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Ya vienen por ti, Bárbara...
...pero antes una confesión. Los jóvenes de ahora quieren que su abuelo sea Stan
Lee, el viejo más chévere del cine moderno. Yo no. Y no es por ser contra, porque
Stan Lee es cool y desternillante. A mí me hubiera gustado tener un abuelo como
George A. Romero, quien partió a mediados del año pasado a sus 77 años.
A Romero todos lo querían. Basta ver a Guillermo del Toro cuando interactúa
con él en una fantástica entrevista. El discípulo frente al maestro recuerda el estremecimiento. Y el viejo Romero observa incrédulo, con una sonrisa escondida
tras su barba espesa, el pelo amarrado estilo Robles Godoy (o al revés) y sus ojos
traviesos que miran a través de dos potos de botella (sus gafas marca de fábrica).
Trata de disminuir los cumplidos y habla de sus errores como si se tratara del más
común de los mortales. Y no lo es. Y eso es algo que debemos agradecer en un
genio capaz de crear una metáfora de nosotros mismos en sus amados zombis.
La presente edición de CineScrúpulos está dedicada a la memoria de un revitalizador del género de terror que también es responsable, en parte, de los cambios
que el séptimo arte vivirá en los Estados Unidos durante la década de los sesenta,
un luchador contra el sistema con una coherencia que ya quisieran otros directores. Y hemos revisado con gusto toda su filmografía para dar cuenta de su legado.
Pero también tenemos un informe que intenta escarbar en las similitudes que
pueden tener los personajes de dos cineastas que en más de una ocasión se han
visto rodeados por el escándalo: el chileno Alejandro Jodorowsky y el norteamericano Darren Aronofsky, distintos en sus propuesas pero similares en los caminos que sus personajes transitan. ¿Locura? ¿Encuentro? ¿Reconciliación con la
naturaleza? ¿Destrucción? ¿Penitencia? ¿Humanidad?
Y finalmente, no podemos estar ajenos al devenir audiovisual que se independiza
de la gran pantalla e ingresa a escenarios cada vez más personales: nuestras casas,
teléfonos celulares y dispositivos digitales. Para nadie es un secreto que Netflix
se ha convertido en una plataforma de producción y consumo audiovisual importante. Esta es la excusa para indagar en la obra cinematográfica y televisiva de
David Fincher con el fin de encontrar similitudes o diferencias.
Y que quede claro: Romero no se ha convertido en zombi. Él es inmortal.
El Editor
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a trascendencia
Lo que comparten Aronofsky y Jodorowsky
Por: Ángelo Mesarina, Renato Mondoñedo,
Jorge Hugo Morán, Giancarlo Rantes y Olenka Venegas

Darren Aronofsky y Alejandro Jodorowsky son
dos directores que comparten más que las
últimas tres letras de sus apellidos. A pesar
de que sus estilos cinematográficos presentan
claras diferencias, su similitud radica en
la búsqueda de objetivos y motivaciones
planteadas desde los personajes de sus
principales películas. El desarrollo y el
destino de estos se asemejan entre sí en
ciertos aspectos.
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Los personajes de ambos cin
meta final puede ser traduci
ciones, el conocimiento de lo
do terrenal o de inmortalizar
ciadamente, todas las histor
efímeramente de una fals
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neastas buscan la autorrealización personal, lo que dependerá del contexto en el que se encuentren. Esta
ida de varias maneras: la maestría artística, el enriquecimiento sobre la base de los placeres y de las adicos secretos de la vida o la adquisición de la inmortalidad; todo esto con el fin de trascender de este munr sus hazañas en otros planos espirituales más elevados que están fuera de nuestra comprensión. Desgrarias que se han analizado finalizan de manera trágica para sus protagonistas, quienes, a lo mucho, gozan
sa ilusión de éxito. Algunos, como en el caso de El topo (Alejandro Jodorowski, 1970), optan por escapar
mediante la muerte, en respuesta al truncamiento o insatisfacción de su estadía en este mundo.
Por otro lado, los personajes exhiben con lujo de detalles una clara degeneración progresiva, solo que ambos directores lo plantean desde un enfoque distinto pero muy relacionado. Aronofsky expone la degradación psicológica, de tal modo que puede
explorar de manera más libre los respectivos mundos interiores
de sus personajes. En el caso del chileno Jodorowsky, el pensamiento racional resulta bastante conflictivo si se desea entender
sus filmes de corte surrealista, por lo que emplea gran variedad
de simbolismos (que apelan a la comprensión subconsciente) y,
sobre todo, expone el cuerpo humano al desnudo con la intención de expresar cómo se rebaja la naturaleza humana a su más
primitivo y patético estado animal (de ser el caso que los personajes se encuentren vestidos, estos son satirizados en función de
su miseria como personas, si es que aún pueden ser consideradas
de esa manera). Asimismo, en las producciones de Jodorowsky
las locaciones son lúgubres, marginales y llenas de una energía
negativa muy cargada. La sociedad retratada por este director es
muy vulgar y absurda, sin la existencia de ningún tipo de regla
o norma, lo que propicia la aparición de determinadas actitudes
poco inteligentes que agudizan los elementos surrealistas.
BUSCO MI DESTINO

que por sí sola es capaz de impulsar uno o todos los ejes de la
trama. En Requiem por un sueño (Requiem for a dream. Darren
Aronofsky, 2000), la búsqueda de la perfección física (el cuerpo
esbelto) por parte de la madre, así como su obsesión por usar su
viejo vestido rojo y aparecer en la televisión, terminan por sumirla profundamente en un infierno personal, expresado desde
el mundo de las drogas y materializado con los devastadores
tratamientos que sigue para alcanzar su meta. En El cisne negro,
la búsqueda de la perfección de Nina mueve todos los engranajes de la historia, al igual que en La montaña sagrada (Alejandro Jodorowsky, 1973) en la que la motivación argumental
tiene que ver con obtener la inmortalidad, lo que no viene a ser
otra cosa que una longevidad perfecta.
NO CONOCES EL PODER DEL LADO OSCURO
En la persecución de los objetivos planteados, los personajes de
ambos realizadores se enfrentan contra el enemigo más fuerte:
ellos mismos. Esto debido al “lado oscuro” que habita dentro de
las personas, motivado por actitudes y pensamientos mundanos
como la avaricia y el poder que corrompen la poca humanidad
que queda de este conjunto de protagonistas en decadencia moral. Además, el entorno que los rodea es propenso a las actitudes
de libertinaje, a la abstención de toda norma políticamente correcta, lo que da paso a una serie de conductas o pensamientos
nefastos y autodestructivos.

