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Cine en Uruguay es un recopila-
do de los contenidos presenta-
dos en cineenuy.com por mes 
bajo un diseño diferente. 
Con la ayuda de un formato con-
tinuo, la revista incluye determi-
nadas piezas publicadas como 
críticas, artículos y comentarios 
sobre la cartelera del mes. Como 
agregado exclusivo, esta colec-
ción de textos también incluye 
una instancia de la columna En-
tre la luz y la pantalla.

EDITORIAL
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Entre la luz y la pantalla
 Por Sebastián Lasarte

La agresión al desnudo 
No sé exactamente qué significa, de 

hecho, no creo que nadie lo sepa, 
pero en diversas ocasiones he oído la 
frase “cine al desnudo” para referirse o 
describir diversos fenómenos del ámbi-
to cinematográfico. 

Por una vez, encuentro una razón 
para usar este término en vez de soltar 
esas tres palabras con algún tipo de in-
genio referente a una película en espe-
cial. En este caso no se trata de analizar 
un filme en detalle, sino que se trata de 
analizar la situación a la que muchos de 
ellos se enfrentan. Esa situación podría 
definirse, de manera literal además, 
como el cine al desnudo.

El cuerpo humano y sus distintas fun-
ciones son lo más natural que existe en 
nuestra vida. El mismo nos transporta, 
nos comunica y efectivamente, cumple 
con su función de envoltorio, el cual 
nos protege y nos deja experimentar el 
mundo. Sin embargo, en una sociedad 
en la que la realidad se ha vuelto ficción 
y la misma ficción no reconoce su lugar, 
nuestro envoltorio se lleva la peor parte 
en cuanto a respeto e importancia den-
tro del arte. Más acordemente, recibe 
un pesado golpe dentro del cine, don-
de los desnudos son catalogados como 
un tabú. Viendo el trato de los mismos 
y las reacciones que provoca la exposi-
ción, es justo decir que dentro del cine, 
el cuerpo humano ha perdido la natu-
ralidad. 

El cine deja caer el martillo sobre 
los desnudos en general, teniendo en 
cuenta el asunto de las calificaciones. 

Es lógico que las mismas existan, así 
como también tiene sentido que la in-
dustria las tenga en cuenta a la hora de 
hacer cine. Este acto le roba la natura-
lidad al cuerpo al evitar los desnudos y 
las relaciones sexuales en escena, pero 
aun así tiene su sentido. Sin embargo, 
las cosas se complican cuando el cuer-
po recibe censuras, y al mismo tiempo 
la violencia campa a sus anchas. Sí, ésta 
recibe sus reglas, pero resulta siniestro 
ver como cientos de valores desagra-
dables se mantienen en pie sobre su-
perproducciones celebradas, mientras 
el tema del sexo apenas toca la super-
ficie de su comportamiento real. Apa-
rentemente, una tonelada de balazos 
no equivale al terror y atrevimiento que 
conlleva incluir un seno en una película 
pensada para un público amplio. 

Julio Montero Díaz, un experto en 
comunicación social, proveniente de 
la UNIR en España, le acredita esta 
situación al pasado. El sostiene que 
“la representación de la violencia en 
el cine de ficción, hasta los casos ex-
tremos que aquí se muestran, impor-
tó menos a la censura de los años se-
tenta que la de los atributos sexuales 
femeninos o masculinos.”. El mismo 
experto en el campo continúa a hacer 
referencia de que esto ocurría debido 
al realismo que el sexo recibía en la 
década de los 70. Éste es un punto de 
partida al problema, pero los hechos 
se tuercen todavía más cuando com-
paramos el entretenimiento de ayer 
con el de ahora.

Una controversia reciente es la de la 
taquillera Titanic en 1997. Su califica-
ción fue leve para el contenido con el 
que contaba. Leve mirándola con los 
ojos de ahora por supuesto. Lo cier-
to es que, en su respectivo estreno, la 
calificación no podría haber sido más 
acorde, pero hoy, la cosa cambia. Tan 
cuestionado como ese caso, también 
tenemos el de la animada Beowulf una 
década más tarde. En lo que concierne 
a ésta, la misma recibió una calificación 
extremadamente suave, la cual permi-
tió que muchos jóvenes se expusieran 
a una violencia atroz simplemente por 
su forma animada. Lo más curioso del 
asunto fue que la calificación si fue de-
batida, pero todo comentario acabo 
refiriéndose a una delicada desnudez y 
no a aquello realmente preocupante.

Avanzando otra década después de 
esa última ilustración, se puede decir 
que las tablas de lo políticamente co-
rrecto son más o menos flexibles de-
pendiendo el país y su respectiva forma 
de calificar un film. Ahora, centrándo-
nos en el territorio que nos compete, la 
labor realizada por el INAU resulta algo 
preocupante. Cada mes aparece algún 
tipo de calificación errónea, en la que 
las razones no siempre están a la vista. 
No siempre por contenido sexual obvia-
mente, sin embargo, ejemplos reciente 
como Anomalisa, lo nuevo de Charlie 
Kaufaman y La Chica Danesa de Tom 
Hooper. Dichas cintas recibieron una de 
las calificaciones más altas, una entrada 
prohibida a menores de 15 años. Algo 
discutible de seguro.

Las calificaciones locales carecen de 
razones escritas, pero los motivos son 
bien claros. Aun siendo animada (algo 
que suele indicar que el film es para 
todo público), Anomalisa cuenta con 
material sexual alto, aunque el mismo a 
la vez es extremadamente humano. Tra-
tándose de una película protagonizada 
por simples marionetas, me cuesta ver 

la razón por la que algo tan genuino y 
real debería ser apta solo para mayo-
res de 15 años. El enseñar un poco de 
contenido realista y genuino no sería 
una mala lección para alguien más jo-
ven, por no decir que no está del todo 
bien que se les prive de ver la genia-
lidad de la misma película.  Por otro 
lado, La Chica Danesa solo es culpable 
de mostrar el cuerpo humano en un par 
de escenas. Sin demasiada importancia, 
ya que su uso del mismo va más allá 
de una escena sexual. Francamente, el 
problema con el film no refiere tanto a 
un contenido adulto, sino que la cinta 
en sí no logra acercarse a su potencial.

