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quí  nos encuentran, en nuestro tercer especial 

Adedicado a las series. Otrora analizamos su 

edad de oro, luego su pasaje hacia esa boca que 

todo lo mastica, como es el streaming, para ahora 

determinar, sin que sorprenda a nadie, que el medio 

está en problemas.

Tanto se ha producido y a tal velocidad que el presente 

es un maremoto de cancelaciones, series formulaicas y 

grandes anuncios que conforman poco. 

Mientras escribo estas líneas, HBO cancela y retira de 

su catálogo  su gran apuesta de hace tan solo un par 

de años, como fue Westworld (Lisa Joy, Jonathan 

Nolan, 2016). Reitero: no solo cancela sino que retira 

de su catálogo. Gastó fortunas en cuatro temporadas 

para una serie que hace rato se sabía que terminaba en 

la quinta y, sin embargo, la desterró. 

Netix, por su parte, hace lo propio con 1899 (Baran bo 

Odar, Jatje Friese, 2022), serie que viene anunciando 

hace un año y que se estrenó hace menos de un mes. 

Gastaron 62 millones de dólares en una temporada, y 

menos de un mes después de tirar todos los capítulos al 

asador, la cancelaron. La proyección de los autores era 

de tres temporadas, tal como ocurrió con Dark, su 

anterior serie. 

Amazon continuará con The Rings of  Power (Patrick 

Mckay, J.D. Payne, 2022) a puro dólar ganado por 
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paquete entregado. Ni la crítica ni el público la 

acompañaron, pero pusieron 1 billón de verdes en 

hacerla. No es sorpresa. Las plataformas vienen tratando 

de encontrar su propio hit de propiedad intelectual hace 

un lustro, con escaso éxito. Probaron con ciencia cción 

y fantasía, tratando de replicar éxitos como Lost o Game 

of Thrones. Lo que ocurrió es que tenemos toneladas de 

series carísimas e inconclusas, de solo una o dos 

temporadas. De memoria, y sin googlear: Altered 

Carbon, Cursed, Cowboy Bebop, Resident Evil, The 

Bastard Son and the Devil Himself, Archive 81, Raised by 

Wolves, The Time Travelers Wife, Another Life, Away, 

Swamp Thing, Jupiter's Legacy, The Nevers, Utopia y 

Night Sky. Otras como Carnival Row o Shadow and 

Bone siguen en pie, pero acabarán pronto, sin contar su 

historia completa. 

Pero no todo está perdido. En 2019 y 2020 tuvimos 

el resurgimiento de las miniseries, con grandes títulos 

como Chernobyl o Years and Years. Las nuevas 

camadas de guionistas ventilaron la naftalina y nos 

dejaron Euphoria, Atlanta y Fleabag. En 2022 tuvimos 

The Bear, Severance, Slow Horses y la nueva temporada 

de For All Mankind. En Argentina, la producción se ha 

acelerado a niveles insospechados. El mundo está 

cambiando, nuevamente. Tal vez tengamos algunas 

respuestas en las páginas que siguen, de seguro habrá 

recomendaciones y, sin dudas, muchas preguntas. 

Disfrutemos de este pequeño milagro que es la 24 

Cuadros. No durará para siempre. 

Slow Horses (Apple TV)
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Panorama actual del seaming
POR FABiO VALLARELLi
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John Carpenter

n La 24 desde hace muchos años que venimos siguiendo lo que sucede con relación al 

Emercado de las series, primero en la televisión y, luego, con la aparición y el auge de las
plataformas.

En el primer especial dedicado a la temática, allá por el año 2012, se hablaba de la transformación 
que había tenido el formato desde los años 2000 en adelante. Lo distintivo de ese período fue el 
traslado de recursos estéticos y narrativos del cine industrial a la televisión, cuyo lenguaje, se 
suponía, era mucho más rudimentario y básico. Pero no fue cualquier tipo de herramienta la que 
importó la televisión de la pantalla grande. En lo sustancial, el aporte provino de lo que podríamos 
llamar el cine de costo medio. Un formato industrial, pero capaz de mantener las huellas de un 
autor, es decir, un realizador que dene una idea detrás de la producción y que intenta representar 
esa idea desde todas las áreas que componen al quehacer de una película. Un tratamiento estético 
en el que las ideas visuales y sonoras conversan con la narrativa y la temática de la obra. 

Eso que hizo tan bien HBO, importando escritores y técnicos del cine, llevó luego a los directores al 
medio. Su éxito cambió el paradigma de la producción, elevó el despliegue y fomentó el desarrollo 
de una industria que perdura hasta nuestros días, y que incluso posibilitó que muchos géneros y 
propuestas que ya no encontraban un lugar en una cinematografía dividida entre pocos tanques 
(casi siempre de superhéroes) y muchísimas películas muy chicas hallaran un lugar. 

No es casualidad que el thriller, el policial y ciertos tipos de drama solo tengan espacio en “la 
televisión”. El medio les ofrecía (verán más adelante por qué el uso del pasado no se trata de un 
error) una mayor apertura al desarrollo narrativo y les daba el espacio –e incluso, a veces, mayores 
libertades– para producir. 

El segundo número que le dedicamos al formato, allá por 2017, reejaba la llegada de las 
plataformas y la explosión del contenido en streaming. De manera incipiente, ya se avecinaba la 
oleada de ofertas y servicios, y la disyuntiva era clara: no alcanzaba con alojar el contenido de 

Porno y Helado (Amazon)
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terceros, las empresas debían generar el propio para poder robustecer sus catálogos. Fue lo que 
ocurrió en los últimos años, con un aditivo: la regionalización de las producciones. 

Una vez establecido e instalado el mecanismo de las OTT (Over-the-top media services, como se 
llama a la transmisión de contenidos a través de internet sin la implicación de operadores 
tradicionales), su expansión consistió en ir estableciéndose regionalmente y, una vez ya dentro de los 
territorios, comenzar a generar contenido autóctono. 

Esto tiene sentido, en la mayoría de los países es más fácil y más barato producir que en Estados 
Unidos, y además, genera un enganche local tanto para el público como para la industria. A las 
grandes compañías les permite tercerizar, delegar el trabajo y su know how en casas locales, lo que 
reduce las posibles pérdidas y mitiga las responsabilidades. No hace falta producir de primera 
mano, lo que importa es darle el manual a un tercero para que pueda hacerlo, eventualmente 
pagarle para que lo haga y que ceda los derechos de ese contenido.

En ese sentido, el modelo de negocios no es muy diferente a lo que ocurre con las “empresas” de 
transporte y de delivery. 

MODELOS DE NEGOCIOS
Si prestaron atención, cuando hablé unos párrafos atrás sobre los tipos de producciones que hacían 
posible los servicios de streaming, me referí a eso en pasado. Para los años venideros la cosa parece 
que se va a modicar y mucho.

Hoy por hoy, es un poco absurdo sostener que no estamos en una etapa “aceleracionista” del 
capitalismo. Tanto por derecha como por izquierda esta corriente de pensamiento, ligada al desarrollo 
de la tecnología, habla de toda una serie de transformaciones en los entramados sociales que cada 
vez son más rápidas y menos detectables y que eventualmente van a generar un cambio social radical.

Pensemos un poco. Netix llegó a la Argentina en el año 2011. Recién en 2012 lo hizo en Europa. 
Podemos decir que se volvió algo habitual de encontrar en un hogar promedio de nuestro país para 
2013 o 2014. Hace solo 8 años. 

En ese momento producía algo de contenido e importaba todo lo demás. Esa tendencia cambió 
drásticamente en tan solo 3 años. Entre 2017 y 2020, el crecimiento de su catálogo fue bestial y 
pasó poco a poco a dejar de albergar contenidos de terceros y a priorizar los propios, ya fueran 
series o películas que nanciaba de primera mano o producciones respecto de las cuales tenía un 
acuerdo de distribución exclusiva.

Esta transformación se dio en paralelo a la aparición de los nuevos servicios de streaming, surgidos 
al calor del éxito de Netix y creados por las grandes productoras multinacionales, que venían del 
sector tradicional de la TV.

Ese momento de apogeo hizo posible que Netix produjera películas que podríamos llamar de 
“autor”. Cineastas consagrados, no necesariamente de las grandes masas, tentados para sumar 
contenido de “calidad” a la plataforma. El intento fue el de inmiscuirse en el mundo del prestigio 
cinematográco, buscando ocupar un lugar en los festivales de cine más importantes del país y en la 
entrega de los premios Óscar. 

La primera de estas películas fue Beast of No Nation, de Cary Joji Fukunaga, que no llegó a competir 
por una estatuilla de la Academia, pero que estuvo en competencia en el Festival de Venecia. A ese 
puntapié luego se agregaron un montón de lms más “indies” o pequeños. Comedias, dramas 
familiares, algunos thrillers y documentales “industriales”. Películas de presupuesto chico o medio 
para la industria, que cada vez empezaban a tener menos espacios en las carteleras con la expansión 
de los universos de los superhéroes, el cine de franquicias y el revival de las secuelas y los spin-off.
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Además del lm de Fukunaga, Netix produjo Okja, de Bong Joon-Ho y The Meyerowitz Stories, de 
Noah Baumbach, dos películas de 2017 que compitieron en Cannes por la Palma de Oro y que 
instalaron una discusión que hasta ese momento parecía imposible dentro de la industria: la batalla 
por las ventanas de exhibición exclusiva de los cines.

La tradición indicaba, grosso modo, que una película tenía una vida útil en cines de entre 4 y 6 
meses. Después de eso podía pasar al formato de reproducción hogareño, supongamos el DVD, y 
recién dos meses después aparecía su circulación en mercados de alquiler de contenidos digitales 
como el pay-per-view o las descargas digitales. Para el año y medio desde su estreno, la película 
ingresaba en los circuitos de televisión.

Para las producciones pensadas para plataformas esta ventana no tiene demasiado sentido ni 
relevancia. La cosa se complejiza cuando las OTT comienzan a producir contenido que tiene algún 
tipo de nalidad o de destino para salas cinematográcas. Es antieconómico hacer todo ese 
recorrido y resultaba necesario reducirlo.

Estas ventanas de exhibición son acuerdos tácitos entre las majors (las grandes empresas de 
distribución cinematográca) y los grandes complejos de salas. Con estos arreglos se aseguran de 
no competir con otros medios como la televisión y que si alguien quiere ver una película deba de 
modo indefectible ir al cine. 

Se viene intentando romper estos acuerdos desde hace años, con la llegada del cable y la 
reproducción hogareña, pero fue solo hace muy poco, casi que podríamos decir que apareció con 
la pandemia, que se estableció un consenso necesario sobre su exibilización.

Ese 2017 fue la piedra angular del conicto. Netix presentó las dos películas a concurso y avisó que 
ninguna tendría estreno en salas. Solo las verían quienes estuvieran suscriptos a su plataforma. El 
escándalo fue total y generó un beef entre la empresa y el festival que continúa hasta nuestros días.

El segundo episodio fuerte tuvo lugar cuando el servicio de streaming lanzó Roma, de Alfonso 
Cuarón, en el año 2018. El mexicano quiso estrenarla en su país y chocó con Cinepolis, la cadena 
de cines más importante de aquel país que no aceptó las condiciones de Netix y buscó imponer las 
tradicionales de las ventanas de exhibición (para esta época el estándar ya se ubicaba en 90 días de 
exclusividad en salas antes de que el lm llegara a otros espacios).

Iosi, el espía arrepentido (Amazon)
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Algo similar ocurrió con The Irishman, la superproducción que le pagaron a Martin Scorsese en 
2019, que solo pudo verse en algunas salas alternativas alrededor del mundo.

La patada nal a todo esto la dieron quienes más se resistían a este tipo de prácticas: Disney y 
Warner. La pandemia y el cierre de los cines obligaron a replantear ciertos esquemas y muchas 
películas se lanzaron en simultáneo en cines y en plataformas. Muchos cineastas pusieron el grito en 
el cielo, el caso más conocido es el de Denis Villeneuve con Dune y su pelea directa con Warner para 
que el lm no fuera lanzado al mismo tiempo en salas y en HBO MAX.

El resultado, otra vez, fue la reducción de la ventana de exhibición de los cines. El estándar actual, 
para los tanques y las grandes películas de estudio, bajó a 45 días. Es el tiempo que tardó The 
Batman en llegar de forma masiva a los hogares de los suscriptores de la plataforma de Warner.

Que las películas de mayor presupuesto lleguen más rápido a las plataformas también incide en 
qué producciones originales se van a desarrollar. La expansión del catálogo de Netix y su 
necesidad de competir de manera directa con Disney y con Warner, que son quienes llevan las 
franquicias más grandes a los cines, los obliga a alejarse de su curaduría más de “autor” y de 
presupuesto bajo/medio y pasar a competir en otro terreno. 

La dinámica que se dio durante los últimos 15 años en el cine llegó a estos servicios. Así como vienen 
desapareciendo de la faz de las salas las películas de presupuesto medio, lo mismo ocurre con las 
producciones originales de los servicios de streaming.

Hace unos días, un artículo de The Hollywood Reporter ltraba una serie de trascendidos a partir de 
conversaciones en off que se habían mantenido con fuentes cercanas e internas de Netix. La nota es 
bastante explícita en su clasicación: Bigger, Fewer and Better (más grande, menos y mejor). Ese sería 
el plan del servicio para los años venideros. Alejarse de las comedias, los dramas y el cine de ciertos 
“autores” y concentrarse en pocas películas con presupuestos de más de 200 millones de dólares. 

Un escenario así terminaría de acrecentar la tendencia actual. Los grandes servicios de streaming 
comienzan a competir de forma directa con los cines con el mismo modelo de producción: tanques 
carísimos. El resto de la producción, incluso aquella que los hizo crecer en sus orígenes, quedará relegada.

Pero no todos los servicios son iguales u ofrecen lo mismo.

ALTERNATIVAS
La expansión de internet terminó con esa falsa creencia de la democracia digital innita. Las redes 
replican los comportamientos sociales, incluso, los llevan hacia nuevos extremos bajo las 
posibilidades que brinda el anonimato. Hace algunos días, el director de esta publicación me 
compartía este podcast, una entrevista a Jonathan Haidt, un psicólogo social de la Universidad de 
Nueva York, que le pone cierto marco teórico a algo que venimos conversando desde hace mucho y 
que notamos en algunas generaciones que son un poco más jóvenes que nosotros: la dinámica de 
las redes sociales, en especial de Instagram, están destruyendo cabezas. La idea de éxito y 
prosperidad, de vender una vida atractiva, insume una gran cantidad de tiempo y trastoca las 
mentes de las personas. Todo se vuelve inmediato o no existe. No tiene que ver del todo con esta 
columna, pero vale la recomendación.

El asunto es que esa misma voracidad se trasladó a las plataformas, pero a la vez esa misma vorágine 
permite que aparezcan otras propuestas o alternativas que no son dañinas o que dañan menos. La 
proliferación de la difusión de contenidos por internet también puede ser una gran herramienta para 
la distribución de producciones alternativas y para la generación de públicos especícos. 

Mucha gente podrá patalear, gritar, insultar en el aire y maldecir. Todas esas cosas no cambian lo 
que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es que las grandes compañías están dispuestas a 
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pelear por públicos gigantescos, y que luego, por debajo de toda esa capa, existen públicos más 
pequeños, pero lo sucientemente grandes como para mantener a ote ciertos proyectos. No es 
casual el apogeo de los clubes de membresías y de apoyo para los proyectos autogestivos. El 
modelo de comunidad es un resorte de cierto éxito para proyectos pequeños y también una 
herramienta inteligente para resistir mientras el mercado se va comiendo a sí mismo. 

Nuestra comunidad audiovisual se la pasa discutiendo la cuota de pantalla y el formato de 
exhibición tradicional de la producción local siempre relegada frente a los tanques de Hollywood. La 
proclama es válida y debe sostenerse tanto como la soberanía de nuestro país sobre las Islas 
Malvinas. Ahora bien, no alcanza con sostener la proclama para volverla real y tampoco debe tener 
como consecuencia una mirada obtusa de la realidad y evitar utilizar a favor las grietas y las 
oportunidades del sistema.

Algunos grupos de personas han entendido algo de esto y así muchas plataformas han ido 
surgiendo en el último tiempo. En el exterior encontramos casos más “organizados”, como Shudder, 
un servicio de streaming para el terror. Para el cine de qualité tenemos un ejemplo que es casi 
argentino, aunque muchos no lo sepan: Mubi. El magnate argentino Eduardo Constantini es uno de 
sus socios fundadores. 

Pero además de estos modelos de negocios más grandes, también existen servicios más pequeños o 
artesanales. Hoy por hoy, vender una película por Vimeo, Itunes o Amazon es muy sencillo y puede 
hacerse desde el hogar. 

Podemos conversar horas sobre los problemas en la conformación de los públicos, la necesidad de 
un mayor apoyo en la difusión y promoción de nuestro cine, pero lo cierto es que nunca fue tan fácil 
conseguir una película argentina más o menos reciente. Y eso es gracias a las posibilidades de la 
distribución que brinda internet.

Por supuesto, hay muchas discusiones pendientes, los royalties o regalías que se pagan son ínmos y 
esto hace que sea muy difícil que la venta de una película genere los ingresos necesarios para 
hacerla existir. Lo que sí es interesante poner sobre la mesa es que el espacio y ciertas condiciones de 
existencia actuales pueden –y deben– utilizarse en favor del cine más desprotegido.

LA PATA LOCAL: MARCA, INDUSTRIA Y PRODUCCIÓN PARA LA GENERACIÓN DE PÚBLICOS
Hace unas semanas Amazon Prime Video lanzó la primera temporada de Iosi, el espía arrepentido, 
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El amor después de amor (NETFLIX)
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una superproducción de cción, basada en la historia de José Pérez, un agente de inteligencia 
inltrado en la comunidad judía durante los 80 y 90. Pocas semanas antes la plataforma había 
estrenado Porno y helado, una serie de comedia de Martín Piroyansky.

Ambos productos posen algo en común. Son manufacturas que no tienen nada que envidiarles a los 
mejores exponentes de Estados Unidos y Europa, pero además son series que tienen una fuerte 
impronta local como para generar un interés muy situado en el público argentino. Por supuesto, 
están pensados como productos para ser exportados, pero ese no es su alma máter. A su vez, tanto 
Iosi como Porno y Helado tienen detrás un equipo creativo de primer nivel, en el que la puesta en 
escena no es solo un capricho o una excusa en aras de hacer avanzar el relato. Tienen, lo que se dice 
cuando se enseña cine, un tratamiento claro y coherente.

Mientras escribo esta nota, en Argentina se están lmando para afuera y para adentro producciones 
de presupuestos exorbitantes que uno no pensaba que pudieran ocurrir, al menos no con esa 
seriedad. Por ejemplo, una biopic de Fito Páez, dirigida por Gonzalo Tobal (Villegas, Acusada).

Los servicios de streaming hoy son los que aseguran el pleno empleo de la industria cinematográca 
local. Si hacen películas, si estudiaron cine o si son estudiantes avanzados de alguna escuela, 
sabrán lo difícil que es encontrar un técnico amigo para un proyecto independiente o incluso un 
largometraje nanciado por el Instituto de Cine. Enseño cine y tengo contacto con estudiantes desde 
hace muchos años: hasta las personas que uno no imaginaría que podrían conseguir un trabajo en 
este medio, hoy tienen algún rol en producciones de este tipo. 

Eso abre nuevas discusiones y disyuntivas. Ese trabajo, de seguro no estará muy bien pago. Lo que 
no signica que no sea un salario competitivo e incluso mejor que otros, en un contexto económico 
como el que vive el país y como el que atraviesa la industria audiovisual. Los sueldos son endebles, 
en un país en el que todo el mercado del trabajo es endeble. 

¿Estoy diciendo que nos jodamos? Para nada. Digo que pongamos las cosas en contexto. Hace 
muchos años un técnico calicado de cine, digamos un buen director de fotografía, podía hacerse o 
comprarse su casa. Hoy no puede. No al menos con su salario. De igual manera, esa era la realidad 
de un empleado judicial o bancario, por mencionar los trabajos mejor remunerados del país. Hoy 
esas personas casi que tampoco pueden acceder a una vivienda propia. 

Luego aparece la cuestión del fomento: ¿estas compañías deberían aportar al Fondo de Fomento 
Cinematográco para mejorar la producción local? La respuesta más lógica es: sí, claro que 
deberían. Ahora bien, acá entramos en algunos pormenores. Los servicios de streaming tributan el 
IVA completo, el 21%. Para equiparar ese aporte al que realizan las cadenas de exhibición con el 
corte de entradas o las cableoperadoras con el uso del espectro radioeléctrico, lo que debería 
ocurrir es que el Estado genere una asignación especíca de ese impuesto, total o parcial, al Fondo 
de Fomento Cinematográco. No soy amigo ni me caen muy bien Reed Hastings o Jeff Bezos pero 
está claro que no son ellos quienes tienen que tomar esa decisión. 

El número 37 de la revista estaba dedicado al cine nacional y, en especial, al catálogo de nuestro 
streaming vernáculo: Cine.Ar. La nota de Mariano, Una de arena, ponía el eje sobre algunos 
aspectos clave de nuestra “industria”, el sistema productivo nacional y la utilización de las 
plataformas como forma de difusión.

La mayor parte de quienes hacen cine en nuestro país reniegan de algunas palabras. Decirle 
“producto” a una película es un insulto. Hablar de la necesidad de generar “marca” y conformar una 
disciplina “industrial” genera pavor. Muchas veces esto proviene de la boca de personas que hicieron 
toda su carrera profesional en televisión o publicidad. Otra vez, contentar el alma desde el plano de 
la sintaxis puede ser un ejercicio bastante aliviador, pero para nada transforma la discusión.

Alguien podría tildarme a mí de procapitalista, soldado del imperio norteamericano, vendedor de 
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nuestros pueblos y negacionista del Abya Yala por decir esto. No sería la primera vez, tampoco será la 
última. Creo que nadie se animaría a decir eso de, digamos un nombre solo por decirlo, Octavio Getino.

Getino fue el coordinador de una serie de informes compilados en un libro muy interesante y que 
muchas personas deberían leer: Producción y mercados del cine latinoamericano del siglo XXI. La 
publicación, editada por el ICAIC y la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano (entidades que, 
sospecho, nadie se animaría a tildar de procapitalistas), establece un mapeo regional sobre cómo 
está conformado el mercado de la producción y de la exhibición cinematográca en el continente 
para la primera década del siglo XXI. Si bien no se actualizó y por obvias razones no llega a analizar 
el fenómeno del streaming, el libro sí le dedica bastante a pensar la situación de las formas 
alternativas de exhibición de los lms a las salas de cine.

Las conclusiones de Getino son contundentes: es necesario fortalecer el desarrollo de una industria 
potente, no apoyada en exclusividad sobre la pata de los Estados, con legislaciones que permitan 
sostener políticas públicas de forma duradera en el tiempo y que deendan la difusión y promoción 
local. Por supuesto, los autores identican que es necesario defender las cuotas de pantalla, pero no 
se quedan en eso, entienden que es necesario generar un circuito alternativo de exhibición y de 
difusión de las películas. 

Respecto al apoyo estatal, hay algo que es claro y estúpido discutir a esta altura, como decía el 
artículo de Mariano: El n ulterior del INCAA, su destino utópico, es dedicarse a fomentar lo que 
jamás fomentaría una productora privada: películas avant-garde que reexionen sobre el lenguaje 
cinematográco y exploren narrativas y modalidades de avanzada; lms con compromiso y 
relevancia social, que hablen de la realidad de nuestro país y sirvan para la reexión del espectador, 
al mismo tiempo que regula un mercado (que incluye distribución y exhibición) que se nutre de 
producciones privadas. También debe servir a todos –sin importar quién nancie– como fuente de 
difusión externa y apoyar estrenos de ultramar, a través de los recursos que el Estado nacional tenga 
para ello, ya sean festivales internacionales, agregados culturales, convenios con organismos 
extranjeros y un larguísimo etcétera.

En esa línea es que la necesidad de “marca” y “producto” se vuelven indispensables, por lo menos 
en un mundo que funciona con las reglas del actual. Para generar una contracultura de resistencia 
necesaria hay que buscar interpelar al espectador promedio con las mismas reglas que son 
interpelados por el capitalismo desenfrenado. 

Octavio Getino, autor del libro “Producción y mercados del cine latinoamericano del siglo XXI”.
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¿Alguien se piensa que, por ejemplo, Manuela Castañeira, Myriam Bregman o Alejandro Bodart no 
disfrutan de ver Borgen o algunos de esos productos de Netix vilipendiados en el seno de un debate 
entre estudiantes de cine? ¿Alguien cree que no escuchan un podcast por Spotify o que no mandan 
mensajes por WhatsApp?

El concepto de parresia proveniente de la escuela cínica griega y retomado por Foucault en su teoría 
incluye la idea de que habría que tratar de vivir como se dice que hay que vivir. Solo nosotros 
sabemos cómo somos en la intimidad, pero la mayoría de ustedes, aun siendo de extrema 
izquierda, creo que podrían disfrutar de Top Gun: Maverick sin salir con ganas de aliarse al partido 
demócrata o republicano.

En esa línea el rol del Estado debería ser más inteligente. Unicar marca, esfuerzos y contenidos. No 
tiene sentido que Cine.Ar, Contar y Encuentro funcionen por separado. Es absurdo que la idea de 
“Jueves estreno”, como un programa que permite estrenar lms en simultáneo en salas alternativas y 
vía streaming, no sea una política consolidada. 

Decía más arriba: nunca fue tan fácil acceder a una película argentina contemporánea como ahora. 
¿Por qué no aunar esfuerzos en mejorar esa distribución y exhibición alternativa? Demonizar el 
streaming en términos abstractos es como demonizar la idea de internet.

El problema sigue siendo la lógica de la producción imperante, que nunca puede salir de la idea de 
cobrar un subsidio para resistir. Al igual que nuestro propio medio, demasiado acrítico para adentro y 
repleto de personas que están más interesadas en decir que hacen cine que en mostrar sus películas. 

Necesitamos un medio diverso y plural. Necesitamos producciones grandes, chicas y pequeñas. 
Argentina debe tener tanques, producción intermedia y películas independientes. No se puede 
apoyar a todas por igual. Sostener lo que no tiene lugar en el mercado es el rol del Estado, sin dejar 
de lado el impulso de buscar nuevos mercados donde eso pueda tener un espacio. Es la única forma 
de que el nanciamiento se vuelva espiralado y virtuoso. 

La encerrona actual, en un país con nuestras dicultades económicas, nos lleva a discusiones 
absurdas, casi caprichosas. Así como es un disparate hablar de “comunismo” en los términos 
caricaturescos en los que se reere la derecha, también lo es ilustrar del mismo modo el capitalismo 
acelerado en el que vivimos. 

Fomentar un público requiere tiempo, trabajo y esfuerzo. A lo mejor, que una generación sacrique 
un poquito el sueño inmaculado de que su película se vea solo en una sala ayuda a que el cine 
argentino se haga más popular y federal; a que se generen más espectadores; a que la plataforma 
nacional y su marca crezcan; a que más cineclubes sean necesarios; a que el Estado fortalezca la red 
de espacios alternativos de exhibición; y a que, el día de mañana, más películas lleguen a los cines. 
Para quienes se dicen militantes, en un país donde usar esa palabra hizo correr tanta sangre de 
jóvenes a manos de la represión estatal, suena a un sacricio razonable. 
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Hace un par de años acudí a entrevistar a un 
escritor amigo para una revista literaria. Entre los 
numerosos temas que tocamos surgió la cuestión 
de la diferencia entre el cuento y la novela. En ese 
momento se me ocurrió comparar al cuento con 
el cine y a la novela con las series. El cine, al igual 
que el cuento, está obligado a ajustarse a ciertas 
líneas narrativas bien definidas y llevarlas a un 
desenlace más o menos coordinado. En cambio 
la serie, como la novela, admite una apertura 
indefinida que no solo aumenta el número de 
líneas narrativas, sino que además las entrecruza, 
las separa o las desarrolla en exceso o las 
interrumpe como por capricho. Desde ya que 
esta analogía, antes que una regla, es más bien 
un modelo de aproximación. Son muchos los 
ejemplos que no asumen una posición clara en 
este esquema y, por tanto, se convierten en 
excepciones. Pero hay otros casos, como el de la 
serie Too Old to Die Young,  que constituyen una 
prueba irrefutable de aquella equivalencia.

Too Old to Die Young es una serie creada por Ed 
Brubaker y Nicolas Winding Refn y producida por 
Amazon Studios. Consta de diez episodios 
dirigidos por el cineasta danés. El argumento 
entrecruza numerosos hilos narrativos que en 
gran medida se enmarcan dentro del género 
neo-noir. Por esa trama teñida de neón circulan 
policías bufonescos, narcos mexicanos con 

delirios místicos, asesinos que se ajustan a un 
código de hierro, mafiosos jamaiquinos, la 
yakuza. En ese entrecruzamiento hay una evidente 
intención de liberar una multiplicidad de voces, 
un deseo de combinar líneas estéticas a la 
manera de lo que Mijail Bajtin definía como 
carnaval: un espacio donde lo refinado se hibrida 
con lo gore, donde lo clásico hibrida con lo pop, 
donde lo WASP (White Anglo-Saxon Protestant) 
hibrida con lo latino. Aparecen de este modo 
sicarios que filosofan en spanglish sobre la 
posibilidad de crear una red social por medio de 
la cual ellos podrían monetizar las sangrientas 
ejecuciones que, al fin y al cabo, la gente 
comparte gratuitamente por WhatsApp a la 
manera de videos snuff. Aparecen detectives que 
cantan loas a un comisionado que parodia a 
Hitler y que se comporta como el team leader 
bonachón de un call center. Aparece Hideo 
Kojima (sí, ese mismo, el creador de la mítica 
saga de videojuegos Metal Gear) con cara de 
samurái inescrutable. Y así la lista sigue. Todo Too 
Old to Die Young son combinaciones de este estilo 
que se multiplican al infinito. 

Dejando de lado la cuestión económica (fuerte 
aplauso para Amazon Studios por animarse a 
financiar este bellísimo delirio), Too Old to Die 
Young debe su existencia a una circunstancia 
fundacional de otra índole: la serie Twin Peaks 

REVISTA 24 CUADROS - AÑO 16 Nº 39

TOO OLD TO DiE YOUNG: CARNAVAL NEO-NOiR
POR ADRiANO DUARTE



experimental. Cada escena, cada encuadre, cada 
movimiento de cámara, cada color, cada luz, 
cada sombra, cada sonido, cada palabra y cada 
silencio están minuciosamente planificados. Los 
primeros cinco minutos de la serie son una 
soberbia declaración de principios. Los Ángeles. 
Madrugada. Música de sintetizadores (brillante el 
trabajo de Cliff Martinez en este apartado). El 
desierto mexicano pintado en un muro. Luces de 
neón que bañan la carrocería bien encerada de 
un patrullero. Las sombras que recortan las caras 
temibles de los oficiales Larry Johnson (Lance 
Gross) y Martin Jones (Miles Teller). El oficial 
Johnson se queja de su amante. Su compañero lo 
escucha. A la distancia, desde otro auto, Jesus 
(Augusto Aguilera) vigila a los oficiales. Pergeña 
su secreta venganza con la paciencia de una 
serpiente. En toda esa escena parece que nada 
sucede. Sin embargo, en ese triángulo de 
coordenadas germinan los primeros tambores del 
carnaval que se habrá de desarrollar a lo largo de 
diez capítulos con paso lento, barroco, que unas 
veces habrá de marchar con estilo, que otras 
veces habrá de marchar con sustancia, pero que 
avanzará siempre con un ritmo de trance.

En resumen, Too Old to Die Young es un 
acontecimiento mayúsculo en este nuevo mundo 
cinematográfico llamado streaming. No solo es 
un experimento puramente winding-refniano sino 
que además es un salto acrobático que expande 
las posibilidades de contar historias para las 
pantallas de los smart TV, de las laptops, de las 
tablets, de los smartphones. En este sentido, es 
una jugada de riesgo que, como tal, cuenta con 
sus aciertos y sus errores. Pero estos aspectos solo 
cabe medirlos en función del grado de audacia 
que una obra despliega. En el caso de Too Old to 
Die Young, me animaría a decir que su temeridad 
se halla a la altura de un doble de acción: pisa el 
acelerador y se lanza a hacer piruetas mortales 
como las que hacía el personaje de Ryan Gosling 
en Drive. El dicho popular asevera que sin riesgo 
no hay ganancia. Y creo que en el arte nada es 
más cierto que este lema: jugar sobre terreno 
seguro en este campo no suele dar mucho más 
que ganancia monetaria.
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creada por Mark Frost y David Lynch. Entre 
muchas otras cosas, las temporadas de 1990 y 
1991 de Twin Peaks fueron las responsables de 
introducir el carnaval bajtiniano en el territorio de 
la serie televisiva. Pero a su vez, la posterior 
temporada de 2017 expandió los límites de ese 
terreno conquistado al transformar el libre juego 
narrativo en una exploración estilística. De este 
modo, si las dos primeras temporadas de Twin 
Peaks se pueden llamar surrealistas, de la tercera 
solo se puede decir que es lyncheana. Too Old to 
Die Young lleva en su sangre este mismo ADN. 
No es solo carnaval sino que también es la 
plasmación de las obsesiones estéticas de 
Winding Refn. Y quizá este aspecto señale el 
punto divisivo de la producción. 

Hagamos una breve retrospectiva. Winding Refn 
inicia su carrera cinematográfica contando 
historias de los costados marginales de la 
sociedad. El ejemplo inconfundible de este estilo 
lo constituye la trilogía Pusher (1996, 2004 y 
2005), en la que los contornos de los personajes 
son bien nítidos y sus peripecias se narran de una 
forma cruda y acerada. Algo muy parecido a lo 
que Caetano y Stagnaro probaron acá en 
Argentina con Pizza, birra, faso (1998). Drive 
(2011) viene a marcar un punto de quiebre con 
este estilo. A partir de este momento, Winding 
Refn comienza a elaborar filmes sostenidos 
mucho más sobre una exuberancia visual que 
sobre las líneas narrativas o el desarrollo de 
personajes. En efecto, los personajes se tornan 
estáticos como las figuras de un cuadro 
hiperrealista y el relato se vuelve difuso, irregular 
como un esbozo de acciones que nunca alcanzan 
un clímax. Por este motivo, cierta parte de la 
crítica suele señalar a modo de acusación que 
sus dos últimos largometrajes, Only God Forgives 
(2013) y The Neon Demon (2016), poseen más 
estilo que sustancia. La certeza de esta 
aseveración depende de lo que se entienda como 
sustancia. Si asumimos que esta palabra refiere a 
la historia de una película, entonces la frase 
guarda su parte de verdad. Pero la misma 
acusación serviría también para empujar al 
cadalso varias obras de David Lynch, de Stanley 
Kubrick, de Wes Anderson y de muchos otros.

Too Old to Die Young, en tal sentido, logra una 
convergencia de las dos etapas estéticas que 
definen la cinematografía de Winding Refn. Por 
un lado, revive ese gusto por contar historias del 
bajo mundo y, por el otro, proliferan sus 
obsesiones estéticas. El resultado es una 
profusión de destreza técnica y de narrativa 

Protagonizada por Aziz Ansari.



El 14 de junio de 2015, Dee Dee Blanchard 
apareció muerta en su cama con numerosas 
puñaladas en la espalda. Su hija, Gypsy Rose 
Blanchard, una niña que supuestamente sufría 
múltiples enfermedades, estaba en Wisconsin 
junto a su novio, Nicholas Godejohn. Ambos 
resultaron los principales sospechosos del terrible 
hecho. A partir de este suceso real, The Act, 
estrenada el año pasado en la plataforma Hulu, 
busca recrear con elementos de cción (como bien 
se encarga de aclarar con una placa al nal de 
cada capítulo) la extraña y turbia relación de una 
madre (Patricia Arquette) con su hija (Joey King).

A través de ocho episodios de aproximadamente 
cincuenta minutos cada uno, veremos una 
manifestación concreta de lo que suele 
conocerse como síndrome de Münchhausen por 
poderes, el cual se dene como un trastorno 
mental del comportamiento que se revela 
cuando una persona cuida de otra y le provoca o 
atribuye enfermedades físicas o mentales. Así, 
Dee Dee sometía e inculcaba en su hija 
afecciones como leucemia o una inexistente 
alergia al azúcar. Sin embargo, el crecimiento de 
Gypsy, su paso de niña a la inevitable 
adolescencia acompañada de un despertar 
sexual, sembrará dudas sobre lo que está 
haciendo su madre, y así surgirán las ganas de 
escapar y el deseo de conocer el mundo.