La búsqueda de la libertad también es un tema recurrente en el
trabajo de ambos directores. Un ejemplo bastante representativo
es el que se obtiene cuando se
compara El cisne negro (Black En la persecución de los objetivos planteados, los
swan. Darren Aronofsky, 2010)
personajes se enfrentan contra el enemigo más
con El topo. En el primer caso,
Nina es una bailarina de ballet
fuerte: ellos mismos. Esto debido al “lado oscuro”
que anhela el papel principal de
la obra El lago de los cisnes, pero
que habita dentro de las personas, motivado por
para ello debe entrar en contacactitudes y pensamientos mundanos.
to con su lado más desinhibido
y busca liberarse de la rigidez
del autocontrol emocional y corpóreo. En el caso de Jodorowsky, el
Topo emprende una larga travesía en búsqueda del conocimiento
y de la comprensión total de este mundo, pero cuando se da cuenta
que ha aprendido todo lo que puede ofrecerle, decide suicidarse
en un acto que simboliza su búsqueda insaciable de conocimiento
ya que ahora lo que hace es buscar en un distinto plano espiritual
(por así decirlo), pues ya ha alcanzado la perfección cognitiva y se
ha liberado de la ignorancia que lo atormenta.

En el cine de Jodorowsky el
anhelo de los personajes por
su liberación espiritual se ve
también reflejado en los majestuosos escenarios, amplios más
allá de lo que el horizonte permite ver, llenos de color pero

Es justamente la búsqueda de la perfección lo que permite
articular el parecido en los objetivos de los personajes de las
películas mencionadas. La perfección funciona como el motor
principal de las películas. Esta característica es tan importante
Considerada una de las películas más controvertidas de su
tiempo, El Topo es la ópera prima del chileno Alejandro
Jodorowsky y un ejercicio surrealista pleno de inspiración.
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“¿Apagaste la
cafetera?”

también fieros y salvajes como la vida silvestre de la naturaleza. Se
vale de construcciones surrealistas para expresar que el grado de
iluminación que los personajes desean alcanzar no se encuentra
en este plano astral. Asimismo, la desnudez constante y explícita
comunica la paupérrima condición humana y propone la libertad
espiritual no como una opción sino como una necesidad.
Por el lado de Aronofsky, los personajes como Nina no son presas del mundo sino de sí mismos, ya que no pueden liberarse de
sus propios temores y tensiones sino hasta que deciden entregarse por completo a su lado oscuro. En Réquiem por un sueño, Harry y Tyrone se introducen en el mundo de las drogas y trabajan
con narcotraficantes para recaudar dinero y abrir una tienda en
la que venderán sus diseños junto con Marion, pero pasarán por
situaciones que retrasarán esto, como cuando Harry y Marion
utilizan el dinero para liberar a Tyrone de la cárcel. Asimismo, la
mamá de Harry se encuentra en una situación comprometedora
debido a las anfetaminas y esto hace que llegue a la locura y a
la hospitalización en una clínica de salud mental. El final de los
personajes en ambos directores es trágico o bastante incierto debido al profundo desconocimiento que tienen de la vida después
de la muerte, si es que esta existiese.

NADA ES SECUNDARIO
Los personajes secundarios tienen un papel importante ya que,
gracias a estos, los principales se corrompen. En El cisne negro
observamos cómo Thomas Leroy (Vincent Cassel) seduce a Nina
para que pueda dejar su pureza y se pierda en un mundo de lujuria, por lo que la incita a que tenga relaciones con él. Incluso la
besa a la fuerza en un momento para que se adentre más en su
personaje de cisne negro; además, su compañera Lily (Mila Kunis) quiere ayudarle a relajarse, por lo que le agrega una pastilla
de éxtasis en su bebida. A pesar de que Nina la observa, decide
tomarla de todas las formas. En Réquiem por un sueño podemos
observar cómo Marion, necesitada de droga, se acerca a un mafioso para prostituirse con el fin de obtener más. Después de la
sesión él la invita a una reunión en la que varios compañeros
estarán y ella será denigrada en varias formas.
En el cine de Jodorowsky podemos observar cómo todos los seres superiores de La montaña sagrada son entidades amorales
y propician la realización de situaciones notablemente degradantes para sus subordinados. Del mismo modo, el vaquero de
El Topo elimina a cada pistolero del desierto como respuesta al
pedido de una mujer que conoce durante su aventura; además,
el personaje protagonizado por el mismo director no tiene ni el
más mínimo remordimiento por abandonar a su hijo en la inmensidad del desierto y, a pesar de comportarse como un salvador justiciero, después del asesinato de su gente a manos de
los ciudadanos el vaquero comenzará una masacre contra estos,
lo que da a entender lo siguiente: no importa cuánto lo intente,
siempre el ambiente lo hará volver a un estado de destrucción
que es característica propia de la libertad que pretende buscar
el surrealismo como corriente cinematográfica. Libertad que
Jodorowsky emplea para aniquilar todo lo convencionalmente
establecido con el fin de alcanzar un grado superior de iluminación tras abandonar la moral y la mentalidad terrenal de este
mundo y de sus habitantes. Es la búsqueda de la libertad y de la
perfección en un terreno que pondrá a prueba la naturaleza de
los protagonistas: cumplen (o intentan cumplir) el cometido de
la trascendencia en los ámbitos donde el director considera que
se encuentra la verdadera superación personal.
EL OTRO PLANO

Alejandro Jodorowsky
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El hecho de trascendencia en los personajes de ambos directores
es la expresión máxima del ego humano en su insaciable travesía
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Fuman de la buena

Entre los estilemas surrealistas de Alejandro Jodorowsky y los
arrebatos provocadores de Darren Aronofsky se esconden algunas piezas claves de la cinematografía más delirante.

El Topo

Réquiem por un sueño

México, 1970
125 minutos
Dir.: Alejandro Jodorowsky
Con: A. Jodorowsky, Brontis
Jodorowsky y José Legarreta

La montaña sagrada

México y Estados Unidos, 1973
114 minutos
Dir.: Alejandro Jodorowsky
Con: A. Jodorowsky, Horacio
Salinas y Zamira Saunders

de vida por obtener el prestigio y el reconocimiento de su entorno social. Es el caso de la señora Goldfarb en Réquiem por un
sueño, algo tan común como recibir la aceptación de sus amigas.
La trascendencia de Nina en El cisne negro permite comprender
cómo su constante anhelo de ser perfecta supone para ella superarse como bailarina aunque las consecuencias sean desastrosas
para ella o para las personas que la rodean. Del mismo modo
ocurre en Réquiem por un sueño ya que todos los personajes desean una mejor vida pero se engañan a sí mismos, se encierran
en sus vidas futuras idealizadas y creen que las drogas son la salida cuando lo único que consiguen es escapar de sus problemas,
lo que da una falsa sensación de trascendencia (en este caso espiritual) o de éxito a causa de las alucinaciones, lo que convierte
sus cabezas en laberintos de recuerdos y de depresión.
Los personajes de Jodorowsky buscan la verdadera trascendencia
espiritual a través de aspiraciones como la maestría total o la inmortalidad, lo que se evidencia en El Topo y en La montaña sagrada, de
modo que sus acciones los purifiquen de la turbiedad del mundo
terrenal para elevarse a una instancia superior, meta que desean alcanzar cultivando una cualidad asociada con la divinidad.

Estados Unidos, 2000
102 minutos
Dirección: Darren Aronofsky
Con: Ellen Burstyn, Jared Leto
y Jennifer Connelly

El cisne negro

Estados Unidos, 2010
108 minutos
Dirección: Darren Aronofsky
Con: Natalie Portman, Mila
Kunis y Vincent Cassel

ble personalidad, como es el caso de El cisne negro. Los sujetos
de todas las películas mencionadas buscan desesperadamente
la perfección y la libertad para trascender más allá de la vida y
de la muerte.

