácter onírico a la narrativa desde el
comienzo. La historia salta de sueño en sueño, de la
realidad a la pesadilla sin aviso.
La protagonista viaja con su novio a un paradisíaco
México y allí el aire cambia por completo. De la
oscuridad y sofocamiento de la cabina se pasa a
un humor liviano. Erica Rivas remite con su Inés a
sus personajes más icónicos, como el de Relatos
salvajes, y Daniel Hendler brilla moderadamente
con su estereotipo de “flaco pesado”, la pareja que
en cualquier comedia romántica la protagonista
desecharía cuando apareciera el verdadero galán.
Las vacaciones simpáticas, sin embargo, toman
otro cariz vertiginoso y la secuencia sigue con el
mismo formato del comienzo: cortes abruptos entre
realidad y sueño y una ausencia de música de
fondo que convierte cada elemento en algo
enloquecedor, como esa sensación de estar
subiendo lentamente por la pendiente de una
montaña rusa esperando con el aire contenido a la
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inevitable caída. Y qué tamaña caída nos propone
El prófugo. El punto de quiebre del primer acto es
brutal, y así como la vida de Inés da un vuelco,
también lo hace la percepción de la audiencia.
Donde se juntan la realidad y las pesadillas
El concepto de la dualidad se maneja mucho a lo
largo del filme. Por supuesto su principal núcleo
tiene que ver con el mundo de los vivos y el mundo
de los sueños, pero también se puede observar
cómo la misma Inés lidia con su mundo cambiado
y los diferentes personajes que aparecen en su vida
y presentan contradicciones particulares. Su
madre, por ejemplo, es una mujer que la
sobreprotege en su ausencia, la trata como una
niña pero la deja a su suerte en sus momentos más
vulnerables. Cecilia Roth está muy bien,
encontrando un rol maternal conflictivo que se le
nota cómodo y natural. Cuando se revela que la
protagonista es también cantante lírica, aparece
en escena su maestro, que se presenta como una
especie de figura paterna de reemplazo (no se
sabe bien por qué el padre biológico no está, pero
pareciera haber fallecido). Es este elemento
protector del director del coro que contrasta con su
insistencia en que Inés se medique, a pesar de que
ella le repite una y otra vez que las pastillas le
generan pesadillas y visiones. Llega incluso a
proporcionarle psicofármacos propios, sin ningún
tipo de indicación profesional.
La música en sí misma cumple otro papel
dicotómico en la película y en la historia de
pesadillas y realidad de Inés. Durante largas
secuencias no hay sonido de fondo más que el
del mismo ambiente, para luego contrastarse con
una explosión musical a cargo del coro en el que
participa (fundamental aparición de la Coral
Femenina de San Justo).
Además de los factores externos, existen
conflictos duales dentro de la protagonista, que
sobrepasan su incapacidad de distinguir la
realidad del sueño y que atraviesan certeramente
su rol como artista, pero además como mujer. Se
disputa entre sus dos trabajos, uno que le da más
independencia de horarios y creatividad,
mientras que el otro la sigue resguardando, casi
como a una niña, bajo las alas del “maestro”.
Estos dos lugares también están representados
por dos hombres diferentes: el descontracturado
ingeniero de sonido Nelson y el misterioso
organista Alberto. Es obligatorio destacar en esta
parte la actuación de Nahuel Pérez Biscayart

como este último. Logra encapsular de forma
perfecta la mezcla entre lo sensual, lo distante y lo
“friki” en un personaje que va a ser difícil de
descifrar hasta los últimos momentos antes del
clímax de la película. Pero la decisión entre ambos
va más allá de sus cualidades como pareja, tiene
que ver con algo mucho más profundo, con las
identidades típicamente masculinas y femeninas
en esencia. Inés quiere ser exitosa, quiere que su
voz destaque, quiere concentrarse en su carrera,
pero a la vez quiere una relación que no sabe bien
cómo conseguir. Le cuesta conectar con los otros.
Es aquí cuando se hace presente este “prófugo”,
esta entidad que –como ella hace en sus
doblajes– se mete en su cuerpo y comienza a
modificar su posesión más preciada, su voz.
El placer de lo terrorífico
El prófugo no es una película convencional. Su
forma de montaje, sus elecciones sonoras, incluso
sus actuaciones van en un crescendo que atrapa al
espectador por una hora y media de una manera
claustrofóbica y sofocante, como si uno quisiera
dejar de ver pero simplemente no pudiera. Realidad
y pesadilla se mezclan entre sí hasta concluir en un
final explosivo, delicioso, que cuestiona la misma
fibra del mundo tangible y quiebra todas las
fronteras de lo que antes parecía opuesto. “Hay
lugar para los dos”, le dice Alberto a Inés durante el
último acto, y tiene razón. En el miedo, hay placer, y
en lo cotidiano hay terrores inevitables.
No es una sorpresa que el filme de Natalia Meta
sea el elegido para representar a la Argentina en la
categoría mejor película internacional en la
próxima edición de los Premios Óscar, otorgándole
a esta exploración del género del terror nacional un
reconocimiento nuevo y tal vez inesperado. La
película toma elementos del costumbrismo de
Buenos Aires y juego con ellos, les da vuelta, así
como lo hace con la realidad misma del
espectador. Es, como se ha mencionado
anteriormente, un legítimo horror burgués.
El prófugo tuvo su estreno en el Festival
Internacional de Cine de Berlín de 2020 y
participó en muchos otros festivales, como el de
San Sebastián, La Habana y Londres.
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House of Games (1987)

