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Año 1. Número 2. Abril de 2013 

Mantén los ojos bien abiertos...
... porque esta edición de CineScrúpulos pasará volando. Y es que, aprovechan-
do que la temporada de verano es corta, nada mejor que una edición breve de 
esta revista que cada ciclo elaboran los alumnos y el profesor de Historia del Cine 
poniendo todo el cariño del mundo y algo de tiempo también.

Esta edición rinde homenaje a uno de esos genios que, de vez en cuando, la his-
toria se encarga de consolidar: Stanley Kubrick, excéntrico y extraño, alejado de 
los reflectores en los últimos años de su vida pero entregado en cuerpo y alma 
al entorno familiar. Sus detractores lo recuerdan como el huraño perfeccionis-
ta, el tipo que no escatimaba costos humanos con tal de obtener lo que quería, 
dispuesto a repetir cuchucientas mil veces una misma toma para irritación del 
personal que trabajaba con él. Su familia lo rememora con cariño, como el padre 
chocho que disfrutaba de sus hijos y de los amigos, alejado del mito que en tor-
no a él se fue construyendo. Sus fanáticos lo engrandecen hasta el Olimpo pues 
legó una filmografía del crecimiento, del descubrimiento, del enaltecimiento de 
la experimentación, del regocijo que origina evitar los formulismos del género, 
de encontrar la independencia tras haber flirteado con el monstruo corporativo, 
de no hacerle ascos al terror o al erotismo, de jugar cada una de sus piezas con 
la maestría del ajedrecista nato que era, avizorando con el ojo de fotógrafo que 
consolidó en sus primeros años. La herencia de Kubrick es infinita a pesar de su 
corta filmografía, y es por eso que le damos un repaso, como para no olvidar lo 
que ya de por sí es inolvidable.

Pero como no solo de Kubrick vive el hombre, también nos damos un tiempo 
para descubrir los vínculos que existen entre el cine de Charles Chaplin y la cons-
trucción de personajes y narrativas que han encumbrado a Pixar como una de las 
opciones más inteligentes en el terreno de los dibujos animanos de los últimos 
años. Porque si no soltaste un lagrimón después de ver Wall-E es que eres una 
ameba deslizándose por el suelo y todavía no te has percatado de ello.

Y como broche de oro, una pregunta válida: Francisco Lombardi, nuestro cineas-
ta con la mayor cantidad de títulos estrenados en salas, ¿estará cosntruyendo un 
cine de género en el Perú o apunta más bien a otra cosa?

Hora de las bebidas espirituosas. Salud, Alex.

El Editor
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Cartoon Chaplin
El gran legado de Charlot a la filosofía Pixar
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Cartoon Chaplin

A lo largo de la historia del cine han surgido una serie de exponentes que, debido a sus 
obras, han servido de referencia para los trabajos de nuevos autores cinematográficos.  

Dentro de este despliegue es posible reconocer el nombre del gran Charles Chaplin, quien 
junto con su trascendental personaje Charlot ha dejado un legado que seguirá vigente a 
través de los años, sin importar el paso del tiempo. Si bien la lista de personas que han 

sido influenciadas por el trabajo de Chaplin es interminable, es necesario destacar el 
caso de Pixar, productora que desde sus inicios ha hecho grandes homenajes a la larga 

filmografía del gran icono del cine mudo.

Por: Alexandra Escalante, Favio Gonzales, Atenas Zaldivar, 
Eduardo Malaver y Sabrina Chávez

El gran legado de Charlot a la filosofía Pixar
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Mike Wazowski, por ejemplo, el mejor amigo de Sullivan en la película Monsters Inc. 
(Pete Docter, David Silverman y Lee Unkrick, 2001), es uno de los personajes de Pixar que se 
asemeja en cierta manera a Chaplin debido a que es un monstruo con un carácter bastante 
gracioso, inocente y torpe, pero también se presenta como un romántico, otro de los rasgos 
de Charles Chaplin en muchas de sus películas, como en Luces de la ciudad (City lights. 
Charles Chaplin, 1931), en la que se enamora de una mujer ciega. No obstante, el personaje 
de Pixar hecho a imagen y semejanza de Chaplin es, sin lugar a dudas, Wall-E (Andrew 
Stanton, 2008). Se dice que si Chaplin hubiera sido un robot, de todas maneras hubiera 
sido Wall-E ya que ambos poseen un gran parecido en su carácter y personalidad. Wall-E 
es un robot solitario que habita en la tierra tras la partida de los hombres hacia el espacio 
y tiene la misión de limpiar el planeta hasta que sea habitable otra vez. La característica 
más resaltante entre Wall-E y Chaplin es la inocencia vista a través de sus ojos y la ternura 
representada en sus rostros. Ambos quieren transmitir al espectador una sensación de 
combinada ternura que puede llevar a las lágrimas. 

MÚSICA, MAESTRO

Por otro lado está la músi- ca, característica indispensable al hablar de Charles Cha-
plin y que es también parte de la clara influen-

cia que ha dejado en las películas de Pixar. 
Chaplin afirmaba que la música en sus películas 
no eran simples “sonidos alegres” de acompa-
ñamiento, sino melodías que crean un ambiente 

para expresar el sentimiento que la imagen quiere 
transmitir. Las com-
posiciones cuentan con variaciones de tempo en cada 
uno de los instrumentos sinfónicos que participan en 
la banda sonora para buscar una relación integra con 
el desarrollo de la trama. De esta manera se busca no 

solo crear armonía entre imagen y sonido, sino también 
involucrar al espectador mediante una organizada distribución 
instrumental. Entre los músicos que trabajaron con Chaplin se 
encuentra Alfred Newman, director musical con quien compuso 
la música de Luces de la ciudad. En un afán de tener el mismo es-
tilo sonoro en sus películas, Pixar trabaja con el sobrino de Alfred 
Newman, Randy Newman, quien colabora en la primera película 
creada por la compañía y en los proyectos posteriores, convirtién-
dose en el compositor musical por excelencia de Pixar y en el en-
cargado de mantener vivo a Chaplin en sus películas. Este estilo 
musical es un sello claro en la producción de estas cintas animadas 
y se evidencia en películas como Wall-E o Up (Pete Docter y Bob 
Peterson, 2009), en las que a pesar de los diferentes compositores 
–Michael Giacchino y Thomas Newman, respectivamente–, el es-
tilo musical permanece intacto al igual que en toda la filmografía 
de esta productora.