Con toques de terror psicológico y una estética 
que va desde los colores “disney” hasta 
penumbras anaranjadas, la serie pone toda su 
energía en la construcción relacional entre madre 
e hija. A medida que Gypsy crece, Dee Dee se 
vuelve más sobreprotectora y no quiere que la 
niña se despegue de su lado. Ese miedo la lleva a 

hacer cosas que se alejan de la lógica de un amor 
saludable. Por ello, todo el pulso está en las 
excelentes actuaciones de Arquette y King, esta 
última nominada a un Emmy por su interpretación.

¿Hasta dónde es capaz de llegar Dee Dee para 
mantener su estilo de vida? Su sostén económico 
parece ser la caridad de la sociedad y las diversas 
fundaciones de amparo. ¿Cómo se las ingenia 
para engañar a los médicos? ¿Qué hay de su 
pasado? Todas estas preguntas tendrán sus 
respuestas con algunos matices, así como 
también la evolución de Gypsy a lo largo de la 
historia. Veremos que la niña aprende algunos 
trucos y, si bien es obviamente una víctima de las 
circunstancias terribles a las que es sometida, no 
deja de llamar la atención la forma en la que se 
relaciona con Nicholas (Calum Worthy).

Hay algunas divergencias en el núcleo madre-
hija, y se dan con subtramas que quedan un poco 
inconclusas, como son la de la doctora que 
sospecha algo o el personaje de Dean Norris (sí, 
el amigo Hank en Breaking Bad). Por otra parte, 
las vecinas de las Blanchard, Mel (Chloë Sevigny), 
Shelly (Denitra Isler) y Lacey (AnnaSophia Robb), 
serán un hilo racional para acompañar al 
espectador, aunque no logran ingresar en el 
mundo de Gypsy de forma concreta y quedan 
como personajes que gravitan sin mezclarse 
verdaderamente con el relato principal.

The Act es una serie muy disfrutable, con 
momentos oscuros y un entramado emocional 
que nos lleva a la inevitable pregunta de si 
realmente puede existir gente así. La respuesta, 
para quien guste googlear luego de ver los ocho 
capítulos, no los sorprenderá.
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Úimos desteos
POR MARiANO CASTAÑO
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A
l inicio, las series eran de fórmula. Tenían 24 (o más) capítulos en una temporada. No había una
trama central que hilase todo. Por el contrario, estaban diseñadas para que el espectador pudiera 
perderse un episodio sin mayores sobresaltos. Luego se volvieron mixtas. Existía una trama central, 

intercalada con episodios de fórmula: el caso o el monstruo de la semana. Al nal, las series se 
desarrollaron hacia un formato parecido a los seriales cinematográcos, de los que derivaron 
originalmente. Una historia dividida en episodios, sin fórmula, con un desarrollo primero en 13, luego en 
10 y ahora, incluso, en menos episodios por temporada. 

EL FENÓMENO DE LAS DOS ESTRUCTURAS
Un episodio del “monstruo de la semana” de The X-Files (Chris Carter, 1993) tiene una estructura clásica, 
dividida en actos, incluido el epílogo. Pero ¿qué pasa cuando estamos viendo un episodio de la primera 
temporada de Breaking Bad (Vince Gilligan, 2008) o de la tercera de Better Call Saul (Vince Gilligan, 
Peter Gould, 2015)? ¿Cómo funciona el mecanismo? Allí es donde se nota el virtuosísimo. Las buenas 
series funcionan con un sistema de dos estructuras narrativas que operan al unísono. Tenemos una 
supraestructura, en la que el episodio es parte de una estructura mayor, la del arco narrativo de la serie 
toda. A su vez, ese episodio, funciona como una estructura cerrada en sí misma. Es parte y todo al mismo 
tiempo. Y, a veces, hay otra capa más. 

En Better Call Saul, por ejemplo, dentro de la supraestructura, que es el arco dramático que cuenta la 
transformación de Jimmy McGill en Saul Goodman, que deviene en Gene Takovic, para volver a ser 
Jimmy y realizar el ciclo completo, se compone además de otro arco, notablemente el de las primeras 
temporadas, que cuenta la relación de Jimmy con su hermano Charles. En esos capítulos tenemos tres 
arcos funcionando al unísono, y a veces hasta cuatro, si sumamos la historia de Mike Ehrmantraut. 

Una buena serie funciona con una mesa de guionistas que tienen muy en cuenta las partes y el todo. No 
solo interviene la creatividad, sino el profundo conocimiento en el arte de contar. Es un partido que se está 
jugando con dos pelotas a la vez. Y hay un aspecto del que poco se habla, que es el de los reveladores de 

TODO RIDLEY SCOTT

It´s all good man
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información. En las series más aclamadas se rena cada escena para maximizar su capacidad narrativa, 
con la menor cantidad y mejor calidad de reveladores directos. El diálogo se destila al máximo, la puesta 
en escena se trabaja una y otra vez. Todos los elementos están al servicio de la funcionalidad doble de la 
pieza del engranaje narrativo. Cada elemento sirve, al menos, a dos propósitos.

Pero este es un artículo especíco, donde nos vamos a centrar en una sola cuestión: el fenómeno de la 
hipernarratividad y el misterio. Virtud y defecto al mismo tiempo. El pecado que ocasionó la caída. 

MISTERIO E 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 debemos adivinar 
cuál es el conicto 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 apropiadamente: es un recurso de focalización. El espectador no sabe todos los datos y se 
pasa el tiempo del 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.

El caso testigo es el misterio de lo que hay “detrás de la puerta”. El mecanismo usual es 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. A partir de Lost (Damon Lindelof, J.J. Abrams, 2004) esto se modicó. 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, mediante la focalización espectatorial (los espectadores sabemos más que 
los personajes), sino que lo que realmente es interesante es la explicación del hecho sorprendente: su 
misterio central. El misterio detrás de todos los misterios. Lo que se encuentra del otro lado abre el 
universo narrativo de la serie de una manera tan violenta y sorpresiva que resignica el relato.

En las series, este mecanismo, el del misterio como cuestión central, a las que llamaremos series de Gran 
Misterio, tiene sus reglas propias basadas en la supraestructura. 

En este grupo podemos mencionar Flashforward (David Goyer, Brannon Braga, 2009), cuya premisa 
era inabarcable: la población mundial pierde el conocimiento durante dos minutos, en los que tiene un 
ashforward de su vida seis meses en el futuro. En Manifest (Jeff Rake, Bobak Esfarjani, 2018), los 
pasajeros del vuelo 828 hacia Nueva York desaparecen durante cinco 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), para ser francos, no sé cómo contarles The OA. La premisa central es la 
reaparición, luego de siete 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 tres 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.

Las series de Gran Misterio tienen derroteros muy particulares. Cómo se continúa a partir de aquí es otro 
tema. Hay tantas variantes como guionistas. Por supuesto que hay mojones cuasi obligatorios. El punto 
medio, el punto de no retorno, el adversario u oponente nal, que es alguien que llevará a los 
protagonistas a la tensión nal. Cabe destacar que hay reglas comunes en el funcionamiento de las 
series exitosas, sean de Gran Misterio o dramáticas. 

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. Es muy habitual el uso de diferentes líneas temporales 
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(ashbacks, ashforward, ashsideways) que airean el ambiente sacándonos del espacio circunscripto y 
nos cuentan algo desde la interioridad (generalmente un recuerdo) de un personaje. Si la serie es de 
Gran Misterio, aparecen múltiples rarezas que abrevan en el misterio central. Hay un conicto con fecha 
de vencimiento, como un embarazo o una enfermedad que se circunscribe a una línea de tiempo y 
anuncia un conicto en ciernes. Funciona como un gran primer acto y funda los micro conictos que 
harán avanzar el segundo acto. 

Luego, en la segunda temporada, tenemos una variación en el desarrollo de la trama. A diferencia de lo 
que ocurre con el relato fílmico, en las series, lo que usualmente funciona bien es la ampliación, el 
ensanchamiento del mundo, ya sea en series de Gran Misterio como en las series dramáticas regulares. 
En la segunda temporada de The Wire (David Simon, 2002), ingresan al arco los griegos y la gente del 
puerto, además de “Proposition Joe” y los del este. En The Sopranos (David Chase, 1999), en la 
segunda temporada aparecen Richie Aprile y su propia hermana, ambos disputándole el poder a Tony en 
los planos familiares. En Breaking Bad, entrada la segunda temporada y solucionado el tema “Tuco” 
aparecen Saul Goodman y Gustavo Fring. De hecho, en Breaking Bad hicieron trampa. La primera 
temporada tiene solo siete episodios, por lo que la resolución pasa al inicio de la segunda. Es recién en el 
quinto episodio de la segunda temporada que esta empieza formalmente. En Lost aparecen “los otros”, 
tanto un grupo de sobrevivientes como los habitantes de la isla de los que no supimos en la primera 
temporada. En The Leftovers, la acción se muda a un pequeño pueblo de Texas. 

En algún punto, se llega a la conclusión: el conicto nal. Este adversario puede ser la empresa McCann 
Erickson en Mad Men, la ira de la maa de Nueva York en Los Soprano, el Commonwealth en The 
Walking Dead. Las estructuras tienen puntos comunes. 

Dejo un comentario aquí sobre el misterio como motor. The Rings of Power (Patrick McKay, John D. Payne, 
2022), la serie más cara de la historia, el suceso sobre el que se montó el futuro de Prime Video, que se 
hizo con los derechos de la obra de Tolkien. Se eligió contar los sucesos de la caída de Numenor y la forja 
de los anillos de poder, en base a un misterio central y varios secundarios: ¿Cuál de estos personajes es 
Sauron? ¿Qué esconden los enanos? ¿Qué es el misterioso símbolo? ¿Quién es el caído del cielo?

LA EPIDEMIA HIPERNARRATIVA Y LOS UNIVERSOS
La edad de oro de las series, en la que grandes guionistas conuyeron en la televisión por cable premium 
con amplias libertades para desarrollar un relato, seguida a la irrupción del streaming que convirtió a 

The O. A. : hipernarratividad caída en combate. 
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muchos de estos autores en glotones y elevó a otros no tan talentosos a un estatus que no deberían haber 
alcanzado, tuvo efectos decisivos en cómo se estructuran los guiones. A esto se sumó ese asteroide 
gigante volando hacia el cine, que fue la gigantización de Disney y la compra de Marvel, Star Wars y Fox 
en menos de una década. 

1Uno es la generación de universos, tema que hemos analizado en el artículo “Todo por un franco” . El 
otro es el modelo de la hipernarratividad, tal vez una de las peores consecuencias de la era de las series. 
No está mal contado: está sobrecontado. Lo que se podría hacer en dos horas efectivamente se hace en 
ocho. Al mismo tiempo, las ocho horas no aburren. Parece una contradicción, pero no lo es. El arte del 
guion de las series y miniseries llegó a tal punto que las subtramas son interesantes, los caminos de los 
personajes están bien escritos, las situaciones autónomas ayudan al relato. Pero en realidad, no ocurre 
nada. Hagamos un ejercicio con Defending Jacob si la vieron (o cuando la vean): resúmanla en un par 
de párrafos, como si se la estuvieran contando a alguien en una suerte de sinopsis: no será más larga que 
la de una película, con cuatro veces la duración.

Incluso les ha pasado a los documentales. Lo que se contaba en 90 minutos, hoy se convierte en 300 
minutos (6 capítulos de 50 minutos). El pasaje de poder a manos de los guionistas se dio en la TV, y los 
guionistas desataron toda su furia, recortada por los productores y directores durante años. 

Para profundizar el fenómeno, la hipernarratividad se hace presente ahora en insinuaciones. Aparecen 
líneas de diálogo que sugieren la apertura de líneas que no se continúan, pero alimentan el misterio. 
Cuestiones sin resolver. Enigmas dentro de misterios, envueltos en adivinanzas. En Mindhunter (Joe 
Penhall, David Fincher, 2017), un asesino en serie (Jerry Brudos) sugiere a los protagonistas que existe 
una red de asesinos que se comunica entre prisiones. Este fenómeno potencial se descarta rápidamente. 
En Mad Men, se explora la idea de que Betty fue abusada por su padre, sin dar demasiados detalles, 
justo cuando el padre se muda con ellos. En Lost, se baraja la idea de que el niño Walt tiene poderes 
telequinéticos. En Breaking Bad se sugiere toda la historia previa de Fring con los mexicanos, solo para 
ser contada en el spin off, que es Better Call Saul. 

La hipernarratividad, además, afecta a las miniseries. El fenómeno funciona de manera inversa. Las 
miniseries, antes, eran relatos demasiado largos para ser contados en un largometraje. Ahora son 
largometrajes que se agrandan para convertirse en múltiples capítulos. Algunos casos son tan notables 
que terminan enrareciendo la idea central. La hipernarratividad se cargó a Defending Jacob (Morten 
Tyldum, Mark Bomback, 2020), un thriller judicial clásico. Padre abogado, hijo adolescente acusado. 
Esto no es privativo de unos pocos casos. Hoy por hoy, es la regla general. 

CAMBIO DE ERA
Cuando este fenómeno que estamos analizando ya se puso rancio, comienza a ocurrir uno nuevo. Netix 
se está convirtiendo en Facebook, refugio del streaming para la tercera edad. Una especie de canal 
Hallmark con más presupuesto. Ha sido vaciado de toda propiedad intelectual que no sea la propia. Su 
producción en Estados Unidos es, en su gran mayoría, un mix de asesinos en series y telenovelas en 
paisajes espectaculares. Por necesidad, su interés ha migrado a producciones periféricas. Se pueden 
encontrar películas indias, series coreanas, misterios belgas y contenido propio. El problema es que 
todos estos guionistas acepten las mismas condiciones que llevaron a la industria a la crisis de 
contenidos. Necesitamos que las películas sigan siendo películas, que las miniseries sean buenas 
miniseries de cuatro episodios, que no se engorden a ocho, y que las series tengan detrás cabezas 
enfocadas en ese relato. 

Necesitamos, según mi opinión, más voces como la de David Simon (The Wire, Treme, Generation Kill, 
The Deuce, Show Me a Hero), con un oído en el piso atento a lo que pasa, hablando sobre la dinámica 
de la sociedad moderna de un modo atractivo. Necesitamos más autores como Sam Esmail (Mr. Robot, 
Homecoming) que, sin contar cosas nuevas, lo hace novedosamente; directores/guionistas como Noah 
Hawley (Fargo, Legion) o Bryan Fuller (Pushing Daisies, Hannibal, American Gods), que llevan el medio a 
un nivel elevado, sin preocuparse por los resultados. 
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El público está expuesto a una sobrecarga de series y películas para TV, al mismo tiempo que una oferta 
en cines famélica. Todas las semanas las plataformas lanzan decenas de series y películas. Los analistas, 
como los de esta revista, tenemos más que nunca un rol de TV Guía más que de reexión profunda. 
Pasan varias cosas al mismo tiempo, y todas son malas. 

Es tal el cagazo que tienen las compañías de perder plata, de cerrar un ciclo bursátil en baja, que se 
pagan cuantiosas fortunas por la producción de una temporada de una serie que se lma entera, se 
edita, se postproduce, se marketinea y se estrena, y recién después de dos o tres capítulos emitidos, se 
decide si se da luz verde a la segunda temporada. No existe más el año calendario. La pandemia lo 
grabó en piedra. ¿Cómo puede ser que no se haya lmado ni una toma de la segunda temporada de La 
casa del Dragón? ¿No imaginaban que fueran a tener éxito? ¿Cuántos espectadores es un éxito ahora? 
Luego hay que esperar dos y hasta tres años para la siguiente temporada. La serie pierde ritmo y 
relevancia popular. En un ambiente de tantas series por año, es casi suicida. 

Netix, otrora apreciado por no divulgar sus ratings, paladín del longseller, quedó preso de su lógica. 
Estrena todos los capítulos juntos y se pierde el hype de internet discutiendo cada semana, además de los 
artículos sobre el éxito (o fracaso) del estreno. The Sandman (Neil Gaiman, David S. Goyer, Allan 
Heinberg, 2022) no se conrmó aún para una segunda temporada, a pesar del éxito de críticas y una 
carísima adquisición de derechos. 

Los resabios de nes de los 90 y la primera década de los 2000, la edad de oro de las series, se 
encuentran en los portales con menos contenido como Apple TV (que tiene Severance, Shining Girls, 
Invasion, Teherán), Hulu (The Handmaid´s Tale, The Bear) o Showtime (Yellowjackets, The Affair).

La salida es la de siempre. Apostar a personas y no a fórmulas. El problema es que lo han tratado, aunque 
tal vez no con las personas adecuadas. No confío demasiado en un guionista que esté trabajando en tres 
series a la vez, y eso es lo que pretende una plataforma cuando rma un contrato de nueve cifras.

La producción local, con la batuta de Netix, Amazon y Star+, se ha enfocado en las series biográcas. 

The Sandman (Netix): ya nadie apuesta por nada. 
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No tenemos el problema aquí de la hipernarratividad, sino de la fórmula de la reconstrucción. 
Maradona, Monzón y Fito Páez conviven con sucesos históricos como el robo del cuerpo de Eva Perón o 
los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA. El público acompaña estas series, alejadas del 
espectador joven. Falta un tiempo, al parecer, para series como Atlanta (Donald Glover, 2016) o 
Euphoria (Sam Levinson, 2019). 

La carrera por el contenido tiene una salida, que es la diversidad. Dar lugar a gente desconocida, a 
mentes nuevas con buenas ideas, formas novedosas. No forzar sino brindar la oportunidad para hacer 
películas, miniseries o series puntuales. Que duren lo que tengan que durar. La exprimidora debe bajar 
una marcha, o corremos el riesgo de que el público le otorgue 23 puntos de rating a Gran Hermano.

Todo parece indicar que estamos ante los últimos destellos de la edad de oro de las series, que sucedió 
hace años, pero, como las estrellas distantes, siguen iluminando hasta hoy. 

Notas

1 Mariano Castaño. “Todo por un franco”. En Revista 24 Cuadros, 34 (2020).
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Hay algo muy hermoso en hacer reseñas o 
análisis sobre productos culturales que se 
entienden poco y nada porque nos obliga a 
enfocarnos en lo que comprendemos. En lo que 
esta “ahí” a la vista. Lo estético. Lo que es 
perceptible. Imagínense ir al cine en los 60 a ver 
2001: Odisea en el espacio. Salir y pensar: 
“bueno, si las computadoras son un producto del 
diablo, eso lo tengo claro, y qué lindo el Danubio 
Azul, qué hombre ese Strauss”. Otra: “jaja, ese 
Kubrick siempre compone al centro”. No existía 
una wikia que nos explicara (o que pusiera la 
inteligencia mancomunada de millones) o 
intentara discernir de manera clara y objetiva lo 
que verdaderamente sucedía. 

Hoy, con todo eso y mucho más, Dark sigue 
siendo un quilombo.

Review con algunos spoilers. Leer si se vio la 
segunda temporada hasta el final.

El final de la segunda temporada nos encuentra 
con el sufrido Jonas llorando sobre el cuerpo de 
Martha, asesinada momentos antes por Adam, 
su yo futuro, viejo y quemado que tiene un plan 
inentendible que es parte del encanto de Dark, no 
entender ni un poco las motivaciones de nadie 
para hacer nada. Apenas Adam se va y el 
apocalipsis empieza, aparece de la nada otra 
Martha, con pelo corto, que le dice a Jonas que 
tiene que ir con ella. Jonas le pregunta “a qué 
tiempo” y ella le responde: “la pregunta no es a 

qué tiempo, sino a qué mundo”.

Quedaba claro para todos con ese final que Dark 
no solamente se trataba de viajes en el tiempo, 
s ino también de múl t ip les  rea l idades, 
adentrándose aún más en un camino espeso del 
cual es difícil salir sin mandar en algún punto todo 
al recarajo, e incluso tener plot holes (que si hay, 
no me di cuenta). 

Martha lleva a Jonas a su mundo revelando 
entonces que hay al menos dos. El de Jonas, y el 
de Martha Tierra 2 en el cual también viven casi 
todos los mismos de Tierra 1 pero no 
necesariamente de la misma manera. Y hay una 
persona que no existe.

Jonas es presentado a la ajedrecista de ese 
mundo, una Martha anciana que se hace llamar 
lógicamente “Eva”. Eva le explica a nuestro 
protagonista que el malo de Adam no quiere 
salvar su mundo, sino llevar todo a la oscuridad. 
Ellos son la luz. El debe unirse a ellos y debe 
trabajar para la Luz, para Eva, para Martha. Y 
Jonas,  que es  una persona a l tamente 
influenciable, en principio, acepta. 

Mientras tanto, Jonas Viajero (¿) que salvó a 
Magnus, Bartosz y Franziska, está junto con ellos 
en 1890. El antepasado del relojero Tannhaus les 
ha dado sus instalaciones para construir la 
máquina del tiempo y que puedan volver al futuro. 
Las tensiones se acumulan mucho más con la 
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para convertirse en “villanos” es el amor. La primera 
es Evangelion. ¿Gendo es un villano? De alguna 
manera sí. Pero lo que hace lo hace por amor a Yui 
y su proyecto de vida. La otra es Fullmetal Alchemist, 
en que el caos principal en la vida de los hermanos 
Elric es intentar revivir a su madre y sus necesidades 
son un poco egoístas en un mundo donde los 
villanos no son claros.

Dark tiene mucha de la vibra y sentimentalismo 
profundo que se encuentran en algunos animes 
de ciencia ficción filosófica como los que nombré. 

Creo sin dudas que Dark hoy por hoy superó con 
creces a Stranger Things, serie de la cual de 
alguna manera “nació” para chuparle seguidores. 
El argumento no creció sin razón, el final es 
dignísimo (aunque quizás algo previsible), los 
personajes se mantuvieron fieles a sus premisas y a 
sus necesidades, deseos e intenciones. 

Lo estético es lo que todos podemos definir. La 
fotografía cada vez mas opaca y gris en confluencia 
con el apocalipsis. La suciedad eterna. La banda de 
sonido, tan indie triste. El montaje intenta ayudar al 
espectador un poco con esas transiciones medio 
raras (y un poco feas honestamente). 

Dark es una serie casi perfecta que sería 
inobjetable en un mundo donde la gente no 
necesitara entender algo al 100%. Yo tengo más 
dudas que arquero de pre novena en el arco de 
Casa Amarilla, pero quedé pasmado y satisfecho. 
Para qué están las wikias sino.
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llegada de Martha Tierra 2, que ha venido con 
intenciones secretas. 

El resto de los personajes principales y 
secundarios está en diferentes tiempos, siguiendo 
sus líneas argumentales que pueden o no estar 
siendo digitadas por Adam y Eva, cada uno con 
intenciones espurias. ¿Se detendrá el apocalipsis 
en ambos mundos?

Ese más o menos es el centro argumental de la 
tercera y final temporada de Dark. Dada la 
cantidad de plot twists y revelaciones que tiene, 
intenté contar lo menos posible porque 
realmente, en ocho capítulos (gracias Netflix), 
pasa absolutamente de todo. Dark, como muy 
pocas series, no tiene tiempos muertos. No hay 
diálogos innecesarios, romances superfluos, o 
gente que se tropieza para ser secuestrada y 
alargar la trama. Nada de eso existe en Dark 
porque no tiene razón de ser, el plot es lo 
suficientemente complicado como para que 
cada minuto de metraje sea exprimido 
concienzudamente. 

Los guionistas y creadores de Dark, la pareja de 
Baran Bo Odar y Jantje Friese, notaron el 
quilombo en el que metieron al espectador y se 
toman algunos minutos de dos o tres capítulos 
para “explicar” un poco el mambo científico 
detrás de las situaciones. No es que la trama del 
multiverso, los viajes en el tiempo y las paradojas 
temporales sean algo novedoso, pero la forma 
en la que Dark plantea estos diversos tópicos de 
la ciencia ficción alcanza niveles de complejidad 
muy altos por momentos, donde personajes que 
aparecieron cinco minutos hace veinte episodios, 
reaparecen con nueva importancia sobre el final. 
Es definitivamente muy difícil de seguir la trama.

Y eso nos lleva a la gran crítica que tengo con 
Dark, que es una de las mejores series de la 
década como mínimo a pesar de esto que voy a 
decir :  no se ent ienden para nada las 
motivaciones de los personajes. Como en las 
mejores series y películas de la historia, no hay un 
villano claro. Todos actúan por una razón que es 
muy válida para cada uno. El tema en Dark es 
que esas razones muy válidas son jodidas de 
identificar para el espectador. La respuesta más 
clara que puedo dar es que todos actúan por 
amor a alguien y para proteger a ese alguien.

Pienso en otras series similares y dos animes se me 
vienen a la mente. Dos series con plots 
enrevesados y difíciles en los que las motivaciones 



Esta nota contiene spoilers

Hace un tiempo que el productor audiovisual 
argentino (o que invierte en Argentina) viene 
comprendiendo que al espectador medio de 
nuestro país le encantan las historias de pobreza y 
marginalidad, el camino de aquella persona que 
se hace desde abajo, que sale de un barrio 
carenciado, que tiene que esquivar delincuencia, 
drogas y pobreza. El caso más emblemático en la 

1actualidad tal vez sea el de El Marginal , serie 
que retrata la vida en una cárcel.

Es así como Netflix se sube a la ola y produce 
 2

Apache: la vida de Carlos Tévez , trazando un 
camino que va desde el nacimiento del jugador y 
el accidente que le quema la piel, hasta su debut 
en  l a  Se l ecc ión  A rgen t i na  sub -17  y, 
posteriormente, Boca Juniors. La serie, 
compuesta de ocho capítulos, se encarga de 
aclarar que es una obra audiovisual basada en 
entrevistas con Carlos Tévez, a las que se suman 
ficción e información de prensa.

Y es linda, qué se yo. Los rubros técnicos están 
bien. Tal vez llega un momento en que el ahogo 
de los planos cortos para dar una estética de 
ansiedad termina por cansar. Nos pone en piloto 
automático, sin abrir el espacio a una perspectiva 
más amplia de lo que pasa en los lugares que 
habitan los personajes. Puede haber mucho para 
ver, pero para encerrar a los personajes en Fuerte 
Apache también hay que encerrarlos con la 
cámara, y eso implica hacerlo casi todo el tiempo.

Después hay actuaciones más destacables que 
otras. Particularmente, Sofía Gala Castiglione 
haciendo de la madre biológica de Carlitos tiene 
momentos  algo caricaturescos que no me 
terminan de llegar, como una impostura 
exagerada de lo que una “villera” debería ser. 
Después está Balthazar Murillo haciendo de un 
Tévez con una ternura un tanto excesiva, no se 
termina de percibir el paso de los años en ese 
chico criado en el pretendido barrio más 
peligroso del país. Sin embargo, esto último 
parece una decisión de dirección más que 
actoral. Los puntos altos están en Danilo “El 
Uruguayo” (Matías Recalt) y Segundo, el padre 
adoptivo de Carlitos (Alberto Ajaka).

La dirección está a cargo de Israel Adrián 
Caetano, quien encuentra comodidad en contar 
historias en ambientes de pobreza salpicados por 
la delincuencia como factor de riesgo (de hecho, 
tiene dirigidos un par de capítulos de El Marginal). 
Su marca es clara, y la serie se encarga de 
construir capítulo a capítulo un espejo entre 
Carlitos y Danilo: el primero como prueba exitosa 
de que con esfuerzo, voluntad y un ambiente 
familiar de contención, se puede salir adelante; el 
segundo como muestra de que el desamparo, 
sumado a la pobreza y las malas compañías, 
implican la derrota.

Sin embargo, todo este desarrollo se desbarata 
con algunos momentos ridículos, siendo el más 
destacable el final: Danilo, perseguido y con 
pocas chances, va a la casa de una anciana que 
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le da la merienda y le abre un armario con una 
gran variedad de armas. Después, el Uruguayo, 
una ametralladora en cada mano, realiza su 
ataque final cual soldado sin esperanza. Un 
clímax hollywoodense desconectado de todo lo 
que la historia (tal vez) buscaba ser.

Apache es una serie de pretensiones intensas que 
repite el molde conocido para retratar la pobreza 
y la delincuencia en Argentina. No hay una crítica 
directa porque los culpables de esa pobreza y esa 

delincuencia nunca se materializan más allá de 
secuaces, y el paso del héroe por el portal que lo 
llevará a un mundo mejor es una utopía que 
pocos alcanzan. El deporte puede ser distracción, 
trampolín de escape a otra vida, pero no 
denuncia. En ese contexto se cuenta la historia de 
Carlos Tévez y, para su realidad actual, parece 
que le sienta bien.
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1 Un marginal policía, pero bueno, es lo que hay.
2 Lo siento: https://media.cdn.eldestapeweb.com/eldestape/072019/1563124754292.jpg

Carlitos, en una imagen de “Apache”



En Kidding, el retorno de la dupla creativa Michel 
Gondry-Jim Carrey se maniesta mediante una 
muy potente química. Aunque mejor que 
química, lo más acertado sería decir alquimia, 
puesto que lo que abunda en esta serie de 10 
episodios —estrenada por Showtime en 
septiembre de 2018— es la magia mucho más 
que la prestidigitación, el surrealismo mucho 
más que el método, la artesanía mucho más que 
el CGI. En cierta medida, podríamos decir que 
Gondry traduce la propuesta estética de Be Kind, 
Rewind (2008) —es decir, la remake de clásicos 
del VHS con efectos especiales elaborados a 
base de inventiva y de materiales de descarte— 
a la historia de una familia que impera en el 
mercado de la TV infantil. Jim Carrey encarna a 
Jeff Piccirillo, la cara visible de Mr. Pickles' Puppet 
Time, un programa de muñecos que lleva años 
captando la atención de televidentes de edad 
temprana gracias al carisma de su protagonista 
humano. Esta relación prolongada de Jeff con su 
personaje, Mr. Pickles, lo empuja a arrastrar su 
persona (en el sentido etimológico de máscara) a 
su mundo cotidiano. Del mismo modo, Jeff 
intenta trasladar al mundo de muñecos las 
tragedias menores y mayores de su vida 
corriente. Así, dentro y fuera de la televisión, Jeff 
acaba por convertirse en el señor Pickles hasta el 

punto de que su familia adopta también el 
apellido de fantasía.

El eje temático de Kidding lo constituye el 
cortocircuito entre dos universos: lo real y la 
cción. A su vez, este cortocircuito se articula 
como el patrón que modela las situaciones que la 
serie desarrolla. Así, el mundo adulto se mira con 
ojos infantiles, la muerte se transforma en un 
truco de magia, la comunicación se traduce a 
diálogos entre muñecos. De este modo, la 
relación entre ambos mundos ocurre mediante la 
lógica del espejo deformante: todo lo que sucede 
de un lado encuentra su parodia en el otro. Esta 
estructura le concede a Kidding una variedad de 
tonos disonantes en los que las bromas 
macabras se adornan con ribetes de humor naif: 
los monstruos son de peluche, los problemas se 
barren bajo la alfombra de las buenas 
intenciones y el corazón que le estalla en el pecho 
a Mr. Pickles —a la manera de un xenomorfo 
bebé— tiene ojitos y sonrisa de emoticón.

Kidding cuenta con un plantel de actores 
envidiable. Con el personaje de Jeff, Jim Carrey 
lleva la voz cantante y marca el tono perfecto 
para las bromas saladas que propone el relato. 
Su criatura mezcla la cándida elocuencia del 
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príncipe Myshkin (el protagonista de El idiota 
de Dostoievski) con el empaque extravagante y 
algo siniestro de Willy Wonka. Catherine 
Keener interpreta a Deirdre, la hermana de 
Jeff, titiritera que se mueve tras los decorados 
del mundo de marionetas. Keener construye 
una gura que otorga consistencia a su papel 
de sombra de Jeff. La manera en que Deirdre 
lidia con sus problemas parece más realista 
que la de su hermano. El verbo parecer aquí no 
se destaca por capricho: como ya anticipamos 
más arriba, en Kidding todo aparece 
enmascarado, todo sigue el derrotero de la 
parodia. Otra presencia fuerte de la serie es 
Seb Piccirillo (no Pickles), padre de Jeff y 
Deirdre, productor ejecutivo de Mr. Pickles' 
Puppet Time, dios creador y tirano del 
microcosmos familiar y del macrocosmos de 
muñecos. Este rol lo interpreta Frank Langella 
con sobria (y soberbia) maestría. Y ya que 
hablamos de creadores de mundos, no cabe 
mejor epíteto para calicar el trabajo de Michel 
Gondry en esta serie. El universo de Kidding se 
articula magistralmente gracias a ese estilo 
peculiar en el que la interioridad de los 
personajes se maniesta en lo real a través de 
escenas surrealistas montadas con collages, 
con stop-motion, con marionetas, con sombras 
chinescas: la alquimia de la imagen que 

ejecuta Gondry es una declaración de amor por 
los efectos especiales pergeñados por Méliès y 
por Švankmajer.

Una historia sencilla, dotada de un humor 
disonante, enriquecida por una estética que 
combina lo artesanal con lo exquisito y cuya 
trama admite una innidad de lecturas no es 
algo que se halla con frecuencia en el medio 
televisivo. En este sentido, Kidding es una serie 
que parte de una premisa bastante común (una 
tragedia) en un entorno que también suele ser 
usual en la TV (una familia). Sin embargo, 
Kidding se despega muy pronto de ese modelo 
para volverse imprevisible. Nunca se sabe 
cómo van a reaccionar Jeff, Dreide o Seb ante 
sus dicultades. Son personajes que están en 
metamorfosis constante, que sin cesar fabrican 
personas (una vez más, en el sentido de 
máscara) y que, para colmo de males, se hallan 
sumergidos en un mundo que ha perdido más 
de un tornillo: el mundo de cartoons de Mr. 
Pickles es un cosmos en comparación con el 
caos constante en el que vive la familia Piccirillo. 
En inglés, Kidding signica bromear o tratar a 
alguien como a un chiquillo. El nombre de la 
serie, en consecuencia, entraña una ironía 
mayúscula: el mundo de Mr. Pickles no es 
ninguna broma ni se trata de un juego de niños.
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MUTACIONES DEL TRABAJO EN EL CAPITALISMO TARDÍO
En las últimas cuatro décadas, el trabajo en cuanto actividad humana ha sufrido numerosas mutaciones. 
Tales cambios se iniciaron con el viraje de Inglaterra y los Estados Unidos hacia la economía nanciera a 
principios de los 80. La privatización de las empresas públicas y la migración de las industrias nacionales 
a países extranjeros a n de abaratar costos de producción desmantelaron el poder de las 
organizaciones obreras. A su vez, el fomento de la actividad nanciera inauguró un territorio donde no se 
estimulaba la solidaridad entre los trabajadores sino la abierta competencia entre ellos. Así como el 
overol era reemplazado por el saco y la corbata, así también el deseo de bienestar común era 
desplazado por el ansia de triunfo individual.

Este proceso dejó una enorme masa de trabajadores fuera de este nuevo sistema económico. Con un 
Estado nacional cada vez más raquítico y un mercado cada vez más competitivo, la única solución que el 
nuevo sistema ofrecía a esta oleada de desempleados era reordenar las coordenadas de sus vidas según 
ciertos lemas tan abstractos como inútiles: reinvéntate, potencia tus aptitudes, enfrenta la crisis como una 
oportunidad, conviértete en el jefe de tu propia vida. Toda esta losofía de cotillón se tradujo, por un lado, 
en desempleo y marginalidad, y por otro, en condiciones laborales similares a las que reinaban durante 
los inicios de la revolución industrial: exceso de horas de trabajo, salario miserable, jubilación nula, sin 
cobertura de salud, sin acceso a vacaciones pagas ni aguinaldo.

Este tren de especulación (que, dicho sea de paso, potenció su alcance con el derrumbe de la Unión 
Soviética y el desarrollo de las tecnologías de la información) descarriló a máxima velocidad en el año 
2008 con la crisis de las hipotecas subprime. Si bien varias compañías quebraron, las más poderosas 
apelaron a sus contactos en cada gobierno para conseguir que el Estado se hiciera cargo de sus deudas 
bajo la excusa de que era inadmisible que el sistema nanciero global se derrumbara. Es decir, por casi 
treinta años los bancos y las nancieras se enriquecieron haciendo negocios con paquetes de créditos 
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concedidos a clientes insolventes. Luego, cuando esa lucrativa burbuja les estalló en la cara, fueron a 
llorarle al Estado —que se sostiene básicamente con el impuesto de sus ciudadanos— para que este se 
hiciera cargo de los platos rotos. Pero, eso sí, después los think tanks del capitalismo nanciero salen a 
criticar la intervención del Estado en cuestiones de educación, salud, asistencia social. Y no se les cae la 
cara de la vergüenza.

La cuestión es que la crisis de 2008 representó también otro momento de mutación para el trabajo. 
Quiero decir, no mejoraron sus pésimas condiciones. Lo que ocurrió fue que se radicalizó aquella 
losofía de cotillón con el agregado de dos elementos nuevos.

