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ción de textos también incluye 
una instancia de la columna En-
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Entre la luz y la pantalla
 Por Sebastián Lasarte

Celuloide Sangriento

Vivimos en una sociedad violenta. 
¿Quieren pruebas? No hay más que 

hacer un par de clics y navegar por inter-
net para ver informativos, artículos, imá-
genes o comentarios de esa naturaleza 
tan destructiva o negativa. En una época 
como ésta, ya no queda nadie a quien 
culpar y pocas soluciones a las que recu-
rrir como para resolver un problema que 
ha ido incrementándose con el paso del 
tiempo. Pero aun así, el problema sigue 
incrementándose.

Enfrentándonos a esas demostraciones 
de violencia tan insanas y venenosas, con-
tagiarse de esas actitudes es inevitable, 
topándonos con ellas tanto afuera como 
adentro de nuestros hogares. Esos refu-
gios, que alguna vez supieron defender-
nos de cualquier mal, están considerable-
mente contaminados por actos violentos 
desde una televisión que alberga progra-
mas, realidades y ficciones extremas. So-
mos nosotros quienes controlan a esos 
aparatos, que apagados nos reflejan a no-
sotros y encendidos nos dan una imagen 
distorsionada, pero acorde, de la realidad. 
Sin embargo, siendo nosotros los dueños 
del control remoto, conscientemente nos 
exponemos a todo ese caos contenido en 
ese cuadrilátero electrónico. Los informa-
tivos lo mantienen a uno informado, y la 
necesidad real de estar al día con cada su-
ceso se alimenta desde ese mismo lugar. 
Pero, ¿qué ocurre con las ficciones?

Hay material de entretenimiento de 
todo tipo, y refiriéndome a las ficciones 
específicamente, y abarcando tanto pelí-
culas como series televisivas, el cine ofre-
ce trabajos de distintas naturalezas. Ya 
sea que pretendan hacernos reír, llorar o 
simplemente cautivar, el cine es capaz de 
crear realidades ficticias y poner en ellas 
las reglas o reflejos de la sociedad que de-
see. Ahora, eso no limita las cantidades de 
violencia e imágenes gráficas que veamos 
en él. Imágenes a las que muchos se ha-
cen adictos y en las que soportan y hasta 
defienden una demostración de violencia 
en cámara.

Los gritos de ira siempre se oyen en el 
aire afuera de las salas de cine cada vez 
que directores como Quentin Tarantino 
(Kill Bill, 2003), o quizá el más descono-
cido Nicolas Winding Refn (Drive, 2011), 
estrenan un nuevo proyecto. El contenido 
de esas quejas siempre es el mismo: algún 
tipo de comentario referente a la gráfica 
y excesiva violencia en el trabajo de estos 
autores. Comentarios que ni siquiera las 
múltiples reacciones positivas son capa-
ces de detener. Estos films a los que me 
refiero, esos de reconocida calidad pero 
de gran valor gráfico, son cotidianamente 
halagados, pero al momento en que uno 
nuevo entra en escena, el caos se desata 
y las culpas vuelan. Así que, es necesario 
preguntárselo, ¿la violencia en el cine hace 
que nuestra sociedad sea violenta?

Todos hemos sido niños, y alguna 
vez hemos imitado las actitudes de 
nuestros mayores, después de todo 
son nuestros modelos a seguir. Así que, 
en una sociedad en la que elementos 
como la televisión o el internet com-
parten ese deber de inculcar valores, la 
exposición a los ejemplos de conducta 
han cambiado. Por ello, el contenido 
de los mismos debe ser mucho más 
cuidadoso que antes, sin embargo, no 
lo es.

Empezando desde el hecho más bá-
sico; ya sea exagerado o no, el nivel de 
brutalidad en el cine suele estar ins-
pirado, o suele jugar, con el grado de 
violencia en el mundo. Sí, hay cientos 
de casos en los que la violencia traspa-
sa la delgada línea de la realidad resul-
ta humorística en su exageración, pero 
el conflicto siempre yace en como re-
cibirá el espectador estas imágenes 
tan gráficas.

Los diferentes informativos televi-
sivos comparten absolutamente toda 
noticia relacionada con los actos de 
crueldad o brutalidad, sin embargo, 
el medio tiene cierto límite en cuan-
to a lo que puede y no puede mostrar 
de los mismos. Por supuesto, el hom-
bre es un ser curioso por naturaleza, 
y en nuestra sociedad, esa curiosidad 
recibe una transformación. Esa curio-
sidad por poco se transforma en mor-
bosidad. Se convierte en el deseo por 
ir más allá y descubrir que es aquello 
que no hemos visto o experimentado 
aun, incluso si luego nos arrepintamos 
inmediatamente después de abrir los 
ojos frente a una imagen que creíamos 
desear.