Dentro del extraño trato que recibe 
la desnudez y las relaciones sexuales 
en comparación con la violencia, que 
muchas veces tiene un trato más justo, 
simplemente estoy preocupado por el 
posible manejo de la situación una dé-
cada más adelante. Bien podríamos ter-
minar con una sociedad que entienda a 
la violencia como algo común o natu-
ral. De hecho la propia sociedad asiste 
en el proceso, ya que la violencia es una 
parte latente de la misma. Eso último ya 
no le incumbe al cine, pero no significa 
que debamos agredir al hombre y a su 
naturaleza y no representarlo en el arte 
como es debido. 
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C R Í T I C A S
LA GRAN APUESTA

Director: Adam McKay
Guión: Adam McKay y 
Charles Randolph
Duración: 2hr 10min
Género: Comedia/Drama
Reparto: Christian Bale, 
Steve Carell, Ryan Gosling 
y Brad Pitt

¿Somos estúpidos? Se-
guro que cualquiera 

diría que no, pero déjen-
me aclarar la pregunta: no 
lo digo por nada en parti-
cular, lo digo a nivel de es-
pecie que constantemen-
te toma malas decisiones 
y las explota hasta que 
no pueden ser controla-
das. Sé que la pregunta 
es algo grotesca, pero de 
alguna manera, La Gran 
Apuesta, la mejor película 
de Adam McKay, la realiza 
sin compasión.

Durante pocos minu-
tos dentro de la adapta-
ción de The Big Short, la 
novela de Michael Lewis, 
es posible responder a la 
pregunta con un sí abso-
luto, y hasta es posible 
enlistar las razones para 
responder de esa forma: 
porque la avaricia creó 

planes fallidos, porque 
creímos en esos planes, 
porque la supuesta “bue-
na vida” manufacturó una 
enrome catástrofe eco-
nómica y porque hoy esa 
enorme catástrofe podría 
volver a formarse poco a 
poco a medida que nos 
olvidamos. Lo olvidamos 
todo y creemos que los 
días malos son parte del 
pasado. Ese es el tipo de 
pensamiento que evoca 
La Gran Apuesta, estando 
cargada con una historia 
actual y compleja, pero 
atontada para nosotros 
los espectadores, una de-
cisión que la hace mucho 
más de lo que cualquiera 
imaginaría.

Es irónico que catalo-
gue a un film como inte-
ligente cuando nos toma 
de tontos. No obstante, 

el mismo utiliza esa he-
rramienta para hacer-
nos reír, debiendo tratar 
con el trágico relato de 
la burbuja del mercado 
inmobiliario estadouni-
dense ocurrida en 2008. 
Combinar carcajadas con 
distintas lecciones es su 
propuesta más ingeniosa, 
dado que prueba exacta-
mente todo lo que llevó 
al pueblo norteamericano 
(y al mundo si se quiere) 
a quebrarse por tanta es-
tupidez relacionada con 
el área inmobiliaria, los 
préstamos y demás fac-
tores. Mientras el espec-
tador sonríe frente a las 
toneladas de conceptos 
a comprender, la película 
tiene las agallas de pre-
guntar si lo que estamos 
haciendo es correcto. ¿Es 
apropiado reírse de todo 

esto? Claramente no, 
pero ésta continúa inten-
tándolo y efectivamente 
lo consigue.

La Gran Apuesta sigue 
a un grupo de personajes 
que pronosticaron la men-
cionada crisis y le sacaron 
provecho. Por un lado, 
Michael Burry (Christian 
Bale), el jefe de un presti-
gioso fondo y el primero 
en prevenirlo todo, por 
otro, Jared Vennett (Ryan 
Gosling), un banquero 
con un elaborado plan, 
y por último, Mark Baum 
(Steve Carell), un hombre 
con el deseo para ganarle 
a la avaricia de los bancos 
y una oportunidad única. 
Estos individuos nos lle-
van por los distintos con-
ceptos involucrados en la 
historia, las razones por las 
que se dio esta burbuja y 
la forma en que la misma 
afectó al mercado. Todo 
acompañado por una pe-
culiar forma de contar los 
hechos.

Ryan Gosling inicia la 
película con uno de mu-
chos quiebres de la cuar-
ta pared, y a partir de ahí, 
tanto estos como otras 
extrañas decisiones se 
apoderan del film para 
siempre. Con eso me re-
fiero a tomas con extraños 
acercamientos, aportes 
visuales e invitados espe-
ciales (uno de los mejores 
chistes en su repertorio). 

Dicha fusión poco ima-
ginable es efectuada a la 
perfección, lo cual declara 
un lenguaje auténtico que 
resulta educativo y entre-
tenido. Aún con su come-
dia o escenas de simple 
disfrute, La Gran Apuesta 
es cautivadora en muchos 
sentidos, hablándole a 
toda clase de espectador. 
Su mezcla versátil pro-
tege lo más importante, 
que aquel en la butaca 
escuche. La cinta hablará 
fuerte y sin tapujos, pero 
sigue teniendo algo que 
decir, ya sea que enoje o 
sensibilice al espectador 
-eso ya está fuera de su 
alcance-, pero el mensaje 
es fuerte y claro.