En primer lugar, se asocian las viejas recetas de autoayuda con la ilusión de que, mediante esta suerte de 
dispositivo autodisciplinario, cualquier persona puede triunfar en el mundo nanciero. Impulsados por 
esta idea nacen las startups, empresas emergentes que combinan habilidad para los negocios e ingenio 
en el desarrollo informático para proveer servicios que, al menos en apariencia, resultan novedosos o 
mejoran otros ya existentes. Los más exitosos de estos emprendedores se erigen como unicornios, 
bautizados así por su carácter anómalo, puesto que se trata de startups que consiguen alcanzar en el 
mercado el valor de mil millones de dólares en tiempo récord y en condiciones adversas.

En segundo lugar, las compañías que iniciaron la revolución en las tecnologías de la información 
—modelo aspiracional de las startups tanto en su dimensión global como en su esquema de jerarquía 
horizontal— descubren que poseen un pasado con el cual pueden construir algo mucho más cohesivo 
que una mera historia de la compañía: componen el mito épico de su creación en el que sus fundadores 
adquieren la estatura (y gran parte de las veces también la caricatura) de semidioses.

Estos dos elementos, como ya lo advertimos, no mejoran las condiciones laborales que venían ya 
“exibilizándose” desde los 80 y los 90. Peor aún, componen excusas para otorgar a la exibilidad 
(eufemismo de precariedad) un aura de espíritu corporativo o, peor aún, de misticismo. De este modo, la 
explotación que un trabajador padece se convierte en un sacricio deseable, puesto que obra en favor de 
un supuesto ideal espiritual, cuasirreligioso, que se resume en lemas berretas como el de contribuir a 
mejorar el mundo (sin especicar nunca en qué consiste esa mejora) o aportar a la creación colectiva y 
revolucionaria de algo que la humanidad jamás había logrado en toda su historia, como por ejemplo un 
automóvil eléctrico, un reproductor de música, un sistema operativo o un videojuego.

CARNE DE CAÑÓN
Conviene señalar estas consideraciones porque Hollywood, a la hora de retratar el trabajo en nuestra 
época, suele omitirlas. Un caso muy patente que se me viene a la memoria en este momento es el de la 
última versión de Tomb Raider (Roar Uthaug, 2018). Al principio de esta película, la protagonista 
interpretada por Alicia Vikander trabaja de delivery en bicicleta y muestra ese trabajo con pintorescos 
tonos de aventura. Sin embargo, es bien sabido que esta actividad implica todo lo contrario: se trata de 
una tarea alienante, mal pagada y sumamente riesgosa.

Los ejecutivos de Hollywood no son tontos. Saben direccionar muy bien los deseos del público. De este 
modo, cuando necesitan reclutar soldados para la guerra, llenan la pantalla de los cines con guerras de 
superhéroes, monstruos gigantes, robots descomunales que luchan codo a codo con valientes marines. 
Y cuando necesitan trabajadores para la explotación, muestran a sus héroes y heroínas como 
emprendedores esforzados, cuya audacia no es menor que la de un Indiana Jones o una Lara Croft.

Hay sin embargo algunos casos que quebrantan esta regla. En este artículo, vamos a detenernos a 
analizar tres series recientes que ponen en primer plano el problema del trabajo en el capitalismo tardío: 
Devs (2020), WeCrashed (2022) y Severance (2022).

DEVS EX MACHINA
Devs es una miniserie de ciencia cción de ocho episodios escrita y dirigida por Alex Garland que se 
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estrenó en la plataforma Hulu. La historia gira en torno a Lily (Sonoya Mizuno) y Sergei (Karl Glusman), 
empleados de Amaya, una empresa dedicada a la investigación y desarrollo de proyectos informáticos. 
Lily trabaja en sistemas de encriptación. Sergei lleva adelante un proyecto de predicción de decisiones en 
inteligencias articiales. Sus hallazgos atraen el interés de Forest (Nick Offerman), el excéntrico fundador 
de Amaya y supremo gurú en el mundo de la computación. Más aún, Forest se muestra tan satisfecho con 
los avances de Sergei que lo invita a unirse a Devs, un equipo selecto de desarrolladores involucrados en 
un proyecto ultrasecreto. Lo poco que se sabe es que los integrantes de Devs tienen acceso a una 
computadora cuántica con una capacidad de procesamiento innitamente superior a las computadoras 
convencionales más avanzadas. Para Sergei y Lily, la noticia representa un sueño hecho realidad. Sin 
embargo, esta alegría no resulta duradera. Luego del primer día en Devs, Sergei no regresa a casa. Poco 
después, un video de vigilancia lo registra cometiendo suicidio. ¿Por qué motivo Sergei habría tomado 
esa decisión? Lily tratará de resolver esta incógnita que, por cierto, se halla ligada al enigma de lo que 
Devs signica verdaderamente.

Devs no representa para Garland la primera obra en la que aborda el mundo de la tecnología desde una 
perspectiva crítica. Ciertas notas similares pueden hallarse en trabajos previos, como su adaptación al 
cine de la novela de Kazuo Ishiguro Never Let Me Go (Mark Romanek, 2010) y, sobre todo, en el 
fascinante lme Ex Machina (2014).

De hecho, Devs puede interpretarse como una historia dentro del universo de Ex Machina. Forest, el CEO 
de Amaya en Devs, bien puede ser un compañero de fechorías de Nathan Bateman (Oscar Isaac), el 
CEO de Blue Book en Ex Machina. Ambos comparten una ciega fe en las posibilidades que tiene la 
tecnología de trascender los límites humanos y las fronteras de lo real. Peor aún, a ninguno de los dos le 
tiembla el pulso a la hora de utilizar a sus empleados como cobayos de sus experimentos.

En gran medida, Bateman y Forest constituyen una reelaboración de la gura del mad scientist del cine B 
clásico. Pero, por las mismas razones, ambos personajes encarnan también el arquetipo del gurú 
contemporáneo, esa criatura mitológica constituida con cerebro de discurso tecnológico y lengua de 
palabrerío profético. En el caso de Devs, no parece casual la elección del apellido Forest [Bosque] para 
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identicar al gurú de Amaya. Ese nombre remite de inmediato a Musk [Almizcle], a Jobs [Trabajos], a 
Gates [Puertas], apelativos que parecen exceder lo humano y resonar con un poder sobrenatural, a la 
manera de los nombres de los dioses mitológicos.

Forest está obsesionado con los sistemas predictivos. Esa obsesión lo lleva a postular que el 
determinismo es la ley que gobierna el mundo. Por ende, si logra desarrollar un sistema lo 
sucientemente potente como para predecir todas las acciones del mundo pasadas y futuras, él puede 
aprovechar ese conocimiento para dejar de ser un mero devs —abreviación de developer, desarrollador 
en inglés— y convertirse en un auténtico Deus —dios en latín—.

La actitud mesiánica de Forest es indudablemente un correlato de la megalomanía de ciertos gurús 
tecnológicos de nuestra época. Tipos enriquecidos a base de vender no un producto, sino lo que hoy se 
llama experiencia: una creencia asociada al producto que provoca una fuerte reacción emocional. Esta 
reacción se refuerza con estímulos constantes —publicidades teñidas de un aura milagrosa, eventos 
multitudinarios que parecen misas— para provocar lo que se llama delidad, cosa que, en buena 
medida, consiste en fanatismo, fe ciega e irracional. Este discurso mesiánico no se limita solo al cliente, 
sino que alcanza también a los trabajadores de la compañía. Ser parte de la empresa representa un 
privilegio, implica una responsabilidad suprema a la que el empleado debe ofrendar su vida como si se 
tratara de un sacerdocio. El crunch time no es más que un sacricio que la compañía exige de sus 
empleados para probar su delidad.

En Devs, los pocos desarrolladores que tienen acceso a la computadora cuántica se convierten en 
apóstoles de Forest. Componen un círculo secreto que participa de la misión trascendente del fundador 
de Amaya. Ninguno puede dudar de la palaba de su líder. Quien se atreve a ello incurre en una 
apostasía que apenas se mitiga con la muerte.

FINANCISTA LOBO DEL FINANCISTA
WeCrashed es una serie de ocho episodios que se estrenó en Apple TV+. Se inspira en un caso real 
comentado en WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork, un podcast de seis partes emitido por Wondery 
—cadena de podcast de Amazon— en enero de 2020. A grandes rasgos, WeCrashed cuenta cómo, en 
2011, Adam Neumann (Jared Leto) —carismático emprendedor nacido en Israel y establecido en Nueva 
York— y Miguel McKelvey (Kyle Marvin) —un arquitecto tímido y bonachón— cofundaron WeWork, 
emprendimiento dedicado al alquiler de espacios de trabajo compartidos para empresas emergentes. A 
ellos se sumó Rebekah Palthrow (Anne Hathaway), esposa de Adam, para revestir el proyecto nanciero 
con una pátina de espiritualidad new age. En menos de una década, Miguel, Adam y Rebekah lograron 
que WeWork se instalara en las principales ciudades de los Estados Unidos e incluso llegara a expandirse 
a más de treinta países. En 2019, la cotización de WeWork alcanzó los 47 mil millones de dólares. Sin 
embargo, una serie de irregularidades que involucraron a Adam y Rebekah desencadenaron la caída de 
esa cifra a 10 mil millones y la inmediata separación de Adam del directorio de la compañía.

Como contamos al principio, la catástrofe de 2008 hizo temblar los cimientos del capitalismo nanciero. No 
lo derrumbó, pero dejó sus cicatrices. Varias compañías sucumbieron. Los grupos nancieros más fuertes se 
reagruparon y, por intermedio de los funcionarios que operaban dentro de los ministerios gubernamentales 
como agentes a su servicio, consiguieron que la timba se convirtiera en deuda de los estados nacionales. De 
este modo, por más que los noticieros insistan en lo contrario, su gura como defensores de la honradez 
quedó mancillada. Su estatura de paladines de la meritocracia se vio bastante disminuida. 

Ahora bien, WeWork surgió con posterioridad a la debacle de 2008. Integró esa oleada de empresas 
emergentes que llamamos unicornios. A diferencia de los grupos nancieros más antiguos 
—llamémoslos leviatanes—, los unicornios no podían recurrir al estado para nanciar sus proyectos. 
Básicamente, porque el estado estaba ocupado en pagar las deudas de los leviatanes. Tuvieron que 
ingeniárselas para prosperar en la lucha por la supervivencia del más apto.

WeWork fue parte de esa lucha. Para sobrevivir, el unicornio aplicó con ecacia dos procedimientos que 
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aprendió de los viejos leviatanes: conseguir nanciamiento y abarcar espacio. La picardía del unicornio 
WeWork consistió en fomentar hasta el hartazgo rondas de nanciamiento para expandirse lo más 
rápido posible y, de este modo, incrementar la cotización de la rma.

Hasta allí, nada que objetar. El problema surgió cuando los inversores comenzaron a notar que los 
gastos de expansión superaban los benecios. Se dieron cuenta de que estaban nanciando un proyecto 
ambicioso, disruptivo, con altos valores espirituales, pero que no era rentable. En otras palabras, 
estaban inando una burbuja que costaba miles de millones de dólares.

La astucia de WeWork fue aplicar los preceptos del capitalismo nanciero en contra de sus propios 
predicadores. Si los leviatanes consiguieron estatizar su deuda, WeWork logró tercerizar la suya. Y no 
solo eso. Los propios nancistas cayeron en su propia trampa. Quedaron expuestos como imberbes. 
Adam Neumann, un advenedizo con pinta de hippie, fue capaz de convencer a popes como los de JP 
Morgan —reptiles capaces de doblegar la voluntad de países y de gobiernos— para que le nanciaran 
sus extravagancias.

Ahora bien, esta jugada maestra no convierte a Adam Neumann en un Robin Hood. Por el contrario, así 
como se aprovechó de la credulidad de sus inversores, explotó también las expectativas de ascenso 
social y económico de sus empleados. Adam Neumann se dirigía a sus trabajadores como un Jesucristo 
Superstar dando el sermón de la montaña. Les hablaba como un líder espiritual que los convocaba a 
formar parte de un movimiento colectivo que se expandía por el mundo para convertirlo en un lugar 
mejor. A cambio, les exigía que trabajaran de lunes a lunes sin descanso, por un sueldo magro, y con la 
promesa de volverse ricos cuando las acciones que recibían como premios alcanzaran valores siderales 
en el futuro.

Por supuesto que esa promesa nunca se cumplió. En octubre de 2019, Adam Neumann abandonó 
WeWork con mil setecientos millones de dólares en el bolsillo. Al mes siguiente, WeWork despidió al 20% 
de su plantilla laboral.

We Crashed (Apple TV)
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EL SUEÑO HÚMEDO DEL CAPITAL
Levantarse de la cama con el maldito despertador para llegar a horario al trabajo. Viajar apiñado en el 
transporte público. Encontrarse en el trabajo con personas que comparten más tiempo con uno que la familia 
o los amigos. Personas que, a pesar de esa asiduidad, nunca dejarán de ser extraños. Salir del trabajo. Viajar 
de nuevo apiñado en el transporte público. Volver a casa. Notar con impotencia que el tiempo que a uno le 
resta apenas alcanza para cocinarse algo, mirar la TV y dormirse temprano porque mañana, una vez más, 
toca levantarse de la cama con el maldito despertador para llegar a horario al trabajo.

Esta es la perfecta denición de ser empleado. O lo que es su sinónimo: ser usado, manipulado, 
aprovechado, explotado. En estas condiciones, ¿cuántas veces ha deseado uno que existiera alguna 
forma de separar la vida laboral de la vida cotidiana?

Severance, serie creada por Dan Erickson, dirigida por Ben Stiller (seis episodios) y Aoife McArdle (tres 
episodios), y estrenada en la plataforma Apple TV+ en 2022, parte de esa premisa para advertirnos lo 
siguiente: cuidado con lo que deseas, puesto que la solución puede ser peor que el problema.

Mark Scout (Adam Scott) es empleado de Lumon Industries. Trabaja de lunes a viernes de 9 a 5 en la 
ocina de renamiento de macrodatos. Sus compañeros de ocina son Irving Bailiff (John Turturro) —el 
más antiguo, el más curtido, aunque también el más amansado— y Dylan George (Zach Cherry) —el 
que se pone la camiseta de la empresa—. Acaban de despedir a Petey Kilmer (Yul Vazquez), el jefe de la 
sección, por lo cual Mark es ascendido. A su vez, su nueva responsabilidad es entrenar a Helly Riggs (Britt 
Lower), que viene a cubrir el antiguo puesto de Mark. El primer conicto se plantea cuando Helly 
maniesta su deseo de renunciar a ese trabajo. Helly descubrirá que la decisión de abandonar el puesto 
no depende de ella misma sino de su otro yo, su outie.

Así nos enteramos de que los empleados de Lumon Industries se someten a una operación llamada 
severance —término que en inglés signica separación, pero también, en el ámbito laboral, se traduce 
como despido—. Por medio de este proceso, la memoria de los empleados de Lumon Industries se divide 
en dos partes: por un lado, la memoria de su vida laboral y, por otro, la de su vida privada. El empleado 
de Lumon o innie, no recuerda nada de su outie, la persona que lleva su vida cotidiana fuera de la 
empresa, y viceversa.

A partir de ese momento, Helly constituirá un foco de rebelión constante dentro de Lumon. Pero eso no es 
todo. Un segundo conicto se presenta cuando al outie de Mark se le aparece una persona que él no 
reconoce. Esta persona le dice que se llama Petey, que Mark y él eran grandes amigos cuando 
trabajaban juntos en Lumon, y que debe desconar de lo que ocurre dentro de la empresa. Así como 
Helly es quien instala la rebeldía dentro de Lumon, Petey siembra la sospecha afuera, en el outie de Mark. 
El mismo Mark cuyo innie, paradójicamente, no comprende los impulsos sediciosos de Helly.

En comparación con Devs y WeCrashed, Severance es la serie que mejor expone los entresijos del 
trabajo contemporáneo.

En efecto, Severance deja entrever los mecanismos perversos que despliega el sistema gerencial 
contemporáneo para vigilar y castigar a sus empleados. A diferencia de las compañías actuales, Lumon 
mantiene una jerarquía piramidal. A la cabeza de ese esquema se encuentra Harmony Cobel (Patricia 
Arquette), jefa que alterna la persuasión maternal con la severidad sádica. Su segundo al mando es Seth 
Milchick (Tramell Tillman), el típico supervisor canchero que viste camisa de manga corta, que se hace el 
simpático a la hora de las felicitaciones, pero que no vacila cuando llega el momento de aplicar sanciones.

Sin embargo, a pesar de esa aparente rigurosidad, Cobel y Milchick tratan a sus subordinados como 
niños a los que se debe guiar en cada actividad que realizan. De este modo, el trabajo se convierte en un 
juego y la empresa en una enorme guardería. Si los empleados cumplen con la tarea encomendada, se 
los premia con golosinas, canciones, paseos. En cambio, si desobedecen, se los envía al Break Room. En 
el ámbito laboral, se llama break room al espacio de descanso de los empleados, el lugar donde se 
interrumpe la actividad. En Lumon, el sentido de break —quebrar— se interpreta de manera literal. 
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Parafraseando a O'Brien, el siniestro funcionario del Ministerio de la Verdad de 1984, todos los 
empleados de Lumon saben lo que hay en el Break Room: la peor cosa en el mundo.

Como dijimos, la ocina donde Mark trabaja se llama Renamiento de macrodatos. Su tarea consiste en 
distribuir grupos de números otantes en diferentes cajas ubicadas en la parte inferior de la pantalla de 
una computadora. Esa actividad parece un juego, aunque uno muy aburrido. Un juego sin sentido. Cabe 
perfectamente en la denición de ese tipo de trabajo que David Graeber denominó Bullshit Job y que en 
castellano se tradujo como Trabajo de mierda. “Un trabajo de mierda —escribió Graeber— es una 
forma de trabajo asalariado que, por carecer en absoluto de sentido, por resultar innecesario o 
pernicioso, el trabajador no encuentra manera de justicar su existencia aun cuando él mismo, como 
parte de su contrato de empleo, se siente obligado a ngir que su labor cae fuera de esta denición”.

Cada tanto, Mark y sus compañeros emprenden breves aventuras por los pasillos de Lumon. Se pierden 
en ellos como en un inmenso laberinto de luces blancas y paredes idénticas. Esta distribución confusa 
donde los empleados deben orientarse como pueden no solo remite a la idea de un recreo infantil o a un 
trámite kafkiano, implica también el sentido de un experimento siniestro en el que los trabajadores 
ocian de cobayos.

El dispositivo disciplinario, el trabajo sin sentido, la construcción laberíntica y, sobre todo, la cirugía de 
severance, son procedimientos que Lumon Industries aplica para la consumación del sueño húmedo del 
Capital: la fabricación de esclavos/empleados felices de su sujeción/empleo.

Sin embargo, todo este proceso mostraría una mera nalidad mezquina o lucrativa si no se lo disimulara 
con velo de espiritualidad. De este modo, así como en Devs Forest asume la estatura de un mesías y en 
WeCrashed Adam Neumann se yergue como un líder espiritual, en Severance Kier Eagan aparece como 
el visionario fundador de Lumon Industries. La compañía dedica a este profeta un espacio llamado Ala de 
la Perpetuidad al que los empleados acceden como a una catedral. Allí, Mark y sus compañeros repiten 
la historia de la fundación de la empresa a la manera de un catecismo y citan frases de Eagan como si 
recitaran salmos. Más aún, los empleados tienen a disposición el Manual de Lumon, el Evangelio que 
reúne las enseñanzas y preceptos de Eagan.

De este modo, el tiempo de trabajo en Lumon asume una naturaleza mítica, reforzada por la repetitividad 
de las tareas y el eterno retorno de las jornadas. En ese contexto que transcurre fuera del tiempo 

Severance (Apple TV)
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de las tareas y el eterno retorno de las jornadas. En ese contexto que transcurre fuera del tiempo 
cronológico, los empleados también componen sus propias narraciones míticas que la propia compañía 
fomenta mediante pinturas de estilo clasicista. Dichos relatos por lo general reeren guerras sangrientas 
entre distintas secciones de la empresa, en las que empleados de una ocina masacraban a adversarios 
de otra ocina.

Todos estos mecanismos no solo forjan en el esclavo/empleado feliz una delidad sin condiciones hacia su 
patrón, a quien el esclavo/empleado adora como un ser divino, sino que además inculcan en el 
esclavo/empleado una desconanza por su compañero de sujeción/empleo, en quien ve un enemigo al acecho.

RETROFUTURO DEL TRABAJO
Resulta llamativo que un leviatán como Apple nancie dos de las series que exponen buena parte de la 
situación del trabajo en el presente. En el caso de WeCrashed, podría pensarse que se trata de el ajuste 
de cuentas de un leviatán hacia un unicornio. Pero en el caso de Severance, la cuestión se muestra más 
compleja. Quizá lo que haya determinado su concreción sea la presencia de Ben Stiller, un nombre con 
prestigio en la industria como ocurriría con Alex Garland en relación con Devs.

Como sea, estas tres series ofrecen un buen panorama de las mutaciones que ha sufrido el trabajo en 
estos cuarenta años de neoliberalismo y globalización. Imagino que no resulta muy alentador de ver. De 
hecho, muchos de nosotros vivimos esta situación en carne propia. No hace falta que Hollywood nos 
venga a contar los malabares que hace un monotributista para llegar a n de mes.

Lo interesante es que, entre estas tres series, Severance —que con su tono de ciencia cción retrofuturista 
y weird parece distanciarse de nuestro presente— nos brinda una pista para repensar el problema del 
trabajo desde un lugar distinto. Un lugar que, en gran medida, signica un retorno al origen.

Mark no siente demasiada anidad con sus compañeros de Macrodatos. Sin embargo, cuando Mark 
establece un mínimo consenso y formula con ellos un plan de acción, todos ellos consiguen un verdadero 
cambio en sus vidas.

Este acto desde ya que constituye una metáfora. Pero como la historia del arte nos enseña, nunca 
debemos desestimar el poder de las metáforas para cambiar la realidad.
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En abril de este año llegó a Amazon Prime Video 
una de las mejores series de este año, 
part icularmente c iencia f icc ional.  Esta 
plataforma tiene bastante oferta de género y 
cosas de muy buena calidad, pero Tales from the 
Loop está más allá: la fotografía, la música, las 
historias y las actuaciones son de una calidad 
increíble. Rebecca Hall (Loretta), Duncan Joiner 
(Cole), Ato Essandoh (Gaddis) son solo algunos 
nombres de este cast impecable. 

Recuperando la tradición de series clásicas como 
La dimensión desconocida, el primero de los ocho 
capítulos nos presenta a Russ (siempre 
espectacular Jonathan Price), el creador del Loop, 
contándonos qué vamos a ver. Se trata de historias 
sueltas de personajes que viven en el pueblo en el 
que se encuentra el Loop, un espacio donde “lo 
imposible se hace posible”, a decir del mismo 
director. Veremos, entonces, cómo la vida 
cotidiana de estos personajes se va viendo 
afectada por los desconocidos artefactos y 
fenómenos que generan las investigaciones que se 
hacen en este misterioso edificio, donde también 
trabaja gran parte de la población y los 
protagonistas. El lugar narrativo privilegiado que 
van tomando los niños y los adolescentes a medida 
que avanza la historia es también central para 
entender el efecto de extrañeza que produce la 

serie. El punto de vista termina siempre en los niños 
o al menos en personajes que se “aniñan” en su
sorpresa frente al mundo, esa mirada fresca para la
que todo es nuevo, todo está por descubrirse.

La serie se inspiró en las ilustraciones neofuturistas 
del artista y diseñador sueco Simon Stålenhag y esto 
se nota en cada imagen que pasa frente a nuestros 
ojos también asombrados. Hay una perfecta 
combinación de simpleza, nostalgia y “futuro” en la 
presencia de robots abandonados en el bosque o 
piedras negras que levitan ante la mirada atónita de 
los niños. También hay algo del ritmo narrativo que 
remite a la ilustración, donde el ojo tiene el tiempo 
suficiente para posarse en cada detalle sin que los 
mandatos del streaming lo apuren. La serie toda es 
sobre el tiempo, sobre su paso, su repetición, su 
cadencia, Nathaniel Halpern nos trae una historia 
en que la forma se funde con el contenido y la 
experiencia de inmersión es fantástica, en todos los 
sentidos de la palabra.

¿Qué pasaría si te encontraras con tu yo del 
pasado?, ¿si tu familia se viera amenazada y 
pudieras protegerla con un robot?, ¿si viajaras a 
una dimensión alternativa donde sos feliz? Estas 
preguntas y su forma enunciativa –tan propia de 
la ciencia ficción– se cruzan con las más humanas 
y existenciales, cómo duelar a los seres queridos, 
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cómo envejecer, cómo vivir en familia, cómo 
amar. Los dramas humanos se extrañan por la 
presencia de la especulación científica y logran 
de esa manera conmover a niveles muy 
profundos, como el mismo Loop, que se 
encuentra bajo tierra.

Insisto en la belleza visual de cada capítulo, que 
al contar una historia de alguna manera 
independiente de los otros episodios también se 
permite tomar una forma particular, siempre 
dentro de la estética propuesta por las 
ilustraciones de Stålenhag. La música, el piano 
sobrio y contundente de Philip Glass es otro 
artefacto narrativo, que se integra perfectamente 
en la máquina total. La pregunta sobre la ciencia 
y la tecnología que se hacen numerosas 
producciones, como Black Mirror, por ejemplo, 

aquí adquiere una sensibilidad extrema. Esta 
mezcla de extrañeza con los sentires humanos 
más tangibles convierte al universo conocido en 
uno desconocido, en el que es posible 
preguntarse por los temas más profundos de la 
existencia: el amor, el tiempo y la muerte. 

Véanla con paciencia y con pañuelos a mano. No se 
pierdan esta joya y quedemos atentos y atentas que 
todo indica que el año que viene tendremos segunda
temporada.
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Este 2019 es definitivamente el año de las 
miniseries. Después de la formidable Chernobyl y 
la muy esperada y adorable, Good Omens, HBO 
estrena Years and Years, coproducida con la BBC.

La primera impresión que causa este relato es 
pavor. Muchos se han enojado con Years and 
Years (YaY), muchos han pataleado en las redes 
sociales. Mi opinión: es por miedo. YaY es más 
terrorífica que Hereditary, que It Follows y que 
Midsommer. Espanta más que todo el terror 
moderno. Y es un melodrama. El miedo es un 
motor poderoso, sobre todo para enojarse, para 
generar rabia. Russell T. Davies, uno de los 
grandes guionistas surgidos de las canteras de la 
BBC, lo explota al límite. Muchas veces 
comparada con Black Mirror, me resulta una 
forma poco efectiva de describirla. El espejo 
negro destila odio por la humanidad; Years and 
Years es empática con sus personajes. 

YaY es una suerte de saga familiar, que sigue el 
devenir de los Lyons, abuela, nietos, sus parejas y 
bisnietos, durante aproximadamente quince 
años. Pensemos en Cuéntame cómo pasó, la serie 
original española que lleva 18 años al aire, con 
remakes en Italia, Chile y Argentina (Contáme 
cómo pasó), pero en formato futuro distópico. La 
serie empieza hoy y se proyecta pasado el 2030. 
La palabra clave puede ser distopía, pero aún 
más importante es el término “plausible”. 

El eje está puesto en las relaciones familiares. La 
abuela Muriel (Anne Reid) es la matriarca de la 
familia. Vive sola en un caserón en Manchester. Sus 
nietos son los hermanos Stephen (Rory Kinnear), 
asesor financiero, casado con la contadora Celeste 
(T´Nia Miller), Edith (Jessica Hynes), activista y 
ensayista política, Daniel (Russell Tovey), empleado 
municipal, en pareja con el maestro Ralph (Dino 

Fetscher), y Rosie (Ruth Madeley), quien trabaja 
como jefa de cocina en un servicio de viandas 
escolares, y nació con espina bífida.

Stephen y Celeste tienen dos hijas Bethany y Ruby. 
Rosie por su parte es madre de Lincoln y Lee. El relato 
empieza con el nacimiento de Lee, segundo hijo de 
Rosie. Bethany, por su parte, tiene unos 15 años y 
será protagonista de una de las tramas centrales. 

Esta familia vive en el Reino Unido, que se está 
separando de Europa, y no puede consolidarse 
políticamente. En paralelo al devenir de la familia 
Lyons, vivimos el ascenso al poder de Vivienne 
Rook (Emma Thompson), una mujer de negocios 
que decidió dedicarse a la política. Su estrategia 
es polarizante, disfrazando fascismo con el viejo 
cuento de “lo que le interesa a Doña Rosa”. 
Mientras tanto, EE. UU. y China viven una 
escalada en su guerra comercial y la economía 
mundial se desploma. 

No sé si sirve de algo mencionar las reacciones en 
las redes que provoca el personaje de Vivienne 
Rook, no es usual en un análisis salirse del relato. 
Pero estimo que es precisamente lo que quería 
Russell Davies. Al inicio de YaY, Rook está en un 
debate televisado. Los Lyons están mirando, cada 
uno en su casa. Rook se sale del discurso, del 
famoso casete que ponen políticos y deportistas, a 
la hora de declarar. Su discurso es vacío e 
inflamatorio. Propio de un vecino en almacén, 
taxista o compañero de oficina. Los Lyons tienen 
reacciones diferentes. A algunos les parece un 
poco de aire fresco entre tanta bobada, a otros les 
parece espantoso. Pero nada del otro mundo. 
Nada que provoque realmente una grieta 
enorme. Es un personaje menor, peleando por 
una banca de diputado.

Ahí nomás, en la primera escena, Davies hace el 
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Por otro lado, es muy notable cómo da cuenta de 
otras transformaciones. Según Davies, dentro de 
unos años, no habrá más lugar para los asesores 
financieros y los contadores. Serán reemplazados 
por inteligencia artificial. Asimismo, la industria de 
servicios vivirá transformaciones dramáticas. 
Vamos hacia un mundo de pluriempleo, en el que 
reemplazaremos un trabajo matador de 12 horas, 
por 4 trabajos terribles de 4 horas cada uno. El 
triunfo de la “Amazon way of life”, seremos todos 
repartidores, ya sea en bicicleta, moto o furgoneta. 

Los terraplanistas y antivacunas estarán aún más 
presentes entre nosotros, en nuestras familias y 
amigos. Hemos tolerado a la gente que dice que el 
ser humano no llegó a la Luna, que lo filmó Kubrick, 
que es propaganda imperialista. Nos hemos vuelto 
conspiranoicos y estúpidos. ¿Vale la pena discutir o 
vale la pena combatir? ¿Debemos volver a explicar 
la ley de gravedad? Tanto toleramos que se joda a 
la ciencia que al final nos jodimos nosotros. 

En Occidente, probablemente no tengamos 
problemas con cuestiones de género, identidad 
sexual y preferencia sexual. Pero Davies dice: 
vayan a explicárselo a Putin, que mantiene una 
política de persecución que, sumada al cierre de 
fronteras, va a provocar un genocidio. Y allí está 
otro de los ejes de YaY: los refugiados. ¿Cuánto 
nos falta aquí en nuestras pampas para pensar 
que los venezolanos no tienen por qué opinar de 
nuestra política interna? Estamos a una encuesta 
de que algún lado de la grieta lo diga. 

Nuevamente, el terror de Years and Years es el terror 
de lo plausible. Algo así decía Michael Moore de The 
Handmaid's Tale: “la mejor parte de The Handmaid´s 
Tale son los flashbacks, en los que Offred trata de 
dilucidar cuál fue el punto en que ya fue muy tarde. 
Cuál era el límite para tomar acción y detenerlo. 
Porque todo sucede de a poco, la escalada es 
gradual. Así es como el fascismo funciona”. 

Lo mismo exactamente puede decirse de Years 
and Years. Es casi inevitable pensar: esta va a 
pasar así. Estamos todos a dos minutos de ser 
repartidores en bicicleta, por literalmente dos 
mangos con veinte, trabajando turnos rotativos, 
50 horas por semana. Estamos a 2 minutos de la 
medianoche. De la guerra y el hambre. Y lo vimos 
venir, y no hicimos nada. 

Bueno, no sería justo decir eso: Russell T. Davies 
cumplió su función como artista y lo hizo. Kudos, 
Russell. Kudos. 
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plantado. Todas estas cosas pasan frente a 
nuestros ojos. Nosotros las permitimos. Esto es 
algo que se recuperará en el futuro. La reacción 
contra YaY es la que se tiene usualmente contra 
los relatos, ya sean ficciones o documentales, 
que nos interpelan (leer con cántico de Homero: 
soy intelectual, muy inteligente). En este caso se 
hace desde la ya famosa paradoja de Popper: 

Si extendemos la tolerancia ilimitada aun a 
aquellos que son intolerantes; si no nos hallamos 
preparados para defender una sociedad 
tolerante contra las tropelías de los intolerantes, el 
resultado será la destrucción de los tolerantes y, 
junto como ellos, de la tolerancia.

Ahora bien, Russell T. Davies dice que esto no nos 
está ocurriendo por un principio que estamos 
llevando a cabo a pesar nuestro, no nos pasa por 
tolerantes a ultranza. Nos pasa por abúlicos. ¿De 
dónde salen tipos como el diputado Olmedo o 
Amalia Granata? ¿Salen de nuestro pensamiento 
consciente de que en una sociedad democrática 
debemos escuchar y tolerar todo? ¿O es más 
bien que no queremos que nos molesten? ¿Que 
solo queremos llegar a casa, abrir una cerveza y 
poner una serie? Y aún más: ¿está tan mal esto? 
Bueno, no está mal, y puede ser una idea que, 
ante el mismísimo sistema al que nos hemos 
sometido, en el que trabajamos 12 horas por día 
puede ser entendible. Pero ese es el huevo de la 
serpiente. De allí nacen los Bolsonaros, los 
Trumps, los Boris Johnsons, los Mateo Salvinis.

Edith, la activista política, lo dice en un almuerzo 
familiar, ante la pregunta sobre el calentamiento 
global y las tormentas incesantes, se sonríe ante 
la sorpresa de su familia por el clima, las 
tormentas e inundaciones: ¿quién puede decir 
hoy por hoy que sabe que eso está pasando? ¿Y 
qué hicimos para evitarlo? 

Years and Years no se queda acá. China y EE. UU. 
llevan al mundo al colapso financiero. Los 
bancos se quedarán con los ahorros de la gente. 
Hace unos años, en la Argentina se instalaron en 
los shoppings una suerte de “casa fantasma” o 
“casa del terror”, típicas de las ferias yanquis. No 
funcionaron. En la puerta ponían una media res 
falsa, sangrando. Al parecer, en muchas partes 
del mundo eso era atemorizante. Acá nos 
preguntábamos a cuánto estaba el vacío en esa 
carnicería rara que habían puesto al lado de 
Frávega. La parte de los bancos es muy 2001. La 
conocemos. Da un poco de impresión, pero lo 
hemos visto una y otra vez, acá en la cruz del sur. 



 David y David: los csuctores de un mundo
    de sies de calidad

POR WiLLY REAL
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UN ANTES Y UN DESPUÉS
Si Los Soprano (1999-2007), de David Chase, abrió el camino para la era dorada de las series que llegó 
y ¿seguimos? atravesando, The Wire (2002-2008), de David Simon, aanzó ese recorrido y dejó en 
claro que lo que estaba pasando no era casualidad. Hablar de David y David es hablar de un antes y un 
después en el mundo de la escritura y producción de unitarios televisivos.

Antes de series como Oz o Los Soprano, los programas tendían a las temporadas de entre 20 y 26 
capítulos. Sabemos que más no es mejor, si bien está claro que los shows funcionaban, la calidad, en 
especial de los guiones, podemos discutirla. Por algo la línea divisoria entre pantalla chica y pantalla 
grande, el cine, era enorme: pensar que una estrella del cine podía pasar por una serie como 
protagonista (cameos y participaciones especiales son otra cosa) era impensado, se veía en la industria 
como “bajar de categoría”, como una carrera acabada que necesitaba una nueva etapa.

Para poner un ejemplo, cuando David Chase presentó su proyecto a Fox, lo rechazaron. Primero porque 
pensaban que un personaje como Tony Soprano no iba a gustar a la audiencia y, segundo, porque 
cuestionaban que las temporadas fueran de 13 capítulos debido a que, a su criterio, 13 parecían pocos 
episodios para que los espectadores conectaran con el producto. Por suerte, en el medio apareció HBO, 
la señal que entendió que había que cambiar el paradigma de la televisión, que ya había comenzado 
con algunas producciones de formato corto, y tomó el riesgo.

La lógica de menos episodios para mejorar la calidad visual y narrativa de las producciones fue el boom 
para que ambos David, con el respaldo de HBO, cambiaran el mundo de las series. Y cuando hablamos de 
calidad, no es solo en los relatos y el contenido, sino en la forma de lmar, con verdadera inspiración 
cinematográca en cuanto a movimientos, encuadres, y demás cuestiones que hacen a la puesta en escena.

