
Pablo Vinuesa Caballero* 

Ben Stiller es uno de los más carismáticos. versátiles p probablemente infravalorados come- 
diantes cle la actualidad. Su carrera se desvela como variada y sorprendente, y es que a Stiller 
ie le puede obsenar desde múltiples ángulos: para el cinéfilo de fin de semana y palomitas, 
el neoyorquino seri ese tipo bajito y gncioso que siempre interpreta el papel de atípico 
héroe romántico en comeclietas entretenidas: para el fan de los histriónicos modernos, bien 
puede resultar uno más entre el plantel (le estrellas de la sobreactuación como Jack Black o 
Jim Carre!.: pan el público menos acomodaticio. Ben Stiller es uno de los actores fetiche de 
\Tés Andenon. héroe del cine independiente norteamericano de los últimos años. Yuestro 
protagonilta es todo eso y mucho más. porque quizás su aportación más importante sea la 
de amigo p rastreador de talentos: sería exagerado otoqarle el mérito de pasar por el genui- 
no de~cubridor de un gnipo de comediantes sobresaliente. el que se ampara bajo el para- 
guas del Frat Pack. pero sí es bien cierto que ha senido de catalizador artístico y, sobre 
toclo. re\ulsivo comercial de todos ellos. En resumen. hablamos de un esitoso allerageguj: 
de ese vecino de al lado que inesplicablemente sabe torear en cualquier plaza conquistan- 
do siempre al respetable. Cna capacidad estimable que. sin obviar los innegables bajones de 
su filmografia. le hace merecer iin poco más de atención por parte de la crítica p la histo- 
riografia cinematográficas. conclusión obtenida entre otros factores de la práctica inexisten- 
cia de material biblio~ráfico de interés sobre su figura. 

BEN STILLER, EL HOMBRE 

Es de suponer que para los Stiller. eso de que el segundo retoño de la familia terminara 
ensanchado al sl~oii~ bzrsiness nunca supuso un drama o un problema, más bien al contra- 
no. Ben nace en Xueva íórk el 30 de noviembre de 196 5, hijo de los espenmentados acto- 
res Jern Stiller y h n e  Veara, más que acostumbrados a los escenarios, las cámaras y el gla- 
mour de mesa camilla. Desde pequeño. Ben mostró interés en el celuloide; a la tierna edad 
de diez años !a b!andía una pequeria Súper S. rodando cortometrajes en los que la trama 
central ser5 curiosamente uno (le los elenlento5 recurrentes en su posterior carrera. En sus 
hi~torias infantiles, Ben siempre e n  el chaval tímido p poco atractivo del que se ríen los más 
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populares, pero que por fuerza de voluntad y bonhomía 
acaba triunfando y obteniendo justa venganza. Ese conflicto 
entre los que "molan" y los que no lo hacen bien puede defi- 
nirse como motor creativo de su trabajo, pero ampliaremos 
tal idea cuando repasemos y cataloguemos su filmografía. 

1.  On the road 
En 1983 se muda a California para estudiar cine en la UCLA, 
pero su experiencia universitaria no llega a los nueve meses. 
Entonces decide volver a Nueva York y dedicarse en serio a su 
faceta como actor. Recibe clases de interpretación, contrata a 
un agente v finalmente consigue un papel en la obra teatral 
n e  Horüe of Blue Leaees, de John Guare. En su tiempo libre, se une a su compañero de 
reparto John Mahonev, con quien rueda The Hzlstler of  Monq (Steve Claiman, 1788), un (1998) 

cortometraje paródico de El color del dinero (The Color o f  .kfoneit, Martin Scorsese. 1786) 
que llama la atención de los productores del legendano programa de televisión Satilrdalt 
Night Lizle, quienes lo compran, lo emiten en 1788, y un año más tarde lo contratan como 
guionista y actor. 