El proyecto “serio” de 
Adam McKay (Hermanas-
tros, The Other Guys) apa-
reció en radar debido a 
su reparto estelar, y bajo 
su dirección, ese mismo 
reparto brilla y balancea 
la pieza maestra de Mc-
Kay. Cada actor tiene su 
propio sector en el film, 
interactuando con cier-
tos personajes y propo-
niendo pocos encuentros 
entre los protagonistas. 
Por más que traten de lo 
mismo y sigan el ritmo 
establecido, las diversas 
líneas argumentales nun-
ca se unen. Bale y Carell 
son los actores con más 
drama en sus actuaciones, 
por lo que ambos se lucen 
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encima de los demás. Por 
supuesto, el personaje de 
Bale es algo más comple-
jo que el de Carell, pero el 
segundo agrega más pun-
tos con un desempeño 
que se aleja de sus inicios 
cómicos. Al parecer, su 
actuación en Foxcatcher 
no fue una simple coinci-
dencia. Haciendo de todo 
más disfrutable, sí esta 
Ryan Gosling para apor-
tar su carisma y explicar 
los hechos como a él se le 
ocurre siendo un narrador 
pasajero. Brad Pitt, Finn 
Wittrock y John Magaro 
completan el reparto y no 
desentonan en lo más mí-
nimo liderando la tercera 
de tres líneas narrativas.

Retengo el concepto 
de “estupidez” y lo aso-
cio a nuestra especie de-
bido a lo mucho que for-
ma parte del guion escrito 
por Charles Randolph y el 
mismo McKay. Las pala-
bras estupidez, estúpido, 
tonto y demás similares, 
aparecen constantemente 
en los diálogos del film. 
Tratándose de una historia 
en que el mismo ganador 
es un villano, el ser tonto 
o avaricioso corre en las 
venas de casi todos los 
individuos en pantalla. Al 
tratar con un libreto de su 
propia mano, McKay reco-
noce que sus “héroes” tie-
nen sus propios intereses, 
y en vez de ver la verdade-
ra crisis, ellos simplemen-
te la tomaron como su 
propio juego de apuestas 
y gigantes beneficios.

Sin haberla visto, mu-
chos han asociado al 
film con El Lobo de Wall 
Street, tratándose de una 
comedia acerca de Wall 
Street, trampas al siste-
ma económico y alocados 
momentos. Una similitud 
muy básica por sí sola, 
pero comparando sus ver-
daderas formas de traba-
jar, La Gran Apuesta ense-
ña un cine similar al que 
Martin Scorsese le dio a 
su comedia protagoniza-
da por Leonardo DiCaprio. 
La película de McKay utili-
za las risas y la garantía de 
pasar un buen rato para 
ejecutar una agenda ex-
tremadamente compleja 
y ambiciosa, cuyas leccio-
nes ofrecen risas durante 
dos horas, pero asustan 
luego de su escena final.

Cuenta con 10 minutos 
de más, pero el montaje 
de Hank Corwin es muy 
atinado, mezclando los 
ingredientes con el mis-

mo lenguaje que el direc-
tor le exige a sus actores. 
Uno que, a diferencia de 
la mencionada El Lobo de 
Wall Street (no es que sea 
superior, simplemente es 
un punto de compara-
ción), incluye momentos 
de gran drama, mechados 
con todo lo caricatures-
co. Esta decisión se debe 
a que La Gran Apuesta si-
gue siendo un drama. Si-
gue contando como un 
minúsculo grupo de per-
sonas que vieron lo que 
nadie más, y como ellos 
contemplaron como algo 
tan inmenso podía venir-
se abajo a base de con-
fianza, avaricia y estupi-
dez. Y efectivamente, se 
vino abajo. Regresando a 
la pregunta inicial, no tie-
ne sentido responder si 
nuestra especie es estú-
pida, pero en cuanto a La 
Gran Apuesta, puedo ase-
gurar que es un film defi-
nitivamente inteligente.

LOS OCHO
MÁS ODIADOS

Director: Quentin Tarantino
Guión: Quentin Tarantino
Duración: 2hr 47min
Género: Suspenso
Reparto: Samuel L. Jack-
son, Kurt Russell, Jennifer 
Jason Leigh y Tim Roth

La fama de Quentin Ta-
rantino siempre está 

relacionada con la bruta-
lidad, coloreando la roja 
naturaleza de esa violen-
cia con un humor exage-
rado. Esa tonalidad logró 
proteger a un enrome 
western acerca de escla-
vitud, pero su nueva crea-
ción, The Hateful Eight, 
ya no está amparada por 
un factor disuasorio. De-
nominado como “el oc-
tavo film de Quentin Ta-
rantino”, el mismo es su 
película más negra, más 
siniestra y más alejada de 
su filmografía. La marca 
del director está ahí don-
de se la espera, pero en-
cerrando al espectador 
con sus personajes más 
desagradables, Tarantino 
plantea algo nuevo que 
no apunta al disfrute.

Bajo un clima tormen-
toso y nevado, Los Ocho 
más Odiados comienza 
con la imagen de un ca-
rruaje y una prisionera, 
Daisy Domergue (Jenni-
fer Jason Leigh), quien 
es escoltada por el caza 

recompensas John Ruth 
(Kurt Russell). El carruaje 
en el que se mueven tie-
ne un destino, Red Rock, 
donde Daisy será ahorca-
da y Ruth recibirá su re-
compensa. Sin embargo, 
no todo sale de acuerdo 
al plan, topándose con 
dos hombres que buscan 
transporte y debiendo 
detener el viaje a causa 
de una tormenta de nie-
ve. Los pasajeros del ca-
rruaje se ven obligados 
a hospedarse en una po-
sada sobre una montaña. 
Pero en ella, los objeti-
vos de John Ruth se ven 
en juego, dado que cual-
quiera de sus pasajeros, o 
los huéspedes de la posa-
da, podría buscar la libe-
ración de Daisy o el valor 
de su recompensa. Pero, 
¿Quién de ellos miente?