Quizá lo más importante que Chase y Simon marcaron para el futuro es que no solo fueron los creadores 
y guionistas de Los Soprano y The Wire, sino también productores ejecutivos. Claro que no escribieron la 
totalidad de los capítulos, tenían equipos de guionistas, con cabezas visibles como Terence Winter y Ed 
Burns, respectivamente, pero ¿qué signicaba que fueran productores ejecutivos? Que tenían el control 
total de la serie y el arco argumental. No había escena, episodio ni línea argumental que saliera sin su 
aprobación. A diferencia de las producciones anteriores, que iban temporada a temporada evaluando 
la continuidad de la trama, de acuerdo con la respuesta de la audiencia y el costo/benecio que podía 

La Teniente Ripley y Ridley Scott

David Chase: creador de Los Soprano
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sacar el canal productor, Chase y Simon instauraron la forma de pensar sus obras con un arco 
argumental conclusivo en determinada cantidad de temporadas, sean 3, 4 o 5, conociendo de 
antemano qué querían explorar en cada tanda de episodios. Que ellos ejercieran el rol de productores 
ejecutivos y hayan tenido control general de los relatos hizo que se evitara el famoso “jump the shark” 
(salto del tiburón), un concepto creado en el mundo de la escritura audiovisual que hace referencia al 
momento cuando, ante la pérdida de interés y originalidad de las historias televisivas, sus guionistas 
recurren a tramas inverosímiles para tratar de sostener un público cautivo a cualquier costo. El término 
viene de la serie Happy Days (1974-1984), cuando en su última etapa hicieron que Fonzie, el personaje 
más carismático del programa, en un episodio en la playa, saltara un tiburón. Cabe decir que esto 
ocurrió en el medio del boom de las películas de Tiburón y alguien pensó que funcionaría.

Volviendo a Chase y a Simon, el control total sobre el concepto, la narrativa y la puesta en escena de sus 
series los convirtió en lo que podríamos decir los primeros showrunners, palabra tan conocida e 
importante hoy en el mundo de las series y que es el término más parecido a designar a un realizador 
para este tipo de producciones.

LOS PERSONAJES QUE NO QUERÍAN VER NI ESCUCHAR
¿Qué antihéroe como protagonista recuerdan anterior a Tony Soprano? Si piensan en Michael 
Corleone, está bien, en el cine y en la literatura es mucho más fácil encontrar este tipo de personajes, 
pero ¿en series? Remarquemos que la pantalla chica siempre cargó con el mote de “familiar”, la gran 
mayoría de los productos apuntaban, claro está, a los distintos miembros de la familia tipo. Por eso, los 
protagonistas de series se encuadraban siempre en construcciones arquetípicas y en estereotipos. Así, a 
vuelo de pájaro, el único personaje que se me viene a la mente es Al Bundy, de la sitcom Married with 
Children (1987-1997), que rompía con el padre de familia representado hasta el momento. Pero yendo 
a un drama del llamado prime time, es decir, el horario estelar y, por ende, dirigido al mayor caudal del 
público, es difícil no pensar en Tony como el primer antihéroe fuerte de la historia de la televisión.

David Chase, de la mano de su protagonista, rompe el molde porque intenta humanizar a un personaje 
con comportamientos éticos y morales repudiables. Busca que empaticemos con la humanidad del 
espanto, con un sujeto que es más complejo que los negocios de la maa y los asesinatos. Detrás de todo 
eso, o incluso por delante, hay un hombre de familia que debe lidiar con los incidentes de la vida 
cotidiana. Detrás del frío y calculador jefe de la maa hay un padre, un esposo, un hijo y un hermano. Ese 
fue entonces el gran logro de Chase, al plantear esos vínculos frustrantes y psicóticos entre madre e hijo, 
la dicultad de comprender a su hijo adolescente, las idas y venidas con una mujer reprimida que poco a 
poco se empodera y el signicado de lidiar con una psicóloga siendo un hombre tan poderoso, con el 
qué dirán siempre latente.

David Simon, por su parte, no se queda atrás. Si bien en The Wire el protagonismo es coral, la mayoría de 
sus fanáticos señalaría a Jimmy McNulty como el principal protagonista. Y como sucede con Tony, las 
relaciones marcan al personaje. Tanto uno como otro se crean un código moral y ético que no se permiten 
cruzar (salvando las distancias, por supuesto, recordemos que McNulty es un detective, un policía).

En ambas obras la discusión está dada por el cruce de esa línea, ver si ambos personajes serán 
dominados por sus pasiones a punto de llegar a la autodestrucción de su mundo que tiene cierto 
equilibrio. Ralph Cifaretto, la maa de Nueva York, e incluso Chris Moltisanti son quienes llevan a Tony a 
cruzar esa línea y cometer actos que son deleznables hasta para un jefe de la maa. Los juegos de poder y 
deber se mezclan con lo agotador e ingrato de llevar a cabo una labor como detective, lo que impulsa a 
Jimmy a jugar fuera de los libros y más al límite que lo que el eje le permite. A la vez, tanto en Los 
Soprano como en The Wire comienza a establecerse una idea muy patente de evolución de los 
personajes. Evolución que es lenta, pero rme y coherente y, por ende, verosímil. Es difícil que aparezca 
un personaje nuevo para cubrir un agujero de guion o suplir una característica ausente en protagonistas. 
Todo parece estar pensado y diseñado de lo macro a lo micro. Los detalles y las sutilezas son piezas clave.

Los arcos de evolución de los personajes secundarios enriquecen la trama principal, y las subtramas que 
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se bifurcan ponen en nuevos apuros y contradicciones a los personajes y elevan los relatos a una nueva 
complejidad. La red de relaciones se vuelve un castillo de naipes de tal manera que una acción genera 
una reacción en cadena. Algo esencial que nos acercan ambos creadores es que es tan importante cómo 
hablan los personajes y qué dicen como aquello que se callan.

LA CIUDAD COMO PERSONAJE
Más allá de McNulty, Kima, Omar Little, Bunk o Bubbles, en The Wire la ciudad de Baltimore tiene un 
protagónico exclusivo. Inuye de forma determinada en todos los personajes y sus líneas argumentales.

David Simon lo deja claro en cómo estructura sus cinco temporadas. En la primera nos ubica en algo 
más clásico, los policías quieren atrapar a los narcotracantes. En la segunda, la atención está en los 
muelles y en cómo la desindustrialización de la ciudad afecta a los sindicatos y a los trabajadores, que 
hacen lo posible para salir adelante, y cómo el mundo del delito se aprovecha de eso. En la tercera, el 
tema son los departamentos de policías, la política criminal, el décit y el manejo de las estadísticas. La 
política aparece más como traba que como solución. La cuarta temporada lleva nuestra atención a las 
escuelas y en cómo el Estado falla en la contención. Un sistema educativo decitario y sin recursos inuye 
de forma directa en la violencia y el aumento de la criminalidad en los sectores más vulnerables. Para 
cerrar, la serie se posa sobre los medios de comunicación; los policías, para hacer “bien” su trabajo, 
recurren a la prensa amarillista y “crean” un caso que les permita sobresalir y demostrar algo de pericia y 
capacidad. Esto último no es casual ni azaroso; David Simon fue periodista de policiales antes de ser 
guionista y productor. Conoce bien de lo que habla.

Al igual que hizo con otras de sus series (Treme, Show Me a Hero o la reciente We Own This City), Simon 
se va posando en diferentes espacios de una problemática no solo para decir “es más complejo”, sino 
también para explicar “por qué es más complejo” y qué herramientas hay para abordar esa complejidad. 
The Wire se compone entonces de 5 temporadas con policías que combaten a tracantes y delincuentes, 
que en realidad sirven de fachada para hablar de diversas problemáticas sociales.

David Simon: creador de The Wire, Treme, We own this city, etc
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Por su lado, Los Soprano sin Nueva Jersey no sería Los Soprano. La introducción de la serie lo marca de 
entrada. Tony recorre la ciudad en su auto. Cruza los puentes icónicos que separan a Jersey de Nueva 
York. Pasa por una zona de industrias abandonadas, fábricas cerradas, depósitos, cementerios y barrios 
pobres para nalmente llegar a su mansión en los bosques de Jersey. El recorrido del éxito surge desde lo 
más bajo para llegar al ricachón de la mansión.

Pensemos en todos los conictos que surgen en la serie debido al sometimiento que Nueva York requiere 
de Jersey. Para los de la gran manzana, por más que sean todos italoamericanos, la maa de Nueva 
Jersey es inferior, la ciudad es inferior. Es un patio para tirar los desechos, y es paradójico que el conicto 
nal y la guerra se inicie con los desperdicios y la creencia de superioridad de la maa de Nueva York, 
encabezada por Phil Leotardo.

Los lugares a los que va Tony, las cosas que hace, de dónde viene y a dónde va, se explican por la 
cartografía de la ciudad donde transcurren los hechos. A lo largo de sus 6 temporadas, Chase se 
encarga de trabajar y narrar a los personajes en función del espacio que habitan. Reversionando a 
Ortega y Gasset, Tony es él y su circunstancia, en este caso, su ciudad.

FINALES QUE HABLAN
Si antes se buscaban nales para contentar al público, tanto Chase como Simon construyeron nales 
coherentes con sus arcos argumentales, subiendo de forma notable la vara. ¿Cuántas interpretaciones 
tiene esa mirada nal de Tony a cámara? ¿Qué sabor dejan los nales de los personajes de The Wire? 
¿Es un nal feliz o un nal triste? Es un nal y basta, diría Marge.

Las acciones de Tony justican su nal y lo mismo ocurre con el peso de las instituciones que funcionan 
mal en Baltimore. Tony siempre está mirando por encima del hombro, esperando a algún enemigo nuevo 
e intentando mantener a su familia unida. En Baltimore, Simon nos dice que los personajes y sus destinos 
trágicos shakesperianos son intercambiables: siempre habrá un Bubbles, un Omar, un tracante, una 
esquina de venta, un funcionario corrupto y un policía en el ostracismo por hacer bien su trabajo.

Son nales de los que bebieron muchas series que vinieron después. La cultura de las series cambió 
gracias a estas dos obras maestras que elevaron el piso de calidad mínima, que permitieron que las 
cualidades de las producciones primaran por sobre la cantidad de capítulos por temporada. Son, 
además, producciones que provienen de las primeras mentes que pueden considerarse como “autores” 
de TV, en el mismo sentido que el estructuralismo dotó a ciertos cineastas a partir de la década del 60, en 
la medida en que Simon y Chase poseen en sus trabajos códigos transindividuales que les son 
reconocibles. En parte, porque cada uno de estos realizadores habló de aquello que sabía y conocía a 
fondo: las instituciones, por un lado; la “italianidad” y ciertos problemas vinculados a la depresión y el 
manejo de los estados de ánimo, por otro.

Hasta su llegada, descontando excepciones, la cultura de las series era menor. Hoy el lanzamiento de 
estas producciones tiene igual o mayor expectativa y trascendencia que muchas películas. Incluso, las 
discusiones sobre “arte” y “mercado” o “estilo” e “industria” tan presentes en el cine han bajado a este 
medio. Lo que está claro es que sin Chase y Simon HBO no se habría convertido en el sinónimo de 
calidad en series que fue durante tantos años, así como tampoco otras casas productoras, como AMC, 
se hubiesen animado a imitar este modelo para competir.

David y David, entre sus similitudes y diferencias, construyeron el camino para la edad dorada de las 
series. Los primeros showrunners y autores en un medio inexplorado y poco arriesgado.
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Si el 2021 fue un año atípico, puedo confirmarlo 
al decir que vi varias series españolas que me 
sorprendieron, entre ellas, Antidisturbios.

Un grupo Antidisturbios de la Policía, tras un 
desahucio que termina con la muerte accidental del 
inmigrante Yemi Adichie, deberá enfrentar la 
investigación de Asuntos Internos para saber si hubo 
abuso policial o no, es decir, si van presos, pierden 
el laburo, o siguen como si nada. Poco a poco, se 
revela una trama que involucra a más jugadores en 
el tablero para que el asunto quede en el olvido.

Ya en el inicio del primer capítulo tenemos el 
gancho perfecto para sentarnos y ver de un tirón la 
serie completa. Primero, en un juego de mesa trivial 
en familia presenciamos un momento incómodo 
cuando Laia Urquijo (Vicky Luengo) siente que su 
padre intenta hacerle trampa en una pregunta. De 
la nimiedad del asunto salta la implacable 
personalidad de Laia y la incomodidad que 
transmite a la escena y la tensión que imprime al 
momento. Con una sola escena y sin remarcarnos 
de qué trabaja, queda claro que ella es quien 
llevará sobre sus hombros la investigación de 
Asuntos Internos.

El segundo momento del primer capítulo es la 
secuencia del desalojo que termina mal. Al poner 
la cámara muy encima de los actores, eleva 
muchísimo la intensidad que ya es impactante 
porque presenciamos cómo estos tipos cumplen 
órdenes para echar gente de sus hogares. Es 

imposible empatizar, salvo que seas de una fuerza 
del orden. Pero, en fin, cámara en mano, 
temblorosa, logran transmitir lo difícil de la 
situación, con gente que lucha por su lugar, con 
un operativo que no debería llevarse a cabo por 
no contar con refuerzos, pero con la orden de un 
juez de arriba irremediable de hacer el desalojo sí 
o sí aunque las fuerzas antidisturbios sean pocas.
Entre tanto caos, con vecinxs que filman y vecinxs
que se meten, la tensión se corta cuando el sonido
seco de Yemi al caer paraliza a todxs.

A partir de esta secuencia, la investigación irá 
evolucionando hasta que incluso los seis 
individuos de la Unidad de Intervención Policial 
(UIP), los Antidisturbios para ser claros, quedarán 
en un segundo plano. Seis individuos que están 
rotos desde lo psicológico, cada uno con su tema, 
con la presión y las decisiones que deben tomar 
tanto en lo personal como en el trabajo. Es un 
relato coral, de hecho, cada capítulo lleva de título 
el nombre de algún personaje. Y, poco a poco, 
nos humanizan a estos policías con las cargas, 
responsabilidades y frustraciones de sus vidas. 

A través de Laia Urquijo, la investigación lleva a las 
zonas oscuras del sistema donde esta Unidad solo 
es un daño colateral, los que deben pagar los 
platos rotos para que todo siga igual. De la manera 
progresiva en la que insertan el tema, y cómo va 
desarrollándose en paralelo a la evolución de lxs 
personajes, para mí, la convierten en el thriller del 
año. Pavada de recomendación doy.
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Quizás encuentro el gris en el mensaje que 
termina dando. La empecé ver al leer que dejaba 
mal parada a la Policía, al contrario, me encuentro 
que al final obvia el accidente principal, la víctima 
Yemi se pierde en el sistema y se vuelve anónima, 
un mal recuerdo, un silencio, mientras que los 
Antidisturbios terminan casi exculpados y con la 
justificación de la violencia empleada simplemente 
porque el sistema falla desde arriba. No sé si 
habrá sido adrede o no, pero una frase de la serie 
resulta ejemplificadora: “la policía siempre gana”.

Para concluir, a pesar del último párrafo, 
Antidisturbios es una gran serie que logra hilar la 
tensión a lo largo de sus capítulos, con personajes 
interesantes y con un apartado técnico desde el 
movimiento de cámara y los encuadres que 
incomodan y mantienen la intensidad de los 
momentos de acción (muy buena la secuencia 
con los ultras franceses). La ficción española es 
más que La Casa de Papel, y Antidisturbios la deja 
muy bien parada.
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Allá lejos y hace un tiempo, en 2017, escribí una 
breve reseña sobre las dos primeras temporadas 
de Master of None, la serie de Aziz Ansari para 
Netflix. En mi comentario de aquel entonces, lo 
que aparecía como llamativo era la disparidad 
de tratamientos entre la primera tanda de 
episodios y la segunda. Por lo general, esto no es 
muy bien visto. El cambio en los lineamientos 
estéticos y artísticos de una serie desconcierta y 
rara vez es superador. En Master of None, no solo 
no era así, sino que, además, a la luz de su 
tercera temporada, este aspecto se revela como 
un elemento clave del programa. Ya saben lo que 
dicen: una vez es error, dos veces es error, la 
tercera ya es un código.

Muchas cosas pasaron de 2017 a esta parte, 
quizás algunas hayan tenido que ver con el 
rumbo que tomó la serie, o a lo mejor no. Quizás 
son solo pavadas que se quieren instalar de 
manera forzada para justificar una decisión 
artística. Lo cierto es que sí, Ansari fue 
mencionado en el auge del Me Too por haber 
tenido un encuentro fallido con una mujer, que se 
sintió incomodado por su comportamiento en 
una cita. La situación no escaló, porque el actor 
reconoció el episodio y algo que hemos 
aprendido durante todos estos años también es 
que cualquier mal comportamiento no es un 
abuso sexual y que las situaciones tienen matices. 

La cancelación no parece ser una respuesta que 
dé muchas respuestas. 

La explicación y las disculpas de Ansari llegaron con 
Right Now, un especial para Netflix en el año 2019, 
dirigido por Spike Jonze. Si no lo vieron, háganlo. 
Para mí, que no soy un fanático del género, es de lo 
mejor que se ha hecho en la materia.

Además de las peripecias que se sucedieron en la 
vida personal de Ansari, también ocurrieron 
cambios fundamentales en la carrera de su 
coguionista y compañera de cast, Lena Waithe, cuya 
carrera como actriz, guionista y productora despegó 
por completo, convirtiéndose en uno de los talentos 
más distinguidos de la industria norteamericana.

Muchos de los artículos sobre la tercera 
temporada de Master of None posan su análisis 
para interpretar los cambios de la serie en estos 
elementos. Entienden que el alejamiento de 
Ansari del rol protagónico y la cesión a Waithe se 
trata de una estrategia para explotar al máximo 
las posibilidades en el mercado del programa. 

No sé si esto es así o no. Tiendo a pensar que solo es 
una reducción de lo que realmente ocurrió. Lo único 
que puedo decir es que, si esos artículos tienen 
razón, lo que pasó fue algo calculado con tal nivel 
de detalle y análisis que el resultado es perfecto. 
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Moments in Love está compuesta de 5 capítulos 
en los cuales se desarrolla la relación de Denise 
(Waithe) con su pareja Alicia (Naomi Ackie). La 
historia se presenta un poco delante de los 
sucesos de la segunda temporada y nos ubica a 
Denise ya como una escritora en ascenso y 
relevante. Junto con Alicia habitan una casa en 
un bosque alejado de las grandes urbes en el que 
comienzan a fantasear con llevar adelante toda 
una vida juntas y tener hijos.

Sobre la base de esa premisa, los capítulos van 
mostrando diferentes momentos en el desarrollo 
de esa relación y su/sus desenlace/desenlaces. El 
abandono al tono socarrón y a la reacción 
dramedy es total. La verborragia de Dev, el 
personaje hasta aquí protagónico de Ansari, cede 
ante las pausas y los silencios de Denise. Se 
invierten los roles y también los tonos y los 
tratamientos. El drama, en sentido amplio, pasa a 
ser el eje de la narración y el show se enfoca en los 
personajes. Hay una renuncia, desde la puesta en 
escena, salvo por pequeños momentos, a narrar 
por fuera las interpretaciones. En Ackie y Waithe 
se apoya todo lo demás. 

Al igual que en las temporadas anteriores, Ansari, 
que esta vez dirige todos los episodios, toma 
algunas decisiones estéticas que referencian un 
estilo “cinematográfico” para la serie. En el caso 
de esta tercera temporada, la referencia más 
lineal que se puede encontrar es Escenas de la 
vida conyugal y la construcción de un drama 
“bergmaniano”. Con poca fragmentación, casi 
un plano por escena o secuencia, y a lo sumo 
algún que otro primer plano, el director establece 
las puestas de cámara, registradas además en 
16mm y en formato 4:3. El griego Thimios 
Bakatakis, asiduo colaborador de Yorgos 
Lanthimos, hace un trabajo estupendo, 
iluminando los sets de un modo precioso, como si 
fueran decorados reales.

Como decía antes, no tengo idea de si el cambio 
para esta tanda de episodios fue una estrategia de 
mercado o una verdadera decisión artística. Poco 
importa la verdad, porque el resultado está a la vista. 
Sin ningún lugar a dudas, Moments in Love es un 
drama como los que ya no se filman y una de las 
mejores y más criteriosas cosas que saldrán este año. 
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V dibujos: las sies animadas y su cambio
    de dección hacia el público aduo

POR LUCÍA MUJiCA
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o es un fenómeno nuevo, o algo que no hayamos visto, pero sin embargo en los últimos años

Nparece que las series de animación orientadas a un público adulto (¿o joven adulto?) están
obteniendo un crecimiento acelerado, y sin ninguna intención de detenerse. Podría 

argumentarse que “Los Simpson lo hicieron primero”, y no sería una suposición errónea. La sitcom 
animada de Matt Groening comenzó a nales de los 90 y no solo tiene más de 700 episodios (podemos 
discutir la calidad de las últimas temporadas, pero no es el objetivo de esta nota), sino que está renovada 
hasta 2023 como mínimo. Más allá del éxito sin precedentes de este show sobre la familia y la sociedad 
estadounidense, no parece haber sido hasta mucho después que a los consumidores de series se les 
despertó el hambre por la animación. No deberíamos empezar este viaje sin nombrar al anime, por 
supuesto. Estos productos japoneses, en muchos casos basados en mangas, generan pasiones a nivel 
global y sería un error confundirlos a todos con obras orientadas a un público infantil. 

No debemos dejar de reconocer que el anime se diferencia en sus características de elaboración y 
producción de las series occidentales. La comparación histórica y en términos de idiosincrasia sería 
desigual, por lo que en este artículo el foco va a estar en estas últimas y la manera en la que pasaron de 
ser dibujos animados, en su mayoría de humor adulto, a ser producciones complejas, que toman 
riesgos, que prueban diferentes estilos y géneros y que llaman la atención de una industria que hoy en día 
las ve como un commodity que se puede explotar. 

PRIMERA PARADA: COMEDIAS COSTUMBRISTAS
Junto con el fenómeno Los Simpson llegaron otros productos similares. Padre de familia (1999), El rey de 
la colina (1997), Archer (2009), incluso la polémica (no tanto ahora, pero si eras un infante creciendo en 
los 90, era todo un escándalo) South Park (1997). Las comedias animadas con “humor adulto” se 
traducían más que nada a sitcoms costumbristas con chistes negros y crudos. El tono era siempre 
irreverente y polémico y el verosímil totalmente excéntrico. Cualquier cosa que shockeara a la audiencia 
podía pasar, y las posibilidades de eso se multiplicaban con los recursos que la animación permitía. Es 
sabido que una de las ventajas de estos productos es que lo que sería imposible con actores es capaz de 
hacerse realidad. Es más, en muchos shows que habían nacido como infantiles se mechaban sutiles 
chistes más subidos de tono, como por ejemplo los cartoons de Hanna Barbera. 

No fue hasta el boom de las plataformas de streaming que las series de animación comenzaron a 

Bojack Horseman (Netix)
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diversicarse. Esto puede ser explicado por varios factores, y aunque es posible que no haya aún una 
respuesta denitiva, se puede nombrar entre ellos el hecho de que los nuevos jugadores en el tablero 
venían con mucho dinero para invertir y toda la intención de diferenciarse de los medios tradicionales, 
pero además la presencia de un monstruo que estaba a punto de asomar su cabeza y patear el juego 
entero, mesa y sillas incluidas: los productos de superhéroes. 

SEGUNDA PARADA: LA EXPLOSIÓN
Dos ramas principales de géneros y estilos fueron las pioneras de la animación para público adulto en 
esta etapa y, como si se tratara de una especie de génesis bíblica, a partir de ellas se extendieron todos los 
shows que hoy en día rompen récords de espectadores. La primera es la que está conformada por series 
que parecen ser infantiles pero que en realidad no lo son. En este grupo entran títulos como Rick y Morty 
(2013), Steven Universe (2013), Big Mouth (2017) y Gravity Falls (2012). Con distintos tipos de estética, 
apartado de arte e incluso targets especícos que varían de adolescente a adulto, lo que caracteriza 
principalmente a estos shows es su inclinación por la comedia irreverente, casi como sus antepasados, 
pero menos dirigidas al costumbrismo. Optan por mundos más fantásticos o maravillosos, que siguen la 
misma condición de “esperar lo inesperado” pero desarrollan tramas más complejas y no tan apoyadas 
en lo bizarro o lo “camp”. 

El segundo conjunto está conformado por todo lo que derivó de la explosión de productos de 
superhéroes, que provocó a su vez un incentivo para crear títulos de acción en general. Los principales 
exponentes que pueden marcarse como los primeros éxitos de este estilo, ambos producidos por 
plataformas de streaming cabe aclarar, son Castlevania (2017) e Invencible (2021). En este caso el 
público está claro. La violencia y la sangre no están censuradas, las historias son profundas, así como el 
desarrollo de personajes, especialmente el del protagonista. El giro con respecto a las primeras series 
animadas es evidente, ya que estas utilizan la comedia como un elemento secundario, solo accesorio a 
la acción, las aventuras y la historia que cuentan. 

A partir de estos inicios surgió una exploración más profunda, tanto de géneros, temáticas e incluso de 
obras base. Por ejemplo, así como Castlevania está inspirada en un videojuego homónimo, en el 2021 
llegó a Netix la serie Arcane, que explora parte de la historia del fenómeno mundial League of Legends. 

REVISTA 24 CUADROS - AÑO 16 Nº 39

Love, death and robots (Netix)

PLOT



Este es un producto digno de mención, ya que no solo acercó a dos públicos diferentes a un título nuevo, 
sino que supo trascender su material original y sostenerse por sí mismo, creando un grupo de fanáticos 
exclusivo y constituyendo una verdadera narrativa transmedia. Otras plataformas también jugaron con 
la idea de superhéroes más tradicionales. Disney, que actúa en este momento como el mega gigante de 
títulos basados en cómics, lanzó también el año pasado What If…? de Marvel. Esta serie de universos 
paralelos fue luego incluida como parte ocial de los tantos productos del aclamado MCU (Marvel 
Cinematic Universe) e incluso se renovó para una segunda temporada. Amazon, por su parte, apostó a 
un recurso un poco más extraño, pero no por eso menos efectivo. A principios de 2022 se estrenó La 
leyenda de Vox Machina, que está basada nada más ni nada menos en la serie web de Calabozos y 
Dragones, Critical Role. Todo parecería indicar que este tipo de shows ya hace tiempo dejó atrás su 
categoría de nicho y se ubica en el presente como una opción lucrativa, que permite a las empresas 
tomar riesgos con sus contenidos y diversicar su público objetivo, especialmente cuando adaptan 
materiales existentes ya queridos y con un grupo de fanáticos delizados. 

Es interesante comentar además lo que sucede con las propuestas originales. Una de las mejores series 
animadas de la última década es sin dudas Bojack Horseman (2014-2020, Netix). Este título dramático 
que trata sobre una estrella de sitcom venida a menos en un mundo lleno de animales antropomórcos 
se destacó por su tono humorístico, su atmósfera opresiva y angustiante y su historia compleja que 
mostró momentos de brillantez total en cada una de sus temporadas. No existe duda alguna de que 
Bojack es una serie para adultos y es tal vez la primera que se le viene a la cabeza a la mayoría de la gente 
cuando se pregunta por un exponente de la categoría. 

En 2019 también llegó a Netix Love, Death & Robots, una antología de cortos animados con diferentes 
propuestas de arte que además pasean por tramas variadas, desde el amor hasta la completa distopía. 
Durante el mismo año se lanzó por Amazon la serie Undone, que trata sobre el duelo, el concepto de la 
muerte y de la salud mental. Incluso, y como una manera de cerrar casi con un moño este ciclo, el 
mismísimo Matt Groening probó con su propio título: Desencanto. Es llamativo cómo desde 2010 hasta 
ahora los recursos proporcionados por la animación permitieron una profunda exploración de 
fenómenos que antes ni siquiera se imaginaban para este formato. Más allá del crecimiento en la 
inversión de estos proyectos, es indudable la libertad que se les ha proporcionado a los artistas que 
trabajan y elaboran estas obras con iniciativas originales, y el aumento y evolución en la cantidad de 
talento que hubo en este último tiempo. Estos mismos trabajadores que quizás crecieron viendo la era 
dorada de la animación, así como su etapa costumbrista, hoy en día aspiran a dar una vuelta de tuerca a 
las tantas historias que hay para contar. 

La oferta de shows crece cada día más, tanto es así que varios servicios de streaming tienen sus propias 
producciones y secciones dedicadas a la animación para adultos. Pero ¿es posible haber alcanzado ya 
un techo de saturación?

TERCERA PARADA: ¿LOS DIBUJITOS SON PARA ADULTOS?
1En una investigación escrita en 2020 para su sitio web , el cofundador de Mondo Media, John Evershed, 

sostiene que la animación para adultos ya está libre de las cadenas que la ataban a la comedia y que es 
hoy la categoría con más rápido e ilimitado crecimiento. Sin embargo, hay quienes piensan lo contrario. 
Durante la ceremonia de los premios Óscar de este año, además de la famosa piña a Chris Rock, hubo 
varias bromas en torno a las películas animadas que no cayeron bien entre la comunidad de 
consumidores y trabajadores de ese medio. Se argumentó varias veces que estos productos son 
infantiles, enfocados a un único público, cuando ya se comprobó una y otra vez que esto no podría estar 
más lejos de la realidad. Esta herida pareció profundizarse unos meses después cuando se supo que 
Netix, que es conocido por invertir grandes cantidades en este tipo de proyectos, había cortado 
considerablemente su presupuesto en ese departamento en medio de su crisis de baja de acciones y 
pérdida masiva de suscriptores. 

¿Cómo puede ser que la animación para adultos viva en esta constante contradicción entre el éxito 
masivo y la dicultad para ser considerada como algo serio? Tal vez la respuesta se encuentre en su 
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origen en la comedia, o quizás tanto el espectador como las grandes empresas de la industria deban 
redenir el concepto de “serio”. Ya quedaron atrás las épocas del gran cine de autor europeo versus el 
Hollywood de producción masiva. El mundo se encuentra en un escenario globalizado, con oligopolios 
de consumos culturales e historias transmedia que saltan de un medio a otro y de un dispositivo técnico a 
otro sin otra dicultad que unos clics o toques de distancia. En este contexto, donde reinan fenómenos 
como videojuegos narrativos o “películas interactivas”, donde la tecnología puede producir efectos y 
artes insospechados, donde tanto el “live action” como lo ilustrado pueden mezclarse sin mucho 
problema y producir las mismas emociones y expresiones, no es ilógico concluir que lo animado puede 
ser enteramente vanguardista. Estas series son un vehículo para la diversidad, para el rompimiento de 
patrones, para la fantasía y también para el comentario social. 

El comportamiento de las compañías no es raro. En momentos de crisis, siempre lo más riesgoso es lo 
que se va primero. Por eso es importante la actitud del espectador, la capacidad de involucrarse, de 
encontrar la manera de defender las propuestas originales y, por qué no, de maratonearse alguno de 
estos shows durante todo un n de semana. Existe el ejemplo del anime, que mencionamos al principio 
de esta nota. Es seguro que la animación para adultos todavía no alcanzó su techo, solo hace falta 
abrirse a las innitas posibilidades que ofrece. 

Notas

1https://www.cartoonbrew.com/business/adult-animation-is-now-the-fastest-growing-animation-category-report-188186.html
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En junio de 2019, Netflix estrenó la tercera y 
última temporada de esta genial comedia 
española que es Paquita Salas. Con guion y 
producción de Javier Calvo y Javier Ambrossi, la 
serie comenzó a transmitirse en Flooxer en 2016 
hasta que al año siguiente el gigante de 
streaming compró los derechos. Como si BoJack 
Horseman y las películas de Alex de la Iglesia se 
hubieran cruzado, Paquita Salas resulta una 
comedia muy graciosa, delirante y filosísima 
sobre el mundo del espectáculo, el de las mujeres 
y de la misma España.

Para quienes no tengamos todas las referencias 
al mundo del espectáculo español o a su cultura y 
política, igualmente la serie nos resulta amable y 
divertida. Entendemos que, sobre todo en la 
última temporada, el desfile de cameos es una 
fiesta para el espectador de la tele y cine 
españoles. Y con eso basta, porque los cameos y 
guiños son brillos superficiales que aumentan la 
risa y la emoción, pero no guardan su esencia: 
Paquita Salas es una serie de personajes y la 
interpretación de la entrañable Paquita a cargo 
de Brays Efe resulta incomparable. Paca –como le 

dicen los más íntimos– es una representante de 
actrices que es abandonada por su representada 
principal y más (la única en verdad) famosa, 
Macarena García (haciendo de sí misma). 
Entonces atraviesa una crisis profesional y 
personal que nos lleva rápidamente a conocerla a 
ella y al resto de los muy queribles personajes que 
la rodean. Magüi Moreno (Belén Cuesta) es su 
mejor amiga y asistente, una joven tímida, 
insegura, pero muy amorosa y protectora de –la a 
veces border– Paquita. Lidia San José (también 
encarnándose a sí misma) es la actriz que más 
años lleva representada por Paquita, porque en 
los noventa nuestra heroína se dedicaba a 
representar niñas. Lidia, cuya carrera es puro 
esfuerzo e insistencia sin nunca haber alcanzado 
un verdadero éxito, es el símbolo de fidelidad en 
la vida de Paquita, siempre confiando en ella, 
siempre apostando a que en algún momento “se 
les va a dar”. Porque, claramente, cuando la 
única actriz famosa la abandona, Paquita no solo 
queda devastada emocionalmente –ella se 
v i n cu l a  a f e c t i v amen t e  con  t oda s  s u s 
representadas pero, especialmente, con Maca–, 
sino que además se queda sin clientas, a 
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excepción de Lidia. En esa odisea económica de 
lograr mantener la oficina de PS Management 
(pronunciado así como suena), Paquita, Magüi y 
Lidia conocen a Mariona Terés (ídem), una actriz 
del under teatral sin muchas posibilidades, a la 
bizarra Noemí (Yolanda Ramos), quien vende 
productos de belleza pero también sabe ser 
peluquera o community manager, y a Belén de 
Lucas (Anna Castillo), una joven mesera que 
sueña con ser actriz.

Las dos primeras temporadas tienen solo cinco 
capítulos y la última, seis, todos de una duración 
aproximada de treinta minutos. Nos quedamos 
como Paquita, que siempre quiere más según la 
canción de apertura. Paquita Salas es el ejemplo 
perfecto de lo excelente que puede ser el humor 
español, que sabe mezclar como ninguno 
patetismo, emoción y risa desenfrenada. Y sin 

perder profundidad, porque la serie se mete –tan 
sutilmente y con tanto respeto– con cuestiones de 
género imprescindibles como el machismo o la 
visibilidad del colectivo LGTBIQ+. También trata 
de la crueldad del mundo del espectáculo, donde 
todas quieren ser famosas y a veces a cualquier 
precio, y hasta del delirio en que se ha convertido 
el uso de las redes sociales. Paquita es pasional, 
anticuada, bizarra, emocional, Paquita es una 
heroína llena de fisuras, tenaz pero débil, 
afectuosa pero desapegada, independiente pero 
necesitada, y lo más importante, es un ícono de 
resistencia en un mundo de hombres (valga la 
ironía) dominado por normas y estéticas cishetero 
que piden a las mujeres ser bellas, delicadas, 
femeninas, contenidas, relajadas, sexys, y cuántas 
cosas contradictorias más. Pero Paquita –Señora, 
niña bonita, pasión, tesón– sabe que andando es 
mucho más fácil llegar. Hay que verla andar.
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Subido a la ola de la nostalgia con más emoción 
que Berni en una armería, Netflix nos trae otro 
producto de visionado simpático y de fácil 
digestión para todos aquellos que alguna vez 
gastamos nuestras monedas en casas de 
videojuegos: High Score. La premisa aborda los 
inicios de esta multimillonaria industria, la cual 
surgió casi por accidente, con personas que 
aprendían y creaban como podían, entre la 
intuición y la genialidad.

Sin embargo, vale hacer una aclaración: para ver 
High Score hay que tener en cuenta que es 
imposible condensar la historia de los 
videojuegos en 6 episodios de aproximadamente 
4 5  m i n u t o s .  H a y  q u e  a c e p t a r  q u e , 
inevitablemente, quedarán cosas afuera. Por eso, 
lo ideal es definir a High Score como una 
docuserie que desarrolla hitos específicos dentro 
de los primeros años de los videojuegos.

Así, cada episodio está centrado en un hecho 
particular: el primero sobre el fenómeno Space 
Invaders y Pac-Man, el segundo sobre la llegada 
de la NES y Mario Bros., el tercero sobre los RPG 
inspirados en Dungeon & Dragons, el cuarto en la 
guerra Nintendo vs. Sega, el quinto en el boom 
de los juegos de pelea como Street Fighter II y 
Mortal Kombat, y el sexto en la aparición del 3D y 

Doom con su modo de juego online. Todo 
perfectamente condimentado con entrevistas a 
los principales responsables de cada proyecto, los 
cuales brindan por momentos información rica en 
anécdotas y situaciones que, al día de hoy, suenan 
extrañas e imposibles. Acompañan cada historia 
la narración de Charles Martinet, mejor conocido 
como la voz de Mario, y coloridas secuencias de 
pixel-art acordes a la estética de los 8 y 16 bits.