House of Games y el neo no
POR ÁLVARO MORALES

A

ntes de introducirnos en el neo noir, debemos desarrollar brevemente los principales rasgos del
film noir americano. Podemos establecer las características temáticas del género, en las que
predominan la ciudad y la noche como un lugar de amenaza latente. Allí el juego, los vicios y el
crimen se entremezclan en una atmósfera corrupta. Desde lo narrativo, el principal aporte del género es,
según Jean Pierre Esquenazi (2018), el diseño de un modelo sustentado en dos paradigmáticos
personajes que son el detective y la femme fatal. Ambos se encuentran para cometer un crimen en
común, obtener un beneficio económico y así poder iniciar una nueva vida.
El film noir nació como una reacción interna de un grupo de directores, técnicos, productores y actores
que habían emigrado de la Alemania nazi a los Estado Unidos. Si a esto le sumamos las implicancias del
estricto código Hays, un documento que establecía pautas respecto de qué se podía ver o no en pantalla
y que estuvo vigente desde 1934 a 1968, también podría decirse que apareció como una forma de
posicionarse y rebelarse contra la censura impuesta por los grandes estudios de Hollywood.
El neo noir, usualmente denominado crime thriller o thriller policial, aparece como una variante del
género, que tiene su predominancia en Hollywood durante las décadas del 70 y 80. Son películas en las
cuales encontramos los rasgos estilísticos, temáticos y formales del film noir, a los que se les suman ciertos
elementos propios. Al respecto, menciona Jerold J. Abrams (2009):
Entonces, de nuevo, el detective, el delito, la femme fatale, el laberinto. Todo está ahí desde el
comienzo. Pero hay cambios locales como Hirsh observa, y juntos forman el cambio
fundamental entre el noir y el neo noir. Importantes entre estos cambios son la incorporación de
problemas sociales como la raza, clase, género ya latentes en el noir al primer plano del cine
oscuro básicamente porque han pasado a primer plano de la sociedad contemporánea.
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En este sentido, el neo noir surge del cine independiente norteamericano, realizado con bajos recursos o
fuera de los circuitos de los grandes estudios, y luego se institucionaliza. Con el auge de las películas de
costo medio y la era dorada del thriller, los policiales urbanos y modernos fueron el vehículo que
continuó con la tradición iniciada con el cine negro. La mecánica narrativa fue muy parecida: el detective
non sancto, la femme fatal, el crimen marginal y la idea de una sociedad en decadencia. A ese misterio y
suspense se le agregaron cuestiones estilísticas de la época (las luces de neón, la música electrónica, los
nuevos paisajes urbanos) y las problemáticas sociales contemporáneas: la guerra contra las drogas, el
crack, el HIV, los crímenes raciales y los asesinos en serie.
En House of Games, el debut cinematográfico de David Mamet, la historia se centra en la doctora Margaret
Ford, una psiquiatra que recientemente ha publicado un exitoso libro de grandes ventas. De carácter seguro,
metódica, vive obsesionada con su trabajo repartido entre su consultorio y un hospital neuropsiquiátrico. Su
vida monótona desde lo personal da un giro cuando la visita un paciente llamado Billy Hahn. Este le pide
ayuda para saldar una deuda de dinero, ante un inminente ajuste de cuentas que podría costarle la vida.
La doctora Ford decide ir al lugar donde Billy concurre a jugar los partidos de póquer por dinero. Allí
conoce a Mike, un hombre que maneja todos los asuntos de juego del lugar y al cual confronta para
saldar la deuda de Billy, pero lejos de alejarse y huir del entorno, la doctora Ford comienza a sentirse
atraída por Mike y el submundo del juego, la clandestinidad y las trampas.
David Mamet construye un juego de apariencias, en el cual las reglas y los roles irán cambiando a medida
que transcurre el relato. Los anclajes del film noir de los cuales se sirve su director son resignificados con
una nueva atmósfera neo noir. Podemos destacar a la noche como una figura clave del relato, que tiene
una fotografía a color pero con una iluminación que recrea los films noir clásicos; la música jazz típica de
marcada presencia a lo largo de todo el film; o, por ejemplo, la caracterización del personaje de Mike,
que se viste de traje y que tiene un look similar al de un personaje de los films noir de los 40.
Sobre esta utilización de elementos clásicos del noir y su resignificación moderna, es interesante recurrir a
lo que dice Richard Gilmore (2009):
El neo noir, además, funciona como una especie de filosofía del film noir. Es una reflexión como
también una recreación del género noir. Por lo tanto, el neo noir es de alguna manera diferente
del noir clásico. Es más general, más desapegado, más irónico, más filosófico que el noir
clásico. Involucra un nivel de autoreflexión, que es de lo que el noir clásico carece.
Simplificando: este tipo de películas se basan en la autoconsciencia. Se saben pertenecientes a un
género y sus reglas, y trabajan sobre ellas de forma arquetípica en la construcción del verosímil para el
espectador. No reniegan de su condición, por el contrario, la explotan.
En este sentido, sin dudas House of Games en su propuesta lúdica, de simulaciones, conlleva la
incorporación de nuevos elementos que elaboran una manera de reflexionar sobre el presente. El
personaje interpretado por la doctora Ford padece una crisis existencial, un conflicto interno del pasado
no resuelto y un presente en que no encuentra motivaciones más allá de su carrera profesional. Su
búsqueda que empieza tratando de ayudar a un paciente termina llevándola a encontrarse con su
verdadero yo. Porque House of Games también es una mirada sobre la identidad, otra de las
características primordiales del neo noir, tal como lo menciona Delphine Letort (2010): “Al respecto
valdría rescatar otra hipótesis en la que coinciden los estudiosos, y es que la noción de identidad se
convierte en el corazón del filme neonoir”.
El inconformismo y la pérdida de goce en lo cotidiano conducen a la doctora Ford a introducirse en ese territorio
del cual nunca querrá salir. Ese cambio comienza a manifestarse en una paciente a la que está tratando en el
hospital neuropsiquiátrico y que le trae a ella recuerdos de su atormentada relación con su padre. El conflicto
interno que desata sale a la luz y estalla con el desengaño que sufre con Mike hacia el final del film.
A partir de allí y hasta el final, la doctora Ford mutará en una femme fatal posmoderna, enigmática y
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compleja. Su principal diferencia de la femme fatal del film noir radicará en que su motivación, ya no es la
de obtener una recompensa económica para escapar e iniciar una nueva vida. La doctora Ford elude ese
perfil, su búsqueda será encontrarse a ella misma y lidiar con sus traumas del pasado, aunque eso
implique incluso matar a alguien.
En la secuencia final, en el aeropuerto, ya notamos su cambio de vestuario, su mirada y su postura
corporal. Mamet nos muestra los planos detalle de los zapatos con taco, su reloj, un traje color celeste
claro y unos aros. Nos presenta así a la nueva doctora Ford, ya expectante para dar el zarpazo al
momento de interceptar a Mike. Ella diseña ahora una nueva farsa, lo toma como víctima. Ahora el
engañado, estafado y asesinado será el.
A diferencia del film noir, en el cual el criminal era castigado ya que sus protagonistas terminaban en la
cárcel o encontraban la muerte, el crimen cometido por la doctora Ford queda impune, y es en la escena
final de la película donde la transformación aparece como completa y definitiva. Escenas antes, Mike
había dicho a sus socios en la taberna que ella lo llevaba en la sangre, que él lo había visto en su mirada.
Ahora puede corroborarlo.
House of Games es un film sobre la identidad, sobre la alienación, y reflexiona sobre el universo femenino en
la sociedad americana de finales de los 80. Pero además se puede apreciar un espíritu cargado de nostalgia
por un género ya extinguido, pero cuya influencia en el neo noir contemporáneo permanece vigente.

