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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

Te Conozco
A todos nos ha pasado alguna vez. 

Nuestras vidas están tan llenas de 
personas y estímulos que todos los días 
vemos caras conocidas, o que al menos 
creemos conocer. Es un hecho que ocu-
rre en distintas instancias de nuestros 
días y, de hecho, esa misma sensación 
se ha trasladado a la sala de cine.

La sala de cine, a la que recurrimos 
para escapar de la realidad y las ver-
daderas caras conocidas o situaciones 
cotidianas, se ha vuelto otro espacio en 
el que aún sentimos una alucinación 

de repetición. ¿A qué se debe exacta-
mente? Principalmente a que seguro 
reconocemos a diversos actores. Éstos 
incluso son parte de nuestra conexión 
con el mundo real. Hemos escuchado 
las palabras “él se parece a” o “ella me 
hace acordar a” y ambas oraciones sue-
len terminar con alguien reconocible 
globalmente, especialmente cuando se 
trata de un comentario casual.

Ahora, dentro del segundo plano, sa-
ber quién actúa o no en una película no 
es necesariamente algo que resulte re-

petitivo. Especialmente cuando se trata 
de algo sencillo de reconocer. Pensan-
do los efectos que suelen tener las fic-
ciones a un nivel general, aquella sen-
sación de que sabemos que ocurrirá en 
una es abrumadora. Prácticamente me-
cánica a este punto en el que las narra-
ciones carecen de la imaginación que 
alguna vez las hicieron tan fascinantes.

Secuelas, precuelas, tramas visitadas 
y argumentos reciclados. Todo eso co-
manda el proyector en el siglo XXI, la 
época de cine en que las ideas parecen 
haber desaparecido y el ingenio solo 
es mencionado debido a la clara falta 
del mismo. Si bien las ideas verdadera-
mente originales murieron hace mucho 
tiempo, nosotros vivimos en una era en 
la que la falta de ingenio ya no es dis-
frazada. De forma directa, la poca origi-
nalidad que aún nace de autores autén-
ticos o mentes apasionadas es copiada. 
De forma literal. Con promesas falsas 
y la autorización de aquellos respon-
sables por crearlas en un principio, las 
buenas ideas regresan en formas muy 
similares. En paquetes que engañan a 
ciertos espectadores, pero que hasta 
ellos saben que algo suena conocido.

Cada vez que un remake, reinvención, 
reimaginación, o como cualquier estu-
dio decida llamarlo, llega a las salas, la 
actitud en torno al mismo es de simple 
existencia. Quienes aceptan revisitar 
algo ya visto conocen lo que verán y de 
seguro se acercan a ello con desprecio. 
Quienes no han visto nada, se enfrentan 
a una versión potencialmente menor de 
algo cuyos esfuerzos son simples espe-
jismos. Después de todo, el camino ha 
sido indicado por alguien más previo a 
esta repetición. 

Sea cual sea nuestra reacción ante 
tanta falta de imaginación, la respues-
ta de los espectadores ha dictado un 
camino sin retorno en cuanto a los re-
makes. El tiempo es testigo de esto, 
así como lo son los estudios que aún 

compran ideas ajenas para volverlas a 
empaquetar. Estos productos han ele-
vado su producción en años recientes. 
Observando el periodo de tiempo entre 
los años 2012 y 2015, la cantidad de re-
makes en la industria del cine (las series 
televisivas quedan por fuera) llegó a los 
29. Es decir, cuatro años de cine en el 
que 29 cintas de gran escala fueron re-
creaciones de trabajos de menor tama-
ño pero verdadera originalidad.

Las cifras por año continúan demos-
trando que la producción de estas bur-
das copias (sin contar determinadas ex-
cepciones) está en alza. En 2012 y 2013 
cada año contó con cinco remakes, sin 
embargo, en 2014, ese número por 
poco consiguió duplicarse llegando a 
estrenar ocho de estos proyectos en 12 
meses. Pasando al año que nos compe-
te, el mismo confirma la elevada pro-
ducción. 

El 2015 estrenó 11 remakes, de 
los cuales dos lograron consagrarse 
como absolutos fracasos, tanto en la 
taquilla (un rendimiento por debajo de 
sus respectivos presupuestos) como en 
la crítica. Ambas cintas fueron compa-
radas con sus contrapartes y se llegó 
a la conclusión de que ninguna ofrecía 
nada nuevo en torno a lo ya visto. Es 
más, la decisión fue unánime al decir 
que éstas destruían los logros de sus 
antecesoras. Las películas en cuestión 
fueron Los 4 Fantásticos de Josh Trank 
y Secretos de una Obsesión de Billy Ray. 
Enfocando mí atención en la segunda, 
dado que se inspira en la argentina ga-
nadora del Oscar, El Secreto de sus Ojos 
de José Campanella, hasta su propio 
país le dio la espalda. En torno a rein-
terpretar material ajeno, Michael Phi-
llips del Chicago Tribune reconoció que 
el remake es “Una rutina de karaoke, 
no su propia y convincente canción de 
amor, muerte y el resultado de ambos.”. 
Valorando casos como éste, el cual sim-
plemente es el más reciente por parte 
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de Hollywood, y el ejemplo más prácti-
co para nosotros, sin contar el remake 
de La Casa Muda en 2012, ¿Cómo es 
que los remakes siguen produciéndose?

Los intentos fallidos abundan en este 
género de cine calcado, por ello se con-
sidera ridículo que los mismos sigan fa-
bricándose. Ningún estudio lo gritara 
desde los cielos, pero la respuesta a la 
persistencia refiere a una falta de imagi-
nación y de valentía. No hay valor para 
estrenar aquellas películas originales 
que hoy son repetidas incansablemente 
debido a su asegurado éxito. 

El número de remakes es grande 
con 11 títulos, pero el 2015 también 
fue responsable de entregarnos más 
de 30 continuaciones a trabajos pa-
sados. Eso suma a más de 40 pelícu-
las cuyas propuestas cabalgan sobre 
la imaginación de algo más. Entonces, 
con un porcentaje alto dentro de la gri-
lla cinematográfica anual, los remakes y 
secuelas van hacia arriba, mientras que 
la imaginación desciende en cantidades 
cada vez más preocupantes.   