La trascendencia espiritual o terrenal de los
personajes de Darren Aronofsky y de Alejandro
Jodorowsky es una respuesta ante sus constantes
esfuerzos para alcanzar la perfección y liberarse de
todos los males y dificultades que los aquejan.
Darren Aronofsky

En conclusión, la trascendencia espiritual o terrenal de los personajes de Darren Aronofsky y de Alejandro Jodorowsky es una
respuesta ante sus constantes esfuerzos para alcanzar la perfección y liberarse de todos los males y dificultades que los aquejan. Planteado desde perspectivas cinematográficas muy diferentes, se dilucida que ambos directores dotan a sus personajes
de los mismos deseos y aspiraciones. Las percepciones de esta
realidad no son las mismas en los títulos seleccionados, pero
su misión es en esencia muy similar. El motor del actuar de
los personajes muchas veces está condicionado al entorno generalmente hostil, al mismo tiempo que ofrecen historias muy
crudas y acontecimientos bizarros (en el sentido más anglosajón de la palabra) que propician que los personajes desarrollen
gran variedad de conductas autodestructivas e incluso una do-
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Romero

GEORGE A.

(Estados Unidos, 1940 - 2017)
“Yo soy como mis zombis:
¡Nunca me quedaré muerto!”.

Existen pocos directores tan respetados,
admirados e idolatrados como George A.
Romero. Rodeado de un aura de humildad
que le impedía verse a sí mismo como un
talento, con una sonrisa permanente, amable
ante cualquier pregunta y fogueado en la
publicidad antes de abrazar el séptimo arte,
el legado de Romero trasciende los géneros
y debe quedarse instalado para siempre en el
imaginario de millones de personas que solo
lo conocen como el “padre de los zombis”.
cine
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Un monstruo nace
S
La noche de los muertos
vivientes
(Night of the living dead)

Estados Unidos, 1968
Con: Duane Jones, Judith O’Dea y
Karl Hardman
96 minutos

e ha hablado demasiado acerca del debut de
George A. Romero y de su impacto no solo en la
historia del cine de terror sino como manifiesto
sociológico de una era, como lectura crítica del entorno social de unos Estados Unidos al borde de que colapsen los cimientos de su orgullo y supremacía, con
los derechos civiles por los suelos, la evidente segregación de las minorías, el desencanto bélico en Vietnam y
el fortalecimiento de las contraculturas como elementos de inconformismo. Por supuesto, la juventud tuvo
un rol protagónico en estos cambios y fueron también
el público principal de esta película hecha con un presupuesto irrisorio y que se ha convertido, por méritos
propios, en un referente importante.

He de ser sincera y admitir que no soy una devota del
cine de terror. Y no es que solamente me dé miedo enfrentarme a las inevitables pesadillas nocturnas, sino
que en muchas ocasiones me parece que el género tiene
poco que ofrecer en los últimos años. Pero obligada a
escribir esta reseña me he topado con un ejercicio que
muchos envidiarían en una ópera prima. Porque Romero no solo dirige de maravillas, encuadrando desde
abajo y generando una sensación de claustrofobia necesaria, sino porque además hace de la falta de recursos
una virtud y le saca el jugo a todo: a la iluminación contrastada con rasgos expresionistas, a un endiablado sentido del ritmo en la edición (de la que también se hace
cargo), filmando en 16 milímetros y luego pasando el
material a 35 milímetros, lo que ocasiona el granulaje
preciso para dotar de cierto corte documental al conjun-
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to final y, para colmo de males y con
un sentido de la austeridad único,
haciendo uso de un banco de fondos
musicales gratuitos y previamente
grabados para dotar de una atmósfera desconcertante al conjunto. De
este modo, el trinomio atmósferasonido-monstruo queda plenamente equilibrado y el producto final se
sostiene en el tiempo.
Porque si de monstruos se trata, Romero da en el clavo con la creación
de estos comedores de carne humana (porque zombis todavía no se llaman). El hombre se come al hombre
sin motivo alguno. Y esta antropofagia permanece hasta el final, cuando
el único sobreviviente es abatido de
la manera más ridícula en uno de
los desenlaces más desconcertantes y
desesperanzadores que he visto en mi
vida, que hace uso de un recurso tan
anticinematográfico como la imagen
fija, en medio de voces en off y de los
créditos que tapan por momentos la
carnicería. Si esto no demuestra el
genio de Romero, entonces nos merecemos el terror de ahora.
(Sofía Centeno)

DOSSIER

There’s always vanilla se torna un poco confusa al inicio por el cambio de escenas que no encajan la una con la otra; sin embargo, al
desarrollarse la historia de amor todos estos cambios toman forma y
se entiende el sentido que el director le quiere dar. Los personajes de
la película son clásicos de la época (el chico mujeriego pero sensible
por dentro y la chica dulce, linda y talentosa). A pesar de ello, destaca
un sentido del humor particular. Funciona la narración directa a la
cámara del personaje principal durante toda la trama, lo que le brinda originalidad y un estilo único a la cinta. Llaman la atención los
desnudos que resultan controversiales para la época, arriesgados para
el director y no necesariamente necesarios para la trama. A pesar de
todo, la película tiene un gran estilo estético, personajes interesantes
y una narración original. (Valeria Chang)

Estados Unidos, 1972. 130 minutos
Con: Jan White, Raymond Laine y Ann Muffly
Season of the witch, como es mayormente conocida esta película, trata
sobre brujería. El papel de Jan White (Joan, que aprende a ser bruja)
muestra la sumisión de la mujer, el cansancio y la búsqueda de nuevas
salidas. Romero incorpora el terror en este film con ayuda de la musicalización y el juego de luces, además de implementar sueños que se
confunden con la realidad. El autor juega con lo sexual, el engaño y el
suspenso. No es una gran obra cinematográfica porque hay poca continuidad en cuanto a los cambios de escenas y personajes, pero el tema
de las brujas es claro. La vulnerabilidad de Joan representa la opresión
que muchas mujeres viven y es algo que se puede rescatar. La interpretación de White es convincente pero la película no lo es tanto; sin embargo, el rol de la mujer en busca de mostrar su potencial como bruja
es lo que se rescata. (Emiko Shimabukuro)

Película de acción y horror del director George A. Romero que relata el ataque
de una peste biológica. La película empieza con una escena perturbadora: dos
niños juegan a las escondidas hasta que los interrumpe el asesinato e incendio
que comete su padre a consecuencia de un armamento biológico experimental
que cae al suministro de agua del pueblo, lo que crea un virus contagioso que
vuelve a sus usuarios más violentos. El desarrollo de la historia se narra desde
dos perspectivas, lo que ayuda a que se entienda mejor la trama. El sentimiento de claustrofobia está presente en varias escenas y el espectador empatiza
más con la historia. Pero a pesar de su inicio perturbador, la película pierde
peso y llega a ser absurda a pesar del uso de cortes rápidos para las escenas de
acción. La película tiene escenas donde se aprecia el recurso expresionista y la
presencia de un monstruo que se encarna en los infectados. The crazies es un
referente previo de las actuales películas y series de zombis. (Boris Terrazas)