Bibliografía consultada:
1- Abrams, Jerold J. (2009). “Space, Time, and Subjectivity in Neo-Noir Cinema”, en Conrad, Mark (ed.). The Philosophy of
Neo-Noir. Kentucky: The University Press of Kentucky.
2- Conrad, Mark (ed.) (2009). The Philosophy of Neo-Noir. Kentucky: The University Press of Kentucky.
Esquenazi, J.P. (2018). El Film Noir. CABA: El Cuenco de Plata.
3- Gilmore, Richard (2009). “The Dark Sublimity of Chinatown”, en Conrad, Mark (ed.). The Philosophy of Neo-Noir.
Kentucky: The University Press of Kentucky.
4- Letort, Delphine (2010). Du film noir au néo-noir. Mythes et stéréotypes de l'Amérique (1941-2008). París: L'Harmattan.
5- Spicer, Andrew (2009). “Problems of Memory and Identity in Neo-Noir's Existentialist Antihero”, en Conrad, Mark (ed.). The
Philosophy of Neo-Noir. Kentucky: The University Press of Kentucky.
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LO QUE QUEDA CUANDO TE VAS
POR NÉSTOR FONTE
El desorden que dejas, de Carlos Montero, es una
serie de ocho capítulos, basada en una novela
del mismo nombre y autoría del susodicho, que
sigue la peripecia de una profesora de Literatura,
afectada por la muerte de su madre, que se muda
al pueblo de Galicia de donde es oriundo su
marido para hacer una suplencia en el colegio
del lugar y de cómo se obsesiona con el caso de
su desaparecida predecesora.

historia intrincada de secretos y mentiras.
En ese contexto, un instituto de enseñanza media
de envergadura, cuatro casas de familia, un
restaurante, un bar, un hospital, la comisaría y
alguna que otra callecita resultan las locaciones
primordiales que, junto a esos maravillosos
paisajes antes mencionados, completan la oferta.

La protagonista de este intenso thriller
psicológico es Raquel, y su predecesora, otra
joven profesora de Literatura, es la enigmática
Viruca, dos personalidades bien distintas cuyos
destinos parecen solaparse.

Y sobre esa base escénica se desarrolla la historia
de Raquel. Vulnerada por la pérdida de su madre y
con un matrimonio endeble, acepta mudarse de
la ciudad donde vive al pueblo de su pareja. Lo
hace para empezar a trabajar como lo que es: una
profesora de Literatura. Lo que Raquel no sabe de
entrada es que va a reemplazar a una suicida.

El desorden que dejas nos brinda un relato de
absorbente suspenso y presenta una trama en la
que no faltan: un misterio por resolver,
multiplicidad de sospechosos y un contexto de
pueblo chico impregnado de muertes,
hipocresías y corruptela. Imaginemos la eficacia
de esta base argumental tantas veces probada y
agreguemos dosis adecuadas de conflictos
adolescentes, de sexo y de drogas.

No tardará demasiado en enterarse y esta noticia
comenzará a perturbarla. Para colmo de males,
las circunstancias se agravan cuando, a la
finalización de una de las clases, encuentra, en su
bolso, una nota que dice: “¿Y tú cuánto vas a
tardar en matarte?”.

Un universo diegético principal, consistente en un
pueblo de ficción (Novariz) enclavado en un
territorio real (Galicia), lleno de hermosos parajes
y con una naturaleza de estética pictóricacinematográfica, muy bien aprovechados, pero
con una infraestructura módica para la
producción, alcanza y sobra para contar esta

Ante tan severa conmoción, Raquel intenta
averiguar quién está detrás del acoso, al mismo
tiempo que se va obsesionando por conocer los
pormenores de la trágica historia de su
predecesora, desaparecida en forma extraña, y,
para peor, utilizada sistemáticamente por los
alumnos para chicanearla y boicotear su
desempeño como profesora.
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En el marco de esta obsesión, Raquel no puede
dejar que preguntarse: ¿qué es lo que llevó a
Viruca a la depresión?, ¿si sus estudiantes la
amaban? ¿Se habría suicidado realmente? ¿Será
posible que lo que le pasó a la otra pueda
ocurrirle también a ella?
Cómo saber quién es el culpable, cualquiera puede
serlo, incluso Germán, su marido, que de alguna
forma también entra en el cono de sospechas.
A partir de esta diversidad de potenciales
responsables de tanta vida desgraciada, antes
con Viruca, ahora con Raquel, se genera el
efectivo planteo narrativo que me recuerda a los
buenos libros de Agatha Christie y a su estrategia
de ir dejando, a lo largo de los capítulos, pistas
suficientes para que el espectador pueda hacer
su propia deducción, incluso llegar a un
descubrimiento prematuro del culpable,
haciendo de esta manera un buen uso narrativo
de lo que en literatura se conoce como whodunit
(de “Who's done it?”).
Como en toda adaptación de una obra literaria al
lenguaje audiovisual, Montero, en esta ocasión
autor de la novela y realizador de la serie, ha
efectuado un conjunto de cambios que
favorecieron el relato. En especial, son de destacar:
*Un cambio de estructura, utilizando dos líneas
temporales (correspondientes a cada una de
las protagonistas) que van alternado de
manera constante, entrecruzan
conceptualmente las vidas y suertes de las
profesoras de Literatura, que le ha permitido
desarrollar más y mejor tanto el personaje de
Viruca como su contexto. En la novela solo hay
una línea narrativa que es la de Raquel, y nos
enteramos de lo que pasó con Viruca solo en la
medida y oportunidad en que ella misma va
tomando conocimiento de los hechos. Además
de beneficiar dramática y narrativamente el
relato, en esta versión audiovisual, el cambio
de estructura también nos lleva a tener que
considerar la existencia de dos protagonistas
con peso relativo equivalente, cuando en la
novela la única protagonista es Raquel.
*La conexión entre Raquel y Viruca es mucho
más potente en la serie que en la novela, ya
que Montero hace que se crucen físicamente
en una escena en la que ambas están en la sala
de espera de un hospital, circunstancia que no
se da en la versión literaria, pero que potencia
la historia y permite un margen de información