Violencia en la televisión. ¿Desa-
gradable, interesante, o morbosa?, 
un artículo reciente al que me expuse,  
explica lo siguiente frente al compor-
tamiento humano en torno a los me-
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dios de comunicación: “Lo más habitual 
es el interés, la motivación natural hacia 
su visionado. Pero dicho interés no se 
refiere en principio a nada negativo ni 
morboso, sino precisamente a una ra-
zón tan lógica como la ‘la necesidad de 
conocimiento’”. Frente a este compor-
tamiento es que entra el cine violento, 
grotesco y hasta mórbido en su ima-
ginación. Aunque, hay una razón para 
que exista, dado que el mismo es con-
sumido, apreciado y comentado con 
mayor detalle que aquellos productos 
sin un gusto maduro, o sin el grado de 
violencia realista que el público adulto 
suele exigir en su cine.

Por más que el nivel de violencia pue-
da rotar entre película y película, una 
cosa es segura, el cine contemporáneo 
está infestado por el factor violento en 
grandes dosis. Esto hace que incluso ma-
sacres y catástrofes enromes sean algo 
de todos los días en una sala de cine, 
quizá hasta aburriendo a la audiencia 
con las mismas. El mismo director danés 
Nicolas Winding Refn, reconocido por 
su brutalidad sangrienta y estilizada ex-
plica “Si ves demasiado de ella, comien-

zas a desprenderte de ella, y es ahí don-
de la violencia puede volverse peligrosa 
para la psique, porque ya no tiene un 
significado.” (Screenrant.com, 2011). Y 
el director no termina ahí, agregando su 
aporte más importante luego de tal en-
foque sobre la violencia. El agrega, “es 
un efecto aterrador”, y en lo personal, 
no podría estar más de acuerdo con él. 
Solo que no es algo en lo que me cen-
tre cada vez que experimento alguna de 
sus obras.

El espectador moderno requiere al-
gún tipo de incentivo para disfrutar del 
entretenimiento, y el factor violento se 
ha convertido en ese estímulo particular 
que despierta a una audiencia desinte-
resada. Pero no culpen al cine de que 
deba recurrir a la brutalidad gráfica, cul-
pen a la sociedad de su actitud violenta, 
que sin ella, puede que al cine nunca se 
le hubiera ocurrido mancharse las ma-
nos con tanta sangre.

Debe existir algún tipo de imagen de 
un proyector en llamas con una cinta 
de celuloide bañada en sangre cada vez 
que el cine de Tarantino, Refn, o inclu-
so de maestros como Martin Scorsese, 

llega a una sala con sus acostumbradas 
escenas gráficas. Esa imagen está en la 
mente de aquellos que constantemente 
se oponen a la existencia de la violencia 
en el cine, esencialmente rechazando el 
trabajo de diversos artistas. 

Planteándome una pregunta en tor-
no a las críticas de esos individuos y 
sus ideas antiviolencia en el séptimo 
arte, ahora tengo otra interrogante para 
ellos: ¿qué ocurrirá si un entretenimien-
to como es el cine no estaría dispuesto 
a enseñar la violencia?

Hablemos de los instintos violentos 
entonces. Los mismos están ahí en al-
guna forma u otra en nuestro ser, y ne-
cesitan ser saciados. No, no pretendo 
que crean que sin la violencia en el cine 
el índice de asesinos en serie crecería, 
pero estoy bastante seguro de que mu-
chos saciarían sus necesidades curiosas 
por otros medios. Y personalmente, me 
da escalofríos pensar en que medios se-
rian esos.

El público ha demostrado en dife-
rentes ocasiones que apoya y disfruta 
de la violencia en el cine, dado que la 
misma es, al menos en el menor de los 

casos, acorde con la que vemos coti-
dianamente en la noticias tanto tele-
visadas como en línea. El tipo de vio-
lencia que ofrecen las películas o series 
de televisión cumplen cierta labor so-
cial, por llamarla de alguna forma. En 
una sociedad como la que describí al 
inicio, es decir, la contemporánea, los 
notorios impulsos violentos no pueden 
ser domados ni suprimidos de la noche 
a la mañana. Pero creer que podemos 
prevenir algunos de ellos no es preci-
samente una idea errónea, incluso si la 
misma requiere algún tipo de medida 
extraña como es la exposición de actos 
violentos en nuestros medios de entre-
tenimiento.

Los actos representados en el cine 
contemporáneo no son más dañinos 
que los que la sociedad en sí nos pro-
porciona. Por ello, el cine no es culpa-
ble de esos actos tan deleznables que 
realiza esta sociedad, el cine solo se 
comporta acorde con ella. La violen-
cia está impuesta en nuestras mentes 
y está inyectada en nuestra sociedad, 
entonces, déjenme preguntarles, ¿por 
qué no debería existir en el cine?
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C R Í T I C A S
DOS TIPOS

PELIGROSOS

Director: Shane Black
Guión: Shane Black, Anthony
Bagarozzi
Duración: 1hr 56min
Género: Comedia/Acción
Reparto: Ryan Gosling,
Russell Crowe, Angourie Rice
y Kim Basinger

Una pareja dispare-
ja de detectives, una 

desaparición, corrupción, 
asesinos y una larga lista 
de pistas. Todo en la ciu-
dad de Los Ángeles en 
los 70, acompañado por 
nada más y nada menos 
que Ryan Gosling y Rus-
sell Crowe. ¿Hay algo que 
falte? Pues no, absoluta-
mente nada, refiriéndome 
a una de las mejores pro-
ducciones que nos ha re-
galado el 2016 y otro fan-
tástico esfuerzo por parte 
de Shane Black (Kiss Kiss 
Bang Bang), quien regresa 
al cine que conoce en la 
mejor de las formas. Gol-
peando todos los puntos 
correctos y con un humor 
agudo y extraño, The Nice 
Guys es el tipo de película 
que vale la pena esperar, 
ya que hace exactamente 

todo lo que uno espera de 
su género y se convierte 
en un clásico instantáneo 
dentro del mismo.