Destaco, además, las declaraciones de aquellos 
deportistas electrónicos iniciales, como ser la 
primera campeona de un torneo oficial de 
videojuegos, Rebecca Ann Heineman, jugando 
Space Invaders; o Chris Tang, ganador del Rock 
the Rock, un evento que promocionaba la salida 
de Sonic & Knuckles con una final a todo trapo en 
Alcatraz, lugar apodado justamente, La Roca. 
Además, merece una mención especial y un 
párrafo aparte la historia de Howard Scott 
Warshaw, programador del nunca bien 
ponderado E.T. the Extra-Terrestrial para la Atari 
2600, quien hace una aparición para explicar su 
versión de los hechos.

Hay algunas digresiones, como por ejemplo el 
capítulo de la guerra entre Nintendo y Sega que 
en realidad cuenta la versión de Sega y su plan 
para competir con el gigante japonés. No hay un 
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palmo a palmo, sino más bien una narración del 
plan de marketing que llevó a la Génesis a patear 
el tablero con un irreverente Sonic. O la historia 
del John Madden Football, algo que pasará 
inadvertido para quienes no comulguen con este 
“deporte” estrella de Estados Unidos.

Pero, en general, High Score es un documental 
entretenido y cómodo de ver. Cada capítulo es un 
cúmulo de in formac ión in te resante  y, 
particularmente, me encontré con elementos 
sorpresa al saber que en la base de grandes 
videojuegos estuvieron involucradas mujeres de 
las que poco o nada se sabía (como el caso de 
Roberta Williams y las aventuras gráficas de la 
empresa Sierra).
Sí, por supuesto, quedan cosas afuera, como la 
aparición del CD y la alianza rota entre Sony y 

Nintendo, que llevó al desarrollo de la PlayStation 
(La Estación de Poder, diría Iorio), el impulso en las 
consolas portátiles, o los juegos de estrategia de 
la segunda mitad de la década del noventa. Sea lo 
que sea que haya quedado afuera, siempre hay 
posibilidades de una segunda temporada. Y allí 
estaremos, porque a mí también me roban con el 
curro de la nostalgia.
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Vince Giigan y su fórmula
POR WiLLY REAL
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etter Call Saul, a lo largo de seis temporadas (en 2022 se está emitiendo el nal de la serie por 

BNetix y AMC), mostró herramientas narrativas que nos permiten, desde mi punto de vista, hablar
de una “marca Gilligan”. Desde la estructura, la evolución de los personajes, la paleta de colores, 

el color en los diálogos y el lugar de la comedia dentro del drama, como Walter White en su laboratorio, 
Vince Gilligan estudia estructuras, elementos, mezclas y reacciones para dar forma a una nueva 
composición química. Convierte todo en materia y tiene una fórmula que podemos reconocer. 

Allá por los 90, Los expedientes secretos X (1993-2001 y 2016-2018) era sinónimo de éxito en la TV, 
cuando un joven llamado Vince Gilligan envió por correo a la producción de la serie un guion que había 
escrito con la trama y los personajes del show. Se tiró un lance: era bote de basura o que llegue a las 
manos indicadas. Esas manos (antes pasó por otras menos importantes, vamos a ponerle un toque de 
romance) fueron las del creador y productor Chris Carter, y el guion del joven Vince, de Richmond, 
Virginia, se convirtió en el segundo episodio de la segunda temporada de los X-Files. Gilligan cumplió el 
sueño del pibe y Mulder y Scully decían “sus” líneas en la TV. 

Gilligan terminó guionando 26 capítulos hasta el nal de la primera etapa de la serie, dirigiendo un par, y 
ascendiendo en la producción hasta llegar a ser productor ejecutivo. Sin dudas, al lado de Carter 
aprendió mucho, pero con la llegada del nuevo milenio, tanto en la forma de crear series televisivas 
como en la carrera de Gilligan, se vendrían cambios signicativos.

La segunda parte de la época dorada de las series de televisión/streaming, en gran parte, se la debemos 
a Vince. Breaking Bad (2008-2013) es considerada por muchos medios especializados como la mejor 
serie de la historia, o por lo menos, una de las tres mejores. 

El arrollador –e inesperado– éxito situó a Gilligan como uno de los autores de mayor renombre en la 

Estoy bastante seguro que la foto no necesita epígrafe 

PLOT



industria. Cuando Breaking Bad solo era un boceto lleno de ilusiones, recibió el rechazo de HBO, FX, 
TNT y Showtime, que no parecían convencidos por la historia de un maestro de 50 años con cáncer que 
se convierte en narco, y más aún, les parecía demasiado controversial tocar un tema tan delicado para la 
sociedad como el agelo de la metanfetamina. Una última esperanza y un poquito de conanza 
acercaron al autor a AMC, un viejo canal centrado en cine clásico de Hollywood (AMC es American 
Movie Classics), que venía intentando cambiar de perl para disputarle el monopolio de la calidad a 
HBO, y que ya en 2007 había estrenado su primer gran hit: Mad Men. AMC, en sociedad con Sony, se la 
jugaron y dieron luz verde al proyecto. El resto, es historia. Breaking Bad fue un suceso que creció 
temporada a temporada y catapultó a la fama internacional a Bryan Cranston y Aaron Paul, sus 
protagonistas. Tanta repercusión, de la buena, abrió el camino para que el inesperado spin-off de la 
serie, centrado en los orígenes del performático abogado narco Saul Goodman, Better Call Saul (2015-
2022), recibiera el visto bueno sin siquiera ser presentado con un boceto o un pitch. Era solo una idea 
tirada al aire, pero claro, con la fórmula Gilligan detrás.

LA HISTORIA
Sólida y dinámica. No descubrí nada diciendo esto. Pero la forma en que va construyendo la historia, 
dicho por Gilligan en varias entrevistas, es curiosa y admirable. 

El autor no piensa dónde va a terminar la historia, sino que los personajes y las mismas tramas le cuentan 
cómo seguir. Gilligan hace ver al equipo de guionistas los capítulos anteriores de sus series para que no 
se pierdan detalles, y busca contar a partir de los pequeños fragmentos o imágenes que se rescatan de 
aquellos episodios. Aunque su método suene a improvisación, Gilligan no deja nada librado al azar, y es 
algo que uno se da cuenta en un segundo visionado de cualquiera de sus series. Desde la primera línea 
de diálogo, desde un pequeño plano, va construyendo toda una columna vertebral metanarrativa. 

Muchxs recordarán ese capítulo de Breaking Bad que arranca con el oso de peluche rosa quemado que 
ota en una piscina o el episodio de “La mosca”, que la mayoría odió. Para quien no recuerde, el 
episodio comienza con muchos planos cortos de una mosca en el laboratorio, casi como una parodia de 
algún corto animado del Pato Donald. Jesse y Walter luchan durante todo el episodio para capturarla o 
eliminarla porque el señor White no quiere cocinar la meta con un elemento de contaminación. Jesse 
insiste en que es insignicante, pero no le queda otra que seguir la paranoia de Walter, hasta que logra 
drogarlo para que se relaje un poco. Contado así parece un capítulo paródico, y hasta de relleno, sin 
embargo, el autor aprovecha para realizar una metáfora sobre el estado de conciencia en el que se 
encuentra Walter, tras la muerte de Jane, la novia de Jesse, en la temporada anterior. La mosca 
representa la conciencia del señor White, molesta, zumbando aquí y allá; él necesita eliminarla o 
suprimirla para convertirse en Heissenberg y cumplir con su objetivo.

Lo anterior es solo un pequeño ejemplo de muchos. En la construcción de Gilligan, ningún objeto que se 
muestre está fuera de lugar o es insignicante. En algún momento puede enlazar la historia de una u otra 
forma. En Better Call Saul, el vaso de “mejor abogado del mundo” que Kim regala a Jimmy o la botella 
del tequila “Zaro Añejo” cumplen esa función. Sin tener que hacer exposiciones dialogadas, solo 
mediante los gestos y la manipulación de los objetos, se nos dirige la mirada. La construcción de la 
simbología y el uso de las referencias son entonces una de las claves en la narrativa gilliganiana.

Otro de los elementos recurrentes en sus tramas es la delgada línea entre el bien y el mal, que puede 
volverse muy borrosa. En esa frontera el autor intenta moverse para narrar historias que muestran 
verdades que cuestionan nuestros valores y que nos hace preguntarnos qué haríamos en una situación 
similar. Primero nos engancha con la fragilidad y la realidad de los personajes para empatizar con ellos y 
después trata de alejarnos escarbando en sus miserias.

Otro recurso que aparece de forma reiterada es la apropiación de un tema. En Breaking Bad es la 
metanfetamina, desde su producción –casi como si se tratara de una artesanía–, hasta su entorno: la 
adicción, la distribución, el dinero y el poder. En Better Call Saul, la discusión es normativa: hasta qué 
punto las normas son exibles y materia de interpretación. Hasta qué punto las normas son justas. Qué 
tan lejos se pueden llevar esos márgenes. 
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Por último, otro de los elementos en el cóctel es la eciencia maestra para manejar el humor en medio de 
algunos momentos de tensión, presión, crisis y miedo. En situaciones dramáticas y críticas, Gilligan sabe 
poner la dosis pequeña y justa de humor, que permite volver a humanizar lo que está ocurriendo. 

LOS PERSONAJES
Ambas series se enfocan en un personaje central, en el que conuyen tanto las fuerzas de un protagonista 
como de un antagonista. Son antihéroes. Personajes reales y creíbles. Como espectadores, somos 
testigos de su viaje transformador, que nos hace pensar y cuestionar sobre la empatía y el afecto que 
sentimos hacia ellos.

Ahora bien, la atención evolutiva no está centrada solo en el protagonista, sino en todos los personajes 
secundarios. Ya lo dije más arriba, Gilligan sigue las tramas y las decisiones de sus personajes para 
contar la historia, no se lo plantea todo desde un inicio. Es así como Jesse Pinkman, que estaba pensado 
para morir en la primera temporada, estuvo hasta el nal de la serie. Incluso, contó con una 
película/secuela, El camino, que narra qué pasó con su personaje tras el capítulo nal “Felina”. Con el 
correr de las temporadas fue fundamental para la evolución misma de Walter White/Heissenberg. Algo 
similar ocurrió con Saul Goodman. El personaje de Bob Odenkirk fue escrito solo para tres episodios, y 
hoy por hoy se podría decir que es el más importante en la lmografía de Vince. 

Como el buen vino o el tango, a veces no se aprecia de entrada. Entrar en el mundo del autor requiere de un 
poco de tiempo y paciencia. Superada esa ansiedad a la que estamos acostumbradxs, lo que se logra es 
maravilloso. Cuando alguien me dice que no logra pasar de los primeros episodios de Breaking Bad o Better 
Call Saul, solo respondo: dale una chance. Unos meses después, todo cambia. Los personajes que parecían 
irritables (Skyler o Marie en Breaking Bad o Chuck y Howard en Better Call Saul) se vuelven apreciables. 

La apoteosis de esto es lo que ha logrado el autor a lo largo de todos estos años con Kim Wexler (Rhea 
Seehorn) y la incertidumbre a su alrededor respecto de qué sucedería con ella en el futuro. Pieza a pieza, 
la historia habla y se construye a partir de las decisiones de sus personajes, y pieza a pieza se va 
moldeando su evolución. 

1En una entrevista , Gilligan decía a grandes rasgos que pensaba a Walter White como un tipo imbécil 
que necesitaba dinero con urgencia y que hacía algo inmoral como cocinar meta. Sin embargo, eso era 
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“justicable” y hasta “perdonable” desde un punto de vista exible en cuanto a la situación: “¿qué harías 
si sabés que te vas a morir?”. Con el correr de las temporadas se fue dando lugar al cambio, y ese 
cambio vino con el ego de Walter, ese gran ego que terminaría convirtiéndose en Heissenberg, cruzando 
líneas que dejan de ser justicables y alejándolo más y más del camino de la redención. También 
remarcaba que, en las series de antes, por cómo estaban pensados los productos, los personajes no 
tenían tiempo para atravesar grandes cambios, y citaba como ejemplo un capítulo de X-Files, cuando 
Mulder mata a un tipo y en la siguiente escena se acuesta en un sillón como si nada. No era realista.

EL COLOR
Pero el trabajo de Vince no está solo en la escritura y la dramaturgia, también pone suma atención en el 
abordaje de la paleta de colores y los tonos de la imagen. Por medio de esto, utilizando lo que se suele 
llamar “la psicología del color”, busca abordar y uctuar la empatía de los espectadores hacia sus 
personajes. Así, el color se convierte en otro recurso narrativo de la fórmula Gilligan.

Esto se observa mucho en Breaking Bad, la injerencia del color en las escenografías, la vestimenta y en la 
postproducción, donde se realzan ciertos tonos con el n de destacar objetos, que sirven para 
representar algunos estados mentales de los personajes.

Por ejemplo, el azul no solo es el color característico de la metanfetamina que produce Walter, representa 
también la frialdad, la tristeza y la lealtad para caracterizar a Skyler White (Anna Gunn), su esposa. En 
especial, cuando Skyler descubre la doble vida de Walter y visita el depósito repleto de dinero.

El verde es la avaricia, el dinero y ascenso fácil. El momento más signicativo de esto es cuando Jesse le 
deja un bolso con 5 millones de dólares a Saul, quien viste camisa verde y una corbata ¡roja! Como no 
podía ser de otra manera, el capítulo se llama “Dinero sangriento”.

El amarillo puede ser optimismo, peligro, miedo o placer, color que notamos mucho en Jesse Pinkman 
cuando está con Jane; o en Gus Fring (Giancarlo Esposito), su franquicia de pollos rebalsa de este color, 
y sus empleados lo usan en el uniforme.

Si hablamos de estabilidad y humildad, el marrón es el color que representa en especial a Hank Schrader 
(Dean Norris), mientras que su esposa, Marie (Betsy Brandt), siempre viste de violeta, morado o púrpura 
que simboliza la riqueza, la opulencia y el lujo que anhela.

El naranja es el color del humor, la picardía. La ocina de Saul Goodman destella con estas tonalidades. 

Los colores más importantes de la serie son el rojo y el negro. El primero está asociado a la muerte, a los 
asesinatos. Si prestan atención, en la primera temporada Jesse casi siempre tiene algo rojo, cuando 
estaba estipulado que su personaje moriría y no estaría en la segunda temporada. El negro representa la 
muerte, la culpa, el poder, la oscuridad, pero también la decepción. Heissenberg, el alter ego de Walter, 
siempre viste algo negro, incluso la primera aparición de Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks), el sicario a 
sangre fría de Gus Fring, fue totalmente de ese color.

Para Better Call Saul, al parecer, Vince Gilligan repensó su paleta de colores. La serie se mueve en dos 
tiempos. El presente, que es la vida de Saul Goodman post Breaking Bad, que aparece en forma de 
ashes. Y el pasado, el grueso de la narración, que cuenta cómo Jimmy McGill se convierte en Saul. Los 
pocos momentos del protagonista en el presente son en blanco y negro, y hace énfasis en la neutralidad 
del personaje, que se esconde y busca pasar inadvertido para no ser capturado por la policía. Sin 
embargo, en algunas escenas resalta el rojo, que nos recuerda el pasado del personaje. Las escenas en 
el pasado, por otro lado, son a color. Allí el juego de los tonos para referirse a los personajes se sostiene.

CERRANDO EL LEGADO
Vale aclarar algo, Better Call Saul se coescribió con Peter Gould. Y es importante remarcarlo porque 
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pareciera que la historia se repite: así como Gilligan fue apadrinado bajo el ala de Chris Carter en los X-
Files, Vince hizo lo propio con Gould en sus series.

Peter Gould arrancó como guionista en Breaking Bad, luego fue jefe de guionistas de la serie, y escaló en 
la producción hasta llegar a ser productor ejecutivo. Así como Jesse Pinkman aprendió y creció al lado de 
Walter White en el laboratorio, Gould es tan conocedor de la fórmula como su mentor.

El mundo Breaking Bad está lleno de historias para explotar, se hablan de varios spin-off, mientras la 
dupla Gilligan-Gould arma que por el momento están trabajando en materiales nuevos, ajenos a ese 
universo. La carrera de Vince habla por sí sola. Cuando se alejó de ese universo, la cosa no fue tan bien. 
Su camino en la industria, cuando no tiene las llaves del auto, es más sinuoso.

A lo mejor, la cuestión está en que no le alteren la fórmula. Que lo dejen jugar con sus ingredientes para 
ver qué sale. Cuando eso pasó, el éxito lo acompañó y lo convirtió en uno de los autores más importantes 
de la historia de la televisión.

Notas:

1 https://www.denofgeek.com/tv/vince-gilligan-interview-breaking-bad-10-years-on/

Ridley, Thelma y Louise
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Se hizo esperar, pero finalmente llegó. Así como tuvimos 
paciencia para su estreno, también esta cuarta 
temporada de Fargo pide un poco para “arrancar”. 
Digamos lo importante: es excelente como todas sus 
otras temporadas, pero es cierto que los primeros dos o 
tres capítulos se toman un tiempo especial para empezar 
a contar, que las ansiedades 2020 quizá no sepan 
manejar del todo. Esta vez, la serie creada por Noah 
Hawley cuenta la historia de dos familias “mafiosas” de 
Kansas en la década de los 50. Una italiana, 
encabezada por Josto Fadda (genial Jason Schwartzman) 
y una afroamericana dirigida por Loy Cannon (Chris 
Rock en un papel al que no nos tiene acostumbradxs). 

A medida que avanzan los once capítulos, la 
historia va desplegando su complejidad y los 
personajes van cobrando profundidad y, como 
todos los personajes de Fargo, resultan increíbles, 
en el mejor sentido de la palabra. El cast es coral, 
variopinto y muy parejo en su gran nivel de 
performances. Del lado afrodescendiente tenemos 
a Doctor Senator (Glynn Turman) como uno de los 
personajes secundarios más entrañables. Del lado 
italiano, Calamita (Gaetano Bruno) y la perla de la 
galería: el hermano de Jotso, Gaetano (Salvatore 
Esposito), encarnando la violencia del caos y lo 
incontrolable. Luego tenemos a los personajes 
orbitales, aquellos que irán tensando las relaciones 
entre las familias –cuyos acuerdos de negocios se 
sostienen gracias al sistema de tener a cargo un 
niño del enemigo, como botín/rehén–, armando y 
desarmando la trama, y serán agentes de lo 
imprevisto. Sin orden específico, porque son todas 
grandes actuaciones y personajes excelentemente 
escritos, están Oraetta Mayflower, la enfermera 
asesina (Jessie Buckley), el policía con “toc” Odis 
Weff (Jack Huston), Dick 'Deafy' Wickware (Timothy 
Olyphant), la “narradora” –solo en el primer y 
último capítulo)– Ethelrida Pearl Smutny (Emyri 
Crutchfield), el irlandés –ex niño botín– Rabbi 

Milligan (Ben Whishaw) y las dos amantes forajidas 
Zelmare Roulette (Karen Aldridge) y Swanee Capps 
(Kelsey Asbille). Por supuesto, hay muchos 
personajes más y las subtramas son incontables; 
como en las  anteriores  temporadas,  el 
rompecabezas se va armando con paciencia; 
aquellas líneas o personajes que parecen en 
principio desconectados de la línea narrativa 
principal se van entramando con maestría. Así, 
cuando la serie termina, nos damos cuenta de que 
la imagen final no tiene “sentido” en términos 
tradicionales, porque el único orden posible es el 
azar. El final se anima a más –una escena 
poscrédito– y termina incluso enlazando entre 
temporadas; sin embargo, el resultado sigue siendo 
el mismo: esto no nos “tranquiliza”, no es que no se 
reestablezca el orden, es que no lo hay.

Dos temáticas insistentes en la producción 
norteamericana, las mafias y, recientemente, la 
problemática “negra”, son tratadas con la 
original idad a  la  que  Fargo  nos  t iene 
acostumbradxs. Si bien al comienzo parece ser una 
historia más, la lógica interna de mundo, que es el 
corazón de la serie, va desarmando clichés y 
presupuestos, y los últimos tres o cuatro capítulos no 
dan respiro. Todo parece ir bien hasta que… 
cualquier cosa puede pasar en Fargo –y en la vida, 
así la angustia que generan sus historias– y nadie 
está a salvo de las fuerzas del caos o el azar. Es una 
premisa bastante trágica, del tipo “no digas que un 
hombre es feliz sino hasta el fin de sus días”. Es así, 
Fargo viene a contar que nadie puede ser feliz en los 
términos modernos porque los sujetos son deseo y 
angustia, y lo inesperado acecha y ataca pese a 
cualquier intento de cálculo, control o estrategia. 

La cuarta temporada llega a fines de año y se mete 
obligatoriamente en el top diez de series, como no 
podía ser de otra manera. No dejen de verla.
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FARGO 4: EL ORDEN ES EL CAOS
POR LUCiA VAZQUEZ



Lector, esté advertido. Lo primero que hay que 
saber sobre la nueva serie de Netflix, creada por 
Mike Flanagan, que se estrenó el pasado viernes 
9 de octubre es que no es una historia de terror, 
sino de amor y sacrificio. Como suele pasar en 
este tipo de relatos de estilo gótico, los fantasmas 
toman distintos roles que asustan, aman, 
protegen, dañan, pero todos tienen un motivo 
pasional por detrás que suele ser su incapacidad 
de dejar de aferrarse al mundo mortal, a las 
personas que supieron atesorar en vida. Es por 
esto que desde ya hay que eliminar cualquier tipo 
de expectativa de mega susto y horror extremo al 
empezar a ver esta serie. Quienes sean fanáticos 
de los jumpscares y de tener que dormir con la luz 
p rend ida  por  dos  semanas  quedarán 
decepcionados. Bly Manor consume al 
espectador, lo arrastra dentro de sus paredes 
mágicas en donde todo puede pasar, en donde 
los muertos caminan sin darse cuenta de que ya 
no están, pueden enamorarse, pueden hasta 
cambiarse de ropa con el poder de sus mentes y 
su esperanza. La historia es fantástica si se tiene 
en cuenta su verdadera naturaleza, y si uno está 
dispuesto a dejarse atrapar por ella. 

Lo segundo que hay que mencionar es que, al 
igual que su primera creación con Netflix, La 
maldición de Hill House, Flanagan basó la serie 
en una novela. Así como la anterior surgió de la 
obra homónima de Shirley Jackson, Bly Manor 
encuentra pie en otro clásico de la literatura, Otra 
vuelta de tuerca, de Henry James. El argumento 

es en estructura el mismo. Una Au Pair (ya que la 
historia sucede en los años 80, en la novela es 
una Institutriz) viaja hacia una gran mansión 
perdida en el tiempo para cuidar a dos hermanos 
huérfanos que son adorables, pero un poco 
extraños (¿un poco nada más?). Los chicos, Flora 
y Miles, son interpretados por Amelie Bea Smith y 
Benjamin Ainsworth y no hay otra manera de 
describir sus actuaciones que no sea la palabra 
impecable. Más allá de que todo el casting está 
repleto de gente espectacular, empezando por la 
genia de Carla Cugino y siguiendo por actorazos 
como T'Nia Miller (Years & Yeras, Sex-Education) y 
Rahul Kohli (IZombie, Supergirl), estos niños son 
por lejos la sorpresa de la serie. Por supuesto, 
cuando la protagonista, Dani Clayton (Victoria 
Pedretti), llega a la casa las cosas sobrenaturales, 
los muñecos que se mueven solos, las apariciones 
y todo tipo de actividad paranormal no tardan en 
llegar. Se descubre bastante rápido que la 
mansión no solo sufrió la pérdida de sus dueños, 
sino también de la anterior niñera que se ahogó 
en el lago en circunstancias misteriosas luego de 
tener un amorío con un mayordomo que la dejó 
plantada y desapareció robándose sus ahorros y 
miles de libras en joyas y adornos de la casa. 

Hasta ahí, bastante parecido a la novela, todo tan 
gótico que toda la banda My Chemical Romance 
estaría aplaudiendo. Pero resulta que a medida 
que los episodios avanzan, se va haciendo 
evidente que Otra vuelta de tuerca no es la única 
obra en la que Mike Flanagan se inspiró. Todos 
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LA MALDiCiÓN DE BLY MANOR: UN SUBLiME
HOMENAJE A LAS HiSTORiAS GÓTiCAS
POR LUCÍA MUJiCA



los capítulos tienen un nombre que se refiere a 
otros relatos de Henry James, lo que hace de la 
serie una especie de homenaje a la obra del 
autor y una brillante mezcla de historias que 
siempre deja con ganas de más. No estoy 
exagerando, la empecé a ver a las 12 del 
mediodía y la terminé de ver a las 12 de la noche.

En el transcurso de sus nueve episodios de más o 
menos una hora, Bly Manor hace que el público 
sea parte de su escenario. Uno no puede más 
que dejarse llevar, quedar atrapado en esa casa, 
en esos salones gigantes, en esos jardines tan 
preciosos como melancólicos. Cada personaje 
tiene su pasado, y cada pasado es tan interesante 
que es inevitable querer saber más. Se exploran 
con terror, odio y tristeza los demonios de cada 
persona que habita la mansión, incluso los niños. 
Todo esto enmarcado con la voz de una 
narradora en off, una mujer que cuenta la historia 
en una fiesta, de la cual no se sabrá su identidad 

hasta el final de la serie (o tal vez antes, prestando 
atención y siendo muy perceptivos. Yo ni me di 
cuenta, qué quieren que les diga). 

Mike Flanagan ha probado una y otra vez su 
capacidad de utilizar el terror para transmitir 
mensajes que tocan directo en la emoción. La 
temática de la importancia de la familia en Hill 
House es solo un preludio al mensaje sobre la 
importancia del amor, vivir con esperanza, sobre 
confiar en la gente y aprender a pedir ayuda que 
demuestra Bly Manor. Una casa llena de 
fantasmas es, contrario a como suena, una casa 
viva, una casa con historias, y cada uno de esos 
recuerdos se anidan y refuerzan las paredes, pero 
también hacen a la identidad de quienes habitan 
dentro de ellas. Tal vez al terminar La maldición de 
Bly Manor uno no se lleve sustos terribles o noches 
sin dormir, pero definitivamente, nos llevamos 
mucho más que eso. 
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Amelie Bea Smith interpretando a Flora Wingrave en La Maldición de Bly Manor.



Los mundos  demand
POR WiLLY REAL
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xs que saben dicen que la burbuja del streaming va a explotar pronto, que no puede durar para 

Lsiempre. Desde que aparecieron, es indudable su crecimiento, desde lo narrativo, lo estético y,
por supuesto, la inversión. Cada año una nueva plataforma se suma al circuito, el cable está 

siendo desplazado y la guerra del streaming tiende al equilibrio porque muchxs suscriben, por lo 
menos, a tres o más de estas compañías.

De a poco, primero salvando series, luego produciendo, las plataformas fueron armando sus 
burbujas, y la ambición y el deseo de tener más y más suscriptores marcaron el camino para que 
esas burbujas se convirtieran en mundos on demand, mundos con una base importante de fans, 
mundos con el potencial para captar nuevxs fans, mundos de los que se hablen y se generen 
debates, que la marca sea un hashtag trending topic en cada emisión. 

MÁS INVERSIÓN, ¿MÁS CALIDAD?, MÁS SUSCRIPTORES
En una entrevista en Digital Spy, Vince Gilligan, creador y showrunner de Breaking Bad, dijo que “es 
muy probable que nos hubieran cancelado en la segunda temporada si no fuera por Netix. 
Nuestra primera temporada tuvo muy bajos ratings, los números eran patéticos. Pero los que la 

1vieron, la disfrutaron y se la recomendaron a sus amigos, y la vieron por Netix” .

Si algo aprovecharon las plataformas, fue la delidad de lxs seguidores, en especial, Netix al 
rescatar series canceladas por las cadenas de televisión tradicionales.

Antes que existiera el contenido original, la plataforma de la N roja se disfrazó de superhéroe e 
inició una campaña de salvataje de series canceladas con un gran caudal de seguidores. Desde los 
canales aducían las mismas razones: bajo rating, costosa producción. Con la explosión de las redes 
sociales, Netix supo escuchar al fandom y es así como comienza a revivir The Killing (2011-2014) 
para una última temporada; Arrested Development (2004-2006), sitcom que se convirtió de culto y 
que es resucitada para una cuarta temporada en 2013 y una quinta en 2018. Lucifer (2016-2021), 

Fear the Walking Dead (AMC)

PLOT
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cómic de DC adaptado en la pantalla de Fox, y cancelado tras su tercera temporada, tuvo una 
segunda vida en el streaming de Netix tras la gran movida de sus fans, quizás uno de los casos más 
resonantes. El #savelucifer fue tan masivo que la N lo supo aprovechar para aumentar sus números 
y crear su imagen de “salvador”.

Netix se convirtió en un buitre de contenidos, al acecho y atento a lo que las cadenas de televisión 
dejaban de costear por no ver u obtener resultados inmediatos. Así captó a The Last Kingdom (2015-
2022) después de que la BBC América optara por cancelarla en la segunda temporada, viendo el 
potencial en los 12 libros que componen la obra de Bernard Cornwell y entendiendo que en la 
apuesta para darle los años que necesita para desarrollar su historia está la posibilidad de generar 
un producto amplio, con capacidad de crecer, es decir, futuros spin offs y una película. 

Una de las jugadas maestras de la plataforma fue recoger la querida serie animada Star Wars: The 
Clone Wars (2008-2014) tras su cancelación en 2013. Todxs sabemos lo que es el fandom de una 
galaxia muy, muy lejana. Al adquirir los derechos de emisión de Lucaslm, puso a disposición del 
público las cinco temporadas que se vieron por la pantalla de Cartoon Network. Pero el cliffhanger 
llegó con la noticia de que iba a generar una docena de episodios nuevos, exclusivos en la 
plataforma, bajo el título de “las misiones perdidas” y bautizada como una sexta temporada no 
ocial. Esta estrategia, más acá en el tiempo, la vuelve a implementar Disney+ al producir y emitir, 
algunos años después, la temporada 7 que daría un verdadero nal al show. 

Black Mirror (2011- ) tuvo un crecimiento de seguidores gracias al boca en boca entre espectadores, y 
Netix lo tuvo muy en cuenta a la hora de recoger el guante dejado por Channel 4 en 2014. Una serie 
de ciencia cción que interpela al ser humano con la tecnología mediante capítulos autoconclusivos 
que remiten a las antiguas antologías de The Twilight Zone (1959-1964). Produjo a la fecha tres 
temporadas y Bandersnatch, un largometraje interactivo ambientado en el sello de la serie.

Quizás el título al que mayor provecho le sacó es La casa de papel (2017-2021), serie que Antena 3 
dejó de producir en la segunda parte por la baja audiencia, pero que Netix supo exprimir para 
convertirlo en un fenómeno de marketing global, al punto de hacer una versión coreana en 2022. 

Netix marca el camino y otros copian el ejemplo. Hulu salvó The Mindy Project (2012-2017) de una 
cancelación para lanzarla como contenido exclusivo al salir a las pistas en la competencia del 
streaming. Y con The Expanse (2015-2022) sucede algo muy gracioso, es Netix y SyFy que la 
cancelan y Amazon aparece para rescatarla. 

Una vez asegurado el público, el próximo paso estuvo en los contenidos originales. HBO, ese canal 
de cable que arriesgaba para poner en el aire series de una calidad inusitada, fue la inspiración. El 
camino estaba en la inversión, atraer guras del cine, técnicos del cine, directorxs consagradxs. Más 
calidad en las producciones equivalía a más suscriptores. 

La prueba estuvo con Lilyhammer (2012-2014), una coproducción con Noruega que tenía a Steve 
Van Zandt (Silvio Dante de Los Soprano) como protagonista, un gánster que se refugia en un 
pueblito de Noruega. Pero las apuestas fuertes estaban por venir.

En 2011 comienza la revolución de las series en HBO con la emisión del primer episodio de Game of 
Thrones, una superproducción ambientada en la saga de Canción de hielo y fuego, de George R. R. 
Martin, que marcaría un antes y un después. 

Aún casi sin competencia en el mundo del streaming, Netix comenzaba a producir sus contenidos 
originales de calidad, con nombres rutilantes en el cast y detrás de cámara: House of Cards (2013-
2018), el drama político protagonizado por el infame Kevin Spacey, Robin Wright, y la mano 
creadora de David Fincher. 

Con estos nombres, más los derechos de emisión adquiridos de Vikings (2013-2020) de History 
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Channel y Peaky Blinders (2013-2022) de la BBC, y la repercusión de otra serie original de la N 
como Orange Is the New Black (2013-2019), la plataforma armaba sus pies en el streaming. No 
tendría dragones y caminantes blancos, pero tenía lo suyo o, mejor dicho, lo bueno estaba por venir: 
Stranger Things (2016- ), la creación de los hermanos Duffer fue otro cambio en el juego. Púberes, 
superpoderes, monstruos, mundos paralelos y una reversión nostálgica de los 80 que marcaría los 
años venideros hasta la actualidad.

Terminando la década, más plataformas on demand aparecieron y la apuesta en cada una para hacer 
ruido fue una serie de “calidad”, pero en especial, una serie épica a partir de la cual crear un mundo. 

TODOS QUIEREN SU GAME OF THRONES
La piedra fundacional la puso HBO al producir Game of Thrones. Muchos años después, vuelve a 
hacer lo mismo con el anuncio del primer spin off de la serie, House of the Dragon en 2022, y con la 
conrmación de una secuela protagonizada por Jon Snow, donde se seguirán sus aventuras detrás 
del muro. Pero la cosa no queda ahí, habría muchos más proyectos, algunos animados, que nos 
darán a conocer en mayor profundidad ese magníco mundo llamado Westeros.

Esta construcción de mundos narrativos se volvió la envidia de todas las plataformas, donde cada 
una apuesta o apostó por alguna saga de libros, videojuegos o leyendas para poder expandir 
historias más allá de los universos originales. 

Netix tiene sus cartas jugadas en Stranger Things, con un nal de serie aletargado, que aún no se 
conrma si será dentro de una, dos o tres tandas de episodios más (en 2022 vimos la cuarta 
temporada). Los hermanos Duffer ya conrmaron que están trabajando en un spin off del que no 
sueltan más información. Sin embargo, la gran apuesta económica con la que Netix intenta opacar 
a GoT es The Witcher, adaptación de la saga de libros y videojuegos del polaco Andrzej Sapkowski, 
protagonizada nada más y nada menos que por Henry Cavill, y de la que ya está conrmada Blood 
Origin, precuela que nos sitúa 1200 años antes de los hechos vistos en la serie. Una prueba en esto 
de expandir mundos ya la tuvo con Vikings: Valhalla, secuela de la serie original que sigue a una 
nueva generación de vikingos con ansias de poder y descubrimiento. 

C. S. Lewis es un referente de la literatura fantástica y Netix no quiere perder terreno con sus
competidores, por lo que Las crónicas de Narnia tendrá su serie y una película precuela.

The Witcher (Netix)
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Incluso en la animación, con el buen recibimiento de lxs fans de la serie Castlevania ya hay conrmados 
dos spin offs: una secuela y una precuela con descendientes y antepasados del clan Belmont.

Amazon no es ajeno y pujó fuerte con HBO y Netix para nalmente quedarse con los derechos para 
llevar a la “pantalla chica” parte de la historia de la Tierra Media: The Rings of Power. Se estrenó en 
septiembre de 2022 y narra la historia del anillo único y los anillos de poder, miles de años antes de los 
acontecimientos de la trilogía del anillo llevada al cine por Peter Jackson. Galadriel, Elrond, Sauron, Gil-
galad, Finrod, Durin, Celebrimbor, en n, nombres que cualquier fanáticx de la obra de Tolkien querrá 
ver, son los protagonistas de este relato. Por otro lado, Prime Video quiere explotar el universo Tolkien 
del modo que lo hizo con The Boys, la serie basada en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, a la 
que le sigue la animada The Boys: Diabolical y ahora con un spin off conrmado titulado Gen-V, una 
precuela que nos llevaría a los inicios de este compuesto para crear superhumanos. 

Hulu y Paramount unieron fuerzas (antes de que Paramount lanzara su propia plataforma on 
demand) para adaptar la obra de Margaret Atwood, The Handmaid's Tale, una distopía en la que 
una sociedad paternalista conquista Estados Unidos y sume a la mujer en la esclavitud sexual. A 
punto de salir la quinta y última temporada, ya se preparan para continuar la historia con el 
totalitario Gilead y las consecuencias de ser mujer, en la secuela The Testaments.