para el espectador que las protagonistas no
manejan en ese momento, nosotros sabemos
de ellas cosas que ellas ignoran.
*El involucramiento de uno de los chicos más
apegados a Viruca, el sensible Roi, en el
descubrimiento de su cadáver hace que este
personaje tenga mayor protagonismo en la
serie, haciendo su aporte para el mayor
conocimiento de la malograda profesora de
Literatura y tratando de impulsar la
investigación del suceso a través de Raquel. En
la novela el cuerpo de Viruca es encontrado por
un fotógrafo ignoto, durante una sesión de
fotos de una boda.
Como se ha mencionado, el aprovechamiento de
bellas locaciones al aire libre y el cambio de
estructura, con la alternancia de dos líneas
temporales que ponderan por igual a los personajes
de las profesoras y sus historias, son los puntos
sobresalientes que potencian la versión audiovisual.
A estos atributos, tenemos que sumar sin lugar a
dudas, tanto el lote de personajes principales como
los actores y actrices que los protagonizan.
Raquel Valero (Inma Cuesta) es la protagonista. Se
trata de la maestra vulnerable que llega a un pueblo
rural de Galicia para suplantar a otra profesora con
un final bastante misterioso. Raquel se obsesiona
con su predecesora y, repentinamente, se ve
envuelta en una red de amenazas, mentiras y
misterios que cambian su vida.
Viruca o Elvira Ferreiro Martínez (Bárbara Lennie)
es el otro personaje principal. Se trata de la
maestra de Literatura anterior del colegio Novariz.
Todos en el pueblo cuentan que se ha suicidado,
pero no todos lo creen. Si bien Viruca es el sujeto
de deseo de Iago, uno de sus alumnos, su
verdadero embrollo pueblerino es que está
envuelta en una situación compleja y peligrosa,
por una maniobra que ha ejecutado para salvar
financieramente a sus padres.
Germán (Tamar Novas) es un escritor frustrado y
esposo de Raquel Valero. La convence de irse a
vivir a su pueblo natal en Galicia, donde ella
consigue trabajo en el colegio local, suplantando
a Viruca. Germán conoce el caso, pero no lo
advierte a Raquel, por miedo a que rechace su
propuesta. ¿O será por otra cosa?
Iago (Arón Piper) es el alumno enamorado de
Viruca. Un ser dual, atrevido y cobarde, recio pero
débil, arrojado, aunque inseguro, victimario y
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Arón Piper, uno de los protagonistas de “El desorden que dejas”

víctima. Es uno de los principales sospechosos en
buena parte de la trama, tanto del trágico destino
de Viruca, como del acoso y maltrato hacia
Raquel. Es hijo de Tomas Nogueira (Alfonso
Agra), un empresario constructor, influyente en el
pueblo y sus instituciones.
Mauro Muñiz (Roberto Enríquez) es el marido de
Viruca, y también, es otro maestro en Novariz, el
colegio donde ella daba clases. Después de la
muerte de su esposa ¿o su exesposa?, es uno de
los que pone en dudas el suicidio, y aunque al
principio maltrata a Raquel, la termina alentando
para que lleve a cabo su personal investigación.
Roi (Roque Ruíz) es otro de los alumnos
destacados. Es el que logra mantener un diálogo
sincero con Viruca. A través de trabajos de
expresión escrita, le confiesa varios de sus secretos.
Es también quien descubre su cuerpo flotando en
el agua y otro de los que intentan ayudar a Raquel
en su investigación sobre lo que le pasó a Viruca.
Por último, tenemos a Nerea (Isabel Garrido), la

alumna del colegio Novariz, que siendo feminista y
amigovia de Iago, admira a Viruca y termina
respetando a Raquel, porque ambas la han
ayudado a descubrir las bondades de la lectura. Es
una de las estudiantes destacadas, aunque participa
lateralmente en el entramado que investiga Raquel y
de sus consecuencias directas o derivadas.
Dicen de El desorden que dejas que es un thriller
perverso y apasionante, que disecciona la
debilidad humana, examinando sus vitales
componentes como la culpa, la fragilidad de las
relaciones, las mentiras, los secretos y todos esos
dispositivos sobre los que solemos montar
nuestras vidas, sin medir sus eventuales
consecuencias. Dicen que es una serie totalmente
disfrutable. Dicen que ya se ha convertido en el
nuevo fenómeno español de Netflix. Dicen que la
formula “pueblo chico, infierno grande”, no falla
jamás. Yo que la vi de un tirón, la disfruté y la
recomiendo, destacando en especial la
performance de la enigmática Bárbara Lennie y la
buena noticia de que, por ahora, no habrá
segunda temporada.
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John Carpenter

Angel Heart (Corazón Satánico, 1987)

Crisol y segregación:
el s estadounidense según Alan Pk
POR ADRiANO DUARTE

E

ntre 1987 y 1988, Alan Parker –director de origen británico que dirigió varias películas para
Hollywood– estrenó dos filmes con aire de thrillers situados en el sur de los Estados Unidos. En
ambas películas, Parker ensaya una mirada personal sobre la idiosincrasia sureña.

