
MISCEIANEA • 
C I N E M U S I C A TEATRO VARIA 

espinosos, los alambres, / y marcaron las haciendas 
chucaras, y los demas, el abandono, las voces deshe-
chas y los perros. / Y en las salas Ilenas de ancianas 
damas que hablan de la patria, del honor, de la gran 
estancia que es la nation, arrogantes, / que nunca lim-
piaron una venda, ni lloraron a los degollados tirados 
/ a un banado, al cangrejal hambriento, / pasan la 
vida. / A los argentinos nos gusto la sangre..." ("Oda 
a un soldado"). 

La digestion, en el inejor sentido, individual pero 
preferentemente colectiva, de obras de este nivel cons-
tituye -si ocurr iera- lo que si podrfa entonces llamar-
se cultura. La evidencia latente de un lenguaje encar-
nado, con serlo, no se agota tan solo como experiencia 
estetica, por originalfsima que sea. Todo poema lo-
grado implica una etica, nos dijo otro gran olvidado, 
Ratil Gustavo Aguirre. Que para Baudelaire "se hace 
negation de la iniquidad". Ysi el lenguaje nos permite 
expresar nuestro yo mas ultimo, mas profundo, esa in-
dividualidad (asi sea extrema) no puede dejar de con-
cretarse en 1111 medio -e l lenguaje- que es tambien, al 
mismo tiempo, irremediablemente social. 

Yasf como de aquellos libros seminales de los cua-
les fluye en la Argentina su literatura nacional vemos 
emanar, intuyendo que no son resultado de propues-
tas digamos conscientes, rationales, las voces hondas 
y hasta ocultas de su identidad como pais y como 
cultura, tambien (con menos estridencia, con mas 
don de lenguas) de la extremadamente rica, sugesti-
va palabra poetica de Ricardo E. Molinari se siente 
emerger, asimismo -como si el predominante marco 
de la melancolfa fuera su elaboration, en un sentido 
psicoanalftico-, el trasfondo de violencia y de horror 
que subyace quizas bajo la mansedumbre aparente de 
las pampas bonaerenses. 

Y que ni a el mismo respeto. Sus Obras completas 
fueron destruidas por la dictadura militar del Proce-
so: "Me contaron que 1111 muchacho, un soldadito, un 
conscripto, cuando quemaron los libros mfos fue a 
pedirle a un oficial que le diera un ejemplar y lo me-
tieron en el calabozo. Son las cosas 'agradables' de la 
Argentina, que se ven toda la vida". 

Sf. Porque "Ni el tiempo oscuro, imposible, / de 
estos anos miserables / sobre la tierra, han vencido 
/ las palabras, el reclamo". Y tambien, porque, toda-
via, "La patria es linda y de algunos". Parafraseando 
a Pedro Henrtquez Ureua, podriamos condui t , 
entonces, que cada generation deberia leer a su Mo-
linari? 

Raciel D. Martinez Gomez* 
Arrastrame al infierno 

Cuando se tilda de simple incoherencia a una pelfcula 
como Arrastrame al infierno del director Sam Raimi, se 
deja de lado la posibilidad de comprender estos discur-
sos emanados del cine de terror como pistas en donde 
interactuan los dilemas morales de una determinada 
sociedad. Para dicha comprension revisemos como, 
por medio de la teorfa de los generos cinematogra-
ficos de Rick Altman, se puede abrevar en un campo 
fertil para el analisis sociologico de una pieza como 
Arrastrame al infierno, que se percibe hoy desfasada de 
la modernidad y tlel clasicismo generico al instalarse 
en un genero como el gore, tan vilipentliado por los 
academicos. 

Y es que, de acuerdo con la teorfa de los generos 
cinematograficos, hallarfamos cierta similitud entre 
los procesos de integration del consenso en el caso 
de los nacionalismos y en el de los generos. Altman se-
nala que los generos colaboran en el funcionamiento 
de la red que hace posible el consentimiento colecti-
vo. Digamos que los generos facilitan la integration 
de los grupos y el acercamiento de los margenes que 
pudiesen parecer entes de dificil cooptacion; es decir, 
los generos tienen la facultad de disminuir las distan-
cias y unificar el tejido social. 

Asimismo, los generos cinematograficos destacan 
por la caracterfstica de servir de espejo social en don-
de se reflejan, a veces no organizadamente - d e forma 
nftida pues-, los traumas que aquejan a determinado 
tiempo cultural. 

E11 este sentido un genero cinematografico como 
el gwemerece especial atencion, porque ami en su in-
correcta estetica y todavia con su burda logica, refleja 
cosas que molestan a un entorno sociocultural. Y es 
que la anarqufa del gore esta fntimamente relacionada 
con el panico que los generos domestican: sf, los gene-
ros son un espacio del imaginario colectivo en donde 
el panico garantiza la continuidad de una comunidad. 
A traves del asco se repugnan las desviaciones al relato 
hegemonico y se espectacularizan los peligros de salir 
de la trama central; por eso en el genero del terror se 
castiga al sexo que se practica fuera del seno familiar 
o a la avaricia que ttnalmente es el pecado protagonis-
ta en Arrastrame al infierno. 
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Lorna Raver, actriz que interpreta a la gitana Silvia Ganush en la 
pelicula Airdslrame al infierno. 