Puede que lleve el título 
de Dos Tipos Peligrosos en 
español, pero debo per-
sistir e intentar mantener 
el nombre original: Dos 
Tipos Buenos (The Nice 
Guys). ¿Peligrosos? Por ser 
impredecibles quizá, pero 
lo cierto es que los dos 
protagonistas del film no 
se caracterizan por el peli-
gro, sino que destacan por 
sus defectos. Son fallidos, 
tienen una falta de ética y 
su concepción del trabajo 
honesto es algo cuestio-
nable. ¿Son decentes? No 
mucho. ¿Son de confian-
za? En parte. Digamos que 
al final del día simplemen-
te tienen buenas intencio-
nes. Son tipos buenos.

Esos tipos buenos son 
Jackson Healy (Russell 
Crowe) y Holland March 
(Ryan Gosling), un par de 
justicieros a sueldo cu-
yas técnicas son cuestio-
nables. El primero ofrece 
palizas a malas personas 
y el segundo es un detec-
tive privado con habilidad 
y poca ética a la hora de 
tratar con sus clientes. 
Este par se tropieza por 
pura casualidad, y esa ca-
sualidad los arroja a un 
misterio que involucra un 
posible secuestro, un par 
de cadáveres y a la enro-
me industria pornográfica 
de los años 70.

Más allá del talento de 
Shane Black, las inten-
ciones y la ejecución son 
simples. Black sabe cómo 
trabajar sobre un molde 
claro por lo que fabrica 

una historia atractiva que 
interesa lo suficiente mien-
tras disfrutamos de la ver-
dadera genialidad en The 
Nice Guys. Todo está en el 
conocimiento del cineasta, 
en como construye per-
sonajes disfrutables y más 
que defectuosos. Esos de-
fectos chocan para desgra-
cia de los protagonistas, 
pero provocan un puñado 
de momentos memora-
bles y de humor dorado. 
Por un lado, el alcoholis-
mo de March lo detiene de 
utilizar sus verdaderas ha-
bilidades y pone a su pe-
queña hija como la verda-
dera persona responsable. 
Mientras que Healy utiliza 
la violencia como primera 
herramienta. Como perso-
najes son sencillos, pero la 
química que se forja entre 
ellos es algo perfecto.

Siendo un maestro del 
género, y créanme, se re-
quiere habilidad para ser-
lo, Black suma recursos 
curiosos dentro de su ex-
celente libreto. Con eso 
me refiero a momentos 
bastante surrealistas que 
entran en juego gracias 
al personaje de Gosling, 
cuyo alcoholismo lo ha-
cen un protagonista poco 
confiable. Crowe y Healy 
son más obvios, y franca-
mente parece que Black 
escribió el mencionado 
rol con este mismo actor 
en mente.

Otro punto de interés 
es la caracterización de 
los villanos, quienes son 
dibujados con bastante 
color. El giro del guion es 
dejar a The Nice Guys sin 
un antagonista claro du-
rante gran parte de su du-
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ración, ya que casi no exis-
te uno. Para resolver eso, la 
película subraya a los villa-
nos secundarios, dándoles 
apariencias, vestimentas y 
actitudes memorables. Es 
algo muy sencillo para dis-
tinguir a un villano de otro 
y hace todo más fácil para 
Black, quien prefiere, y con 
razón, pasar más tiempo 
con los protagonistas. En 
ningún momento se ve 
obligado a crear escenas 
centradas en los antago-
nistas ya que los héroes 
tienen todo para comandar 
la atención. Además, más 
información de los villanos 
arruinaría cierta parte del 
misterio en el argumento.

El ritmo de Dos Tipos Pe-
ligrosos acaba convirtién-
dola en una de las películas 
del año, y probablemente 
una suerte de obra maestra 

dentro del género. Puede 
que a raíz de su escaso éxi-
to no se convierta en una 
Arma Letal (también es-
crita por Shane Black), pero 
francamente hay material 
mejor logrado en esta pare-
ja dispareja que en aquella 
formada por Mel Gibson y 
Danny Glover. Las vibracio-
nes de esta nueva comedia 
provienen de ese ritmo en 
todo aspecto, principal-
mente en el humor, que 
siempre está vivo de una 
manera distinta. En algunos 
momentos se apoya en lo 
básico, en el choque de los 
dos personajes, pero hay 
más que eso, con trozos 
de humor negro, chistes 
basados en la violencia y 
aquellas bromas con re-
mate a largo plazo. Todo 
funciona referente a las ri-
sas, y ellas acompañan el 

disfrute que esta aventura 
ya ofrece por sí sola.