Uno de los rasgos esenciales que caracterizan a Charles Chaplin es 
su forma de ser o su carácter. Podemos encontrar dulzura, inocencia 

y gracia pero, sobre todo, una forma de ver la vida. Charles 
Chaplin, con su personaje de Charlot, a pesar de su condición de 

vagabundo y de los obstáculos y adversidades que se le presentan, 
siempre encuentra razones para mantener la sonrisa en su rostro. 

Este carácter representativo de Chaplin lo podemos observar en las 
películas animadas de Pixar. 

“Tío, guarda que te sacas 
la ñoña”.
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CUESTIÓN DE HACERLO SIMPLE

Otra de las características de la filmografía de Chaplin que ha 
sido heredada por Pixar es la sencilla y radical narrativa que usa 
en todas sus películas, la cual se apoya en solo  imágenes, ca-
racterísticas físicas, gestos y expresiones faciales acompañadas 
de un fondo musical que transmiten una idea completa o lo que 
podría denominarse la magia del sentimiento sin necesidad de 
la palabra. Prueba del uso de este recurso narrativo son las pri-
meras secuencias de Up, las cuales relatan la triste historia de 
Carl Fredricksen y su esposa Ellie. Sin uso del diálogo, tienen 
una intensidad desgarradora y funcionan a la perfección porque 
transportan y son capaces de hacer sentir al espectador como 
parte de la historia. 

Otra película que emplea esta narrativa con más éxito es Wall-E, 
ya que durante sus primeros 20 minutos, con un poco de mú-
sica y voces humanas grabadas haciendo eco alrededor de una 
tierra abandonada, se le brinda al espectador una idea completa 
del personaje principal y de la situación en la que se ve inmerso, 
manteniéndolo conectado al desarrollo de la historia. 

Además de esto, otra de las similitudes entre Chaplin y las pe-
lículas de Pixar es la relación que se presenta entre los perso-
najes principales, lo que origina un cambio en su forma de ver 
la vida. En el caso de Chaplin, esto se observa en la película The 
kid (Charles Chaplin, 1921), en la cual Charlot asume un rol de 
padre tras crear un vínculo con el niño, así como en la película 
Luces de la ciudad en la que trata de relacionarse y adaptarse a la 
clase alta debido a que la vendedora de flores de la que se enamo-
ra cree que es un hombre rico. 

Por el lado de Pixar este rasgo se evidencia en Cars (John Lasse-
ter y Joe Ranft, 2006) cuando el personaje de Rayo McQueen, un 
auto soberbio y altanero a quien solo le importan las cosas ma-
teriales, cambia por completo su perspectiva y empieza a valorar 
los pequeños detalles. También está Wall-E, quien a pesar de ser 
un robot programado para reciclar desechos humanos, comienza 
a desarrollar sentimientos con la llegada de Eva a la tierra y pone 
en riesgo su vida para llamar su atención y recibir una muestra 
de afecto. 

Otro de los grandes ejemplos de esta similitud es el caso de Carl 
Friedricksen y Rusell en la película Up, ya que es evidente la tran-
sición de viejo gruñon, amargado y cascarrabias a un personaje 
más tierno y paternal porque encuentra en Rusell aquel hijo que 
nunca pudo tener.  Por ultimo también está la relación entre Su-
llivan y Boo, de la película Monster Inc., la cual hace que Sully 
deje su lado terrorífico de lado y asuma un rol de protector, sin 
importar que pone en riesgo su prestigio y tiene que romper una 
serie de reglas. 

Durante los primeros 20 minutos de Wall-E, con 
un poco de música y voces humanas grabadas 
haciendo eco alrededor de una tierra abandonada, 
se le brinda al espectador una idea completa 
del personaje principal y de la situación en la 
que se ve inmerso, manteniéndolo conectado al 
desarrollo de la historia. 

informe
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Otra evidencia de la influencia de Chaplin es el parecido entre 
Wall-E y Luces de la ciudad. La película de Chaplin es una histo-
ria sobre la iniciativa individual, la desesperación de la humani-
dad en busca de la felicidad y el cambio en el estilo de vida que 
originan los avances tecnológicos y Wall- E habla también del 
desarrollo. El entrañable robot comparte muchas similitudes con 
Chaplin: el ser solitario que se queda en la Tierra, un lugar in-
habitable por la contaminación causada por los seres humanos. 
Pixar precisa que lo único que queda de humano en un futuro no 
muy lejano son sus creaciones: robots que satisfacen las necesi-
dades humanas. Wall-E, al igual que Chaplin, refleja los últimos 
rezagos de sentimientos humanos. Son películas que ilustran el 
inicio de la industrialización y la época en la que el consumismo 
se sale de control, lo que origina la contaminación y la necesidad 
de obtener nuevos artefactos sin conocer las consecuencias ne-
gativas que producen, por lo que la humanidad debe mudarse a 
una nave espacial.

MÁS ME PEGAS, MÁS TE QUIERO

Por último, pero no menos importante, está el slapstick, un 
elemento que no se puede pasar por alto cuando hablamos de 
Charles Chaplin. Este tipo de comedia muestra violencia exa-
gerada sin consecuencias reales con el fin de buscar la risa del 
espectador. El creador fue Mark Sennet, quien posteriormente 
contratará a Chaplin para que trabaje con él en la Keystone Film 
Company desempeñando el papel de Charlot, perpetuándose en 
la historia del cine y de la comedia. En la animación, el slapstick 
formó parte de la producción de cortometrajes animados entre 
los años 1910 y 1940. Grandes productoras actuales han sido no-
tablemente influenciadas de este estilo para la construcción de 

sus personajes. Es el caso de Pixar. 

En varias de sus películas podemos no-
tar la presencia del slapstick, 

pero la más representativa 
es sin duda 

a l g u n a 

Wall-E, ya que el personaje principal, un pequeño robot rodea-
do de desechos dejados por la humanidad, se arrastra, rebota, 
se golpea y realiza movimientos bruscos que en la vida real no 
causarían risa, pero que en este caso resultan graciosos tal como 
lo hacía Chaplin en sus películas. 