Por supuesto, Hollywood siempre será 
el responsable de esta ola de repeticio-
nes. Porque su industria funciona de la 
siguiente manera. Los estadounidenses 
no parecen demasiado interesado en 
ver algo en otro idioma que no sea in-
glés, lo que descarta productos subtitu-

lados. Por eso se fabrican los remakes 
desde un principio. Ésto se corrió a Eu-
ropa, que no se queda atrás con su pro-
ducción, pero tampoco fueron los úni-
cos, apreciando un índice alto de este 
ejercicio por parte de Colombia, México 
y Corea.

Existen casos que escapan a la re-
gla, que se han convertido en éxitos, 
han superado a los trabajos originales 
y han sido hasta galardonados. La ga-
nadora del Oscar, Los Infiltrados, es un 
gran ejemplo de esto. Pero aún con esos 
méritos, está el hecho de que aquellos 
atrevimientos iniciales han sido robados 
de su encanto y hoy son fantasmas de 
películas que consumieron su esencia.

Las estadísticas que competen al 
cine moderno son una decepción en 
ascenso comparándolas con las de dé-
cadas pasadas. Aunque, en el cine no 
todo son números, y no debería ser-
lo. Entendiendo que el mismo está ahí 
para sentirlo, extraño la sensación de 
haber visto algo antes. De pensar que 
lo conozco cuando en realidad no es-
toy del todo seguro. Pero hasta esa 
sensación muere en brazos del cine 
expuesto el día de hoy. Y lo hace por-
que, en efecto, sí conocemos a esa pe-
lícula en pantalla. La hemos visto an-
tes. A quien nos presentan ahora, ella 
no es más que una impostora. 

C R Í T I C A S
REVENANT:

EL RENACIDO

Director: Alejandro G. Iñárritu
Guión: Alejandro G. Iñárritu, 
Mark L. Smith
Duración: 2hr 36min
Género: Drama/Acción
Reparto: Leonardo DiCaprio,
Tom Hardy, Domhnall 
Gleeson y Will Poulter

Yo mismo la llamé una 
obra maestra, y man-

tengo esa definición. Pero 
en este preciso instante, 
sospecho que la victoria de 
Birdman (o la Inesperada 
Virtud de la Ignorancia) 
en la última ceremonia de 
los Oscar, fue para que na-
die pasara por alto el si-
guiente trabajo de Alejan-
dro González Iñárritu, The 
Revenant. Mientras su 
anterior proyecto era cine 
acerca de cine, el director 
mexicano propone el si-
guiente paso en la escalera 
de un maestro: cine pione-
ro. Pionero en realismo, fo-
tografía y todo lo que con-
lleva crear una experiencia 
cinematográfica.

Amparada por un salva-
jismo que alimenta aque-
llo real, El Renacido retra-
ta una historia verídica de 

una sencillez aplastante, 
en la que su explicación 
desentona con su extensa 
duración y escasos diálo-
gos. El año es 1823, y el 
film sigue las ansias de 
venganza de Hugh Glass 
(Leonardo DiCaprio), un 
guía trazando el camino 
de un grupo de cazadores 
en busca de pieles. Tras un 
enfrentamiento casi mor-
tal con un oso, Glass es 
traicionado por uno de los 
suyos, el egoísta John Fitz-
gerald (Tom Hardy), quien 
lo abandona y presume 
su muerte. Habiendo so-
brevivido a todo, Glass 
recibe algo más a lo que 
aferrarse con esta traición, 
lo cual lo envía detrás de 
Fitzgerald para saldar las 
cuentas. El camino resul-
tara implacable, a medida 
que Glass debe recuperar 
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su cuerpo del daño recibi-
do y encontrar un enten-
dimiento interior que solo 
el salvajismo es capaz de 
ofrecerle.

El infierno helado que 
desafía a Hugh Glass exi-
ge todas sus fuerzas e ins-
tintos para ser cruzado. Y 
al igual que lo vive el pro-
tagonista, el espectador 
también se sumerge en 
una experiencia para to-
dos los sentidos, en la que 
es fácil apreciar, y casi to-
car, todo lo que se ve en 
pantalla. Sin necesidad de 
3D o algún otro artilugio, 
El Renacido se esfuerza 
para que sea la audien-
cia quien experimente el 
dolor de esta densa pero 
perfecta travesía. Que no 
quepa duda, Glass y el 
mismo Leonardo DiCa-
prio sufren hasta su últi-
mo aliento y su sacrificio 
es tan extremo que no-
sotros debemos compar-

tir parte del mismo, ya 
sea que el protagonista 
sufra un accidente, sea 
violentamente atacado, 
o se convierta en testigo 
de actos brutales. Quien 
se adentra en la sala, se 
adentra en un cruel 1820 
bajo una espesa nieve, en 
el que la supervivencia es 
digna de aquel con algo 
por lo que vivir.

Mientras es una pelícu-
la prácticamente perfecta 
a mis ojos, recreando la 
mirada con cada deta-
lle de la pieza, la misma 
es algo de una naturale-
za simple. Su narración 
no tiene secretos, pero el 
apreciar su belleza ofre-
ce algo más, otorgándo-
le una experiencia úni-
ca a quien decida poner 
cada sentido apuntado 
a la pantalla. Se concibe 
como algo fácil en papel, 
con pocos diálogos y aun 
menos eventos que le den 

giros a la historia, pero al 
entregarse por completo 
a su vivo retrato de su-
pervivencia, se garantiza 
algo más que una buena 
actuación y una inspirada 
fotografía.

DiCaprio persigue a 
Tom Hardy por peligrosos 
terrenos, tanto de tierra 
como de nieve, una proe-
za que solo es posible con 
el sacrificio del alma y su 
transformación en alguien 
salvaje, un animal con 
un solo objetivo. Es una 
aceptación, Glass acepta 
su destino y todo lo que 
debe hacer para cumplir 
su sed de venganza. Por 
otro lado, el Fitzgerald 
de Tom Hardy es otra cla-
se de bestia, un hombre 
consumido por el dinero, 
el asesinato y el racismo. 
Ambos salvajes sucumben 
por voluntad propia y en-
señan dos individuos en 
desesperación.