A diferencia de los nacionalismos, en el caso del 
gore no se apela a un origen fundante o, cuando me-
nos, no se exhorta con el miedo al restablecimiento 
de la naturaleza social porque en variadas oportuni-
dades los liilos quedan sueltos como en la mayorfa 
del cine llamado Serie B. Sin embargo, el visceralis-
mo del gore sostiene y valida de forma indirecta ese 
imaginario con penas en contra de la citada libido 
adolescente, por ejemplo. 

En este sentido el gore es un genero inmerso en 
el caos donde la dualidad se dispersa ante la ominosi-
dad del mal, como en Pesadilla en la calle del infierno. El 
terror extremo opera asf: como un grito desesperado 
que castiga sin razon aparente los excesos sociales. 

Dentro del mosaico de generos que ofrece el cine 
contemporaneo, el gore parecfa uno de esos espacios 
que renovarian o, mejor dicho, subvertirfan tanto te-
mas como esteticas tradicionales. 

En la decada de los ochenta se trato de filmes que 
evidentemente buscaban la provocation. Algunos dis-
cursos tenfan la caracterfstica de ser chocarreros, ya 
que la anarqiu'a en la que estaban situados hacfa pen-
sar (|ue estabamos frente a directores iconoclastas. 
Los habfa tambien que, dentro de su aparente shoc-
king, desprendfan un halo puritano. 

Raimi quizas era de los directores mas promete-
dores del primer bloque mencionado, de entre aque-
llos que, de manera vomitiva, mostraban tramas des-
atadas y sobre todo - lo que personalmente mas me 
entusiasmaba-, exhibio una narrativa diferente. 

Se trata de un director con una vena subversiva 
que fia sido reconocida por una critica cinematogra-
fica reacia a aceptar los aportes del terror visceral. El 

discurso mostrado en su saga de El despertar del diablo 
fue un referente digamos que paradigmatico para el 
cine gore. 

No queda duda que los movimientos de camara 
aventurados, la edition de vertigo y, claro esta, los to-
picos aludidos fortalecfan el pronostico de una carre-
ra con serios aportes al cine. Se tenia la esperanza de 
que un Raimi con mayor production serfa un genio 
imparable. 

De alguna forma las expectativas generadas alre-
dedor de Raimi, coincidieron con el polvo que en su 
tiempo levantaron autores como Quentin Tarantino y 
el talentosfsimo Peter Jackson. Al igual que anoramos 
al (ackson de Picadillo, se requerfa de un Raimi mas 
alocado que se soltara en sn estilo vesanico como en 
Darkman. No obstante, esta estetica de Raimi pronto 
dejo de impresionar debido, entre otros factores, a la 
dinamica de los videoclips y a la incorporation neuro-
tica de dichos ritmos al cine comercial con directores 
como James Cameron y Oliver Stone. 

En Testigo a la vez que mostro la transformation 
de un ptiber a adulto, nos proyecto a un cineasta con 
tablas. Lo malo es que ahora lo vemos como estanca-
do por su saga de El hombre araiia: sin oficio que con-
trole al personaje y sin la malicia que lo encumbro. Es 
importante recalcar que, en 1111 sistema de production 
como El hombre arana, poco se puede hacer para mos-
trar al autor, aunque muchos han defendido a Raimi 
argumentando que si hay evidentes huellas de el en su 
adaptation al comic. 

Esta asimilacion a la gran industria tras prometer 
en formatos menores, la hemos visto en diversas oca-
siones como le ocurrio a David Cronenberg, que luego 
de sus tremendos ejercicios gore relativizo toda su furia 
-aunque, claro, se gano a un estilista. AJackson le paso 
lo mismo, inclusive es quien mas se asemeja al caso de 
Raimi, y es que ambos, de un cine formalmente desqui-
ciante, transitaron a la industria con tramas que poco 
tendrfan que ver con sus preocupaciones iniciales. 

Ahora Raimi se aparto por fortuna de la nonez 
de El hombre arana y filmo un ejercicio singular que a 
muchos recordo El despertar del diablo. Si, Arrdstrame al 
infierno es un filme que retorna a los orfgenes, a esos 
campos tematicos que carecen de orden v cuyas mora-
lejas provocan panico, por supuesto, pero que al mismo 
tiempo no se toma tan en serio; por eso este cine sigue 
siendo como inasible para muchos que consideran al 
terror como 1111 asunto formalista y no tan esperpenti-
co como lo propone el mal gusto de Sam Raimi. 