El argumento indica 
que la audiencia será in-
ternada con los seres más 
odiosos en la filmografía 
de Quentin Tarantino, y el 
mismo cumple esa pro-
mesa desde el momento 
en que la puerta de la po-
sada es sellada. Aunque, 
Los Ocho más Odiados 
también encierra al es-
pectador de otra manera, 
con una sola persona de 
hecho. Esa persona es Ta-
rantino, de quien es fácil 
temer, admirando como 
saca a pasear su negra 
alma por los rincones de 
la posada. Sus retorcidas 
miradas han sido parte 
del cine desde hace más 
de 20 años, pero ninguna 
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había alcanzado los pará-
metros establecidos por 
este desagradable aisla-
miento de unos 170 mi-
nutos.

Su excesiva duración 
no engaña, el film tiene 
cómo llenar la misma, in-
cluyendo cinco capítulos 
densos y un epilogo. Esas 
seis partes se asemejan 
a una intensa partida de 
Clue, y la forma de jugar-
la es a través de la voz 
de Tarantino. Su voz en 
cada uno de los perso-
najes es fuerte, mientras 
ellos se baten en un in-
genioso duelo dialógico 
que solo es interrumpido 
por los inevitables, pero 
esporádicos, disparos. 
Pongámoslo así, Taranti-
no toma la excelencia de 
las secuencias en el bar 
de Bastardos Sin Gloria 
o la cena en Django Sin 
Cadenas, y estira su con-
cepto con determinación. 
Lo cual produce gran cine, 
específicamente apun-
tado a espectadores con 
paciencia y el estómago 
para soportar las actitu-
des de los protagonistas.

Hasta este preciso mo-
mento, el cine de Quen-
tin Tarantino había sabi-
do centrarse en un solo 
género por película. Un 
género girado por la 
mano del director. No es 
el caso de Los Ocho más 
Odiados, pero no por es-
quivar el reajuste de un 
género, sino por multipli-
car la cantidad dentro un 
solo escenario. La octava 

película de Tarantino es 
un western en espíritu, 
pero no se parece a nin-
guno que yo haya visto. 
El engaño, la traición y la 
venganza son elementos 
que colorean el libreto, 
pero con ellos se abren 
propuestas poco comu-
nes en un western. Así es 
como llega el misterio, el 
suspenso y hasta el terror.

Siendo The Hateful 
Eight otro libreto magis-
tral y poco ortodoxo por 
parte de su autor, el mejor 
aporte que éste le ofrece 
al mismo es la creación 
de personajes solidos. La 
primera señal de origina-
lidad viene con Samuel L. 
Jackson y su personaje, el 
Mayor Marquis Warren. 
Participando en más de 
la mitad de su filmogra-
fía, Jackson y Tarantino se 
entienden perfectamente, 
y en ese entendimiento, 
el segundo nunca le ha 
ofrecido algo repetitivo 
al actor líder de Los Ocho 

más Odiados. El Mayor 
Warren podrá liderar la 
escena más desagradable 
y siniestra de toda la cinta, 
pero eso solo es una pizca 
de lo atrapante que es él 
como personaje. Jackson 
acierta cada línea, y a me-
dida que lo vemos aco-
modándose en la posada, 
su actuación denota gran 
calma en una situación in-
tranquila. Una en la que su 
Warren gana más prota-
gonismo, transformándo-
se en el Hércules Poirot de 
este relato digno de una 
retorcida Agatha Christie.

Mientras Jackson me-
jora cada instante en el 
que aparece, Jennifer Ja-
son Leigh como Daisy Do-
mergue lo oscurece todo. 
No por lo mediocre de 
su interpretación. Todo lo 
contrario, ella es tan con-
vincente que el rechazo 
dirigido a su persona es 
inevitable. Así es como 
debería ser, viéndola es-
cupir y burlarse de todos, 

lo cual explica el valor 
de su recompensa como 
una rufiana demasiado 
escurridiza. El resto del 
reparto también hace su 
aporte, incluyendo pinto-
rescas participaciones de 
muchos asociados con el 
director. Ahora, el curio-
so acento de Tim Roth, 
el entusiasmo de Walton 
Goggins y la amargura de 
Kurt Russell merecen sus 
propias menciones.

Anclada a un tono os-
curo, la violencia es otro 
elemento típico de Taran-
tino que debe sucumbir al 
giro que él decide darle a 
este proyecto. Lo caricatu-
resco y excesivo está ahí, 
aunque no aparezca en 
honor al entretenimiento 
que suele buscar el direc-
tor. La sangre no desento-
na y es bienvenida como 
respuesta a la incontrola-
ble sospecha de todos los 
personajes. En condiciones 
más serias, la violencia es 
un factor que acompaña a 

la historia, pero solo apa-
rece cuando es necesaria. 
Por supuesto, Tarantino no 
puede resistirse, y cuando 
puede, él convierte un dis-
paro en un festín de san-
gre, pero en vez de ser una 
distracción luego de tan-
tos diálogos, la violencia 
tiene algo más en Los Ocho 
más Odiados. Al igual que 
logro que ciertos fragmen-
tos de Django Sin Cadenas 
mantuvieran la seriedad en 
cuanto a la violencia y la 
esclavitud, Tarantino consi-
gue que su salvajismo res-
ponda a momentos claves. 
Cuando una bala es dispa-
rada en este film, la misma 
tiene muchas más conse-
cuencias que las toneladas 
habituales de sangre.