Lo brutalmente hermo-
so es resultado de todo 
tipo de talento, tanto de-
trás como delante de la 
cámara. La parte estricta-
mente feroz les pertenece 
a las estrellas, quienes ha-
cen un trabajo magistral, 
estando entregados a sus 
respectivos papeles. Se ha 
dicho prácticamente todo 
de DiCaprio y la fiscalidad 
que le ofrece al papel de 
Hugh Galss, pero eso no 
vale nada en comparación 
con lo que significa admi-
rar su interpretación. Lo 
cierto es que no todo en 
cámara puede ser descrito, 
y la actuación de DiCaprio 
es uno de esos elementos. 
El dolor es amo de su in-
terpretación, entrando en 
situaciones que resaltan 
el peligro y la tristeza, por 
lo que el trabajo del actor 
supera las proezas realiza-
das dentro de la narración. 
Por más que haya secuen-

cias protagonizadas por el 
desgarrador ataque de un 
oso o la lucha contra los 
elementos, es la actuación 
de DiCaprio la que lo ven-
de todo. Por encima del 
realismo técnico, el actor 
parece vivir lo que pasa en 
pantalla, y su sentir even-
tualmente se convierte en 
el nuestro. Menos físicas 
son las actuaciones de 
Tom Hardy como el desa-
gradable antagonista y de 
Domhnall Gleeson como 
el capitán a cargo de Glass 
y Fitzgerald. Ese par de ac-
tuaciones tienen su propia 
fuerza, y si bien se ven so-
lamente solidas al lado de 
DiCaprio, las mismas ter-
minan de hacer al film, el 
cual cuenta con escasos 
personajes de importancia.

Por su parte, Iñárritu 
es dueño de una visión, 
y tiene a las personas 
adecuadas para llevarla 
a cabo. La fotografía de 

Emmanuel Lubezki nos 
deja sin aliento, creando 
encuadres más que dig-
nos por sí solos, no solo 
dentro de la película. Su 
nueva colaboración con 
iñárritu le da tareas que 
cumple con creces y el 
trabajo de cámara pre-
senta algo nuevo. No im-
porta si son escenas en 
las que es fácil sentir el 
dolor físico o planos se-
cuencia (ya clásicos tan-
to para el director como 
el director de fotografía), 
todo tipo de enfoque al-
canza nuevas alturas. El 
momento en que DiCa-
prio es atacado por un 
oso salvaje se convierte 
en algo feroz, dado que 
la cámara nunca deja de 
seguir la acción. Ver a una 
persona siendo desgarra-
da por un animal salvaje 
no es nada fácil, pero el 
cine en dicha secuencia 
es tan perfecto, que es 
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EN PRIMERA 
PLANA

Director: Tom McCarthy
Guión: Tom McCarthy y 
Josh Singer
Duración: 2hr 08min
Género: Drama
Reparto: Mark Ruffallo, 
Michael Keaton, Rachel
McAdams y Liev Schreiber

Duele oír cualquier ver-
dad repulsiva. De he-

cho, la sola naturaleza 
de ese tipo de revelación 
sugiere que deberíamos 
agachar la cabeza y gritar 
en busca de calma. Esa 
clase de verdad tiene un 
impacto en dos niveles, 
el horror del hecho en sí 
mismo y las razones por 
las que éste había per-
manecido oculto. Aun así, 
deberíamos estar agrade-
cidos por aquellos que lu-
chan por revelar el verda-
dero panorama. Esos son 
héroes reales, y los prota-
gonistas de esta historia.

Hemos sido testigos de 
todo tipo de proyectos 
centrados en casos perio-
dísticos, narrando even-
tos que fueron capaces 
de alterar una realidad 
con la verdad. Muchos 

han dejado huella, y ca-
sualmente, me expuse a 
ellos recientemente. Vol-
ví a ver El Informante, 
Frost/Nixon y obviamen-
te, Todos los Hombres 
del Presidente, que, en 
1976, tacleando el escán-
dalo que llevó a la renun-
cia de Richard Nixon, se 
convirtió en una victoria 
crucial para el cine inte-
resado en las noticias. Por 
mucho tiempo, aquel film 
parecía la única palabra 
en torno a esta clase de 
cine, pero Spotlight, lo 
nuevo de Tom McCarthy, 
es una fuerza destinada a 
convertirse en referente, 
uno con el que ni el mis-
mísimo Watergate es ca-
paz de meterse.

Inmediatamente, en 
los primeros minutos 
de Spotlight, el guion 

imposible desviar la mira-
da. Algo que ocurre cons-
tantemente durante los 
tensos 150 minutos que 
dura la experiencia.

Encima de un cine que 
se presta para un análisis 
escena por escena, y que 
además cautiva como 
pocos, El Renacido tie-
ne su cuota de lecturas 
en cuanto a la naturaleza 
del relato. Dios, voluntad, 
salvajismo, espíritu; todos 
factores que aparecen en 
la historia de Glass, quien 
habla poco y simplemen-
te se entrega a aquello 
que lo mantiene con vida. 
¿Sera su voluntad inque-
brantable o alguien supe-
rior quien le entrega una 
oportunidad de vengar-

se? Esa pregunta es irrele-
vante para quien busca la 
simple ferocidad del rela-
to, sin embargo, la misma 
le presenta un interesante 
debate a quienes aceptan 
la experiencia por com-
pleto, es decir aquellos 
dispuestos a recibir una 
obra maestra para cada 
uno de los sentidos.