Disney es dueño de todo, como sabemos, y a la hora de construir mundos tiene todo al alcance de la 
mano. Tener las licencias de Star Wars ya abre el abanico a una innidad de mundos que no serán 
desaprovechados. La lista de personajes con series propias hechas o por lanzarse es larga, en 
distintos tiempos, antes y después de la República, antes y después del Imperio Galáctico y la purga 
de los Jedi. Obi Wan Kenobi es una realidad, Andor está ocurriendo y Asoka Tano está por venir. Sin 
embargo, el gran puntapié lo dio The Mandalorian, con una historia sólida que aprovecha los 
huecos vacíos que deja la transición de la primera trilogía a la última, y personajes sumamente 
carismáticos, en especial, Grogu, o como preferimos decirle, Baby Yoda. 

En la vereda de enfrente de la creación de George Lucas, Amazon cuenta con los derechos de Star 
Trek y las series de Picard, que narran qué sucedió con el emblemático capitán post Nueva 
Generación, Discovery, ambientada en el pasado de la serie original y la su derivada Strange New 
Worlds, otra precuela del show original de los 60 de Gene Roddenberry. 

Sin dejar de lado a los superhéroes, HBO aprovecha las películas de sus aliados Warner y DC para 
nutrir su contenido, y saca personajes directos como pasó con Peacemaker, de The Suicide Squad 
(2021), y hace lo mismo con el Pingüino, de The Batman (2022). Disney marcó la tendencia al hacer 
esto con Loki, WandaVision, Hawkeye, Falcon y Winter Soldier, Moon Knight, Ms. Marvel, She-Hulk y 
muchas otras más por venir. Ahora, con la recuperación de Daredevil, promete seguir ampliando 
este universo superheroico.

Las compañías de streaming y sus equipos de producción tienen la mente puesta en la transmedia, es 
decir, historias que puedan convertirse en un verdadero universo que traspase plataformas para poder 
explotar y exprimir al máximo su contenido. Contar una historia que permita contar otra historia, y otra 
y otra, en el pasado de ese universo, en el futuro, o en la misma época, pero en otro lugar. Las 
preguntas que nos hicimos alguna vez hoy pueden ser series o películas. Si alguna vez, mirando Star 
Wars, nos quedamos pensando cómo se obtuvieron los planos de la estrella de la muerte, Disney nos 
respondió con Rogue One (2016) y ahora con la serie Andor. Si de chicxs queríamos saber más de 
Willow y su mundo de alta fantasía de 1988, pronto vamos a tener la serie para conocerlo. 

LA GENTE QUIERE MÁS
La masividad de las redes sociales y la interactividad de lxs fanáticxs inciden de forma directa sobre 
sus producciones favoritas y marcan la tendencia por la cual las plataformas on demand quieren 
exprimir cada mundo narrativo que producen. La gente quiere más, y eso signica que ellos (las 
plataformas) quieren má$. 
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La apuesta por historias y sagas fantásticas, distópicas, épicas, apocalípticas que den margen para 
ir hacia atrás o a los costados en el tiempo es la tendencia, tener más historias de dónde agarrarse es 
el anhelo. El mejor ejemplo lo dio The Walking Dead (2010-2023). El mundo apocalíptico de seres 
humanos que luchan entre ellxs mientras el planeta está lleno de zombis dio para que se hagan dos 
series derivadas: Fear the Walking Dead, que arranca en los primeros días de la epidemia de los 
muertos vivientes, y The Walking Dead: World Beyond, que se sitúa 10 años después del brote. Para 
nes de 2022 está anunciada una antología, llamada Tales of the Walking Dead, y un nuevo spin off 
de los personajes de Carol y Daryl para 2023, más el posible regreso de Rick y Michonne. Para bien 
o para mal, el mundo de los zombis creado por Robert Kirkman está lejos de acabarse.

En medio, la vorágine del mercado también hace que no todas las apuestan triunfen: Carnival Row y 
La rueda del tiempo, en Amazon, o His Dark Materials, en HBO, son productos en la cuerda oja, 
luego de una tibia recepción.

La aceleración del mercado hace que la producción aumente, muchas veces sin mucha lógica. 
Cuando mencionaba que para muchxs la burbuja del streaming está por explotar, tiene que ver con 
esto. Ya no hay tiempo para medir la calidad de las producciones y su impacto en el público. Todo el 
tiempo se está intentando generar algo que logre atraer a mucho público y ya no se sabe por qué o 
para qué. Ni las empresas parecen tener en claro qué quieren vender. El contenido es tanto que se 
vuelve inabarcable e imposible. En medio, por fortuna, cada tanto aparece algo que vale la pena y 
que sostiene el andamiaje. 

¿Qué pasará con todos estos universos? Lo sabremos dentro de muy poquito.

Notas

1https://www.clarin.com/espectaculos/tv/serie-salvada-Netix_0_BkQFhXiv7l.html
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Sin spoilers

En el primer episodio del podcast “El cuarto 
 1cerrado” , que hacemos con Fabio Vallarelli para 

la 24 Cuadros, decía que The Outsider (El 
visitante), nueva miniserie basada en la novela de 
Stephen King, publicado en mayo de 2018, 
estaba vinculado con la primera temporada de 
True Detective (Nic Pizzolatto, 2014). Pero King, 
que ya lo hizo todo, y más de una vez, venía 
jugando con el policial desde la saga de Mr. 
Mercedes, compuesta por tres novelas: Mr. 
Mercedes, Finders Keepers y End of Watch (Mr. 
Mercedes, Quien pierde paga y Fin de guardia, 
según las traducciones originales). 

La trilogía de Mr. Mercedes nos presentaba un 
policial “hard boiled”, según el propio King, 
protagonizado por el inspector retirado Bill 
Hodges, que es atormentado por el asesino que 
no pudo atrapar en su carrera, por el monstruo 
que se le escapó: Mr. Mercedes, perpetrador de 
un horrible atentado en el que mató a una 
decena de personas en una fila, atropellándolas 
adrede con un Mercedes Benz. Es recién en la 
tercera novela que King se aleja del camino 
autoimpuesto de policial clásico y se adentra en 
su terreno más familiar: lo sobrenatural.

Pero se ve que algo le quedó en el tintero a 
Stephen, y The Outsider es un paso más en la 
mixtura de géneros, ya decididamente en el 
terreno del policial sobrenatural, que es uno de 
los estadios primigenios de los “crime mysteries”, 
ya que se remontan a Edgar Allan Poe. 

La retroalimentación funciona así: True Detective 
(temporada 1) tiene el tono y el clima de la obra 
de John Connolly, escritor irlandés, creador de la 
saga de Charlie Parker. También tiene muchas 
similitudes con “El camino blanco”, cuarto libro 
de la serie. Connolly le rinde homenaje a King de 
manera permanente, situando sus tramas en 
Maine, creando pueblos en ese estado (como 
hace Stephen), y estilísticamente con prólogos 
violentos y algunas anticipaciones (“no lo sabía, 
pero era la última vez que lo vería con vida”). Los 
caminos conducían a él. 

Entonces, uno de los escritores más imaginativos y 
populares de los siglos XX y XXI entendió que tenía 
que hacer entrada en un género que sin haberlo 
tocado antes de manera decidida, había bailado 
alrededor muchas veces. En The Outsider nos 
encontramos con un policial sobrenatural puro. 
Una pesquisa, propia del género, con múltiples 
detectives y una premisa que muy pronto se revela 
sobrenatural, al tiempo que los mismos 
personajes entienden esa condición. 

Su adaptación a miniserie es excelente; los 
cambios efectuados con el libro son para mejor. 
Veamos de qué se trata. 

LO IMPOSIBLE 
Ralph Anderson ( in terpre tado por  Ben 
Mendelsohn, del que escribí largo y tendido en mi 

2reseña de Bloodline , detective de la pequeña 
Cherokee City en Oklahoma, investiga el caso de 
violación y brutal asesinato de Frankie Peterson, 
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Alec Pelley y el teniente de la Brigada de 
Investigaciones local, Yunis Sablo (Yul Vazquez), 
unen fuerzas porque están ante algo nunca visto. 
Lo que ocurre es lo imposible. Es así que para 
limpiar el nombre de Maitland y encontrar al 
asesino, contratan a una investigadora más, 
llamada Holly Gibney, que no es otra que la 
ayudante de Bill Hodges en la saga de Mr. 
Mercedes. El kinguniverse al palo, como hace 
rato que le gusta al gran Stephen.

Los personajes de King ya son plausibles de 
múltiples interpretaciones, como los héroes y 
villanos de cómics. Esta encarnación de Holly 
Gibney (Cinthya Erivo), que no solo apareció en la 
saga de Mr. Mercedes, sino que coprotagoniza la 
serie Mr. Mercedes (David E. Kelley, tres 
temporadas de 2017 a 2019), tiene muy a flor de 
piel su memoria fotográfica y su capacidad de dar 
datos imposibles de memorizar para otros, y 
menos presentes sus cualidades tecnológicas. En 
ambos, el personaje se encuentra, levemente, en 
el espectro autista. Aunque esto no lo define ni 
mucho menos. 

Holly Gibney es el catalizador de lo sobrenatural 
para ser comprendido en el mundo material. Es 
quien abre la puerta de la comprensión de los 
investigadores, hombres rudos y tercos, no 
preparados para la tormenta que están 
despertando. Empieza el segundo acto de la 
trama. Cuando las cartas están echadas. Es 
comprendida antes que nadie por Jeannine, la 
esposa de Ralph (Mare Winningham), y 
rechazada de manera visceral por Glory Maitland 
(Julianne Nicholson). Hay un subtexto que habla 
de las mujeres y lo sobrenatural aquí, pero en la 
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un niño de 11 años. Muy pronto, todos los 
indicios apuntan a Terry Maitland (Jason 
Bateman), profesor del secundario local y 
entrenador de beisbol (y otros deportes), muy 
querido por la comunidad. Testigos oculares, 
huellas dactilares, y hasta registro en video, lo 
incriminan de manera inapelable. Anderson, que 
había confiado a su hijo (ya fallecido por una 
enfermedad) al cuidado de Maitland en el equipo 
de beisbol, decide detenerlo frente a todo el 
pueblo, en el partido del fin de semana. 

Pronto, se enteran que algo va mal, ya que 
Maitland puede probar, también de manera 
inapelable, mediante testigos, registro en video y 
huellas dactilares, que se encontraba a 100 km 
de la ciudad en el día de los hechos. 

Para que la trama no trate sobre el caso de un 
inocente fagocitado por la maquinaria judicial, 
tenemos a los personajes de Howie Salomon (el 
inmenso Bill Camp, mi actor favorito de los 
últimos años) y Alec Pelley (Jeremy Bobb), 
abogado defensor y su eficaz detective asesor y ex 
policía. Terry Maitland tiene todo, incluso un 
abogado defensor interesado y millonario, para 
ayudarlo a salir indemne. Entonces la trama pasa 
por otro lado. La vieja y querida pesquisa: si no 
fue Maitland, ¿quién asesinó a Frankie Peterson?
Nuevamente sucede aquí un reordenamiento en 
el sistema de antagonismos, basado en un 
sencillo hecho: los personajes no son idiotas. He 
venido escribiendo bastante sobre el tema, pero 
vale repetirlo, porque es un cambio notable. No 
tenemos antagonistas estúpidos, que fallan 
constantemente y entorpecen la pesquisa. El 
detective principal, Anderson, acompañado por 

The Outsider, thriller basado en la novela de Stephen King.



La dirección de los capítulos la dejó en manos de 
Jason Bateman, que viene de hacer un trabajo 
impecable en Ozark, Andrew Bernstein (un 
profesional de la TV, dirigió capítulos de Mad 
Men, House M.D, West Wing, Studio 60, Rectify, 
The Americans, Manhattan, Ozark, Fear the 
Walking Dead, etc.), Karyn Kusama (notable 
directora de The Invitation y episodios de Halt and 
Catch Fire , Billions y The Man in High Castle), 
Charlotte Brandstrom (The Witcher, The Man in 
High Castle, Wallander, Madam Secretary), Igor 
Martinovic (director de fotografía de The Night 
Of, Wormwood, American Dharma, House of 
Cards), Daina Reid (The Handmaid's Tale, 
Sunshine, The Wrong Girl) y J.D. Dillard (guionista 
y director de Sleight).

Todo está listo para una segunda temporada, que 
no creo que llegue, pero me encantaría ver. 
Depende más de que Stephen siga por este 
camino del policial que empezó más o menos a 
sus jóvenes 70 años, y que transita con maestría y 
soltura. 
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serie está menos presente que en el libro. 

La trama general, además del libro de John 
Connolly, se parece mucho a la de Fallen 
(Gregory Hoblit, 1998), en la que los detectives 
interpretados por Denzel Washington y John 
Goodman investigan una serie de asesinatos, de 
nuevo, imposibles. Vean ambas y cuéntenme. 

La irrupción del mundo fantástico en el mundo 
real es el factor decisivo, aunque no el tema 
principal. Aquí tenemos un estudio de cómo 
reaccionan los investigadores ante lo imposible. 
El ensayo que hace King, y que adapta Price, es el 
proceso que hace cada uno de los personajes 
para aceptar la irrupción sobrenatural en nuestro 
mundo. Algunos, como Pelley, tienen alguna 
experiencia, mientras que Anderson es lo 
opuesto. Es en este juego, que no es de opuestos 
sino de matices, que a veces es hasta socarrón, se 
descubre algo muy raro de encontrar en estas 
ficciones: un atisbo de verdad. Esta gente puede 
existir. Estos diálogos, ante lo que está 
ocurriendo, pueden darse.

No voy a extenderme con detalles disfrutables 
para el que la quiera ver. Si bien es un policial, 
estamos ante un Stephen King puro, aunque en la 
variante “sin escritor”. La resolución de todo es 
propia del universo kingiano, y quienes estén 
acostumbrados a él se irán satisfechos. El viaje es 
excelente, poniendo énfasis en el plantado. El 
primer acto y la primera mitad del segundo acto 
son superlativos. Nadie puede desengancharse 
luego de verlos. 

The Outsider fue adaptada por Richard Price, un 
guionista y novelista del que hablamos en otro 
podcast de “El cuarto cerrado”, ya que es el 
responsable de The Night Of. Su carrera ha sido 
larga e ilustre: es el responsable de The Color of 
Money (Martin Scorsese, 1987), Sea of Love 
(Harold Becker, 1989), Night and the City (Irwin 
Wikler, 1992), Mad Dog and Glory (John 
McNaughton, 1993), Clockers (Spike Lee, 1995), 
Ransom (Ron Howard, 1996), y escribió múltiples 
episodios de The Wire y The Deuce, ambas series 
de David Simon. 

1 Un marginal policía, pero bueno, es lo que hay.
2 Lo siento: https://media.cdn.eldestapeweb.com/eldestape/072019/1563124754292.jpg



 Sexo, ogas, hip h: el nuevo rro
    del mundo adolescente en las sies

POR DAN ESPiNOZA
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inalizando los 80, la cultura hip hop pegó de tal magnitud en “gringolandia” que, hasta la 

Factualidad, es una de las culturas populares más predominantes del mundo, con su boom más 
exitoso en los 90. Con representantes emblemáticos como: 2Pac, Notorius B.I.G., Wu-Tang Clan, 

Snoop Dogg, entre otros, se propagó por el mundo y todos sus adeptos entendieron que ser parte de la 
cultura del hip hop es ser parte de un movimiento que contempla varias disciplinas que coexisten entre sí: 
el baile, la música, el canto, la pintura y el deejay. Todos juntos desplegándose por las ramas de un árbol, 
generando un pensamiento crítico y, a la vez, siendo la voz de los sin voz, convirtiéndose en el medio de 
comunicación del barrio. Esta anexión existe entre los que están bailando break dance, mientras el 
Maestro de Ceremonias (MC), con la visera para atrás, está rapeando sobre un beatbox, que resuena 
entre los dedos que cubren la boca de uno de los raperos: “Pum, pum, pa!”. Y el gratero inmortaliza su 
nombre en un muro liso y gris, al nalizar una obra maestra callejera: “Ps, ps ps”. Todos en una esquina 
cualquiera, incorporados como en un cuadro barroco.

Al pasar los años y al entrar a los 2000, los gringos ganaron muchísimo dinero y se llenaron de joyas. Sus 
canciones hablaban de lo bien que la pasaban y de todo lo que bebían, fumaban y cogían. Además de 
pelearse entre sí, después de ser amigos, comenzaron a mover muchos billetes verdes y trasladaron la 
cultura callejera underground al mercado comercial, donde las ventas de discos comenzaron a subir y los 
artistas se volvieron rentables, generando una división importante con quienes recibieron ese mensaje. 
Sin embargo, el hip hop en cada rincón del globo se mezcló con las raíces de cada lugar y mutó sin 
perder su esencia inicial, hasta llegar a la actualidad cuando el trap, el reggaetón y otros géneros 
fusionan en sus cimientos algo de esa cultura inicial, tanto en sus ritmos como en las métricas.

Durante los últimos años, la representación del mundo juvenil y adulto-juvenil ha cambiado. Los excesos 
asociados al rock and roll y la psicodelia en los 60 y 70 pasaron a las rimas y a las drogas sintéticas. La 
televisión y el mundo de las series se han hecho eco de este fenómeno con, por lo menos, dos cuestiones 
simultáneas que, en principio, podrían ser contradictorias: mostrar una adolescencia tardía (los treinta 
son los nuevos veinte) y una adultez temprana (la representación de un mundo joven hipersexualizado y 
lleno de excesos). 

Ejemplo de lo primero y de la frescura actual de la corriente del hip hop es Atlanta (Donald Glover, Hiro 
Murai, 2016), que tuvo su debut a través de FX. La serie toma como tema central la música urbana, a 
través de un artista (Paper Boi) y su primo y manager (Earn), teniendo como fuerza el sonido crudo y las 

La Teniente Ripley y Ridley Scott

Atlanta (FX)
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letras ácidas del rap de los 90. Ejemplo de lo segundo es Euphoria (Sam Levinson, 2019) y su pata local, 
El reemplazante, serie chilena de 2012, creada por Javier Bertossi. 

QUIERO DINERO, QUIERO DINERO
Vamos a Atlanta, Georgia, parte de la costa este de los Estados Unidos, donde conocemos a Earn, un 
joven treintañero que está fracasando en su intento de vida de adulto. Earn acumula una seguidilla de 
problemas, entre ellos: dejó la universidad por la necesidad de dinero, tiene problemas familiares y no 
tiene dónde vivir. Además, nuestro protagonista mantiene una relación con Vanessa, con la que tiene una 
pequeña hija llamada Lottie. Vanessa posee un empleo de ocina, algo estable, y es la principal fuente 
de ingreso del hogar. La pareja suele discutir y pelearse por eso. Vanessa le exige a Earn que se haga 
cargo de sus deudas y de su hija. Earn no logra hacer ninguna de las dos cosas. El único escenario claro 
de resolución para el conicto es la separación de la pareja. 

El papel de Earn es interpretado por el actor y rapero Donald Glover a.k.a. Childish Gambino, que 
elmente representa a esos treintañeros nacidos a nes de los 80 o inicios de los 90, con todo lo 
problemático que conlleva ser “adulto” hoy en día.

Por un colega de trabajo, Earn se entera de que su primo Alfred está siendo el rapero más oído y 
respetado del barrio. Su música gira por todos los reproductores con una canción que soltó por las 
plataformas digitales. Alfred se hace llamar Paper Boi y tiene un sonido crudo como rapero noventero. Su 
canción repite a viva voz que quiere dinero y mucho dinero. Lo que hace que la mayoría evoque esos 
tiempos que describí en el inicio, ese momento que hicieron que las letras se volcaran a ostentar y dejar 
bien en claro que el artista persigue el dinero y la fama. Billetes verdes para gastarlos a su antojo.

Al adentrarnos en el universo en el que conviven los primos, vamos descubriendo que Earn tiene un 
trabajo de mierda como reclutador de personas para contratar seguros. Alfred está desempleado, al 
igual que su mejor amigo Darius, un joven nigeriano al que se ve muy cercano a Paper Boi. Los tres 
muchachos están en la misma posición: no tienen cabida en la sociedad actual. Pero ¿bajo qué mirada 
de sociedad actual? Una clasista, una dolorida, una sociedad que mira con desdén a su par por no tener 
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“pequeños lujos” como “grandes proezas”. Describo a esos que llamamos en Chile los “fachos pobres”, 
personas que se identican con una clase social alta, cuando en realidad están enterradas hasta las 
narices en el lodo.

En Atlanta, ninguno de los muchachos posee profesión u ocio, no así los personajes femeninos, que se 
ven desde una mejor y más responsable posición nanciera. Entre los muchos subtextos que se 
encuentran en una serie tan atípica en el buen sentido como es esta, la educación juega un rol 
fundamental. Earn, Darius y Paper Boi son los rezagados de una generación, unos dreamers que no 
pueden soñar como les pedía el Obamacare. Se enfrentan a un mundo laboral que les propone horarios 
horribles, sueldos bajos y tener que trabajar el doble para llegar a un sueldo digno.

Con ese pretexto, Donald Glover se propone hablar y criticar a toda la sociedad norteamericana, tanto 
demócrata como republicana. En el medio, tres jóvenes que solo quieren plata fácil para salir del paso 
en el país de las oportunidades.

CONFLICTO DE CLASES
Comparemos un poco a personas que viven en el mismo país. Pomona, Los Ángeles, costa oeste de 
Estados Unidos. Hay otros grupos de jóvenes, muy diferentes a Earn y sus amigos. Estos chicos están 
terminando la secundaria, sin preocuparse por tener que generar dinero para el hogar, sin restricciones 
ni “peros” de los adultos. Se dedican solo a estudiar, para luego ir a la universidad y ser impresos como 
profesionales ante el mundo laboral. 

El mundo de Euphoria, serie creada por Sam Levinson, hijo de Barry Levinson, es el opuesto al de Atlanta. 
Chicos ricos, en su mayoría blancos y bellos, que tienen todo… o más o menos. Levinson se ocupa de 
retratar algo del mundo de las nuevas generaciones, no ya las que nacieron a nes de los 80 y principios 
de los 90, sino los hijos del nuevo milenio, los llamados “centennials”. 

Con una realización cinematográca de punta, una paleta de colores extravagantes, muchas luces de 
colores y altos contrastes, se nos presenta a Rue Bennett (la joven y talentosa Zendaya), una chica de 17 
años adicta a las drogas, en plena recuperación. Junto a ella, conocemos una parte de su generación de 
compañeros del colegio, el East Highland High School.

Rue, la protagonista, es quien se presenta y se autoevalúa, hilando el relato de la serie. Ella es quien nos 
hace volver al colegio y reexionar: nosotros no hacíamos ese tipo de cosas, exponiéndose a una 
prematura juventud que ostenta libertades y oportunidades adecuadas para la cción, lo que por medio 
del morbo sexualiza los actos juveniles. 

El link cultural de los atentados del 9/11 como vehículo de una generación no es casual en Euphoria. Rue 
nació tres días después de la caída de las torres. La muchacha crece en un país atormentado y enfermo 
de los nervios, que a todo lo extraño le dispara porque sí. Ese país lleno de migrantes, donde el racismo 
es pan de cada día. Es hija de la generación de los antidepresivos y las drogas farmacéuticas. Pese a este 
escueto resumen que introduce uno de los quiebres mundiales más importante del último siglo, la serie 
nos muestra que la joven protagonista es criada con el amor de una familia constituida y funcional, con 
padres que cuentan con la situación monetaria suciente para poder acceder a salud mental o pedir 
ayuda profesional. Los médicos le diagnostican un montón de síndromes a la niña, muchos que hasta 
hace unas décadas ni existían. Medicada hasta por las orejas, desde los 8 años, Rue se vuelve una 
drogodependiente para sostenerse ante la sociedad.

Quizás los gringos se preocuparon tanto por verse bien hacia el exterior que dejaron a sus habitantes 
algo olvidados. Una suerte de “arréglenselas ustedes mismos”. Imaginen, a través de una voz 
omnipresente del tío Sam, apuntando con su dedo y diciendo: “les apruebo el porte de armas y además 
les doy más poder a las policías para que así no hinchen las pelotas”. Es por demás conocido el historial 
de tiroteos en los colegios y los asesinatos racistas por parte de la misma policía. A diferencia de Atlanta, 
la violencia de Euphoria es la de la propia sociedad, que no encuentra ninguna otra forma de lidiar con 
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los conictos que el extremo permanente. 

Rue y sus amigos son privilegiados, pero esos privilegios también son su castigo. Para ninguno de ellos 
hay un nal feliz o esperanzador. La espectacularidad de la imagen del sueño americano es solo eso: un 
espectáculo supercial. Los temas que aborda Euphoria incluyen, además del consumo de drogas y el 
abuso de armas, la diversidad sexual y la conformación de los vínculos en la modernidad. Para Sam 
Levinson la potencia de la serie no está en tratar de transmitir la “realidad” del mundo joven, sino una 

1representación de realidad emocional en esos personajes . Es probable que el desborde y los excesos 
primen en una generación de jóvenes que vive todo tan a or de piel.

CONFLICTO DE CLASES 2.0
En Chile, no es tan diferente la cosa. La serie local El reemplazante, del año 2012, transmitida por Televisión 
Nacional de Chile (TVN) y distribuida por Netix, también nos muestra a jóvenes bajo la misma situación 
que los chicos de Los Ángeles, pero del otro lado de la vereda. Me explico: jóvenes estudiantes, solo que 
estos tienen un presente inestable, con una incertidumbre diaria y un entorno violento, muy violento.

Reconozco que deben existir miles de argumentos que expliquen porque no puedo comparar la realidad 
de los Estados Unidos versus este aco rincón, pedazo de tierra oculto tras la cordillera de los Andes, pero 
hay patrones que se repiten y personalidades que prosperan en cualquier parte del mundo, a pesar de las 
distancias. Bueno, en Corea del Norte, no sé, lo dudo. Volviendo al tema, el asunto es que la tecnología ha 
permitido que podamos hacer un cierto “match” entre sí. Veamos entonces un poco de qué va el asunto.

San Miguel, Santiago de Chile. Jóvenes provenientes del conurbano de la Región Metropolitana, insertos 
en una comuna vulnerable que mantiene una pobreza importante en la capital. Unos jóvenes estudiantes 
de secundaria conviven en un entorno donde hay mucha droga, armas y abusos sexuales. Con una 
imagen y un estilo apegados al neorrealismo italiano, la serie nos relata que las condiciones de los 
establecimientos son precarias, el nivel de enseñanza es bajo y absolutamente nada les promete a los 
adolescentes algún tipo de estabilidad después de terminar el colegio.

A diferencia de Euphoria, El reemplazante es cruda y directa. Menos espectacular y más reconocible. Esta 
serie representa una realidad minúscula de un grupo de jóvenes, que abarca una problemática a nivel país. 
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¿Y el conicto? Bueno, el conicto de estos jóvenes es con el sistema y con el gobierno, ¿cómo es posible 
que el futuro del país tenga una pésima educación? Este es uno de los ejes y las preguntas que dan 
sentido y forma al relato. En el universo de la serie, los chicos tomaron las herramientas y atacaron. 
¿Cuáles herramientas? Las de la unión. Se organizaron y protestaron juntos. El tema no es el 
individualismo, sino que una batalla sirva para todos. Pocos años después, un 18 de octubre de 2019 se 
produjo un estallido también juvenil, esta vez en el mundo real, el que inició una transformación política 
en Chile, ¿casualidad o la chispa ya estaba en el aire? 

La banda sonora de la serie va al son del ritmo hip hop. Entre los representantes en su soundtrack, 
reconocemos al grupo urbano llamado Movimiento Original. El trío musical perteneciente a los barrios 
bajos de la capital santiaguina crea canciones que relatan la cotidianidad de su entorno. Así, El 
reemplazante va formando una banda sonora contundente, que toma fuerza con el relato, ya que 
representa ese angustiante sentir en sus letras. A Movimiento Original se suman otros artistas que poco a 
poco han ido saliendo de la escena undergound chilensis y ya son de reconocimiento mundial, como 
Ana Tijoux y su canción “Mi verdad”. 

¿Y EL HIP HOP?
Childish Gambino, en su canción “This Is America”, describe a su país como un el reejo de las armas, 
el racismo y la pésima convivencia. Childish, o Donald Glover, guionista y director de la serie Atlanta, 
conoce bien su país y deja claro que no se anda con rodeos al momento de exponerlo en la pantalla. Es 
así como Earn se aventura junto a su primo, en búsqueda de la fama que los sacará de las calles, 
exponiendo a una generación acostumbrada a la brutalidad del racismo y la agobiante situación de no 
tener ni un peso en los bolsillos, y cómo una canción de rap te puede llevar lejos, muy lejos.

La importancia de la familia es fundamental en la vida de todo ser humano. Contar con el apoyo y la 
contención es necesario para continuar. A Rue le cuesta, pero logra entender que la drogadicción no la 
llevará a ningún sitio y que solo se autosatisface para estar tranquila consigo misma, dañando a todos 
quienes la aman. Esto permite que ella alcance su propio límite mental y corporal, preguntándose si de 
verdad quiere depender de una droga para soportar a la sociedad. La respuesta a ese interrogante es 
igual de ambigua y contradictoria como el mundo joven contemporáneo. Todo el derrotero de la serie y 
sus personajes es musicalizado por el cantautor y productor británico Labrinth, intérprete que mezcla 
ritmos afro y hip hop.

Las tres series mantienen entonces un fuerte apego a la música hip hop. Da igual la época, siempre habrá 
un ritmo y un mensaje. Ana Tijoux, en la canción “Mi verdad”, opening de la serie chilena; Childish 
Gambino que retrata quizás su carrera o expone a quienes rodean el camino del rapero; o Rue, reloca 
sobre el auto de Fezco, cantando una de las canciones más populares de 2Pac, en la que le tira a 
Notorious B.I.G.

Las grandes estas del boom bap de baterías de rap, mezcladas con soul y R&B, son hoy en día parte de la 
banda sonora de los dramas que acompañan a las historias de un mundo joven volcado a los excesos y 
la desesperanza. Un estilo que representa a varias generaciones con demasiado ow.

Notas

1https://www.vulture.com/2019/08/euphoria-sam-levinson-lmmaking-inuences.html

Ridley, Thelma y Louise
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En abril de 2020, durante el auge de la 
pandemia, una excelente reseña escrita por la 
compañera Lucia Vazquez nos invitaba a 
engancharnos con la primera temporada de 
Servant, serie producida por Apple TV+ que 
combina lo raro, lo siniestro y lo sobrenatural con 
suma habilidad. Heme aquí dos años después 
cumpliendo con esa sabia recomendación. Pido 
disculpas por la demora. A mi favor, debo alegar 
que los cliffhangers me provocan demasiada 
inquietud. Y uno de los ingredientes que Servant 
no se ahorra son, de hecho, los cliffhangers.

Pero no nos adelantemos. Vayamos por el 
principio. Luego de la primera temporada de 
Servant, estrenada a fines de noviembre de 
2019, se añadieron dos más: una segunda en 
enero de 2021 y una tercera en enero de este 
año. Se ha confirmado ya una cuarta, que se 
presume será la final.

La segunda temporada redobla la apuesta de su 
antecesora y ahonda en la crisis que atraviesan 
los Turner a causa de la extraña relación entre 
Jericho —hijo de Sean (Tobby Kebell) y Dorothy 
(Lauren Ambrose)— y Leanne (Nell Tiger Free), la 
niñera. Al mismo tiempo, sondea el pasado de 
Leanne, lo cual echa algo de luz sobre su 
personalidad enigmática. Ambas l íneas 
narrativas elevan de manera exponencial la 

tensión de la historia. Proponen un juego 
constante y creciente en donde el papel del héroe y 
del villano (o el de la heroína y la villana) se 
intercambian una y otra vez de manera súbita. El 
momento culminante de este juego ocurre durante 
los capítulos que relatan el secuestro de Leanne: 
hay allí una inversión magistral de la perspectiva 
del verdugo y la víctima que empuja lo siniestro 
hasta límites (maravillosamente) insoportables.

La tercera temporada abre la historia de los Turner 
al mundo. Saca a la familia de la asfixiante casa 
señorial en la que han vivido sus desventuras. El 
foco de la atención se desplaza de Jericho a 
Leanne. La intervención de Leanne en la vida de 
los Turner ha generado consecuencias 
imprevistas. De este modo, el pasado de Leanne 
regresa para reclamarle a la niñera el pacto que 
ella deshonró al obrar en favor de la familia que la 
ha adoptado. De este modo, poco a poco, se 
revela el carácter ambiguo de Leanne en tanto 
servant. ¿Cuál es esa fuerza a la que ella se había 
comprometido a servir?

Resulta trabajoso hablar del argumento de 
Servant incluso en líneas generales. No es que su 
argumento sea rebuscado, sino que cuesta hablar 
de él sin soltar spoilers. La inquietud que provoca 
Servant se debe en gran medida a su inusual 
habilidad para sorprender. Por lo tanto, lo más 
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SERVANT (TEMP. 2 Y 3):
LA ARQUiTECTURA DE LO iNDECiBLE
POR ADRiANO DUARTE



Este aspecto se ve acentuado sobre todo en las 
dos primeras temporadas, que transcurren dentro 
de la casa de los Turner. La casa de hecho 
desprende un fuerte perfume gótico al que Poe 
hubiese concedido su aprobación: una escalera 
enroscada conecta los pisos plagados de pasillos 
apretados y de habitaciones sombrías que 
preservan cuadros y muebles decadentes. Su 
ambigua distribución parece evocar el laberinto 
que compone la casa de Mother! (Darren 
Aronofsky, 2017) en la que también la paranoia 
campa a sus anchas. Al igual que en aquel filme, 
Servant compone la espiral de un relato en cuyo 
centro yace la madre.

Vayan a ver Servant. Es sin dudas una de las 
mejores series de estos años pandémicos. 
Propone una narración intrigante, dotada de un 
suspenso que bordea lo psicológico y lo 
sobrenatural. En esto, recuerda mucho a otro 
relato de madre encerrada en un círculo de 
secretos: Rosemary's Baby (Roman Polansky, 
1968). Y no digo más. Lo cierto es que hay algo de 
lo que mamá Dorothy nunca debe enterarse. No 
seré yo quien lo diga. Lo más probable es que 
nadie pueda decirlo. Las tres temporadas de 
Servant, y las infinitas ramificaciones que 
despliega su trama, son el gran ejemplo de esa 
arquitectura, tan maravillosa como siniestra, que 
se compone para velar lo indecible, aquello de lo 
que mamá Dorothy nunca debe enterarse.
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recomendable es entrar en su historia sabiendo lo 
menos posible. Supongo que, en este preciso 
momento, entre muchos de ustedes surgirán 
dudas debido a un nombre que, para bien y para 
mal, aparece ligado a la serie: M. Night 
Shyamalan. De hecho, les confieso que padecí la 
misma incertidumbre al principio. Sin embargo, a 
medida que avanzan los episodios, se torna 
evidente que quien se halla al mando de la línea 
narrativa es su creador, Tony Basgallop. Puedo 
asegurarles que la historia de Servant está libre 
de  shyama lanazos  —g i ro s  i ne f i caces 
introducidos a contrapelo en el relato con la 
única intención de generar sorpresa—. A pesar 
de ello, debo reconocer que Servant sí se vale del 
bastante buen oficio de Shyamalan para la 
composición de escenas. Recuerdo en particular 
uno de los capítulos de la primera temporada por 
el modo en que este director construye los 
diálogos entre los personajes: primerísimos 
primeros planos que constituyen un verdadero 
estudio sobre el arte de hablar sobre lo que no 
puede nombrarse.

Un detalle notable de Servant es que los 
episodios duran en promedio 30 minutos. Esta 
cualidad tiene un efecto inmediato en la 
economía del relato: en Servant, los tiempos 
muertos son escasos. La narración se concentra 
en sus líneas fundamentales y las retuerce hasta 
lo indecible. El resultado de este recurso es la 
perpetua creación de una atmósfera de delirio. 

Servant la serie que produce M. Night Shyamalan.



Hay una frase célebre de Winston Churchill sobre 
la Unión Soviética que reza:

“Es un acertijo, envuelto en un misterio, dentro 
de un enigma”.

Chernobyl, la miniserie, plantea una interpretación 
de esta frase. El accidente es un evento conocido 
en el mundo. Las causas y tareas posteriores, no 
tanto. El punto de partida del relato es la explosión 
misma, y cómo afecta a los habitantes de la ciudad 
de Pripyat, a pocos kilómetros de la planta. Lo que 
sigue es un universo mucho más grande. 