2. The Ben Stiller Show y la Generación X 
Tras una breve aparición en El imperio del sol (Emnpire of the Sun, Steven Spielberg, 1987, 
su paso por Saturday Night Lizle, de sobra conocido como catapulta mediática para cómi- 
cos norteamericanos, propicia que la cadena MTV ofrezca a Stiller un programa propio. 
bautizado con un original nombre ... The Ben Stiller Sbozil era una descacharrante serie 
basada engags, normalmente independientes unos de otros, pero hilvanados con una imi- 
tación principal de un personaje famoso de la época presentaciones de los sketches por 
parte tanto del propio Stiller como de sus compañeros Janeane Garofalo. h d y  Dick y Bob 
Odenkirk. Tom Cruise -amigo personal, obsesión particular y hasta reverso especular-. 
Bruce Springsteen o Bono, cantante de V2, fueron algunos de los personajes que mis 
juego dieron, pero también funcionaron muy bien invenciones propias como el agente 
artístico Michael Pheret o las recreaciones de Cops, el realih shozil policíaco, en diversas 
situaciones históricas. Por causas no del todo claras. al poco del comienzo de su emisión. 
los derechos de la serie pasan a la cadena Fox, donde a pesar de recibir críticas muy posi- 
tivas y conseguir un prestigioso Emm)~, sólo aguanta doce episodios y se queda en ese 
complicado estatus de "obra de culto". 

No sería extraño pensar que el amargo sabor de todas estas experiencias. la crueldad 
de los índices de audiencia y los oscuros movimientos de despacho en la televisión ani- 
maron a Stiller a hacerse con un guión de Helen Childress para dirigir Bocados de reali- 
dad (Realip Bites. Ben Stiller, 1794). Su primera película como director no resulta espe- 
cialmente certera en la disección de la llamada "Generación X .  a la que despoja de ciial- 
quier rasgo de interés y reduce al tópico. Sin embargo, sirve como ejemplo perfecto para 
descubrir las preocupaciones principales de nuestro hombre: la citatia nianipulaciOn en los 
medios, la casi insoportable presión social por la perfección estética 1; el eterno conflicto 
entre el normal (él) v el apuesto (Ethan Hanke). Dos aiios después, vuelve a ponerse tras 
la cámara para dirigir Un loco a domicilio (The Cahle Gzg4, Een Stiller, 1976). un film apa- 
rentemente limitado a ser vehículo de expresión para la emcerbada gestiialidad de Jim 
Carrev, pero de cierto valor para los espectadores despreiuiciados. La película resulta inte- 
resante porque inaugura sus relaciones con cios futuros miembros tlel Frnt Pnck, Jack Black 
y Owen \Ulson, además de confirmar que donde va Ben, van los suyos: Janeane Garofalo, 
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Andy Dick y hasta su hermana Am~7 
aparecen en la película. Como buen 
jefe de clan, Stiller consigue que por 
su filmografía h a ~ a  un desfile per- 
manente de amigos, familiares v pare- 
jas. Su a, Jeanne Tripplehom, hacía 
cameos en The Ben Stiller Shoul, y su 
actual mujer, Christine Tavlor, prota- 
gonizará más tarde Zoolander @en 
Stiller. 2001) -donde también cola- 
boran sus padres- y Cuestión de 
Pelotas (Dodgehall: a True Zrnderdog 
Sroys, Rawson Marshall Thurber, 
2004). 

En 1998, protagoniza la hiperbó- 
lica Alto pasa con Jfagl (There's 
~ o m e ~ i i l l ~  abovt .ilayf, Bobby y 
Peter Farrellv), una comedia obsce- 
na e irreverente que lo convierte en 
una estrella a escala mundial. -4 par- 
tir de ese momento, la carrera de 
Ben Stiller se puede dividir en dos 
comentes que, si bien no están deli- 
mitadas con absoluta claridad, sí tie- 
nen objetivos parcialmente distin- 
tos. A primera vista puede parecer 
que esta diferenciación se hace 
dependiendo de la intención comer- 
cial de cada proyecto. pero teniendo 
en cuenta que el actor y director 
siempre ha intentado acercarse al 
gran público, esto sería sólo parcial- 
mente acertado. 

Springsteen en The En primer lugar ue menos interesante de su currículo. se aLgrupanan varias come- 
Ben Stiller Show dias romantica: S con profesionalidad pero sin personalidad. con el ya descrito 