Luego de analizar el 
cine y la actuación con su 
pasado trabajo, Alejandro 
González Iñárritu vuelve a 
solidificar su talento rea-
lizando cine único. Argu-
mentos o temas aparte, la 
forma en que los mismos 
son presentados desafía 
cualquier trabajo técnico. 
La bestial ventana por la 
que vemos The Revenant 

carece de algo familiar, 
introduciendo su propio 
lenguaje, el cual refie-
re a toda capacidad del 
cuerpo humano. En defi-
nitiva, el film no se mira, 
se siente, y su hechizo 
es visible cuando éste se 
quiebra. En cuanto su ul-
timo respiro desaparece 
en la oscuridad de la sala, 
la tensión permanece en 
el cuerpo del espectador, 
quien efectivamente sen-
tirá cada rasguño y peli-
gro por el que pasa Hugh 
Glass. El protagonista no 
habla de más por una ra-
zón, él es un vehículo para 
nosotros, y el viaje que 
emprendemos sobre él es 
sublime. The Revenant es 
una experiencia única. de Tom McCarthy y Josh 

Singer es capaz de en-
cender a su audiencia 
con su escabroso tema. 
Porque no es pérsica-
mente el periodismo el 
factor clave en esta cró-
nica acerca de un gru-
po de periodistas del 
Boston Globe. No, es el 
objetivo lo que atrapa 
al espectador y lo une a 
una causa que se topa 
con sentimientos difíci-
les de contener, siguien-
do con ellos a un pu-
ñado de justicieros que 
de verdad hicieron su 
trabajo y se enfrentaron 
a la protección de algo 
macabro.

La película detalla la in-
vestigación que le valió un 
premio Pulitzer al Boston 
Globe, en la que Spot-
light, una división de di-
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cho periódico, descubrió 
cientos de casos de abu-
so sexual sobre menores, 
perpetuados por curas 
pertenecientes a la iglesia 
católica. Por tan delicado 
que sea su tema, éste es 
un proyecto con admira-
bles objetivos y perfecto 
manejo de sus elementos. 
Con escenas que cada vez 
duelen más en torno a los 
detalles, la cinta dirigida 
por McCarthy mantiene 
la misma determinación y 
cordura que generalmen-
te tienen sus protagonis-
tas en torno a su trabajo. 
Spotlight camina entre 
dos intereses, el caso de 
abuso sexual en sí mismo 
y el proceso investigativo 
que nos llevó a él. Ambos 
destinos abren una bella 
puerta cinematográfica, 
ya que, entre sus fuertes 

intereses, la cinta descien-
de en un cine que muy 
bello que se ve y se siente 
demasiado fácil, cuando 
realmente no lo es.

Francamente, no es ne-
cesario preocuparse por 
qué tan certeros sean 
los hechos retratados en 
pantalla, dado que los 
mismos describen las in-
dagaciones de los perio-
distas con ritmos exac-
tos, incluyendo bloqueos, 
humanidad, paciencia y 
sentimientos que no pue-
den ser contenidos. Por-
que, sin importar su la-
bor como periodistas, los 
personajes que aparecen 
en pantalla, basados en 
personas reales por su-
puesto, son humanos, y 
como tales, su paciencia 
y cordura es limitada ante 
la verdad. Sin embargo, 
uno es capaz de respetar 
por completo a nuestros 
héroes, quienes llegan a 
indignarse mucho más 
tarde de lo que lo hace el 
mismo espectador. Quizá 
estos periodistas tan pro-
fesionales podrían haber-
lo soportado, después de 
todo su trabajo está ba-
sado en hechos, no sen-
timientos. Pero la entere-
za tiene sus límites, y la 
misma desaparece en el 
rostro del periodista Mi-
chael Rezendes, interpre-
tado por Mark Ruffalo, a 
medida que se refiere a la 
audiencia con lo siguien-
te: “Podrías haber sido 
tú, podría haber sido yo, 
podría haber sido cual-

quiera de nosotros.”. Esas 
palabras pesan y se ad-
hieren a un público que 
conecta progresivamente 
con el film.

Mencionando a Ruffalo 
en un papel que le sienta 
a la perfección, él es solo 
quien más se luce dentro 
de un elenco sin fisuras. 
Michael Keaton, Rachel 
McAdams, Liev Schreiber, 
John Slattery, todos ellos 
conforman un reparto que 
aguanta su propio peso 
en talento y colorean cada 
escena con solidez. Por 
su parte, Keaton es el pe-
gamento de todo el film 
como posible protagonis-
ta (no hay un protagonista 
claro). Él vuelve a demos-
trar que su talento nunca 
desapareció y que seguro 
le espera un gran futuro. 
Stanley Tucci completa el 
elenco, y no hay demasia-
do que decir de él más que 
su participación es exper-
ta. Tan buena, que la mis-
ma es capaz de superar el 
hecho de ver al actor con 
pelo para variar.

El realismo por el que 
optan McCarthy y Singer 
es importante. Spotlight 
es un film sin llamadas 
amenazantes, personas 
siguiendo a otras desde 
las sombras, o momentos 
innecesarios en que uno 
siente que los protagonis-
tas están en peligro. No 
hay tiempo para algo tan 
básico como eso en esta 
dramatización, y acorde-
mente, ese tipo de agre-
gado innecesario queda 

para cintas más primarias, 
ya que aquí vemos verda-
deras víctimas, un proceso 
real y un compromiso por 
parte de profesionales que 
creen en su labor.

La importancia que tiene 
el asunto, y el interés que 
pone por el proceso inves-
tigativo, busca una interac-
ción mucho más genuina 
por nuestra parte, lo que 
eventualmente consigue 
que también estemos co-
nectados al drama dentro y 
fuera de la sala. La pureza 
de su dirección lo explica 
de esa manera, pero estoy 
convencido de que Mc-
Carthy propone que el es-
pectador indague aún más 
en estos eventos, incluso 
cuando este caso queda 
completamente cubierto 

por el film. Lógicamente, 
los pensamientos acerca de 
la iglesia católica interven-
drán cualquier discusión al 
respecto de Spotlight, pero 
esas intervenciones serán 
maduras gracias al film, ya 
que se comporta sobria-
mente frente a un tema con 
el que podría tomar una 
perspectiva innecesaria.

Amparada por un buen 
sabor de boca durante el 
correr de sus créditos, es 
indudable que la pelícu-
la concluye en un punto 
más que acorde, dándole 
un verdadero cierre a este 
caso y apelando a la es-
peranza. No obstante, esa 
esperanza no construye 
del todo la excelencia de 
Spotlight. La ilusión no se 
apodera por completo de 

esta victoriosa pero trá-
gica historia, sino que, en 
vez de eso, todo se resume 
con la verdad y en como lo 
fue todo bajo las penosas 
condiciones que explica la 
película. La verdad, aquello 
escondido, protegido, ne-
gado y aprobado. Aquello 
que debe seguir ahí afue-
ra, secuestrado por perver-
sas mentiras. Quizá nunca 
tenga la suerte de toparse 
con personas tan determi-
nadas como el equipo de 
Spotlight, y pase su exis-
tencia andando por cual-
quier esquina, saliéndose 
con la suya y haciendo del 
mundo un lugar más desa-
gradable. En eso pienso yo 
cuando dejo Spotlight, y de 
eso mismo creo que habla 
esta importante obra.
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CAROL

Director: Todd Haynes
Guión: Phyllis Nagy
Duración: 1hr 58min
Género: Romance/Drama
Reparto: Cate Blanchett,
Rooney Mara, Sarah 
Paulson y Kyle Chandler.