1973

The crazies

Estados Unidos, 1973. 103 minutos
Con: Lane Carroll, Will MacMillan y Harold Wayne Jones

1972

La estación de la bruja (Hungry wives)

1971

There’s always vanilla

Estados Unidos, 1971. 93 minutos
Con: Raymond Laine, Judith Ridley y Johanna Lawrence
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The winners

1973

Bruno Sammartino: strong man

1973

Entre los años 1973 y 1974 el productor Richard Rubinstein llevó a la pantalla chica una serie de documentales elaboradas para mostrar el rostro profesional y personal de una serie de deportistas destacados
en distintas disciplinas. George A. Romero estuvo a
cargo de la dirección de ocho episodios de los que lamentablemente solo hemos podido visionar cinco. Los
otros tres (NFL Films: the 27th team, Tom Weiskopf:
on tour y Johnny Rutherford: eleven year odyssey)
estarán perdidos en alguna parte de la deep web. El
estilo publicitario de la primera etapa del director,
así como los acercamientos más vanguardistas que
pueden notarse en sus títulos setenteros, aparecen
como ramalazos en estos ejercicios de naturaleza más
convencional pero no por ello menos interesantes.

Franco Harris: good luck on sunday
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Estados Unidos, 1973. 47 minutos. Serie de televisión
Documental
El hombre más fuerte del mundo canta ópera y todos hablan bien de él.
Quiere a sus hijos y a su esposa. Poco importa que un grupo de viejitas
clamen sangre al borde del ring en el que el campeón Bruno Sammartino, de origen italiano, está aporreando a su rival de turno en medio de
las acrobacias especiales que los gladiadores de la lucha libre (catchascán
por nuestros lares) suelen hacer para deleite de los espectadores. El cuerpo de Sammartino es de no creer y Romero lo muestra tal cual es. Un
equilibrio particular entre la adiposidad y la fibra. Se deleita en las particularidades de un rostro que ha sobrevivido a duras hazañas, a una nariz
que se muestra tosca, a unas manos capaces de diseccionar a cualquiera.
Pero en el fondo Bruno es un tipo al que las circunstancias pusieron en
una situación particular, por lo que este capítuloe explora justamente el
lado humano de un demoledor nato.

Estados Unidos, 1973. 47 minutos. Serie de televisión
Documental
La construcción del héroe a partir de la hazaña deportiva es casi un arquetipo en el imaginario de los norteamericanos (y por supuesto también
de nuestras sociedades latinoamericanas). Sumémosle a ello algunos elementos fundamentales como el hecho de pertenecer a una minoría étnica
o el surgimiento desde condiciones materialmente escasas. Y si a ello se le
añade que el tipo en cuestión sabe cantar, entonces se mete al público directamente al bolsillo. Este cara a cara con el jugador que le cae bien a todo
el mundo es narrado de forma eficiente por un Romero que no olvida su
pasado publicitario y que se da maña para presentar un retrato altamente
humano de Franco Harris, jugador de fútbol americano y depositario del
cariño de una horda de fanáticos que no dudan en declararlo como el mejor jugador de la liga. Y él, sonriendo a la cámara con su afeitada más que
calculada, esboza una sonrisa de un millón de dólares.
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Elaborado a mayor gloria de quien por ese momento era una de las grandes
estrellas del fútbol americano y muchos años después el villano favorito de
los tabloides americanos. El documental empieza con un ejercicio de montaje
francamente innovador para la época, lo que da a entender ciertas libertades
estéticas que tenía Romero en la época. Asimismo, intercala con soltura las
hazañas deportivas de O. J. Simpson con su entorno más familiar y amical
sin dejar de lado la participación del deportista en varias películas, lo que da
cuenta de su creciente interés por la industria cinematográfica. Las escenas de
los partidos permiten entender la versatilidad del personaje sin que por ello se
le rodee necesariamente de un aura mística, algo tan común en productos de
esta índole. Romero maneja con interés la narración y logra un acercamiento
humano a un personaje que, como casi todos los deportistas en el mejor momento de sus carreras, puede ser endiosado por la hinchada más recalcitrante.

Es interesante cómo, sin proponérselo, Romero da voz y dota de un estilo
inconfundible a las minorías en los Estados Unidos, resaltando sus valores
y estilos de vida sin caer en el discurso panfletario ni reivindicativo. El
perfil de Reggie Jackson vuelve a mostrar a un afroamericano ganador,
un jugador de béisbol que destaca sobre los demás por su performance
y del que se recogen halagos por doquier. No pasa de esa manera en sus
películas, pero los personajes más importantes del director de Pittsburgh,
sobre todo en sus primeras obras, suelen estar injustamente relegadas en
la sociedad norteamericana. De ahí que los capítulos que dirige para la
serie The winners sean también coherentes con su propuesta cinematográfica. Manteniendo el tono de los episodios anteriores, vuelve a lograr
una fluidez narrativa que permite apreciar lo que cuenta más allá de que
conozcamos o no la disciplina deportiva.

Decididamente más político que los episodios anteriores, el capítulo de
The winners dedicado a Willie Stargell contiene varias de las claves sociales del cine de George A. Romero, sobre todo la que tiene que ver con la
reivindicación de ciertas minorías. No en vano, la “negritud” se convierte en el leit motiv del episodio, sobre todo en las duras palabras que lanza
la por entonces estrella del béisbol, quien no tiene ningún reparo en tachar de “enfermedad” cualquier forma de racismo. Y si a ello le sumamos
la presencia por escasos momentos del temperamental Muhammed Ali,
entonces ya sabemos más o menos a qué atenernos. Algunas anécdotas
de Stargell son evidencia del segregacionismo más vergonzoso en los Estados Unidos, pero no por ello dejan de destacarse los aspectos deportuvos del personaje principal de este documental. Después de todo, lo que
importa sobre todo es el perfil del ganador.

1974

Willie Stargell: what if I didn’t play baseball

Estados Unidos, 1974. 47 minutos. Serie de televisión
Documental

1974

Reggie Jackson: one man wild bunch

Estados Unidos, 1974. 47 minutos. Serie de televisión
Documental

1974

O.J. Simpson: juice on the loose

Estados Unidos, 1974. 47 minutos. Serie de televisión
Documental
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Antes del crepúsculo
E
Martin

Estados Unidos, 1978
Con: John Amplas, Lincoln Maazel
y Christine Forrest
95 minutos

l espectador del siglo XXI que se sienta interesado por Martin debe tener en consideración, desde un inicio, que el desarrollo de
esta película no se centrará en el prototipo fantástico del vampiro clásico o juvenil. Si uno hace mención a Nosferatu (Nosferatu, eine Symphonie des
Grauens. Fritz Lang, 1922) o a Crepúsculo (Twilight.
Catherine Hardwick, 2008) ofenderá a Martin.