anti-héroe como personaje habitual. La sinopsis de estas películas es pareja: Stiller encarna 
a un salan opuesto al prototipo de maculinidad imperante; él es un chico honrado, inteli- 
gente. culto y sensible. pero de atractivo moderado y notable torpeza (tanta, que por 
momentos lindar5 con lo vulgarmente frenk). Hablamos de películas entretenidas e insus- 
tanciales. que en un vistazo ripido parecerían meros encaTos, pero que a pesar de su pre- 
visible desarrollo suelen contar con algunos ga\qs estimables, donde Ma.í qzte amigos 
(Keepil~g the Faith, Edward Sorton, 2000), Díple.~ (Dtcplm, Danny DeVito! 2003) o Yenton- 
ces llegó ella G410ng Carne Po-, John Hamburg, 2004) senan ejemplos perfectos. El par for- 
mado por Los padres de ella Neet tbe Parents, Jav Roach. 2000) y Los padres de él CIleet 
rhe Fockers, Jav Roach, 2004 queda entre dos aguas. al subir de nivel por la confrontación 
del estilo cómico de Stiller, heredero directo de la televisión, con el de consapdos actores 
del método. En este sentido, es interesante apuntar que Robert De Niro, Dustin Hofíinan y 



Barbra Streisand, y especialmente el primero de ellos, parecen inmersos en una recupera- 
ción comercial de sus carreras a través de la comedia, pe~mendo el recuerdo de sus pape- 
les dramáticos legendarios. 

4. ... y Mr. Ben 
En el otro lado de la balanza está el Ben Stiller más personal y creativo, el que valida la exis- 
tencia de esas otras propuestas meramente alimenticias. Y, de nuevo, aquí también pode- 
mos hacer una división clara. Por una parte. queda el actor que acepta papeles alejados de 
lo habitual, como en Flirteando con el desastre (Fli?zing wirh Disaster, David O. Russell, 
1995), Doble vXia (PermanentMidnlght, David Veloz, 1998), El efecto c m  (Zmo Efect, Jake 
Kasdan, 1998) y sobre todo la muy incómoda Amigos y vecinos Tour Friends & Ne@bon, 
Neil LaBute, 1998), todos ellos filmes donde no existe una evidente moralidad que sí está 
presente en el resto de su fitmografía. En un estrato intermedio, y apartado del resto por la 
fuerte personalidad de su director, debemos citar como eslabón perdido al Chas Tenenbaum 
de Los Tenenbaums: una familia degenios (The Rqal Tenembaums, Wes Anderson, 2001) 
y sus imposibles chándals. 

Zoolander, dirigida por él mismo y escrita junto a Drake Sather y John Hamburg, es el 
emblema de Ben Stiller, la película que da pie a la más interesante de su trayectoria y 
que ejerce como resumen perfecto de sus querencias. Derek Zoolander es un top model 
que bordea el retraso mental, y el inverosímil argumento de la cinta propicia una reflexión 
irónica en clave de humor sobre el mundo de la moda. Además de sus velada5 críticas a la 
explotación laboral infantil, la presión estética y el encumbramiento de unos valores peli- ZOO,ander(Ben 

Stiller, 2W1) 



gro5os para una  ida culturalmente -y psicológicamente- sana. Zoolander demuestra la 
liabilid3d de Stiller a la hora de concebirpgs visuales. En la película está muy presente el 
lenguaje televisivo con planos cortos. montaje vertiginoso, uso continuo de la infografía y 
profusión de canciones pop como banda sonora (no en vano, fue producida por el canal 
musical VH1). Esos elementos, y los habituales can7eos tanto de sus colaboradores como de 
celebridades de toda condición. serjn comunes en futuros proyecto5 como Sta+, & Hutch 
(Todd Phillips. 2004) y Cr~estió?l de pelotas. 

Estas películas. a pesar del omnipresente gamberrismo. nunca podrán considerarse 
como realmente provocadoras. Primero, porque terminan bien y sin ambigüedades; segun- 
do, porque en este bloque de filmes, Stiller se conviene en su propia némesis. elaborando 
un discurso ético unívoco al concebir de manera ridícula al usual castigador de su protago- 
nista tipo. Es m3s. podemos observar las elidentes similitudes entre Zoolander el enlo- 
quecido entrenador físico del campamento de obesos retratado en Pesospesados (Heay 
Keiql?ts. Steven Brill. 19951. que a si1 vez resulta una versión edulcorada y minimizada de su 
papel de rigorésico director de gimnasio en Ctrestió?? de pelotas. 