En la primera de ellas, Angel Heart (Corazón Satánico, 1987), Parker combina policial noir y thriller
sobrenatural para mostrar el crisol de creencias que germinaba en los márgenes de la sociedad blanca.
En la segunda, Mississippi Burning (Mississippi en llamas, 1988), emplea el thriller como instrumento de
denuncia del odio racial y la violencia que despliega.
De este modo, ambas películas no solo constituyen claras muestras de lo mejor del thriller de los 80, sino
que también ofrecen una mirada, a la vez descarnada y poética, del profundo sur estadounidense.
ANGEL HEART: LA CAÍDA DE UN ÁNGEL NOIR
Angel Heart es una adaptación de la novela Falling Angel, escrita por William Hjortsberg y publicada en
1978. La película se sitúa en 1955 en Nueva York. Su protagonista es Harry Angel (Mickey Rourke), un
detective contratado por un excéntrico caballero llamado Louis Cyphre (Robert de Niro) para hallar a un
tal Johnny Favorite, un cantante que ganó celebridad antes de la Segunda Guerra Mundial y que luego
desapareció sin dejar rastro. Johnny Favorite tiene una cuenta pendiente con Louis Cyphre que este
desea reclamarle. El detective Angel emprende entonces una pesquisa que lo lleva hasta Harlem y, más
tarde, a Nueva Orleans. Poco a poco, el detective descubre los vínculos de Johnny Favorite con el
ocultismo y el vudú. Y esa búsqueda además va dejando un reguero de sangre que incrimina al detective.
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¿Dónde se oculta Johnny Favorite? ¿Será Johnny Favorite quien quiere incriminar a Harry Angel? ¿O tal
vez Louis Cyphre? Harry Angel se ve urgido a resolver esos enigmas antes de que esos enigmas terminen
por arrastrarlo a él.
THRILLER DISFRAZADO DE NOIR
Angel Heart no es exactamente un thriller. Arranca más bien como un noir clásico, con el detective duro
que, de golpe, se ve involucrado en un círculo de misterio y asesinato. Pero lo fascinante aquí es que ese
misterio, de a poco, va revelando un matiz sobrenatural. Mediante esa progresiva introducción de
elementos del ocultismo y del vudú es como el noir va mutando hacia el thriller.
Ese pasaje se materializa en el filme mediante el cambio de escenario. A fin de llevar adelante su
investigación, Harry Angel viaja de la helada Nueva York a la calurosa Nueva Orleans. Se cambian así
los sobretodos y las cornisas nevadas por los trajes de lino y las calles polvorientas. Los ventiladores, el
sudor, la humedad se tornan omnipresentes. La nieve se diluye en lluvia y luego se espesa en sangre:
sangre de crímenes y de sacrificios.
Ese cambio implica un pasaje del norte racional al sur visceral. Harry Angel se ve obligado a abandonar
el método detectivesco para plegarse al barullo del carnaval donde se entrelazan cristianismo, blues,
gumbo y vudú. Mediante este hibridaje, Alan Parker pinta con brochazos intensos –muy a la manera de
Van Gogh– ese crisol que compone la peor pesadilla de ese líder del Ku Klux Klan –en Mississippi
Burning– llamado Clayton Townley (Stephen Tobolowsky). En Angel Heart, aunque esa pesadilla es más
solapada, son los representantes de la ley quienes se ocupan de disipar su sombra. Así, cuando los
oficiales Sterne (Eliot Keener) y Deimos (Pruitt Taylor Vince) descubren a Epiphany Proudfoot conviviendo
con Harry Angel en la habitación de un hotel, le advierten al díscolo detective de Nueva York que en el sur
las cosas no se mezclan así nomás como es costumbre en el norte.
ARDERÁS, ANGEL
De este modo, en Angel Heart –y, de manera mucho más patente, en Mississippi Burning– el racismo
traza una línea que intenta separar dos mundos. A pesar de ello, Ethan Krusemark (Stocker Fontelieu) y su
hija Margaret (Charlotte Rampling), patrones blancos y acaudalados del sur, no temen cruzar esa línea.
El poder del vudú es para ellos un imán que los arrastra y los mantiene ligados a esa fuerza de
hibridación.
Harry Angel también cruza esa línea desde el momento en que abandona Nueva York y se hospeda en un
hotelucho de Nueva Orleans. Solo que la fuerza de hibridación que lo arrastra a él es distinta. Posee más
bien la atracción mortífera que ejerce la llama sobre la polilla. Harry Angel no sabe –o no quiere saber–
que ese calor que padece no es más que la antesala de un ardor mayúsculo que ningún ventilador del
mundo conseguirá paliar jamás.
MISSISSIPPI BURNING: BASADO EN HECHOS REALES
La historia de Mississippi Burning está inspirada en la investigación del asesinato de James Chaney,
Andrew Goodman y Michael Schwerner, tres activistas por los derechos civiles, ocurrido en Philadelphia,
Mississippi, en 1964. El FBI, que estuvo a cargo de la investigación, le asignó el nombre clave MIBURN
(abreviatura de Mississippi Burning), ya que la primera pista surge con el hallazgo de los restos
carbonizados de un automóvil perteneciente al CORE (Congreso de Igualdad Racial), grupo que
integraban los activistas.
Los protagonistas de la película de Alan Parker son los agentes de FBI Alan Ward (Willem Dafoe) y Rupert
Anderson (Gene Hackman). Ambos son enviados por el Departamento de Justicia a investigar la
desaparición de tres activistas por los derechos civiles, vistos por última vez en el condado ficticio de
Jessup, Mississippi. Ward está a cargo de la investigación. Al arribar al pueblo, Ward se choca con la
idiosincrasia conservadora de sus habitantes, quienes defienden la segregación racial. Como
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Mississippi Burning (Mississippi en llamas, 1988)