En torno a lo que pre-
senta Carol, el nuevo 

film de Todd Haynes, su 
realidad se distancia de lo 
que sus avances y supo-
siciones proponen. Prin-
cipalmente, dicho film 
es una adaptación de la 
arriesgada novela de Pa-
tricia Highsmith, The Price 
of Salt, acerca de un ro-
mance prohibido y las di-
ficultades entre sus partes. 
Aunque, si bien la com-
pleja relación vive dentro 
de esta bella película, ni 
su drama ni los momen-
tos más difíciles de la pa-
reja definen al film. Es el 
amor lo que habla a través 
de la pantalla, en donde 
cualquier nudo argumen-
tal que supone atarnos a 
la butaca es casi irrelevan-
te. Carol no desborda en 
drama, pero profundiza a 
fondo su creíble romance.

Es la época de navi-
dad en una tienda por 
departamentos de 1950, 
en donde la joven e in-
trovertida Therese Beli-
vet (Rooney Mara) trabaja 
duro ofreciéndole jugue-
tes a las diferentes muje-
res que aparecen por su 
mostrador. Ninguna de 
ellas llama su atención, sin 
embargo, una se ve dife-
rente a las demás, Carol 
Aird (Cate Blanchett), una 
mujer madura que la mira 
desde una distancia. La 
mujer se acerca a Therese, 
y tras cruzar algunas pala-
bras, ambas ven algo en-
tre sí. Quizá un encuentro 
placentero o una bonita 
amistad, ¿o podría tratarse 
de algo más? Apoyándo-
se la una a la otra, las dos 
mujeres forman una rela-
ción pura que realmente 
desean, solo que los con-

tratiempos de sus respec-
tivos alrededores no tar-
dan en ponerse en medio. 
Es entonces que Carol y 
Therese deberán superar 
aquello que las separa, si 
es que esos problemas no 
destruyen su relación por 
completo.

En 1951, cuando Patricia 
Highsmith presentó a sus 
editores la novela en que 
Carol está basada, la mis-
ma fue rechazada debido 
a un contenido centrado 
en una relación homo-
sexual. En efecto, y por si 
no lo notaron en la bre-
ve descripción del film, el 
mismo trata sobre el amor 
que se da entre dos muje-
res de realidades distintas 
y diversas razones por las 
que no pueden estar jun-
tas. Por supuesto, la época 
en la que les toca vivir las 
condiciona, el solo rechazo 
de la novela de Highsmith 
es testigo de eso. Ahora, el 
relato propuesto por Carol 
no pretende referirse a las 
intolerancias de los años 
50. El amor entre ambas 
mujeres es contado como 
tal, como un poderoso ro-
mance, el cual no eleva su 
magnitud en torno a sus 
dificultades, sino que des-
de el primer momento se 
entiende como auténtico y 
permanece así durante los 
120 minutos de cinta.

La época lo condicio-
na todo, aunque son los 
problemas personales de 
Carol los que dificultan la 
relación que pretende te-
ner con la joven Therese, 

alguien que, por su par-
te, no logra encontrarle el 
rumbo a su vida sentimen-
tal. El esposo de Carol es la 
tercera pieza del rompeca-
bezas, y es quien introduce 
el único drama real en una 
película protagonizada por 
puro romance. Harge Aird 
(Kyle Chandler) se interpo-
ne en la relación debido 
al incondicional amor que 
tiene por su esposa, aun 
cuando la pareja sabe que 
todo ha acabado. Esto in-
troduce los conflictos prin-
cipales de la trama, que 
efectivamente distraen 
mientras el amor entre las 
protagonistas se afianza y 
a la vez se vuelve más duro 
de sostener.

El crédito debe ser jus-
to, y Carol no conseguiría 
ser tan convincente como 
es sin un trabajo fantásti-
co por parte de Cate Blan-
chett y Rooney Mara. Aún 
si sus personajes pasan 
dos tercios del film tenien-
do conversaciones llenas 
de impotencia en torno a 
lo que de verdad quieren, 
sus deseos están impreg-
nados en sus gestos, a me-
dida que el dolor las gol-
pea por dentro cada vez 
que deben separarse.

Las miradas entre am-
bas actrices muestran los 
sentimientos de sus per-
sonajes, uno de muchos 
factores que le permiten 
al director Todd Haynes 
dirigir esta pieza como él 
desea. Las tomas son sim-
ples y las conversaciones 
suelen contar con un solo 

plano para cada una de las 
protagonistas. A su vez, 
los sobrios y bien ejecuta-
dos encuadres de Edward 
Lachman tienen el mismo 
propósito que todo lo de-
más en el film, el ofrecer-
le al espectador la íntima 
atracción y el amor que se 
gesta entre Carol y There-
se. Haynes sabe mantener 
el realismo en las secuen-
cias, pero ante todo en-
tiende la relación principal, 
dado que le ofrece el res-
peto merecido. Algo que 
el espectador agradece, ya 
que nada de lo que apare-
ce en pantalla se siente de-
masiado íntimo, sino que 
todo resulta bello.