Cargada con toda clase 
de géneros e invitando a 
que sean tomados de for-
ma seria, Quentin Taran-
tino demuestra otro nivel 
de maduración en su cine, 
logrando que hasta su más 
preciado espectador aban-

done el claro entusiasmo 
y lo cambie por una inco-
modidad. Los Ocho más 
Odiados cierra las puertas 
de una posada antigua, y 
dentro de ella, los nervios 
sobran y las ansias de po-
der salir se incrementan. 
Tarantino presenta un es-
pectáculo que por mo-
mentos incomoda y nos 
mueve a su ritmo, hacién-
donos adictos al misterio 
propuesto y a sus perso-
najes: la colección más 
abominable de personas 
que hayan pisado una de 
sus películas. Fiel a su títu-
lo, Los Ocho más Odiados 
consigue que detestar a 
sus personajes sea senci-
llo, especialmente cuando 
ellos se esfuerzan por ha-
cernos cómplices de to-
dos sus actos. Nos hacen 
uno de ellos, y rodeados 
de tanto ser mezquino, ver 
todos los actos de esa na-
turaleza no se siente del 
todo mal, en realidad, es 
bastante cautivador.
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EN EL CORAZÓN
DEL MAR

Director: Ron Howard
Guión: Charles Leavitt
Duración: 2hr 02min
Género: Drama/Aventura
Reparto: Chris Hemsworth, 
Cillian Murphy, Benjamin 
Walker y Brendan Gleeson.

Incluso teniendo interés 
por los hombres en el 

barco, hay algo en lo más 
reciente de Ron Howard, 
un drama de altamar 
acerca de la historia que 
inspiró Moby Dick, que 
no nos hace cómplices 
de sus ansias por cazar 
a la más gigantesca de 
las ballenas. Deseando 
toparnos con los impac-
tantes encuentros con 
esta criatura, En el Cora-
zón del Mar acierta con 
su espectáculo, pero falla 
en torno al drama dentro 
del barco protagonista. Y 
por más que los tripulan-
tes sufran con cada cala-
midad de esta catastró-
fica historia, la épica no 
consigue conectar exac-
tamente como pretende.

En busca de repetir la 
combinación de drama y 
espectáculo que hizo de 
Rush algo tan apasionan-
te, Ron Howard nos ofre-
ce el relato real que aca-
bó inspirando la clásica 
novela americana Moby 
Dick. La misma retrata la 
obsesión de un capitán de 
barco por capturar a una 
ballena-monstruo, por así 
decirlo. La palabra “mons-
truo” se vuelve correcta en 
la película de Howard, ad-
mirando como consigue 
transformar las imágenes 
de una ballena inmensa 
surcando el océano, en el 
merodeo de una criatura 
desconocida que atemori-
za a los hombres a bordo 
del Essex, un barco balle-
nero que se adentra en el 

océano en busca de grasa 
de ballena.

Previo al esperado en-
cuentro con lo prometi-
do, las dos horas de En el 
Corazón del Mar no tienen 
en ojo al monstruo, sino 
que mira a los hombres 
enfrentándolo. Dos hom-
bres en particular, según 
explica el narrador (Bren-
dan Gleeson): el capitán 
del Essex, George Pollard 
(Benjamin Walker) y su 
primero al mando, Owen 
Chase (Chris Hemsworth). 
En efecto, la rivalidad co-
lorea dos tercios de esta 
aventura anticuada, pero 
la misma carece del po-
der adecuado como para 
atarnos a sus conflictos. 
Estableciendo motivos 
para enfrentar a los dos 
protagonistas, los mismos 
son visitados parcialmen-
te de camino a la perdi-
ción, lo que consigue que 
el drama del tercer acto se 
escape por la borda.

Los momentos crudos 
o difíciles sobran en la 
pieza que pretende crear 
Ron Howard, y sin duda 
su trabajo mantiene a sal-
vo sus escenas más claves 
e impactantes. Las cuales 
no siempre tienen a la ba-
llena como protagonista. 
Para cuando los proble-
mas sobre el Essex se in-
crementan, la película por 
fin se topa con su punto 
de inflexión, el ataque del 
monstruo, pero el mismo 
convierte a una aventura 
en un evento de supervi-
vencia que funciona, pero 

rara vez se asocia con la 
primera mitad. El asunto 
queda dividido y cuando 
acaba, el sabor del viaje 
no se acerca a la emoción 
que añora evocar en la au-
diencia.

El guionista Charles 
Leavitt, autor del feroz li-
breto de Diamante de 
Sangre, prepara algo de-
cente a base de realidad, 
la cual se conecta con 
Moby Dick mediante la 
aparición de su autor Her-
man Melville (Ben Whis-
haw). Sin embargo, lo so-
lido del guion cobra vida 
gracias al trabajo técnico. 
Tanto Howard como los 
efectos visuales a su car-
go, logran maravillas en 
pantalla, haciendo que la 
visión se sienta realista. 
Aun cuando no conecta 
como debería, la trave-
sía en el océano se hace 
más atractiva gracias a lo 
visual, siendo este el pun-
to promocional del film. Y 
ese punto es permanente 
durante toda la duración 
gracias a la excelente fo-
tografía de Anthony Dod 
Mantle. Mantle se rige por 
un tono especifico, ampa-
rado por un filtro verde, y 
ese mismo hace de En el 
Corazón del Mar algo más 
auténtico y creíble cuando 
la gigantesca ballena apa-
rece en pantalla.

Chris Hemsworth, Ci-
llian Murphy y Benjamin 
Walker dan mucho de sí, 
pero sus actuaciones que-
dan eclipsadas cuando 
la gran ballena divide las 

aguas y destroza todo a 
su paso. En efecto, su es-
cala es incuestionable, y su 
trato es similar al que re-
cibió la versión más actual 
de Godzilla, por lo que las 
secuencias de acción im-
pactan y merecen su pro-
yección en la pantalla más 
grande posible. El 3D no le 
hace ningún favor a la at-
mosfera oscura de la pe-
lícula, pero la sala de cine 
es el lugar indicado para 
deslumbrar la vista con 
sus enormes dimensiones. 
Ellas hacen que enfrente-
mos a su criatura desde el 
lugar de los protagonistas 
sea algo verdaderamente 
memorable.