George A. Romero se las ha ingeniado para establecer una relación entre terror y vampiro de manera
inteligente y probablemente preocupante, lo que
genera un contraste ambiguo entre un esquema definido y latente en la década de los setenta y una reconstrucción de dicho modelo que resulta ser una
crítica al clasicismo. El director ubica al espectador
en una situación confusa en la que debe descifrar
si Martin es realmente un vampiro o no. En este
punto radica una nueva propuesta de terror: observamos a un monstruo humanizado presente en
la normalidad que realiza acciones cotidianas y a
la vez bebe la sangre de las mujeres. Imaginar esa
personalidad cercana a nosotros es aterrador y nos
puede costar caro.
Es interesante el doble tratamiento que se le otorga
al componente sexual. Lo que parece ser un asesinato y una violación es, en el fondo, una insatisfacción sexual que representa la dificultad de entablar
relaciones, pero a su vez se convierte en un factor
que permite diferenciar las preconcepciones del
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vampiro y las de un joven con un
trastorno. La condición de Martin lo encierra y desata su aislamiento mientras busca su verdadera identidad.
Destaca el uso de los primeros
planos de este personaje complejo, los cuales transmiten entre
silencios y miradas al vacío su
constante reflexión de sí mismo.
Se genera un cuestionamiento
válido: ¿es Martin un producto
de la propia sociedad que se refleja en su familia? A esta lectura
la acompañan los escenarios en
descomposición (las edificaciones están deterioradas) y las supersticiones que abundan.
Nos encontramos ante la historia de un joven que niega y trata
de huir de una identidad en medio de una sociedad decadente
que gusta de poner etiquetas a
lo anormal. En ese sentido, esta
película puede permitirse cierta
distinción en la interesante filmografía del director.
(Isabel Medina)
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Sangre cochambrosa
S
El amanecer de los muertos
(Dawn of the dead)
Estados Unidos e Italia, 1978
Con: David Emge, Ken Foree,
Scott H. Reiniger
127 minutos

in ningún tipo de control sobre el término “living
dead” debido a un ligero olvido al momento de patentar el nombre, al bueno de George A. Romero
no le quedó otra sino recortar el título de la secuela de su
clásico debut. Esto, a la larga, resulta beneficioso porque
estamos ante una relectura que funciona como complemento. Lo obvio: en la primera el blanco y negro acentúa
el clima de terror y en Dawn of the dead el color le da
un tono pastiche tan excesivo que es difícil tomarse en
serio la película. De alguna manera, el mismo Romero lo
dijo: lo que ves en pantalla es color rojo, no sangre. En
segundo lugar, el espacio limitado de la primera cede ante
los espacios más abiertos del centro comercial. Si bien son
también interiores, no son tan cerrados como en la original. Por otro lado, si en la primera asistimos a un final
desesperanzador, aquí nos topamos con la incertidumbre
que proporciona el escape final de los sobrevivientes. Y
finalmente, si en la primera no existía el espíritu de grupo porque cada personaje intenta sobrevivir a su manera
(y si no lo hace termina como bocadillo nocturno de los
muertos vivientes), aquí todavía podemos tener cierta fe
en la convivencia social, a menos que tengamos que enfrentarnos con otros grupos humanos o de zombis para
garantizar nuestra sobrevivencia.
El cariz de caricatura se potencia con la banda sonora de
la agrupación Goblin, conocidos de las mejores películas de Dario Argento, quien también comparte créditos
en la película. Atrás quedaron los sonidos opresivos de
la original para asistir más bien al rock progresivo propio de los italianos. Y hasta Romero se da algo de tiempo

para aparecer como director de televisión al inicio de la película.
La vena mordaz del director es más
explícita. Los mismos personajes
explican la conducta de los zombis:
quieren entrar al centro comercial
porque lo asocian con el recuerdo
y con las ganas de estar ahí. De este
modo, los zombis son representaciones de nosotros mismos y de nuestros afanes consumistas.
Pero no solo ellos. Basta ver cómo
los personajes acarician las armas
como si se trataran de objetos sexuales o sagrados, acumulan un dinero
que poco sirve en medio del apocalipsis y dan gritos de júbilo cuando
la violencia alcanza cotas de destrucción porque son la tribu vencedora.
Zombis y humanos se comportan de
la misma manera, con la diferencia
de que los primeros hincan el diente
y los segundos aprietan el gatillo.
Ya después los italianos harán de
las suyas y agregarán más morcilla
y ketchup al conjunto.
(César Pita)
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Con color de historieta
P
Creepshow: cuentos
chocantes de terror
(Creepshow)

Estados Unidos, 1982
Con: Hal Holbrook, Leslie Nielsen
y Adrienne Barbeau
120 minutos

regúntate por un momento qué puede pasar
cuando tomas a dos grandes del horror y los
juntas en una sola película. El resultado final
que se obtiene es Creepshow, una serie de cinco pequeñas historias, independientes la una de la otra,
pero que tienen el ingrediente del terror y lo sobrenatural como componente unificador. George A.
Romero dirige estos cuentos escritos por nada menos que Stephen King y que serán disfrutados por
aquellos nostálgicos fans de los antiguos cómics.
La película logra mezclar de forma exquisita el terror y la comedia. Inquieta, incomoda y da unos
buenos sustos, pero al mismo tiempo no pierde su
toque divertido y absurdo. Como si esto no fuera
suficiente, el film cuenta las historias adoptando el
estilo del cómic ya que incorpora ciertos elementos
del diseño e incluso se animan las transiciones entre un cuento y otro. A pesar de esto, la atmósfera
no se rompe en ningún momento. Los escenarios
macabros y la inquietud están presentes desde la
primera escena. La musicalización aporta a esta atmósfera con sonidos fuertes y chirriantes que no
rompen con la estética cómic que posee. Muertos
que reviven, bestias feroces, meteoritos con extrañas consecuencias y hasta cucarachas: lo sobrenatural es un elemento que define las historias.
Por otro lado, destaca el hecho de que no solo lo sobrenatural es macabro, sino que además las historias
resaltan lo siniestro del ser humano. En todos los
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cuentos son las mismas personas
quienes otorgan otro sentido a las
historias y terminan siendo, en
muchos casos, peor que los mismísimos monstruos. Tal vez lo
más macabro de la película recae
en esta visión de lo que el ser humano es capaz de hacer. Aquella
última escena de The crate (La
caja) cambia la idea inicial de la
historia y aborda un aspecto mucho más oscuro que está más allá
de lo sobrenatural.
Algo que se nota claramente en
cada uno de estos cuentos de
terror es que ambos, Romero y
King, son dos amantes del género
que están divirtiéndose. Aparte
de ello, ver a Stephen King no tomándose a sí mismo tan en serio e
interpretando a un tonto que vive
en el campo, además de disfrutar
de Leslie Nielsen (sí, el mismo de
¿Y dónde está el piloto? (Airplane! Jim Abrahans, David Zucker
y Jerry Zucker, 1980)) actuando
como un completo desequilibrado, realmente vale la pena.
(Alessandra Morey)
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Estados Unidos, 1981. 146 minutos
Con: Ed Harris, Gary Lahti y Tom Savini