Resaltando la pasión, 
Carol es una película de 
interpretaciones porque 
efectivamente debe serlo, 
presentando la historia de 
dos mujeres enamoradas 
en una época y una situa-
ción delicada. Blanchett y 
Mara construyen persona-
jes muy sinceros mientras 
que Todd Haynes nos pide 
paciencia para formar una 
pareja creíble entre sus 
dos actrices. La paciencia 
tiene sus frutos una vez 
que la relación tan prohibi-
da es aceptada en pantalla 
y deja de ser un secreto. 
Y si bien la espera es algo 
excesiva, habiendo diver-
sos minutos de fácil corte, 
Carol es fiel a ella en busca 
de preservar su romance 
como algo que conmueve, 
no por su carácter especial 
en la época en que se da, 
sino por la verdad en él.
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Todos conocemos el 
desarrollo básico del 

superhéroe. De hecho, 
hemos visto el mismo du-
rante los últimos cinco 
años de cine, en el que las 
casas de comics Marvel y 
DC han llenado las salas 
con todo tipo de héroes. 
Los personajes saltan de 
la página constantemente 
hasta que el cansancio es 
inminente, y precisamente 
por eso es que cualquier 
giro en el género recibe 
atención. Es así como en-
tra Deadpool en escena, el 
superhéroe (bueno, a me-
dias) que literalmente sal-
ta de la página y en este 
caso cruza la cuarta pared. 
El personaje con superpo-
deres e irresponsabilidad, 
ansias de ver sangre y abrir 
su boca para decir todo 
tipo de grosería. Definiti-
vamente suena diferente, 

y aun siendo un personaje 
más con el que lucrar, al 
menos éste es capaz de 
distanciarse del paquete 
en el que se introducen 
los héroes hoy en día.

No es adecuado creer 
por completo en las pro-
mesas que Deadpool le 
hace a su primera audien-
cia en el cine. Porque tras 
verlo introducirse con 
cientos de chistes y ase-
sinatos, el personaje se 
explica a sí mismo para 
que aprendamos cómo, 
bajo el mismo tipo de 
origen que otros héroes, 
se convirtió en algo com-
pletamente diferente: una 
suerte de payaso par-
lanchín con cuero y algo 
para decir o aniquilar.

La película utiliza una 
secuencia de acción a 
mitad de la trama para 
unir a la misma. En ella, el 

mismo Deadpool (Ryan 
Reynolds) decide regre-
sarnos al pasado donde 
solo era Wade Wilson, 
un mercenario grosero y 
enamorado. Pero por su-
puesto, si podemos es-
perar algo de este anti-
héroe, es que su historia 
no es feliz, y en efecto, 
los días alegres finalizan 
cuando Wade descubre 
que tiene cáncer. La noti-
cia condena su vida, y Va-
nessa (Morena Baccarin), 
su pareja, actúa rápida-
mente para intentar de-
tener su destino. Wade es 
capaz de asumir su pro-
pia muerte, pero angus-
tiado por dejar al amor 
de su vida, él acepta una 
medida especial que po-
dría hacer algo más que 
suprimir el cáncer. Un 
tratamiento experimen-
tal logra curarlo, pero 

también lo convierte en 
un mutante con super-
poderes que no puede 
volver a su antigua vida, 
dado que queda desfigu-
rado como secuela de lo 
vivido. Es así como Wade 
Wilson se convierte en 
Deadpool, un asesino 
a la caza de quienes lo 
transformaron mediante 
torturas, buscando que 
reparen su rostro y pa-
guen por sus actos.

El concepto en el que 
se construye a Deadpool 
es rudimentario, aunque 
el mismo sigue dándonos 
al pintoresco personaje, 
por lo que recibe el mayor 
perdón. Pasado ese per-
dón, quedamos a merced 
del protagonista, quien se 
encarga de contar su re-
lato como él prefiere. Una 
vez que sabemos de qué 
es capaz este demente en-

capuchado, costaría decir 
lo que voy a decir ahora, 
pero lo cierto es que es-
tamos a salvo en sus ma-
nos. La historia que narra, 
y que interrumpe, es diná-
mica y única en el género.

No le ocurre al resto 
de los personajes, pero 
por su parte, Deadpool 
sí sabe que se encuen-
tra dentro de su propia 
película, lo que le per-
mite reírse del cine en el 
que actúa, y burlarse de 
la cansada formula que 
consiste en atragantar al 
espectador con decenas 
de superhéroes. Algo hi-
pócrita, porque de cier-
ta manera, estamos ante 
una película que existe 
gracias a la cantidad de 
cintas que adaptan his-
torietas heroicas. Sin em-
bargo, lo más curioso es 
que aun riéndose de sí 

DEADPOOL

Director: Tim Miller
Guión: Rhett Reese y 
Paul Wernick
Duración: 1hr 48min
Género: Acción
Reparto: Ryan Reynolds, 
Morena Baccarin, 
Ed Skrein y T.J. Miller.
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misma y todo lo que re-
presenta, el humor fun-
ciona con creces y le da a 
su específica audiencia un 
buen espectáculo.

El referirme a un pú-
blico especifico no ase-
gura diversión solo para 
los entendidos en co-
mics, si bien son ellos 
quienes entenderán los 
guiños más inteligentes. 
Ahora, si deja afuera a 
aquellos con poca tole-
rancia por la violencia, 
los chistes de mal gusto, 
o el constante quiebre 
de la realidad narrativa. 
Lo cual es mucho, lo sé, 
pero todos esos elemen-
tos escasean en el cine 
de héroes, por lo tanto, 
Deadpool gana mayor 
atención poniéndolos en 
pantalla y utilizándolos 
en cantidades industria-
les. Con su ingenio acla-
rado, cabe agregar que 
el mismo suele ganarle 
al entretenimiento du-
rante varias secuencias. 
Si, el origen del relato es 
contado mediante una 
mirada al pasado, pero 
eso no quita que el mis-
mo podría explotar más 
el potencial de espec-
táculo que tiene el pro-
tagonista. Potencial del 
que el propio film pre-
sume en sus primeros 10 
minutos, que además de 
contener algunos de los 
momentos más genia-
les, también muestran la 
forma en que la pelícu-
la operara durante la si-
guiente hora y media.

No todo es acción y len-
guaje soez en Deadpool, 
pero ambos aspectos re-
sultan lo más entreteni-
do del proyecto. Bueno, 
ambos combinados con 
el carisma de Ryan Rey-
nolds, quien se convierte 
en el personaje que an-
siaba interpretar y que 
además nació para hacer-
lo. Su irreparable y tonto 
sentido del humor, la ac-
titud burlona, y hasta de-
leite con cada asesinato 
que comete; todo le que-
da como un guante a Rey-
nolds, quien se pierde en 
el personaje una vez que 
se pone su traje de cuero. 
Lo demás va y viene según 
los chistes utilizados o lo 
astuto que sea el guion, 
pero cuando Deadpool 
encabeza el film, el mis-
mo es muy disfrutable. No 
tanto como desea serlo, 
ya que de vez en cuando 
se esfuerza demasiado, 
pero el simple hecho de 
que uno no quiera callar 
a Reynolds a medida que 
nunca deja de hablar, sig-
nifica que el balance está 
bien realizado.