EL FRAT PACK 

1. Una pregunta, primo ... Pero, ¿qué es el Frat Pack? 
El Frnt Prrck define a un Lgnipo de amipos' que ha terminado triunfando en Holl!nood, y 
est3 compuesto por Ben Stiller, Jack Black. los hermanos Luke y On-en \Tilson, Vince 
L'aughn. LY'ill Ferrell y Steve Carell, el último incorporado al grupo. El nombre (que no es ofi- 
cial) hace obvia referencia al mítico Rat Pach, grupo de cantantes. actores y juequistas natos 
formado por Fnnk Sinatn. Dean ?lartin, Samm!- Daiis Jr., Joey Bishop y Peter Lan-ford allá 
por I(x año.; sesenta. a5i como al ochentero Bmt Pach que se ~ e s t ó  alrededor de lnq film< 

tle John Huplies. con Emilio Estévez, .%miren- ZIcCanhy o Jiolly R in~a ld  entre 
.'frat" del terniino proviene de la fraternidad que crean Luke LTllson, Vaughn y F 
.-iqirellns .jtrer~as zcniilenitarfcrs (Old School, Todd Phillips, 200.1) para just 
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decadente vuelta al canlprs (al sentimiento juvenil de la irresponsabilidad y 13 falta de com- 
promisos. en realidad), aunque es de suponer que también influye la fama de garnberros de 
buen corazón y mejor familia que tienen todos sus integrantes. Hay quien los conoce tam- 
bién como el Slncker Pack. en referencia a esa generacicín de jóvenes que a principios de 
los noventa se mostraba apática, desencantada ideolósicamente y rechazaba toda conven- 
ción que pudiera definir el triunfo social, familiar o laboral. Esta actitud vital de voluntario 
abandono y redefinición de metas fue hábilmente retratada en 1991 por Richard Linklater 
en la muy ~i~gnificatha Slacker, ademis entronca con el gamberrismo de baja intenqidad 
de las fraternidades universitarias. en particular. y la singular concepción de lo coniunitario 
en la comedia adolescente, en general. 

Es lícito prepntarse si el Frnt Prick e-tá promovido por sus propios integrantes o es una 
de tantas etiquetas gestadas entre fnnsjl prensa. "No sé si este nombre permanecerá o no". 
asegura Stiller, "pero puedo entender por qué lo dicen, y es fantástico trabajar con gente 
que te gusta y a la que admiras, que es creativa y te estimula. aunque la verdad es que no sé 
muy bien de qué va el rollo, porque nunca fci a la universidad", añadía con sorna'. Vince 
'17aughn lo resume perfectamente: "El común denominador es Ben. que no$ busca trabajo a 
todos"?. Tras semejantes declaraciones. parece evidente que el Frat Pnch los ha encontrado 
3 ellos y no al contrario. pero acosen con aprado un término que tiene ya hasta SII pro~ia 
entrada en la enciclopedia libre \CkiPediai. Otra muestra del buen humor que les provoca 
es el eslogan que \TTill Ferrell regaló a n-nn..zap2it.com: "Súbete, el tren del Frar Prick está 
saliendo de la estación", rápidamente impreso en camisetas por la web de tributo al grupoi. 

Sin embargo, a diferencia del Rat Pnck, los miembros del Frat Pack jamás han apareci- 
do todos juntos en una película, probablemente por la complicada a~enda (le sus ~ie te  inte- 
grantes, aunque por momentos casi lo hayan consesuido. En Zoolander y Stn~$iq 13 Hutch 
hicieron acto de presencia cuatro de sus componentes. y en El reportero (;inc/ior~nnn: tlie 
Legend ofRon Brtqq21n& Adam McKay. 2004 i sólo faltó O ~ e n  \Clson, una ausencia que la 
presencia de Tim Robbins en la batalla de reporteros casi consipe equilibrar. 

2. ¿Quién es quién? 
Como diiimos antes, 1% loco a domicilio fiie el primer filme en el que Ben Stiller trabajó 
con Jack Black (v &en KTilson), y luego los veremos juntos de nuevo en Orange Cotmhr 
(Jake Kasdan, 20Ó2) y Enrlidia (En[?'. B a y  Le~inson. 2001). Black nació en Sants llonica 
(California) v estudió en la LCW, donde conoció a Tim Robbins y se hizo miembro estable 
de su trozipe teatral. debutando also más tarde en Citidadano Bob Roberts (Bob Robwts. 
Tirn Robbins, 1992). Empezó a hacerse un nombre con apariciones en series de televisión 
como Doctor en AIaska (Nortbm Eposltre, 1990-95). E~pediente ;Y (The X Files. 1993- 
2002) o Picket Fences (1992-961, pero es en Alta fidelidad (High Fidelip, Stephen Frears. 
2000) donde consigue acceder al estatus de estrella mediática interpretando a Bary un 
esnob, prejuicioso y arrogante tendero musical. A partir de ese momento. alterna películas 
construidas expresamente para explotar su his cómica. como Esczrela de rock (The School 
o f  Rock, Richard Linklater. 2003). con papeles serios en proyectos tiel calibre comercial de 
King Kon<q (Peter Jackson, 2005). El problema estriba en que está tan por el personaie 
cómico que ha creado, que incluso en esta última catesoría hace reír: el espectador no 