Para animar a su robot, la gente de Pixar visionó todos los 
días las películas de Chaplin y también las de Buster Kaaton, 
en una rutina que duró casi un año, aunque ocasionalmente 
también veían una que otra de Harold Lloyd. Después de ello, 
los realizadores determinaron qué tipo de expresiones po-
drían adaptarse mejor en una película muda. Otro de los films 
de Pixar en los que podemos notar influencia del slapstick es 
Cars, sobre todo en el personaje de Mate: una grúa oxidada 
que a pesar de no estar en las mejores condiciones sale intacta 
de las grandes y estrepitosas pero divertidas caídas y sacudi-
das por las que pasa. 

Esta presencia se repite en muchas otras películas de la produc-
tora, como por ejemplo en Monsters Inc., con el personaje de 
Mike Wasowsky, y en la trilogía de Toy Story en la que también se 
observa este tipo de comedia en gran 
parte de los personajes. Po-
demos entonces resca-
tar que, a pesar de no 
ser personajes reales, 
de carne y hueso como lo 
era Charlot, estos dibujos ani-
mados han representado y revalorado el 
slapstick de los años 1920.

Como se puede apreciar, todo parece indicar que 
existe una evidente relación de influencia entre 
el arte de Charles Chaplin y Pixar, que se evi-
dencia en el uso de ciertos recursos popu-
larizados por este gran director, gracias 
a los cuales la productora de dibujos 
animados más exitosa e interesante de 
los últimos años puede contar con una 

larga lista de personajes que han marcado la infancia de 
muchos de nosotros y que seguirán dando que hablar por 

largo tiempo, principalmente por la forma en la 
que logran que películas que parecen dirigi-

das únicamente a los niños toquen el co-
razón de incluso las personas más duras, 

dejando un  mensaje en todos los 
espectadores. 

informe

El slapstick es un tipo de comedia 
que muestra violencia exagerada sin 
consecuencias reales y buscan la risa del 
espectador. El creador fue Mark Sennet, quien 
posteriormente contratará a Chaplin para que 
trabaje con él en la Keystone Film Company 
desempeñando el papel de Charlot.
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“A ver, todos a la cuenta de tres 
empiezan a cantar una de Corazón 
Serrano como buenos chicos que son”.

Up
Estados Unidos, 2009
96 minutos
Con: Edward Asner, Jordan 
Nagai y John Ratzenberger

Todo por un píxel

Luces de la ciudad
Estados Unidos, 1931
87 minutos
Con: Charles Chaplin, Virgi-
na Cherrill y Florence Lee

Tiempos modernos
Estados Unidos, 1936
87 minutos
Con: Charles Chaplin, Paulette 
Godard y Henry Bergman

Wall-E
Estados Unidos, 2008
98 minutos
Con: Ben Burtt, Elissa Knight 
y Jeff Garlin

La obra de Charles Chaplin no solo es un perfecto ejemplo de quehacer 
cinematográfico sino que, además, se da maña para influenciar a otros.

El chico (The kid)
Estados Unidos, 1921
68 minutos
Con: Charles Chaplin, Edna 
Purviance y Jackie Coogan

Cars
Estados Unidos, 2006
117 minutos
Con: Owen Wilson, Bonnie 
Hunt y Paul Newman
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Kubrick
“Si algo puede ser escrito o 

pensado, entonces puede ser 
filmado”

(Estados Unidos, 1928 - 1999)

STANLEY

El perfeccionista por excelencia, el cineasta 
autodidacta, el tipo que creció con cada una 

de sus películas y que no temió variar de 
registro entre uno y otro de sus títulos porque 
buscaba constantemente  su propio estilo. La 
leyenda de Stanley Kubrick ha trascendido su 

obra, que se encuentra más allá de la tiranía 
en el set y de la repetición como constante. 
Y todo debido a una mente de genio y a su 

estrategia de ajedrecista. 



El día de la pelea (Day of the fight)
Estados Unidos, 1951. 16 minutos
Documental

La monotonía de la espera previa a un gran acontecimiento. De eso trata 
el primer trabajo de Stanley Kubrick en el que se aprecia cómo el boxea-
dor Walter Cartier juega con su perro, va a misa, comulga, se alimenta, 
descansa y se prepara antes de la pelea que sostendrá con Bobby James. 
Narrada por una voz en off, el único momento de sonido directo se da en 
el ring. Y es aquí donde Kubrick empieza a dejar en claro por qué es uno 
de los directores más innovadores de la historia. El empleo de la técnica 
de enfoque y desenfoque, el tiro de cámara apropiado que hereda de su 
trabajo como fotógrafo y ciertos elementos rítmicos se muestran algo 
tímidos pero después despuntarán en su largometraje titulado Killer’s 
kiss. Son los primeros intentos de un autor que entiende que el hecho 
de hacer películas es un proceso de aprendizaje continuo. Hasta que la 
campana suene y todo se detenga. (CPD)

Flyng Padre: An RKO-Pathe screenliner
Estados Unidos, 1951. 9 minutos
Documental

Un padre volador es cien mil veces más cool que el Papa Francisco. Con 
mano firme pilotea su planeador, al que lo ha bautizado con un nombre 
ciertamente angelical (no en vano surca los cielos como si se tratara de un 
arcángel con motor). Y no solamente se encarga de labores estrictamente 
eclesiásticas. No. La condición de héroe no se reduce al rol de sanador de 
almas sino que, además, ayuda a la gente más necesitada. Porque en la zona 
de México donde opera es necesario que alguien ore por el alma de quien 
se ha ido, impida abusos bravucones de niños hacia niñas y, de paso, pueda 
llevar a bebés enfermos hasta la posta más cercana para que la joven madre 
encuentre atención y su infante reciba los cuidados necesarios. El padre Fred 
es retratado por Kubrick de una manera objetiva y certera, sin arranques de 
falso sentimentalismo aunque con un plano final que remite a postal del Tío 
Sam. Bueno, nadie es perfecto. (César Pita)