Tratándose del debut 
del director Tim Miller, su 
labor detrás del film es 
valioso, encontrando a un 
cineasta que sabe cómo 
lidiar con comedia y ac-
ción en un solo paquete. 
Parte del crédito también 
lo merecen los guionistas 
Rhett Reese y Paul Wer-
nick, dado que sus ideas 
le dan al director nova-
to algo especial con lo 

que trabajar. Dicho eso, 
la adrenalina que ofrece 
el libreto es algo escasa. 
En cuanto a secuencias 
de acción, es la dirección 
la que consigue que lo 
poco que hay funcione, 
centrándose en la agilidad 
del personaje y haciendo 
que el eliminar villanos 
sea algo disfrutable. En el 
caso de Deadpool, la vio-
lencia debe ser memora-
ble, ya que su protagonis-
ta trata principalmente de 
eso cuando hace justicia. 
Bueno, de eso y de contar 
chistes, y ambas facetas 
del personaje permane-
cen en la mezcla, lo cual, 
refiriéndome a otra pelí-
cula de superhéroes, re-
sulta refrescante. ANOMALISA

Director: Charlie Kaufman y 
Duke Johnson
Guión: Charlie Kaufman
Duración: 1hr 30min
Género: Drama
Reparto: David Thewlis, 
Jennifer Jason Leigh y 
Tom Noonan.

El hecho de que Ano-
malisa, la nueva pelí-

cula de Charlie Kaufman y 
Duke Johnson, haya sido 
realizada mediante la téc-
nica de stop-motion, es un 
arma de doble filo. El ver 
una película de animación 
apuntada a un público 
adulto resulta curioso, y lo 
es, especialmente cuando 
uno comprende porque 
este aislado relato nece-
sitaba la ayuda de peque-
ñas marionetas para co-
brar vida. El problema está 
en que la animación poco 
habitual no le quite los 
méritos o la atención que 
la cinta merece. Especial-
mente cuando ésta inda-
ga en la condición huma-
na y ofrece un interesante 
episodio de la misma. Uno 
al que todos llegamos de 
nuestra propia manera.

Anomalisa es un retra-
to de una crisis existencial, 
la que vive Michael Stone 
(David Thewlis), un cele-
brado autor de libros de 
ayuda. Nos reunimos con 
él a medida que llega a 
Ohio para dar una confe-
rencia referente a su nue-
vo libro, pero mientras se 
acomoda en su habita-
ción, uno se percata de 
que el fuerte de Michael 
no es el trato con los de-
más. Él tiene poco interés 
en las personas y falla es-
trepitosamente al intentar 
conectar con alguien más. 
Ahora, todo cambia cuan-
do se topa con Lisa (Jenni-
fer Jason Leigh), una mujer 
sencilla que conoce en su 
hotel, dado que ella pare-
ce ser interesarle, o posi-
blemente lo que Michael 
buscaba, alguien diferente.
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Tratándose de cine ani-
mado, y más stop-motion, 
es normal que una peque-
ña pieza como esta ape-
nas roce los 90 minutos de 
duración, lo que no le deja 
demasiado espacio como 
para convertirse en algo 
muy complejo, si bien aún 
logra ese cometido. Di-
ciendo las palabras exac-
tas, mostrando lo adecua-
do y manteniendo todo 
en un entorno pequeño, 
la película ofrece una am-
bición maravillosa con la 
que reflexionar, pero poco 
espacio para hacerlo.

La situación en la que 
se encuentra Michael Sto-
ne es un reto para cada 
espectador, dejando que 
cada uno la llene con su 
propias interpretaciones o 
discusiones. Por más que 
la película exista gracias 
al movimiento de obje-
tos inanimados, los mis-
mos son extremadamen-
te humanos por la forma 

en que actúan y el tipo 
de historia que cuentan. 
Eso no quiere decir que la 
animación sea un capri-
cho para Kaufman ya que 
la misma aporta detalles 
y elementos básicos para 
la historia. Elementos que 
resultarían imposibles y 
menos reales usando ac-
tores de carne y hueso. Sin 
embargo, no deberían es-
perar solamente momen-
tos peculiares, ya que los 
mismos escasean y prác-
ticamente toda la película 
ocurre en situaciones más 
que posibles. Tan posibles 
como la condición que 
sufre el protagonista con 
gran desesperación.

El guion de Kaufman 
es capaz de escapar a las 
rarezas que incluye en 
el film cada cierto perio-
do de tiempo. Lo cierto 
es que las mismas impa-
cientan cuando busca-
mos respuestas, pero lo 
adecuado es disfrutar de 

lo que cuenta la película, 
tratándose de un drama 
especialmente íntimo. La 
parte humana que ofre-
ce Anomalisa se traduce 
a momentos positivos en 
una trama que finalmen-
te termina cuestionando, 
angustiando y hasta asus-
tando, todo acompañado 
de una pizca de esperanza. 
El humor también forma 
parte del libreto, con chis-
tes bien distribuidos que 
nunca hacen del asunto 
algo demasiado íntimo; y 
lo digo porque de verdad 
llegamos a conocer al per-
sonaje de Michael en es-
tos 90 minutos.

La realidad de todo re-
sulta bella, utilizándola 
para interpretar material 
muy maduro que requie-
re respeto. La cinta cuenta 
con diversos momentos 
gráficos y contenido que 
pocas veces vemos de esta 
manera en el cine, no obs-
tante, es difícil catalogarla 

como cine específicamen-
te para adultos debido a 
que el mismo tendría que 
ser visto por todo aquel 
con la madurez suficiente 
para apreciar la realidad y 
la belleza de esta obra.