? Entrevista concedicia a la BBC durante la promncMn (le Czra-tión de Pelotnr y piihlicsda en la nreh (le la 
cadena dedicada al cine (http:l~~w~.hk.co.uk;film~i!nOi'OX/70~hen~stille~ldgehall~inten1en~.shtml~. 
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puede dejar de ver en estos papeles supuestamente austeros al Jack Black exagerado, cons- 
treñido e incómodo dentro de un d i i h  que le viene pequeño. 

La carrera de los Wilson (fundamentalmente Owen y Luke, aunque también Andrew en 
menor medida) está íntimamente ligada a la de Wes Anderson. Éste y @ven, el mediano de 
los tres hermanos, se conocieron en la Universidad de Austin (Texas), y juntos escribieron 
el guión de la primera película de este director, kzdrón que roba a ladrón (Botrle Rocket, 
Wes Anderson, 1996), donde también actuaban los otros dos. Los cuatro se mudaron juntos 
a un piso en Hollwood, y un año después Owen ya se integraba en el reparto de Un loco 
a domicilio. A partir de ese momento, en su carrera siempre hemos encontrado blockbus- 
ters de acción, alto presupuesto y bajo interés como Anaconda (Luis Llosa, 1993, 
Amgeddon (Michael Bav, 1998), La maldición ( n e  Haunting, Jan de Bont, 1999) o Tras 
la línea enem<qa (Behind Enemy Lines, John Moore, 2001), e incluso se ha involucrado en 
filmes de Jackie Chan y Eddie Murphy, aportando el contrapunto WA.S.P. en buddy movies 
no demasiado imaginativas. Pero no hay que olvidar sus colaboraciones en todas las pelícu- 
las de Anderson, actuando además de escribiendo el guión en Ladrón que roba a ladrón, 
Academia Rztihmore (Rwrhmore, 1998) y Los Tenenbaums: una familia d e p i o s ,  y parti- 
cipando en Tl3e hye Aqluztic ziith Steve Zisou (2004) sólo en el apartado actoral. Además, 
Owen ha sido la mejor pareja cómica para Ben Stiller, sin lugar a dudas. Ya coincidieron en 
Un loco a domicilio (i%e Cable Gq! Ben Stiller, 1996) y Doble vida (Permanent Midnibt, 
David Veloz, 1998), pero la chispa saltó como ex novio de la prometida de Stiller en Los 
padresde ella. Poco después le robaría, como Hansel, el cetro de modelo masculino del año 
a Zoolander, y vohrena a coincidir con el jefe en el remake de Stanh & Hutch, aportando 
el perfil sinvergüenza al dúo policial. 

Luke Wilson parece menos hábil que su hermano a la hora de hacerse notar. Su currícu- 
lo no resulta tan atractivo tanto en interés artístico como en el más estricto éxito de taquilla, 
dejando como momentos más destacados sus papeles en las tres primeras películas de Wes 
Anderson y por supuesto las del Frat Pack, con Aquellas j q a s  u n i ~ ~ ~ t a n a s  al frente. En 
2005 hwo notables momentos puntuales en Lajva de la familia (The Familv Stone, Thomas 
Benicha) y I;Se Wendell Baker Stq1(2005), dirigida y protagonizada por él mismo, escrita 
junto a su hermano Andrew y con Owen haciendo de malvado enfermero de geriátrico. 
Vmce mughn tampoco puede presumir de una carrera brillante al margen de sus 