Los caballeros de la moto es una película basada en la historia del rey
Arturo. El personaje interpretado por Tom Savini (Morgan) es uno de
los más impecables en la trama. Con la fama que obtiene un espectáculo de justas medievales, él es el encargado de convencer a los demás de unirse al productor Bontempi, pero esto hará que se pierda el
verdadero significado de estas batallas. La película expone de manera
exagerada las normas que sigue el rey, por ejemplo con los latigazos a
la espalda que se dan y que representa el ritual de pureza que deben
cumplir. Sin embargo, King Williams busca que sus demás compañeros
sigan los ideales del rey de Camelot y no se dejen llevar por la fama
que están obteniendo gracias a sus espectáculos. Lo mismo pasa con
Romero, quien expone el miedo que tiene de pertenecer a un circuito
comercial con el que no se siente identificado. (Sara Torres)

Estados Unidos, 1985. 96 minutos
Con: Lori Cardille, Terry Alexander y Joseph Pilato

Una joya. Es interesante e irónico ver cómo en esta película la interacción entre
muertos vivientes y humanos no se basa solo en el enfrentamiento entre buenos
y malos en un escenario apocalíptico. Aquí se trata del propio ego humano, con
personajes ensimismados y con personalidades contrastadas que viven una misma situación pero que son incapaces de enfrentar el problema, lo que finalmente
desencadena el desenlace. Apelando a este tipo de lenguaje metafórico, el film
resulta inteligente y atractivo. Las actuaciones son de primera así como el manejo de planos en las secuencias de confrontación. Es un largometraje que va de
menos a más en la narrativa, construye la historia y permite conocer a fondo a
los personajes. Su aparente lentitud permite adentrarse y construir el miedo en la
película para terminar en el desborde del clímax. Romero trata de no mostrar a
los zombis sino hasta el final, lo que enriquece el ambiente de angustia. El día de
los muertos es un gran salto en el horror zombi. (Fernando Trujillano)

Estados Unidos, 1988. 113 minutos
Con: Jason Beghe, John Pankow y Kate McNeil
Monkey shines es interesante y entretiene al espectador, y aunque es
un poco lenta logra asustar. Allan Mann (Jason Beghe) sufre un accidente y queda tetrapléjico, lo que lo aleja de su vida deportiva y
social. Sin embargo, un amigo de Allan que experimenta con animales inyectándoles suero con células para que sean más inteligentes, le
cede a una mona de sus experimentos para que lo acompañe y haga
las cosas que él no puede hacer. Ambos se vuelven inseparables, tanto
así que cada persona que se acerca a Allan es asesinada por la mona
debido a los celos. El animal le obedece y le cumple hasta sus más
oscuros deseos, lo que la convierte en un problema y un peligro para
la familia y los amigos de Allan, e inclusive para él mismo. Romero
logra transmitir un ambiente claustrofóbico, de suspenso y algo de
ternura. (Mishell Valenzuela)

1988

Monerías diabólicas (Monkey shines)

1985

El día de los muertos (Day of the dead)

1981

Los caballeros de la moto (Knightriders)
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1990

The facts in the case of Mr. Valdemar (segmento de Two evil eyes)

1993

La mitad oscura (The dark half)

2000

DOSSIER

El rostro de la venganza (Bruiser)
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Italia y Estados Unidos, 1990. 120 minutos
Con: Adrienne Barbeau, Ramy Zada y Bingo O’Malley

Estaba cantado que tarde o temprano los directores Dario Argento y George
A. Romero volverían a cruzar sus caminos en una aventura cinematográficaa
de terror. Lo hicieron con sendas adaptaciones de relatos de Edgar Allan Poe
en este trabajo a cuatro manos titulado Two evil eyes. El segmento a cargo de
Romero es The facts in case of Mr. Valdemar, una historia de ambición, muerte
y regreso desde el más allá en clave de venganza, temas que no son ajenos al
director de Pittsburgh. Protagonizada por Adrienne Barbeau, musa del terror
ochentero, el conjunto carece de la garra propia de Romero, quien no parece
muy cómodo con un presupuesto holgado y sin el control final en la sala de
edición. De naturaleza bastante clásica en su narración, sin las consabidas propuesta de ritmo de sus anteriores obras, parece más un trabajo por encargo. A
pesar de ello, las dosis generosas de hemoglobina y cierto eco a sus muertos
vivientes hacen que el visionado no resulte desagradable. (CPD)

Estados Unidos, 1993. 122 minutos
Con: Timothy Hutton, Amy Madigan y Michael Rooker
Esta película dirigida por George A. Romero es muy impactante ya que
relata la vida de una persona que sufre de esquizofrenia y de cómo algo
que es producto de nuestra imaginación puede hacerse realidad. Thad
es un escritor que no tiene mucho éxito y por ello publica sus libros con
el seudónimo de George Stark, quien es el Thad que él quisiera ser. Hay
una clara influencia de Hitchcock por la existencia de un asesino que
mata a sus víctimas debido a un problema mental, por el uso de las aves
que se utilizan como un elemento que permite identificar las apariciones de George Stark y por el uso de las mujeres rubias, sencillas y con
poco maquillaje, como en el caso de Amy Madigan que interpreta a Liz
Beaumont, la esposa de Thad Bearmount, una mujer sencilla y preocupada por su familia. Se trata de una muestra más del cine fantasioso y
extraordinario de George A. Romero. (Sofía Vargas)

Francia, Canadá y Estados Unidos, 2000. 99 minutos
Con: Jason Flemyng, Peter Stormare y Leslie Hope
El rostro de la venganza es una película que posee un desarrollo muy original. Se puede notar una técnica impecable en cuanto a fotografía y desarrollo de la trama, cargada de thriller criminalístico que apunta hacia el
terreno de lo irreal. Henry, personaje principal del filme, es alguien muy
reprimido que logra, de una manera particular, atraer la atención del espectador. Romero logra con su propuesta fílmica que nos identifiquemos
y empaticemos con Henry, de tal modo que gocemos con las acciones que
él toma contra las personas que en algún momento le hicieron daño. La
carencia de gestos debido a la máscara que está adherida a su rostro le da
un toque más incómodo al desarrollo del film. Por otro lado, un elemento
relevante es la verosimilitud colocada forzosamente, lo que quiere decir
que muchas escenas que en realidad son imaginación del personaje principal llegan a ser creíbles en varios momentos de la trama. (Camila Revelo)
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Película de acción que muestra un planeta en el que por alguna desconocida razón los muertos regresan a la vida y se alimentan de los sobrevivientes. Romero hace énfasis en un tema presente en la actualidad:
el descontento de la gente por las desigualdades sociales. Riley Denbo
(Simon Baker) es líder de un grupo de sobrevivientes y tiene las características propias de un héroe americano, de tal modo que el espectador
simpatiza con él al ser un mediador que busca la justicia. Romero retrata
la naturaleza innata del hombre por buscar el poder que lo posiciona por
encima de los demás y muestra claramente el egoísmo del ser humano en
una situación de caos, encarnado en el personaje del gobernador quien
rechaza refugio a las personas que no se encuentran en su posición social. Mientras los humanos se preocupan por lograr su venganza, Romero coloca en segundo plano la amenaza zombi. (Olenka Venegas)