Refiriéndome a la belle-
za de la cinta, el stop-mo-
tion con el que cobra vida 
es impactante, haciendo 
que olvidemos que se trata 
de animación, aun cuando 
el diseño cuenta con de-
talles específicos que nos 
ubican dentro de un mun-
do animado. El diseño de 
todos los personajes que 
aparecen en pantalla tie-

nen su importancia a nivel 
narrativo y le dan una de 
diversas razones para rea-
lizar la película con un es-
tilo tan particular.

Para cuando tenemos 
todo lo que nos ofrece 
este trabajo acerca del 
ser humano, la necesi-
dad de volver a él es in-
trigante. No porque le 
queden misterios por 
resolver y secretos ocul-
tos en sus escenas más 
extrañas, en lo contrario, 
es porque lo visto es cla-
ro. La fuerza con la que 
golpea el film es firme y 
a la vez calma, pero nos 

permite reflexionar sobre 
nuestra propia condición 
como humanos y el he-
cho de que tarde o tem-
prano nos toca vivir una 
experiencia como la que 
se interpreta en el film. 
Tanto Michael como Lisa 
son personajes genuinos 
que explican diversos as-
pectos de lo que significa 
vivir, y cualquier pelícu-
la que enseñara su en-
cuentro sería interesante. 
Aunque, dentro del bello 
y profundo entorno en el 
que acaba siendo conta-
da, Anomalisa se vuelve 
una pequeña joya.
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5  P E L Í C U L A S  P A R A 
V E R  E N  M A R Z O

Los rezagados parecen haber quedado 
atrás, lo que deja lugar para la llega-

da de estrenos exclusivos de 2016. Por 
supuesto, algo del año pasado siempre 
aparece a estas alturas del año (algo 
decente generalmente), por lo que su 
inclusión aparecerá ahí. No obstante, es 
hora de entrar por completo en 2016, y 
eso significa priorizar un par de cintas 
de este año en concreto. Aunque, con 
más de 15 estrenos confirmados, no es 
del todo fácil elegir, pero bueno, hare lo 
mejor que pueda. Esta es mi lista para 
Marzo.

Me Casé con un Boludo
La primera en la lista es el quin-

to proyecto de Juan Taratuto, director 
de solidos trabajos como No sos vos, 
soy yo, Un Novio Para mi Mujer y la 
reciente Papeles en el Viento. Todos 
esos esfuerzos son razones para anti-
cipar Me Casé con un Boludo, una co-
media protagonizada por Valeria Ber-

tuccelli y Adrián Suar en la que ambos 
interpretan a un célebre actor y a una 
actriz completamente desconocida. 
Durante un rodaje, ellos se enamoran y 
se casan de forma inmediata. Un error 
para la actriz, quien comienza a darse 
cuenta que el actor con el que se casó 
se aleja bastante del personaje al que 
interpretaba cuando se conocieron. 
Suena como una comedia más, pero 
con Taratuto al frente, todo interesa. 

Estreno 17 de Marzo
 

13 Horas: Los Soldados 
Secretos de Bengasi

Sí, es  Michael Bay, el director  de  su-
perproducciones excesivas que muchos 
desprecian como las cuatro entregas de 
Transformers. No obstante, creo que esos 
muchos no logran ver cierto talento que el 
director tiene a la hora de filmar. No, obvia-
mente no sabe cómo tratar el drama, pero si 
se trata de un as a la hora de capturar acción.

El director parece utilizar su fuerte en 
13 Horas: Los Soldados Secretos de 
Bengasi, un proyecto más pequeño, en 
el que cuenta la historia de 6 soldados es-
tadounidenses que acudieron a Libia en 
el aniversario del 11 de septiembre para 
defender un complejo norteamericano 
en dicho país. La misión fue arriesgada 
y secreta para los soldados, y Michael 
Bay propone narrar estos eventos con 
acción en cada esquina. Aconsejo que 
no esperen drama, esperen disparos y 
explosiones, lo que Bay controla mejor.

Estreno 17 de Marzo

Regreso con Gloria (Trumbo)
Si hablamos de prestigio en marzo, 

Trumbo, la película que le valió a Bryan 
Cranston una nominación al Oscar como 
Mejor Actor, es la película indicada en 
cuanto a rezagadas de los Oscar.

Al actor protagonista de la gran serie 
Breaking Bad, le toca ser Dalton Trum-
bo, un guionista que en 1947 debió 
enfrentarse a una falta de trabajo y de 
contratos debido a su apoyo al socialis-
mo durante los primeros momentos de 
la Guerra Fría. Por más que haya entra-
do en discusión debido a la actuación 
de Cranston, sospecho que la película 
podrá aguantar el peso por sí sola. Des-
pués de todo, el actor de Braking Bad no 
es la única cara talentosa en esta pieza.

Estreno 17 de Marzo 

Batman vs Superman
Bueno, admitiré que mi interés por 

este choque entre héroes de comic ha 
decaído. Sigue sonando interesante y 
diferente, pero también arriesgado y de-
masiado ambicioso. Dicho eso, de fun-
cionar, podría tratarse de otro referente 
en cuanto a cine de superhéroes, el cual 
podria llevar a DC Comics a convertirse 
en un verdadero rival cinematográfico 
para Marvel. Por lo tanto, mis dedos, y 
los de muchos otros fanáticos, se man-
tienen cruzados esperando ver al espec-

tacular cuando la nueva película de Zack 
Snyder sea desencadenada. Sea buena o 
mala, este es el evento cinematográfico 
con más peso este mes, y seguro dará 
de qué hablar… 

Estreno 24 de Marzo 

Leyenda: La Profesión 
de la Violencia

Esta es fácil. ¿Qué es mejor, un Tom 
Hardy o dos? Asumo que dos por lo 
que he visto de Legend, lo nuevo de 
Brian Helgeland (LA Confidential), 
quien narra los eventos relacionados 
con las olas de crimen provocadas por 
los hermanos gemelos Kray, dos gangs-
ters que sembraron el terror en Lon-
dres entre 1950 y 1960. Por supuesto, 
tras esa introducción, es lógico, Hardy 
interpreta a ambos hermanos a la vez, 
y parece divertirse haciéndolo, al estar 
protagonizando un film que promete 
ser excéntrico y entretenido.

Estreno 31 de Marzo 
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