Personajes aparte, Shane 
Black se siente inspirado 
con los años 70, y la épo-
ca se siente genuina. Ese 
atractivo le da cierta vida a 
la producción, incluyendo 
situaciones y chistes que 
solo son posibles a base de 
tener un argumento que 
toma lugar en 1977. Tan-
to el personaje de Healy 
como March sirven un tipo 
de justicia privada, algo 
bastante ilustre de la épo-
ca, una que ha sido dueña 
de cantidades de historias 
noir. Con los detectives y 
los secuestros, este tam-
bién es un relato noir, solo 
que mucho más caricatu-
resco.

Las interpretaciones de 
estos memorables per-
sonajes se quedan con la 

mayor parte del crédito 
en The Nice Guys, ya que 
son los tres protagonis-
tas quienes le dan vida al 
entretenimiento. Por un 
lado, tenemos a un Ryan 
Gosling luciendo su im-
perfección, fabricando ri-
sas con un personaje que 
pasa todo el film siendo 
bastante incompetente 
y descuidado. Estos son 
elementos que garan-
tizan su carisma como 
personaje, pero nunca lo 
hacen alguien odioso, ya 
que Black le da razones 
a Gosling para compor-
tarse como lo hace. Del 
otro lado tenemos a Rus-
sell Crowe con un notorio 
entusiasmo sobre Healy. 
El actor claramente se di-
vierte interpretando su 
rol, especialmente cuando 
su química con Gosling se 
vuelve incuestionable.

Por último, la tercera 
protagonista, que real-
mente se gana su men-
ción, es la joven Angourie 
Rice, quien interpreta a la 
independiente y joven hija 
de March. Si se la compa-
ra con sus compañeros de 
elenco, la capacidad de 
Rice es enorme, parándo-
se al lado de dos actores 
veteranos y poniéndose a 
su nivel, trabajando como 
una figura casi maternal 
para los dos protagonis-
tas. Black ofrece algo ex-
traño en ese solo factor, le 
otorga la voz de la razón 
a una joven, y ella hace un 
trabajo fantástico mien-
tras “los hombres a cargo” 

se enfrentan a sus imper-
fecciones y tienen el deber 
de entretener al público.

Está claro que ninguno 
de los protagonistas en 
The Nice Guys es comple-
tamente incompetente. 
Todo lo contrario, Shane 
Black se encarga de ha-
cer que ellos tengan ra-
zones para ser como son, 
logrando que el público 
la pase bien con ellos y a 
la vez tengan interés en 
lo que les ocurra. Defini-
tivamente son cómicos, 
pero también humanos 
y realistas, al igual que el 
argumento que los rodea, 
especialmente cuando el 
mismo se vuelve un poco 
más cruel.

El cineasta al frente se 
preocupa por sus perso-
najes, y los hace buenos 
en todos los sentidos de la 
palabra, definidos, no por 
sus logros, sino por sus 
defectos. Defectos por los 
que nunca se disculpan. 
Shane Black abraza los 
vicios y errores para con-
vertir a March y a Healy 
en héroes de una película 
que acierta todos sus ob-
jetivos dentro del género 
al que se adhiere. Género 
que Black ayudó a refor-
zar con diversos clásicos y 
que ahora vuelve a hacer 
suyo con lo que segura-
mente sea su mejor pe-
lícula hasta la fecha. The 
Nice Guys es un indiscu-
tible acierto, una fabulo-
sa comedia de acción que 
derrama nostalgia y en-
tretiene constantemente.
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ESCUADRÓN 
SUICIDA

Director: David Ayer
Guión: David Ayer
Duración: 2hr 03min
Género: Acción
Reparto: Will Smith, Margot 
Robbie, Joel Kinnaman y 
Jared Leto.

Tras una mala pasada 
con Batman vs Su-

perman, DC Comics sabía 
que tenía unas cuantas 
fichas sobre una extraña 
apuesta, que para bien o 
para mal, tenía que dar 
frutos. Esa apuesta es 
Suicide Squad, la pelí-
cula de superhéroes que 
increíblemente no he-
mos visto antes gracias 
a su novedosa premisa, 
centrada en poner a los 
villanos en contra de los 
antagonistas de turno. 
Lamentablemente, esta 
película arriesgada recibe 
más peso del que pue-
de soportar y si bien no 
se trata de una experien-
cia mediocre, sí deja algo 
que desear cuando no se 
convierte en un produc-
to que cambia el juego. 
Eso sí es decepcionante, 

especialmente cuando 
su concepto y múltiples 
avances parecen sugerir 
exactamente eso, un pun-
to de inflexión.