Los marineros (The seafarers)
Estados Unidos, 1953. 29 minutos
Documental

Sin lugar a dudas, The seafarers es el trabajo menos interesante de Stanley 
Kubrick. Construido con fines propagandísticos para el Sindicato Inter-
nacional de Marineros (Seafarers International Union), carece del estilo 
visual o narrativo del autor, quien se limita únicamente a mostrar cada 
uno de los aspectos positivos de esta organización: el apoyo que brinda a 
los enfermos y jubilados, los beneficios para los trabajadores y las familias, 
el proceso de selección de quienes formarán parte de la Union, el espíritu 
democrático que hermana a todos y que les permite tomar las decisiones 
correctas. Todo armado de tal manera que destila un espíritu de cuerpo 
insufrible y que desmerece la visión autoral de un director que dará obras 
maestras más adelante. Sin embargo, es justo entender que se trata de un 
trabajo por encargo, alejado del interés documental de sus primeros cortos 
y aún más de las exquisiteces que están por llegar. (Sofía Centeno)

19
51

19
51

19
53
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Miedo y deseo (Fear and desire)

Estados Unidos, 1953. 62 minutos
Con: Frank Silvera, Kenneth Harp y Paul Mazursky

Un avión con cuatro soldados se ha estrellado en el medio de la selva, en 
una zona enemiga y en un país del que se desconoce hasta el nombre. La 
historia es simple y la construcción de los personajes resulta interesante. 
Cada soldado es totalmente diferente al otro en cuanto a personalidad y 
carácter se refiere, lo que los llevará a realizar diversas acciones debido a 
sus deseos y miedos. Cuando una mujer local siente curiosidad hacia este 
grupo de soldados, será capturada y conducida a niveles de terror intenso. 
El deseo sexual del soldado más joven será mayor al logro de los objetivos 
del grupo: asesinar al general enemigo. Kubrick utiliza ciertos elementos 
intelectuales e incorpora a Shakespeare en el guión cuando el joven solda-
do trata de conquistar a la mujer. En cuanto a lo visual, la película se vuel-
ve algo pesada por el sobreuso de los claroscuros, aunque muchas copias 
provienen del negativo de la película. (Diego Peña) 1955

El beso del asesino (Killer´s kiss)
Estados Unidos, 1955. 67 minutos

Con: Frank Silvera, Irene Kane y Jamie Smith

El segundo largometraje realizado por el director neoyorquino, pero conside-
rado su debut concreto en el mundo fílmico. The killer’s kiss es producida por 
el mismo Kubrick y por Morris Bosal,  con la participación de Howard Sackler 
en el guión. La historia se centra en el duelo que surge entre dos hombres 
(Frank Silvera como Vincent Rapallo y Jamie Smith como Davy Gordon) por 
el amor de una chica (Irene Kane interpretando a Gloria Price).  El desenla-
ce poco intencionado hace que este film sea fácil de digerir visualmente. En 
cuanto a los planos, se perciben distintos niveles de profundidad que clara-
mente son herencia de Orson Welles. Juega también mucho con los reflejos y 
tiene una interesante forma de expresar a través de una escena los recuerdos. 
Este largometraje captura la atención por la propuesta en encuadres y tomas 
que generan continuidad precisa; los cut aways son leves y bien planeados, al 
igual que la musicalización y la dirección de actores. (Carlos Rengifo)

Casta de malditos (The killing)
Estados Unidos, 1956. 85 minutos

Con: Sterling Hayden, Coleen Gray y Vince Edwards

Film de gángsters que se centra en el intento de un grupo de hombres con 
distintos objetivos para lograr el atraco perfecto. El plan es urdido meticu-
losamente: robarán una gran cantidad de dinero de un hipódromo pero un 
integrante meterá la pata y ninguno logrará quedarse con la fortuna. La trama 
es típica de las películas de robo pero al final, debido a los personajes, no se 
concretará lo buscado. Uno de los ladrones, que busca apropiarse del dinero 
para satisfacer a su mujer, será engañado por ella y le revelará los detalles. Lo 
que desconoce es que el amante intenta quedarse con todo. La película tiene 
una forma particular de narración, con una voz en off que cuenta los aspectos 
que escapan a la escena, tal como se hace en una novela policial. Asimismo, 
gracias a la temporalidad narrativa, se cuentan los diferentes puntos de vista 
de los protagonistas en un mismo momento, lo que contribuye a brindar al 
espectador una mejor visión de lo que ocurre. (Ernesto Rivera)

1956
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Senderos de gloria (Paths of glory)
Estados Unidos, 1957. 88 minutos
Con: Kirk Douglas, Ralph Meeker y Adolphe Menjou

Senderos de gloria tiene como contexto histórico la Primera Guerra Mun-
dial (1914-1918). A través de este film, Kubrick critica el poco valor que 
se le da a la vida en el campo militar y nos muestra cómo las ambiciones 
políticas y las ideologías son privilegiadas. Los oficiales son corruptos, 
egoístas que no tienen respeto por la vida de sus soldados. Cegados por la 
ambición, solo piensan en ganar batallas y en recibir reconocimientos pero 
justifican sus acciones alegando que su motivación es el honor y el pa-
triotismo. El director estadounidense critica las “ejecuciones ejemplares”, 
hechos históricamente conocidos en los cuales se asesinaba a soldados 
acusados de cobardía y falta de patriotismo. Adaptación de la novela de 
Humphrey Cobb, la película está basada en hechos reales con la finalidad 
de mostrarle al espectador el sufrimiento vivido en los campos militares, 
así como la personalidad de los personajes. (Ivyn Saldarriaga)

Espartaco (Spartacus)
Estados Unidos, 1960. 197 minutos
Con: Kirk Douglas, Laurence Olivier y Jean Simmons