Ron Howard es un direc-
tor con talento, capaz de 
unir el drama y el impacto 
en un solo paquete. Pero, 
este proyecto no está pre-
cisamente caracterizado 
por el drama. Es el espec-
táculo lo que funciona en 
él, por lo que Howard solo 
puede brillar en el mar 
turbulento, mientras que 
su paso por tierra firme o 
aguas más calmadas no 
tiene lo mismo para ofre-
cer. Es así como el momen-
to en que Herman Melville 
parte decidido a escribir 
Moby Dick resulta algo de-
cepcionante en manos de 
En el Corazón del Mar, ya 
que una adaptación de la 
mencionada novela hubie-
ra resultado más gratifi-
cante con todo lo que esta 
película presenta. Lo cual 
es mucho, pero podría ha-
ber aspirado a más.
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MI LISTA
CURIOSA
2015

Vivimos en el pasado en estos 
días de cine, a merced de diver-

sos estrenos de 2015 que empiezan 
a llegar ahora, refiriéndome especí-
ficamente a las películas con nomi-
naciones a premios y tal. Por eso es 
que aprovecho los meses de enero 
y febrero para resumir el año ante-
rior, en este caso 2015, y en busca 
de darle un giro a ese resumen, me 
toca presentar un hibrido que toque 
todos los temas a la vez. Una lista, o 
sencillas menciones, de lo que termi-
nó siendo el cine de 2015.
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La siguiente lista refiere a todo tipo de 
aspectos, algunos obvios y otros tan 

tontos como lógicos. Digamos que se 
trata de todos esos detalles que hubiera 
querido tocar durante el año, pero nun-
ca pude, ya sea porque no tuve tiempo, 
ganas, o porque un artículo acerca de 
lo mucho que me decepcionó Tomo-
rrowland (o algo de esa naturaleza) no 
tenía pies ni cabeza. Por ello, me inspi-
ré en todo tipo de listas, fijándome es-
pecialmente en el trabajo de otros blogs 
de cine como The Playlist y SlashFilm, 
y construí este divertido espacio con 
menciones algo bizarras pero divertidas.

Sin más que agregar, comencemos.

Película que no comprendo
Jurassic World

Quedé algo sorprendido con la can-
tidad de halagos que recibió Jurassic 
World cuando la vi, especialmente por-
que las reseñas aún no habían sido pu-
blicadas, y a mi lado tenia a diversos crí-
ticos de cine locales cuya situación era 
la misma que la mía. No tenían idea de 
que tal funcionaria el film y yo tampoco. 
Lo cual suele dar una respuesta comple-
tamente sincera de cualquier persona.

Para resumir las cosas, la película no 
funcionó. No fue entretenida, entu-
siasmó solo con su concepto inicial, y 
para cuando finalizó, cualquier sentido 
de aventura era inexistente. Ese senti-
miento vive en la cinta original de Ste-
ven Spielberg, pero no aquí donde toda 
secuencia falla en traernos impacto.

Para cuando el ataque de pterodác-
tilos entra en escena, la cinta ya estaba 
más que perdida en mi mente. Aunque 
no era el caso del resto de los críticos 
a mi lado o cualquier otro espectador 
que acabó viendo el film, dado que fue 
un éxito de taquilla colosal y sus rese-
ñas fueron muy positivas. En mi opi-

nión no es más que una decepción que 
pudo haber hecho algo retro y diverti-
do, pero acabó siendo un aburrimiento 
de principio a fin. Y si, le di una segunda 
oportunidad y todo. No la comprendo…

Como nota adicional, debo decir que 
los niños en el film deben ser los peores 
personajes del año.

Mejor Película que no Recomendaría 
Los Ocho Más Odiados

No digo que sea algo que me gusta 
mucho a mí y a nadie más. No, Los Ocho 
Más Odiados es genial e ingeniosa pero 
no creo que sea del gusto de todos, in-
cluso para aquellos que aman a Quentin 
Tarantino, ya que el film no juega con 
su cine de siempre. Bueno, realmente lo 
hace, solo que trae consigo un extra de 
seriedad, una actitud negra, 180 minutos 
de cinta y un relato que toma lugar en 
una sola locación. Cualquiera diría que no 
es algo sencillo de recomendar, y no creo 
que lo sea. Al menos yo no se la he men-
cionado a nadie personalmente, mi criti-
ca se encargó de esa labor en mi nombre.

Película que hubiera amado viéndola 
desde mi casa 

Los Agentes de C.I.P.O.L

Lo nuevo de Guy Ritchie es juguetón, 
liviano y funciona con todo lo que pre-
tende hacer. Lo cual es poco, pero a la 
vez es honorable. Efectivamente, la pe-
lícula no toma la ruta de algo como 
Kingsman: El Servicio Secreto y mantie-
ne lo ridículo hasta cierto punto donde 
no todo es cómico, sino que hay lugar 
para una correcta dosis de ingenio. Des-
de el cine, la disfruté, aunque quede algo 
decepcionado con una persecución final 
bastante extraña que no funcionó. ¿Des-
de mi casa? Hubiera sido una experiencia 
genial, con menos peso y mayor deleite 
(soy menos exquisito desde el sillón de 
mi casa). Probablemente la hubiera repe-

tido unas cuantas veces. En mi opinión es 
la joya perfecta para mirar en televisión. 
Joya olvidada además, porque su paso 
por el cine no fue el más esperable.

Mejor Fotografía 
Sicario & The Revenant

Sicario se trata de otro excelente tra-
bajo de Roger Deakins, lleno de increí-
bles tomas que hacen del film un asunto 
constantemente tenso. Al inicio del ter-
cer acto, una toma del atardecer provoca 
unas siluetas fantásticas, lo cual crea un 
tipo de encuadre que haría que cualquier 
espectador (por más pasajero que sea) 
señalara el trabajo de cámara. Más vale 
que Deakins continúe trabajando con 
Denis Villeneuve.