Su idea es ingeniosa al 
mostrar un universo to-
cado por la aparición de 
Superman, hecho que ha 
dejado al gobierno esta-
dounidense desesperado. 
Su desesperación lleva a 
la creación del Escuadrón 
Suicida, una agrupación 
de criminales extrema-
damente peligrosos que 
serán enviados en las mi-
siones con menos opor-
tunidades de alcanzar 
una victoria. La agrupa-
ción incluye a Deadshot 
(Will Smith) un asesino 
de puntería única, Har-
ley Queen (Margot Rob-
bie), la letal pareja de El 
Joker, Encantadora (Cara 

Delevingne), una bruja 
ancestral, y unos cuantos 
personajes más. Una vez 
introducido, este escua-
drón recibe una misión 
perfecta para ellos, que 
efectivamente podría ser 
suicida aceptarla. Aunque 
bueno, al equipo tampo-
co le queda otra opción.

Dentro del nuevo uni-
verso cinematográfico de 
DC Comics, Escuadrón 
Suicida significa un buen 
avance dentro de lo que 
es capaz de hacer Warner 
Bros. Por un lado, con esta 
tercera pieza, aparecen 
señales de un tono más 
acertado en cuanto a una 
superproducción. Clara-
mente no hay problema 
en hacer un film sombrío 
y serio, pero esta precisa 
película logra mantener 
lo oscuro con un tono 

más disfrutable, algo que 
gana sentido dado que 
su argumento no tiene el 
grosor suficiente como 
para ser el elemento es-
telar. ¿Cuál es ese punto 
principal? Son los perso-
najes y sus respectivos 
intérpretes.

DC intenta seguir el jue-
go de Marvel Studios a su 
manera, algo que puedo 
entender, respetar y hasta 
apreciar, pero uno de los 
tropiezos que ha tenido es 
la inconsistencia con sus 
personajes. Por lo tanto, al 
producir Suicide Squad, una 
película principalmente so-
bre personajes, un gran de-
safío entra en juego. Algún 
villano está más desarro-
llado que otro, lo que hace 
que la inconsistencia gane. 
No solo falla la falta de ex-
plicación, sino que faltan 

momentos que conviertan a 
muchos de estos descono-
cidos en personajes dignos 
de seguir. Además, estamos 
hablando de villanos, por lo 
que la parte de interés es 
doblemente difícil. La cinta 
resuelve esto haciendo que 
algunos villanos no sean tan 
malos, otros incomprendi-
dos y otros graciosos, pero 
esa actitud se desvía de la 
naturaleza del film.

Incluso teniendo claro 
todo lo que debería haber 
logrado con sus promesas 
incompletas, existe un en-
tretenimiento solido en la 
película. El talentoso Da-
vid Ayer tiene la labor de 
escribir y dirigir, y aunque 
es difícil ver su verdadero 
talento, demostrado en 
grandes piezas como End 
of Watch o Fury, la dife-
rencia que propone frente 

a Batman vs Superman es 
bienvenida. Esto significa 
que su libreto es relativa-
mente simple y va hacia 
adelante, pero cuando me-
jor funciona es cuando pa-
rece diferente de cualquier 
otra película de superhé-
roes. Incluso cuando eso 
significa ser desordenada 
o extraña, exactamente lo 
que uno esperaría de una 
película como Escuadrón 
Suicida. Es ahí cuando se 
acerca a ser un triunfo.

Gracias a ciertos aspec-
tos, es posible que Suicide 
Squad cuente con los pi-
lares más sólidos de esta 
nueva serie de películas de 
DC Comics. Esos pilares le 
pertenecen a los mejores 
personajes y los mejores 
intérpretes de ese nuevo 
universo. Específicamen-
te para este film, sus dos 
personajes de más impac-
to son sus protagonistas. 
Me refiero a Deadshot y 
Harley Queen. Empezando 
por la dama, la excéntrica 
Harley Queen es bastante 
fiel a su versión original, 
convirtiéndola en una vi-
llana diferente a su legen-
daria pareja. Por su parte, 
Margot Robbie demuestra 
ser la persona ideal para 
interpretar a Harley, man-
teniendo una constante 
energía y agradando con 
su carisma y no sus actos, 
ya que específicamente 
se trata de alguien des-
atado que ha hecho cosas 
malas. Es uno de los per-
sonajes que de verdad se 
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aferra a la naturaleza de su 
concepto. Igual de natural 
es Deadshot, a quien Will 
Smith presta su total pre-
sencia frente a la cámara. 
Durante muchos años ha-
bía fallado en volver a de-
mostrar su capacidad para 
liderar una superproduc-
ción, pero sorpresivamen-
te, Smith vuelve a dar con 
su mayor carisma en Suici-
de Squad, como parte de 
un elenco del que destaca 
por su credibilidad.

Finalmente, mencionan-
do personajes, es imposi-
ble no hablar del film sin 

referirse a la interpreta-
ción de Jared Leto como El 
Joker. Desde el inicio, Leto 
sonaba como una exce-
lente opción para hacerse 
cargo de este icónico vi-
llano, y de hecho, mi res-
puesta oficial frente a su 
interpretación es que sí, es 
una buena elección tras la 
triunfal actuación de Heath 
Ledger. Ahora, mi percep-
ción frente al Joker de Leto 
sigue siendo una incógni-
ta, dado que el personaje 
en sí es una de los mayores 
problemas para la película 
en la que hace su debut. 