A Kubrick se le recuerda como una presencia perfeccionista en el set de fil-
mación. Su filmografía está compuesta por películas que demuestran su única 
perspectiva y estilo. Espartaco es un caso irregular en la historia de Kubrick, 
no porque no presente rasgos propios del director, sino que es inusual cuando 
se la examina con el resto de su obra. La película es una épica producción 
de Hollywood, con locaciones repletas de extras y emocionantes escenas de 
acción. Sin embargo, el distinguido discurso cinematográfico de Kubrick se 
encuentra en su mayor parte ausente. Sus distintivos movimientos de cámara, 
uso de música y ángulos no se ven en la película. Esto se debe a que en 1960 
Kubrick no había consolidado su estilo, pero también a las múltiples voces 
comandantes en el set: productores, escritores y hasta el mismo Kirk Dou-
glas influenciaron en el producto final. De esta forma, el perfeccionismo de 
Kubrick no fue permitido y la película carece de identidad. (Gonzalo Silva) 

Lolita
Inglaterra y Estados Unidos, 1962. 152 minutos
Con: James Mason, Shelley Winters y Sue Lyon

Lolita trata un tema difícil de digerir para el público: un hombre se ena-
mora de una chica menor de edad y hace lo imposible para cuidarla y estar 
cerca de ella ya que la desea como mujer. La fascinación del director por 
tocar temas incómodos es evidente en esta película. La historia nunca se 
estanca y Kubrick trabaja sobre el morbo de un hombre y cómo este factor 
termina destruyéndolo. Lolita representa un tipo de chica que cambia con 
el tiempo y simboliza a las nuevas mujeres. En la novela original de Vla-
dimir Nabokov el personaje tiene 12 años, pero debido a la censura de la 
época en la película representa 14 años. Stanley Kubrick logra una obra de 
seducción, traición y morbo, presenta un personaje que muere en la cárcel 
debido a una enfermedad que lo destruye en el tiempo y que representa 
sin duda alguna el castigo justo para una persona que rompe con las reglas 
sociales de su época. (Alonso Soria)
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Para evolucionar hay que matar. Tras el período 
de silencio (tres minutos con fondo musical y la 
pantalla en una oscuridad absoluta que parece 

absorber cada átomo del cuerpo) llega la luz, la crea-
ción, la chispa de la vida. Pero en el umbral de la civili-
zación, solo el arma blanca y el ensañamiento contra el 
enemigo logran que el hombre domine no solo el pla-
neta en el que vive, sino también las estrellas. Y como 
mudo testigo de los acontecimientos, un monolito que 
se erige como observador y, aparentemente,  como ar-
tífice de lo que sucede.

Y si la muerte del hombre por el hombre es la conclusión 
del primer acto de existencia, miles de años más ade-
lante la némesis del homínido será la máquina, creada 
por él mismo, una evidente referencia apocalíptica re-
visitada posteriormente en muchas películas. Ejemplos 
de ello cunden: El exterminador (The terminator. James 
Cameron, 1984), The matrix (Andy y Lana Wachowski, 
1999) y Yo robot (I, robot. Alex Proyas, 2004).

Como si se tratara del oráculo de nuestros tiempos, Ku-
brick desgrana la gran confrontación hombre-máquina 
con sabiduría, basado en la novela de Arthur C. Clarke, 
en una época en que un género de esta naturaleza no 
gozaba de la simpatía del público ni de la crítica. Y en 
una movida digna de un kamikaze, se manda con una 
obra que es una exaltación del silencio (tan solo 40 mi-
nutos de diálogo en 160 minutos de metraje), un largo 
y sinuoso mutismo aderezado con repertorio clásico, 
trips siderales y cromáticos que parecen viajes aluci-

nógenos y un final enigmático que 
pretende desvelar al hombre del 
mañana pero que en realidad gene-
ra incertidumbre y un malestar que 
es típico de los espectadores que 
quieren entender de manera facilis-
ta todas las películas y no compren-
den que el verdadero placer radica 
justamente en la multitud de signi-
ficados que encierra cada visionado 
de 2001. No en vano el público que 
celebró con rabia esta obra maestra 
estuvo conformada por los jóvenes 
drogos del momento, quienes sin 
reparos se horneaban en el cine al 
ritmo de Strauss.

De difícil visionado, la exploración 
de Stanley Kubrick en la ciencia 
ficción ha pasado con creces la 
prueba del tiempo y cobra actua-
lidad en un momento en el que 
parecemos dominados por las re-
des, el Internet, el automatismo y 
la insensibilidad. Dudoso camino 
el de la evolución. En el ser huma-
no radica la capacidad de destruir 
a la máquina, por más que esta nos 
implore clemencia. No la escuches.

(César Pita)

2001: Odisea del espacio
(2001: A space odyssey)
Estados Unidos e Inglaterra, 1968
Con: Keir Dullea, Gary Lockwood 
y William Sylvester
160 minutos

A un millón de años luz
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19
64 Dr. Strangelove or: how I learned to stop worrying and love the bomb

Estados Unidos e Inglaterra, 1964. 95 minutos
Con: Peter Sellers, George C. Scott y Sterling Hayden

Dr. Extraño, como también se le conoce a esta película, está basada en 
el libro del escritor británico Peter George titulado Red alert en el que se 
especula sobre la posibilidad de que se inicie una guerra nuclear entre Es-
tados Unidos y Rusia. Kubrick toca este tema justo dos años después de 
la crisis de los misiles cubanos, quizás uno de los episodios que evidenció 
la posibilidad de un conflicto entre las dos naciones más poderosas del 
planeta. La realidad se muestra de una manera exagerada y con dosis de 
hiperrealismo, tal como se puede apreciar en las alocadas interpretaciones 
de George C. Scott, Sterling Hayden y, sobre todo, en el siempre genial 
Peter Sellers, capaz de interpretar a un puñado de personajes de cariz dis-
tinto, cada cual más particular que el otro. Llevar todo al límite parece ser 
la razón de ser de esta película, una joya dentro de la filmografía del genial 
Stanley Kubrick. (Fiorella Torres) 

19
75 Barry Lyndon

Inglaterra y Estados Unidos, 1975. 184 minutos
Con: Ryan O’Neal, Marisa Berenson y Patrick Magee