consecuencia, la pesquisa se empantana en una escalada de violencia e intimidación en contra de las
comunidades afroamericanas en la que participan miembros del infame Ku Klux Klan con la complicidad
de la policía y las autoridades locales. Cuando Ward agota sus recursos, apela a la experiencia de
Anderson. Este entonces despliega tácticas de inteligencia con el objetivo de infundir temor y
desconfianza entre los miembros del Klan, quebrar el pacto de silencio y obtener una confesión
voluntaria del crimen. La estrategia funciona y, de ese modo, consiguen llevar a la justicia a los
responsables. La mayoría son condenados. Sin embargo, algunos reciben condenas leves o incluso
quedan libres por falta de mérito.
GOOD COP, BAD COP
La arquitectura de la narración se sostiene sobre dos miradas contrapuestas. Por un lado, está la
perspectiva de Alan Ward, el agente a cargo de la investigación. Ward nació en el norte. Es activo
militante de la lucha por los derechos civiles. Tiene una mirada idealista y cierta arrogancia de estudiante
universitario recién recibido. Se ajusta a las reglas de manera inflexible. Rechaza de plano la idiosincrasia
conservadora del sur. Esta actitud provoca un rechazo entre los habitantes del pueblo que le dificulta la
investigación. Por otro lado, está la perspectiva de Rupert Anderson, el agente más experimentado.
Anderson nació y se crio en un pueblo rural de Mississippi. Llegó a ser comisario. Tiene un conocimiento
profundo de la idiosincrasia conservadora del sur. Anderson trata de sugerirle opciones más flexibles a
Ward en función de este conocimiento. Sin embargo, Ward no acepta jugar con otras reglas que las
institucionales.
De acuerdo con esta contraposición, el relato se divide en dos etapas. La primera sigue el hilo de la
investigación dirigida por Ward. Predomina el mecanismo burocrático y ofensivo del agente a cargo. Su
actitud inflexible deja en evidencia el conflicto racial que rápidamente se traduce en actos de violencia
contra la comunidad afroamericana. En esas circunstancias, consigue arrestar y llevar a juicio a
miembros del KKK por cometer actos de vandalismo, pero son exonerados por la justicia blanca. Al llegar
a este punto, el relato alcanza un pico de tensión, pero el clímax se diluye.
La situación se vuelve insalvable para Ward. En consecuencia, Ward admite cambiar la estrategia y jugar
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con las reglas de Anderson. Durante toda la primera parte, Anderson deja entrever su experiencia al
conseguir información mediante métodos más persuasivos e ingeniosos. De ese modo, entabla una
relación íntima con Mrs. Pell (Frances McDormand), la esposa del subcomisario Clinton Pell (Brad
Dourif), y consigue el testimonio de personas de la comunidad afroamericana que se niegan a hablar
con otros agentes. Sin embargo, en esta segunda etapa es cuando Anderson saca a relucir su pericia.
Echa mano a mecanismos de intimidación y represión para pisarles los talones a los xenófobos. Es decir,
convierte a los supuestos depredadores en presas. Y no solo eso: les hace saber además que están
indefensos en esa cacería. En gran medida, el estilo de Anderson recuerda el del policía renegado, de
mano dura, típico de los filmes de los 70, dispuesto a quebrantar las leyes para enfrentar a aquellos que
no las respetan o las manipulan para sacar provecho.
En este giro es donde se produce la jugada magistral del relato: la catarsis se logra por medio de un
personaje que ajusticia a los racistas aplicándoles los mismos métodos de intimidación y violencia que
ellos emplean en contra de las comunidades afroamericanas. Cabe señalar en este punto que Anderson
nunca llega al extremo de un Dirty Harry. Sin embargo, aplica en buena medida el ojo por ojo con los
supremacistas y, de este modo, expone el costado paranoico y cobarde que alimenta la formación de
estos grupos.
THRILLER DE DENUNCIA
Mississippi Burning es un filme montado como thriller policial para denunciar el racismo. Mediante la
excusa de seguir las líneas de una investigación policial, busca exponer la brutal segregación racial en el
sur de los Estados Unidos. En cuanto recurso narrativo, la pesquisa aspira a desenmascarar a los autores
de un crimen. No obstante, en la cinta de Alan Parker este mecanismo deja al descubierto los abusos que
los grupos supremacistas blancos, en connivencia con la policía y el gobierno locales, ejercían –y, como
los hechos lo demuestran, continúan ejerciendo– sobre las comunidades afroamericanas. Mississippi
Burning muestra sin tapujos la irracionalidad y la violencia de estos grupos de odio que, presionados por
la investigación policial, se ven obligados a salir –como bien señala el agente Anderson– de las cloacas.
EPÍLOGO: EL FUEGO CAMINA CONMIGO
Con Angel Heart y Mississippi Burning, Alan Parker nos muestra dos caras del sur que se contraponen. De
un lado, el crisol en donde se entremezclan creencias, idiomas, culturas, y de donde surge una energía
avasallante, creadora y destructiva a la vez. Del otro, un espacio conservador, opresivo, fanático,
sustentado en la pobreza y en el odio racial. Parker elige destacar esos dos aspectos de un universo
cultural complejo y en el que las contradicciones se sostienen todavía de manera insalvable.
Por ende, no es casual que en ambos filmes el fuego se manifieste como un símbolo. A pesar de la
distancia, esas contradicciones aún arden con la misma vivacidad que Alan Parker supo capturar en
celuloide allá lejos y hace tiempo, a fines de los 80.
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John Carpenter

JFK (1991)