compañeros. Este oriundo de Minnesota lo tuvo claro desde joven y se mudó a Hollywood, 
donde conseguir un papel decente parecía una entelequia. Como favor a uno de sus mejo- 
res amigos, el actor y director Jon Faweau, se enroló en Slvingers (Doug Liman, 1996), 
donde llamó la atención de Stwen Spielberg que lo requirió para protagonizar El mundo 
perdido (The Lost World: Jurasic Park, 1997). Otros títulos como Retorno al paraíso 
(Retzlm to Paradise, Joseph Ruben, 1998), m c h o  (Gus Van Sant, 1998) o La celda (The 
Cell, Tarsem Sinsh, 2000), lo convierten en una pequeña celebridad con una carrera errá- 
tica. A partir del encuentro con el Frat Pack ha dado lo mejor de sí en papeles de hombres 
de una pieza altamente risibles como los de Aquellas juerga unitlersitanas (con Luke 
Wilson v Wl1 Ferrell), Sran@ 1.5 Hzztch, donde se dejó perseguir por Stiller y Owen Wilson, 
Cuestión de pelotm, donde se enfrentó al primero, y De boda en hoda6 (Wedding 

Esf3 divenida comeda restilta muv interesante en tanto que prolonga de alguna manera a la hindacional 
(pra el Frat Ruk) @ella jz~qa zinir~m'ta~as. Aquí también se trata de unas tipos bien entrados en la 
treintena que se n i e p  a asumir las responsabilidades que supuestamente corresponden a su edad. Esta repe- 
tición del tema hace evidente que el público de la comedia gamberra de los noventa sipe interesado en el gé- 
n m ,  y sus perpetndores les ofrecen pmductm acordes mn sus problemáticas vitales actuales (el paso a la ma- 
d u r ~  elpetepanMmo que aqueja a toda una geneiación ...). 



El reportero: la 
Crashers, David Dobkin, 20O5), donde crea una pareja cómica muv efectiva con el segun- leyenda de Ron 
do, lo que ha facilitado que la película se convierta en un inesperado éxito. Recientemente, BUrgUn*(2004) 

Separados (The Break-up, Peyton Reed, 2006), donde comparte cartel con Jennifer 
Aniston, se ha alzado con el número uno en la taquilla americana, afianzíindolo como una 
estrella de primer orden. 

Los dos últimos en unirse al p p o .  Wd FetreU v Steve Carell, llegaron a la cc 
de la misma manera que Stiller: a través del Saturdar hTipht Lilre. Ferrell estu( 
California, se interesó por el teatro v comenzó su andadura haciendo imitaciones ( 
Carell, por el contrario, estudiaba derecho, y según se cuenta lo dejó todo el día que se 
topó en un cuestionario con una inquietante pregunta: "Y tú, ipor qué quieres ser aboga- 
do?". La respuesta fue tan clara, o más bien lo contrario, que se terminó dedicando a la 
actuación. La última pareja sutgida en el Frat Pnck es precisamente la que une a estos dos 
histriones de manual. Actuaron juntos por v a  primera en El reportero (dnchomn: the 
Lqend of Ron Burgundv, Adam McKay, 2004), estupenda parodia de los informativos en 
los años setenta, justo antes de que los fichara Woodv Allen para el reveno amable de 
Melinda y Melinda (Melinda and Melinda, 2004). Ferrell ya había hecho carrera e 
tario interpretando a un hijo adoptivo de Papá Noel en Elf Uon Favreau, 2003), v má. 
ha destacado junto a Nicole Kidrnan en el reciente remake de Embn~iada (Baill 

Nora Ephron, 2005). En ese film aparecía Fugazmente Carell, que hizo su primer protago 
nista el año pasado en Virgen a los 40 (The 40 kar-Old Vivin, Jud ,4ppaton; 2005), que 
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empezaba tlesternillante pero traicionaba sus intenciones iniciales en la recta final. En el 
apanatlo tele\.isivo, Carell ganti recientemente u n  Globo de Oro por su papel (le inútil 
v?nnn?rr regional en 1:i oficina de The 0,fice. remake realizado por la YBC de una conoci- 
(la serie bririnica. 