Barry Lyndon es interesante aunque el inicio lento engañe, ya que el 
narrador va contando todo lo que le acontece al personaje principal 
utilizando un tono que oscila entre la seriedad y el sarcasmo. Llama 
la atención lo impecable de la producción y del vestuario adecuado 
a la época. Barry es un chico irlandés profundamente enamorado de 
su prima Nora y que atraviesa por varias etapas: orfandad, fracaso 
amoroso, duelo, guerra, deserción, robo y espionaje. Esta película en-
riquece el cine: Kubrick demanda la atención del espectador a través 
de la imagen y del sonido. Los diálogos son muy precisos y la ac-
tuación no deja indiferente a nadie. Para muestra un botón: Barry y 
Lady Lyndon están dentro del  auto,  él fuma y ella le pide que deje de 
hacerlo obteniendo como respuesta una gran bocanada de humo en 
su cara. (Flor de María Torres)

Ojos bien cerrados (Eyes wide shut)
Inglaterra y Estados Unidos, 1999. 159 minutos
Con: Tom Cruise, Nicole Kidman y Sydney Pollack

Eyes Wide Shut narra hechos que parecen borrar la línea que separa la reali-
dad de los sueños. La película es misteriosa y posee un final poco concluyen-
te e inesperado, dejando la puerta abierta a una multitud de interpretacio-
nes. Hay una buena composición de escenario y un uso sabio del desnudo 
y de la iluminación. Los actores están sincronizados con sus personajes y la 
musicalización casi terrorífica, que sobrepasa un poco a las escenas, hace el 
producto más interesante. Kubrick utiliza una base de suspenso definida en 
una paranoia intensa tan perturbadora como realista y familiar. Su prota-
gonista es el estereotipo del hombre correcto y exitoso: prestigioso doctor, 
padre y esposo ejemplar, miembro de la clase alta. Lo que a primera vista pa-
rece ser un matrimonio perfecto, se convierte en una relación tensa a punto 
de romperse. Los deseos secretos de ella, confesados en una noche, llevarán 
al esposo a una exploración perversa. (Juan José Yrigoyen)

19
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Aún recuerdo el tráiler de La naranja mecá-
nica cuando lo proyectaban anunciando su 
reestreno allá por los años ochentas. Se tra-

taba de un montaje híper cortante en el que se inter-
calaban imágenes de sexo-violencia con tipografías 
que anunciaban mensajes de sexo-violencia. Para un 
adolescente de 13 años, la edad que yo tenía en ese 
momento, eso fue impactante. 

Cuando se reestrenó, fui inmediatamente a ver la 
película en el desaparecido cine Diamante, ubicado 
en plena avenida Brasil, y quedé tan impactado que 
de inmediato se convirtió en una de mis películas fa-
voritas. La verdad es que me encantó la primera par-
te, aunque la segunda me pareció aburrida. Cuento 
esto porque, cada vez que hablo de esta película con 
mis alumnos, siempre me quedo con la misma sen-
sación: a todos les gusta, a todos les impacta, pero 
nadie entiende el mensaje.

Lo cierto es que La naranja mecánica es una enor-
me crítica a la sociedad y al sistema político. En un 
lugar atemporal (porque no sabemos si estamos en 
el pasado o en el futuro o en ambos tiempos a la 
vez), un grupo de malandrines disfrutan de algo 
tan prohibido: sexo-violencia-sexo-violencia-sexo-
violencia. Pegan a un viejito, violan a una mujer y le 
pegan a otro viejito mientras violan a su mujer, entre 
otras tantas combinaciones. Y estos actos tan burdos 
son armonizados con una música tan culta como la 
de Beethoven.  Hasta que el Estado atrapa al líder, 

Alex, y decide experimentar con 
él una cura para su conducta tan 
desviada y así alinearlo para que 
sea un chico bueno para la socie-
dad. Alex ha sido curado, pero el 
chico bueno no es aceptado por la 
sociedad.

(Juan Carlos Martínez)La naranja mecánica
(A clockwork orange)
Inglaterra y Estados Unidos, 1971
Con: Malcolm McDowell, Patrick 
Magee y Michael Bates
136 minutos

Sexo-violencia

La verdad es que me 
encantó la primera 

parte, aunque la 
segunda me pareció 

aburrida. Cuento esto 
porque, cada vez que 
hablo de esta película 

con mis alumnos, 
siempre me quedo con 
la misma sensación: a 

todos les gusta, a todos 
les impacta, pero nadie 

entiende el mensaje.
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De las doce películas que el director, productor, 
guionista y editor Stanley Kubrick realizó a lo 
largo de su carrera, El resplandor es quizás la 

que más llama la atención pues es el único título del 
género terror que trabajó.

Basado en el best seller del genial Stephen King, El 
resplandor hace referencia a una suerte de poder que 
posee el primogénito de la familia Torrance mediante 
el cual puede observar unas visiones aterradoras del 
hotel Overlook, lugar donde nuestros personajes irán a 
pasar el invierno. Jack Torrance, padre de Danny, apro-
vechará su estancia para terminar su novela (si es que 
algo o alguien no lo distrae antes).

Un elemento característico del cine de Stanley Kubrick 
y que no puede faltar en esta cinta es su particular tra-
tamiento de la imagen. En cada toma se aprecia un 
minucioso cuidado por desarrollar las acciones en el 
centro exacto de la pantalla.  A esto también se le suma 
el trabajo de iluminación que combina colores cálidos 
con escurridizos matices fríos en momentos claves de 
la narración. Esta no es la típica película de terror con 
sombras duras y sustos que hacen saltar del asiento al 
espectador hasta el techo. Aquí el terror se presenta de 
una manera tan limpia y sutil que cuando uno se per-
cata de que algo no está bien, ya es demasiado tarde.

Que a Stephen King no le haya gustado esta película 
no quiere decir que sea mala. Al fin y al cabo, se dio el 
gusto de producir la versión televisiva en 1997 (de so-

lamente tres capítulos) que, a título 
personal, no se compara en nada a 
la película y se aleja aún más del li-
bro. No transmite miedo y sus per-
sonajes protagónicos son demasia-
do jóvenes como para hacer creer 
que se trata de una pareja de espo-
sos con un hijo (aparte que sería un 
pecado comparar a un experimen-
tado Jack Nicholson con un joven 
Steven Weber). Con esos gestos de 
demente que pone Nicholson natu-
ralmente, no es de extrañar por qué 
Tim Burton lo eligió para interpre-
tar al Guasón en la versión de 1989 
de Batman. 