Estados Unidos, 2007. 95 minutos
Con: Michelle Morgan, Joshua Close y Shawn Roberts
El diario de los muertos es una película de terror con momentos de comedia, una
mezcla que da un resultado masticable para el espectador. George A. Romero es
considerado uno de los pioneros en la implantación de las películas zombis, así
que el estilo que maneja tiene que ver con el lado humano instintivo, enfermizo,
obsesivo, cómico y violento que se genera en estas situaciones y lo representa
a través de diversos personajes. La valentía y el poder de la mujer, en este caso
de Michelle Morgan, se sitúan muy por encima de los hombres. La obsesión
envuelve a Jason, interpretado por Joshua Close, quien no para de grabar todo lo
que sucede y demuestra una cosa: que hasta en los casos más extremos y peligrosos el impulso le gana a la razón. Cabe añadir la característica peculiar del manejo de cámara que realiza Romero en una película grabada en primera persona
para que no se pierdas ni un segundo de lo que sucede, atrape con la decoración
más realista y plantee una sensación de suspenso. (Saulo Villafuerte)

Estados Unidos y Canadá, 2009. 90 minutos
Con: Alan Van Sprang, Kenneth Welsh y Kathleen Munroe

La reencarnación de los muertos no es una película más de zombis ya que
se puede ver que estos tienen alguna conciencia de lo que hacían antes
de fallecer y retoman sus características más fuertes cuando vuelven a la
vida. De esta forma, la venganza es lo más importante debido a que uno
de los personajes antepone su rivalidad. La frialdad con la que O´Flynn
toma las decisiones de matar a uno los infectados impacta a los espectadores ya que es capaz de matar a su propia hija. En esta película se
aprecian claves del western debido a las diferentes peleas con pistolas. La
trama no llega a atrapar ya que se siente un poco floja debido a la escasa
historia que está detrás de los personajes. Aún así, se trata de la última
película filmada por George A. Romero, quien de esta manera pone punto final a una filmografía que tiene títulos fundamentales para entender
el devenir del cine de terror moderno. (Valery Weston)

2009

La reencarnación de los muertos (Survival of the dead)

2007

El diario de los muertos (Diary of the dead)

2005

Tierra de los muertos (Land of the dead)

Canadá, Francia y Estados Unidos, 2005. 93 minutos
Con: John Leguizamo, Asia Argento y Simon Baker
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LA FUERZA DEL ESTILO

uero en mi ley

Cuando David Fincher se fue a la tele
Por: Briam Bullón, Alicia Casani, Alexandra
Churata, Yasmin Ladd y Boris Terrazas

La propuesta cinematográfica se entiende
como el uso de referentes y recursos para la
realización de producciones audiovisuales,
la que es usada por diversos directores de
acuerdo al tipo de film que desean presentar.
David Fincher tiene un estilo muy estético y
cuidado que se evidencia en sus películas
más representativas y en las series que
produce en la actualidad. ¿Pero los pilotos
de las series House of cards y Mindhunter
mantienen los principios que rigen las
mejores obras del director?
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En las series House of cards (2013 en adelante) y Mindhunter (2017 en
adelante), Fincher utiliza la misma propuesta cinematográfica que en
sus películas más representativas. Esto lo podemos afirmar debido a la
presencia de características importantes y visibles. Por ejemplo, en sus
películas existen personajes que al inicio no parecen importantes y son
de rangos inferiores al resto, pero a medida que transcurre la trama
adquieren mayor importancia debido a que poseen habilidades individuales resaltantes, presentan deseos de superación o se envuelven en
circunstancias protagónicas.
En la película Zodíaco (Zodiac. David Fincher, 2007) se nota en
el caso del caricaturista que trabaja para el diario San Francisco
Chronicle, Rober Graysmith, quien se involucra en el caso del
asesino del Zodíaco por simple curiosidad ya que se trata de un
hombre estudioso que decide descifrar las cartas del asesino;
de esta manera, poco a poco, se vuelve importante dentro de la
trama. Este aspecto se nota también en Se7en: pecados capitales (Se7en. David Fincher, 1995) con Mills, detective novato con
problemas para controlar sus emociones y a quien destituyen de
un caso de asesinatos. En ese momento, uno como espectador
piensa que el personaje ya no será de mucha importancia, pero
luego se vuelve parte relevante en la trama cuando regresa al caso
junto con el detective Somerset.
Este aspecto es trasladado por Fincher a sus series televisivas. Por
un lado, en House of cards el personaje de Zoe desempeña trabajos
pequeños en el diario The Washington Herald, pero luego con la
ayuda de Francis desempeñará proyectos más importantes dentro del diario, al igual que Francis quien buscará retomar el poder
luego de que le impidieran ascender a un cargo prometido. Por
otro lado, en Mindhunter, Holden Ford empieza como profesor de
policías porque sus maneras de investigar son consideradas poco
efectivas, pero después de formar alianza con Bill Tench se internará en un nuevo caso y cobrará mayor importancia.
LA OBSESIÓN POR EL PLAN MAESTRO
Otra característica temática es que tanto las películas como las series dirigidas por David Fincher comparten el tema de la obsesión.
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“Mamita, ¿yo hice tremendo
festín de sangre?”. Escena de
Se7en (1995), un título más
que clásico en la filmografía
de David Fincher.

Se distingue en la propuesta de Fincher el
desarrollo y ejecución de un plan estructurado
por parte de los personajes. Conforme avanza
la trama, el conflicto se transforma en una obra
maestra de planificación.

informe
Esto se evidencia en personajes que buscan desesperadamente
cumplir una meta en específico. En el piloto de la serie House of
cards, Francis Underwood lucha por resaltar y cumplir un rol mucho más importante en el gobierno de turno. En Mindhunter, Holden Ford se obsesiona con la psicología criminal y por demostrar
que él tiene la razón. Así como en las series se muestran personajes obsesivos, en películas como Zodiac, Perdida (Gone girl. David
Fincher, 2014) y Se7en también aparece esta característica. La película donde más se evidencia es Zodiac, donde resalta la obsesión
de los periodistas y de los policías que investigan el caso, en especial la del caricaturista Robert Graysmith, quien paralelamente a
su trabajo estructura una investigación para descubrir quién es el
asesino del Zodiaco, lo que lo lleva a descuidar su vida y posteriormente su trabajo.
También se distingue en la propuesta de Fincher el desarrollo y ejecución de un plan bien estructurado por parte de los personajes.
Conforme avanza la trama, el conflicto se transforma en una obra
maestra de planificación para que el personaje logre su objetivo.
Esto se evidencia en Se7en cuando los detectives investigan diferentes casos de homicidio que luego vincularán a un solo asesino,
quien comete sus delitos de acuerdo a los siete pecados capitales.
John Doe, causante de las muertes, realiza sus actos sin cometer
error alguno y se asegura de que los detectives Mills y Somerset no
encuentren evidencia que lo inculpe. Al mismo tiempo, conecta el
pecado capital con la víctima que utilizará.
En Zodiac encontramos también un asesino meticuloso que comete crímenes sin dejar rastro, lo que imposibilita que detectives y
policías encuentren pistas acerca del autor, pero también intimida
a la prensa y genera temor en la población ya que se desconoce
quién puede ser el causante y la próxima víctima. En Gone girl, la
precisión con la que Amy, esposa de Nick, idea y lleva a cabo un
plan para inculpar a su marido de su desaparición y posible muerte