3. Chistes de dos en dos 
IL'n:i tlc Iai cl:ives (!el c~i to  de eqte griipo de buenos chicos malos es que se complementan 
:i 11 perfcccicin. Tencmcis trcs sc~~- .~~mho!z  atípicos: un  novio perfecto e inocente íLuke 
\yil\on 1. el y:imkrrrte de bucii cocv(in ronen) y iin pasota borde pero razonable iYince 
\'aiighri\. Tmcenioi cii:itro c(ímicos de piin cepa: el rockero (Jack Black). el payaso de los 
mil \. iin iliifrnce.; ric!iciilc )z i Stiller), el tipo infantil con insupenbles ataques (le histeria (,\Yill 
Fcrrclli. y el rneinr portaclor (le la genuina can (le torta que tlefinien Buster Keaton en los 
inii.io.; del cine (Steve C:irell). Entre todos. equilibran tina balanza humorística que bebe 
t:llito (le 1:1 imitación mis tr:itlicional como del histrionizmo incontrolado. los dillogos de 
t>t.suyoi y h:ist:i un san« sentitln (le la provocaci0n y la s:ítil*,~ social. Aunque no son el colmo 
(le la fniin. tampoco abogan por el humor de sal gorda. y en esa indefinición reside su 
cncanto. 

I.os rniem!,ros del Frrrt Pnck se cruzan con tanta frecuencia que se hace compleio tocar 
tr~tios los tletal!es de sus tnbajos coniuntos. Estas colabnnciones. con la significativa escep 

. . cilln del trío protagoniita c t e ; \ q ? c e l l c r . s  trnir~mitanac. suelen tener el mismo esque- 
nu: hny tlni perzonaiez principnles. cuyas interacciones yenenn el ritmo de la película. y 

Wiii terreii iin:i icRe (!e secund:irioi iqiie se limitan a simples ccrtneos en muchos de los caios) que 
arropan al dúo. De hecho. esta estntegia es 
clave a la hora de entender toda la idiosincrasia 
del Frat Pcrck: a tnvi-S de las parejas formadas 
por Ben Stiller y Jack Black. Fkn Stiller y &en 
X'ilson. O ~ e n  \Yilson Y i'ince \'auyhn. y \Y711 
Ferrell y Steve Carell, podemos ir analiimdo el 
devenir de un gnipo en constante movimiento y 
expansión, y aunque todo parece indicar que la 
evolución no responde a ningún plan maestro, 
no se puede neyar que dominan el timinq de sus 
cruces. 

L La otn anctenstica esencial es el uso del ya 
citado cnnzeo. entendido tanto en su faceta 
externa al p p o  (las celebridades del mundo de 
11 mcxla. el cine y la música que aparecen haz- 
mente en íloolcrndo-. de kvid Bonie a iY\nona 
Ritier: los protagoniztas de 13 venión original 
te!e\iqiva en Olnrri?' C= H I I ~ C ~ :  13s inespen(l;is 
nnnrt:icione.; de Chiick Snrris. David Hnzselhoff 

I v l.ance :!rmrtronq en filenihn de pelorar ... 1, 
como en la interna. En ezte último pinto, XTll 
Ferrell es el m:ís h:íhil: sus breves incursiones en 
Znolant/er. Stcrnke c^- Hzttcb, The Toide11 Raker 
Sto!- y DP M n  e?? Imda >e correspnnden con 
los rneiores momentos de Ixs cintas. a1 permitir- 

m se iin tlelirin de intensidad aún mayor que el (le 
sus Prop1oq prntaconistaz. Estas apariciones 
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breves resultan golosas para los fnns mis completi.tas S atentos del Frat Pack. :! ese res- 
pecto es muy representativa El reportm, primero con un Jack Rlsck que se cleja ver f i i q -  

mente como Ángel del Infierno enfurecido. pero whre totlo en la :ilocada hatalla posterior 
que enfrenta a \VI1 Ferrell y Steve Carell con otro4 equipoi de informnrivos Ioc:ile5 litler:i(ios 
por Vince Vaughn, Luke \Tilson, Ben Stiller y Tim Rohbins. Con esta escena. deu(1ora direc- 
ta de los llonty b ~ h o n  de Los cahnlleros de In meso cirndrntin srrs loco< sear4ido~.es 
(.tlonht Phl-ron and tbe Holi' Cmil. Tern. Gilliam S Tern Jones, 19'5). se hace evidentt. que 
les sobra química en pantalla y saben que para que el púhlico se In pase bien es funtlanien- 
tal que ellos mismos se diviertan. 