(Javier Mejía)

El resplandor
(The shining)
Inglaterra y Estados Unidos, 1980
Con: Jack Nicholson, Shelley 
Duval y Danny Lloyd
146 minutos

El terror resplandeciente

En cada toma se 
aprecia un minucioso 

cuidado por desarrollar 
las acciones en el 

centro exacto de la 
pantalla.  
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Siete años después de su anterior película The shi-
ning, Kubrick nos entrega Full metal jacket. Basa-
da en la novela The short-timers de Gustav Has-

ford, quien además coescribió con Kubrick y Michael 
Herr el guión, relata la historia a través de los ojos del 
protagonista, James “Joker” Davis (interpretado por 
Matthew Modine), mostrándonos las vivencias más 
duras de un grupo de marines de los Estados Unidos 
durante la guerra de Vietnam. 

Si bien la novela de Hasford está dividida en tres partes, 
Kubrick enfoca la historia en dos secciones claramen-
te diferenciadas. Durante la primera parte podemos 
observar el periodo formativo del soldado Joker junto 
con sus compañeros Robert “Cowboy” Evans (Arliss 
Howard) y Leonard “Gomer Pyle” Lawrence (un engor-
dado Vincent D´Onofrio, quien aumentó su peso para 
este film). Los excesos y la rudeza del entrenamiento que 
el sargento Hartman (encarnado por Lee Ermey, quien 
en la vida real era un militar retirado) aplica a los futuros 
marines afecta de manera distinta a estos soldados, pero 
quien lleva la peor parte es Lawrence, maltratado física 
y psicológicamente  por Hartman al inicio y luego por 
todo el pelotón. La psique de Lawrence es afectada bru-
talmente, pasando de ser el soldado lerdo al más eficien-
te tirador del escuadrón, pero todo esto no es más que 
parte del desequilibrio que sufre, el que provoca que una 
noche ingrese a los sanitarios con un rifle cargado. El 
sargento Hartman le ordena dejar el rifle e ir a la cama, 
pero por toda respuesta Lawrence apunta hacia el sar-
gento y le dispara en el corazón, matándole en el acto. 

Tras ello, coloca el rifle en su boca y 
tira del gatillo. 

La segunda parte nos traslada di-
rectamente a la guerra de Vietnam, 
con “Joker” enviado como corres-
ponsal de guerra del diario Stars 
and stripes junto con el sargento 
Rafferman, quien es el fotógrafo. 
En su nueva asignación, “Joker” 
se reencuentra con su compañero 
“Cowboy”, quien ahora es sargento. 
Durante una incursión, el pelotón 
enfrenta a un francotirador que 
empieza a dispararles, matando a 
varios miembros del regimiento in-
cluyendo a “Cowboy”. “Joker” logra 
adentrarse y descubre que el fran-
cotirador es una chica adolescente 
vietnamita quien luego es fulmina-
da por Rafferman. 

El final de la película, con el pelo-
tón cantando la canción del Club de 
Mickey Mouse mientras emprende 
la retirada,  es coronado con la fra-
se del “Joker” indicando que “en un 
mundo de mierda, estoy feliz de es-
tar vivo y sin miedo”.

(Carlos Arias)

Nacido para matar
(Full metal jacket)
Inglaterra y Estados Unidos, 1987
Con: Matthew Modine, Adam 
Baldwin y Vincent D’Onofrio
116 minutos

Cántico militar
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La ciudad y los perros (1985), 
pieza clave del cine peruano.

Lombardi
Camino al drama criollo

MÁS ALLÁ DEL GÉNERO
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Lombardi
Francisco Lombardi, conocido como 
Pancho Lombardi, es uno de los más 

reconocidos cineastas nacionales. A lo 
largo de su carrera ha dirigido alrededor 

de una quincena de películas que han sido 
exhibidas en salas del Perú y del extranjero. 
La mayoría de peruanos ha ido al cine a ver 
una de sus películas por lo menos una vez, 

pero ¿cómo el cine de Lombardi consigue 
sobrevivir a la barrera impuesta por las 

películas de género de Hollywood? 

Camino al drama criollo

MÁS ALLÁ DEL GÉNERO

Por: Guillermo Cruz, Carlos Chávez 
y Marco Miranda
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Otro punto importante a tomar en cuenta es la variedad de pelí-
culas que se estrenan en un determinado período de tiempo ya 
que la industria sigue ciertos patrones para colocar películas de 
géneros aleatorios pero nunca iguales. Por último, se debe tener 
en consideración que el público que presencia la tradición fílmi-
ca de Francisco Lombardi pertenece a distintas generaciones ya 
que este director empezó a filmar en 1977.

CUESTIÓN DE PIEL

Pantaleón y las visitadoras (Francisco Lombardi, 1999) es uno de 
sus títulos más aclamados y fue un éxito de taquilla. En este film, 
Lombardi trabaja con el productor de televisión José Enrique 
Crousillat y readaptan la obra de Mario Vargas Llosa. La película 
relata la operación ficticia realizada por un militar selecciona-
do por las Fuerzas Armadas. Fue estrenada a finales de junio de 
1999 y la cartelera por aquella época marcaba títulos como Fan-
tasía 2000 (Fantasia/2000. James Algar, Gaëtan Brizzi y otros, 
1999) y La tormenta perfecta (The perfect storm. Wolfgang Peter-
sen, 2000), entre otros, en especial películas de comedia. 

En el film se pueden encontrar temas como el romance, el humor 
negro y muchos componentes sociales. Este último es esencial 
para entender las películas de Lombardi. Cabe resaltar que la 
presencia de Angie Cepeda es un elemento de explotación para 
lograr una mejor distribución entre el público limeño. Esto a 
simple vista parece poco relevante para entender el género de la 
película, sin embargo también hace que el film pueda ser catalo-

gado como un drama criollo pues resalta los factores importan-
tes de una “buena película peruana”:  las “calatas” y las “lisuras”.

En la publicidad de la película se nota un tráiler muy bien ar-
mado estéticamente, con diálogos directos. El poster, en cambio, 
nos vende la idea de ver a Angie Cepeda desnuda.