Para empezar, su presen-
cia es menos que mínima, 
haciéndolo interrumpir 
en muy pocas escenas y 
forzando elementos para 
mantenerlo en la narrativa 
cuando claramente no es 
parte de ella; simplemente 
lidera unas pocas secuen-
cias que no duran más que 
un par de minutos. Tiempo 
insuficiente para apreciar 
el esfuerzo de Leto, quien 
claramente ha creado una 
versión diferente de El 
Joker que no merece estar 
en Suicide Squad.

La realidad es que Ja-
red Leto y El Joker no 
pertenecen a una pelícu-
la que intenta convertir a 
los villanos en personajes 
agradables. Mientras los 
protagonistas aparentan 
ser villanos con cierto 
corazón de oro, la cin-
ta enseña a un Joker de 
corazón negro, cuya mal-
dad si se siente amena-
zadora. En unas cuantas 
ocasiones, Harley Queen 
llama cobardes a algu-
nos de sus compañeros, 
algo que parece cierto 
cuando Jared Leto logra 
parecer más siniestro y 
violento que cualquiera 
de los protagonistas. A 
la larga, me paro del lado 
de este nuevo Joker, tra-
tándose de un personaje 
que tiene enormes posi-
bilidades de ser amena-
zante. Mientras que Sui-
cide Squad se comporta 
como si necesitara a un 
Joker de paso, capaz de 
ser una simple ayuda de 

vez en cuando. Eso resul-
ta un error desde el ini-
cio, dado que este villano 
no es de paso, y su pre-
sencia siempre demanda 
más atención. Además, 
si la idea fuera que los 
demás personajes opa-
quen al Joker, algo que 
no ocurre, entonces ni 
siquiera tendría sentido 
agregarlo en la película, 
y de hecho no hay una 
gran razón para hacerlo.

Entusiasmando con 
una primera parte bas-
tante entretenida y ha-
ciéndose más lineal con 
una segunda mitad ob-
via, Escuadrón Suicida so-
brevive gracias a su casi 
constante simpleza. Sim-
pleza por buscar una pe-
lícula que entretenga y a 
la vez extienda un univer-
so cinematográfico más 
grande que ella misma. 
Suicide Squad no logrará 
ser una película de villa-
nos, pero al menos logra 
ser una de antihéroes, 
factor que le gana un par 
de puntos luego de che-
quear que su labor como 
entretenimiento está cu-
bierto y que algunos de 
esos antihéroes son bue-
nos personajes. Todo eso 
hace que DC Comics pue-
da respirar con un poco 
de tranquilidad. Al menos 
por ahora, ya que aún 
le queda camino por re-
correr. Porque DC podrá 
contar con El Joker, pero 
lo cierto es que todavía 
está lejos de quedarse 
con la última risa.
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12 HORAS PARA
SOBREVIVIR:

El AÑO DE LA
ELECCIÓN

Director: James DeMonaco
Guión: James DeMonaco
Duración: 1hr 48min
Género: Acción/Terror
Reparto: Frank Grillo,  
Elizabeth Mitchell y Betty 
Gabriel.

Tan tonta como astuta, la 
idea dentro de The Pur-

ge incluye un margen ex-
tenso para fabricar relatos y 
elementos de concepto. Es 
una idea que consecutiva-
mente ha fallado a la hora 
de explorarse a sí misma 
y responder a las miles de 
preguntas realizadas por 
los espectadores. Su terce-
ra entrega no escapa a esos 
errores, al no investigar la 
naturaleza de la purga en 
sí misma, sin embargo, ésta 
apunta con más precisión 
y no falla. A diferencia de 
sus predecesoras, El Año 
de la Elección finalmente 
crea un tono acorde con 
las intenciones de la serie 
en torno a un argumento 
que al menos cuenta con 
algún tipo de apuesta a 
gran escala.

Si escucharon acerca de 
The Purge alguna vez, sa-

brán que se centra en una 
realidad paralela donde 
existe un día en Estados 
Unidos, creado por “los 
nuevos padres fundado-
res” de la nación, en que 
todo crimen está permiti-
do. El mismo existe como 
aparente solución a los ín-
dices de crimen y la ines-
tabilidad de unos cuantos 
individuos con ira acumu-
lada. La tercera entrega se 
introduce en periodos de 
elección donde una can-
didata, Charlie Roan (Eli-
zabeth Mitchell) amena-
za la “patriótica” noción 
de la purga. Sus ideales 
la convierten en un obje-
tivo para los nuevos pa-
dres fundadores, quienes 
elaboran un plan para eli-
minar a Roan, cuya única 
salvación será Leo Barnes 
(Frank Grillo), su implaca-
ble guardaespaldas.