Thri políco: el ﬁn del vosímil
POR FABiO VALLARELLi

A

Arthur Conan Doyle y a Sherlock Holmes se les atribuye una frase que dice: “Una vez descartado
lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad”. En política y en la
vida misma, siempre creemos que todas las decisiones que se toman son inteligentes, nos cuesta
aceptar el caos y la casualidad. Todo se hace por algo. Es un razonamiento sensato y optimista,
queremos creer que la estupidez no existe o que, de existir, no puede formar parte de la política, porque la
política es ilustrada y los ilustrados son los mejores de una sociedad. Es un pensamiento que empleamos
muy a menudo en nuestra vida con todas las figuras que ostentan algo de autoridad: si están ahí, arriba
mío, es por algo. Lo cierto es que, a medida que pasan los años y crecen las canas, comenzamos a
abrazar la estupidez como algo cotidiano y posible. A veces, los cargos no son ocupados por los más
preparados para la tarea. La negligencia deja de ser lo imposible y pasa a ser una verdad posible.
Esta predisposición para creer en que todo tiene una motivación y una razón de ser encuentra mucha
recepción en el cine. Parte de la ilusión que este genera como arte dramático es la idea de que los
personajes no están subsumidos en el caos. Tienen motivaciones. Quieren algo y actúan en
consecuencia. Todo encierra un propósito, porque si no sería un absurdo.
Si el thriller se puso de moda en la segunda mitad de los 70 y tuvo su auge y apogeo en los 80 y 90, no es
extraño que haya encontrado en historias vinculadas a la política un terreno fértil para trabajar el
suspense y la intriga. Ya sea mediante recreaciones de hechos verídicos o relatos puros de ficción, la
ambientación de historias en un contexto de Guerra Fría y post caída del muro de Berlín fue un escenario
más que interesante para que los cineastas dieran su opinión o teorizaran sobre la situación de un mundo
que poco a poco comenzaba a volverse multipolar. En el seno de Hollywood, la utilización del thriller con
estos fines fue fundamental para hablar del fin del sueño americano. Las películas se llenaron de espías,
conspiraciones, magnicidios e intentos de explicar por qué ocurrieron ciertos hitos históricos.
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Una vez descartado lo imposible, lo que quedó fue una discusión sobre el poder en el mundo. Dónde,
cómo, cuándo. Esa discusión, con múltiples posturas, en los últimos años ha caído en declive, gracias a
la estupidez. La propia realidad superó cualquier ficción intrincada y la más irrisoria comedia.
TEXTO Y SUBTEXTO
El arte dramático en general y el cine en particular suelen organizar su narrativa según las ideas de texto y
subtexto. El texto es lo que se cuenta, la historia superficial. El subtexto es, justamente, la opinión sobre un
tema, que subyace al relato que está en la superficie. Aquello de lo que de verdad se está hablando.
En el thriller político, el subtexto esconde siempre una idea sobre la sociedad contemporánea. Por más
que hable de algún hecho pasado, este definitivamente es utilizado para dar una lectura sobre el presente.
Tomemos como ejemplo JFK (1991), de Oliver Stone. La película sigue la investigación que hace el fiscal
de Distrito Jim Garrison (Kevin Costner) luego del asesinato del presidente de los Estados Unidos John
Fitzgerald Kennedy. El texto es la investigación, la peripecia del fiscal para entender quién asesinó al
presidente y por qué. Pero la película no es sobre eso. En esencia, trata sobre el fin del poder encarnado
por individuos palpables. La muerte de Kennedy es el símbolo que expresa que quien gobierna ya no
tiene el poder. Los intereses, las redes, se tejen por detrás. Este acontecimiento, para Stone, significa el fin
del American Way of Life.
La conspiración sobre el magnicidio es cada vez más grande. No para de crecer. Mientras más avanza la
película, más lejos está Garrison de entender qué pasó. Una parte del poder lo encarna quien sabe, X
(Donald Sutherland), un personaje que no tiene nombre y que logra juntar varias piezas del rompecabezas.
X no detenta el poderío por coacción, no puede hacer que alguien haga o deje de hacer algo. No domina,
es poderoso porque, en definitiva, sabe que el poder está en cualquier lugar menos en la Casa Blanca.
La muerte de Kennedy es un fenómeno tan multicausal que no puede ser esclarecido, pero sí
interpretado. Es el final de una lógica de gobierno, el ocaso de la concepción unilateral del mando
presidencial y del sueño de la democracia moderna. Lo que vino y lo que vendrá, dice Stone, será peor.
TODOS LOS HOMBRES DEL PRESIDENTE
En la construcción dramática de un guion de cine, al momento de escribir a los personajes, se suele
recurrir a una noción que proviene de los orígenes de la narratología: la tridimensionalidad.
Las tres dimensiones de un personaje serían la física (cómo es su corporalidad, sus rasgos y su expresión física), la
social (su clase, nivel educativo, formación laboral, etc.) y la psicológica (cómo piensa, qué le sucede a nivel interno).
En el thriller político, esto tiene algunas particularidades para detenerse a pensar. Muchos de los
personajes que protagonizan estos films son representaciones de gobernantes reales, personas que
existieron y que despiertan, algunos más otros menos, amores y odios. Tomemos a modo de ejemplo dos
sucesos relativamente cercanos en el tiempo: W. (2008) de Oliver Stone, sobre la vida de George Bush, y
La caída (2004), de Oliver Hirschbiegel, sobre los últimos diez días de vida de Hitler. Ambos
largometrajes fueron acusados de humanizar a sus protagonistas y de otorgarles una complejidad que
permitía cierta empatía con el horror.
Para evitar estos berenjenales y no entrar en camisa de once varas es común que el thriller político recurra a la
idea del personaje externo como narrador y protagonista. Puede ser un periodista, un escritor o un fiscal. Se
trata de sujetos que se ven involucrados en una pesquisa en la que se busca comprender un acontecimiento.
En esa línea, Alan Pakula es un ejemplo bastante paradigmático del caso con dos de sus mejores obras
del género: The Parallax View (1974) y Todos los hombres del presidente (1976).
Asesinos S.A., nombre con el que fue conocida The Parallax View en Hispanoamérica, es un film
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mosaico, de viñetas. Joe Frady (Warren Beatty) es un periodista que indaga sobre el asesinato de un
candidato a senador de Estados Unidos. Según el comité que investiga, la persona fue identificada y
luego hallada muerta. El caso está cerrado. Los años pasan y la mayoría de los testigos del crimen
comienzan a morir. Frady sigue investigando y descubre que existe una suerte de empresa que contrata
asesinos y orquesta diversos crímenes. En otra de las viñetas del film, nuestro periodista ahora está
infiltrado en ese submundo y ya no puede escapar. La única salida es hacia delante, exponiendo todo lo
que sabe, pero es tan desalentadora como la visión política de Pakula sobre su país. La película termina
como empieza, el periodista intenta evitar un magnicidio y no solo no lo consigue, sino que muere y
termina siendo declarado culpable por el crimen. Nada ha cambiado.
De nuevo, es imposible pensar The Parallax View y no asociarla a la trágica historia de los Kennedy y
ciertos crímenes políticos que ocurrieron entre los 60 y 80. La película es, al igual que JFK, un relato sobre
el poder, un poder que nadie ve, nadie ostenta, que está oculto, pero que tiene las herramientas
necesarias para subsistir y perpetrarse.
Todos los hombres del presidente, en cambio, es una obra más directa y menos alegórica con lo que está
ocurriendo en la vida política de su país. Realizada solo cuatro años después del escándalo Watergate, el
film narra la peripecia de Bob Woodward y Carl Bernstein, dos periodistas reales del Washington Post,
que investigaron uno de los sucesos políticos más relevantes de la historia reciente de Estados Unidos: el
robo de documentos de la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata y el intento de
encubrimiento del gobierno de Richard Nixon para evitar que los responsables fueran identificados.
El “escándalo Watergate” no fue tan importante por la gravedad del hecho en sí mismo, sino por todo lo
que expresó para la sociedad estadounidense de aquel entonces. Primero, el aporte de los recursos del
Estado para perseguir a los opositores y luego, una vez estallado el incidente, la exhibición de la
fragilidad del poder presidencial, que saltó como un fusible necesario para mantener el statu quo. Lo que
expone Pakula en su film es qué sucede cuando los diques de contención establecidos por las redes de
poder sobre el poder mediático no alcanzan para frenar lo que ocurre. Al paso que el escándalo crece,
los medios primero intentan aplacarlo, pero no lo consiguen. Para evitar que el bochorno salpique a todo
el sistema y se rompa la represa del control silencioso, ceden y permiten la filtración. La cadena se parte