En cuanto a The Revenant, es lo mejor 
de Emmanuel Lubezki, una experiencia 
visual incomparable con planos secuen-
cia constantes que quitan el aliento du-
rante 150 minutos. Es algo incomparable 
y una de las razones es su excelente fo-
tografía. ¿El mejor encuadre? Muy difícil 
elegir uno solo…

Mayor Decepción 
Tomorrowland & Los Juegos del Ham-

bre: Sinsajo Parte 2

Mejor Chiste 
Snoopy en Peanuts o todo sobre Ja-

son Statham en Spy

Si tuviera que mencionar alguno de mis 
personajes favoritos de 2015, seguro termi-
naría mencionando a Rick Ford de Spy y al 
genial Snoopy de Peanuts. En el caso de Ford, 
porque es el personaje más gracioso de car-
ne y hueso que pasó por las pantallas, y en 
cuanto a Snoopy, él simplemente es genial, y 
lo ha sido durante más de 50 años, solo que 
Peanuts lo hizo todavía mejor, si eso era po-
sible. Su humor es genial en la cinta, pero su 
constante llamado al silencio (shhh) es fran-
camente algo brillante. Demasiado gracioso.

Mejor Villano
Kylo Ren de Star Wars: El Despertar de 

la Fuerza

No entiendo el enojo con el nuevo vi-
llano de la franquicia de Star Wars. Sé que 
no es alguien icónico como Darth Vader, 
pero dicho eso, se trata de un persona-
je bastante más complejo que el ante-
rior antagonista. Justamente, que el Kylo 
Ren de Adam Driver no esté completa-
mente seguro de lo que hace lo convier-
te en un villano distinto. Es un enemigo 
impredecible y encima tiene una ves-
timenta y un arma cool. No puedo pe-
dir más para una franquicia que amo.

Mejor uso de 3D 
En la Cuerda Floja
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La Escena más Tétrica
El relato de Marquis Warren en Los Ocho 

más Odiados

Durante diversos momentos, el octa-
vo film de Quentin Tarantino es bastante 
entretenido y hasta cómico. Ahora, la se-
cuencia en que Samuel L. Jackson con-
fronta a Bruce Dern y le cuenta el supues-
to destino de su hijo, esa es simplemente 
tétrica. Sin importar que el personaje de 
Jackson este mintiendo o no.

Mejor Escena de Acción
Mad Max: Furia en la Carretera, The Re-

venant y la escena cortada de Kingsman: 
El Servicio Secreto

No hay que darle más vueltas, prácti-
camente nada se compara con Mad Max: 
Furia en la Carretera a nivel de acción 
en 2015. Toda esa cinta es una secuencia 
de acción y es la mejor secuencia de ac-
ción de dicho año durando unas 2 horas 
y presentando cine espectacular.

Fuera de Mad Max, si merecen men-
ción, Kingsman por su impresionante 
secuencia de acción en una iglesia (cen-
surada por completo en nuestro país, 
véanla acá), y las escasas, pero impactan-
tes escenas de The Revenant como el ata-
que inicial al campamento o su combate 
final, en el que se siente cada golpe.

Peor Escena de Acción 
La batalla final de Los 4 Fantásticos

La cinta en sí misma no tiene acción, ex-
cepto por su patética conclusión. Sin em-
bargo, cuando por fin llega la misma, dura 
unos cinco minutos y es de lo más medio-
cre del año. Se trata del último clavo en el 
vergonzoso ataúd de Los 4 Fantásticos.

Mejor escena de acción que en reali-
dad no es una escena de acción 

El relato de como despidieron a Steve 
Jobs en Steve Jobs

Mejor película de acción que efectiva-
mente es una película de acción e in-
tenta ser solo una película de acción. 

También Mejor Secuela
Misión Imposible: Nación Secreta

Tenía claro lo que debía hacer, y lo hizo 
como debía. Diría que Star Wars: El Des-
pertar de la Fuerza no cuenta como se-
cuela así que Misión Imposible también 
cuenta como la mejor continuación. Lo 
siento por Avengers: Era de Ultron.

Mejor Cumplimiento de Expectativas 
Star Wars: El despertar de la Fuerza

Mad Max acabo superándolas. Por lo 
tanto, queda la ultra anticipada Star Wars: 
El Despertar de la Fuerza. Para la anticipa-
ción que se tenía por ver el film, se puede 
decir que el mismo cumplió mejor que 
ninguna otra.

Mejor Escena Inicial
Mad Max: Furia en la Carretera

Mejor Escena Final 
El Clan & The Revenant

Sobre El Clan, no hace falta arruinar su 
final, solo digamos que sea o no prede-
cible, el mismo impacta con su ejecución. 

Da un golpe memorable a una cinta que 
se mete debajo de la piel. En cuanto a The 
Revenant, para un film que se trata (entre 
otras cosas), de hacernos sentir todo, sus 
últimos segundos no defraudan. Son algo 
magistral que nos liberan de su poder y 
tensión de la mejor forma posible.

Mejor Momento Musical 
Christian Bale compra bonos en contra del 
mercado al sonido de Money Maker de Lu-

dacris en La Gran Apuesta

Mejor Película Animada 
Intensa-Mente

Incluso si amo Peanuts, es imposible ne-
gar la excelencia, ingenio y profundidad de 
Intensa-Mente. Es el regreso de Pixar que 
todos anhelaban.

Peor Película Animada 
Home: No Hay Lugar como el Hogar

Escena más Aburrida
 Casi toda Los 4 Fantásticos y cualquier mo-
mento en el “cuarto rojo” en 50 Sombras de 

Grey

2015 nos dio un par de remedios para el 
insomnio. El primer caso, la desastrosa Los 
4 Fantásticos, al completo. Absolutamente 
mediocre. El segundo caso, 50 Sombras de 
Grey. Pero solo dos tercios de ella, ya que 
el resto es muy cómico. No obstante, los 
momentos en el “cuarto rojo” de Christian 
Grey merecen una mención especial, ya 
que convierten al supuesto y atrevido sa-
domasoquismo que lidera a la cinta, en lo 
más agobiante y aburrido del año.