Tinta roja (Francisco Lombardi, 2000) tuvo una buena recepción 
por la crítica. Aquí Lombardi decide adaptar la obra del escritor 
chileno Alberto Fuguet con un toque de nuestro conocido dra-
ma criollo. La película cuenta la historia de un recién graduado 
periodista que conoce el mundo de la prensa escrita a través de 
un diario chicha que se enfoca en crímenes. En el reparto en-
contramos una gran variedad de actores españoles pues el film 
se hizo en convenio con el programa Ibermedia. Se estrenó en 
setiembre de 2000 y compitió en la cartelera con películas como 
Remember the titans (Boaz Yakin, 2000) y Casi famosos (Almost 
famous. Cameron Crowe, 2000). 

Tinta roja fue el policial en su época de estreno. Es mucho más 
notorio el género pues la trama trabaja mucho el efecto emo-
cional nulo que se presenta frente a los distintos crimines que 
se cometen. Pero tampoco se puede determinar si esta película 
es completamente policial pues aborda una temática social en 
la transformación del personaje, ya que pasa de ser un observa-
dor pasivo a convertirse en todo un personaje de la prensa. Del 
mismo modo sucede con el tráiler, que da a entender que esta 
película aborda un tema policial. 

Antes de entrar en detalles, se tiene que tener en cuenta que para que una 
película sea considerada de género el espectador tiene que reafirmar la 

procedencia de dicho género. A partir de esa premisa se pueden realizar 
clasificaciones por el tema a tratar, la producción de la película o el públi-

co que se espera tener. Un punto que también es relevante para la clasifi-
cación de películas por género cinematográfico es la forma en cómo esta 
logra su distribución y la publicidad de la misma, incluyendo el póster y 

el tráiler, pues estos últimos se desarrollan de manera distinta si una pelí-
cula es de acción o es de terror. 
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TIEMPO DE PERROS

Sin duda la película más aclamada del cineasta es La ciudad y los 
perros (Francisco Lombardi, 1985), un icono del cine nacional 
gracias a la frase del teniente Gamboa, interpretado por Gustavo 
Bueno: “Qué me mira cadete, ¿quiere que le regale una fotografía 
mía calato?”. La quinta película de Lombardi narra la historia de 
un grupo de cadetes (perros) y la cruda realidad que viven en el 
Colegio Militar Leoncio Prado. Está de más explicar los temas que 
aborda pues es conocida por la mayoría de los peruanos. La pelí-
cula fue otra adaptación de la obra homónima de Mario Vargas 
Llosa y precisamente fue eso lo que ayudó a que tuviera éxito. El 
film se estrenó en junio de 1985 
y compitió con Cocoon (Ron 
Howard, 1985) y The Goonies 
(Richard Donner, 1985). El 
tráiler vende la idea de una pe-
lícula que adapta el libro origi-
nal y se menciona más al escri-
tor que al propio Lombardi.

Bajo la piel (Francisco Lom-
bardi, 1996) es una película 
en convenio y con actores de 
España. Narra la historia de 
un policía en el norte del Perú 
que se enfrenta a una serie de 
asesinatos relacionados con la 
cultura mochica. El film puede 
catalogarse naturalmente como 
perteneciente al género policial 
ya que presenta los elementos 
básicos del mismo: un prota-
gonista principal (policía) que 
busca a un asesino, una mujer 
que va a interferir con la bús-
queda (con cierto matiz al film noir) y un suspenso destacado. 
Además, presenta elementos de lo que podríamos llamar el drama 
criollo. La escena de la fiesta a la cual asiste toda la comunidad o 

la escena del almuerzo que da el alcalde son típicamente criollos. 
La película se estrenó en octubre de 1996 a la par de títulos como 
Space jam  (Joe Pytka, 1996) y Sleepers (Barry Levinson, 1996). El 
tráiler llama mucho la atención por tener contenido sobre la cul-
tura mochica y un discurso de Gianfranco Brero.

Cuando la película La boca del lobo (Francisco Lombardi, 1988) 
estaba por estrenarse, el Ministerio de Defensa decidió posponer 
el otorgamiento del certificado de exhibición ya que la película 
mostraba una realidad diferente a la que los limeños tenían acerca 
de la guerra interna que se desarrollaba en aquel entonces. Una 
escuadra militar lucha contra el terrorismo, pero a la vez comete 

abusos contra la población de una 
comunidad en la sierra. La pelí-
cula se estrenó en diciembre de 
1988 y tuvo como competen-
cia a la oscarizada Cuando los 
hermanos se encuentran (Rain 
man. Barry Levinson, 1988) y 
Tequila sunrise (Robert Towne, 
1988). La película muestra un 
Perú dañado por la violencia 
terrorista y puede ser clasifica-
da como drama de guerra,  una 
propuesta diferente para la so-
ciedad peruana de la época.

Como podrá notarse, es com-
plicado encerrar las películas 
de Lombardi bajo las direc-
trices de los géneros. Sin em-
bargo, es posible hablar de 
la consolidación de algo que 
puede llamarse drama criollo,  
conformado por elementos 
netamente peruanos. Su temá-

tica aborda temas sociales inherentes al país como la viveza crio-
lla.  Además, inserta ciertos elementos de la historia peruana que 
acompañan a la narración de la película y la enriquecen.

Jugando con los géneros

La ciudad y los perros
Perú, 1985
135 minutos
Con: Alberto Isola, Gustavo 
Bueno y Luis Álvarez

La boca del lobo
Perú y España, 1988
128 minutos
Con: Gustavo Bueno, Toño 
Vega y José Tejada

Bajo la piel
Perú, España y Alemania, 1996
112 minutos
Con: José Luis Ruiz, Ana 
Risueño y Diego Bertie

Pantaleón y las visitadoras
Perú y España, 2000
142 minutos
Con: Salvador del Solar, Angie 
Cepeda y Mónica Sánchez

La obra de Lombardi es amplia y variada, en búsqueda 
constante por consolidar una narrativa.

Es complicado encerrar las películas de 
Lombardi bajo las directrices de los géneros. 

Sin embargo, es posible hablar de la 
consolidación de un drama criollo em su obra.
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