The Parallax View (1974)
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por el eslabón más débil, que es, nada más y nada menos, que el presidente.
Si bien el director omite mostrarlo –lo que deja entonces a la libre interpretación del espectador el final de
la película–, incluso la propia política debe activar sus mecanismos de autodefensa para detener la
sangría, no importa que sea a costa de la primera renuncia en la historia de un presidente, porque, de
nuevo, el poder ya no está en manos de quien gobierna, está en otros lados.
MENTIRA LA VERDAD: EL PODER DEL DISPOSITIVO
Como ya vimos, el thriller político no tiene que estar sí o sí atravesado por un hecho verídico. Puede,
también, trabajar situaciones ficticias. Así como el mockumentary es utilizado para jugar con el
dispositivo cinematográfico y estirar los límites de la representación de la realidad en el documental,
buscando pasar por cierto lo que no ocurrió, el thriller político puede valerse de la estructura narrativa del
género y su verosímil implícito para explorar otro tipo de relatos.
Capricorn One (Peter Hyams, 1977) narra una operación del gobierno y la NASA para hacer pasar por
cierto un falso aterrizaje en Marte. La premisa está inspirada en ese mito urbano que dice que el hombre
nunca llegó a la luna y que todo el registro fue un montaje realizado en un estudio.
Hyams hace algo muy interesante, aborda el film casi como si fuera un docudrama, es decir, una historia
“de verdad” ficcionalizada. Esto funciona de maravilla. Durante una gran parte de la película, el efecto
de verdad aparece. Incluso hoy en día puedo asegurar que muchas personas que la vean por primera vez
podrían pensar durante la hora inicial que lo que se está contando es una fiel recreación de un suceso
histórico. A su vez, el subtexto, elemento clave del género, también está asegurado. Nuestro héroe es un
periodista que descubre la verdad de la conspiración y que arriesga su vida para tratar de exponerla. La
idea es que, aunque tratemos de ocultarla, la verdad siempre prevalece.
ÚLTIMOS EJEMPLOS
A pesar de que sus años dorados pasaron, desde la segunda década del 2000 a esta parte, algunos
thrillers políticos “a la vieja usanza” han visto la luz, intentando mantener vigente lo mejor del género.
The Ides of March es una película de George Clooney estrenada en 2011/12. Narra cómo un joven e
idealista asesor demócrata, Stephen Meyers (Ryan Gosling), trabaja al servicio Mike Morris (el mismo
Clooney), un gobernador que intenta ser ungido como candidato a presidente de su partido en las
próximas elecciones. En el desarrollo de toda esa relación, Clooney filma su última gran película y
expone un alegato sobre lo oscura y perversa que puede ser la política, incluso en el seno de lo que se
supone que es el partido “bienpensante” de Estados Unidos.
Pocos meses después, Ben Affleck presentó Argo, su tercer film y su opus consagratorio (por lo menos
hasta el bochorno de Live by Night en 2016). La cinta narra la operación de rescate realizada por la CIA
entre 1979 y 1981 de los rehenes diplomáticos de la embajada estadounidense en Teherán, Irán, luego
de la crisis política y la caída del Sah, Mohammad Reza Pahleví.
La crisis económica de 2008, producto del estallido de la burbuja del mercado inmobiliario, fue uno de
los tópicos más recurrentes de los pocos thrillers políticos contemporáneos, y una señal de demostración
muy gráfica de cómo el poder ya no se expresaba a través de los gobernantes, sino desde el mundo
financiero. Margin Call (2011) de J. C. Chandor, film que podríamos denominar como un “thriller
empresarial”, quizá sea la película que mejor abordó el conflicto, situándose desde la perspectiva de una
serie de empleados de una corporación que descubren que toda la liquidez de la firma se sostiene en
hipotecas de casas que jamás serán pagadas en tiempo y forma.
Finalmente, Spielberg se decidió a despedir el género en Hollywood, rodando dos de sus mejores películas de
los últimos años: Bridge of Spies (2015), sobre la detención del espía ruso Rudolf Abel en 1957, y The Post
(2017), obra que relata cómo la editora del Washington Post en los 70 se enfrenta a las amenazas del gobierno.
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Veep (2012-2019)

Este último ejemplo de Spielberg tiene una particularidad, casi que podríamos decir que es una suerte de
precuela de Todos los hombres del presidente. Si ven ambos films, por favor presten mucha atención a la
escena final de The Post y al comienzo del largometraje dirigido por Pakula.
EL FIN DEL VEROSÍMIL
Armando Iannucci es uno de los cómicos más ingeniosos que tiene la industria. Su serie Veep (2012-2019)
fue una sátira política de siete temporadas emitidas por HBO que seguía la vida de la vicepresidenta de los
Estados Unidos, Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus). En un determinado momento, Veep se emparentó tanto
con la realidad de Estados Unidos gobernada por Trump que dejó de ser graciosa y pasó a ser premonitoria.
No había chiste o sátira posible, cualquier imaginación o delirio era superado por la propia realidad. La
idiocracia los había vencido y con ello se terminó el verosímil de la ficción política.
Adam Mckay estrenó Vice en 2018, una suerte de comedia/biopic sobre la vida de Dick Cheney, el
vicepresidente de los dos mandatos del gobierno George W. Bush. La película fue un éxito, en todo sentido.
El director había logrado plasmar mediante la comedia todo el espanto que fueron esos años de la vida
política norteamericana. En 2021 la realidad ya no alcanzó y McKay tuvo que recurrir a un futuro cercano
para intentar hacer una crítica política de su país con Don't Look Up. Antes de estrenarse, la película había
quedado vieja. No era fresca, graciosa u original.
El presente es aterrador, no por lo perverso de los gobernantes, sino por la estupidez en la que estamos hundidos.
ESPECIAL THRILLERS

REVISTA 24 CUADROS - AÑO 15 Nº 38

The Hater (2020)

El último gran thriller político, creo que es muy difícil que alguien pueda volver a hacerlo tan bien, es The
Hater, film polaco de Jan Komasa, lanzado en 2020 y que está disponible para ver perdido en el
catálogo de Netflix. La película cuenta cómo un joven no muy brillante pero bastante ambicioso termina
trabajando para una empresa de marketing digital, puesta al servicio de un candidato de ultraderecha
en Varsovia. Ataques, fomento de violencia mediante el uso de las redes sociales y difusión de noticias
falsas son las herramientas de la nueva política que ya aparece sin ningún tipo de límites o tapujos.
¿Les suena de algún lado?
Piensen en nuestro ejemplo local: un economista no muy inteligente, que plagió todos sus artículos
académicos y que grita escupiendo todo despeinado que el calentamiento global no existe, es el político
con mejor imagen positiva del país. En sus filas conviven fascistas y miembros de la comunidad LGBTQ;
nazis y judíos; millonarios y trabajadores precarizados.
Es el final, no se va a poner mejor. Estamos liquidados.
Una vez abrazada la estupidez como un escenario posible, lo que queda, por improbable que parezca,
debe ser la verdad.
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