Mejores Líneas

“Dios envió a su único hijo en una mi-
sión suicida, pero a la gente le cae bien 

porque inventó los arboles” 
Steve Jobs (Steve Jobs)

“Nada me mata. Soy inmune a más de 
179 tipos de venenos. Lo sé porque los 
ingerí todos a la vez cuando estaba in-
filtrado en una organización clandes-

tina de ingestión de veneno” 
Rick Ford (Spy)

“Mírale los ojos. Te voy a dar una pista, 
su nombre es Yang. Él ganó una com-
petencia nacional de matemática en 
China. ¡Ni siquiera habla inglés! Sí, es-

toy seguro de los cálculos” 
Jared Vennett mintiendo acerca de su 
matemático de descendencia asiática (La 

Gran Apuesta)

Peores Líneas:

“Tengo 50 Sombras de Locura” 
Christian Grey (50 Sombras de Grey)

“Victor se acabó… solo queda Doom” 
Victor Von Doom (Los 4 Fantásticos)

“¡En esta noche, tomamos devuelta 
nuestro mundo!” 

John Connor (Terminator Genesis)

“Veni, estoy en el bosque” 
Maite pidiendo ayuda por celular (Dios Local)

“Hay juegos mucho peores para jugar” 
Katniss Everdeen (Los Juegos del Hambre: 

Sinsajo Parte 2)

Mejores actuaciones que probablemen-
te no serán reconocidas ni por la Acade-
mia ni por cualquier otra organización 

que entregue premios

Johnny Depp en Black Mass
Benicio del Toro en Sicario
Emily Blunt en Sicario
Idris Elba en Beasts of No Nation
Samuel L. Jackson en Los Ocho más Odiados
Charlize Theron en Mad Max
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5  P E L Í C U L A S  P A R A 
V E R  E N  F E B R E R O

Con enero fuera de camino, febrero 
llega para darnos más películas re-

zagadas del año pasado y unos cuantos 
estrenos oficiales de 2016. Con eso me 
refiero a secuelas, superproducciones, 
cine de Oscar y más. Definitivamente 
hay de donde elegir y una vez más, en 
esta ocasión también cuesta quedarse 
con cinco títulos. Pero ahí van, cinco re-
comendaciones para este mes.

Carol
Habiéndola visto, el romance de Todd 

Haynes basado en la novela de Patricia 
Highsmith es muy sólido, paciente y un 
trabajo en el que se siente el amor en su 
relación prohibida. Las actuaciones pro-
tagónicas de Cate Blanchett y Rooney 
Mara son dignas de sus respectivas no-
minaciones al Oscar, y juntas en pantalla, 
el romance entre ambas es muy creíble. 
Se trata de un film sencillo pero bello. 

Estreno 04 de Febrero 

Zoolander 2
Lo considero asombroso que la rumo-

reada Zoolander 2 esté a punto de lle-
gar a los cines. No es que se trate de la 
secuela imposible, pero ante continuas 
cancelaciones, nadie pensó que la cinta 
terminaría estrenándose. Suena como 
algo innecesario a esta altura, pero a la 
vez interesa ver si el nuevo trabajo de 
Ben Stiller jugará sus cartas adecuada-
mente. Por lo que se ha visto, las cartas 
sobre la mesa parecen ser las adecua-
das, o más bien, unas que nos recuerdan 
a la curiosa actitud cómica de Zoolan-
der. Solo que la misma se aplica a una 
nueva época, y eso se ve muy cómico.

Estreno 11 de Febrero

Deadpool
El segundo film de la lista que he visto 

y que cumple con su potencial. Tratán-
dose de un superhéroe diferente, la lle-
gada de Deadpool a la pantalla grande 

hace lo que debe. Propone un film que 
se ríe de sí mismo y se aleja lo más que 
puede de todo lo que significa hacer una 
película de comics en esta década.

Rompe la cuarta pared constante-
mente, es violenta, original y diferente. 
Puede que no acabe siendo tan diverti-
da como suena y su narrativa no innove 
como el resto de sus elementos, pero 
para formar parte de un género que se 
repite incansablemente, Deadpool es 
aire fresco.

Estreno 11 de Febrero 

Brooklyn
El primer film Oscar del mes y el sép-

timo en llegar a la cartelera, Brooklyn 
cuenta la historia de una joven inmi-
grante de Irlanda que llega a Brooklyn, 
Estado Unidos y forma una vida comple-
ta, con amor y felicidad. Sin embargo, la 
posibilidad de volver a su hogar le brin-
da un dilema, el de elegir entre su nueva 
vida o la vida que llevaba antes.

Brooklyn triunfó en el festival de Sun-
dance de 2015 donde recibió un gran 
aplauso, y su buena recepción ha du-

rado mucho llevándola a formar parte 
de las nominadas a Mejor Película este 
año. Prácticamente todas sus crítica son 
positivas por lo que es una recomenda-
ción obvia para este mes. 

Estreno 18 de Febrero 

La Habitación
La otra candidata al Oscar que falta-

ba en nuestra cartelera. Solo que esta 
no deja su argumento tan a la vista. 
Básicamente, este drama protagoniza-
do por Brie Larson pone a la actriz y a 
un niño en una habitación. ¿Las razo-
nes por las que están ahí? Desconoci-
das, pero no es eso lo más importan-
te, dado que la película muestra como 
ambos dejan la habitación y el peque-
ño conoce por primera vez el mundo 
exterior. Se han dicho dos cosas acerca 
de La Habitación, la primera, que es 
mejor saber lo menos posible de ella, 
la segunda, que es una gran película. 
Suena como una buena cinta para ter-
minar de ver todos los títulos nomina-
dos al Oscar mayor.

Estreno 25 de Febrero 



22

Contenido creado y editado por 

Sebastián Lasarte

cineenuy.com