El argumento de Elec-
tion Year rápidamente se 
convierte en una película 
como Anarchy, su pre-
decesora, y proseguimos 
a seguimos a un grupo 
de inocentes saltando de 
una amenaza a otra. Aho-
ra, ese es el único ele-
mento que rescata de la 
primera secuela, ya que 
esta nueva entrega solu-
ciona tolo lo que rodea 
la tensión que conlleva 
transitar la calle en la no-
che de purga. Esa tensión 
es una realidad, pero le 
falta fuerza como para 
crear una película que 
de miedo. Hace algunos 
años, Rápido y Furioso 
entendió, después de un 
par de secuelas, que de-
bía soltarse y que solo era 
una tonta cinta de acción. 
The Purge cuenta con un 
proceso interno similar. 
En solo tres pasos está 
franquicia paso del estric-
to terror, a la acción seria, 
y finalmente a la acción 
tonta. Alguno podrá de-
fender Anarchy diciendo 
que el conocimiento del 
género ya estaba presen-
te ahí pero dicha cinta era 
simplemente mediocre y 
cualquier risa surgía sin 
intención. En Election Year 
hay claras intenciones.

La exageración de la 
líneas, la violencia y los 
personajes es consiente, y 
hace que las propias son-
risas sean consistentes. 
No es que se trate de una 
comedia, y hay quienes lo 
tomarán en serio, pero el 

creador, guionista y direc-
tor de la franquicia, James 
DeMonaco, orquesta este 
producto con menos se-
riedad hasta en sus per-
sonajes. Por un lado, el 
regreso de Frank Grillo 
luego de Anarchy es más 
lineal y efectivo, Elizabeth 
Mitchell se lo toma todo 
extremadamente en serio 
y recibe un par de frases 
mediocres, y todo villano 
cuenta con una persona-
lidad demente y exagera-
da que inmediatamente 
cementa la poca seriedad 
que se le pide al especta-
dor. Si a eso se le suma el 
estereotipado personaje 
cómico interpretado por 
Mykelti Williamson, el es-
pectáculo tonto está listo 
para divertirse. Porque no 
hay duda que 12 Horas 
Para Sobrevivir: El Año de 
la Elección no llegó para 
asustar sino que busca 
que el espectador se ría 
con, y de, la película.

La trama y el universo 
creado por DeMonaco vi-
ven con seriedad, pero el 
cineasta no quiere que-
darse ahí, al no estar dis-
puesto a explorar todo lo 
que su idea es capaz de 
formar. Algo que tiene su 
sentido, ya que con una 
duración de 100 minutos 
no hay lugar para des-
cribir toda regla de esta 
purga, y a su vez crear el 
espectáculo de sangre y 
máscaras en la que se fa-
bricó esta idea. Esa esen-
cia sigue ahí y poco a 
poco parece asentarse de 
forma más adecuada, ga-
rantizando ese carnaval 
de violencia y descontrol 
de forma más disfrutable. 
Para nada es un hito del 
terror moderno, pero por 
una vez The Purge en-
cuentra un balance que 
le sienta bien y convierte 
a El Año de la Elección en 
un cómico pasatiempo de 
acción y terror.
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M I C R O  C R Í T I C A S

Stephen Frears regresa a su cine cálido y dramática-
mente sólido, creando un éxito similar al que logró 

con Philomena, un hecho que asegura un relato dis-
frutable por parte de Florence: La “Mejor” Pero de 
Todas. Aún con algunas risas aseguradas, lo mejor del 
film es el fragmento de tristeza por parte de sus prota-
gonistas reales, quienes transmiten un verdadero sen-
timiento a través de sus acciones. Puede que Florence 
Foster Jenkins no mereciera un biopic completo, pero 
no cabe duda que narrar su pequeño relato valía la 
pena. Más cuando se consigue exprimir todo lo nece-
sario en una pieza tan simple y amena como ésta. 7/10

La nula necesidad de revistar Día de la Independencia 
no da frutos en su secuela titulada Contraataque. 

Todos sus personajes (excepto por el de Will Smith) 
regresan y acaparan la pantalla para contar lo que han 
estado haciendo durante 20 años. Algo que opaca toda 
una invasión masiva que no parece tener demasiadas 
consecuencias, incluso si hace explotar ciudades en-
teras. Esas ciudades parecen despobladas cuando na-
die señala su caída y, de hecho, el resto del film tam-
bién sufre de ese inconveniente, tratándose de un caos 
mundial que carece de peligro o apuestas reales. Cons-
tantemente falta espectáculo y disfrute, y no hay nada 
que sorprenda en esta fría continuación. Dicho eso, al 
menos el carisma de Jeff Goldblum sigue intacto… 3/10
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Illumination Entertainment, la cara de Mi Villano 
Favorito y Minions prestan su humor a una suer-

te de Toy Story (incluso el argumento es muy simi-
lar) con mascotas. La Vida Secreta de las Mascotas 
cumple con su título y nos da diversos escenarios có-
micos centrados en lo que hacen las mascotas cuan-
do sus dueños no están. Eso desata un argumento 
que cuenta con unos cuantos personajes memora-
bles que cobran especial vida gracias a un excelente 
elenco de voces. Puede que sea obvia y poco origi-
nal, pero eso no quita que pueda ser disfrutable como 
liviano y colorido entretenimiento animado. 6/10