es impresionante. Durante el proceso de investigación, conforme
se revelan los detalles, el espectador piensa que todo se orquesta
para que Nick sea el evidente culpable, hasta que se explica la habilidad con la que Amy engaña a todos, escapa y se sale con la suya.
En la serie House of cards nos topamos con un protagonista que
tiene todo calculado para convertirse en Secretario de Estado,
hasta que su meta es interrumpida por un cambio impuesto por
el nuevo Presidente electo. Él se ve obligado a aceptar para mantenerse en el puesto de congresista; sin embargo, este hecho solo
retrasa el éxito del objetivo que está dispuesto a conseguir con el
respaldo de su esposa y a través de un nuevo y mejorado plan. Y
en Mindhunter, el protagonista posee un método de diferentes etapas que le permite establecer una conversación para comprender a
personas que están a punto de cometer un delito, pero como no es
del todo eficiente, sale en busca de nuevos métodos y de información que le permita ganar el respeto de sus estudiantes y mejorar
su táctica para evitar muertes innecesarias. Mientras uno observa,
no sabe qué esperar ni en quién desconfiar, hasta que el director
decide esclarecer poco a poco las dudas y finalmente otorga un
desenlace que explica y da a entender los hechos que han ocurrido.
De esta manera Fincher da orden a un rompecabezas que solo los
personajes dentro de sus películas son capaces de armar.
CUANDO FINCHER CREÓ A LA MUJER
Parte de la propuesta cinematográfica de Fincher consiste en presentar un personaje femenino que brinda apoyo al protagonista.
En la serie Mindhunter el agente Holden Ford tiene un encuentro
con Debbie, una joven estudiante universitaria que lo acompaña
en su proceso de aprendizaje y a quien enseña algunas cosas que
él encuentra interesantes y que incluye en su trabajo. En House of
cards, la esposa del congresista Frank Underwood, Claire, lo impulsa a buscar nuevas opciones y a no abandonar sus ambiciones.

Aunque empezó en el campo de la publicidad y del videoclip,
David Fincher se ha convertido en un referente básico del cine
de nuestro tiempo. Zodiac ha servido de inspiración para la
serie Mindhunter, en la que también está involucrado como
productor y como director.
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Otro de los detalles más característicos de David Fincher es la
composición meticulosa de los planos. Su estilo es sobrio, sutil y
a veces hasta frenético. Esto se evidencia en sus encuadres
y en la fotografía que, junto con un montaje rítmico, crean
una puesta en escena muy atractiva para el espectador .
En la película Gone girl este papel lo cumple la hermana de Nick,
Margo, quien a pesar de los errores que comete su hermano se mantiene a su lado ofreciéndole un lugar donde quedarse, alternativas
para solucionar su problema y un soporte de confianza. En Se7en
encontramos a la esposa del detective Mills, Tracy, quien ama incondicionalmente a su esposo y busca lo mejor para él; incluso ayuda a
mejorar la relación entre él y su compañero de trabajo, el detective
Somerset. Finalmente en Zodiac, el caricaturista Robert Graysmith
conoce a Melanie, quien se convertirá en su esposa y madre de sus
hijos. Ella lidiará con la obsesión de Robert por descubrir quién es
el asesino del Zodíaco, pero a pesar de que esta ambición representa
un peligro para su familia, le dará su espacio y hasta la clave final que
lo ayudará a acercarse a la solución del caso. Quizás sin la existencia
de estos personajes femeninos el protagonista perdería la voluntad
que lo motiva a continuar.
AHÍ ESTÁ EL DETALLE
Otro de los detalles más característicos de la obra cinematográfica
de David Fincher es la composición meticulosa de los planos. Su
estilo es sobrio, sutil y a veces podría decirse que hasta frenético.
Esto se evidencia en sus encuadres y en la fotografía que, junto con un montaje rítmico, crean una puesta en escena
muy atractiva para el espectador y permite que entre
de lleno en la historia. En efecto, el uso de planos generales acompañados de un montaje rápido es un
aspecto que caracteriza a Fincher. Lo usa antes
de una acción y sirve para que el espectador
se ubique en el lugar y en el momento de los
acontecimientos.
Tanto en sus películas como en sus
series se pueden observar detalles que parecen meticulosamente cuidados. Uno de los
recursos más utilizados
por el director es el
plano detalle que se
repite para mostrar
acciones específicas que a veces
desagradan al
espectador
por su contenido explícito o sirven
para armar un

“Ya sabes que yo soy recontra
malo”
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rompecabezas con los objetos que se muestran en la medida en que
la historia es contada. Estos planos siempre son usados, además, en
los créditos iniciales de sus películas y series.
Asimismo, sus producciones presentan una gama de colores fríos que crea ambientes sombríos y mantiene la seriedad.
Acompaña con sonidos no diegéticos que en algunas escenas
pasan desapercibidos para el espectador, pero que son parte de
la construcción del misterio y ayudan a crear tensión antes de
que ocurra algún hecho relevante. También hace uso de música
sofisticada como algunas piezas de piano que otorgan un toque
de elegancia a sus obras.
Otro punto a resaltar es el guión que profundiza el desarrollo
psicológico de sus personajes. Mediante los diálogos se en-

tiende el razonamiento de los criminales o, de manera más
explícita en House of cards, el protagonista rompe la cuarta
pared y expresa claramente sus ideas, lo que involucra de
manera más efectiva al espectador en la historia. Todo esto
acompañado de un humor ácido y bromas sarcásticas que
mantienen la atención del público.
Finalmente, tanto en las series como en las películas de David
Fincher no existe un happy ending. Esto se nota en Zodiac ya
que el asesino queda libre y en Se7en, ya que el detective Mills
es culpado de homicidio. Esta propuesta también es notoria
en las series: en Mindhunter el personaje de Holden Ford no
descifra el móvil del asesinato que investiga y en House of
cards asistimos al desprestigio de Walker porque se filtran
más noticias sobre sus reformas.

El autor tanto en la tele como en el cine
Como se puede notar, el talante y el estilo de David Fincher es fácil de identificar en todas sus
producciones, lo que lo convierte en un autor con un sello personal que no tiene miedo de transitar por las propuestas más catódicas. Gracias, Netflix.

House of cards (S1E1)

Estados Unidos, 2013
55 minutos
Dirección: David Fincher
Con: Kevin Spacey, Michel Gill
y Robin Wright

Se7en

Estados Unidos, 1995
127 minutos
Dirección: David Fincher
Con: Morgan Freeman, Brad
Pitt y Kevin Spacey

Zodíaco

Estados Unidos, 2007
157 minutos
Dirección: David Fincher
Con: Jake Gyllenhaal, Robert
Downey Jr. y Mark Ruffalo

Perdida

Estados Unidos, 2014
149 minutos
Dirección: David Fincher
Con: Ben Affleck, Rosamund
Pike y Neil Patrick Harris

Mindhunter (S1E1)

Estados Unidos, 2017
60 minutos
Dirección: David Fincher
Con: Jonathan Groff, Holt
McCallany y Anna Torv
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