Este análisis no puede meramente comentarles la 
trama y los personajes. Debe ir más allá; ese más 
allá en Argentina, desde donde se escriben estas 
palabras, es un asunto espinoso. Somos una 
sociedad que con ligereza cae en clasificaciones 
fáciles. Si se elogia Chernobyl, alguno puede 
aducir una mirada pro-imperialista. Y ya con este 
término tenemos un problema porque la vieja URSS 
era, en esencia, un imperio expansivo. Pero bueno, 
una batalla a la vez. Decía entonces, Chernobyl es 
un producto norteamericano, financiado por HBO 
y Sky (que es inglesa). Su mirada es la de individuos 
occidentales que dan por sentadas ciertas 
características de la vida en sociedad, como la 
democracia y la libertad de prensa, por decir solo 
dos, que no han sido históricamente hegemónicas 
en otros lugares del mundo, paradójicamente en el 
más extenso –la Federación Rusa y ex URSS– y el 
más poblado, como es China. 

Consciente de esta mirada, Craig Mazin, el 
creador y guionista de la serie, centra el relato en 
cuestiones más universales, en personas, algunas 
reales y otras ficticias, y en principios comunes: las 
mentiras cuestan vidas. Es un acierto pleno.

En el inicio del capítulo 1, la sala de control del 
reactor 4 está desconcertada. Algo explotó. Los 
medidores enloquecieron, el piso tembló y los 
vidrios estallaron. El hombre de más rango de esa 
sala es Anatoly Dyatlov (Paul Ritter). Y desde el 
primer momento sabemos que este hombre es un 
auténtico cretino. Toptunov (Robert Emms) y 
Akimov (Sam Troughton), dos subalternos, están 
convencidos de que lo que ocurrió es gravísimo. 
Dyatlov, en cambio, está en estado de negación: 
para él es un accidente menor. Todo lo que ordena 
hacer para confirmarlo cuesta vidas. Y cuando se 
lo confirman, lo vuelve a negar, convirtiendo toda 
la situación en un cuento de la buena pipa. 

En línea paralela, el cuerpo de bomberos se dirige 
a la planta, para tratar lo que en principio sería el 
incendio en la loza del techo de uno de los 
edificios que la conforman. El complejo atómico 
Chernobyl era enorme, y constaba de cuatro 
reactores funcionales y decenas de edificios. El 
bombero Vasily Ignatenko (Adam Nagaitis) y sus 
compañeros se encuentran con una realidad que 
no entienden, en una situación para la que no 
estaban preparados. Se acercan al incendio y ven 
que todo el edificio está derruido. No lo saben, 
pero están a metros de un reactor nuclear que 
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representación de la comunidad científica que 
asesoró a Legasov. Los mejores de la Unión 
Soviética, al servicio de controlar el desastre y 
descubrir qué había sucedido. 

Khomyuk detecta por su cuenta partículas 
radioactivas en la atmósfera y, al analizarlas, 
deduce que deben ser de la planta de Chernobyl, 
a unos 400 km de donde ella se encuentra. 
Mediante su conocimiento superior del 
funcionamiento y construcción del reactor, evita 
una explosión latente, que, se explica, aniquilaría 
a millones de habitantes. 

Lo que sigue es la historia del sacrificio de miles, 
para salvaguarda de millones. El relato evidencia 
que el desastre fue sistémico. Lo produjo la 
corrupción estructural de un sistema político en 
decadencia, como era en 1986 el de la Unión 
Soviética. Pero ese mismo sistema, y sobre todo, ese 
mismo pueblo, era tal vez el único sobre la Tierra 
capaz de hacer el sacrificio consciente de mitigarlo. 
La Unión Soviética movilizó todos sus recursos (todo 
el nitrógeno líquido del país), al Ejército Rojo, 
mineros, especialistas. Todo este enorme grupo 
humano, que se calcula en 600.000 personas, se 
convirtieron en los llamados “liquidadores”. 
Evitaron un mal mayor y controlaron una situación 
que era, al inicio, desesperante. 

Chernobyl da cuenta de estos microrrelatos, como 
son los llamados “buzos” y los “mineros”, así 
como el de Lyudmilla y Ulana, el de los vehículos 
lunares y el de los exterminadores de mascotas, sin 
jamás perder de vista el otro gran relato, que es la 
lucha codo a codo del burócrata y el científico por 
la supervivencia de uno (o varios) países. 

Shcherbina es un personaje para el recuerdo. Un 
hombre importante, pero no tanto como para 
doblar a su voluntad las estructuras de poder. 
Lejos de manejar, se encuentra dentro del círculo 
de responsabilidades, como dice en una escena 
magistral el camarada Charkov (Alan Williams), 
jefe de la KGB. Todos vigilan a todos, y 
obsesionados con no ser humillados por 
Occidente, viven cuidando las apariencias y sobre 
todo, evitando las zancadillas políticas para no 
pe rde r  l a  po s i c i ón  que  o s t en t an .  La 
transformación de Shcherbina es uno de los ejes 
del relato. De villano unidimensional a figura 
central en accionar las palancas de poder. De 
antagonista de Legasov a aliado incondicional, es 
su transformación la que vemos en pantalla. 
Valery Legasov en cambio, es un catalizador, 
desde las primeras escenas, su condición es 
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estalló. Toman fragmentos del piso, de lo que 
resulta ser grafito, material que se encuentra 
adentro del reactor, y en contacto con el 
combustible nuclear. Automáticamente, los 
bomberos que toman estos elementos sufren 
q u e m a d u r a s  p o r  r a d i o a c t i v i d a d .  S e 
descomponen mientras trabajan. A la mañana 
son trasladados al hospital y de allí, a Moscú. La 
esposa de Vasily, Lyudmilla (Jessie Buckley), sigue 
su derrotero, desde el hospital de Pripyat hasta el 
Hospital 6, en Moscú, donde al fin son tratados 
los afectados por la radiación. Están todos 
muriendo lentamente, y para peor, es contagioso.

Veremos que el motor del primer capítulo es 
justamente este estado de negación, que va 
subiendo por la cadena de comando, a través de 
Fomin (Adrian Rawlins) y Bryukhanov (Con 
O´Neill), responsables de la planta de Chernobyl, 
hasta Boris Shcherbina (enorme en todo sentido 
Stellan Skarsgård), vicepresidente del Consejo de 
Ministros, a cargo de Energía, Gas y Petróleo. 
Todos desestiman la importancia del accidente. 
Pero Shcherbina cita a una reunión a Valery 
Legasov (Jared Harris), que es un químico, con 
cargo jerárquico en el Instituto Kurchátov de 
energía atómica. La mencionada reunión resulta 
ser de gabinete de Ministros, y la preside Michail 
Gorbatchev (David Dencik). Legasov, luego de leer 
solo un par de páginas del informe, se da cuenta 
de que algo gravísimo ocurrió en Chernobyl. Y eso 
no está declarado. Más allá de los intentos de 
minimizar la situación, Legasov es escuchado por 
Gorbatchev y enviado con Shcherbina a ver in situ 
qué diablos pasó en Chernobyl. 

Lo que sigue es un proceso que tiene varias 
aristas. Primero la del cine catástrofe. Shcherbina 
y Legasov se enfrentan a algo terrible que encima 
puede seguir empeorando. Deben tomar 
decisiones drásticas y de inmediato. Las 
decisiones costarán vidas. Y las suyas propias no 
solo están en juego, sino que ya se han acortado 
por el solo hecho de estar allí. 

La otra arista es la pesquisa, propia de un policial. 
¿Qué pasó la noche del 26 de abril de 1986 en la 
sala de control del reactor 4? Como un mantra, 
los personajes que tienen conocimientos de 
energía nuclear repiten: los reactores RMBK no 
estallan. Es imposible. Por ello se aduce el retardo 
letal en admitir que sí había sucedido. Y aquí se 
introduce a un personaje ficticio (hasta ahora, 
todos fueron reales), la Dra. Ulana Khomyuk 
(Emily Watson), física nuclear del Instituto 
Atómico de Kiev. Este personaje funciona como 



Decía antes, quienes piensan que esto es 
propaganda anticomunista perdieron el eje del 
relato. Es una historia sobre la corrupción 
estructural. El quinto y último capítulo da cuenta 
de esto. El desastre se desencadenó por múltiples 
fallos evitables. Todas las fallas tienen que ver con 
mentiras, omisiones y generación de apariencias 
que terminaron con la pérdida de miles de vidas. 
En una época de noticias falsas, manipulación 
por los medios de comunicación y líderes con 
tendencias totalitarias, funciona como un relato 
admonitorio: a la verdad no le importan todas las 
mentiras que se crean para taparla. Finalmente, 
sale a la superficie. El pensamiento mágico, el 
mesianismo y el miedo no nos salvarán cuando 
emerja. 
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distinta. No es contrarevolucionario, pero no es 
un convencido incondicional. Parece sospechar, 
desde el minuto uno, que el accidente fue una 
catástrofe no solo nuclear, sino sistémica. 

No es esta la típica descripción americana de los 
soviéticos en la pantalla. A Shcherbina, Legasov y 
Khomyuk se les suman los generales Pikalov (Mark 
Lewis Jones) y Tarakanov (Ralph Ineson), que 
enfrentan con valentía lo imposible. Todo el 
microrrelato de los exterminadores de mascotas es 
una suerte de mirada micro en representación de 
lo macro. Enfrentados a una realidad monstruosa, 
los soldados no pierden su humanidad. Hacen lo 
que deben hacer, ya que es el mismísimo concepto 
que sostiene a la nación entera. 

Imágen promocional de la serie Chernobyl. 



El espectáculo del horror:
    sobre el apogeo y caída del documental de ue crime

POR FABiO VALLARELLi

REVISTA 24 CUADROS - AÑO 16 Nº 39

INICIO Y EXPANSIÓN
Allá por 2018, con la salida del número #33 dedicado al cine documental, desarrollamos una extensa 
nota sobre un fenómeno que ya por aquel entonces se estaba instalando con fuerza: el documental 
como thriller o, como se lo conoció después con popularidad, el documental de true crime.

Me parece importante destacar que, si bien el número salió en 2018, la nota se comenzó a escribir casi 
dos años antes, hacia nales de 2016, cuando el fenómeno era todavía más incipiente. Por supuesto, 
existía, pero no estábamos ante el contexto de exploitation actual.

Ese primer artículo se proponía trabajar sobre dos elementos. En primer lugar, intentar trazar un 
recorrido, un mapa de experiencias y antecedentes históricos para entender la evolución del fenómeno; 
y, por otro lado, buscar darle un sentido al género en términos narrativos y, por qué no, hasta políticos.

Un resumen de aquellas primeras líneas establecía que el documental de true crime, como cualquier 
policial, parte de la idea de un misterio, un crimen no resuelto o, su vertiente más popular, un crimen “mal 
resuelto”. En esa línea, al ser –en tanto documental– el universo de “lo real” la materia prima de estas 
producciones, no pueden tener otra opción más que entrar a confrontar con el terreno de la construcción 
de sentido sobre la verdad, disputarla e intentar transformarla.

La evolución del medio digital y los dispositivos de captura de imagen colaboran con estos procesos. Los 
casos policiales pueden reconstruirse mientras los procesos judiciales están en curso. El documentalista 
pone en disputa la “verdad material” (el consenso social sobre lo que ocurrió en un determinado hecho) 
y, al hacerlo, pone en discusión “la verdad jurídica” (aquello que se tiene aceptado como cierto, gracias 
a las mecánicas probatorias de un proceso judicial).

La Teniente Ripley y Ridley Scott

I´ll be gone in the dark (HBO)

PLOT



Desde un punto de vista narrativo, no hay estructura, construcción de personajes y desarrollo de una 
trama más ecaz para este tipo de relatos que la de un procedimiento judicial, que por su propia 

1conguración ofrece elementos dramáticos y performativos clásicos. 

La mayoría de las películas y series de true crime producidas durante la etapa previa e inicial del mundo 
de las plataformas de streaming estuvo marcada por ese formato: crímenes y casos policiales no 
resueltos, los llamados cold cases (Deliver Us From Evil, The Jinx, The Keepers, The Disappearance of 
Madeleine McCann), donde el culpable o no fue encontrado o se escurrió de la justicia; y luego los 
crímenes “mal resueltos”, es decir, los casos de inocentes presos (The Thin Blue Line, Paradise Lost, The 
Staircase, The Central Park Five, Making a Murderer, Muerte en León).

A un costado de esta clasicación encontramos algunos ejemplos más de lo que podríamos llamar 
“encuentro con un monstruo”, básicamente documentales de entrevista (tanto a perpetradores como a 
víctimas), o de reconstrucción histórica de los casos de asesinos en serie o sujetos que cometieron 
crímenes atroces (Capturing the Friedmans, Mommy Dead and Dearest, Casting JonBenet); y algunos 
otros que solo buscaban volver a narrar un proceso judicial por su importancia histórica, sin dudar sobre 
el resultado del proceso, sino más bien tratando de mirar con los ojos del presente a la cultura del pasado 
(O.J.: Made in America).

El gran grueso de estos lms y series tenía un foco de interés muy marcado: la experiencia espectatorial. 
Un atractivo lógico para cualquier espectador y ávido consumidor del policial: querer resolver el 
misterio. Desde esta lógica, estas producciones también tenían un objetivo claro y preciso: disputar lo 
real. Subsanar una injusticia. Cambiar la mirada histórica de un hecho. Incidir en los procesos de 
construcción de consensos sobre lo real. El espectador, en su calidad de tal, participaba de modo activo 
de ese proceso, que incluso podía trascender al visionado y discusión posterior de una obra y trasladarse, 
en los casos más radicales, al activismo y la militancia.

Empleando una lógica muy simple, podemos pensar sin demasiada reexión que en esta primera etapa 
tanto del lado de quien produce como de quien mira existía una visión cándida y noble sobre la temática. 
Una producción y un consumo responsables. En la actualidad, la cosa es bastante diferente. Veamos.

AUGE Y RECESIÓN
Durante los últimos años la explosión de los servicios de streaming fue de la mano con la proliferación de 
contenidos para ampliar el catálogo de las plataformas. Lo que antes se hacía para la televisión pasó a 
hacerse para las OTT (Over-the-top media services). El modelo fue creciendo y pasó de la producción 
internacional centralizada a la producción regional descentralizada. Hoy las grandes empresas 
producen o compran contenidos locales en casi todos los países en donde intervienen.

Esta proliferación de contenidos llegó al documental y, por supuesto, se plegó al formato que más éxito 
en términos de conformación de público había tenido: el documental de true crime.

Netix y HBO fueron las compañías que más rápido captaron el fenómeno y lo explotaron. La N roja, a 
diferencia de su competidora, siempre estuvo más preocupada por golpear rápido y fuerte que en la 
calidad de sus productos, por lo que con mucha velocidad copó la producción a nivel internacional y 
regional. El modelo Netix, que no se basó tanto en la producción directa, sino en la tercerización 
mediante el armado de una especie “de guía de producción” que una productora debía cumplir para 
ofrecerle sus contenidos, permitió multiplicar el mercado. En muy poco tiempo, con un eje principal en 
Estados Unidos y España, este tipo de producciones aparecieron por doquier.

A la vez, el éxito de la primera etapa del fenómeno y la suerte de nostalgia –que la misma industria 
construyó– por los 70 y 80 provocaron un retorno masivo sobre un tema que fue central en Estados 
Unidos: la multiplicación de los asesinos en series.

El término serial killer se le atribuye a Robert Ressler, un escritor y criminólogo que trabajó durante 20 
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años en el FBI y que ayudó a desarrollar la Unidad de Análisis de Conducta de ese organismo (Behavioral 
Science Unit, BSU). Ante la multiplicación de este tipo de crímenes, este especialista buscaba poder 
perlarlos y ayudar a evitarlos. Si algo de todo esto les resulta conocido, es porque, bueno, se hizo una 
cción cuyo nombre tal vez les suene de algún lado: Mindhunter. Tuvo dos temporadas y la apadrinó un 
muchacho que anda bien, se llama David Fincher.

Si intentamos, entonces, realizar un mínimo mapeo de los últimos años, podríamos establecer que el 
fenómeno de expansión del género se dio así:

A nivel de Estados Unidos (que para las plataformas sería el eje central de la producción), el 
agotamiento de los casos de “inocentes presos” derivó en un giro con nostalgia hacia los 70 y 80, 
volviendo sobre la gura del “asesino en serie”. Este regreso sobre Ted Bundy, Charles Manson, Ed 
Kemper, Richard Ramirez o David Berkowitz implicó un documental de true crime, basado en el 
testimonio del propio asesino o de sus víctimas, cuya función a veces era autosatisfactiva y en otros 
casos acompañaba otro producto, una serie o un largometraje de cción.

Dentro de Estados Unidos también hubo un efecto residual de casos que no se habían tratado, pero 
que no tenían el vasto registro de seguimiento que otros procesos o que todavía no estaban cerca 
de resolverse. Son documentales a medio camino entre transformar o no una verdad material y 
jurídica sobre un hecho (Atlanta's Missing and Murdered: The Lost Children, I'll Be Gone in the Dark).

A nivel regional las plataformas fueron por replicar el paso uno del éxito: recurrir a casos no 
resueltos, de “inocentes presos” o resonantes en cada país (Carmel: ¿Quién mató a María Marta?, 
El Caso Alcàsser, El caso Wanninkhof-Carabantes, Jimmy Savile: A British Horror Story, Pacto Brutal: 
El Asesinato de Daniella Perez).

Por último, tenemos algo que podríamos llamar como la falsicación del true crime, que consiste 
primero en generar una suerte de “plantilla” del género (un desglose de herramientas de imagen y 
sonido que se utilizan de forma frecuente para la narrativa de estas producciones) y aplicarla a 
relatos que, en principio, no tienen nada que ver con esto. Como suele pasar, empezó con un caso 
muy notable y logrado como lo es The Imposter, de Bart Layton, que narra la historia de Fréderic 
Bourdin, un joven francés que se hizo pasar por un adolescente desaparecido en Estados Unidos. 
La trama policial en The Imposter no solo no es central, sino que casi no guarda sustento. Su 
incursión es más que nada una necesidad formal para mejorar la efectividad del relato. Durante los 
últimos años, Netix hizo lo mismo con producciones menos elevadas y atractivas como The Tinder 
Swindler o Don't F**k with Cats: Hunting an Internet Killer.

Carmel: ¿Quién mató a María Marta? (Netix)
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El paso del tiempo demuestra que la proliferación del género fue su propia perdición. La aceleración de 
las dinámicas de producción y de consumo actuales en las que se insertan plataformas y espectadores 
llevó a un fenómeno con una potencial nalidad política –echar luz sobre una injusticia, transformar una 
verdad– a convertirse en algo de consumo rápido y de descarte, donde lo espectacular dejó de ser las 
graves consecuencias de las fallas del sistema policial y judicial, y se concentró en el morbo por la mente 
criminal. Esa manipulación también alteró la relación con el espectador, que dejó de movilizarse por las 
historias y empezó a tratarlas con una mayor distancia y goce.

El cúmulo de toda esta abyección aparece en una serie llamada I'll Be Gone in the Dark. Basado en el libro de 
Michelle McNamara, el documental reconstruye su investigación y obsesión por encontrar al “Asesino de 
Golden State”, un asesino y violador serial que se sospecha cometió más de 50 crímenes entre 1976 y 1986.

Este true crime tiene como subtexto el aumento de detectives ciudadanos y personas “de a pie” que se 
dedican a investigar crímenes, probando teorías y analizando evidencia en foros de internet. El problema 
es que lejos de criticarlo o de mostrarlo como algo preocupante, la serie ensalza este fenómeno y lo 
muestra con simpatía.

McNamara y todas las personas que aparecen como investigadores “civiles” en el documental son 
sujetos obsesionados con una cultura del trauma y las redes sociales. Sus actos son peligrosos por 
muchísimos motivos, que exceden incluso el más obvio que sería la justicia por mano propia. El objetivo 
de sus acciones es ubicarse en el centro de un relato y disputar un protagonismo a las víctimas y 
victimarios, generando así una banalización de los crímenes y las atrocidades expuestas.

El efecto desproporcionado de esta “espectacularización” se da cuando la serie nos muestra una suerte 
de “comic con” del true crime, donde hay paneles, charlas, cosplay, merchandising, y lo único que falta 
es que sienten a un asesino serial a que brinde una conferencia. 

La banalidad del mal es un concepto desarrollado y atribuido a Hannah Arendt, a partir del subtítulo de 
su libro Eichmann en Jerusalén. Arendt utiliza esta idea para sostener que este jerarca nazi no era un 
monstruo o un animal repleto de odio, sino un burócrata que solo buscaba crecer en su carrera 
profesional. No era un psicópata, sino alguien incapaz de reexionar sobre las órdenes que le impartían. 
Lo banal, entonces, son esos actos cotidianos que pensamos que son irrelevantes y que cumplimos sin 
cuestionar solo por el rol social que ostentamos. Arendt prende una alerta y se posiciona en aquellas 
pequeñas actividades cotidianas que cualquiera puede ejercer y que, en sí mismas o puestas en conjunto 
con otras, son nocivas.

Un acto de banal en este sentido puede ser reivindicar la gura de un asesino en serie como Charles 
Manson, volviéndolo remera, memetizando su sentido o, por qué no, realizar y asistir a una convención 
como la que muestra I'll Be Gone in the Dark, jugando con una idea performática de los serial killers y su 
psicología como si los hechos ocurridos hubieran pasado en una diégesis que no es la nuestra. 

A lo mejor es tiempo de parar un poco la pelota. 

DEPRESIÓN Y PARODIA
La teoría de los ciclos habla de cómo luego de un apogeo viene la caída y la depresión. En ese estadio está 
el true crime. Agotado, despojado de sentido, convertido en una fórmula incapaz de pensar su discurso y 
su reproducción. Así también están sus espectadores, sumergidos por completo en el consumo del morbo 
y la explotación de los hechos y las imágenes más aberrantes que la humanidad puede producir.

En un estado así, encontramos dos posibilidades de supervivencia dignas: 1) los últimos vestigios de 
producciones de true crime a “la vieja usanza” y 2) la parodia, que siempre se está riendo con inteligencia 
y crítica de quien crea y de quien consume.

Me quiero detener un poco en el segundo punto y destacar esa obra maestra de dos temporadas que fue 
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American Vandal. La serie creada por Dan Perrault y Tony Yacenda se estrenó en Netix en 2017 y generó 
una difusión de boca en boca que con mucha rapidez la convirtió en uno de los estrenos más destacados 
de ese año. Peter Maldonado y Sam Ecklund son dos estudiantes de una escuela secundaria que realizan 
una investigación periodística y casi judicial sobre un hecho que estremeció a toda la comunidad 
académica: alguien vandalizó 27 autos de los profesores del instituto, dibujando penes en ellos. Todos 
los cañones apuntan a que el responsable fue Dylan Maxwell, el payaso del curso. Peter y Sam empiezan 
a hurgar y notan que la investigación sobre Dylan presenta problemas. Estaríamos ante un caso de una 
condena errónea. Con esta premisa, American Vandal se erige como un falso documental que vuelve a 
las bases más nobles del género para demostrar cuándo funciona mejor y, al mismo tiempo, criticarlo. La 
segunda temporada amplía el universo. Gracias al éxito cosechado con la investigación acerca de 
Dylan, Peter y Sam cobran una fama inusitada y son convocados a resolver diferentes casos; ellos eligen 
ir por uno que ocurre en una escuela secundaria católica, donde a alguien se le fue la mano con una 
serie de bromas que terminaron con media escuela defecando por doquier. Con mucho más 
presupuesto que la primera tanda de episodios, esta temporada es igual de efectiva y la resolución del 
conicto tiene mucha fuerza. Lamentablemente, Netix canceló la serie, pero sigue ahí, esperando que 
alguien la vea por primera vez y note el potencial intacto que el género puede tener si se lo emplea bien.

Mientras escribo este artículo y durante el tiempo que pase entre que se termine y se publique, muchos 
documentales de true crime verán la luz. Con dicultad pueda rastrearlos todos. La mayoría, hoy por hoy, 
son productos de descarte. En su máxima 13, bien al comienzo de La sociedad del espectáculo, Guy 
Debord sostiene que “el carácter fundamentalmente tautológico del espectáculo proviene del simple 
hecho que sus medios son al mismo tiempo su n”, y es esto lo que ha cambiado con este género en 
cuestión. Cuando se pierde un norte, cuando no se tiene un objetivo transformador, cuando solo se lo 
mira como un medio para narrar otro caso más de los tantos que hay que buscar para darle de comer a 
un espectador voraz...

Si la teoría de los ciclos se cumple, falta poco para que el agotamiento sea total. La producción de este 
tipo de relatos necesita un freno de mano o por lo menos un barajar y dar de nuevo. Se suele decir que si 
no hay quien compre se acaba la venta. Capaz conviene dejar de comprar o por lo menos empezar a 
comprar mejor. 

Notas

1 https://revista24cuadros.com/2022/06/27/los-ilusos-48-el-thriller-legal/

American Vandal (Netix)
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Para disfrutar este mamut de diez capítulos, uno 
debe generar anticuerpos de varias cosas. La 
primera es el ego deportivo yanqui, ese que los 
lleva a bautizar las finales de los campeonatos 
“world series”. Lo hacen en básquet, en futbol 
americano y hasta en béisbol. No se entiende muy 
bien porque, salvo que el habitante medio de 
Oklahoma tenga la presunción de ser el centro de 
universo conocido. Sospecho que ese es el caso. 

Luego se deben generar anticuerpos contra 
Michael Jordan en sí mismo. El tipo es bastante 
jodido. Muy jodido. Un hijo de puta, bah. Tiene el 
carácter de un dios griego, más vengativo incluso 
que Yahveh en el Viejo Testamento. Yo no digo 
que no haya jugado bien al básquet. Pero bueno, 
eso, jugaba bien al básquet. 

Lo tercero que hay que superar es la guachada 
monumental de la creación de un antagonista en 
el documental y esperar 22 años para estrenarlo, 
cuando el antagonista ya falleció (Jerry Krause 
murió en 2017). 

Eppur si muove. Y, sin embargo, el documental es 
bueno. Lo que vendría a ser prueba que no se requiere 
nobleza para hacer documentales (ni películas). 

UN BUEN ARCHIVO
Olfateando que sería la última temporada del 
equipo mítico de los Chicago Bulls, que contaba 
en sus filas a Jordan, Pippen, Rodman, Kerr, y 
demases, y en el banco a Phil Jackson, la NBA, 

que para los niños que no lo saben, es como la 
Superliga pero bien organizada, les propone a los 
Bulls filmarlos. Cuando digo filmarlos digo justo 
eso: fílmico. Parece menor, pero tenés la 
intimidad de un equipo de 1998 registrada con 
mejor calidad que si mandaras hoy una Arri Alexa. 
El trato era el siguiente: denle acceso irrestricto a 
este equipo de gente. Que filmen todo lo que 
puedan. Lo guardamos, y cuando nos ponemos 
de acuerdo, hacemos algo con el material. No 
sale nada ni se le da acceso a nadie sin la firma de 
la NBA, los Bulls, y el mismísimo MJ. En el peor de 
los casos, se dijo, les queda de recuerdo las 
mejores películas caseras de la historia, y les 
pueden mostrar a sus nietos cómo jugaban al 
básquet en mejor calidad que incluso 4k. 

En Estados Unidos se tiene cierto respeto por el 
archivo, y por ende el material se guardó y se 
preservó. La leyenda dice que le llegaron muchas 
propuestas a Jordan para hacer algo con esos 
cientos de horas de fílmico, pero siempre dijo que no. 

Oh, casualidad, en estos años pasaron dos 
cosas: primero, se murió Jerry Krause y luego 
Jordan empezó a temer que su posición de GOAT 
(greatest of all times) en la memoria y el cariño de 
la gente podía verse afectada por Kobe Bryant 
(antes que muriera este, obvio). Y es por eso que 
accedió a este proyecto, que, digamos todo, debe 
ser uno de los documentales deportivos más 
ambiciosos de todos los tiempos. 
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monumentos que tiene la NBA: Magic Johnson y 
Larry Bird. Air Jordan tiene mucho cuidado de no 
hacer enojar a los poderosos. 

Phil Jackson sería un mentor a la Gandalf –dicho 
sea de paso, Jackson ganó 13 anillos de la NBA (7 
más que Jordan) y es conocido como “The Lord of 
the Rings”–, Scottie Pippen es su ayudante con 
falencias. Como Jordan no es muy buen tipo, el 
doc se ensaña con las fallas de Pippen, como su 
dolor de cabeza en una final, o su negativa a 
operarse el tobillo en vacaciones. Rodman es el 
comic relief irresponsable, que cuenta todo y no le 
importa nada: es amigo de Kim Jong-un, mirá si 
se va a calentar por algo. Steve Kerr es el 
debilucho intelectual con puntos de contacto con 
el héroe intocable, que gracias al desafío que este 
plantea, lo lleva a la gloria. 

Las figuras deportivas carismáticas tienen un poder 
enorme acá, allá y en casi todos lados. Sus logros 
deportivos fueron superlativos y llevó a la NBA a 
200 países. Hizo que los pibes de La Matanza y 
Kuala Lumpur conocieran que existían Bulls y 
Lakers. Potenció al básquet como deporte 
atractivo; en Argentina le dio el empujón que había 
empezado León Najnudel en Ferro en los ochenta. 
Le debemos a esa NBA la aparición de nuestra 
generación dorada en ese deporte. Ampliar el 
paladar deportivo de la mano de estos deportistas, 
siempre van a ser mejores para todas las 
sociedades. Pero eso no quiere decir que deban ser 
ejemplares o ni siquiera caernos bien. Lo que 
hacen con ese poder que les otorgamos como 
público en conjunción con los medios –recordemos 
que los Jordan y los Maradona no tenían redes 
sociales–, en muchas ocasiones, los definen tanto 
como lo que hacen en la cancha. Jordan decidió 
no intervenir políticamente y no tener una vida 
demasiado expuesta. Cerró casi todas las puertas a 
una evaluación extradeportiva. Las pocas cosas 
que pasaron son tenidas en cuenta en el 
documental, pero para exculparlo por no apoyar la 
campaña de un senador afroamericano en los 
noventa en Carolina del Norte, tenemos al 
mismísimo Barack Obama, primer presidente 
afroamericano de Estados Unidos. Jordan está 
blindado. No queda mucha gente carismática y 
abiertamente pendenciera y hasta desagradable a 
la que sea imposible que le entren balas. 

LA ESTRUCTURA PERFECTA 
The Last Dance encuentra la inspiración de su 
estructura en Dunkirk (Christopher Nolan, 2017). 
Recordemos: en Dunkirk tenemos la línea de los 
soldados, la de los barcos de rescate y la de los 
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Tengamos en cuenta que Héroes, que retrata un 
campeonato del mundo de fútbol, el deporte del 
planeta, mal que les pese a los Peter Griffin del 
hemisferio norte, es una peli de hora y media. 

LA CREACIÓN DE UN EJE ACTANCIAL
Toda buena historia tiene un héroe, ayudantes, 
mentores, y antagonistas. The Last Dance crea un 
villano: Jerry Krause, el gerente de los Bulls, que 
anuncia que la temporada 98 iba a ser la última 
del DT Phil Jackson y de esa camada de 
jugadores, que ya estaban viejos. 

Es el antagonista principal. Como ni la NBA, ni 
Jordan, ni los demás son giles, se cuidan mucho 
de salvaguardar la figura del dueño de los 
Chicago Bulls, Jerry Reinsdorf, que a su vez es el 
dueño de un equipo de béisbol, los White Sox. Es 
decir, es poderoso de verdad. Negociaba los 
contratos (lo recagó a Scottie Pippen) pero no hay 
ninguna voz que diga que podría ser un cretino. 
Es lógico, está vivo, es millonario, tuvo que firmar 
para que el documental se hiciera ya que sigue 
siendo el dueño de los Bulls. Por ende, tiran abajo 
del tren al que laburaba en el día a día y está, 
convenientemente, fallecido, es decir Krause, 
que para colmo de males aparece en el 
documental como permanente víctima del 
bullying de Jordan y sus amigotes de esbeltos dos 
metros, ensañados con el metro sesenta y el 
sobrepeso de Krause. 

En este esquema, Jordan tiene, a su vez, pequeños 
conflictos con antagonistas menores, que son 
básicamente todos los jugadores rivales con los que 
le tocó jugar. Así se carga a los Detroit Pistons e 
Isaiah Thomas, por no felicitarlo por el 
campeonato;  a Horace Grant,  primero 
compañero, luego rival, acusado de develar 
secretos a la prensa; a John Stockton, a Clyde 
Drexler, etc. Incluso, y en un acto falto de códigos 
que haría poner colorado al Coco Basile, cuenta 
que sus compañeros de los Bulls en 1984-85 
tomaban cocaína y llamaban chicas al hotel en el 
que estaban concentrados entre partidos, y dice 
que él no, nunca, jamás se metió en esos temas. 
Digo yo ¿cuándo se volvieron simpáticos quienes 
hacen estas cosas? Sigo adelante: se calentó con 
un DT rival que no lo fue a saludar en un 
restaurante. Se calentó con un jugador con que la 
prensa osó compararlo. El tipo vivía con un 
complejo de megalomanía impresionante. Puteaba 
a propios y ajenos. Se llevaba puesto el mundo. 

Pero, y siempre hay un pero, de esta rivalidad con 
prácticamente todo el mundo zafan los otros dos 

Amelie Bea Smith interpretando a Flora Wingrave en La Maldición de Bly Manor.



conseguían, tenemos un cóctel pirotécnico y 
sumamente atractivo, que sin embargo no logra 
responder la pregunta que nos hacemos todos: 
¿qué onda esos ojos amarillos?

The Last Dance es un gran documental sobre uno 
de los mejores equipos de un deporte de todos los 
tiempos. Está estructurado con maestría, y es fiel 
a una de las máximas de uno de los 
protagonistas, Phil Jackson, que decía que el 
e q u i p o  e s  m á s  q u e  l a  s u m a  d e  s u s 
individualidades. Podría haber sido un 
documental sobre Jordan, pero eligieron que sea 
sobre algo más que él, lo que es notablemente 
inteligente: los ejercicios de egolatría son mucho 
mejores cuando están disfrazados. 

ESPN suele hacer buenos documentales 
deportivos. El director de The Last Dance es Jason 
Hehir, un hombre de la casa, que dirigió varios 
docs para la serie del canal 30/30, además del 
film para televisión sobre André the Giant (2018). 
Pero The Last Dance es distinto, ya sea por la 
llegada mundial que le da Netflix o por el material 
en sí mismo, se transforma en parámetro para lo 
que venga después en cuanto a este género. 
Como pasó con Michael Jordan. 
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aviones. La primera duraba una semana, la 
segunda un día y la tercera una hora, todas 
divididas en el tiempo de la película que eran 
aproximadamente 2 horas y media. 

En The Last Dance tenemos la línea del “El último 
campeonato”, que es una temporada, 
intercalada con las líneas de las 13 temporadas 
anteriores (las que jugó Jordan en los Bulls) y 
luego las líneas de los personajes ayudantes 
(Pippen, Rodman, Jackson, Kerr, etc.).

Estas líneas a su vez tienen otro truco de magia, que 
es cómo focalizan. Tenemos la visión de uno de los 
protagonistas sobre los otros, montada de tal forma 
que a veces son protagonistas y a veces contenidistas. 

En este ejercicio virtuoso de montaje radica el 
éxito máximo y el interés que suscita el 
documental, porque lo que serían conflictos 
cronológicos, y de a uno se convierten en 
conflictos múltiples y simultáneos. Alcanza y 
sobra nada más que con esto para 50 minutos de 
capítulo. Si le sumamos el carisma de Jordan, las 
anécdotas hasta ahora secretas, las ida y vueltas 
con los rivales y, finalmente, las imágenes de lo 
que Jordan era capaz de conseguir en una 
cancha, sumado a lo que sus compañeros 

Michael Jordan en The Last Dance.



Phoebe Wa-Bridge
POR ANNA MOGGiA
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u obra unipersonal, Fleabag, llegó al Festival Fringe de Edimburgo en 2013 con tanta fuerza que

Sdejó un cráter humeante con forma de Phoebe en el panorama de la comedia. Casi de manera
instantánea, se preparó para adaptar dicha obra a la televisión, crear y protagonizar otra comedia 

de situación y escribir un programa de asesinatos curiosamente divertido.

Es tan buena para hacer reír a la gente que su facilidad para el patetismo puede sorprender. Mientras los 
televidentes se distraen con chistes chispeantes, ella juega en secreto en los oscuros rincones de su 
psiquis. Puede hacerte reír tanto que, cuando gira para golpearte en el estómago, no estás preparado 
para el impacto y es un golpe del que te cuesta recuperarte. Sus series son: un poco de chistes por acá y 
una pizca de dolor por allá.

Phoebe Waller-Bridge nació en 1985 en una familia de artistas británicos. Se graduó en 2006 de la 
escuela de artes dramáticas de Londres, y desde entonces no paró de hacer monólogos de donde 
nacieron algunos de sus personajes para la televisión.