Quizá una de los proyectos más arriesgados por 
parte de Steven Spielberg, The BFG es una fasci-

nante producción que hace exactamente lo que debe, 
pero paraliza a su público en el proceso al presentarse 
como una película demasiado conversada para un niño 
y demasiado infantil para un adulto. Como se presenta, 
de forma bastante orgullosa, es una cinta infantil bella 
y sincera en sus mejores momentos, sin embargo, no 
necesariamente se siente como un producto que en-
tusiasmará a los niños debido a un ritmo inusual y la 
mezcla de tonos. Es curiosa, definitivamente demues-
tra el poder Spielberg en Hollywood, debido a que no 
es un proyecto que se le hubiera aprobado a cualquier 
cineasta. Al menos como Spielberg lo plantea. 6/10
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5  P E L Í C U L A S  P A R A 
V E R  E N  S E P T I E M B R E

Hace tiempo que no resumo las cin-
tas a estrenarse en un mes. Sin em-

bargo, es difícil no mencionar un par de 
películas esta temporada, ya que la car-
telera realmente se enciende en estos 30 
días. Más cuando hemos tenido una in-
finidad de semanas llenas de productos 
decepcionantes. Las que se acercan son 
películas con buenas reseñas o buenas 
promesas, y si las miramos todas jun-
tas, es complejo elegir cinco con la can-
tidad de oportunidades a la vista. Pero 
bueno, no queda otra que seleccionar.

No Respires
He hablado hasta el cansancio de 

esta película de terror/suspenso, por su 
idea original y particularmente porque 
es una creación de un grupo de urugua-
yos. No Respires es lo nuevo de Fede 
Alvarez y Rodo Sayagues tras su paso 
por el remake de Evil Dead, cinta que se 
siente menor en comparación con ésta. 

Personalmente ya tengo otra razón 
para hablar de esta pieza. Se trata de una 
cinta sobresaliente que desafía la pereza 
del terror hollywoodense y crea una ex-
periencia especialmente tensa. El guion 
es creativo y retorcido, y está filmado 
con una técnica envidiable que solidifi-
ca a Alvarez como director para seguir a 
cualquier lado. Nadie debe perdérsela.

Estreno 08 de Septiembre
 

Café Society
Woody Allen regresa como de costum-

bre, con una nueva pieza de su filmografía, 
como lo hace cada año. En esta ocasión, 
el director de Medianoche en Paris visita 
el Hollywood de los años 30 para ofrecer 
una historia de amor centrada en un joven 
(Jesse Eisenberg) que se expone y se acos-
tumbra a la vida de lujo en Los Ángeles.

Se dice que Café Society no es nada 
perfecto, pero si se supone que cum-
ple con lo que Allen suele ofrecer, que es 

más de lo que hacen muchos directores 
trabajando con más tiempo que él. Woo-
dy Allen está dispuesto a filmar todo lo 
que pueda, y en el proceso deja piezas 
ingeniosas y elegantes, por lo que es im-
posible pasar por alto su nuevo esfuerzo. 

Estreno 08 de Septiembre

Kubo y la Búsqueda Samurai
El regreso de uno de los mejores estu-

dios de animación. Laika llega con otra 
bella producción en stop-motion como 
lo hizo en ocasiones anteriores con Cora-
line, ParaNorman y Los Boxtrolls. Una 
vez más, el estudio mezcla un argumen-
to infantil con factores tétricos y visual-
mente espectaculares para armar una 
aventura memorable. Eso es lo que veo 
en Kubo y la Búsqueda Samurai, mi cin-
ta animada más anticipada de este año.

Estreno 08 de Septiembre 

Gilda: No Me Arrepiento 
de este Amor

Todavía no se sabe nada del resulta-
do, pero en este momento Gilda sue-
na como una linda promesa para el cine 

latinoamericano. Francamente es difí-
cil creer que el film argentino le haya 
dado el papel de la icónica Gilda a una 
uruguaya, Natalia Oreiro. Sin embargo, 
Oreiro parece comprometida con el rol, 
que seguro requerirá talento al tratar-
se de un biopic con bastante seriedad y 
ciertos números musicales en el medio. 

Estreno 15 de Septiembre 

Los Siete Magníficos
No soy partidario de los remakes que 

se meten con clásicos, pero diré que la 
nueva Siete Magníficos parece estar 
divirtiéndose con el buen equipo que 
la ha elaborado. Se trata de otra unión 
entre Denzel Washington y el director 
Antoine Fuqua, quienes suelen crear 
buenos productos juntos. Aunque, no 
están solos, el elenco es sólido con la 
participación Chris Pratt, Ethan Hawke, 
Peter Sarsgaard y muchos otros. Es de-
cir, se trata de un remake con calidad 
dispuesto a pasarla bien, que es más 
de lo que se proponen muchos otros… 

Estreno 22 de Septiembre
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