4. Punto y seguido 
Ai otro lado de id cainara, algunos de los real17adores que trabaian con el Frat h c k  haliitunl- 
mente andan va inmerso5 en nuevo\ prof ectos Tndd Phillips prep:in la wcuela tle.lnlrc.l/(~c 
jitetpns ut?iiaenitnnnc (comenida en pelicula de ctilto) con el trio oriqtnal, D,ne Dohkin tn- 
bala en Joe Clnlcs. de nuevo junto a \'me i;iuqin, 1 4d'irn VcKv v. encuentra en I,i poqt- 
produccicín de Tallndegn .Z'r$ltc the RtilladofPfcl?~ Ro~I~I I ' ,  1111.1 pdro(11:i (fe IJ\ (arrera\ autcr- 
monli\ticai con 1 1 1 1  Ferrell como protarrontsta Kes 4nderson antl'i enfrav .ido en una :irl2p- 

tacicin de Roaltl Dahl. T/?e Fantmt~c Ifr For . mientra\ qiicJa! Rnac h eit'i en f,ise (le prc-pro- 
ciucciíin para ICed G I ~ V F .  con Ben Stilier. que ramhien prepara un  nuevo a\nltn de loi her- 
manoc Farrelh: Serten Bar [ch. asi como la nieira de lo\ caaf;inta\mas Iiinto a Harolrl Ranll\. 
?u guionista nng~nal director del cla.;ico (fe la cnmetlia contempor'jnea Atrapado en el 
trtrnw (GroilndhoqDni8. 1Y3 \  d de ni‘^. Jick RlacL pro:aqonil. ,Vrrcho Ohre (?(J(I/. 1. nile? o 
film de Jared Hes (.Vapleon l)l.nat??ite. 3nrJ-i). \ Pnaciola D rn 'the Plck ofD~<t:ni~ (I.iam 
I.lrnch), con Ben Stiller entre otros Onen \4;1io~ tiene hzt Ve andDl~pr~e i lnthonl 1 lne 
Rtisio~ a puntn de ewrenane Y otro prnvecto anuncildn tarnhten por H?r~ld Ramii 



En vista de todas estas noticias. lo fundamental es que nos queda Frct Pcck para rato. 
Ben Stiller y sus compañeros han sabido dar forma a tina comedia contemporinea comer- 
cialmente viable tomando elementos prestados tanto del campo más estrictamente gambe- 
rro, como del len<guaie televisivo o la comedia clisica (muchas de sus películas atienden a 
esquemas narrativos tan rentabiliados como el de la comedia romántica). Arnprándose en 
la icjlida cración de unas tipo!oyias cómica5 ficilmente identificables de las que y hemos 
hablndo. así como en el tratamiento altamente referencia1 del $enero, mi! apoyado en la 
explotación de cualquier elemento de 13 cultura popular masiva que les pueda ser útil, v 
situando el punto de mira de su critica más mordaz v divertida en la sátira de comporta- 
mientos-. los miembros del Frof Pock han es~qblecido un modelo cómico que resulta hov 
en día preponderante en Holl?~~ood y conecta con públicos m w  amplios -dada su gran 
vnriedad de regstros r tonos: nin<pna variante se les esa- en todo el mundo. 

A B m C T .  Ben Stiller is by now one of the most charismatic, versatile and possibly un- 
derrated actors. His career is an assorted combination of biq hits, weird projects and per- 
sonal stories. He could be discovered as an atypical romantic heroe, funny, smart and 
clurnsy; for those who love the histrionic comedians, he could also be one of the best 
rnen on the leaque, amongst other super-stars like his friends Jack Black or Jim Caney; 
and finallv he's one of the prefened actors of independent film director Wes Anderson, a 
good way to give him credit al1 over indie medias. But the most interestinq side of our 
rnain character is his scoutinq abil ity... R would be exaggerated to qrant him the merit of 
being the genuine discoverer of an excellent qroup of medians,  those who live under 
the aka of The Frat Pack, but it's certain that he has served as catalyst and, mainly, com- 
mercial booster for al1 of them. Bneñy, we are talking about a very successful average 
q y ,  that neiqhbour-next-door who lalows how to fit under any gben environment. 
Without avoidinq the undeniable mistakes of his filmography, Ben Stiller desenres more 
attention from the senous critics and the cinematographic historiography, a fact explai- 

he lack of interesting bibliographical studies. 3 

~a itsu ae p nmbles que siym este pmpóoito sería mtenninabie, aunque Qbe destacar la 
apnriri6n de o0í11 Ferrell en De hxia m hda como madurn li* de bodas que ha cambiado enn 
lehratorim por I a i  Funerales, donde 1% mitieres se muestran aún más vulneraMes a sm m t m .  