Esta escritora, actriz y showrunner ya tiene tres series en su haber y está por realizar la cuarta para 
Amazon Prime Video. En su carrera, como en sus historias, trabaja para desaar las expectativas. Se 
escapa de todas las cajas en las que la gente quiere atraparla: la escritora de comedia, la escritora de 
sexo, la escritora feminista. Cuando salió Fleabag, los críticos estaban obsesionados con lo sexualmente 
explícito que era, lo cual es irónico porque el raid sexual es el disfraz del personaje, su forma de evitar que 
alguien la vea como es.

Tenemos que agradecerle por los momentos televisivos quizás más divertidos, impactantes e 
identicables de los últimos años. Y ha allanado el camino para mostrar sujetos femeninos 
desarrollados, interesantes y en gran parte defectuosos a millones de individuos.

Es posible que la reconozcan de la segunda serie del drama de la joya de la corona de ITV, Broadchurch, 
donde interpretó a la abogada Abby Thompson. Ha tenido papeles menores en películas como The Iron 
Lady (2011) sobre Margaret Thatcher y Man Up (2015) con Simon Pegg, pero de seguro no han visto su 
papel protagónico en Solo: A Star Wars Story. Interpretó al droide L3-37 y, además de proporcionar la 
voz, Phoebe representó los movimientos del robot mediante la captura de movimiento.

Fleabag (Amazon)
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CRASHING
En la escena inicial de Crashing, una mujer llamada Lulu, interpretada por Waller-Bridge, toca con 
alegría un ukelele. Está en camino a Londres, donde está lista para sorprender a su amigo y crush de toda 
la vida, Anthony (Damien Molony), cuando la mujer a su lado le ruega que por favor deje de tocar el 
instrumento. La escena toca cada latido de lo que hemos llegado a conocer como el libro de jugadas de 
la escritora: todos los rasgos de una chica de ensueño de duendecillo maníaco, pero retorcidos y 
despojados de la mística y el glamour que otros creadores han usado para atraernos a estas mujeres. Se 
podría argumentar que esta caracterización se perfeccionó en su segunda serie. Sin embargo, sería un 
error que Crashing viviera como una simple nota al pie de Fleabag. Crashing merece ser estudiada por sí 
solo. En solo seis episodios cortos, que todavía están disponibles en Netix, la creadora no solo nos 
presentó a Fleabag y las fascinaciones que denirían su trabajo por venir, sino que creó una verdadera 
clase magistral en el arte de la voluntad.

Ambientada en torno a un grupo de individuos que viven en un hospital abandonado, la serie combina la 
comedia romántica con la comedia de situación. Waller-Bridge atraviesa casi todos los clichés 
disponibles, pero en el camino, los dobla y los deforma. Cada tropo viene con un agudo gancho de 
derecha. Ella oscurece la trama un poco, como en el incómodo triángulo amoroso entre Lulu, Anthony y 
su prometida Kate (Louise Ford), o la sensible divorciada de mediana edad.

Las bases se establecieron en el antes mencionado hospital abandonado. Donde Fleabag se centró en 
un personaje seductor y dañado, Crashing amplió el alcance a siete. Donde Fleabag contó una tortuosa 
y excitante historia de amor, Crashing contó al menos cuatro. La cantidad no denota calidad, pero vale la 
pena señalar que Crashing fue, en muchos sentidos, un patio de recreo para las muchas fascinaciones 
que Waller-Bridge exhibe en los programas que ha producido desde entonces: Fleabag, Killing Eve y 
también Run. Crashing duró solo una temporada, seis episodios de 24 minutos, pero incluso varios años 
después funciona muy bien

En el piloto, Lulu se baja del autobús, se reúne con su mejor amigo, Anthony, y conoce a su prometida 
Kate, una mojigata tan incómoda en presencia de una Lulu más alta, más genial y con un ukelele con el 
que se pasa un poco. Kate, molesta, declara que ni siquiera ama a Anthony. Es el principio de un aluvión 
de escenas dolorosas, del tipo que hace que aquellos propensos a la vergüenza ajena quieran 
arrastrarse detrás del sillón hasta que termine. Sin embargo, no deberían. En Crashing, Phoebe juega 
con su audiencia, desaándola a no mirar para otro lado.

Lulu se debate de manera constante entre la arrogancia que proyecta como un escudo protector y el 
amor real y duradero que siente por Anthony. Es un motivo que hemos visto miles de veces antes, y que 
podría haber estado vacío esta vez si la autora no lo hubiera llenado con la dinámica de tira y aoja que 
lo hace eléctrico, además de oscuro, tonto y triste.

Ni siquiera es la historia de amor más retorcida del grupo. Ese título le pertenece a Melody, la audaz 
artista francesa, y a Colin, un hombre que atraviesa un divorcio desgarrador. Melody desarrolla una 
profunda fascinación sexual con Colin desde el principio, y bailan tango a lo largo de la serie como musa 
y artista, amigos y amantes potenciales. Su historia es uno de los dos romances de la serie donde se 
involucra a una mujer excitada por las lágrimas de un hombre.

Waller-Bridge no se convirtió en una maestra de la comedia romántica con tintes oscuros con Killing Eve, 
o con Fleabag: Crashing es un monumento a eso. Ella destaca en las historias que encarna lo
completamente aterrador que es enamorarse. El tema puede ser una desacertada atracción con la 
agente del MI5 que te persigue (Killing Eve), el novio de tu mejor amiga (Fleabag) o un cura chico malo 
reformado que nunca podrá ser tuyo realmente. Puede ser tu ex, aunque seas una mujer casada que 
acaba de abandonar a su esposo e hijos (Run). En otros casos, las atracciones pueden dirigirse hacia un 
hombre divorciado suicida (Crashing), tu amigo de la infancia hoy comprometido o el hombre 
encantador que conociste que acaba de comenzar a salir con otra mujer mientras pensás que no te 
atraen los hombres en absoluto.
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Aunque concibió Crashing cuando tenía poco más de 20 años, no se emitió hasta que cumplió 30 años, 
solo unos meses antes de que Fleabag llegara a la televisión.

KILLING EVE
Phoebe escribe personajes femeninos defectuosos, imprudentes e impredecibles. Esta showrunner 
explora un tipo diferente de dualidad en Killing Eve, una serie de novelas de Luke Jennings que adaptó en 
un programa ganador del premio Peabody para la BBC de Estados Unidos. Killing Eve mezcla drama y 
comedia para contar la historia de dos mujeres: una ocial de inteligencia británica (Sandra Oh) y la otra 
una asesina internacional (Jodie Comer). Lo que distingue a Killing Eve de otros thrillers es la dinámica 
entre los personajes principales.

En un primer momento, Waller-Bridge pensó en interpretar ella misma a Eve o Villanelle, pero al nal 
declinó ya que no tenía la edad adecuada para ninguno de los papeles. Por desgracia, Sandra Oh había 
renunciado a la televisión después de una larga temporada en Grey's Anatomy. Además, cuando le 
enviaron el guion, asumió que de ninguna manera querrían a un actor de color para el papel principal. 
Por fortuna para el público, el guion la terminó de convencer. Cuando llegó el momento de elegir a 
Villanelle, la búsqueda resultó mucho más difícil. Hubo un largo proceso para encontrar a la psicópata 
encantadora, que involucró ver a más de 100 jóvenes actrices hasta que nalmente Jodie Comer 
consiguió el rol y lo hizo suyo. Las dos actrices tienen muchísima química y los personajes cobran vida 
gracias a su trabajo, que se ha reconocido con distintos premios.

Cada temporada de Killing Eve fue dirigido por una showrunner femenina diferente. Comenzó con 
Waller-Bridge, luego la ganadora del Óscar, Emerald Fennell en la 2, Suzanne Heathcote en la 3, y en la 
season nal, la escritora Laura Neal.

La obvia que nos convoca ciertamente es la dirigida por nuestra célebre Phoebe. La historia gira en torno 
a dos personajes principales: la asesina rusa Villanelle y la investigadora estadounidense expatriada del 
MI5 Eve Polastri, y su relación poco ortodoxa del gato y el ratón. Eve es casi una admiradora de Villanelle. 
El gato adora al ratón. De una manera extraña cada una resulta ser lo que la otra estaba buscando. Lo 
que mueve a Eve es más profundo que el deseo de justicia y caos: la persecución se convierte en una caza 
particular que cobra una carga casi erótica, una guerra intelectual estimulante donde solo la más apta 

Crashing (Netix)
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puede ganar. La serie logra alejarse con éxito de estereotipos y clichés.

A pesar de su ostensible escenario de suspenso de espías, Killing Eve se presenta como fantasioso en 
lugar de realista. Por lo tanto, la trama en sí es ridícula a veces, en concreto las numerosas ocasiones en 
que Villanelle puede escapar de las consecuencias de sus crímenes.

FLEABAG
Llegamos al pièce de résistance: Fleabag. Una de las series más destacadas de las últimas décadas. O al 
menos para mí lo es, y un poco más incluso. Es una serie catártica dirigida a millennials como yo.

El personaje principal, interpretado por Waller-Bridge, es una londinense de poco más de 30 años que 
lucha por tener conexiones signicativas. Esta mujer, que permanece sin nombre en la serie, se llama 
“Fleabag” en el guion. Dirige un café, sola, ya que su única amiga murió en circunstancias trágicas y 
misteriosas (al menos durante la primera temporada). Tiene una relación difícil con su hermana (Sian 
Clifford), su madre ha muerto y su padre (Bill Paterson), emocionalmente inaccesible, se está volviendo a 
casar con una artista maliciosa y egocéntrica llamada “la madrina” (una fantástica Olivia Colman). 
Desde lo temático, la narrativa recuerda a la exitosa serie de HBO Girls: millennials deprimidas, mujeres 
molestas, escenas de sexo incómodas.

Fleabag nos aclimata rápido con la ruptura de la cuarta pared. En la primera escena la serie establece 
que entramos en este pacto exclusivo entre la audiencia y el personaje. Un recurso que podría decirse, 
que, a lo largo de los años, ha perdido parte de frescura y originalidad debido al uso en muchas series. 
Sin embargo, Fleabag desempolva el dispositivo y vuelve hacerlo de nuevo. Establece una conexión 
íntima con los televidentes, no sin dejar de manipularlos y distraerse a sí misma de verdades dolorosas. 
Ella comenta todo el tiempo su vida para nosotros, hace comentarios sarcásticos sobre los miembros de 
su familia y nos brinda un informe en vivo durante el sexo. Usa la intimidad como una distracción. Crea 
conanza con el espectador al mostrar su ingenio y humor, pero así mismo algunos de sus rasgos menos 
atractivos. Una antiheroína.

Cabe señalar que esta serie de televisión es una adaptación de una obra de teatro, en la que Waller-Bridge 
solo estaba ella en el escenario y una voz masculina fuera del escenario para trabajar. Por supuesto, en una 
obra de teatro unipersonal, un discurso directo a la audiencia tiene un estatus diferente, ya que no es un 
interludio de la acción diegética. La transposición de la obra a una serie de televisión cambia por completo 
la naturaleza de la relación con el público. Sin duda, representó un desafío para la creadora, visto que 
hacer que los otros personajes que la orbitan fueran visibles y audibles aliviaría de manera potencial el 
ensimismamiento de la protagonista. En la serie se logra mantener la centralidad del personaje principal, 
de la mano de ciertos recursos como los primeros planos o el monólogo con la audiencia.

Las cualidades desagradables de Fleabag se diluyen un poco por el hecho de que quiere cambiarlas y no 
sabe cómo. Empatizamos desde el comienzo con el personaje. Se hace evidente de manera inmediata 
que está rota, pero no entendemos el alcance del daño hasta la última media hora de la primera 
temporada, cuando nalmente los momentos reprimidos de su pasado estallan a través de repentinos 
destellos de imágenes. Esa dinámica es lo que hace de Fleabag un placer, así como un retrato tan 
poderoso del dolor y el remordimiento. En cada episodio, esta alma excéntrica y desordenada está sin 
duda tratando de conectarse con cualquiera que esté mirando de una manera que se siente muy 
personal. Ella nos está hablando a nosotros y solo a nosotros. Pero la razón tácita por la que lo está 
haciendo es porque necesita desesperada y con desesperación que alguien la escuche y la entienda.

A lo largo de la primera temporada, la sorpresa se insinúa. En cada episodio, hay al menos un momento 
de seriedad, donde reconocemos que algo está atormentando a Fleabag, y pensamos que es solo la 
muerte de su amiga Boo. La revelación que había estado burbujeando desde el primer episodio es un 
poderoso golpe en el estómago para el espectador, pero la sorpresa no deja de tener una buena razón. 
Enfatiza la verdadera justicación de la existencia de este espectáculo. ¿Qué es Fleabag y por qué lo 
estamos viendo? ¿Lo estamos viendo porque dice y hace cosas graciosas e inapropiadas? Fleabag 
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cambia su vida. Esta es una historia sobre una mujer en su camino de redención y, sin la sorpresa 
entregada como tal, el espectáculo sería menos profundo. Necesitábamos enamorarnos de ella para 
poder aceptarla con sus fallas y errores, y regocijarnos cuando cambia su vida.

Waller-Bridge tardó tres años en darnos la segunda temporada. Su unipersonal terminaba donde lo hizo 
la primera. Y hasta no tener una razón suciente para que Fleabag volviera a hablarnos, no iba a 
regresar. Pero nalmente lo hizo en 2019.

En estos nuevos episodios, Fleabag está cambiada. Ya no tiene sexo con cualquier hombre porque no le 
trajo nada bueno a su vida. Sin embargo, en el primer capítulo conocerá al hot priest (cura sexy). Al 
introducirnos a este personaje, Phoebe incorpora una nueva capa en el dispositivo al romper la cuarta 
pared. Tal es su conexión con este hombre que él es el único que se da cuenta de que ella se dirige hacia 
la cámara. La tendencia astuta, reservada y a veces resentida de Fleabag de romper la cuarta pared de su 
historia es, como mencioné antes, una vía de escape. Se disocia de su peculiar vida cada vez que las 
cosas se vuelven demasiado agitadas, alejándose de lo que está justo frente a ella para poder tener un 
momento para respirar. El sacerdote ve su estrategia de distanciamiento: cada vez que está demasiado 
abrumada para que la miren, da un paso atrás en su propia vida. El sacerdote siente que ella lo deja, 
aunque no puede ver que lo está dejando para poder dirigirse a la cámara. 

Sin embargo, esa sensación de intimidad, por efectiva que pueda ser para el espectador, siempre es 
unilateral. Puede hablarnos, puede reconocer que la vemos, pero la vemos a través de un espejo 
unidireccional. Su intimidad con nosotros es una forma de distanciarse de cualquiera que pueda 
responderle. La escena en la que Fleabag ve a una terapeuta, interpretada por Fiona Shaw, subraya esa 
idea de un modo muy directo: la terapeuta le pregunta en quién confía, quiénes son sus amigos, y 
Fleabag se vuelve hacia la cámara una vez más con una sonrisa feliz y conocedora. Somos sus amigos, 
porque somos los destinatarios de sus revelaciones privadas. Esa escena es emocionante y aplastante al 
mismo tiempo. Es tan halagador ser su condente, y tan triste. Su relación más cercana es con una 
presencia que no puede ver ni oír. Está sola por completo.

Killing Eve (Amazon)
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El sacerdote tampoco puede vernos ni oírnos. Pero cuando se da cuenta de que Fleabag nos mira, 
interrumpe en nuestra relación secreta con ella, indicando con exactitud el lugar que ella supuso que 
nadie podía ver, señalándonos a nosotros su estrategia de distanciamiento, su audiencia que nunca 
puede responderle. ¿Esa falsa intimidad que compartimos? De repente es real, y no es entre Fleabag y 
sus espectadores silenciosos. Es entre Fleabag y la única persona que aún puede verla cada vez que 
intenta alejarse un paso.

Al igual que Fleabag, nosotros sabemos que ella se acostará con este sacerdote. Al igual que Fleabag, 
no podemos detenerlo. Sin embargo, cuando nalmente tienen sexo, ella está lista para dejarnos fuera. 
Ambos jadean juntos en la cama y, a diferencia de una secuencia anterior en la que Fleabag interrumpe 
una escena de sexo con un idiota para contarnos cómo va, ella no quiere testigos cuando tiene sexo con 
él. Y empuja la cámara lejos.

Al nal de la serie, el sacerdote admite que eligió a Dios sobre ella, y su decisión obliga a Fleabag a 
tomar una elección similar. En su mayoría, ha renunciado a la falsa intimidad que construyó con sus 
espectadores a favor de una intimidad real con él; a medida que se acercan, ella se vuelve menos hacia 
nosotros y puede ser honesta con él. Con facilidad podría volver a sus viejos hábitos, algo que los 
televidentes esperamos. Después de todo, Fleabag infeliz y disociada es también nuestra Fleabag, la 
persona que nos da su vida envuelta en una reverencia autocrítica y de manera salvaje y encantadora. 
Cuando The Priest rompe con Fleabag, existe la posibilidad de que podamos recuperar nuestra relación 
con ella. Una vez más ella tendrá intimidad con nosotros.

Fleabag toma otra elección. En lugar de volverse hacia la cámara una vez más y hacer una broma sobre 
su devastación, se aleja. Ella niega con la cabeza, diciéndonos que no podemos seguirla, y nos saluda 
con la mano con tristeza, resignación y esperanza mientras se aleja. Ella termina la historia que nos ha 
estado contando y se vuelve hacia su propia vida, su familia, sus relaciones con seres humanos que 
pueden responder. Por eso, el nal es una conclusión tan perfecta para la serie, y porque además se 
siente tan aplastante. Al nal, Fleabag corta con nosotros.

Phoebe retrata personajes que dicen lo indecible, hacen lo imposible y desafían todos los estereotipos 
del comportamiento femenino. Aún más sorprendente que su habilidad para representar a estas mujeres 
es su habilidad para hacer que las amemos. Más que nada las muestra complaciendo sus apetitos y 
compartiendo sus quejas.

El futuro de Phoebe no es una incógnita. Amazon Prime Video ha dado luz verde al proyecto de la nueva 
comedia de la ganadora del Emmy, con planes para comenzar a lmar a nales de este año. Los detalles 
sobre la serie sin título se han mantenido en secreto hasta el momento, pero es muy probable que el 
programa tenga algunas de las crudas observaciones de las relaciones humanas que hicieron que 
Fleabag y Killing Eve fueran imprescindibles. 

Veremos a Waller-Bridge en su película más grande durante el próximo año, ya que protagonizará la quinta 
película de Indiana Jones junto a Harrison Ford. Después de algunos retrasos debido a la pandemia, el 
esperado éxito de taquilla está programado para estrenarse en junio de 2023. Hay Phoebe para rato.
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Su periplo en el streaming, a nivel local, 
inaccesible de Hulu hizo que nosotros, los fans, 
aulláramos en desgracia durante años. 
Increíblemente, la mejor serie de médicos de la 
historia no estaba disponible en el país donde 
gracias a su emisión por Sony y Telefe forjó una 
sólida y enorme base de seguidores fieles durante 
su extenso ciclo.

Hace unos meses, con la llegada de HBO Max a 
la región, un mensaje de Castaño del medio fue 
auspicioso: “HBO tiene ER”. El placer de la 
lectura fue inmediato. Una buena serie de 
médicos es siempre crucial y las opciones 
disponibles flaqueaban. En casa intentamos con 
New Amsterdam (nobleza obliga, la devoramos), 
pero su enfoque es el de los momentos más 
edulcorados de garompas como Grey's Anatomy 
con el caso por caso de House. 

Contratamos HBO Max casi específicamente 
para ver ER. Y no estaba. 

La decepción fue mayúscula. Sí, ya se. HBO tiene 
de todo. Y es cierto. El catálogo de series de la 
señal es de lo más granado que existe. Entre lo 
histórico (The Sopranos, The Wire, Veep, Game of 
Thrones…), lo adquirido (The Office, Friends…) y 
lo actual que rompe todo (Euphoria, Westworld, 
Succession…), no había espacio para queja por 
la ausencia –al menos momentánea– de ER.

Y entonces, apareció.

Castaño del medio avisó por Twitter. Castaño 
mayor (el director de La 24) señaló algo sobre la 
dirección que Castaño menor había presenciado 
apenas unas horas antes. La hermandad en 
pleno, utilizando el mejor streaming actual para 
darse dos sueros por intravenosa de una serie que 
está por cumplir 30 años.

La pregunta es ¿por qué?

SABOR A NOSTALGIA
Por supuesto que el primer punto siempre va a ser 
la nostalgia. Retornar a un lugar conocido donde 
fuimos felices. Mas la nostalgia nos devuelve una 
experiencia agridulce. Aquello que suponíamos 
brillante tiene las esquinas bastante opacas y 
deslucidas. El avance de las tecnologías y 
posibilidades suele causar una fuerte impresión.

No obstante, por razones que es imposible 
determinar, no es el caso con ER o con otros shows 
dramáticos de las cadenas de aire americanas 
como NBC. Sin duda no tenían el presupuesto 
que, por ejemplo, destina Netflix a sus shows 
originales de gran despliegue. Sin embargo, fue 
una gran sorpresa descubrir que ER se ve 
perfectamente en 16:9. Filmada en 35mm (¡con 
Steadycam!), las películas originales se ven 
impecables y se reproducen de manera excelente 
en las tecnologías actuales. 

Todo lo que impacta en ese largo piloto y primeros 
episodios de ER termina siendo influencia de otro 
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está haciendo. Es un recurso pero que ER 
demostró que no era obligatorio y que, incluso, a 
la inversa era viable. 

El segundo es la relativa normalidad de los 
personajes y de los argumentos. No hay 
reacciones telenovelescas o exageradas. No es lo 
que ER quiere contar. El relato es el de un hospital 
de Chicago y su staff médico. No dejan de lado la 
parte romántica ni personal de los médicos, pero 
siguen funcionando en tándem ambas versiones. 
En la primera temporada hay diversas crisis para 
cada personaje protagonista:

Mark Greene se está divorciando por una 
cuestión de distancias e intereses. 

Susan Lewis, en relación con un psiquiatra 
misántropo del hospital, tiene que lidiar con una 
hermana adicta y su embarazo.

Peter Benton tiene que definir el destino de su 
anciana madre.

Doug Ross, el mujeriego, entre la culpa de haber 
sido la razón que…

Carol Hathaway, la enfermera, con un intento de 
suicidio.

Y finalmente, el que terminaría siendo el bastión, 
el residente novato John Carter, escondiendo un 
poco su identidad de billonario mientras decide 
qué camino seguir en la medicina. 

Cada personaje vive su trama personal sin que 
ello, en general, afecte su capacidad como 
practicante. Y cuando así sucede, es dentro del 
margen de lo normal, como la gran mayoría de 
los seres humanos, a los que les pasan cosas y aún 
así tienen que cumplir horario, charlar sobre una 
serie apoyado en el dispenser, boludear en redes 
sociales, hablar con un jefe de los partidos del fin 
de semana y, al final, volver al hogar para seguir 
teniendo problemas.

DOS EPISODIOS
Hay un par de capítulos que definen la esencia de 
ER en pleno. Uno es de aquella mítica primera 
temporada y le otorgó premios Emmy al guionista 
y a la directora. Como curiosidad, es uno de los 
pocos que tiene página propia de Wikipedia.

“Love's Labor Lost”, escrito por Lance Gentile, un 
médico que fue asesor técnico de muchas series 
médicas, y dirigido por Mimi Leder. En el episodio, 
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caudal de grandes shows que estarían por venir. 

La coreografía en la dirección sería repetida 
luego en casi toda serie del género, pero también 
en shows donde el frenesí fuera algo requerido. Y 
tiene un nacimiento no tan lejano.

El showrunner de ER, John Wells, fue productor y 
guionista de una serie de médicos previa, 
llamada China Beach, que mostraba las vidas de 
un grupo de médicos de combate durante 
Vietnam. Es tal vez por eso que Spielberg lo envió 
de Amblin para supervisar el show basado en el 
guion de Michael Crichton, originalmente una 
película. Wells coincidiría en esa serie ochentera 
con la directora Mimi Leder, quien cumpliría el 
mismo rol en ER dirigiendo varios capítulos de la 
primera temporada que terminarían cimentando 
la estética definitiva. La otra adición desde China 
Beach fue Lydia Woodward, productora y 
escritora, que había tenido una tarea similar en 
ese gran éxito médico que fue St. Elsewhere. 
Ambos creativos luego desembarcarían en The 
West Wing en roles idénticos y si hay una serie 
que por largos tramos comparte el feeling de ER, 
es la creación de Aaron Sorkin.

LA SERIE EN SÍ
ER impacta a nivel visual, sin duda, pero yo creo 
que sus mayores logros son otros, sin desmerecer 
lo increíble que es la dirección y la actuación de 
todos sus intérpretes. Los guiones del show tienen 
varias virtudes para describir. El que salta a la vista 
es uno que puede parecer un defecto, pero 
termina siendo totalmente clave: no le importa 
que el espectador comprenda. Durante los 25 
minutos que atienden pacientes, los médicos 
hablan entre ellos de las problemáticas de sus 
pacientes sin sobreexponer nada. Incluso, 
cuando “le toman lección” a los residentes 
novatos, el guion esquiva una explicación que se 
hubiera sentido fuera de lugar. No tengo idea si 
los hospitales de emergencias son así, pero como 
comparación, Endemol produjo para América TV 
una versión local de ER llamada Hospital Público, 
con Dayub y Rago como protagonistas (una 
suerte de Anthony Edwards y George Clooney 
pasado a pesos), que tenía enormes buenas 
intenciones pero una ejecución a años luz de su 
clara influencia. Una de las principales 
diferencias entre series era la necesidad que 
tenían los guiones locales de detallar lo que 
sucedía al espectador. Repito, no sé cómo 
trabajan los hospitales de emergencias, pero 
estoy convencido de que ningún médico les 
explica a las enfermeras paso por paso lo que 



La relación entre maestro y alumna es enorme en 
la temporada 5. Lucy aparece para mostrar el 
lado menos amable de Carter que, aunque un 
referente confiable, explota varias veces con su 
alumna y no siempre con razón. Con algún 
indicio de escarceo amoroso que no se llega a 
concretar del todo, ambos se tienen un aprecio 
mas allá de sus diferencias.

El tal Paul Sobriki tiene algún indicio de 
esquizofrenia, por lo que Lucy quiere derivarlo al 
sector  de ps iquiat r ía.  Car ter,  enojado 
momentáneamente con Lucy por el manejo del 
paciente, rechaza su diagnóstico. El desenlace 
del episodio es muy duro. Tanto Carter como 
Lucy, atacados por el paciente, quedan 
moribundos a la espera de que los encuentren.

“All in the Family” es una continuación directa del 
episodio de San Valentín. Y se centra en los 
esfuerzos del staff en pleno por salvar las vidas de 
ambos médicos.

Con otro desenlace fuerte, la mini película que 
conforman ambos episodios detalla algo que se 
ve en un puñado de episodios. La normalidad de 
ER es que los médicos atienden pacientes por los 
cuales tienen poco o ningún sentimiento. Cuando 
son ellos mismos los que se suben a una camilla, 
los niveles de dramatismo, naturalmente 
sensatos, alcanzan picos que se agradecen. 

Hemos presenciado el camino de John Carter 
desde esos primeros episodios llenos de slapstick 
con su referente Benton, tratándolo como el orto 
todo el día, todos los días, para llegar a este 
episodio donde el cirujano Peter Benton deja todo 
de sí en la cancha para salvar al que alguna vez 
fue su estudiante y es ahora su colega. 

No es obligatorio demostrar en exceso. Está todo 
ahí. Como con los procedimientos médicos, lo 
entendés o no. Te llega o no. Durante quince 
temporadas, ER logró eso sin pifiar casi nunca.

Y ahora podemos disfrutarlo de vuelta. 
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como otros, hay múltiples pacientes, sin 
embargo, desde el inicio hay un sobreimpreso 
con el paso del día. Greene atiende a una mujer a 
la cual le falta poco para dar a luz. Acompañada 
por su esposo, un joven Bradley Withford, pre The 
West Wing, son risueños y están felices. Al 
hospital fueron casi por rutina. Ella tiene dolores 
que se asemejan a los de una infección urinaria. 
Mark la revisa, administra medicina y le da el alta.

Está en camino a atender a otros pacientes y 
volver a un hogar tambaleante con una esposa 
con las valijas hechas cuando Sean O'Brien 
(Whitford) vuelve corriendo y a los gritos. Su 
mujer se desmayó en el auto. 

En este momento, el capítulo se enfoca 
definitivamente en Mark, la pareja y el resto del 
staff que lo asiste. El doctor Greene, la base 
fundacional de la sala de urgencias, el jefe de 
residentes, la roca apacible, parece haber 
cometido un error de diagnóstico. No es evidente 
el doble juego de la vida personal de Mark y la 
pareja con un bebé en camino. Pero está ahí. El 
desenlace es doloroso en todo sentido. Sin 
embargo, fiel a su creación (¡que encima es 
reciente!), ni el guión ni la dirección son súper 
expositivas. Nos evitan despliegues para la 
lágrima fácil que igual es imposible de evitar. El 
“muestre, no diga” llevado a un panteón del 
relato televisivo resumido en un par de escenas 
desprovistas de diálogo.

El otro episodio, mi favorito personal, es de la 
sexta temporada. Si tengo que ser honesto, son 
dos capítulos y definen el resto de la temporada, 
el futuro de Carter y mucho más. 

El primero del dueto se llama “Be Still my Heart” y 
tiene su transcurso durante la fecha de San 
Valentín. Escrito por Lydia Woodward, hecho 
curioso, lo dirige Laura Innes, actriz detrás del 
odioso personaje de Kerry Weaver. Si hay algo que 
la tradición yanqui nos marca es que las fechas 
especiales del calendario siempre son disparadores 
de eventos enormes. La noche de San Valentín 
–mitad de temporada– Carter y su protegida Lucy
están de guardia, al igual que otros como Romano
y Elizabeth. Como situación “graciosa” de un
episodio en general tristísimo, están operando a la
mascota del insoportable cirujano.

A la urgencia entra un estudiante de derecho, 
interpretado por David Krumholtz (el protagonista 
de Numb3rs y eterno nerd), que se nota que no 
está del todo bien mentalmente. Imágen promocional de la serie Chernobyl. 



En el año 86, en algún lugar de Buenos Aires, Luca 
Prodan cantaba por primera vez “juventud, divino 
tesoro”. Ni Sofía Morandi ni Ignacio Saralegui 
habían nacido aún, ni tampoco lo habían hecho 
ficticiamente Pablo, Ramón y Ceci, personajes 
principales de la serie que nos convoca en estas 
páginas hoy. Pero el que sí comenzaba a existir en 
ese preciso año es la tercera pata –y primer pilar– 
de este increíble proyecto llamado Porno y helado: 
Martín Piroyansky.

¿Casualidad? Más vale, pero no por eso menos 
aprovechable a la hora de arrancar esta nota. 
Piroyansky –showrunner, director, coguionista y 
protagonista de la serie– decide darle a este mundo, 
a esta necesitada Argentina, una señora comedia, 
de esas que te hacen reír hasta el dolor de panza, 
que relata cómo ser joven hoy por hoy sigue 
estando buenísimo, pero a la vez es una mierda. 
Mucho más mierda que otras veces en la historia.

Pablo (Piroyansky), Ramón (Saralegui) y Ceci 
(Morandi) son el arquetipo del millennial y 
encarnan todas las aventuras y desventuras que 
tienen los argentinos nacidos en cualquier 
extremo de la década del 90.

Son, además, losers, freaks y outsiders.

Pablo tiene 30, no suelta el look rolinga, vive con 
sus padres y no labura. Está obsesionado con ser 
cool –un aspecto del que no podría estar más 
alejado–, solo piensa en minas –que no paran de 

rechazarlo– y se desvive por mantener una 
imagen canchera ante el mundo –aunque él 
mismo sepa que es un patético, y que todos lo ven 
como un patético–. Algo indefinido entre su 
autoconciencia y su vaga percepción de la 
realidad lo manda a ser egoísta, miserable y un 
poco forro, aunque a veces salgan de él destellos 
de bondad. Todos los viernes, Pablo se junta a 
tomar helado y mirar porno junto con Ramón, su 
mejor y único amigo.

Ramón vive solo y labura en Construcasa –una 
suerte de Easy de la diégesis– pero no tiene 
mucha más vida más allá de eso. No le interesa 
tampoco. Ramón es un auténtico perdedor, pero 
el énfasis va en el auténtico: es ingenuo a los 
comentarios maliciosos de los otros, toma café 
con leche mientras todos los demás escabian, le 
gusta el sambayón, Construcasa es su trabajo 
soñado y es muy amoroso y confianzudo. Su 
mayor defecto es que en ese no registro del otro 
que lo hace ser él mismo sin vergüenza, se 
esconde una lengua de víbora que con su 
honestidad desatada lastima a los demás. Bueno, 
eso, y su extraño gusto por las señoras mayores.

Ceci Von Trapp es un poco más joven, pero no 
tanto como para que la sociedad perdone lo que 
es: ventajera, estafadora, muy hermosa, pero 
nada ganadora. No puede mantener un laburo 
pues se lleva mal con todo el mundo y porque 
tampoco le gusta trabajar demasiado. Lo que sí le 
gusta es la guita –aunque para conseguirla haya 
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que mentir a dos manos–, y delirársela cuando la 
tiene. Pero casi nunca tiene un peso y le debe a 
todo el mundo. Sus compañeros de habitación la 
desprecian, no tiene ningún amigo y entre sus 
mayores fantasías están estar forrada en plata, 
ser parte de la alta sociedad y –aunque admitirlo 
no le quepa– que la quieran.

Tres personajes tan desagradables como 
adorables, graciosos y verosímiles en su absurdo. 
Tres locos que solo podrían soportarse entre ellos 
y que aquí están, juntados por el destino y una 
mentira en común.

Un viernes, cuando Pablo y Ramón están 
preparados para ver porno y tomar helado, se 
corta la luz en el edificio y deciden hacer lo que 
nunca antes: salir. En el bar de tacheros de 
enfrente –un lugar tan feo y entrañable como 
nuestros protagonistas– conocen a Ceci e, 

inmediatamente después, a Nacho, un 
compañero del secundario de Pablo, al que le 
hacían bullying, pero que ahora que es músico de 
una banda indie, tiene onda y es cool.

Viéndola en el aire, entonces, nacen Los Débiles 
Mentales. Una banda falsa compuesta, en principio, 
por Pablo y Ramón, con Ceci como manager.

Pero el invento no lo seguirá siendo por mucho. 
Enseguida distintos enredos y situaciones del 
absurdo volverán a la banda algo real. Y en un 
mundo en el que la mentira no tiene patas cortas 
ni cae por su propio peso, solo se puede subir, 
subir y subir en la megalomanía del ridículo.

Las peripecias –que no vale la pena aquí spoilear 
siendo que la serie entera dura apenas 4 horas, y 
que vale la pena en cada minuto– son 
desopilantes y en su tono mezcla de sketch, tira 
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Y es ahí en donde está el mayor acierto de la 
serie. En dirigirse a un público que sabe –que vive 
en carne propia– que los jóvenes son todos 
pobres, que no tienen nada propio, que no 
crecen porque no alcanzan la estabilidad o la 
seriedad que implicaba ser adulto antes. Y refiere 
todo el tiempo a que esa sordidez, esa 
desesperación asumida, transforma a la gente y 
la vuelve desapegada, irresponsable, medio 
drogona, medio egoísta y rara, muy rara.

Pero ¿qué mejor que tomar la oscuridad y 
volverla humor? ¿Qué mejor que animarse a 
tocar temas de tal actualidad temática sin morir 
en la solemnidad pero tampoco banalizar?

Crear un código del absurdo que funcione tan 
bien no es poca cosa. Tocar todos esos temas y 
lograr que sea gracioso de verdad, menos todavía.

Desde acá, aplaudimos de pie y compramos todo, 
absolutamente todo. Bueno, salvo la ridícula parte 
en la que a los músicos les pagan por tocar.
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diaria y peli de Rejtman, y se desarrollan 
acompañadas de un aspecto formal prolijísimo. 
Costumbrista, como el género manda, incluso los 
departamentos estéticos no quedan rezagados, 
sino que brillan en armonía.

La dirección de arte tiene reminiscencias a 
Almodóvar, la fotografía está súper cuidada y los 
encuadres y movimientos de cámara apabullarían 
a cualquier director de sitcom o tira televisiva.

En un universo tan ajeno como nuestro, las líneas 
crecen en un proyecto que, de alguna manera, lo 
tiene todo: canciones pegadizas, viejos que se 
mueren, transformistas, Susana Giménez, guiños 
cinéfilos, chicxs cool, misfits, tacheros versus ubers, 
estafas piramidales, fetiches sexuales extrañísimos, 
espionaje y artes marciales, momentos meta, 
personajes secundarios variopintos e increíbles, 
merca –mucha merca– y amistad.

Porque al final del día Porno y helado trata sobre 
tener amigos de esos que te ubican, pero que 
también te bancan cuando sos un asco de ser 
humano. Que comparten un sueño. Que 
comparten un flash.

Martín Piroyansky en Porno y helado.
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